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SEGORBE

La Prensa
de

El presidente de la Generalidad Valenciana
inaugura el hotel - spa Martín el Humano

Dafsa creará 300 puestos de trabajo directos en Segorbe

FiestasFiestasFiestasFiestasFiestas
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Agenda

La Prensa de Segorbe.
EDITAEDITAEDITAEDITAEDITA:
Excmo. Ayuntamiento de Segorbe.
DIRECTORDIRECTORDIRECTORDIRECTORDIRECTOR:
Rafael Martín Artíguez.

COLABORANCOLABORANCOLABORANCOLABORANCOLABORAN:  Maricarmen Calpe, Departamento de
Cultura, Nacho Cantó, Tourist-Info, Departamento de
Comercio y Susana Bolumar,
IMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENES: R.M., María Martín, Tourist-Info, Víctor
Calvo y CDFS.

NecrológicaNecrológicaNecrológicaNecrológicaNecrológica (fallecidos según el libro registro municipal)(fallecidos según el libro registro municipal)(fallecidos según el libro registro municipal)(fallecidos según el libro registro municipal)(fallecidos según el libro registro municipal)

13-08: Julio Martínez Foj 96 años
25-08: Antonio Emeterio Torrejón 80 años
26-08: José Barrachina García 74 años
30-08: Manuel Ramiro Sebastián 81 años

OCTUBREOCTUBREOCTUBREOCTUBREOCTUBRE

PUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDAD:  Montse Marín (964 132150)
IMPRIMEIMPRIMEIMPRIMEIMPRIMEIMPRIME:
Servicio de Impresión de Castellón, S.L. Ctra.
Almazora s/n. Castellón. 964 349500
Depósito Legal:  Depósito Legal:  Depósito Legal:  Depósito Legal:  Depósito Legal:  CS-391/99

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!

03-09: Teresa Hervás Carrión 86 años
11-09: Diego Rodríguez Torres 53 años
13-09: Andrés Muñoz Vallés      -
14-09: Vicente Escrig Cándido 63 años
17-09: Diego Rodríguez Rus 82 años.

Viernes, día 5.Viernes, día 5.Viernes, día 5.Viernes, día 5.Viernes, día 5.
PRESENTACIÓN Y PROYECCIÓNPRESENTACIÓN Y PROYECCIÓNPRESENTACIÓN Y PROYECCIÓNPRESENTACIÓN Y PROYECCIÓNPRESENTACIÓN Y PROYECCIÓN
DEL CORTOMETRAJE «SISTERS»,DEL CORTOMETRAJE «SISTERS»,DEL CORTOMETRAJE «SISTERS»,DEL CORTOMETRAJE «SISTERS»,DEL CORTOMETRAJE «SISTERS»,
de Marta Abad Blay. de Marta Abad Blay. de Marta Abad Blay. de Marta Abad Blay. de Marta Abad Blay. 
También se proyectaran dos antiguos
trabajos de la directora: «En la cuerdaEn la cuerdaEn la cuerdaEn la cuerdaEn la cuerda
de tender la ropa» (2004) y «Mide tender la ropa» (2004) y «Mide tender la ropa» (2004) y «Mide tender la ropa» (2004) y «Mide tender la ropa» (2004) y «Mi
querida abuela» (2008).querida abuela» (2008).querida abuela» (2008).querida abuela» (2008).querida abuela» (2008).
Teatro Serrano.
22.00 horas.
Días 5,  6, y 7.Días 5,  6, y 7.Días 5,  6, y 7.Días 5,  6, y 7.Días 5,  6, y 7.
CIBERIA LAN PARTY. Jornadas deCIBERIA LAN PARTY. Jornadas deCIBERIA LAN PARTY. Jornadas deCIBERIA LAN PARTY. Jornadas deCIBERIA LAN PARTY. Jornadas de
juegos en red.juegos en red.juegos en red.juegos en red.juegos en red.
Casa de la Cultura.
(*)información e inscripciones:
www.ciberia.org
Sábado, día 6Sábado, día 6Sábado, día 6Sábado, día 6Sábado, día 6
ROMERÍA OFICIAL DE SEGORBE AROMERÍA OFICIAL DE SEGORBE AROMERÍA OFICIAL DE SEGORBE AROMERÍA OFICIAL DE SEGORBE AROMERÍA OFICIAL DE SEGORBE A
LA CUEVA SANTA.LA CUEVA SANTA.LA CUEVA SANTA.LA CUEVA SANTA.LA CUEVA SANTA.
- 8.00 h. Chocolatada y ensaimadas (se
servirán en la explanada de la Cueva
Santa).
- 15.30 h. Salida de la romería desde la
plaza de la Cueva Santa, donde se
cantará una salve. Presidida por el
excmo. y rvdmo. Sr. Obispo, Alcalde de
Segorbe y autoridades.
- 17.00 h. Salida de autobuses hacia el
Santuario.
- 18.00 h. Santa Misa celebrada por el
Excmo. Y Rvdmo. Sr. Obispo.
- 19.30 h. Procesión de antorchas a la
Cruz, cantando el Rosario por el coro
de la Catedral.  A los 15 minutos de
terminación de la procesión, regreso de
autobuses a Segorbe.
Domingo, día 7Domingo, día 7Domingo, día 7Domingo, día 7Domingo, día 7
ROMERÍA OFICIAL DE SEGORBE AROMERÍA OFICIAL DE SEGORBE AROMERÍA OFICIAL DE SEGORBE AROMERÍA OFICIAL DE SEGORBE AROMERÍA OFICIAL DE SEGORBE A
LA CUEVA SANTA.LA CUEVA SANTA.LA CUEVA SANTA.LA CUEVA SANTA.LA CUEVA SANTA.
11.00 h. En el Santuario de la Cueva
Santa, Misa cantada por el coro de la
Catedral. Seguidamente Viacrucis.
CONCIERTO BENÉFICOCONCIERTO BENÉFICOCONCIERTO BENÉFICOCONCIERTO BENÉFICOCONCIERTO BENÉFICO DE
MÚSICA Y CANTO, con la actuación
de GIOCONDUM WIND QUINTET,
DAVID MONTOLÍO, CLARA MORANT
Y Mª CARMEN CATALÁN JARQUE,
organizado por la Asociación Fray Luis
Amigo.
· Se realizará el sorteo de un cuadro
cedido por el pintor José Castañer.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
19.00 horas.
Viernes, día 19.Viernes, día 19.Viernes, día 19.Viernes, día 19.Viernes, día 19.
*****ANTOLOGÍA DE LA ZARZUELA, aANTOLOGÍA DE LA ZARZUELA, aANTOLOGÍA DE LA ZARZUELA, aANTOLOGÍA DE LA ZARZUELA, aANTOLOGÍA DE LA ZARZUELA, a
cargo del Grupo de Teatro Camaróncargo del Grupo de Teatro Camaróncargo del Grupo de Teatro Camaróncargo del Grupo de Teatro Camaróncargo del Grupo de Teatro Camarón
de Segorbe. Actividad organizada porde Segorbe. Actividad organizada porde Segorbe. Actividad organizada porde Segorbe. Actividad organizada porde Segorbe. Actividad organizada por
la Asociación de Mujeres de Segorbe.la Asociación de Mujeres de Segorbe.la Asociación de Mujeres de Segorbe.la Asociación de Mujeres de Segorbe.la Asociación de Mujeres de Segorbe.
Teatro Serrano.
22.00 horas.

Sábado, día 20.Sábado, día 20.Sábado, día 20.Sábado, día 20.Sábado, día 20.
***** IX MUESTRA AGRÍCOLA DELIX MUESTRA AGRÍCOLA DELIX MUESTRA AGRÍCOLA DELIX MUESTRA AGRÍCOLA DELIX MUESTRA AGRÍCOLA DEL
OLIVO.OLIVO.OLIVO.OLIVO.OLIVO.
12.30 h. En la avenida de la
Constitución, inauguración de la
Muestra, por las autoridades y Reinas
de Fiestas 2012.
18.00 h. Talleres para niños, a cargo
de la Asociación de Artesanos del Alto
Palancia.
19.00 h. Degustación de ajoaceite,
elaborado con aceite de oliva virgen
extra «Ducado de Segorbe».
(*) De 14.30 a 17.00 h., la Muestra
permanecerá cerrada.
*MAMMA MIA! A cargo de laMAMMA MIA! A cargo de laMAMMA MIA! A cargo de laMAMMA MIA! A cargo de laMAMMA MIA! A cargo de la
Agrupación Cultural Menfis deAgrupación Cultural Menfis deAgrupación Cultural Menfis deAgrupación Cultural Menfis deAgrupación Cultural Menfis de
Castellnovo.Castellnovo.Castellnovo.Castellnovo.Castellnovo.
Auditorio Municipal. 22.30 horas.
Precio de las entradas: 3 euros
anticipada y 4 euros taquilla.
Domingo, día 21.Domingo, día 21.Domingo, día 21.Domingo, día 21.Domingo, día 21.
IX MUESTRA AGRÍCOLA DELIX MUESTRA AGRÍCOLA DELIX MUESTRA AGRÍCOLA DELIX MUESTRA AGRÍCOLA DELIX MUESTRA AGRÍCOLA DEL
OLIVO.OLIVO.OLIVO.OLIVO.OLIVO.

10.00 h. Apertura de la Muestra.
10.15 a 11.00 h. Degustación de
buñuelos, elaborados con aceite de
oliva virgen extra «Ducado de
Segorbe».
11.00 h. Parque infantil.
11.45 h. Talleres para niños a cargo de
la Asociación de Artesanos del Alto
Palancia.
12.30 h. Taller infantil «Plantación de
olivos», dirigido a niños menores de 10
años.
14.30 h. Clausura de la Muestra.
Viernes, día 26.Viernes, día 26.Viernes, día 26.Viernes, día 26.Viernes, día 26.
PRESENTACIÓN LIBRO «ESPÍAS YPRESENTACIÓN LIBRO «ESPÍAS YPRESENTACIÓN LIBRO «ESPÍAS YPRESENTACIÓN LIBRO «ESPÍAS YPRESENTACIÓN LIBRO «ESPÍAS Y
GUERRILLEROS EN LA SIERRA DEGUERRILLEROS EN LA SIERRA DEGUERRILLEROS EN LA SIERRA DEGUERRILLEROS EN LA SIERRA DEGUERRILLEROS EN LA SIERRA DE
ESPADÁN» de Clemente González.ESPADÁN» de Clemente González.ESPADÁN» de Clemente González.ESPADÁN» de Clemente González.ESPADÁN» de Clemente González.
Sala de los Alcaldes.
19.30 horas.
Sábado, día 27.Sábado, día 27.Sábado, día 27.Sábado, día 27.Sábado, día 27.
PASARELA DE LA MODA OTOÑO-PASARELA DE LA MODA OTOÑO-PASARELA DE LA MODA OTOÑO-PASARELA DE LA MODA OTOÑO-PASARELA DE LA MODA OTOÑO-
INVIERNO, a beneficio de CARITASINVIERNO, a beneficio de CARITASINVIERNO, a beneficio de CARITASINVIERNO, a beneficio de CARITASINVIERNO, a beneficio de CARITAS
INTERPARROQUIAL DE SEGORBE.INTERPARROQUIAL DE SEGORBE.INTERPARROQUIAL DE SEGORBE.INTERPARROQUIAL DE SEGORBE.INTERPARROQUIAL DE SEGORBE.
Organizan: Asociación de Mujeres de

Segorbe, FECAP-Comercio y
Concejalía de Comercio del Excmo.
Ayuntamiento de Segorbe.  Patrocina:
Bancaja Compromiso Social y
Concejalía de Comercio del
Ayuntamiento.
Sala Camarón del Centro Cultural.
17.30 horas.
Domingo, día 28.Domingo, día 28.Domingo, día 28.Domingo, día 28.Domingo, día 28.
CINE: CICLO WOODY ALLENCINE: CICLO WOODY ALLENCINE: CICLO WOODY ALLENCINE: CICLO WOODY ALLENCINE: CICLO WOODY ALLEN.
Proyección de la película «VICKY,
CRISTINA, BARCELONA».
Teatro Serrano (Entrada gratuita).
19.00 horas.
Viernes 2 de noviembreViernes 2 de noviembreViernes 2 de noviembreViernes 2 de noviembreViernes 2 de noviembre
*SUBASTA COMISIÓN TOROS,SUBASTA COMISIÓN TOROS,SUBASTA COMISIÓN TOROS,SUBASTA COMISIÓN TOROS,SUBASTA COMISIÓN TOROS,
2013. 2013. 2013. 2013. 2013. Sala de los Alcaldes. 22.00 h.
(*) La información sobre las
condiciones para acceder a la misma
puede solicitarse en la Concejalía de
Festejos Taurinos del Ayuntamiento, de
lunes a viernes, en horario de 8´00 a
15´00 horas, o llamando al teléfono
964.13.21.48.

Emergencias:Emergencias:Emergencias:Emergencias:Emergencias:

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

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

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

- Industria 964 132148
- Servicios Sociales 964 132149
- Centro Cultural 964 713751
- Polideportivo 964 132177
- Ciudad Deportiva 964711533
- Centro ocupacional 964 713204
- Residencia tercera edad 964 713611
- Conservatorio 964 713271
Butano, Agencia 964 710178
Camping Municipal 964 711181
Autobuses Herca 964 719363
Autobuses Vallduxense 964 661850
Renfe (estación) 964 710011
Facsa (aguas potables) 964 713705
Cáritas diocesana 964 710199
Cooperativa Agrícola 964 710153
Farmacia Ana Torres 964 710128
Farmacia Marta Cases 964 710608
Farmacia Mª Teresa Carot 964 712605
Botiquín Peñalba 964 711634
Hospital Sagunto 962 659400
Iberdrola 964 710056

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

Galería Comercial

c/ Castellón, 10 SEGORBE

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

VENTA de Dúplex

en calle Arco

SONEJA
a estrenar

VENTA de PISO y

PLAZA de GARAJE
a estrenar

AVDA. CORTES VALENCIANAS

Nº30 · SEGORBE

Normalidad en el inicio del curso escolar
El miércoles 19 de septiem-

bre se reunieron en el Ayunta-
miento el director del I.E.S.
Cueva Santa, el director del
I.E.S. Alto Palancia, la Direc-
tora del colegio público Pintor
Camarón, la Concejala de Edu-
cación y el Alcalde de Segor-
be, para hacer una valoración
del comienzo del curso esco-
lar en cada uno de los centros.

Como valoración global, los
tres directores hablaron de nor-
malidad en el arranque de este
curso escolar 2012-2013, y que
en ninguno de ellos se había
suprimido ningún curso o gru-
po.

El servicio de transporte ofi-
cial también se está prestando
con toda regularidad en todas
las poblaciones que desplazan
alumnos a estos tres centros
educativos, recordando que
Segorbe recoge el 80% de los
alumnos de infantil, primaria,
secundaria, bachiller y ciclos
formativos de la comarca del
Alto Palancia.

Según palabras de la direc-
tora del Pintor Camarón,
Vicenta Sanz, no se ha reduci-
do ningún grupo escolar por
aplicación de la ratio, sino que
se ha incrementado un grupo
de primaria. También resaltó
las obras de acondicionamien-
to que se han llevado a cabo
en la clase de música.

En el I.E.S. Alto Palancia, se
mantienen los cuatro bachille-
res (dos de letras y dos de cien-
cias), contrariamente a lo que
había mantenido el grupo so-
cialista  de que se suprimiría
un grupo de bachiller y se otor-
garía al colegio privado Semi-
nario Menor Diocesano. Tam-
bién se mantienen los dos mó-
dulos de forestal y según ma-
nifestó su director, Luis Mesa-
na, el año ha comenzado con
entera normalidad.

Por parte del director del
I.E.S. Cueva Santa, Juan
López, se confirmó que se ha
mantenido en su totalidad la
plantilla de profesores de dicho

centro (51), aunque quiso acla-
rar  que se habían reducido sie-
te profesores interinos como
consecuencia del incremento
horario que se ha establecido
a los profesores titulares, alu-
diendo que en ningún caso
esta reducción iba a afectar a
los escolares.

Así mismo, dicho director
comentó que a diferencia del
año pasado, 1º y 2º de la
E.S.O., tienen 30 horas sema-
nales de clases lectivas y 3º y
4º 32 horas, por lo que los mar-
tes y jueves los escolares de
1º y 2º  terminan  a las 14 ho-
ras y deben esperar hasta las
15 horas que terminan sus
compañeros, para utilizar el
mismo transporte oficial. Tras
lo que se establecieron diferen-
tes fórmulas para que esas dos
horas los escolares permanez-
can en el centro bajo custodia
de los profesores de guardia.

Informar que también
mantienen los programas de
refuerzo, orientación y apo-
yo (Integra y Proa) que atien-
den a un total  41 alumnos, y
que el año pasado eran aten-
didos por dos profesores y
este se ha incrementado con
media jornada de otro profe-
sor de refuerzo.

Los directores de los centros públicos se reunieron con el ayuntamiento

Así mismo, confirmó que
ninguna población adscrita a
dicho instituto se ha visto con
problemas de transporte, tal
como en su día denunció la
F.A.P.A. diciendo que en
Geldo y Altura se había supri-
mido el transporte, por lo que
calificó de normalidad el fun-
cionamiento de dicho servicio.

Por su parte el Alcalde, co-
municó a dichos profesores
que la Consellería de Educa-
ción, Formación y Empleo, va
a mantener la sede del Cefire

(Centro de formación, innova-
ción y recursos educativos),
contrariamente a lo que en un
principio también se había co-
municado.

Por ello  Segorbe seguirá
prestando a través de esta red
de centros que existe en la
Comunidad Valenciana, el  ser-
vicio de formación y asesora-
miento para profesores, en la
nueva sede recientemente
construida y adaptada por el
Ayuntamiento a las necesida-
des educativas de la comarca

del Alto Palancia.
Tanto la Concejala de Edu-

cación y como el Alcalde, ce-
lebraron, juntamente con los
directores, que la normalidad
haya sido la base de la puesta
en marcha de este curso esco-
lar, ya que desde diferentes
estamentos sindicales y políti-
cos habían augurado un otoño
caliente en el inicio de este
curso escolar, y concretamen-
te el PSOE había aventurado
importantes recortes como
consecuencia de la ratio por
grupos, reducción de transpor-
te y de acceso a comedor.

Desde el ayuntamiento
siempre ha habido el compro-
miso de seguir hablando día a
día con los directores presen-
tes y con el resto de colegios
concertados y privados de la
ciudad de Segorbe, buscando
garantizar una calidad educa-
tiva en todos los centros y la
libertad de los padres para po-
der elegir la modalidad de cen-
tro educativo que desee, tal
cual como expusimos en los
meses de mayo y junio cuan-
do se produjeron manifestacio-
nes que anunciaban todo lo
contrario.

