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Premio para el Museo del Aceite

El IVEX promocionará las áreas industriales de Segorbe

Se derrumba un edifico por la lluvia
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EDITAEDITAEDITAEDITAEDITA:
Excmo. Ayuntamiento de Segorbe.
DIRECTORDIRECTORDIRECTORDIRECTORDIRECTOR:
Rafael Martín Artíguez.

COLABORANCOLABORANCOLABORANCOLABORANCOLABORAN:  Maricarmen Calpe, Departamento de
Cultura, Tourist-Info, Departamento de Comercio, Poli-
cía Local y Educación Permanente de Adultos.
IMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENES: R.M., María Martín, Tourist-Info, Ministe-
rio de Agricultura 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)

02-10: Manuela Aparicio Mínguez 89 años
03-10: Isabel Paricio Moya 95 años
08-10: Vicente Aparicio Comeche 81 años
11-10: Ramón Rodríguez Herrero 85 años

NOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRE

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!

11-10: Asunción Blanco Pérez
85 años

16-10: Vicente Bolumar Rovira 61 años
18-10: María Pérez Pérez 93 años

Venta de entradas para la actuaciónVenta de entradas para la actuaciónVenta de entradas para la actuaciónVenta de entradas para la actuaciónVenta de entradas para la actuación
de LEO HARLEM y DANI DELACA-de LEO HARLEM y DANI DELACA-de LEO HARLEM y DANI DELACA-de LEO HARLEM y DANI DELACA-de LEO HARLEM y DANI DELACA-
MARAMARAMARAMARAMARA, el próximo día 9 de diciembre,
a las 19.00 horas, en el Auditorio Mu-
nicipal «Salvador Seguí»:
- Musical Campos (calle Hortelano, 5 -
Segorbe).  Telf. 964.71.00.52.
- Horario: De lunes a sábado, de 11 a
13.30 horas y de 16.30 a 20 horas.
- Precio de la entrada:   Anticipada: 18
�.     Taquilla: 20 �.
Hasta el viernes, día 30.Hasta el viernes, día 30.Hasta el viernes, día 30.Hasta el viernes, día 30.Hasta el viernes, día 30.
INSCRIPCIONES EN EL XVIII CON-INSCRIPCIONES EN EL XVIII CON-INSCRIPCIONES EN EL XVIII CON-INSCRIPCIONES EN EL XVIII CON-INSCRIPCIONES EN EL XVIII CON-
CURSO LOCAL DE BELENES.CURSO LOCAL DE BELENES.CURSO LOCAL DE BELENES.CURSO LOCAL DE BELENES.CURSO LOCAL DE BELENES.
Correo electrónico:
cultura2@segorbe.es
Teléfono: 964.13.20.20 ext. 2075.
Personalmente en el Ayuntamiento,
Concejalía de Participación Ciudadana.
Viernes, día 2.Viernes, día 2.Viernes, día 2.Viernes, día 2.Viernes, día 2.
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 horas.
Sábado, día 3.Sábado, día 3.Sábado, día 3.Sábado, día 3.Sábado, día 3.
Representación teatral: MELOCO-Representación teatral: MELOCO-Representación teatral: MELOCO-Representación teatral: MELOCO-Representación teatral: MELOCO-
TÓN EN ALMIBAR, de Miguel Mihu-TÓN EN ALMIBAR, de Miguel Mihu-TÓN EN ALMIBAR, de Miguel Mihu-TÓN EN ALMIBAR, de Miguel Mihu-TÓN EN ALMIBAR, de Miguel Mihu-
ra. A cargo de la Agrupación Culturalra. A cargo de la Agrupación Culturalra. A cargo de la Agrupación Culturalra. A cargo de la Agrupación Culturalra. A cargo de la Agrupación Cultural
Memfis de Castellnovo.Memfis de Castellnovo.Memfis de Castellnovo.Memfis de Castellnovo.Memfis de Castellnovo.
Teatro Serrano.
19.30 horas.
Precio de la entrada (sin numerar): An-
ticipada, 3 �. Taquilla 4 �.
(*) Venta anticipada: Deportes Bolos
Carnicería Gil, Zapatería AM, Musical
Campos, en horario comercial, y en las
taquillas del Teatro, el viernes, día 2 de
noviembre, de 18 a 21 horas.
Horario apertura taquillas Teatro, el
sábado, día 3 de noviembre: 17.30 ho-
ras.
Del 3 al 24 de noviembre.Del 3 al 24 de noviembre.Del 3 al 24 de noviembre.Del 3 al 24 de noviembre.Del 3 al 24 de noviembre.
VISITA GUIADA «HISTORIA DEVISITA GUIADA «HISTORIA DEVISITA GUIADA «HISTORIA DEVISITA GUIADA «HISTORIA DEVISITA GUIADA «HISTORIA DE
UNA DIÓCESIS».UNA DIÓCESIS».UNA DIÓCESIS».UNA DIÓCESIS».UNA DIÓCESIS».
Se llevará a cabo durante los cuatro
sábados del mes de noviembre (días
3, 10, 17 y 24).
Salida: Monumento Entrada Toros y
Caballos (calle Colón).  A las 19.00 ho-
ras. Precio por persona: 10 �.
Información y reservas: Telf.
964.71.20.45 y 637.46.63.59
Domingo, día 4.Domingo, día 4.Domingo, día 4.Domingo, día 4.Domingo, día 4.
*****MERCADO DE OPORTUNIDADES,MERCADO DE OPORTUNIDADES,MERCADO DE OPORTUNIDADES,MERCADO DE OPORTUNIDADES,MERCADO DE OPORTUNIDADES,
organizado por la Concejalía de Co-organizado por la Concejalía de Co-organizado por la Concejalía de Co-organizado por la Concejalía de Co-organizado por la Concejalía de Co-
mercio. Con animación infantil.mercio. Con animación infantil.mercio. Con animación infantil.mercio. Con animación infantil.mercio. Con animación infantil.
Calle Colón y plaza de Cueva Santa.
De 11.00 a 20.00 horas.
*CINE: CICLO WOODY ALLEN � «ELCINE: CICLO WOODY ALLEN � «ELCINE: CICLO WOODY ALLEN � «ELCINE: CICLO WOODY ALLEN � «ELCINE: CICLO WOODY ALLEN � «EL
SUEÑO DE CASSANDRA».SUEÑO DE CASSANDRA».SUEÑO DE CASSANDRA».SUEÑO DE CASSANDRA».SUEÑO DE CASSANDRA».