Gabinete de PrensaGabinete de PrensaGabinete de PrensaGabinete de PrensaGabinete de Prensa
Ayuntamiento de SegorbeAyuntamiento de SegorbeAyuntamiento de SegorbeAyuntamiento de SegorbeAyuntamiento de Segorbe

A pesar de la crisis económica y los re-
cortes en materia presupuestaria, el ayun-
tamiento de Segorbe (Cultura) está mante-
niendo su compromiso de que la cultura y
especialmente la formación, no se vean afec-
tados o lo sean lo menos posible.

Con este criterio el consistorio acaba de
conceder una subvención a la Asociación de
Madres y Padres de Alumnos del Conserva-
torio Profesional de Música «Alto Palancia»
de la ciudad por valor de 6.080 euros, tras
considerar que dentro de los planes munici-
pales figura de forma preferente el fomento
y la promoción de la cultura y la educación,
así como el apoyo a las sociedades y aso-

ciaciones de la ciudad que trabajan en el
mismo sentido. La citada ayuda se destina-
rá al desarrollo del programa «Música y Mo-
vimiento», dirigido a niños con edades com-
prendidas entre los 3 y 5 años, el programa
«Iniciación al Lenguaje Musical», dirigido a
niños con edades comprendidas entre los 6
y 7 años, el desarrollo de la asignatura ofi-
cial «Trompa» y la  integración de la figura
de Pianista Acompañante.

El ayuntamiento suscribirá el correspon-
diente convenio de colaboración con la men-
cionada entidad, en el que se especifique las
actividades que se subvencionan, así como
el procedimiento de su justificación.

Apoyo a la enseñanza musical
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Cae el
tapiz de
La Luz
de las

Imágenes

El viernes, día 5 de octubre, a las 22 horas, se presentará en el Teatro
Serrano de nuestra ciudad el cortometraje «SISTERS», de la segorbina«SISTERS», de la segorbina«SISTERS», de la segorbina«SISTERS», de la segorbina«SISTERS», de la segorbina
Marta Abad Blay. Marta Abad Blay. Marta Abad Blay. Marta Abad Blay. Marta Abad Blay. 
Marta Abad Blay acaba de graduarse en la Escuela de Cine de Amsterdam,
con la especialización de efectos visuales digitales. Este último año ha
estado dirigiendo el proyecto «SISTERS».  Antes de la presentación se
proyectaran dos antiguos trabajos de la directora.
 PROGRAMA:PROGRAMA:PROGRAMA:PROGRAMA:PROGRAMA:
- En la cuerda de tender la ropa. 2004, - En la cuerda de tender la ropa. 2004, - En la cuerda de tender la ropa. 2004, - En la cuerda de tender la ropa. 2004, - En la cuerda de tender la ropa. 2004, corto de animación 2D tradicional. 
- Mi querida abuela. 2008, c- Mi querida abuela. 2008, c- Mi querida abuela. 2008, c- Mi querida abuela. 2008, c- Mi querida abuela. 2008, corto de animación 2D tradicional.
- Sisters. 2012, i- Sisters. 2012, i- Sisters. 2012, i- Sisters. 2012, i- Sisters. 2012, imagen real con efectos visuales digitales.
- Making-of de Sisters.- Making-of de Sisters.- Making-of de Sisters.- Making-of de Sisters.- Making-of de Sisters.

El enorme lienzo mural que cubría
una de las fachadas posteriores, inme-
diata a la puerta de la calle Santa Ma-
ría de la Catedral Basílica de la Asun-
ción de Segorbe, se desprendió de su
soporte cayendo a la calle y proporcio-
nando un buen susto a los vecinos y a
una mujer de avanzada edad que en
ese momento pasaba por las inmedia-
ciones.

El tapiz, de aproximadamente doce
por doce metros, reproducía un detalle
de la tabla de la Natividad de María,
perteneciente al retablo mayor de la

El cabildo
catedralicio estudiará

su reposición

Catedral pintado por Vicente Masip en
el primer tercio del siglo XVI que se
conserva en el capilla del Salvador, y
fue colocado en 2001 con motivo de la
exposición La Luz de las Imágenes.

El lienzo de lona ya había presenta-
do algún problema de fijación a su bas-
tidor que se había solucionado con la
colocación de abrazaderas de plástico
pero finalmente la acción dilatadora del
sol del verano y la degradación del teji-
do después de once años expuesto a
los cambios meteorológicos provoca-
ron su caída.

Se descolgó la parte izquierda del
mural recayente a la calle Tras Sagra-
rio, quedando sujeta la parte derecha,
junto a la puerta del templo.

Tras el desprendimiento, ocurrido
sobre la once de la mañana del día 28
de agosto, víspera de la festividad de
Ntra. Sra. de la Esperanza, fue reque-
rida la presencia de la brigada munici-
pal de obras cuyos operarios,  median-
te una plataforma elevadora procedie-
ron a soltar los puntos en los que el lien-
zo se mantenía sujeto y retirar comple-
tamente el tapiz, dejando la estructura

metálica de sujeción a la pared para
que el cabildo catedralicio decida aho-
ra si repone o no el elemento decorati-
vo que durante estos años ha sido el
símbolo externo de las reforma lleva-
das a cabo en el primer templo de la
diócesis y de la muestra La Luz de las
Imágenes.

A pesar de las huellas dejadas por
algún desaprensivo, el tapiz se encon-
traba en bastante buen estado aunque
se notaba la falta de adherencia en la
unión de las distintas piezas que for-
maban el precioso conjunto.
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El presidente de la Generalidad inaugura el
Hotel - Spa Martín el Humano

Acompañado del presidente de la Diputación y del alcalde de SegorbeAcompañado del presidente de la Diputación y del alcalde de SegorbeAcompañado del presidente de la Diputación y del alcalde de SegorbeAcompañado del presidente de la Diputación y del alcalde de SegorbeAcompañado del presidente de la Diputación y del alcalde de Segorbe

El presidente de la Genera-
lidad Valenciana, Alberto
Fabra y el presidente de la di-
putación Provincial de
Castellón, Javier Moliner, en
compañía del alcalde de Se-
gorbe, Rafael Calvo y otros al-
tos cargos autonómicos, pro-
vinciales y locales, inaugura-
ron el pasado 5 de septiembre
el hotel de encanto Martín el
Humano, que se configura
como una de las propuestas
hoteleras de mayor calidad en
el interior de la provincia de
Castellón.

La puesta en marcha del es-
tablecimiento se produjo hace
varios meses como oportuna-
mente se informó en este mis-
mo periódico, pero la inaugu-
ración oficial se dejó hasta po-
der contar con la presencia del
máximo representante de la
Comunidad Valenciana.

El edificio, antigua Casa de
Misericordia y Hospital civil y
militar, fue construido en el si-
glo XVIII aprovechando los
materiales del antiguo alcázar
medieval. Este edificio históri-
co que ha tenido diferentes
usos a lo largo de la historia
(hospital, asilo, cuartel, institu-
to...) se rehabilita y actualiza
ahora para dar lugar a un hotel
con encanto con todas las co-
modidades, manteniendo su
solera e historia.

La rehabilitación del proyec-
to ha sido completa, y se ha
actuado en todas las estructu-
ras del edificio, restaurando los
tejados y respetando la estruc-
tura de madera original en to-
das las plantas, que ha queda-
do vista por primera vez en
muchos años, para disfrute de

todos.
El acondicionamiento del

edificio para albergar las ins-
talaciones de un hotel de cua-
tro estrellas se ha realizado
con el máximo respeto al edifi-
cio original que, de este modo,
ve garantizado su futuro en
buen estado para muchos
años.

Se ha incorporado nuevas
estructuras, como el
acristalamiento abovedado
para cubrir el patio del claus-
tro, que ha permitido crear el
mejor emplazamiento para
banquetes y eventos de en
muchos kilómetros a la redon-
da. Además, mediante aprove-
chamiento del patio de entra-
da se ha acondicionado un
gran Spa y terraza exterior,
dando gran prestancia a las
instalaciones.

La restauración y
equipamiento ha sido apoyada

por la Consellería de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación de
la Generalidad Valenciana, la
Diputación de Castellón y fi-
nanciada por el Instituto Valen-
ciano de Finanzas.

Fabra resaltó «la valentía»
de los empresarios que
apuestan por la Comunidad y
ha reiterado el apoyo de la
Generalidad hacia «aquellas
personas que creen en  las
posibilidades y el futuro de
nuestra tierra».

«Hoy ponemos en valor el
esfuerzo de una sociedad
que quiere  seguir trabajando
por sus ciudadanos para
apostar por su futuro», ase-
guró.

Asimismo, recordó la im-
portancia de la estrategia
Ruralter para el desarrollo de

políticas concretas que
incentiven la actividad econó-
mica. También indicó el peso
del turismo de interior para la
economía de la Comunidad,
con 350.000 pernoctaciones,
que representan el 8 por cien-
to del total de la Comunidad y
11.000 plazas hoteleras.

Alberto Fabra señaló los
factores a los que  se enfren-
ta el mundo rural como es el
envejecimiento de la pobla-
ción, la falta de oportunidades
y la dispersión de la población
y destacó que es fundamen-
tal frenar los desequilibrios «a

través de infraestructuras,
proyectos y programas que
fomenten el desarrollo, eco-
nómico  y socioeconómico».

Finalmente, afirmó que el
Hotel Martín el Humano es un
ejemplo de los beneficios de
la política de desarrollo rural
que está impulsando la Gene-
ralidad para la dinamización
socioeconómica de los muni-
cipios rurales de la Comuni-
dad y ha remarcado que Se-
gorbe es una referencia para
aquellos municipios de inte-
rior que deben mostrar todo
su potencial y atractivo

Referencia en municipios de interior

Las habitaciones del Hotel
Martín el Humano aprovechan
las características del edificio
para crear grandes espacios
donde la viguería de madera,
la gran altura de los techos y

el confort de las instalaciones
permiten estancias inolvida-
bles. Con todas las instalacio-
nes de un hotel de cuatro es-
trellas, estas habitaciones se
adaptan a la perfección a es-
capadas románticas, viajes de
congresos o de negocios o es-
tancias con la familia. Jacuzzi,
sauna, baño turco, duchas 3D,
pediluvio, tumbonas
calefactables, son algunas de
las características que ofrece
este nuevo hotel, en el que
todo está pensado para la tran-
quilidad y la relajación.

Es de resaltar que entre las
autoridades que  se dieron cita
en el acto se encontraban las
conselleras de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Maritina
Hernández y la de Cultura, Tu-
rismo y Deportes,  Lola
Johnson que junto a los demás
invitados visitaron las instala-
ciones, comedor, cocinas, re-
cepción, spa, terrazas, habita-
ciones en buhardilla, etc.

Recortes en la paga del Consell
En su visita a Segorbe, Alberto Fabra dio

un nuevo paso en la política de ahorro que
activó en cuanto asumió la presidencia de
la Generalidad, hace más de un año. El jefe
del Consell anunció su decisión de suprimir
su paga extra de Navidad, la de los
consellers y la del resto de altos cargos de
su ejecutivo. La decisión de Fabra llega des-
pués de que en agosto se aplicara la medi-
da al personal eventual, es decir, a los ase-
sores de la Generalidad.

El exalcalde de Castellón explicó que las
administraciones están haciendo un esfuer-
zo para reducir gastos y en ocasiones adop-
tan "decisiones difíciles" como es la propues-

ta de Mariano Rajoy de eliminar la paga de
Navidad a funcionarios. A este respecto
apuntó que "estos nos afecta a todos los fun-
cionarios de todas las administraciones y
también a los que tenemos cargos públicos.
Entendemos que tenemos que ser solida-
rios con los empleados de la administración".

Ni el presidente ni los altos cargos tienen
paga extra como tal, razón por la cual mati-
zó Fabra que van a prorratear en las men-
sualidades el total " y así cubrir ese 7 u 8 por
ciento que les afecta a los funcionarios pú-
blicos". Desde el pasado mes y hasta que
finalice el año se estima que los afectados
percibirán unos 325 euros menos.
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Se adjudican obras en Segorbe, Peñalba
y Villatorcas a tres empresas locales

En el plan de ayudas de infraestructuras municipales

El  Ayuntamiento de Segor-
be ha procedido a la adjudica-
ción de las tres obras incluidas
en el Plan de Ayudas  en ma-
teria de Infraestructura munici-
pales para el año 2012 convo-
cado por la Diputación Provin-
cial de Castellón.

Con estas adjudicaciones,
el consistorio a través de la
Concejalía de Obras,  ha cum-
plido su compromiso de fo-
mentar las empresas radica-
das en el municipio, apoyando
el mantenimiento del empleo
en la ciudad, eligiendo para las
obras a empresas radicadas en
el municipio como viene ha-
ciendo siempre que la cuantía
de los contratos permite la uti-
lización de procedimientos de
adjudicación directa y con las
limitaciones que la legislación
de contratos del sector públi-
co establece. La inversión en
estas obras ascenderá  a la
cuantía de 49.478,07 euros,
más IVA,  de los cuáles el cin-
cuenta por ciento será financia-
do por el Ayuntamiento y el cin-
cuenta por ciento restante será

subvencionado por la Diputa-
ción Provincial, según explicó
el concejal de Fomento, Angel
Berga.

Para la contratación de es-
tas obras se ha utilizado el pro-

cedimiento de contrato menor
de obras. Así la empresa Cons-
trucciones Manuel Villalba Mo-
rro, S.L.  ejecutará las obras de
«Mejora de acceso al polígono
de Santísimo y almacén muni-

cipal»,  que han sido adjudica-
das por un importe de  dieci-
séis mil novecientos cuarenta
y nueve euros, más IVA.

También la empresa Cons-
trucciones Carrascosa Herma-

nos, S.L.,  realizará las obras
de «Mejora y consolidación del
muro y su entorno en la calle
de Abajo de la Pedanía de
Villatorcas», que han sido ad-
judicadas por un importe de
dieciséis mil quinientos veintio-
cho euros, más IVA.

Y por último, la empresa
José Manuel Barroso Franco,
ejecutará las obras de   «Re-
habilitación parcial de la pisci-
na pública en la Pedanía de
Peñalba»,  que han sido adju-
dicadas por un importe de  die-
ciséis mil euros, más IVA.

A lo largo del año, y a pesar
de la difícil situación económi-
ca,  el Ayuntamiento ha promo-
vido la ejecución de las obras
de construcción de una senda
peatonal al paraje de la «Es-
peranza», desarrollada por la
empresa Construcciones Ra-
fael Zarzoso, S.L., y la instala-
ción del ascensor y prolonga-
ción de escalera en el edificio
del Ayuntamiento de Segorbe,
que ha estado a cargo de la
empresa Construcciones y Re-
formas Paco Colás, S.L.

La Confederación Hidrográ-
fica del Júcar ha iniciado tra-
bajos de limpieza en el río
Palancia, en la confluencia de
los términos de Segorbe, Cas-
tellnovo y Soneja.

El objetivo de confederación
es proceder a la adecuación
hidráulica del río, con el objeti-
vo mejorar la capacidad hídri-
ca del cauce. «Sin embargo,
con esta actuación de limpie-
za de la vegetación del cauce,
el riesgo de inundación no se
evita definitivamente, ya que la
dinámica fluvial de los cauces

depende también de muchas
otras variables» han señalado
fuentes municipales.

Los trabajos consisten en la
retirada de los chopos secos
localizados en la zona de Do-
minio Hidráulico Publico en el
tramo del Río Palancia que fue
afectado por el incendio del 24
de julio de 2.009, como segun-
da fase de actuación tras la
retirada del arbolado seco en
el tramo situado aguas abajo
del tramo actual de actuación
en el año 2.011.

El tramo de actuación se lo-

caliza fundamentalmente en la
chopera de la isla central den-
tro del cauce del río, aunque
también se retirarán los árbo-
les secos que estén en domi-
nio público hidráulico o en sus
riberas dentro de la zona de
actuación.

La actuación consistirá la
retirada a vertedero autorizado
de los chopos secos localiza-
dos en dicha chopera. Los
ejemplares de chopo quema-
dos en el incendio son muy
numerosos,  por lo que los tra-
bajos se realizarán de forma

mecánica, procediéndose al
apeo,  desramado y troceado
de la madera para su posterior
carga y retirada a vertedero
autorizado.

Para el alcalde de Segorbe,
Rafael Calvo, esta actuación
era «muy necesaria», ya que
los restos de árboles secos
(troncos, ramas,�) «son ele-
mentos muy peligrosos dentro
del cauce y que son los culpa-
bles en caso de avenidas  im-
portantes de agua, de producir
emboces en los desagües de
las pasarelas o en los ojos de
los puentes».

Así mismo, Calvo además
de agradecer la actuación em-
prendida por la Confederación

Hidrográfica del Júcar, recuer-
da que se hace necesaria la
limpieza de cañares tanto en el
Río Palancia como en diferen-
tes barrancos a su paso por tra-
mos urbanos y semiurbanos.

La inspección y acondicio-
namiento hidrológico-ambien-
tal de los cauces que constitu-
yen parte del Dominio Público
Hidráulico es una de las tareas
más costosas de las encomen-
dadas en la Ley de Aguas, lo
cual lleva consigo realizar ac-
tuaciones de acondicionamien-
to de dichos cauces, bajo cri-
terios ambientales, paisajísti-
cos y socioeconómicos, con el
fin de resolver los problemas
causados por varios factores.

Confederación limpia el cauce del río
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La Fuente de los 50 Caños con menos caudal
La intervención del ayuntamiento impide que se quede sin aguaLa intervención del ayuntamiento impide que se quede sin aguaLa intervención del ayuntamiento impide que se quede sin aguaLa intervención del ayuntamiento impide que se quede sin aguaLa intervención del ayuntamiento impide que se quede sin agua

La popular Fuente de los 50 Caños,
uno de los parajes más visitados de
Segorbe, ha mermado su caudal de
agua de forma preocupante.

La pertinaz sequía que viene pade-
ciendo la comarca con uno de los años
más secos que se recuerdan, ha hecho
descender el nivel freático de las aguas,
impidiendo que la lámina de agua al-
cance la altura de los grifos.

De los cincuenta caños que tiene la
fuente, el pasado 24 de septiembre  tan
sólo salía agua por siete y con apenas
volumen suficiente para poder satisfa-
cer las necesidades de los numerosos
visitantes que se acercan hasta el lu-
gar a llenar recipientes para el consu-
mo y uso doméstico.

A lo largo del verano se ha visto
como la fuente veía reducir su caudal
de forma progresiva hasta llegar a la
actual situación.

Tal sequedad del manantial no se
producía desde el año 2000 en que por
la precaria surgencia de líquido se tuvo

que trasvasar el agua del manantial de
la Marzala, aguas arriba, que aportó
400 litros por minuto. Meses antes se
había reforzado con el agua sobrante
de otra fuente próxima, la fuente del Re-
lojero.

El responsable municipal de Urba-
nismo y Fomento, Angel Berga, ha se-
ñalado que el ayuntamiento está revi-
sando dicha conducción, así como otra
anterior que conecta con la fuente del
Relojero, por ver si además de la se-
quía, se pueden dar otros
condicionantes como podría ser la ave-
ría de alguna tubería. El edil indicó que
el propio manantial de la fuente sigue
produciendo agua pero en cantidad tan
baja que desagua en el río a través de
capas inferiores a la plataforma donde
se encuentra la fuente, sin poder llenar
el vaso que suministra los caños.

El mal no es exclusivo de esta fuen-
te, ya que todas las fuentes del cauce
del río se están viendo afectadas; el
propio río Palancia baja con escaso

caudal, el pantano del Regajo se en-
cuentra a menos del 10 por ciento de
su capacidad y también el manantial de
la Esperanza ha reducido su rendimien-
to.

Actuación urgenteActuación urgenteActuación urgenteActuación urgenteActuación urgente
La actuación urgente realizada el día

25 por la brigada municipal de obras
para intentar reducir la pérdida del cau-
dal de agua, dio sus frutos.

El concejal de Urbanismo y Fomen-
to, Angel Berga, señaló que tras la ac-
tuación ya sale agua al menos por vein-
titrés de los cincuenta caños de que
consta la fuente.

La actuación ha consistido en evitar
la mayor cantidad posible de fuga de
agua por capas inferiores a la altura del
vaso por donde se reparte el agua an-
tes de salir al exterior. «En condicio-
nes normales esto no es necesario ya
que hay agua suficiente para abaste-
cer a la fuente a pesar de las pérdidas,
pero con la actual sequía y la merma

de caudal, se deben tomar medidas
extraordinarias» señaló Berga.

Los trabajos se han centrado en la
limpieza del inicio del encauzamiento
de una de las tuberías que llevan el
agua a la fuente y el cierre de una fisu-
ra que se había producido en la ace-
quia de reparto, así como nivelar la lá-
mina de agua que distribuye el agua por
los grifos. «Ahora hay poco agua, pero
se aprovecha más, porque hay que
pensar que todos los acuíferos están
bajando». A pesar de que se trata de
un problema coyuntural, el ayuntamien-
to tiene pensadas otras medidas en
caso que continúe la sequía como apli-
car unos reductores a los grifos para
que salga menos agua por ellos  y se
pueda ir almacenando. «De momento
no va a ser necesario, pero lo que ocu-
rre es que cuando hay lluvias como las
de los últimos días de septiembre, la
fuente tarde bastante en recibirla y en
recuperarse», explicó el concejal.

24 de septiembre24 de septiembre24 de septiembre24 de septiembre24 de septiembre

26 de septiembre26 de septiembre26 de septiembre26 de septiembre26 de septiembre
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CITA PREVIA

llamando al teléfono

609 518 478

La Cooperativa de Segorbe se pre-
para para recibir las primeras aceitu-
nas ecológicas de la campaña 2012/
2013. Para esta campaña se prevé
moler unos 20.000 kg para obtener
aproximadamente 4.000 litros de acei-
te ecológico, el cual se tiene previsto
comercializar en botellas de medio li-
tro bajo la marca Segorbe Nostrum.  Se
estima vender el 70 % de este aceite
en el norte de Europa y el resto en tien-
das especializadas del mercado nacio-
nal, según fuentes de la propia coope-
rativa.

Respecto a la presente campaña se
estima una reducción en la cosecha del
50% respecto a campañas anteriores,
la causa principal de esta pérdida de
producción ha sido la aguda sequía que
ha padecido nuestro olivar; aunque esta
última lluvia ha sido beneficiosa y evi-
tará caída del fruto del árbol, ha llega-
do un poco tarde. La situación en el oli-
var español es semejante a la de nues-
tra comarca, por lo que la previsión de
escasez de aceite en el mercado ya ha
ocasionado subidas de precio muy im-
portantes, las cuales se trasladarán a
las estanterías de los supermercados
tan pronto como se inicie la nueva cam-
paña.

Según una encuesta realizada por
el Grupo Municipal Popular a través
de la página web, titulada Tribuna
Popular, el 76% de los internautas
aprueban la gestión económica lle-
vada a cabo por el equipo de gobier-
no del ayuntamiento de Segorbe.

Los datos facilitados por el grupo
Popular revelan que sobre el grado
de satisfacción que se tiene sobre
la gestión económica en el ayunta-
miento de Segorbe llevada a cabo
en los últimos catorce meses, des-
de que tomó posesión la nueva cor-
poración, los internautas  han apro-
bado con una abrumadora mayoría
considerándola muy buena (58 %),
buena (18 %), frente a regular (5 %)
y  mala (19 %).

Fuentes del PP han valorado que
«en unos momentos muy difíciles
donde la grave crisis económica está
afectando a todos los sectores y en
especial a las administraciones pú-
blicas (gobierno central, autonomías
y ayuntamientos ), donde la gran
parte están dando datos negativos
en sus balances al cierre de sus ejer-
cicios económicos, el ayuntamiento

En el primer semestre del presente
año han abierto sus puertas dieciséis
nuevos comercios en la ciudad de
Segorbe.

Un aspecto a destacar, es que todos
estos nuevos emprendedores, a
excepción de los propietarios del Hotel
Martín el Humano, son jóvenes
menores de 30 años que han decidido
iniciar una actividad empresarial y con
ello muchos de ellos han dejado la lista
de paro para convertirse en autónomos.

Las actividades que ha visto la luz
entre otras son: calzado, fisioterapia,
podología, electricidad, peluquería,
floristería, frutería, esteticién,
panadería, tetería, taller de costura,
taller de reparación de automóviles,
venta de electrodomésticos,�

La mayor parte de ellas han sido
susceptibles de las ayudas económicas
que concede el Ayuntamiento de 600 �
por autoempleo o por tratarse de
jóvenes emprendedores.

De las 16 actividades, 12 se han
ubicado en el casco urbano y cuatro en
el casco antiguo. El ayuntamiento ha
recordado que a partir de septiembre
todas las actividades comerciales que
se instalen en esta zona se les
bonificarán todos los impuestos y tasas
por un periodo de cinco años.

La Consellería de
Infraestructuras, Territorio y
Medio Ambiente de la Genera-
lidad Valenciana, no tiene in-
formación acerca de las líneas
ferroviarias deficitarias a nivel
económico o social que pue-
den ser suprimidas en la Co-
munidad Valenciana, dentro de
los planes de ajuste del gobier-
no de Rajoy.

Así lo explicó en Segorbe la
titular de la Consellería, Isabel
Bonig, tras confirmar que el
Ministerio de Infraestructuras
que preside Ana Mato «está
elaborando un plan general de
las cercanías en España y

viendo, en la situación de difi-
cultad económica que atrave-
samos, la necesidad de racio-
nalizar los servicios públicos».

Bonig, que visitó nuestra
ciudad con motivo de una en-
trada de toros, señaló que es
prematuro hablar de líneas que
se vayan a suprimir o estacio-
nes puestas a la venta o al al-
quiler porque «hasta finales de
año ese estudio no lo tendre-
mos y abordará una visión glo-
bal, a partir del cual ya se po-
drán mantener posturas». Re-
cordemos que sobre la línea de
cercanías C-5 entre Valencia y
Caudiel ya se han difundido in-

formaciones sobre su elimina-
ción así como sobre el cierre
de algunas estaciones como
las de Barracas y Segorbe.

La responsable de
Infraestructuras anunció que
«nosotros vamos a defender
las líneas de cercanías y pro-
pondremos que si hay que to-
mar alguna decisión, que sea
conjunta entre todas las comu-
nidades autónomas».

La consellera pidió «pacien-
cia porque todavía no hay nin-
guna decisión tomada y están
elaborando estudios» que el
ministerio dará a conocer an-
tes de finalizar el año.

La Consellería de Infraestructuras defenderá su mantenimientoLa Consellería de Infraestructuras defenderá su mantenimientoLa Consellería de Infraestructuras defenderá su mantenimientoLa Consellería de Infraestructuras defenderá su mantenimientoLa Consellería de Infraestructuras defenderá su mantenimiento

Se inicia la campaña
de oliva ecológica

16 nuevos comercios
en medio año

de Segorbe cerró el año 2011 con
más de 300.000 � de superávit o lo
que es lo mismo ingreso 300.000
más que gasto, el remanente de te-
sorería (la contabilidad histórica)
también arrojó más de 600.000 � en
positivo».

La prensa económica se hizo eco
del Ayuntamiento de Segorbe como
uno de los pocos en la provincia de
Castellón que no tuvo que acogerse
al Plan Ajuste económico que impu-
so el gobierno de Rajoy para aque-
llos ayuntamientos que no hubiesen
pagado a sus proveedores antes del
31-12-2011, o sea que el ayunta-
miento segorbino no tenía deudas
con sus proveedores.

También fue noticia por ser uno
de los ayuntamientos que en los úl-
timos tres años había reducido en
más de 300.000 � la partida de per-
sonal.

El inventario patrimonial del ayun-
tamiento de Segorbe, cuenta con un
valor superior a los 150.000.000  mi-
llones de euros, lo que supone tener
un colchón económico muy impor-
tante de cara al futuro.

El 76% de los ciudadanos
aprueba la gestión municipal
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Fiestas  2012
Domingo 26 de Agosto.- Final de fútbol-sala.Domingo 26 de Agosto.- Final de fútbol-sala.Domingo 26 de Agosto.- Final de fútbol-sala.Domingo 26 de Agosto.- Final de fútbol-sala.Domingo 26 de Agosto.- Final de fútbol-sala.

Martes 28 de Agosto.- Inauguración accesos y oficinas municipales.Martes 28 de Agosto.- Inauguración accesos y oficinas municipales.Martes 28 de Agosto.- Inauguración accesos y oficinas municipales.Martes 28 de Agosto.- Inauguración accesos y oficinas municipales.Martes 28 de Agosto.- Inauguración accesos y oficinas municipales.

Lunes 27 de Agosto.- Carreras de cintas con bicicletasLunes 27 de Agosto.- Carreras de cintas con bicicletasLunes 27 de Agosto.- Carreras de cintas con bicicletasLunes 27 de Agosto.- Carreras de cintas con bicicletasLunes 27 de Agosto.- Carreras de cintas con bicicletas

Martes 28 de Agosto: Homenaje a las personas mayores.Martes 28 de Agosto: Homenaje a las personas mayores.Martes 28 de Agosto: Homenaje a las personas mayores.Martes 28 de Agosto: Homenaje a las personas mayores.Martes 28 de Agosto: Homenaje a las personas mayores.
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Fiestas  2012
Lunes 27 de Agosto.- Concurso infantil de pintura al aire libre.Lunes 27 de Agosto.- Concurso infantil de pintura al aire libre.Lunes 27 de Agosto.- Concurso infantil de pintura al aire libre.Lunes 27 de Agosto.- Concurso infantil de pintura al aire libre.Lunes 27 de Agosto.- Concurso infantil de pintura al aire libre.

Martes 28 de Agosto.- Fiesta infantil de disfraces.Martes 28 de Agosto.- Fiesta infantil de disfraces.Martes 28 de Agosto.- Fiesta infantil de disfraces.Martes 28 de Agosto.- Fiesta infantil de disfraces.Martes 28 de Agosto.- Fiesta infantil de disfraces.

Miércoles 29 de Agosto.- La Esperanza. Ofrenda.Miércoles 29 de Agosto.- La Esperanza. Ofrenda.Miércoles 29 de Agosto.- La Esperanza. Ofrenda.Miércoles 29 de Agosto.- La Esperanza. Ofrenda.Miércoles 29 de Agosto.- La Esperanza. Ofrenda.

Miércoles 29 de Agosto.- La Esperanza. Ermita.Miércoles 29 de Agosto.- La Esperanza. Ermita.Miércoles 29 de Agosto.- La Esperanza. Ermita.Miércoles 29 de Agosto.- La Esperanza. Ermita.Miércoles 29 de Agosto.- La Esperanza. Ermita.

Miércoles 29 de Agosto.- La Esperanza. Reparto de pulseras.Miércoles 29 de Agosto.- La Esperanza. Reparto de pulseras.Miércoles 29 de Agosto.- La Esperanza. Reparto de pulseras.Miércoles 29 de Agosto.- La Esperanza. Reparto de pulseras.Miércoles 29 de Agosto.- La Esperanza. Reparto de pulseras.

Miércoles 29 de Agosto.- La Esperanza. Inauguración camino.Miércoles 29 de Agosto.- La Esperanza. Inauguración camino.Miércoles 29 de Agosto.- La Esperanza. Inauguración camino.Miércoles 29 de Agosto.- La Esperanza. Inauguración camino.Miércoles 29 de Agosto.- La Esperanza. Inauguración camino.

Foto: María MartínFoto: María MartínFoto: María MartínFoto: María MartínFoto: María Martín

Foto: María MartínFoto: María MartínFoto: María MartínFoto: María MartínFoto: María Martín
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Grupo Dafsa invierte 50 millones de
euros en una planta de procesado y
envasado multiproducto en Segorbe

Creará 500 puestos de trabajo, 300 de ellos directosCreará 500 puestos de trabajo, 300 de ellos directosCreará 500 puestos de trabajo, 300 de ellos directosCreará 500 puestos de trabajo, 300 de ellos directosCreará 500 puestos de trabajo, 300 de ellos directos

Desde 1957

Grupo Dafsa, empresa
interproveedora de
Mercadona, ha invertido 50
millones de euros en una nue-
va planta de producción, pro-
cesado y envasado
multiproducto que se construi-
rá en dos fases en terrenos del
Polígono de la Esperanza, en
Segorbe, según ha informado
la compañía en un comunica-
do. La puesta en marcha de la
fábrica, prevista para 2014,
creará 500 puestos de trabajo
si se suman los 300 directos y
otros 200 más indirectos en las
diferentes empresas de servi-

Se destapó el secreto mejor guardado y más esperado en la situación
económica que vivimos. Y ha sido la propia empresa, Dafsa, la que

ha expuesto su proyecto. De la mano de Mercadona, la firma
especializada en zumos, gazpachos y horchatas levantará en dos

fases una nueva fábrica, sostenible energéticamente y de alta
eficiencia en la gestión industrial, que permitirá centralizar parte de la

producción de la compañía en 60.000 metros cuadrados.

cios que participarán en el mis-
mo proyecto.

La citada empresa,
interproveedora de Mercadona
desde 2006 y especializada en
zumos, gazpachos y horcha-
tas, levantará en dos fases una
nueva fábrica, sostenible
energéticamente y de alta efi-
ciencia en la gestión industrial,
que permitirá centralizar parte
de la producción de la compa-
ñía en 60.000 metros cuadra-
dos. Para ello ha adquirido y
aprovechará la nave de Segor-
be Porcelánico (Seporsa), con
65.000 metros cuadrados de

«HITO»«HITO»«HITO»«HITO»«HITO»
El director general de Grupo Dafsa,

José Luis Campillos, ha asegurado que,
gracias al apoyo de Mercadona, la em-
presa ha podido realizar una inversión
que supone un salto cualitativo y cuan-
titativo decisivo. «La puesta en marcha
de la nueva planta es un hito en la his-
toria de Grupo Dafsa porque nos va a
permitir ser más eficientes en la produc-
ción y, sobre todo, adaptarnos de ma-
nera óptima a las previsiones de creci-
miento de Mercadona», ha explicado
Campillos.  Asimismo, ha agradecido el
apoyo por parte del Ayuntamiento de

terreno. Alrededor de 40
pymes y grandes empresas
emplearán a más de 400 per-
sonas para trabajar en las
obras de adaptación y puesta
en marcha de la nave, lo que
supondrá un «impulso
dinamizador de la zona en el
transcurso de la obra», según
la mercantil.

La planta del Grupo Dafsa
estará altamente tecnificada
para procesar y envasar zumos
cien por cien exprimidos, néc-
tares, concentrados, zumos de
frutas con leche, platos prepa-
rados (cremas de todo tipo,

gazpachos, ajoblanco y
salmorejo), caldos naturales,
smoothies y horchatas, ade-
más de estar preparada para
procesar y envasar otros pro-
ductos.

En una de las zonas de la
nave se instalará una planta de
blending, que permite realizar
todo tipo de mezclas con dife-
rentes ingredientes. Estos
blendings se utilizan en la ela-
boración de combinaciones de
zumos con alto valor añadido,
zumos de frutas y vegetales,
smoothies o refrescos, entre
otras aplicaciones.

Segorbe en la tramitación y desarrollo
del proyecto. La nueva planta de Dafsa
será respetuosa con el medio ambien-
te en la producción de los alimentos
frescos y envasados gracias, entre
otras medidas, a un uso racional del
agua y de un sistema energético soste-
nible que permitirá a la empresa fabri-
car de manera responsable con la so-
ciedad, en general, y con Segorbe y la
comarca, en particular.

La plantilla de la empresa en la ac-
tualidad es de 190 personas. Además
de las plantas en la Comunidad Valen-
ciana, también fabrica en León y Mur-
cia. Grupo Dafsa cerró 2011 con un cre-

cimiento en la facturación de un 31,4
por ciento respecto a 2010, con más de
145 millones de euros en ventas.  En
cuanto a litros fabricados de producto,
la compañía experimentó un incremen-
to del 34,3 por ciento en 2011 respecto
al año anterior: más de 231 millones de
litros salieron de la empresa en este
período. La empresa dispone de rigu-
rosos protocolos en la producción, tan-
to internos como externos, que garanti-
zan la «máxima seguridad alimentaria»
y que han servido para obtener el certi-
ficado IFS (Internacional Food Stan-
dard), que garantiza la calidad de  pro-
cesos y productos.
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Dafsa con Alberto Fabra

Aprovechando el acto inau-
gural del hotel Martín el Huma-
no, responsables del Grupo
Dafsa, con su presidente y di-
rector general, departieron por
unos momentos con el presi-
dente de la Generalidad Valen-
ciana, Alberto Fabra, el alcal-
de de Segorbe, Rafael Calvo y
el segorbino José Mª Martínez,
alto cargo de Bankia, para
abordar ciertos detalles de la
adquisición de la nave de
Seporsa, cuya empresa se en-
cuentra en concurso de acree-
dores. Con posterioridad los
empresarios mantuvieron una
reunión con el alcalde al que
explicaron los detalles más im-
portantes del proyecto como
los plazos de ejecución y pues-
ta en funcionamiento de la fá-
brica.

Según las previsiones inicia-
les, para el primer trimestre del
año que viene se iniciarán las
obras de adecuación y adapta-
ción de la actual nave de

Seporsa a las exigencias de la
nueva empresa. Durante el se-
gundo semestre se establece-
rán las necesidades de los
puestos de trabajo y se llevará
a cabo la selección de perso-
nal. En el primer trimestre del
2014 entrarán en funciona-
miento las nuevas instalacio-
nes con la incorporación pro-
gresiva de los 300 puestos de
trabajo que Dafsa creará de for-
ma directa.