Teatro Serrano. (No recomendada a
menores de 13 años).
19.00 horas.
Martes, día 6.Martes, día 6.Martes, día 6.Martes, día 6.Martes, día 6.
FERIA DE LA ARTESANÍA, organi-FERIA DE LA ARTESANÍA, organi-FERIA DE LA ARTESANÍA, organi-FERIA DE LA ARTESANÍA, organi-FERIA DE LA ARTESANÍA, organi-
zada por el Centro Ocupacional «Altozada por el Centro Ocupacional «Altozada por el Centro Ocupacional «Altozada por el Centro Ocupacional «Altozada por el Centro Ocupacional «Alto
Palancia».Palancia».Palancia».Palancia».Palancia».
Patio del Centro Ocupacional (Calle
Cronista Jaime Faus y Faus, s/n).
De 11.00 a 13.00 horas.
Del 9 de noviembre al 6 de enero.Del 9 de noviembre al 6 de enero.Del 9 de noviembre al 6 de enero.Del 9 de noviembre al 6 de enero.Del 9 de noviembre al 6 de enero.
EXPOSICIÓN: RESTAURA COMU-EXPOSICIÓN: RESTAURA COMU-EXPOSICIÓN: RESTAURA COMU-EXPOSICIÓN: RESTAURA COMU-EXPOSICIÓN: RESTAURA COMU-
NIDAD VALENCIANA. RECUPE-NIDAD VALENCIANA. RECUPE-NIDAD VALENCIANA. RECUPE-NIDAD VALENCIANA. RECUPE-NIDAD VALENCIANA. RECUPE-
RANDO NUESTRO PATRIMONIORANDO NUESTRO PATRIMONIORANDO NUESTRO PATRIMONIORANDO NUESTRO PATRIMONIORANDO NUESTRO PATRIMONIO
1995-2012.1995-2012.1995-2012.1995-2012.1995-2012.
(*) Horario de visita: Viernes, sábados
y domingos, de 17 a 19.30 horas.
- Visitas concertadas para grupos: lla-
mar al teléfono 662.65.02.71. De lunes
a viernes, de 9 a 14 horas.
Viernes, día 9.Viernes, día 9.Viernes, día 9.Viernes, día 9.Viernes, día 9.
PRESENTACIÓN DEL LIBRO «FIES-PRESENTACIÓN DEL LIBRO «FIES-PRESENTACIÓN DEL LIBRO «FIES-PRESENTACIÓN DEL LIBRO «FIES-PRESENTACIÓN DEL LIBRO «FIES-
TAS DEL ALTO PALANCIA», DETAS DEL ALTO PALANCIA», DETAS DEL ALTO PALANCIA», DETAS DEL ALTO PALANCIA», DETAS DEL ALTO PALANCIA», DE
LUISLUISLUISLUISLUIS GISPERT MACIÁN.GISPERT MACIÁN.GISPERT MACIÁN.GISPERT MACIÁN.GISPERT MACIÁN. Intervendrá,
además del autor, Matilde Pepín, es-
critora y prologuista de la obra.
Sala de los Alcaldes.
19.30 horas. 
Sábado, día 10.Sábado, día 10.Sábado, día 10.Sábado, día 10.Sábado, día 10.
*****PASACALLE Y RECOGIDA DE OB-PASACALLE Y RECOGIDA DE OB-PASACALLE Y RECOGIDA DE OB-PASACALLE Y RECOGIDA DE OB-PASACALLE Y RECOGIDA DE OB-
SEQUIOS POR LOS COMERCIOSSEQUIOS POR LOS COMERCIOSSEQUIOS POR LOS COMERCIOSSEQUIOS POR LOS COMERCIOSSEQUIOS POR LOS COMERCIOS
DE LA CIUDAD, A CARGO DE LADE LA CIUDAD, A CARGO DE LADE LA CIUDAD, A CARGO DE LADE LA CIUDAD, A CARGO DE LADE LA CIUDAD, A CARGO DE LA
BANDA JUVENIL DE LA SOCIEDADBANDA JUVENIL DE LA SOCIEDADBANDA JUVENIL DE LA SOCIEDADBANDA JUVENIL DE LA SOCIEDADBANDA JUVENIL DE LA SOCIEDAD
MUSICAL DE SEGORBE.MUSICAL DE SEGORBE.MUSICAL DE SEGORBE.MUSICAL DE SEGORBE.MUSICAL DE SEGORBE.
11.30 horas.
*****Representación teatral de las piezasRepresentación teatral de las piezasRepresentación teatral de las piezasRepresentación teatral de las piezasRepresentación teatral de las piezas
«LA FABLILLA DEL SECRETO BIEN«LA FABLILLA DEL SECRETO BIEN«LA FABLILLA DEL SECRETO BIEN«LA FABLILLA DEL SECRETO BIEN«LA FABLILLA DEL SECRETO BIEN
GUARDADO» de A. Casona, «LAGUARDADO» de A. Casona, «LAGUARDADO» de A. Casona, «LAGUARDADO» de A. Casona, «LAGUARDADO» de A. Casona, «LA
SANGRE GORDA» y «LOS CHO-SANGRE GORDA» y «LOS CHO-SANGRE GORDA» y «LOS CHO-SANGRE GORDA» y «LOS CHO-SANGRE GORDA» y «LOS CHO-
RROS DE ORO», de los Hnos. Álva-RROS DE ORO», de los Hnos. Álva-RROS DE ORO», de los Hnos. Álva-RROS DE ORO», de los Hnos. Álva-RROS DE ORO», de los Hnos. Álva-
rez Quintero, a cargo del Grupo derez Quintero, a cargo del Grupo derez Quintero, a cargo del Grupo derez Quintero, a cargo del Grupo derez Quintero, a cargo del Grupo de
Teatro «SCHOLA CANTORUM».Teatro «SCHOLA CANTORUM».Teatro «SCHOLA CANTORUM».Teatro «SCHOLA CANTORUM».Teatro «SCHOLA CANTORUM».
Organiza: Asociación de Jubilados y
Pensionistas El Palancia.
Teatro Serrano. 18.30 horas.
Domingo, día 11.Domingo, día 11.Domingo, día 11.Domingo, día 11.Domingo, día 11.
*****MERCADO DE GASTRONOMÍA YMERCADO DE GASTRONOMÍA YMERCADO DE GASTRONOMÍA YMERCADO DE GASTRONOMÍA YMERCADO DE GASTRONOMÍA Y
ARTESANÍA.ARTESANÍA.ARTESANÍA.ARTESANÍA.ARTESANÍA.
Organiza: Patronato Local de Turismo