300 empleos300 empleos300 empleos300 empleos300 empleos
La importancia del proyecto

se pone de manifiesto cono-
ciendo que ni en Segorbe ni en
la comarca ha existido nunca
una empresa con 300 puestos
de trabajo. Artelina, Oreflino
Almela, Segorbesa, Baux...
sumaron más de cien trabaja-
dores en algún momento pero
nunca alcanzaron los doscien-
tos. En un momento de crisis
como el actual, con una cifra
que ronda los mil parados en
nuestra ciudad, Dafsa repre-

senta la esperanza de mucha
gente que está atravesando por
graves dificultades para poder
mantenerse.

Pero el optimismo no se li-
mita a las posibilidades que se
abren por la creación de esos
tres centenares de puestos de
trabajo. También porque la
nueva empresa va a dar priori-
dad en las compras de produc-
tos para la fabricación de las
referencias que elabora a los
proveedores de Segorbe y de
la comarca que dispongan de
productos de calidad, acordes
con las necesidades de la fir-
ma, según indicaron fuentes de
la empresa al periódico Medi-
terráneo de Castellón.

Por otra parte el hecho de
que Mercadona esté detrás del
proyecto representa toda una
garantía para la empresa, para
su producción y para el mante-
nimiento de la plantilla que se
espera que sea en su mayor
parte, de nuestra zona.
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Estamos
 cerca de ti

!Úsanos¡

Jueves 30 de Agosto.- Carreras de cintas a caballo.Jueves 30 de Agosto.- Carreras de cintas a caballo.Jueves 30 de Agosto.- Carreras de cintas a caballo.Jueves 30 de Agosto.- Carreras de cintas a caballo.Jueves 30 de Agosto.- Carreras de cintas a caballo.

Jueves 30 de Agosto.- Cross.Jueves 30 de Agosto.- Cross.Jueves 30 de Agosto.- Cross.Jueves 30 de Agosto.- Cross.Jueves 30 de Agosto.- Cross.

Viernes 31 de Agosto.- Concierto personas mayores.Viernes 31 de Agosto.- Concierto personas mayores.Viernes 31 de Agosto.- Concierto personas mayores.Viernes 31 de Agosto.- Concierto personas mayores.Viernes 31 de Agosto.- Concierto personas mayores.

Viernes 31. Procesión de Ntra. Sra. del Loreto.Viernes 31. Procesión de Ntra. Sra. del Loreto.Viernes 31. Procesión de Ntra. Sra. del Loreto.Viernes 31. Procesión de Ntra. Sra. del Loreto.Viernes 31. Procesión de Ntra. Sra. del Loreto.

Fiestas  2012
Jueves 30 de Agosto.- Gymkana acuática.Jueves 30 de Agosto.- Gymkana acuática.Jueves 30 de Agosto.- Gymkana acuática.Jueves 30 de Agosto.- Gymkana acuática.Jueves 30 de Agosto.- Gymkana acuática.
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Fiestas  2012
Sábado 1 de Septiembre.- Animación de calle.Sábado 1 de Septiembre.- Animación de calle.Sábado 1 de Septiembre.- Animación de calle.Sábado 1 de Septiembre.- Animación de calle.Sábado 1 de Septiembre.- Animación de calle.

Sábado 1 de Septiembre.- Ofrenda de flores a la Cueva Santa.Sábado 1 de Septiembre.- Ofrenda de flores a la Cueva Santa.Sábado 1 de Septiembre.- Ofrenda de flores a la Cueva Santa.Sábado 1 de Septiembre.- Ofrenda de flores a la Cueva Santa.Sábado 1 de Septiembre.- Ofrenda de flores a la Cueva Santa.

Domingo 2 de Septiembre.- Enramada.Domingo 2 de Septiembre.- Enramada.Domingo 2 de Septiembre.- Enramada.Domingo 2 de Septiembre.- Enramada.Domingo 2 de Septiembre.- Enramada.

Domingo 2 de Septiembre.- Ofrenda de la Comisión de toros.Domingo 2 de Septiembre.- Ofrenda de la Comisión de toros.Domingo 2 de Septiembre.- Ofrenda de la Comisión de toros.Domingo 2 de Septiembre.- Ofrenda de la Comisión de toros.Domingo 2 de Septiembre.- Ofrenda de la Comisión de toros.

Domingo 2 de Septiembre.- Procesión de Ntra Sra de la Cueva Santa.Domingo 2 de Septiembre.- Procesión de Ntra Sra de la Cueva Santa.Domingo 2 de Septiembre.- Procesión de Ntra Sra de la Cueva Santa.Domingo 2 de Septiembre.- Procesión de Ntra Sra de la Cueva Santa.Domingo 2 de Septiembre.- Procesión de Ntra Sra de la Cueva Santa.

Lunes 27 de Agosto.- Club de la comedia (Con comisión de fiestas).Lunes 27 de Agosto.- Club de la comedia (Con comisión de fiestas).Lunes 27 de Agosto.- Club de la comedia (Con comisión de fiestas).Lunes 27 de Agosto.- Club de la comedia (Con comisión de fiestas).Lunes 27 de Agosto.- Club de la comedia (Con comisión de fiestas).

Foto: Víctor CalvoFoto: Víctor CalvoFoto: Víctor CalvoFoto: Víctor CalvoFoto: Víctor Calvo
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Fiestas  2012
Semana de torosSemana de torosSemana de torosSemana de torosSemana de toros



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBE1818181818 FIESTFIESTFIESTFIESTFIESTASASASASAS OCTUBRE-2012OCTUBRE-2012OCTUBRE-2012OCTUBRE-2012OCTUBRE-2012

Balances positivos en todas las áreas
La responsable muni-

cipal de Fiestas, Susana
Bolumar, señaló que a
pesar de los recortes apli-
cados por la crisis econó-
mica, las fiestas se han
saldado con una de las
ediciones más populares
y participativas de los úl-
timos años, manteniendo
en esencia el mismo nú-
mero de actos.

Bolumar realizó una
valoración «muy positi-
va» de los resultados de
los festejos «ya que he-
mos conseguido la parti-
cipación de mucha gen-
te, que era tanto un obje-
tivo de este ayuntamien-
to como de la empresa

Según las estimacio-
nes realizadas por el
ayuntamiento de Segor-
be, las entradas de toros
y caballos han supuesto
unos ingresos aproxima-
dos a los dos millones de
euros.

Así lo cuantificó la res-
ponsable municipal de
Festejos Taurinos, Sole-
dad Santamaría. Según
dichas estimaciones «al-
rededor de doscientas
mil personas han decidi-
do acudir a presenciar
nuestra Entrada, declara-
da Fiesta de Interés Tu-
rístico Internacional,  y en

Las pasadas fiestas
patronales de Segorbe
registraron un menor nú-
mero de incidencias que
los últimos años, según
el balance, presentado
por el alcalde, Rafael
Calvo, de los resultados
obtenidos por el disposi-
tivo de seguridad que se
activa durante los días en
los que la afluencia de
gente es masiva.

Es el tercer año conse-
cutivo con descenso en
el total de incidencias, en
concreto este año se han
registrado 35 frente a las
37 del año anterior; se

adjudicataria, además
que, por cuarto año con-
secutivo hemos ofrecido
a los jóvenes que tuvie-
ran el Carné de Juventud
de Segorbe (CAJS) y a
los desempleados, las
entradas a los espectá-
culos, a precios más eco-
nómicos a través de bo-
nos, asumiendo el des-
cuento el  propio Ayunta-
miento».

Este año han pasado
por el ayuntamiento más
de 700 personas a com-
prar entradas, de las cua-
les 600 se han beneficia-
do del descuento que el
Ayuntamiento ofrecía.

En cuanto a lo partici-

pativo y popular se han
superado con creces las
expectativas en todas las
actividades ya sean rea-
lizadas por la propia Con-
cejalía de Fiestas como
las realizadas por la em-
presa adjudicataria, que
colgó el cartel de comple-
to en el «Club de la Co-
media» y en «Los Melli-
zos», y duplicando la se-
sión de este último, en
cuanto a las verbenas el
éxito de participación fue
rotundo, y en el «Macro-
concierto», 1.800 perso-
nas estuvieron presen-
ciándolo,  algo que des-
de hace muchos años no
se veía en un concierto

de fiestas; y en cuanto a
las actividades organiza-
das por la Concejalía de
Fiestas como son el con-
curso de pintura en el que
en años anteriores la par-
ticipación era de unos
120 niños,  esté año par-
ticiparon 180 niños; la
Romería de la Esperan-
za, donde se repartieron
más de 3.000 pulseras; el
cross de fiestas superó
todas las expectativas; lo
mismo ocurrió en la ca-
rrera de bicis, la gymca-
na acuática, la carrera de
cintas con 26 caballistas
y el baile de disfraces, la
Ofrenda a la Virgen de la
Cueva Santa que este

año modificó el escena-
rio, colocando rampa de
subida y de bajada lo que
hizo más fluida la ofren-
da...

Bolumar explicó que
en estas fiestas se ha
dado cabida a aquellos
segorbinos y de nuestra
comarca con iniciativa y
creatividad, como ha sido
el I Festival de Jazz, el
concierto de canciones
mediterráneas con el te-
nor David Montolío, el I
Festival de DJ�S con la
participación de ocho
DJ�S segorbinos, la or-
questa de la comarca
«Gama Live» y el grupo
de música Quinta Planta.

ConcejalíaConcejalíaConcejalíaConcejalíaConcejalía
de Fiestasde Fiestasde Fiestasde Fiestasde Fiestas

trámites para ser califica-
da por la UNESCO como
Patrimonio Cultural In-
material de la Humani-
dad». Esto ha supuesto
un «evidente refuerzo
económico para la zona,
que podemos cifrar en
alrededor de dos millo-
nes de euros; cantidad
que se alcanza adjudi-
cando un gasto mínimo
de 10 euros por persona»
explicó la concejala.

El balance, según
Santamaría, «no puede
ser más positivo, a la vis-
ta de las actuales cir-
cunstancias económicas

y sociales del país. Que
Segorbe haya consegui-
do concentrar tal canti-
dad de público nos hace
confiar, más si cabe, en
las potencialidades turís-
ticas y culturales de
nuestra ciudad».

También se refirió a
los caballos heridos en la
primera de las entradas.
«Podemos asegurar que
el caballo que tuvo el per-
cance más grave está
fuera de peligro y se re-
cupera adecuadamente,
así como el caballista,
que sufrió un pequeño
esguince en la muñeca».

La responsable muni-
cipal destacó «la impor-
tantísima repercusión»
de la Entrada de Toros y
Caballos en los medios
de comunicación, «se fa-
cilitaron  alrededor de
cien acreditaciones que
han permitido que nues-
tra Fiesta se consolide
como marca de Segorbe
a nivel nacional e interna-
cional» calculándose que
más de cinco millones de
espectadores han visto la
entrada a través de algún
medio «consolidándose
como la tarjeta de pre-
sentación de Segorbe en

el mundo entero».
Por último, agradeció,

en nombre del Ayunta-
miento, y en el suyo pro-
pio, «el trabajo de todas
las personas que han he-
cho posible que hayamos
podido disfrutar, una vez
más, de nuestra Entrada
de Toros y Caballos, así
como las tardes y noches
taurinas: Comisión de
Toros, Caballistas,  Aso-
ciaciones Taurinas, así
como a todo el dispositi-
vo de seguridad, sani-
dad, Cruz Roja, Protec-
ción Civil, Policía y Guar-
dia Civil».

Concejalía deConcejalía deConcejalía deConcejalía deConcejalía de
F. TaurinosF. TaurinosF. TaurinosF. TaurinosF. Taurinos

han incrementado las
quejas pasando a 21
frente a las 16 del 2011,
sin embargo ha bajado el
número de discusiones y
conflictos vecinales (11
frente a 3 de este año); y
se ha mantenido el nú-
mero de ocasiones en las
que ha tenido que inter-
venir la Policía por agre-
siones y peleas (2 en
2011 y 1 en 2012).

Con respecto a  las
actuaciones realizadas
durante la semana tauri-
na, hay que mencionar
que la Policía Local ha
sacado del recinto tauri-

no a cuatro personas que
no reunían las condicio-
nes idóneas para perma-
necer en dicho lugar, así
como se ha apercibido a
una por haber golpeado
a un toro en la entrada.

En el apartado de de-
nuncias, mencionar que
las mismas se han incre-
mentado frente al año
anterior pasando a 81
frente a las 59 del 2011,
este incremento funda-
mentalmente ha sido
motivado por estacionar
en lugares prohibidos se-
ñalizados con señales
portátiles, ya que se han

AlcaldíaAlcaldíaAlcaldíaAlcaldíaAlcaldía reducido las ocasionadas
por estacionamientos en
aquellos lugares en los
que se indica la prohibi-
ción con señales fijas, así
como también se ha re-
ducido las denuncias por
aparcamiento en vados.

Otras sanciones que
se han visto reducidas
son las retiradas de ve-
hículos por la grúa muni-
cipal, de 36 en el 2011 a
25 en 2012.

«En conclusión pode-
mos afirmar que las Fies-
tas Patronales y la sema-
na taurina han evolucio-
nado en materia de orden

público de forma favora-
ble, incluso a la baja, y
ello hay que agradecerlo
al excelente comporta-
miento de las peñas y la
Comisión de Toros» dijo
el alcalde. También agra-
deció a todas las fuerzas
de seguridad: Guardia
Civil, Policía Local, Poli-
cía Autonómica y Protec-
ción Civil por el excelen-
te trabajo realizado y es-
pecialmente a la Subde-
legación del Gobierno
por el interés mostrado
día a día por el buen fun-
cionamiento de este dis-
positivo de seguridad.
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Espectacular presentación del CDFS
Debut del Tecopal en 3ª división con un 7-5 al Valencia F.S.Debut del Tecopal en 3ª división con un 7-5 al Valencia F.S.Debut del Tecopal en 3ª división con un 7-5 al Valencia F.S.Debut del Tecopal en 3ª división con un 7-5 al Valencia F.S.Debut del Tecopal en 3ª división con un 7-5 al Valencia F.S.

El CDFS Segorbe se puso
de largo el pasado sábado 15
de Septiembre en un acto de
presentación espectacular y
lleno de colorido que se reali-
zó en el lujoso recinto del Bo-
tánico Pau, decorado de forma
especial para la ocasión. El
acto estuvo precedido de mu-
chas sorpresas, el escenario
estaba precioso, un inmenso
mural del club presidía el es-
cenario, y las banderas azules
y amarillas ondeaban por todos
los rincones. En primer lugar
los presentadores del acto,
Ana Chover y Alberto Enrique,
realizaron un resumen del club
y de los logros obtenidos du-
rante la pasada campaña, a
continuación salieron al esce-
nario siete niñas equipadas
con el uniforme del club y em-
pezaron a bailar la canción
«me enamore» de Charly
Rodriguez.

Una vez concluida la actua-
ción le tocaba turno a los au-
ténticos protagonistas de la
noche, uno a uno y presenta-
dos de forma atronadora, fue-
ron apareciendo bajo los acor-
des del la banda sonora de

«Carros de Fuego», los casi
100 jugadores y cuerpo técni-
co de los seis equipos que
componen el CDFS Segorbe,
ovacionados por el gran núme-
ro de aficionados presentes.

El primer equipo en salir fue
el más pequeño del club, el
equipo Alevín Funeraria Ro-
bles, entrenado por Dani Palo-
mar y David Ortín que compe-
tirá en la liga provincial de Cas-
tellón. Seguidamente fue el
otro equipo alevín, el que lleva
por nombre Porpal y que diri-
gen Sergio Calduch y Nico
Corchado el que saltó al esce-
nario del Botánico Pau. Una
vez se retiraron los más jóve-
nes entró en escena el infantil
Bricodec Gimenez, que jugará
en el liga provincial infantil de
Castellón, que estará entrena-
do por Salva Pérez y tendrá
como ayudantes a David Pé-
rez y Carlos Belis. A continua-
ción salieron uno a uno los in-
tegrantes del cadete Deportes
Bolos que entrena un año más
José Chover acompañado de
Paco Polo y Marcelo Monzonis
y que defenderá la doble coro-
na de Liga y Copa conseguida

la temporada pasada. Casi sin
tiempo para respirar llegaba la
hora del juvenil Cons. Carras-
cosa que acompañados por
sus cuerpo técnico, Sergio
Caduch y José Enrique salían
al escenario envueltos en una
gran ovación. Por último que-
daba el plato fuerte de la pre-
sentación ya que para el final
se dejó al equipo más emble-
mático del club, el equipo se-
nior Tecopal que tras su brillan-
te ascenso a tercera división,
era recibido por una fuerte ova-
ción a la salida de todos sus
integrantes en la plantilla jun-
to con el cuerpo técnico, Héc-
tor Núñez, Ángel Palomar y
Javi Benedicto.

Ya presentados los jugado-
res, el presidente del club,
Nacho Cantó, ofreció unas pa-
labras a todos los asistentes,
dicho discurso fue dirigido tan-
to a los jugadores, a los que
felicitó por su comportamiento
durante la pasada temporada,
a la afición, a la que le pidió que
continuara al lado del club apo-
yando en los buenos y en los
malos momentos, a las empre-
sas colaboradoras, a las que

agradeció públicamente el es-
fuerzo que llevan realizando en
estos tiempos de crisis y por
último al Ayuntamiento al que
felicitó por su apuesta por el
deporte y en especial, por el
apoyo incondicional que otor-
ga al CDFS Segorbe.

Tras el discurso del máximo
dirigente del club, volvieron a
salir las bailarinas a bailar la
canción de «Dance Again», y
para finalizar el acto, la canción
de «I will survive» sonó de for-
ma estruendosa bajo un casti-
llo de fuegos artificiales y bajo
la emocionada mirada de todos
los jugadores del club que po-
saban ante un fondo de esce-
nario espectacular.

Con este acto de presenta-
ción el CDFS Segorbe da el
pistoletazo de salida a la tem-
porada 2012-2013 y que tiene
como característica principal la
participación del equipo senior
del club en la 3ª División del
fútbol sala nacional.

Precisamente fue siete días
después cuando se produjo el
debut liguero del Tecopal-
CDFS Segorbe, fue ante uno
de los equipos históricos de la

Comunidad Valenciana, el Va-
lencia FS El Pozo, y en un pa-
bellón municipal repleto de afi-
cionados. Pues bien, no pudie-
ron comenzar las cosas mejor
para el equipo que este año
prepara Héctor Núñez puesto
que los segorbinos consiguie-
ron la victoria tras firmar un
partido espectacular que llega-
ron a ir ganado por 5-0 pero
que terminó con el ajustado
resultado de 7-5 favorable al
Tecopal.