y ARPA.
Plaza Alto Palancia (detrás del Ayun-
tamiento). De 9 a 14 horas.
*****CINE: CICLO WOODY ALLEN �CINE: CICLO WOODY ALLEN �CINE: CICLO WOODY ALLEN �CINE: CICLO WOODY ALLEN �CINE: CICLO WOODY ALLEN �
«SCOOP».«SCOOP».«SCOOP».«SCOOP».«SCOOP».
Teatro Serrano. (No recomendada me-
nores 13 años). 19.00 horas.
A partir del miércoles, día 14.A partir del miércoles, día 14.A partir del miércoles, día 14.A partir del miércoles, día 14.A partir del miércoles, día 14.
Venta de entradas para la obra deVenta de entradas para la obra deVenta de entradas para la obra deVenta de entradas para la obra deVenta de entradas para la obra de
teatro  «CARIÑO, YO TAMBIÉN TEteatro  «CARIÑO, YO TAMBIÉN TEteatro  «CARIÑO, YO TAMBIÉN TEteatro  «CARIÑO, YO TAMBIÉN TEteatro  «CARIÑO, YO TAMBIÉN TE
QUIERO», a cargo de la compañíaQUIERO», a cargo de la compañíaQUIERO», a cargo de la compañíaQUIERO», a cargo de la compañíaQUIERO», a cargo de la compañía
BARBIS ON FEISBARBIS ON FEISBARBIS ON FEISBARBIS ON FEISBARBIS ON FEIS, que tendrá lugar el
día 2 de diciembre a las 19.00 horas,
en el Teatro Serrano.
Ayuntamiento de Segorbe. Concejalía
de Cultura (2ª planta), de 09.00 a 14.00
horas. Precio de la entrada: 2 �
(*) Las entradas no son numeradas.
Sábado, día 17 y domingo día 18.Sábado, día 17 y domingo día 18.Sábado, día 17 y domingo día 18.Sábado, día 17 y domingo día 18.Sábado, día 17 y domingo día 18.
MERCADO DE ARTESANÍA Y SO-MERCADO DE ARTESANÍA Y SO-MERCADO DE ARTESANÍA Y SO-MERCADO DE ARTESANÍA Y SO-MERCADO DE ARTESANÍA Y SO-
LIDARIO.LIDARIO.LIDARIO.LIDARIO.LIDARIO.
Organiza: Patronato Local de Turismo
y Galintort.
Plaza Alto Palancia (detrás del Ayun-
tamiento). De 11 a 21 horas.
Domingo, día 18.Domingo, día 18.Domingo, día 18.Domingo, día 18.Domingo, día 18.
*****CINE: CICLO WOODY ALLEN �CINE: CICLO WOODY ALLEN �CINE: CICLO WOODY ALLEN �CINE: CICLO WOODY ALLEN �CINE: CICLO WOODY ALLEN �
«MATCH POINT».«MATCH POINT».«MATCH POINT».«MATCH POINT».«MATCH POINT».
Teatro Serrano. (No recomendada a
menores de 18 años). 19.00 horas.
*****CONCIERTO SOLIDARIO, a cargoCONCIERTO SOLIDARIO, a cargoCONCIERTO SOLIDARIO, a cargoCONCIERTO SOLIDARIO, a cargoCONCIERTO SOLIDARIO, a cargo
de la Orquesta Joséde la Orquesta Joséde la Orquesta Joséde la Orquesta Joséde la Orquesta José Perpiñán de laPerpiñán de laPerpiñán de laPerpiñán de laPerpiñán de la
Sociedad Musical de Segorbe.Sociedad Musical de Segorbe.Sociedad Musical de Segorbe.Sociedad Musical de Segorbe.Sociedad Musical de Segorbe.
Organizada: Asociación Fray Luis Ami-
gó.  Patrocina: Fundación Bancaja Se-
gorbe. Auditorio Municipal Salvador
Seguí. Entrada gratuita. 19.00 horas.
(*) Colabora con alimentos no perece-
deros (aceite, arroz, azúcar, legumbres,
pasta, leche, atún, �
Los alimentos se recogerán en la puer-
ta del Auditorio, de 17.00 a 19.00 ho-
ras.
Viernes, día 23Viernes, día 23Viernes, día 23Viernes, día 23Viernes, día 23.....
PRESENTACIÓN DEL LIBRO «DEPRESENTACIÓN DEL LIBRO «DEPRESENTACIÓN DEL LIBRO «DEPRESENTACIÓN DEL LIBRO «DEPRESENTACIÓN DEL LIBRO «DE
ÁRBOLES, NUBES Y SUEÑOS. ELÁRBOLES, NUBES Y SUEÑOS. ELÁRBOLES, NUBES Y SUEÑOS. ELÁRBOLES, NUBES Y SUEÑOS. ELÁRBOLES, NUBES Y SUEÑOS. EL
CAMINAR DE UN PEREGRINO ACAMINAR DE UN PEREGRINO ACAMINAR DE UN PEREGRINO ACAMINAR DE UN PEREGRINO ACAMINAR DE UN PEREGRINO A
SANTIAGO», DE ANDRÉS FERRERSANTIAGO», DE ANDRÉS FERRERSANTIAGO», DE ANDRÉS FERRERSANTIAGO», DE ANDRÉS FERRERSANTIAGO», DE ANDRÉS FERRER
TABERNER.TABERNER.TABERNER.TABERNER.TABERNER.

Intervendrá, además del autor, José
Manuel Almerich, escritor y geógrafo.
Sala de los Alcaldes.
19.30 horas.
Sábado, día 24.Sábado, día 24.Sábado, día 24.Sábado, día 24.Sábado, día 24.
*****PASACALLE DE RECOGIDA DEPASACALLE DE RECOGIDA DEPASACALLE DE RECOGIDA DEPASACALLE DE RECOGIDA DEPASACALLE DE RECOGIDA DE
LOS NUEVOS EDUCANDOS DE LALOS NUEVOS EDUCANDOS DE LALOS NUEVOS EDUCANDOS DE LALOS NUEVOS EDUCANDOS DE LALOS NUEVOS EDUCANDOS DE LA
SOCIEDAD MUSICAL DE SEGOR-SOCIEDAD MUSICAL DE SEGOR-SOCIEDAD MUSICAL DE SEGOR-SOCIEDAD MUSICAL DE SEGOR-SOCIEDAD MUSICAL DE SEGOR-
BE.BE.BE.BE.BE.
Salida desde la sede social de la So-
ciedad, calle Bonifacio Ferrer, s/n.
17.00 horas.
*TRASLADO PROCESIONAL DE LATRASLADO PROCESIONAL DE LATRASLADO PROCESIONAL DE LATRASLADO PROCESIONAL DE LATRASLADO PROCESIONAL DE LA
IMAGEN DE SANTA CECILIA, IMAGEN DE SANTA CECILIA, IMAGEN DE SANTA CECILIA, IMAGEN DE SANTA CECILIA, IMAGEN DE SANTA CECILIA, des-
de la Iglesia de San Joaquín y Santa
Ana hasta la S.I. Catedral Basílica.
18.15 horas.
*CONCIERTO EXTRAORDINARIO ACONCIERTO EXTRAORDINARIO ACONCIERTO EXTRAORDINARIO ACONCIERTO EXTRAORDINARIO ACONCIERTO EXTRAORDINARIO A
CARGO DE LA BANDA DE LA SO-CARGO DE LA BANDA DE LA SO-CARGO DE LA BANDA DE LA SO-CARGO DE LA BANDA DE LA SO-CARGO DE LA BANDA DE LA SO-
CIEDAD MUSICAL DE SEGORBE.CIEDAD MUSICAL DE SEGORBE.CIEDAD MUSICAL DE SEGORBE.CIEDAD MUSICAL DE SEGORBE.CIEDAD MUSICAL DE SEGORBE.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
19.30 horas.
Domingo, día 25.Domingo, día 25.Domingo, día 25.Domingo, día 25.Domingo, día 25.
*****SOLEMNE EUCARISTÍA EN HO-SOLEMNE EUCARISTÍA EN HO-SOLEMNE EUCARISTÍA EN HO-SOLEMNE EUCARISTÍA EN HO-SOLEMNE EUCARISTÍA EN HO-
NOR A SANTA CECILIA, con la in-NOR A SANTA CECILIA, con la in-NOR A SANTA CECILIA, con la in-NOR A SANTA CECILIA, con la in-NOR A SANTA CECILIA, con la in-
tervención de la ORQUESTA DEtervención de la ORQUESTA DEtervención de la ORQUESTA DEtervención de la ORQUESTA DEtervención de la ORQUESTA DE
CÁMARA JOSE PERPIÑAN DE LACÁMARA JOSE PERPIÑAN DE LACÁMARA JOSE PERPIÑAN DE LACÁMARA JOSE PERPIÑAN DE LACÁMARA JOSE PERPIÑAN DE LA
SOCIEDAD MUSICAL Y EL COROSOCIEDAD MUSICAL Y EL COROSOCIEDAD MUSICAL Y EL COROSOCIEDAD MUSICAL Y EL COROSOCIEDAD MUSICAL Y EL CORO
DE LA CATEDRAL.DE LA CATEDRAL.DE LA CATEDRAL.DE LA CATEDRAL.DE LA CATEDRAL.
S.I. Catedral-Basílica.
12.00 horas.
*****PASACALLE DE LA BANDA HAS-PASACALLE DE LA BANDA HAS-PASACALLE DE LA BANDA HAS-PASACALLE DE LA BANDA HAS-PASACALLE DE LA BANDA HAS-
TA EL DOMICILIO DE LA CLAVA-TA EL DOMICILIO DE LA CLAVA-TA EL DOMICILIO DE LA CLAVA-TA EL DOMICILIO DE LA CLAVA-TA EL DOMICILIO DE LA CLAVA-
RIESA 2012,  Dña. FRANCISCARIESA 2012,  Dña. FRANCISCARIESA 2012,  Dña. FRANCISCARIESA 2012,  Dña. FRANCISCARIESA 2012,  Dña. FRANCISCA
MARÍN AGUILARMARÍN AGUILARMARÍN AGUILARMARÍN AGUILARMARÍN AGUILAR, para, en compañía
de sus Damas y de las Juntas Directi-
vas, trasladarse a la S.I. Catedral-Ba-
sílica.
17.30 horas.
*****PROCESIÓN CON LA VENERADAPROCESIÓN CON LA VENERADAPROCESIÓN CON LA VENERADAPROCESIÓN CON LA VENERADAPROCESIÓN CON LA VENERADA
IMAGEN DE SANTA CECILIAIMAGEN DE SANTA CECILIAIMAGEN DE SANTA CECILIAIMAGEN DE SANTA CECILIAIMAGEN DE SANTA CECILIA, des-
de la S.I. Catedral-Basílica hasta la
Iglesia de San Joaquín y Santa Ana.
18.00 horas.
*****CINE: CICLO WOODY ALLEN �CINE: CICLO WOODY ALLEN �CINE: CICLO WOODY ALLEN �CINE: CICLO WOODY ALLEN �CINE: CICLO WOODY ALLEN �
«MELINDA Y MELINDA».«MELINDA Y MELINDA».«MELINDA Y MELINDA».«MELINDA Y MELINDA».«MELINDA Y MELINDA».
Teatro Serrano. (No recomendada a
menores de 13 años).
19.00 horas.
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VENTA y ALQUILER
de LOCALES en

Galería Comercial

c/ Castellón, 10 SEGORBE

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

VENTA de Dúplex

en calle Arco

SONEJA
a estrenar

VENTA de PISO y

PLAZA de GARAJE
a estrenar

AVDA. CORTES VALENCIANAS

Nº30 · SEGORBE

La Policía Local aumenta el número de intervenciones
El alcalde anuncia la creación de un Consejo Local de Policía

La Policía Local de Segorbe
ha aumentado sustancialmen-
te el número de intervenciones
realizadas a lo largo del año,
pasando de 3.825 en el pasa-
do ejercicio a 4.126 en el ac-
tual También han aumentado
las actuaciones de auxilio a
personas de 102 a 116 y la
atención de requerimientos
vecinales de 235 a 267.