Por lo que respecta al resto
de equipos de la escuela hay
que decir que todos ellos se
encuentran ya inmersos en el
periodo de preparación corres-
pondiente y que durante las
próximas semanas irán dispu-
tando torneos amistosos con el
objetivo de llegar en las mejo-
res condiciones posibles al ini-
cio de la competición, previsto
para el 20 de Octubre. Tam-
bién es necesario indicar, que
durante el pasado mes de Sep-
tiembre también dio comienzo
la Liga Kibuc que organiza el
CDFS Segorbe y en la que par-
ticipan un total de 15 equipos
de Segorbe y de la comarca.
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OFERTA DE CURSOS  2012 / 2013

EDIFICIO GLORIETA � AYUNTAMIENTO DE SEGORBE

CONCEJALIA DE EDUCACION Y CULTURA

FPA ALTO PALANCIA

 

 

INFORMACION SOBRE LA MATRICULA:

EL PLAZO DE MATRICULA SE ABRIÓ EL PASADO MES DE SEPTIEMBRE

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

Educación de BaseEducación de BaseEducación de BaseEducación de BaseEducación de Base
De lunes a miércoles de 16�00h-18�00h.
Prof: Leonor Marco/ Rosa Montal
Inicio curso: lunes 1 octubre

Cultura General (CEAM)Cultura General (CEAM)Cultura General (CEAM)Cultura General (CEAM)Cultura General (CEAM)
(Se realizan en el CEAM Segorbe)

Taller de Informática: Lunes de 17�00 a 18�00.
Prof: Manuel Ibars

Taller de mejora de la memoria: Martes 11�30h-
13h. Prof: Azucena Badenes.

Taller Ortografía y expresión.  Miércoles 12�00-
13�00h. Prof: Rosa Montal.

Taller de Matemáticas. Lunes de 18 a 19 h. Prof:
Rosa Montal.
Inicio curso: lunes 1 octubre

Taller de inglés CEAMTaller de inglés CEAMTaller de inglés CEAMTaller de inglés CEAMTaller de inglés CEAM
Lunes de 17 a 18 h. Prof: Rosa Montal.
Inicio curso: lunes 1 octubre

PREGRADUADOPREGRADUADOPREGRADUADOPREGRADUADOPREGRADUADO
De martes a jueves 16�00h-18�00h.Prof: Rosa
Montal / Oscar Rodrigo
Inicio curso: martes 2 octubre

PREPARACIÓN ACCESO A CICLOSPREPARACIÓN ACCESO A CICLOSPREPARACIÓN ACCESO A CICLOSPREPARACIÓN ACCESO A CICLOSPREPARACIÓN ACCESO A CICLOS
FORMATIVO DE GRADO SUPERIORFORMATIVO DE GRADO SUPERIORFORMATIVO DE GRADO SUPERIORFORMATIVO DE GRADO SUPERIORFORMATIVO DE GRADO SUPERIOR

Lunes 18-20h (Castellano) Prof: Alberto Recio.
Martes 18-19h (Inglés) Prof: Alberto Recio.
Miércoles  18-20h (Matemáticas) Prof: Manuel
Ibars.

Inicio curso: lunes 1 octubre a las 18:00h
Material: 15�

CASTELLANO EXTRANJEROSCASTELLANO EXTRANJEROSCASTELLANO EXTRANJEROSCASTELLANO EXTRANJEROSCASTELLANO EXTRANJEROS

GRUPO TARDE
Miércoles y jueves 15-16h Prof: Rosa Montal
Inicio curso: miércoles 3 de octubre

GRUPO NOCHE
Martes y jueves 20-21h Prof: Rosa Montal
Inicio curso: martes 2 de octubre
Material: 5�

CURSOS DE VALENCIÀ PROVESCURSOS DE VALENCIÀ PROVESCURSOS DE VALENCIÀ PROVESCURSOS DE VALENCIÀ PROVESCURSOS DE VALENCIÀ PROVES
JUNTA QUALIFICADORAJUNTA QUALIFICADORAJUNTA QUALIFICADORAJUNTA QUALIFICADORAJUNTA QUALIFICADORA

BÀSIC 1 i 2. Per a preparar les proves de nivellBÀSIC 1 i 2. Per a preparar les proves de nivellBÀSIC 1 i 2. Per a preparar les proves de nivellBÀSIC 1 i 2. Per a preparar les proves de nivellBÀSIC 1 i 2. Per a preparar les proves de nivell
oral i elementaloral i elementaloral i elementaloral i elementaloral i elemental
- Dilluns 19- 21h. Susanna Carbonell / Helios Borja.
Material: 15�

PERFECCIONAMENT I. Per a preparar lesPERFECCIONAMENT I. Per a preparar lesPERFECCIONAMENT I. Per a preparar lesPERFECCIONAMENT I. Per a preparar lesPERFECCIONAMENT I. Per a preparar les
proves de nivell Mitjàproves de nivell Mitjàproves de nivell Mitjàproves de nivell Mitjàproves de nivell Mitjà
- Dilluns 9�30 � 11�30h.  Prof: Sonia Teruel.
- Dimarts 15-17h. Prof: Susanna Carbonell.
- Dimarts 19-21h. Prof: Susanna Carbonell.
Material: 15�

PERFECCIONAMENT II. Per a preparar la provaPERFECCIONAMENT II. Per a preparar la provaPERFECCIONAMENT II. Per a preparar la provaPERFECCIONAMENT II. Per a preparar la provaPERFECCIONAMENT II. Per a preparar la prova
de nivell Superiorde nivell Superiorde nivell Superiorde nivell Superiorde nivell Superior
- Dijous 19-21h. Prof: Susanna Carbonell.
Material: 15�

GRUPS PER A PREPARAR L�ÀREAGRUPS PER A PREPARAR L�ÀREAGRUPS PER A PREPARAR L�ÀREAGRUPS PER A PREPARAR L�ÀREAGRUPS PER A PREPARAR L�ÀREA
D�EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ORALD�EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ORALD�EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ORALD�EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ORALD�EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ORAL
Conversa mitjà / elemental:
- Dijous 16-17h. Prof: Helios Borja.
- Dijous 19-20h. Prof: Helios Borja.

Conversa superior:
- Dilluns 20-21h. Pof: Helios Borja

*Si sols es vol assistir als grups de conversa el
pagament per material serà de 5 �
REUNIÓ informativa i de començament: dilluns 1
octubre a las 19:00h

CURSOS DE INGLÉSCURSOS DE INGLÉSCURSOS DE INGLÉSCURSOS DE INGLÉSCURSOS DE INGLÉS
Diferentes niveles complementarios a los cursos
de la EOI.
Material: 15�

Iniciación al inglés. Nivel 0Iniciación al inglés. Nivel 0Iniciación al inglés. Nivel 0Iniciación al inglés. Nivel 0Iniciación al inglés. Nivel 0
Lunes y Jueves 19-20 h  Prof: Rosa Montal
Inicio curso: lunes 1 de octubre

Inglés nivel básico. Grupo tardesInglés nivel básico. Grupo tardesInglés nivel básico. Grupo tardesInglés nivel básico. Grupo tardesInglés nivel básico. Grupo tardes
Lunes y Jueves 17- 18h. Prof: Alberto Recio
Inicio curso: lunes 1 de octubre

Inglés nivel Básico. Grupo mañanasInglés nivel Básico. Grupo mañanasInglés nivel Básico. Grupo mañanasInglés nivel Básico. Grupo mañanasInglés nivel Básico. Grupo mañanas
Lunes 11�30 -13h (Nivel básico) Prof: Sonia Teruel
Inicio curso: lunes 8 de octubre

Inglés nivel upper-intermediate. Avanzado IInglés nivel upper-intermediate. Avanzado IInglés nivel upper-intermediate. Avanzado IInglés nivel upper-intermediate. Avanzado IInglés nivel upper-intermediate. Avanzado I
Martes 19-21h Prof: Sonia Teruel / Paul Ray.
Inicio curso: martes 2 de octubre

Inglés nivel avanzado IIInglés nivel avanzado IIInglés nivel avanzado IIInglés nivel avanzado IIInglés nivel avanzado II
Martes 18-20h  Prof: Sonia Teruel / Paul Ray.
Inicio curso: martes 2 de octubre

INFORMÁTICAINFORMÁTICAINFORMÁTICAINFORMÁTICAINFORMÁTICA
Tasas material: 10e

Curso de Iniciación a InternetCurso de Iniciación a InternetCurso de Iniciación a InternetCurso de Iniciación a InternetCurso de Iniciación a Internet
Octubre-febrero
Martes 18-19h Prof: Oscar Rodrigo
Inicio curso: martes 16 de octubre
Material: 10 �

Curso de Iniciación a InternetCurso de Iniciación a InternetCurso de Iniciación a InternetCurso de Iniciación a InternetCurso de Iniciación a Internet
Febrero-junio
Martes 18-19h Prof: Oscar Rodrigo
Inicio curso: martes 12 de febrero
Material: 10�

Curso de Iniciación a la InformáticaCurso de Iniciación a la InformáticaCurso de Iniciación a la InformáticaCurso de Iniciación a la InformáticaCurso de Iniciación a la Informática
Octubre-febrero
Jueves 15-17h Prof: Oscar Rodrigo
Inicio curso: jueves 11 de octubre
Material: 10�

Curso de Perfeccionamiento Informática:Curso de Perfeccionamiento Informática:Curso de Perfeccionamiento Informática:Curso de Perfeccionamiento Informática:Curso de Perfeccionamiento Informática:
Word, Access, Excel�Word, Access, Excel�Word, Access, Excel�Word, Access, Excel�Word, Access, Excel�
Febrero-junio
Jueves 15-17h Prof: Oscar Rodrigo
Inicio curso: jueves 14 de febrero
Material: 10�

Curso de Perfeccionamiento informático:Curso de Perfeccionamiento informático:Curso de Perfeccionamiento informático:Curso de Perfeccionamiento informático:Curso de Perfeccionamiento informático:
Word, Access, Excel�Word, Access, Excel�Word, Access, Excel�Word, Access, Excel�Word, Access, Excel�
Octubre-febrero
Jueves 19-21h Prof: Oscar Rodrigo
Inicio curso: jueves 11 de octubre
Material: 10�

Curso de Iniciación a la InformáticaCurso de Iniciación a la InformáticaCurso de Iniciación a la InformáticaCurso de Iniciación a la InformáticaCurso de Iniciación a la Informática
Febrero-junio
Jueves 15-17h Prof: Oscar Rodrigo
Inicio curso: jueves 14 de febrero
Material: 10�

GRUPOS DE GEOGRAFÍA EGRUPOS DE GEOGRAFÍA EGRUPOS DE GEOGRAFÍA EGRUPOS DE GEOGRAFÍA EGRUPOS DE GEOGRAFÍA E
HISTORIAHISTORIAHISTORIAHISTORIAHISTORIA

Taller historia antigua de EgiptoTaller historia antigua de EgiptoTaller historia antigua de EgiptoTaller historia antigua de EgiptoTaller historia antigua de Egipto
Lunes 18-19h  Prof: Helios Borja.
Inicio curso: lunes 11 de octubre
Material: 5�

Taller de geografía e historia del AltoTaller de geografía e historia del AltoTaller de geografía e historia del AltoTaller de geografía e historia del AltoTaller de geografía e historia del Alto
PalanciaPalanciaPalanciaPalanciaPalancia
Lunes 16- 17h  Prof: Helios Borja
Inicio curso: lunes 8 de octubre
Material: 5�

Taller de geografía e historia del AltoTaller de geografía e historia del AltoTaller de geografía e historia del AltoTaller de geografía e historia del AltoTaller de geografía e historia del Alto
PalanciaPalanciaPalanciaPalanciaPalancia
Jueves 20-21h Prof: Helios Borja
Inicio curso: jueves 11 de octubre
Material: 5�

TALLER DE TÉCNICAS DETALLER DE TÉCNICAS DETALLER DE TÉCNICAS DETALLER DE TÉCNICAS DETALLER DE TÉCNICAS DE
RELAJACIÓNRELAJACIÓNRELAJACIÓNRELAJACIÓNRELAJACIÓN

Martes de 9�30 A 11�30 Prof: Azucena Badenes.
Inicio curso: martes 16 de octubre
Material: 5�
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La Ciudad de Segorbe,
Muy Heroica y LealMuy Heroica y LealMuy Heroica y LealMuy Heroica y LealMuy Heroica y Leal
desde hace 125 años

e cumplen por
ahora 125
años de la con-
cesión del títu-
lo de «muy he-
roica y leal»
para nuestra

ciudad de Segorbe.
El ayuntamiento, dentro de

estas pasadas fiestas patrona-
les, decidió conmemorar este
acontecimiento con el descu-
brimiento de una lápida con-
memorativa que reproduce el
contenido del Real Decreto ru-
bricado en 1887 por la reina
María Cristina y que desde el
pasado 28 de agosto engala-
na una de las paredes latera-
les en la primera grada de ac-
ceso a la Casa Consistorial.

Las reinas de las fiestas,
Mónica Porcar y Laura Palo-
mar, tuvieron el privilegio de
destapar la inscripción en com-
pañía de sus cortes de honor,
del director general de Obras
Públicas, el segorbino Vicente
Dómine, del alcalde de Segor-
be, Rafael Calvo, miembros de
la corporación, representantes
de entidades y público que qui-
so sumarse al acto, el cual no
figuraba en el programa de
fiestas por omisión

involuntaria.
Diversas fuentes nos cuen-

tan de cómo se gestó la decla-
ración.

Un antecedente histórico se
encuentra en el acuerdo adop-
tado por el ayuntamiento el 2
de octubre de 1875 (todavía en
plena III Guerra Carlista) de
elevar una exposición al rey
Alfonso XII «suplicándole se
digne conceder a Segorbe un
título en conmemoración de su
defensa» el 19 de agosto de
1873 «contra las facciones uni-
das al mando de los cabecillas
carlistas Vallés y Cucala».

La petición no tuvo ningún
efecto entonces, si es que lle-
gó a tramitarse, ya que cator-
ce años más tarde, la motiva-
ción era totalmente distinta. Ya
no es la resistencia de la ciu-
dad ante los carlistas el moti-
vo estricto, sino que la argu-
mentación pasa a ser más ge-
nérica: «por los diferentes he-
chos de armas que desde an-
tes de la era cristiana y des-
pués en diferentes épocas
cuando la reconquista, expul-
sión de los moriscos, guerra de
la independencia y sucesivas
civiles...» explica el Cronista
Oficial de la Ciudad, Gonzalo

Valero Montero que según rei-
vindica en sus Apuntaciones,
fue el autor de los anteceden-
tes facilitados para justificar la
petición.

También en el diario Las
Provincias de Valencia del 12
de febrero de 1887, al valorar
la concesión de los títulos para
Segorbe, señala que «Bien
ganado lo tienen sus hijos, que
siempre se han distinguido en
arriesgadas empresas, desde
los más remotos tiempos, en
los de la reconquista, durante
la expulsión de los moriscos,
a principios de siglo en la gue-
rra de la Independencia, y du-
rante las deplorables luchas
civiles de nuestra patria». El
comentario añade que «Un
buen patricio, nuestro querido
amigo don Gonzalo Valero ha
recogido con la insistente
constancia que le caracteriza,
esos títulos que hacían
merecedora a Segorbe de la
distinción que se le concede, y
un celoso diputado, nuestro
también muy querido amigo
don Juan Navarro y Reverter
ha puesto su valimiento a fa-
vor de la ciudad que le envió al
Congreso, influyendo podero-
samente para que se concedie-

Navarro ReverterNavarro ReverterNavarro ReverterNavarro ReverterNavarro Reverter María CristinaMaría CristinaMaría CristinaMaría CristinaMaría Cristina Gonzalo ValeroGonzalo ValeroGonzalo ValeroGonzalo ValeroGonzalo Valero

S

ra a Segorbe la merced que
nos ocupa. Con hijos y con di-
putados tales, debe estar sa-
tisfecha la ciudad heroica».

La reina regente firmó el
Real Decreto el día 8 de febre-
ro, el día 12 llegó la noticia a
Segorbe y el día 15 apareció
publicado en La Gaceta de
Madrid, con el siguiente texto:

Queriendo dar una prueba
de mi Real Aprecio a la ciudad
de Segorbe y teniendo en con-
sideración sus preclaros, lea-
les y heroicos antecedentes y
su constante adhesión a la Mo-
narquía Constitucional, en
nombre de mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII y como
Reina Regente del Reino, Ven-
go en concederle el título de
Muy Heroica y Leal. Dado en
Palacio a ocho de Febrero de

mil ochocientos ochenta y sie-
te. María Cristina. El Ministro
de la Gobernación: Fernando
León y Castillo.

El día 17 por la noche el
ayuntamiento dio a conocer la
noticia a la población por me-
dio de bando, con música que
recorrió las principales calles
y vuelo de campanas. Cuatro
días más tarde, el alcalde, An-
drés Guía comunicaba a la cor-
poración la distinción conse-
guida e informaba que había
enviado telegramas de gratitud
a los poderes públicos y al di-
putado Navarro Reverter «por
la honra con que han galardo-
nado a esta ciudad».

Sin duda fue todo un acon-
tecimiento.

Rafael Martín Artíguez.Rafael Martín Artíguez.Rafael Martín Artíguez.Rafael Martín Artíguez.Rafael Martín Artíguez.

Las reinas descubren la rotulación en la escalera del ayuntamien-Las reinas descubren la rotulación en la escalera del ayuntamien-Las reinas descubren la rotulación en la escalera del ayuntamien-Las reinas descubren la rotulación en la escalera del ayuntamien-Las reinas descubren la rotulación en la escalera del ayuntamien-
tototototo

La inscripción recoge el texto del Real DecretoLa inscripción recoge el texto del Real DecretoLa inscripción recoge el texto del Real DecretoLa inscripción recoge el texto del Real DecretoLa inscripción recoge el texto del Real Decreto
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Nueva Sentencia favorable al ayuntamiento
por la UE-25 de Peñalba

En los últimos años han ido
recayendo las distintas senten-
cias en primera y segunda ins-
tancia, resultado de los siete re-
cursos contencioso-administra-
tivos interpuestos por el Sr. Mi-
guel Bolumar Lara con el único
fin de que el desarrollo urbanís-
tico de la Unidad de Ejecución
nº 25 de Peñalba, en la que él
tiene una vivienda unifamiliar, no
se realizase, o en su defecto le
resultase gratis.

La sentencia ahora dictada
recae en un contencioso inter-
puesto por el Sr. Bolumar Lara
(actuando como letrada su es-
posa, abogada en todos los pro-
cedimientos contenciosos perdi-
dos contra este Ayuntamiento);
contra la aprobación de un mo-
dificado del Proyecto de Urba-
nización de la Unidad de Ejecu-
ción nº 25.