Son algunos de los datos fa-
cilitados hoy por el inspector
jefe de la Policía Local, Moises
Muñoz en la recepción celebra-
da en el Salón de sesiones de
la Casa Consistorial con pre-
sencia de la plantilla del cuer-
po, Juez de Primera Instancia,
Jefes del Puesto de la Guar-
dia Civil y Destacamento de
Tráfico, Sargento del Parque
de Bomberos, Controladores
ORA, que con motivo de la fes-
tividad del patrón de la Policía
San Miguel, asistieron al acto
a los que agradeció su trabajo
y coordinación con la Policía en
pos de mejor servicio al ciuda-
dano, así como a los Conceja-
les del Equipo de Gobierno que
acudieron a la invitación cursa-
da a todos los grupos políticos
por parte del Alcalde.

Muñoz señaló que «el esce-
nario social y económico sigue
estancado. Nuestra situación
como empleados públicos ha
sufrido una merma significati-
va, nuestras condiciones labo-
rales han empeorado. Dicho
esto, no somos los que peor lo
están pasando. Creo que so-
mos conscientes de ello, lo
percibimos día a día. Nuestro
trabajo en la calle nos permite
tener una referencia directa de
lo que está ocurriendo». A pe-
sar de ello señaló que «como
uno de los servicios públicos
más cercanos a los ciudada-
nos debemos continuar, dentro
de nuestras funciones y nues-
tras posibilidades, con la fun-

ción de servicio público y aten-
ción directa a las personas».

"Estamos viviendo una épo-
ca convulsa donde parece que
la ciudadanía recele de lo pú-
blico, de nuestra posición de
privilegio al tener trabajo y
sueldo asegurados. Y digo pa-
rece puesto que los datos que
manejamos nos dicen otra
cosa" agregó Muñoz.

Por su parte el alcalde reco-
noció «la grave situación labo-
ral de los ciudadanos de Se-
gorbe con la pérdida de su
empleo y pidió comprensión

con las personas que presen-
tan sus quejas, sin perder el
principio de autoridad y velan-
do por el cumplimiento de la
Ley».

El Alcalde se comprometió
a atender las reivindicaciones
laborales e inversoras de la
Policía Local anunciando la
constitución, en los próximos
meses, del Consejo Local de
la Policía en base a la norma
marco sobre Estructura Orga-
nización y Funcionamiento de
los Cuerpos de la Policía Lo-
cal de la Comunidad Valencia-

Funciones que tendrá el Consejo Local de Policía

----- Conocer los procedimientos disciplinarios por faltas muy graves.Conocer los procedimientos disciplinarios por faltas muy graves.Conocer los procedimientos disciplinarios por faltas muy graves.Conocer los procedimientos disciplinarios por faltas muy graves.Conocer los procedimientos disciplinarios por faltas muy graves.
----- Conocer sobre los informes en materia de felicitaciones.Conocer sobre los informes en materia de felicitaciones.Conocer sobre los informes en materia de felicitaciones.Conocer sobre los informes en materia de felicitaciones.Conocer sobre los informes en materia de felicitaciones.
----- Ser oído en los procesos de determinación de las condiciones de prestaciónSer oído en los procesos de determinación de las condiciones de prestaciónSer oído en los procesos de determinación de las condiciones de prestaciónSer oído en los procesos de determinación de las condiciones de prestaciónSer oído en los procesos de determinación de las condiciones de prestación
del servicio del personal del Cuerpo.del servicio del personal del Cuerpo.del servicio del personal del Cuerpo.del servicio del personal del Cuerpo.del servicio del personal del Cuerpo.
----- Conocer de la adscripción y adjudicación de puestos de segunda actividad.Conocer de la adscripción y adjudicación de puestos de segunda actividad.Conocer de la adscripción y adjudicación de puestos de segunda actividad.Conocer de la adscripción y adjudicación de puestos de segunda actividad.Conocer de la adscripción y adjudicación de puestos de segunda actividad.
----- Las que atribuya la legislación vigente.Las que atribuya la legislación vigente.Las que atribuya la legislación vigente.Las que atribuya la legislación vigente.Las que atribuya la legislación vigente.
----- Las que le atribuya la legislación vigente.Las que le atribuya la legislación vigente.Las que le atribuya la legislación vigente.Las que le atribuya la legislación vigente.Las que le atribuya la legislación vigente.
----- La mediación en los conflictos internos.La mediación en los conflictos internos.La mediación en los conflictos internos.La mediación en los conflictos internos.La mediación en los conflictos internos.

na.
Entre las funciones más im-

portantes que tendrá este Con-
sejo están las de conocer los
procedimientos disciplinarios
por faltas muy graves, ser oído
en los procesos de determina-
ción de las condiciones de
prestación del servicio del per-
sonal del Cuerpo, conocer de
la adscripción y adjudicación
de puestos de segunda activi-
dad y la mediación en los con-
flictos internos, además de las
que atribuya la legislación vi-
gente.

Los efectivos policiales
atendieron un total de 66 acci-
dentes de tráfico, y realizaron
un total de 39 intervenciones
junto a bomberos, 213 infor-
mes tramitados a otras admi-
nistraciones.

Con la Agrupación de Volun-
tarios de Protección Civil se
han realizado un total de 67
servicios conjuntos, ya sea en
pruebas deportivas, concier-
tos, actos taurinos o las fies-
tas de Segorbe y Peñalva.

En cuanto a la seguridad
ciudadana, se han realizado,
prácticamente el mismo núme-
ro de controles de vehículos y
personas 61 en el año 2011, 58
en el presente; la mayoría de
estos controles se han realiza-
do en colaboración con la
Guardía Civil.