El recurrente alega unos mo-
tivos y la infracción de una serie
de preceptos legales que no se
ajustan a la realidad y así se lo
hace constar el Juzgado en los
fundamentos de derecho de la
sentencia.

Obviamente, este Ayunta-
miento ha actuado correctamen-
te y de acuerdo con la legisla-
ción aplicable en el procedimien-
to de aprobación de la modifi-
cación del Proyecto de Urbani-

zación. La modificación tuvo que
realizarse y se justificó técnica-
mente por circunstancias sobre-
venidas que no pudieron ser
previstas inicialmente, ya que se
debieron a nuevas situaciones
fácticas y a exigencias de las
compañías suministradoras. La
modificación permitió mejorar y
hacer viable el desarrollo del
Sector, que de otra manera no
habría sido posible.

Este Ayuntamiento ha proba-
do que la obra consistente en un

Centro de Transformación de
630 KVA y de una red subterrá-
nea de baja tensión tipo RV-240
AL, obedecen a un nuevo infor-
me de la empresa Iberdrola con
fecha de entrada en el Ayunta-
miento el 14 de mayo de 2009,
como consecuencia de la cadu-
cidad del emitido anteriormente
y la necesidad de solicitar un
nuevo informe al comienzo de
las obras.

Asimismo y siguiendo su es-
tilo personal el Sr. Bolumar Lara

arremete contra los profesiona-
les que han intervenido en el
procedimiento sin importarle las
consecuencias de sus actos. El
juzgado también se manifiesta
a este respecto, señalando que
el arquitecto redactor del Pro-
yecto y director de las obras, le
merece credibilidad; tal y como
ha quedado demostrado en los
informes emitidos por este Téc-
nico obrantes en el procedimien-
to, como en su comparecencia
en el acto de vista en el propio

Juzgado.
El Juzgado «desmonta» uno

a uno todos los argumentos es-
grimidos por el Sr. Bolumar Lara
y una vez más se ratifica en la
correcta actuación, ajustada a
Ley, de este Ayuntamiento. Con-
tra esta sentencia cabe interpo-
ner recurso de apelación, del
que conocerá la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo.

Es una lástima que el dere-
cho a la tutela judicial efectiva
contemplado en el artículo 24 de
la Constitución sirva para que un
ciudadano acuda una y otra vez
a los juzgados y tribunales a re-
currir acuerdos municipales
concatenados sobre un mismo
asunto.

Si puede considerarse una
pérdida de tiempo y dinero el
que este Ayuntamiento se ten-
ga que defender de los recursos
interpuestos por un particular; lo
lamentable es que implícitamen-
te los partidos de la oposición
municipal (PSOE y Partido Re-
publicano) se unan a este ciu-
dadano que al fin y al cabo per-
sigue unos egoístas intereses
particulares, en contra de los
intereses generales del resto de
los ciudadanos de Segorbe.

Gabinete de PrensaGabinete de PrensaGabinete de PrensaGabinete de PrensaGabinete de Prensa
Ayuntamiento de SegorbeAyuntamiento de SegorbeAyuntamiento de SegorbeAyuntamiento de SegorbeAyuntamiento de Segorbe
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Balance positivo de las piscinas en verano
Entraron 503 personas mas que el pasado año, superando las 42.000 visitasEntraron 503 personas mas que el pasado año, superando las 42.000 visitasEntraron 503 personas mas que el pasado año, superando las 42.000 visitasEntraron 503 personas mas que el pasado año, superando las 42.000 visitasEntraron 503 personas mas que el pasado año, superando las 42.000 visitas

El complejo acuático
Segóbriga Park y la piscina de
Peñalba han recibido 42.674
visitas durante este verano,
desde el 8 de junio al 31 de
agosto, lo que ha supuesto 503
más que el 2011, repartidos de
la siguiente forma:

- En la piscina de Peñalba
un total de 6.481 la han visita-
do durante este verano, mien-
tras que en 2011 fueron 6.090.

- Segóbriga Park: se han
realizado 36.193 visitas duran-
te el 2012, frente a 36.081 del
2011.

Segóbriga Park, en su déci-
mo tercer verano, ha demos-
trado que sigue siendo un re-
ferente turístico en esta época
del año, recibiendo aproxima-
damente un 90 % de las visi-
tas de fuera de nuestra pobla-
ción.

Miguel Bolumar, Gerente
del Patronato Local de Turis-
mo ha mostrado su satisfac-
ción «porque se han cumplido
los objetivos que nos marca-
mos para este verano. Espe-
cialmente llevar a cabo una
gestión eficiente y ser capaces
de que ambas instalaciones no
fueran deficitarias para el mu-
nicipio y más en estos momen-
tos tan complicados en los que
se tienen que atender servicios
básicos para los ciudadanos ya

que las piscinas son instalacio-
nes de ocio y no de primera
necesidad. Hemos demostra-
do que teníamos razón en el
ajuste de precios que se ha
realizado en Segóbriga Park
ya que el informe que se pre-
sentó con los costes del mis-
mo se han recuperado con los
ingresos obtenidos, por lo que
el funcionamiento del mismo

no ha supuesto coste ninguno
de recursos propios o minora-
ción de otras partidas, además
de incrementar el número de
visitas con respecto al año
2011».

Hay que destacar que du-
rante este verano han apareci-
do noticias de municipios de la
Comunidad Valenciana que no
abrían sus piscinas de verano

por falta de presupuesto, por lo
que tenemos que estar satis-
fechos que Segorbe cuente
con dos recintos de ocio en
verano y un centro climatizado
durante todo el año.

El éxito de Segóbriga Park
ha vuelto a ser sus magníficas
instalaciones, seguridad en el
recinto y la promoción que se
ha hecho del mismo. En cuan-

to a la piscina de Peñalba ha
comentado Bolumar, que se ha
convertido en un referente, no
sólo para los ciudadanos de
Segorbe, sino para las perso-
nas de nuestra comarca y tu-
ristas que sobre todo en el mes
de agosto se han encontrado
con el aforo completo del
Segóbriga Park y se han teni-
do que desplazar a estas ins-
talaciones.

Desde este momento nos
ponemos a trabajar de cara al
próximo verano, para que las
instalaciones estén prepara-
das y si cabe en mejores con-
diciones y sean rentables para
que Segorbe reciba cada vez
más turistas y nuestros ciuda-
danos puedan disfrutar en la
época estival.

Es objetivo primordial del
Equipo de Gobierno del PP,
que poco a poco todas las ins-
talaciones de ocio y deporte
sean autosuficientes económi-
camente y que el gasto recaiga
sobre los usuarios que las uti-
lizan, solo de esta forma con-
seguiremos seguir siendo más
eficientes en la gestión econó-
mica de nuestro Ayuntamien-
to y justos a la hora de repartir
los impuestos que recibimos
de todos los ciudadanos de
Segorbe.

Área de Turismo. Ayto.Área de Turismo. Ayto.Área de Turismo. Ayto.Área de Turismo. Ayto.Área de Turismo. Ayto.

La ciudad de Segorbe se sumó el pasado 27 de sep-
tiembre a la celebración del Día Mundial del Turismo, con-
vocado para que multitud de municipios y entidades pro-
gramaran diversas actividades para dar a conocer sus
atractivos e iniciativas.

En nuestra ciudad se pudo disfrutar de un día completo
visitando sus seis museos de forma gratuita, Centro de
Interpretación de la Entrada de Toros y Caballos, Museo
Catedralicio, Torres Medievales, Criptas de la Catedral,
Museo de Arqueología y Etnología y Museo del Aceite en
su horario habitual. Además de poder entrar de forma in-
dividual y gratuita a cualquiera de los museos, se dio la
posibilidad de recibir el bono cultural de la Llave de Se-
gorbe en la Oficina de Turismo y tras haber visitado los
seis museos, entregarla de nuevo en Turismo para recibir
un regalo seguro y entrar en el sorteo de otros premios
más apetitosos�

Además y como novedad, el sábado 29 de septiembre
se pudo conocer Segorbe de noche, y tras el éxito de las
pasadas visitas nocturnas, Segorbe apuesta por esta ini-
ciativa y promueve una nueva ruta.

Aprovechando el día Mundial de Turismo lanzó esta nue-
va ruta, para conocer Segorbe desde la Prehistoria hasta
nuestros días, para que todos los ciudadanos y visitantes
pudieran conocer una visión diferente de las Torres Me-
dievales, Muralla y Acueducto, Museo del Aceite� a la luz
de la luna.

Dicha visita se realizó a las 22:00 horas con punto de
encuentro en el monumento de la Entrada de Toros y Ca-
ballos con un precio especial de 5 � y para aquellas perso-
nas que habían cumplimentado el bono de La Llave de
Segorbe el jueves, el precio fue de 3 euros.

Día Mundial del Turismo

El secretario general del
Partido Popular de la Comuni-
dad Valenciana  y conseller de
Gobernación, Serafín Castella-
no, y la responsable autonómi-
ca de Turismo, Lola Johnson
estudiaron en Segorbe las lí-
neas maestras del Plan Direc-
tor de Turismo de Interior, en
el que se dará prioridad a los
municipios afectados por los
incendios para impulsar su re-
generación económica.

Castellano se pronunció así
en declaraciones a los medios
de comunicación durante la re-
unión de la Comisión de Turis-

mo del PPCV celebrada en
Segorbe el 4 de septiembre
con alcaldes, concejales y por-
tavoces del PP de la provincia
de Castellón.

Se trata de la segunda re-
unión provincial que realiza la
comisión puesto que el turismo
es «prioritario» ya que es «una
de la potencialidad tanto eco-
nómica como social más gran-
de que tenemos en la
Comunitat, no sólo desde el
punto de vista del empleo, con
más de 270.000 puestos de
trabajo directos e indirectos,
sino también por el peso espe-

cífico en el PIB, que represen-
ta el 13%».

En esta línea, manifestó que
se debe mantener la calidad
del turismo para dar respuesta
a las necesidades de los visi-
tantes que, según la encuesta
Tourist Info, cerca del 90% de
las personas que visitan la
Comunitat tienen intención de
repetir.

Por ello, ha avanzado que
los populares van a llevar a
cabo «todas las medidas y po-
líticas activas que se puedan
implantar de forma transversal
con el turismo».

Asimismo, el dirigente popu-
lar ha comentado que también
se están tratando otras cues-
tiones que preocupan a alcal-
des y concejales como la se-
guridad en las zonas turísticas
y todas las propuestas para
«poner en valor y priorizar una
de las políticas activas más
importantes, como la política
turística, sobre la que os popu-
lares vamos a seguir trabajan-
do, dando ideas y participan-
do en proyectos que pueden
afectar a todo el sector».

Plan de turismo de interior
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Estamos
 cerca de ti


!Úsanos¡


Jueves 30 de Agosto.- Carreras de cintas a caballo.Jueves 30 de Agosto.- Carreras de cintas a caballo.Jueves 30 de Agosto.- Carreras de cintas a caballo.Jueves 30 de Agosto.- Carreras de cintas a caballo.Jueves 30 de Agosto.- Carreras de cintas a caballo.


Jueves 30 de Agosto.- Cross.Jueves 30 de Agosto.- Cross.Jueves 30 de Agosto.- Cross.Jueves 30 de Agosto.- Cross.Jueves 30 de Agosto.- Cross.


Viernes 31 de Agosto.- Concierto personas mayores.Viernes 31 de Agosto.- Concierto personas mayores.Viernes 31 de Agosto.- Concierto personas mayores.Viernes 31 de Agosto.- Concierto personas mayores.Viernes 31 de Agosto.- Concierto personas mayores.


Viernes 31. Procesión de Ntra. Sra. del Loreto.Viernes 31. Procesión de Ntra. Sra. del Loreto.Viernes 31. Procesión de Ntra. Sra. del Loreto.Viernes 31. Procesión de Ntra. Sra. del Loreto.Viernes 31. Procesión de Ntra. Sra. del Loreto.


Fiestas  2012
Jueves 30 de Agosto.- Gymkana acuática.Jueves 30 de Agosto.- Gymkana acuática.Jueves 30 de Agosto.- Gymkana acuática.Jueves 30 de Agosto.- Gymkana acuática.Jueves 30 de Agosto.- Gymkana acuática.
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Fiestas  2012
Sábado 1 de Septiembre.- Animación de calle.Sábado 1 de Septiembre.- Animación de calle.Sábado 1 de Septiembre.- Animación de calle.Sábado 1 de Septiembre.- Animación de calle.Sábado 1 de Septiembre.- Animación de calle.


Sábado 1 de Septiembre.- Ofrenda de flores a la Cueva Santa.Sábado 1 de Septiembre.- Ofrenda de flores a la Cueva Santa.Sábado 1 de Septiembre.- Ofrenda de flores a la Cueva Santa.Sábado 1 de Septiembre.- Ofrenda de flores a la Cueva Santa.Sábado 1 de Septiembre.- Ofrenda de flores a la Cueva Santa.


Domingo 2 de Septiembre.- Enramada.Domingo 2 de Septiembre.- Enramada.Domingo 2 de Septiembre.- Enramada.Domingo 2 de Septiembre.- Enramada.Domingo 2 de Septiembre.- Enramada.


Domingo 2 de Septiembre.- Ofrenda de la Comisión de toros.Domingo 2 de Septiembre.- Ofrenda de la Comisión de toros.Domingo 2 de Septiembre.- Ofrenda de la Comisión de toros.Domingo 2 de Septiembre.- Ofrenda de la Comisión de toros.Domingo 2 de Septiembre.- Ofrenda de la Comisión de toros.


Domingo 2 de Septiembre.- Procesión de Ntra Sra de la Cueva Santa.Domingo 2 de Septiembre.- Procesión de Ntra Sra de la Cueva Santa.Domingo 2 de Septiembre.- Procesión de Ntra Sra de la Cueva Santa.Domingo 2 de Septiembre.- Procesión de Ntra Sra de la Cueva Santa.Domingo 2 de Septiembre.- Procesión de Ntra Sra de la Cueva Santa.


Lunes 27 de Agosto.- Club de la comedia (Con comisión de fiestas).Lunes 27 de Agosto.- Club de la comedia (Con comisión de fiestas).Lunes 27 de Agosto.- Club de la comedia (Con comisión de fiestas).Lunes 27 de Agosto.- Club de la comedia (Con comisión de fiestas).Lunes 27 de Agosto.- Club de la comedia (Con comisión de fiestas).


Foto: Víctor CalvoFoto: Víctor CalvoFoto: Víctor CalvoFoto: Víctor CalvoFoto: Víctor Calvo
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Fiestas  2012
Semana de torosSemana de torosSemana de torosSemana de torosSemana de toros







La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBE1818181818 FIESTFIESTFIESTFIESTFIESTASASASASAS OCTUBRE-2012OCTUBRE-2012OCTUBRE-2012OCTUBRE-2012OCTUBRE-2012


Balances positivos en todas las áreas
La responsable muni-


cipal de Fiestas, Susana
Bolumar, señaló que a
pesar de los recortes apli-
cados por la crisis econó-
mica, las fiestas se han
saldado con una de las
ediciones más populares
y participativas de los úl-
timos años, manteniendo
en esencia el mismo nú-
mero de actos.


Bolumar realizó una
valoración «muy positi-
va» de los resultados de
los festejos «ya que he-
mos conseguido la parti-
cipación de mucha gen-
te, que era tanto un obje-
tivo de este ayuntamien-
to como de la empresa


Según las estimacio-
nes realizadas por el
ayuntamiento de Segor-
be, las entradas de toros
y caballos han supuesto
unos ingresos aproxima-
dos a los dos millones de
euros.


Así lo cuantificó la res-
ponsable municipal de
Festejos Taurinos, Sole-
dad Santamaría. Según
dichas estimaciones «al-
rededor de doscientas
mil personas han decidi-
do acudir a presenciar
nuestra Entrada, declara-
da Fiesta de Interés Tu-
rístico Internacional,  y en


Las pasadas fiestas
patronales de Segorbe
registraron un menor nú-
mero de incidencias que
los últimos años, según
el balance, presentado
por el alcalde, Rafael
Calvo, de los resultados
obtenidos por el disposi-
tivo de seguridad que se
activa durante los días en
los que la afluencia de
gente es masiva.


Es el tercer año conse-
cutivo con descenso en
el total de incidencias, en
concreto este año se han
registrado 35 frente a las
37 del año anterior; se


adjudicataria, además
que, por cuarto año con-
secutivo hemos ofrecido
a los jóvenes que tuvie-
ran el Carné de Juventud
de Segorbe (CAJS) y a
los desempleados, las
entradas a los espectá-
culos, a precios más eco-
nómicos a través de bo-
nos, asumiendo el des-
cuento el  propio Ayunta-
miento».


Este año han pasado
por el ayuntamiento más
de 700 personas a com-
prar entradas, de las cua-
les 600 se han beneficia-
do del descuento que el
Ayuntamiento ofrecía.


En cuanto a lo partici-


pativo y popular se han
superado con creces las
expectativas en todas las
actividades ya sean rea-
lizadas por la propia Con-
cejalía de Fiestas como
las realizadas por la em-
presa adjudicataria, que
colgó el cartel de comple-
to en el «Club de la Co-
media» y en «Los Melli-
zos», y duplicando la se-
sión de este último, en
cuanto a las verbenas el
éxito de participación fue
rotundo, y en el «Macro-
concierto», 1.800 perso-
nas estuvieron presen-
ciándolo,  algo que des-
de hace muchos años no
se veía en un concierto


de fiestas; y en cuanto a
las actividades organiza-
das por la Concejalía de
Fiestas como son el con-
curso de pintura en el que
en años anteriores la par-
ticipación era de unos
120 niños,  esté año par-
ticiparon 180 niños; la
Romería de la Esperan-
za, donde se repartieron
más de 3.000 pulseras; el
cross de fiestas superó
todas las expectativas; lo
mismo ocurrió en la ca-
rrera de bicis, la gymca-
na acuática, la carrera de
cintas con 26 caballistas
y el baile de disfraces, la
Ofrenda a la Virgen de la
Cueva Santa que este


año modificó el escena-
rio, colocando rampa de
subida y de bajada lo que
hizo más fluida la ofren-
da...


Bolumar explicó que
en estas fiestas se ha
dado cabida a aquellos
segorbinos y de nuestra
comarca con iniciativa y
creatividad, como ha sido
el I Festival de Jazz, el
concierto de canciones
mediterráneas con el te-
nor David Montolío, el I
Festival de DJ�S con la
participación de ocho
DJ�S segorbinos, la or-
questa de la comarca
«Gama Live» y el grupo
de música Quinta Planta.


ConcejalíaConcejalíaConcejalíaConcejalíaConcejalía
de Fiestasde Fiestasde Fiestasde Fiestasde Fiestas


trámites para ser califica-
da por la UNESCO como
Patrimonio Cultural In-
material de la Humani-
dad». Esto ha supuesto
un «evidente refuerzo
económico para la zona,
que podemos cifrar en
alrededor de dos millo-
nes de euros; cantidad
que se alcanza adjudi-
cando un gasto mínimo
de 10 euros por persona»
explicó la concejala.


El balance, según
Santamaría, «no puede
ser más positivo, a la vis-
ta de las actuales cir-
cunstancias económicas


y sociales del país. Que
Segorbe haya consegui-
do concentrar tal canti-
dad de público nos hace
confiar, más si cabe, en
las potencialidades turís-
ticas y culturales de
nuestra ciudad».


También se refirió a
los caballos heridos en la
primera de las entradas.
«Podemos asegurar que
el caballo que tuvo el per-
cance más grave está
fuera de peligro y se re-
cupera adecuadamente,
así como el caballista,
que sufrió un pequeño
esguince en la muñeca».


La responsable muni-
cipal destacó «la impor-
tantísima repercusión»
de la Entrada de Toros y
Caballos en los medios
de comunicación, «se fa-
cilitaron  alrededor de
cien acreditaciones que
han permitido que nues-
tra Fiesta se consolide
como marca de Segorbe
a nivel nacional e interna-
cional» calculándose que
más de cinco millones de
espectadores han visto la
entrada a través de algún
medio «consolidándose
como la tarjeta de pre-
sentación de Segorbe en


el mundo entero».
Por último, agradeció,


en nombre del Ayunta-
miento, y en el suyo pro-
pio, «el trabajo de todas
las personas que han he-
cho posible que hayamos
podido disfrutar, una vez
más, de nuestra Entrada
de Toros y Caballos, así
como las tardes y noches
taurinas: Comisión de
Toros, Caballistas,  Aso-
ciaciones Taurinas, así
como a todo el dispositi-
vo de seguridad, sani-
dad, Cruz Roja, Protec-
ción Civil, Policía y Guar-
dia Civil».


Concejalía deConcejalía deConcejalía deConcejalía deConcejalía de
F. TaurinosF. TaurinosF. TaurinosF. TaurinosF. Taurinos


han incrementado las
quejas pasando a 21
frente a las 16 del 2011,
sin embargo ha bajado el
número de discusiones y
conflictos vecinales (11
frente a 3 de este año); y
se ha mantenido el nú-
mero de ocasiones en las
que ha tenido que inter-
venir la Policía por agre-
siones y peleas (2 en
2011 y 1 en 2012).


Con respecto a  las
actuaciones realizadas
durante la semana tauri-
na, hay que mencionar
que la Policía Local ha
sacado del recinto tauri-


no a cuatro personas que
no reunían las condicio-
nes idóneas para perma-
necer en dicho lugar, así
como se ha apercibido a
una por haber golpeado
a un toro en la entrada.


En el apartado de de-
nuncias, mencionar que
las mismas se han incre-
mentado frente al año
anterior pasando a 81
frente a las 59 del 2011,
este incremento funda-
mentalmente ha sido
motivado por estacionar
en lugares prohibidos se-
ñalizados con señales
portátiles, ya que se han


AlcaldíaAlcaldíaAlcaldíaAlcaldíaAlcaldía reducido las ocasionadas
por estacionamientos en
aquellos lugares en los
que se indica la prohibi-
ción con señales fijas, así
como también se ha re-
ducido las denuncias por
aparcamiento en vados.


Otras sanciones que
se han visto reducidas
son las retiradas de ve-
hículos por la grúa muni-
cipal, de 36 en el 2011 a
25 en 2012.


«En conclusión pode-
mos afirmar que las Fies-
tas Patronales y la sema-
na taurina han evolucio-
nado en materia de orden


público de forma favora-
ble, incluso a la baja, y
ello hay que agradecerlo
al excelente comporta-
miento de las peñas y la
Comisión de Toros» dijo
el alcalde. También agra-
deció a todas las fuerzas
de seguridad: Guardia
Civil, Policía Local, Poli-
cía Autonómica y Protec-
ción Civil por el excelen-
te trabajo realizado y es-
pecialmente a la Subde-
legación del Gobierno
por el interés mostrado
día a día por el buen fun-
cionamiento de este dis-
positivo de seguridad.
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Espectacular presentación del CDFS
Debut del Tecopal en 3ª división con un 7-5 al Valencia F.S.Debut del Tecopal en 3ª división con un 7-5 al Valencia F.S.Debut del Tecopal en 3ª división con un 7-5 al Valencia F.S.Debut del Tecopal en 3ª división con un 7-5 al Valencia F.S.Debut del Tecopal en 3ª división con un 7-5 al Valencia F.S.


El CDFS Segorbe se puso
de largo el pasado sábado 15
de Septiembre en un acto de
presentación espectacular y
lleno de colorido que se reali-
zó en el lujoso recinto del Bo-
tánico Pau, decorado de forma
especial para la ocasión. El
acto estuvo precedido de mu-
chas sorpresas, el escenario
estaba precioso, un inmenso
mural del club presidía el es-
cenario, y las banderas azules
y amarillas ondeaban por todos
los rincones. En primer lugar
los presentadores del acto,
Ana Chover y Alberto Enrique,
realizaron un resumen del club
y de los logros obtenidos du-
rante la pasada campaña, a
continuación salieron al esce-
nario siete niñas equipadas
con el uniforme del club y em-
pezaron a bailar la canción
«me enamore» de Charly
Rodriguez.


Una vez concluida la actua-
ción le tocaba turno a los au-
ténticos protagonistas de la
noche, uno a uno y presenta-
dos de forma atronadora, fue-
ron apareciendo bajo los acor-
des del la banda sonora de


«Carros de Fuego», los casi
100 jugadores y cuerpo técni-
co de los seis equipos que
componen el CDFS Segorbe,
ovacionados por el gran núme-
ro de aficionados presentes.


El primer equipo en salir fue
el más pequeño del club, el
equipo Alevín Funeraria Ro-
bles, entrenado por Dani Palo-
mar y David Ortín que compe-
tirá en la liga provincial de Cas-
tellón. Seguidamente fue el
otro equipo alevín, el que lleva
por nombre Porpal y que diri-
gen Sergio Calduch y Nico
Corchado el que saltó al esce-
nario del Botánico Pau. Una
vez se retiraron los más jóve-
nes entró en escena el infantil
Bricodec Gimenez, que jugará
en el liga provincial infantil de
Castellón, que estará entrena-
do por Salva Pérez y tendrá
como ayudantes a David Pé-
rez y Carlos Belis. A continua-
ción salieron uno a uno los in-
tegrantes del cadete Deportes
Bolos que entrena un año más
José Chover acompañado de
Paco Polo y Marcelo Monzonis
y que defenderá la doble coro-
na de Liga y Copa conseguida


la temporada pasada. Casi sin
tiempo para respirar llegaba la
hora del juvenil Cons. Carras-
cosa que acompañados por
sus cuerpo técnico, Sergio
Caduch y José Enrique salían
al escenario envueltos en una
gran ovación. Por último que-
daba el plato fuerte de la pre-
sentación ya que para el final
se dejó al equipo más emble-
mático del club, el equipo se-
nior Tecopal que tras su brillan-
te ascenso a tercera división,
era recibido por una fuerte ova-
ción a la salida de todos sus
integrantes en la plantilla jun-
to con el cuerpo técnico, Héc-
tor Núñez, Ángel Palomar y
Javi Benedicto.


Ya presentados los jugado-
res, el presidente del club,
Nacho Cantó, ofreció unas pa-
labras a todos los asistentes,
dicho discurso fue dirigido tan-
to a los jugadores, a los que
felicitó por su comportamiento
durante la pasada temporada,
a la afición, a la que le pidió que
continuara al lado del club apo-
yando en los buenos y en los
malos momentos, a las empre-
sas colaboradoras, a las que


agradeció públicamente el es-
fuerzo que llevan realizando en
estos tiempos de crisis y por
último al Ayuntamiento al que
felicitó por su apuesta por el
deporte y en especial, por el
apoyo incondicional que otor-
ga al CDFS Segorbe.


Tras el discurso del máximo
dirigente del club, volvieron a
salir las bailarinas a bailar la
canción de «Dance Again», y
para finalizar el acto, la canción
de «I will survive» sonó de for-
ma estruendosa bajo un casti-
llo de fuegos artificiales y bajo
la emocionada mirada de todos
los jugadores del club que po-
saban ante un fondo de esce-
nario espectacular.


Con este acto de presenta-
ción el CDFS Segorbe da el
pistoletazo de salida a la tem-
porada 2012-2013 y que tiene
como característica principal la
participación del equipo senior
del club en la 3ª División del
fútbol sala nacional.


Precisamente fue siete días
después cuando se produjo el
debut liguero del Tecopal-
CDFS Segorbe, fue ante uno
de los equipos históricos de la


Comunidad Valenciana, el Va-
lencia FS El Pozo, y en un pa-
bellón municipal repleto de afi-
cionados. Pues bien, no pudie-
ron comenzar las cosas mejor
para el equipo que este año
prepara Héctor Núñez puesto
que los segorbinos consiguie-
ron la victoria tras firmar un
partido espectacular que llega-
ron a ir ganado por 5-0 pero
que terminó con el ajustado
resultado de 7-5 favorable al
Tecopal.


Por lo que respecta al resto
de equipos de la escuela hay
que decir que todos ellos se
encuentran ya inmersos en el
periodo de preparación corres-
pondiente y que durante las
próximas semanas irán dispu-
tando torneos amistosos con el
objetivo de llegar en las mejo-
res condiciones posibles al ini-
cio de la competición, previsto
para el 20 de Octubre. Tam-
bién es necesario indicar, que
durante el pasado mes de Sep-
tiembre también dio comienzo
la Liga Kibuc que organiza el
CDFS Segorbe y en la que par-
ticipan un total de 15 equipos
de Segorbe y de la comarca.
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OFERTA DE CURSOS  2012 / 2013
EDIFICIO GLORIETA � AYUNTAMIENTO DE SEGORBE


CONCEJALIA DE EDUCACION Y CULTURA
FPA ALTO PALANCIA


 


 


INFORMACION SOBRE LA MATRICULA:


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


Educación de BaseEducación de BaseEducación de BaseEducación de BaseEducación de Base
De lunes a miércoles de 16�00h-18�00h.
Prof: Leonor Marco/ Rosa Montal
Inicio curso: lunes 1 octubre


Cultura General (CEAM)Cultura General (CEAM)Cultura General (CEAM)Cultura General (CEAM)Cultura General (CEAM)
(Se realizan en el CEAM Segorbe)


Taller de Informática: Lunes de 17�00 a 18�00.
Prof: Manuel Ibars


Taller de mejora de la memoria: Martes 11�30h-
13h. Prof: Azucena Badenes.


Taller Ortografía y expresión.  Miércoles 12�00-
13�00h. Prof: Rosa Montal.


Taller de Matemáticas. Lunes de 18 a 19 h. Prof:
Rosa Montal.
Inicio curso: lunes 1 octubre


Taller de inglés CEAMTaller de inglés CEAMTaller de inglés CEAMTaller de inglés CEAMTaller de inglés CEAM
Lunes de 17 a 18 h. Prof: Rosa Montal.
Inicio curso: lunes 1 octubre


PREGRADUADOPREGRADUADOPREGRADUADOPREGRADUADOPREGRADUADO
De martes a jueves 16�00h-18�00h.Prof: Rosa
Montal / Oscar Rodrigo
Inicio curso: martes 2 octubre


PREPARACIÓN ACCESO A CICLOSPREPARACIÓN ACCESO A CICLOSPREPARACIÓN ACCESO A CICLOSPREPARACIÓN ACCESO A CICLOSPREPARACIÓN ACCESO A CICLOS
FORMATIVO DE GRADO SUPERIORFORMATIVO DE GRADO SUPERIORFORMATIVO DE GRADO SUPERIORFORMATIVO DE GRADO SUPERIORFORMATIVO DE GRADO SUPERIOR


Lunes 18-20h (Castellano) Prof: Alberto Recio.
Martes 18-19h (Inglés) Prof: Alberto Recio.
Miércoles  18-20h (Matemáticas) Prof: Manuel
Ibars.


Inicio curso: lunes 1 octubre a las 18:00h
Material: 15�


CASTELLANO EXTRANJEROSCASTELLANO EXTRANJEROSCASTELLANO EXTRANJEROSCASTELLANO EXTRANJEROSCASTELLANO EXTRANJEROS


GRUPO TARDE
Miércoles y jueves 15-16h Prof: Rosa Montal
Inicio curso: miércoles 3 de octubre


GRUPO NOCHE
Martes y jueves 20-21h Prof: Rosa Montal
Inicio curso: martes 2 de octubre
Material: 5�


CURSOS DE VALENCIÀ PROVESCURSOS DE VALENCIÀ PROVESCURSOS DE VALENCIÀ PROVESCURSOS DE VALENCIÀ PROVESCURSOS DE VALENCIÀ PROVES
JUNTA QUALIFICADORAJUNTA QUALIFICADORAJUNTA QUALIFICADORAJUNTA QUALIFICADORAJUNTA QUALIFICADORA


BÀSIC 1 i 2. Per a preparar les proves de nivellBÀSIC 1 i 2. Per a preparar les proves de nivellBÀSIC 1 i 2. Per a preparar les proves de nivellBÀSIC 1 i 2. Per a preparar les proves de nivellBÀSIC 1 i 2. Per a preparar les proves de nivell
oral i elementaloral i elementaloral i elementaloral i elementaloral i elemental
- Dilluns 19- 21h. Susanna Carbonell / Helios Borja.
Material: 15�


PERFECCIONAMENT I. Per a preparar lesPERFECCIONAMENT I. Per a preparar lesPERFECCIONAMENT I. Per a preparar lesPERFECCIONAMENT I. Per a preparar lesPERFECCIONAMENT I. Per a preparar les
proves de nivell Mitjàproves de nivell Mitjàproves de nivell Mitjàproves de nivell Mitjàproves de nivell Mitjà
- Dilluns 9�30 � 11�30h.  Prof: Sonia Teruel.
- Dimarts 15-17h. Prof: Susanna Carbonell.
- Dimarts 19-21h. Prof: Susanna Carbonell.
Material: 15�


PERFECCIONAMENT II. Per a preparar la provaPERFECCIONAMENT II. Per a preparar la provaPERFECCIONAMENT II. Per a preparar la provaPERFECCIONAMENT II. Per a preparar la provaPERFECCIONAMENT II. Per a preparar la prova
de nivell Superiorde nivell Superiorde nivell Superiorde nivell Superiorde nivell Superior
- Dijous 19-21h. Prof: Susanna Carbonell.
Material: 15�


GRUPS PER A PREPARAR L�ÀREAGRUPS PER A PREPARAR L�ÀREAGRUPS PER A PREPARAR L�ÀREAGRUPS PER A PREPARAR L�ÀREAGRUPS PER A PREPARAR L�ÀREA
D�EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ORALD�EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ORALD�EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ORALD�EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ORALD�EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ORAL
Conversa mitjà / elemental:
- Dijous 16-17h. Prof: Helios Borja.
- Dijous 19-20h. Prof: Helios Borja.


Conversa superior:
- Dilluns 20-21h. Pof: Helios Borja


*Si sols es vol assistir als grups de conversa el
pagament per material serà de 5 �
REUNIÓ informativa i de començament: dilluns 1
octubre a las 19:00h


CURSOS DE INGLÉSCURSOS DE INGLÉSCURSOS DE INGLÉSCURSOS DE INGLÉSCURSOS DE INGLÉS
Diferentes niveles complementarios a los cursos
de la EOI.
Material: 15�


Iniciación al inglés. Nivel 0Iniciación al inglés. Nivel 0Iniciación al inglés. Nivel 0Iniciación al inglés. Nivel 0Iniciación al inglés. Nivel 0
Lunes y Jueves 19-20 h  Prof: Rosa Montal
Inicio curso: lunes 1 de octubre


Inglés nivel básico. Grupo tardesInglés nivel básico. Grupo tardesInglés nivel básico. Grupo tardesInglés nivel básico. Grupo tardesInglés nivel básico. Grupo tardes
Lunes y Jueves 17- 18h. Prof: Alberto Recio
Inicio curso: lunes 1 de octubre


Inglés nivel Básico. Grupo mañanasInglés nivel Básico. Grupo mañanasInglés nivel Básico. Grupo mañanasInglés nivel Básico. Grupo mañanasInglés nivel Básico. Grupo mañanas
Lunes 11�30 -13h (Nivel básico) Prof: Sonia Teruel
Inicio curso: lunes 8 de octubre


Inglés nivel upper-intermediate. Avanzado IInglés nivel upper-intermediate. Avanzado IInglés nivel upper-intermediate. Avanzado IInglés nivel upper-intermediate. Avanzado IInglés nivel upper-intermediate. Avanzado I
Martes 19-21h Prof: Sonia Teruel / Paul Ray.
Inicio curso: martes 2 de octubre


Inglés nivel avanzado IIInglés nivel avanzado IIInglés nivel avanzado IIInglés nivel avanzado IIInglés nivel avanzado II
Martes 18-20h  Prof: Sonia Teruel / Paul Ray.
Inicio curso: martes 2 de octubre


INFORMÁTICAINFORMÁTICAINFORMÁTICAINFORMÁTICAINFORMÁTICA
Tasas material: 10e


Curso de Iniciación a InternetCurso de Iniciación a InternetCurso de Iniciación a InternetCurso de Iniciación a InternetCurso de Iniciación a Internet
Octubre-febrero
Martes 18-19h Prof: Oscar Rodrigo
Inicio curso: martes 16 de octubre
Material: 10 �


Curso de Iniciación a InternetCurso de Iniciación a InternetCurso de Iniciación a InternetCurso de Iniciación a InternetCurso de Iniciación a Internet
Febrero-junio
Martes 18-19h Prof: Oscar Rodrigo
Inicio curso: martes 12 de febrero
Material: 10�


Curso de Iniciación a la InformáticaCurso de Iniciación a la InformáticaCurso de Iniciación a la InformáticaCurso de Iniciación a la InformáticaCurso de Iniciación a la Informática
Octubre-febrero
Jueves 15-17h Prof: Oscar Rodrigo
Inicio curso: jueves 11 de octubre
Material: 10�


Curso de Perfeccionamiento Informática:Curso de Perfeccionamiento Informática:Curso de Perfeccionamiento Informática:Curso de Perfeccionamiento Informática:Curso de Perfeccionamiento Informática:
Word, Access, Excel�Word, Access, Excel�Word, Access, Excel�Word, Access, Excel�Word, Access, Excel�
Febrero-junio
Jueves 15-17h Prof: Oscar Rodrigo
Inicio curso: jueves 14 de febrero
Material: 10�


Curso de Perfeccionamiento informático:Curso de Perfeccionamiento informático:Curso de Perfeccionamiento informático:Curso de Perfeccionamiento informático:Curso de Perfeccionamiento informático:
Word, Access, Excel�Word, Access, Excel�Word, Access, Excel�Word, Access, Excel�Word, Access, Excel�
Octubre-febrero
Jueves 19-21h Prof: Oscar Rodrigo
Inicio curso: jueves 11 de octubre
Material: 10�


Curso de Iniciación a la InformáticaCurso de Iniciación a la InformáticaCurso de Iniciación a la InformáticaCurso de Iniciación a la InformáticaCurso de Iniciación a la Informática
Febrero-junio
Jueves 15-17h Prof: Oscar Rodrigo
Inicio curso: jueves 14 de febrero
Material: 10�


GRUPOS DE GEOGRAFÍA EGRUPOS DE GEOGRAFÍA EGRUPOS DE GEOGRAFÍA EGRUPOS DE GEOGRAFÍA EGRUPOS DE GEOGRAFÍA E
HISTORIAHISTORIAHISTORIAHISTORIAHISTORIA


Taller historia antigua de EgiptoTaller historia antigua de EgiptoTaller historia antigua de EgiptoTaller historia antigua de EgiptoTaller historia antigua de Egipto
Lunes 18-19h  Prof: Helios Borja.
Inicio curso: lunes 11 de octubre
Material: 5�


Taller de geografía e historia del AltoTaller de geografía e historia del AltoTaller de geografía e historia del AltoTaller de geografía e historia del AltoTaller de geografía e historia del Alto
PalanciaPalanciaPalanciaPalanciaPalancia
Lunes 16- 17h  Prof: Helios Borja
Inicio curso: lunes 8 de octubre
Material: 5�


Taller de geografía e historia del AltoTaller de geografía e historia del AltoTaller de geografía e historia del AltoTaller de geografía e historia del AltoTaller de geografía e historia del Alto
PalanciaPalanciaPalanciaPalanciaPalancia
Jueves 20-21h Prof: Helios Borja
Inicio curso: jueves 11 de octubre
Material: 5�


TALLER DE TÉCNICAS DETALLER DE TÉCNICAS DETALLER DE TÉCNICAS DETALLER DE TÉCNICAS DETALLER DE TÉCNICAS DE
RELAJACIÓNRELAJACIÓNRELAJACIÓNRELAJACIÓNRELAJACIÓN


Martes de 9�30 A 11�30 Prof: Azucena Badenes.
Inicio curso: martes 16 de octubre
Material: 5�
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La Ciudad de Segorbe,
Muy Heroica y LealMuy Heroica y LealMuy Heroica y LealMuy Heroica y LealMuy Heroica y Leal
desde hace 125 años


e cumplen por
ahora 125
años de la con-
cesión del títu-
lo de «muy he-
roica y leal»
para nuestra


ciudad de Segorbe.
El ayuntamiento, dentro de


estas pasadas fiestas patrona-
les, decidió conmemorar este
acontecimiento con el descu-
brimiento de una lápida con-
memorativa que reproduce el
contenido del Real Decreto ru-
bricado en 1887 por la reina
María Cristina y que desde el
pasado 28 de agosto engala-
na una de las paredes latera-
les en la primera grada de ac-
ceso a la Casa Consistorial.


Las reinas de las fiestas,
Mónica Porcar y Laura Palo-
mar, tuvieron el privilegio de
destapar la inscripción en com-
pañía de sus cortes de honor,
del director general de Obras
Públicas, el segorbino Vicente
Dómine, del alcalde de Segor-
be, Rafael Calvo, miembros de
la corporación, representantes
de entidades y público que qui-
so sumarse al acto, el cual no
figuraba en el programa de
fiestas por omisión


involuntaria.
Diversas fuentes nos cuen-


tan de cómo se gestó la decla-
ración.


Un antecedente histórico se
encuentra en el acuerdo adop-
tado por el ayuntamiento el 2
de octubre de 1875 (todavía en
plena III Guerra Carlista) de
elevar una exposición al rey
Alfonso XII «suplicándole se
digne conceder a Segorbe un
título en conmemoración de su
defensa» el 19 de agosto de
1873 «contra las facciones uni-
das al mando de los cabecillas
carlistas Vallés y Cucala».


La petición no tuvo ningún
efecto entonces, si es que lle-
gó a tramitarse, ya que cator-
ce años más tarde, la motiva-
ción era totalmente distinta. Ya
no es la resistencia de la ciu-
dad ante los carlistas el moti-
vo estricto, sino que la argu-
mentación pasa a ser más ge-
nérica: «por los diferentes he-
chos de armas que desde an-
tes de la era cristiana y des-
pués en diferentes épocas
cuando la reconquista, expul-
sión de los moriscos, guerra de
la independencia y sucesivas
civiles...» explica el Cronista
Oficial de la Ciudad, Gonzalo


Valero Montero que según rei-
vindica en sus Apuntaciones,
fue el autor de los anteceden-
tes facilitados para justificar la
petición.


También en el diario Las
Provincias de Valencia del 12
de febrero de 1887, al valorar
la concesión de los títulos para
Segorbe, señala que «Bien
ganado lo tienen sus hijos, que
siempre se han distinguido en
arriesgadas empresas, desde
los más remotos tiempos, en
los de la reconquista, durante
la expulsión de los moriscos,
a principios de siglo en la gue-
rra de la Independencia, y du-
rante las deplorables luchas
civiles de nuestra patria». El
comentario añade que «Un
buen patricio, nuestro querido
amigo don Gonzalo Valero ha
recogido con la insistente
constancia que le caracteriza,
esos títulos que hacían
merecedora a Segorbe de la
distinción que se le concede, y
un celoso diputado, nuestro
también muy querido amigo
don Juan Navarro y Reverter
ha puesto su valimiento a fa-
vor de la ciudad que le envió al
Congreso, influyendo podero-
samente para que se concedie-


Navarro ReverterNavarro ReverterNavarro ReverterNavarro ReverterNavarro Reverter María CristinaMaría CristinaMaría CristinaMaría CristinaMaría Cristina Gonzalo ValeroGonzalo ValeroGonzalo ValeroGonzalo ValeroGonzalo Valero


S


ra a Segorbe la merced que
nos ocupa. Con hijos y con di-
putados tales, debe estar sa-
tisfecha la ciudad heroica».


La reina regente firmó el
Real Decreto el día 8 de febre-
ro, el día 12 llegó la noticia a
Segorbe y el día 15 apareció
publicado en La Gaceta de
Madrid, con el siguiente texto:


Queriendo dar una prueba
de mi Real Aprecio a la ciudad
de Segorbe y teniendo en con-
sideración sus preclaros, lea-
les y heroicos antecedentes y
su constante adhesión a la Mo-
narquía Constitucional, en
nombre de mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII y como
Reina Regente del Reino, Ven-
go en concederle el título de
Muy Heroica y Leal. Dado en
Palacio a ocho de Febrero de


mil ochocientos ochenta y sie-
te. María Cristina. El Ministro
de la Gobernación: Fernando
León y Castillo.


El día 17 por la noche el
ayuntamiento dio a conocer la
noticia a la población por me-
dio de bando, con música que
recorrió las principales calles
y vuelo de campanas. Cuatro
días más tarde, el alcalde, An-
drés Guía comunicaba a la cor-
poración la distinción conse-
guida e informaba que había
enviado telegramas de gratitud
a los poderes públicos y al di-
putado Navarro Reverter «por
la honra con que han galardo-
nado a esta ciudad».


Sin duda fue todo un acon-
tecimiento.


Rafael Martín Artíguez.Rafael Martín Artíguez.Rafael Martín Artíguez.Rafael Martín Artíguez.Rafael Martín Artíguez.
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Nueva Sentencia favorable al ayuntamiento
por la UE-25 de Peñalba


En los últimos años han ido
recayendo las distintas senten-
cias en primera y segunda ins-
tancia, resultado de los siete re-
cursos contencioso-administra-
tivos interpuestos por el Sr. Mi-
guel Bolumar Lara con el único
fin de que el desarrollo urbanís-
tico de la Unidad de Ejecución
nº 25 de Peñalba, en la que él
tiene una vivienda unifamiliar, no
se realizase, o en su defecto le
resultase gratis.


La sentencia ahora dictada
recae en un contencioso inter-
puesto por el Sr. Bolumar Lara
(actuando como letrada su es-
posa, abogada en todos los pro-
cedimientos contenciosos perdi-
dos contra este Ayuntamiento);
contra la aprobación de un mo-
dificado del Proyecto de Urba-
nización de la Unidad de Ejecu-
ción nº 25.


El recurrente alega unos mo-
tivos y la infracción de una serie
de preceptos legales que no se
ajustan a la realidad y así se lo
hace constar el Juzgado en los
fundamentos de derecho de la
sentencia.


Obviamente, este Ayunta-
miento ha actuado correctamen-
te y de acuerdo con la legisla-
ción aplicable en el procedimien-
to de aprobación de la modifi-
cación del Proyecto de Urbani-


zación. La modificación tuvo que
realizarse y se justificó técnica-
mente por circunstancias sobre-
venidas que no pudieron ser
previstas inicialmente, ya que se
debieron a nuevas situaciones
fácticas y a exigencias de las
compañías suministradoras. La
modificación permitió mejorar y
hacer viable el desarrollo del
Sector, que de otra manera no
habría sido posible.


Este Ayuntamiento ha proba-
do que la obra consistente en un


Centro de Transformación de
630 KVA y de una red subterrá-
nea de baja tensión tipo RV-240
AL, obedecen a un nuevo infor-
me de la empresa Iberdrola con
fecha de entrada en el Ayunta-
miento el 14 de mayo de 2009,
como consecuencia de la cadu-
cidad del emitido anteriormente
y la necesidad de solicitar un
nuevo informe al comienzo de
las obras.


Asimismo y siguiendo su es-
tilo personal el Sr. Bolumar Lara


arremete contra los profesiona-
les que han intervenido en el
procedimiento sin importarle las
consecuencias de sus actos. El
juzgado también se manifiesta
a este respecto, señalando que
el arquitecto redactor del Pro-
yecto y director de las obras, le
merece credibilidad; tal y como
ha quedado demostrado en los
informes emitidos por este Téc-
nico obrantes en el procedimien-
to, como en su comparecencia
en el acto de vista en el propio


Juzgado.
El Juzgado «desmonta» uno


a uno todos los argumentos es-
grimidos por el Sr. Bolumar Lara
y una vez más se ratifica en la
correcta actuación, ajustada a
Ley, de este Ayuntamiento. Con-
tra esta sentencia cabe interpo-
ner recurso de apelación, del
que conocerá la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo.


Es una lástima que el dere-
cho a la tutela judicial efectiva
contemplado en el artículo 24 de
la Constitución sirva para que un
ciudadano acuda una y otra vez
a los juzgados y tribunales a re-
currir acuerdos municipales
concatenados sobre un mismo
asunto.


Si puede considerarse una
pérdida de tiempo y dinero el
que este Ayuntamiento se ten-
ga que defender de los recursos
interpuestos por un particular; lo
lamentable es que implícitamen-
te los partidos de la oposición
municipal (PSOE y Partido Re-
publicano) se unan a este ciu-
dadano que al fin y al cabo per-
sigue unos egoístas intereses
particulares, en contra de los
intereses generales del resto de
los ciudadanos de Segorbe.
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Balance positivo de las piscinas en verano
Entraron 503 personas mas que el pasado año, superando las 42.000 visitasEntraron 503 personas mas que el pasado año, superando las 42.000 visitasEntraron 503 personas mas que el pasado año, superando las 42.000 visitasEntraron 503 personas mas que el pasado año, superando las 42.000 visitasEntraron 503 personas mas que el pasado año, superando las 42.000 visitas


El complejo acuático
Segóbriga Park y la piscina de
Peñalba han recibido 42.674
visitas durante este verano,
desde el 8 de junio al 31 de
agosto, lo que ha supuesto 503
más que el 2011, repartidos de
la siguiente forma:


- En la piscina de Peñalba
un total de 6.481 la han visita-
do durante este verano, mien-
tras que en 2011 fueron 6.090.


- Segóbriga Park: se han
realizado 36.193 visitas duran-
te el 2012, frente a 36.081 del
2011.


Segóbriga Park, en su déci-
mo tercer verano, ha demos-
trado que sigue siendo un re-
ferente turístico en esta época
del año, recibiendo aproxima-
damente un 90 % de las visi-
tas de fuera de nuestra pobla-
ción.


Miguel Bolumar, Gerente
del Patronato Local de Turis-
mo ha mostrado su satisfac-
ción «porque se han cumplido
los objetivos que nos marca-
mos para este verano. Espe-
cialmente llevar a cabo una
gestión eficiente y ser capaces
de que ambas instalaciones no
fueran deficitarias para el mu-
nicipio y más en estos momen-
tos tan complicados en los que
se tienen que atender servicios
básicos para los ciudadanos ya


que las piscinas son instalacio-
nes de ocio y no de primera
necesidad. Hemos demostra-
do que teníamos razón en el
ajuste de precios que se ha
realizado en Segóbriga Park
ya que el informe que se pre-
sentó con los costes del mis-
mo se han recuperado con los
ingresos obtenidos, por lo que
el funcionamiento del mismo


no ha supuesto coste ninguno
de recursos propios o minora-
ción de otras partidas, además
de incrementar el número de
visitas con respecto al año
2011».


Hay que destacar que du-
rante este verano han apareci-
do noticias de municipios de la
Comunidad Valenciana que no
abrían sus piscinas de verano


por falta de presupuesto, por lo
que tenemos que estar satis-
fechos que Segorbe cuente
con dos recintos de ocio en
verano y un centro climatizado
durante todo el año.


El éxito de Segóbriga Park
ha vuelto a ser sus magníficas
instalaciones, seguridad en el
recinto y la promoción que se
ha hecho del mismo. En cuan-


to a la piscina de Peñalba ha
comentado Bolumar, que se ha
convertido en un referente, no
sólo para los ciudadanos de
Segorbe, sino para las perso-
nas de nuestra comarca y tu-
ristas que sobre todo en el mes
de agosto se han encontrado
con el aforo completo del
Segóbriga Park y se han teni-
do que desplazar a estas ins-
talaciones.


Desde este momento nos
ponemos a trabajar de cara al
próximo verano, para que las
instalaciones estén prepara-
das y si cabe en mejores con-
diciones y sean rentables para
que Segorbe reciba cada vez
más turistas y nuestros ciuda-
danos puedan disfrutar en la
época estival.


Es objetivo primordial del
Equipo de Gobierno del PP,
que poco a poco todas las ins-
talaciones de ocio y deporte
sean autosuficientes económi-
camente y que el gasto recaiga
sobre los usuarios que las uti-
lizan, solo de esta forma con-
seguiremos seguir siendo más
eficientes en la gestión econó-
mica de nuestro Ayuntamien-
to y justos a la hora de repartir
los impuestos que recibimos
de todos los ciudadanos de
Segorbe.


Área de Turismo. Ayto.Área de Turismo. Ayto.Área de Turismo. Ayto.Área de Turismo. Ayto.Área de Turismo. Ayto.


La ciudad de Segorbe se sumó el pasado 27 de sep-
tiembre a la celebración del Día Mundial del Turismo, con-
vocado para que multitud de municipios y entidades pro-
gramaran diversas actividades para dar a conocer sus
atractivos e iniciativas.


En nuestra ciudad se pudo disfrutar de un día completo
visitando sus seis museos de forma gratuita, Centro de
Interpretación de la Entrada de Toros y Caballos, Museo
Catedralicio, Torres Medievales, Criptas de la Catedral,
Museo de Arqueología y Etnología y Museo del Aceite en
su horario habitual. Además de poder entrar de forma in-
dividual y gratuita a cualquiera de los museos, se dio la
posibilidad de recibir el bono cultural de la Llave de Se-
gorbe en la Oficina de Turismo y tras haber visitado los
seis museos, entregarla de nuevo en Turismo para recibir
un regalo seguro y entrar en el sorteo de otros premios
más apetitosos�


Además y como novedad, el sábado 29 de septiembre
se pudo conocer Segorbe de noche, y tras el éxito de las
pasadas visitas nocturnas, Segorbe apuesta por esta ini-
ciativa y promueve una nueva ruta.


Aprovechando el día Mundial de Turismo lanzó esta nue-
va ruta, para conocer Segorbe desde la Prehistoria hasta
nuestros días, para que todos los ciudadanos y visitantes
pudieran conocer una visión diferente de las Torres Me-
dievales, Muralla y Acueducto, Museo del Aceite� a la luz
de la luna.


Dicha visita se realizó a las 22:00 horas con punto de
encuentro en el monumento de la Entrada de Toros y Ca-
ballos con un precio especial de 5 � y para aquellas perso-
nas que habían cumplimentado el bono de La Llave de
Segorbe el jueves, el precio fue de 3 euros.


Día Mundial del Turismo


El secretario general del
Partido Popular de la Comuni-
dad Valenciana  y conseller de
Gobernación, Serafín Castella-
no, y la responsable autonómi-
ca de Turismo, Lola Johnson
estudiaron en Segorbe las lí-
neas maestras del Plan Direc-
tor de Turismo de Interior, en
el que se dará prioridad a los
municipios afectados por los
incendios para impulsar su re-
generación económica.


Castellano se pronunció así
en declaraciones a los medios
de comunicación durante la re-
unión de la Comisión de Turis-


mo del PPCV celebrada en
Segorbe el 4 de septiembre
con alcaldes, concejales y por-
tavoces del PP de la provincia
de Castellón.


Se trata de la segunda re-
unión provincial que realiza la
comisión puesto que el turismo
es «prioritario» ya que es «una
de la potencialidad tanto eco-
nómica como social más gran-
de que tenemos en la
Comunitat, no sólo desde el
punto de vista del empleo, con
más de 270.000 puestos de
trabajo directos e indirectos,
sino también por el peso espe-


cífico en el PIB, que represen-
ta el 13%».


En esta línea, manifestó que
se debe mantener la calidad
del turismo para dar respuesta
a las necesidades de los visi-
tantes que, según la encuesta
Tourist Info, cerca del 90% de
las personas que visitan la
Comunitat tienen intención de
repetir.


Por ello, ha avanzado que
los populares van a llevar a
cabo «todas las medidas y po-
líticas activas que se puedan
implantar de forma transversal
con el turismo».


Asimismo, el dirigente popu-
lar ha comentado que también
se están tratando otras cues-
tiones que preocupan a alcal-
des y concejales como la se-
guridad en las zonas turísticas
y todas las propuestas para
«poner en valor y priorizar una
de las políticas activas más
importantes, como la política
turística, sobre la que os popu-
lares vamos a seguir trabajan-
do, dando ideas y participan-
do en proyectos que pueden
afectar a todo el sector».


Plan de turismo de interior
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