Moises Muñoz concluyó su
intervención resaltando que
"como jefe de la policía, cuen-
to con una magnífica plantilla,
de gente jóven y con ganas de
trabajar. Contamos con unas
instalaciones nuevas, inaugu-
radas apenas hace 2 años y
con un material que, poco a
poco, incluso en esta época de
restricciones vamos renován-
dolo. A principios de este año
se adquirieron 4 chalecos indi-
viduales antibala, en estos mo-
mentos estamos apunto de ad-
quirir un descargador eléctrico.
Respecto al parque móvil dis-
ponemos de 2 vehículos, uno
de los cuales será renovado el
año próximo. Con estas premi-
sas creo que podemos afron-
tar el futuro con cierto optimis-
mo para afrontar nuestra tarea
de servicio al ciudadano.»

Tras el acto oficial de recep-
ción, los asistentes posaron en
una foto de familia en las pri-
meras gradas de la casa con-
sistorial, reuniéndose posterior-
mente en una comida de her-
mandad.
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La renuncia se debe a
motivos personales

y familiares
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CITA PREVIA

llamando al teléfono

609 518 478

La concejala popular y te-
niente de alcalde del Ayunta-
miento de Segorbe, Susana
Bolumar Asensio abandona la
política local.

Por voluntad propia aunque
con sentimientos encontrados,
ha formalizado la renuncia a
continuar desempeñando su
cargo en el consistorio «por
motivos personales y profesio-
nales», según aseguró la pro-
pia interesada en el transcur-
so de una sesión plenaria de
la corporación celebrada en la
noche del pasado día 3 de oc-
tubre.

Bolumar, número dos de
Rafael Calvo en la presente le-
gislatura, fijará su residencia
en León aunque pretende man-
tener la estrecha relación que
la une a Segorbe, sus amigos
y sus compañeros de partido.

Siguiendo los trámites habi-
tuales, el ayuntamiento ha co-
municado ya la renuncia a la
Junta Electoral que en plazo de
unos días designará la perso-
na que deberá ocupar la vacan-
te dejada por Bolumar. En este
caso se trata de la décima en
las listas del PP en las últimas
elecciones municipales, Mª

Carmen Climent Martínez.
No se trata del primer cam-

bio en el equipo municipal de
gobierno ya que, antes de to-
mar posesión y por motivos de
salud, dimitió de su cargo Ma-
nuel Martín Sánchez, dejando
su puesto en manos de Mª Lui-
sa Bolumar.

En el transcurso del pleno,
Susana Bolumar recibió el apo-
yo y reconocimiento de los por-
tavoces de los tres grupos po-
líticos representados en la cor-
poración (PP, PSOE y ARDE)
y especialmente del alcalde,
Rafael Calvo que destacó el

importante trabajo desarrolla-
do por la dimisionaria en las
áreas de Juventud, Comercio
y Consumo, Nuevas tecnolo-
gías y especialmente Fiestas.
Calvo le dijo: «eres un puntal
importante en este equipo de
gobierno y siento enormemen-
te que te vayas».

La concejala expresó su sa-
tisfacción por haber podido
desempeñar las competencias
que se le adjudicaron, con la
ayuda de sus compañeros y
también de los empleados
municipales y también las co-
misiones o asociaciones rela-

cionadas con las materias de
su competencia.

La nueva concejala, Mº Car-
men Climent tendrá básica-
mente las mismas competen-
cias que su antecesora en el
cargo, aunque, aprovechando
su llegada, el alcalde pretende
llevar alguna que otra
remodelación en el equipo
municipal de gobierno que se
dará a conocer en los próximos
días. Por lo que se refiere a la
tenencia de alcaldía que osten-
taba Susana Bolumar, parece
que recaerá en el concejal de
Cultura, Francisco Tortajada.

Mª Carmen ClimentMª Carmen ClimentMª Carmen ClimentMª Carmen ClimentMª Carmen ClimentSusana BolumarSusana BolumarSusana BolumarSusana BolumarSusana Bolumar



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBE 55555NOVIEMBRE-2012NOVIEMBRE-2012NOVIEMBRE-2012NOVIEMBRE-2012NOVIEMBRE-2012 INDUSTRIAINDUSTRIAINDUSTRIAINDUSTRIAINDUSTRIA

Convenio para la promoción industrial
El IVEX tiene la llave para crear empresas y generar empleoEl IVEX tiene la llave para crear empresas y generar empleoEl IVEX tiene la llave para crear empresas y generar empleoEl IVEX tiene la llave para crear empresas y generar empleoEl IVEX tiene la llave para crear empresas y generar empleo

El Gobierno de la Generalidad Valenciana ha aprobado un convenio a rubricar entre la Consellería de Economía, Industria yEl Gobierno de la Generalidad Valenciana ha aprobado un convenio a rubricar entre la Consellería de Economía, Industria yEl Gobierno de la Generalidad Valenciana ha aprobado un convenio a rubricar entre la Consellería de Economía, Industria yEl Gobierno de la Generalidad Valenciana ha aprobado un convenio a rubricar entre la Consellería de Economía, Industria yEl Gobierno de la Generalidad Valenciana ha aprobado un convenio a rubricar entre la Consellería de Economía, Industria y
Comercio, la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y el municipio de Segorbe,Comercio, la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y el municipio de Segorbe,Comercio, la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y el municipio de Segorbe,Comercio, la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y el municipio de Segorbe,Comercio, la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y el municipio de Segorbe,

para la promoción del área industrial de la localidad.para la promoción del área industrial de la localidad.para la promoción del área industrial de la localidad.para la promoción del área industrial de la localidad.para la promoción del área industrial de la localidad.

A través de este convenio se
persigue la coordinación de
esfuerzos entre la administra-
ción local y autonómica para
atraer nuevas industrias a la
capital del Palancia.

Del mismo modo, el acuer-
do va a permitir posicionar al
parque de la localidad en el
mercado global de forma inte-
gral incorporando, total o par-
cialmente la figura de «encla-
ve tecnológico», apoyar su pre-
sentación en ferias comercia-
les y en otros eventos
promocionales celebrados en
el exterior y coordinar las ac-
tuaciones encaminadas a la
captación de inversiones, en
especial aquellas que tengan
un mayor efecto multiplicador
para la economía de la comar-
ca, favoreciendo la creación de
puestos de trabajo.

La Consellería de Econo-

Dentro de la política que el
Ayuntamiento de Segorbe se
marcó para la presente legis-
latura, la creación de empleo,
ha conseguido avanzar un
paso más intentando promo-
cionar el suelo industrial para
que vengan empresas que se
instalen aquí y generen rique-
za y, con ello generen empleo.

Realidad que plasmó el
Consell en su sesión plenaria
del pasado viernes al aprobar
dos convenios entre la Conse-
llería de Economía, Industria y
Comercio, la Consellería de
Infraestructuras, Territorio y
Medio Ambiente y los munici-
pios de Sagunto y Segorbe
para la promoción de las áreas
industriales de estas localida-
des.

Estos acuerdos se suman al
protocolo ya suscrito entre el
Consell y los municipios de
Onda y Almazora para la pro-
moción internacional de los
parques empresariales.

A través de estos convenios
se persigue la coordinación de
esfuerzos entre la administra-
ción local y autonómica para
atraer nuevas industrias a los
municipios de Sagunto y Se-
gorbe.

De hecho, el Equipo de Go-
bierno del Ayuntamiento de
Segorbe, comenzó sus debe-
res con la elaboración de una
ordenanza donde se ofertan
una serie de ayudas económi-

cas, así como boni-
ficación de impues-
tos a empresas que
se ubiquen en Se-
gorbe y generen
empleo.

Ahora, el siguien-
te paso será firmar
un convenio con la
Consellería de Eco-
nomía, que se ratifi-
cará el próximo 16
de noviembre, en el
cual el Ayuntamien-
to de Segorbe ofre-
ce las ayudas y bo-
nificaciones a nue-
vas empresas y, a
cambio de ello, la
Consellería de Eco-
nomía, Industria y
Comercio, a través
de la red de oficinas
del Instituto Valen-
ciano de la Exporta-
ción (IVEX), colabo-
rará en la promoción
internacional de los
parques industriales
de Segorbe y facili-
tará a los inversores
toda la información
necesaria sobre los
mismos. Además,
asesorará en la tra-
mitación de cual-
quier incentivo a la inversión.

Del mismo modo, los acuer-
dos van a permitir posicionar a
estos parques en el mercado
global de forma integral, incor-

cionales celebra-
dos en el exterior
y coordinar las ac-
tuaciones encami-
nadas a la capta-
ción de inversio-
nes, en especial
aquellas que ten-
gan un mayor
efecto multiplica-
dor para la econo-
mía de la comarca,
favoreciendo la
creación de pues-
tos de trabajo.

Recordar que el
Ayuntamiento de
Segorbe dispone
en su término: el
Polígono de la Es-
peranza, del San-
tísimo, la Artelina y
la Avenida Medite-
rráneo, sumando
más de 600.000
m2 de suelo indus-
trial urbanizado, y
pendiente de urba-
nizar el del Segó-
briga.

Así mismo, tie-
ne firmado un con-
venio con la Con-
sellería de Econo-
mía, Industria y
Comercio (Sepi-

va), y con la Consellería de In-
fraestructuras, Territorio y Me-
dio Ambiente para el desarro-
llo del Polígono del Cabezo con
800.000 m2.

mía, Industria y Comercio, tra-
vés de la red de oficinas del
Instituto Valenciano de la Ex-
portación (IVEX), colaborará
en la promoción internacional
del parque industrial de Segor-
be y facilitará a los inversores
toda la información necesaria
sobre los parques. Además,
asesorará en la tramitación de
cualquier incentivo a la inver-
sión.

Por su parte, la Consellería
de Infraestructuras, Territorio y
Medio Ambiente utilizará la fi-
gura de Actuación Territorial
Estratégica, así como cual-
quier otro instrumento urbanís-
tico y territorial de legislación
vigente, para facilitar la implan-
tación de las iniciativas empre-
sariales en estas localidades.

De forma paralela el consell
ha firmado también otro con-
venio con la vecina Sagunto.

Promoción internacional

porando total o parcialmente la
figura de «enclave tecnológi-
co», apoyar la presentación de
los parques en ferias comercia-
les y en otros eventos promo-

Esto nos lleva a que real-
mente Segorbe se convierta en
un referente industrial dentro
de la Comunidad Valenciana,
y con ello, la ubicación de em-
presas y por ende la creación
de empleo.

Como todo el mundo sabe
hemos sido elegidos por una
inversora muy importante no
solo en la Comunidad Valen-
ciana sino en España para po-
ner en marcha una empresa
dedicada a la producción de
zumos. Se va a ubicar en la
antigua nave de Seporsa y te-
rrenos adyacentes, creando
500 puestos de trabajo, 300
directos y 200 indirectos, y con
una inversión de más de
50.000.000 �.

De esta forma seguiremos
convirtiendo Segorbe en una
zona de riqueza, en una zona
de creación de calidad de vida
y, fundamentalmente de gene-
ración de empleo.

Este es el camino que lleva-
mos, y realmente nos debemos
felicitar, ya que frente a otros
núcleos poblacionales o muni-
cipios que tienen más historia
y más trascendencia industrial
que nosotros, Segorbe, va
avanzando y superándose, ubi-
cándose a la cabeza de todos
los movimientos inversores y
económicos de la Comunidad
Valenciana.

Gabinete de Prensa
Ayuntamiento de Segorbe
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Segorbe y los otros doce
municipios de la comarca del
Palancia, pertenecientes a la
Zona III del Plan de Residuos
de la Comunidad Valenciana
que tiene encomendada su
gestión a la Diputación Provin-
cial de Castellón, pagarán me-
nos por la tasa de recogida de
basuras después de que la cor-
poración provincial haya adju-
dicado a la empresa castello-
nense Fomento Benicasim
S.A. (FOBESA) la contratación
de la gestión de los residuos
urbanos por un importe de
387.000 euros al año sobre un
presupuesto de licitación de
cuatro millones de euros. El
acuerdo fue adoptado por una-
nimidad de los tres grupos po-
líticos que conforman la corpo-
ración provincial castellonense
(Bloc, PSOE y PP).

Con este importe, el coste

Segorbe pagará un 10% menos por la
recogida de basuras en el 2013

Se cambiarán todos los contenedores y se aumentará la frecuencia de recogida

que la Diputación repercutirá
para el próximo ejercicio 2013
a los municipios como conse-
cuencia de la nueva adjudica-
ción será aproximadamente un
10 % inferior por vivienda a la
del presente año 2012, según
explicó el vicepresidente de la
Diputación, Miguel Barrachina,
señalando que «no obstante
son los ayuntamientos los que
aprueban mediante su corres-
pondiente ordenanza la tasa
anual por vivienda».

Barrachina señaló que esta
bajada «repercutirá en el reci-
bo de los vecinos de la comar-
ca ya que la mayor parte de la
tasa de recogida de RSU está
compuesta por este contrato y
aunque también hay otros con-
ceptos que componen los cos-
tes administrativos y gestiones
adicionales, lo previsible es
que todos los municipios pue-

dan bajar en el entorno de un
10 por ciento el coste de la re-
cogida a partir del año próxi-
mo».

De este recorte se beneficia-
rán los municipios de Algimia
de Almonacid, Barracas, Bejís,
Gaibiel, Higueras, Matet, Na-
vajas, Pavías, Sacañet, Segor-
be, Torás, Vall de Almonacid y
Villanueva de Viver, mientras
que los dieciséis restantes de
la comarca que se acogen el
servicio de recogida de RSU a
través de la Mancomunidad del
Alto Palancia continuaran con
un convenio diferente. En Se-
gorbe por ejemplo el coste del
servicio ha sido este año de 43
euros.

En el proceso de licitación
se presentaron tan sólo dos
empresas y FOBESA se adju-
dicó la gestión para los próxi-
mos diez años con una bajada

del 12 por ciento sobre el pre-
cio de licitación que coincidía
con la cantidad que se venía
pagando hasta ahora por el
servicio.

El contrato obliga a la em-
presa a mejorar sustancial-
mente las prestaciones. Así se
procederá a la renovación to-
tal de los contenedores; tam-
bién se aumentará la frecuen-
cia en la recogida selectiva
(papel, cartón, plásticos...) que
hasta ahora se recogía quince-
nalmente y pasará a recoger-
se una vez por semana y en el
caso de Segorbe a dos por se-
mana, en razón a los volúme-
nes que se vienen producien-
do. También se incorpora al
convenio la recogida de los
contenedores soterrados por la
que Segorbe venía pagando
10.000 euros aparte del coste
del convenio, y la recogida in-

dependiente de aparatos eléc-
tricos y electrónicos. Igualmen-
te se garantiza la recogida de
residuos en todos lo núcleos
urbanos, incluyendo zonas sin-
gulares como pueden ser ma-
sías, zonas recreativas o polí-
gonos industriales.

Recordemos que en la ac-
tualidad y hasta final de año,
el servicio lo viene prestando
la empresa Tetma, y  "con so-
bresaliente", según el diputa-
do segorbino. Tetma concurrió
también al concurso pero en
esta ocasión quedó en segun-
do lugar.

Barrachina señaló que el
nuevo convenio va a represen-
tar «una mayor calidad en la
prestación de los servicios, con
mayores frecuencias, en ma-
yores puntos y afortunadamen-
te para los vecinos, a precios
más baratos».
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Cambios en las zonas de aparcamiento
Diminuyen en zona naranja y aumentan en zona azul

El Ayuntamiento de Segor-
be ha anunciado la modifica-
ción del régimen de estaciona-
miento limitado de vehículos
en la vía pública, con la drásti-
ca disminución de la zona na-
ranja en la zona del casco an-
tiguo de la ciudad y el aumen-
to de la zona azul en el área
de ensanche.

La remodelación se ha de-
cidido después de una reunión
mantenida con la Asociación
de Comerciantes de Segorbe
y será de aplicación a partir del
próximo año.

En la actualidad, Segorbe
cuenta con 217 plazas de zona
azul distribuidas por cinco pla-
zas y calles de la zona comer-
cial y 57 en zona naranja, fun-
damentalmente en la plaza
Cueva Santa, en la Plaza La
Sangre y en la Plaza San Pe-
dro. Además, hay que añadir
las 60 plazas de rotación que
están a disposición de los ciu-
dadanos en la primera planta
del aparcamiento subterráneo
construido en la Plaza del Alto
Palancia.

Tras un año de funciona-
miento del aparcamiento, se ha
observado que existen dema-
siadas plazas de rotación en la
zona comercial del casco his-
tórico, ya que la media anual
de ocupación de la zona azul

es de un 28% y la zona naran-
ja de un 15%, mientras que la
ocupación en la zona de en-
sancha ronda el 80%;  por todo
ello es por lo que se ha decidi-
do realizar  un estudio conjun-
to entre el Ayuntamiento y los

comerciantes de la zona cen-
tro para encontrar soluciones
ventajosas.

Por parte de la Asociación,
y tras consultar a sus asocia-
dos, han propuesto la elimina-
ción de la zona naranja en las

Plazas de San Pedro, y las ca-
lles Mezquita, Sangre y Gene-
ral Calvo Lucia (25) y conser-
vando las de la Plaza Cueva
Santa y Calle Colón (32).

Así mismo, varios comer-
ciantes de la Avenida Fray Luis
Amigó han solicitado que se
complete la calle con plazas de
zona azul, donde se crearán
entre 25 plazas más, controla-
das por la ORA.

Tras realizar estas modifica-
ciones, a principios de año el
centro comercial de Segorbe
tendrá alrededor de 242 plazas
en zona azul y 32 en zona na-
ranja, y 60 en el aparcamiento
cubierto, lo que suman un to-
tal de 334 las plazas de rota-
ción vigilada.

El alcalde, Rafael Calvo,
anunció que para el próximo
año las tarifas se elevarán por
la aplicación de la subida del
IVA, pero sólo por lo que res-
peta a los tramos de más tiem-
po de estacionamiento, mien-
tras que los de menor duración
se mantendrán con los actua-
les importes.
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Calabazas gigantes en Cárrica
No se trata de un menhir

como el que transporta Obélix,
ni un basto de los que apare-
cen con la sota en la baraja
española. Eso sí pesa casi
cuarenta kilos y tiene una for-
ma similar, pero se trata sim-
plemente de una calabaza gi-
gante.

La particularidad estriba en
que no es una calabaza co-
rriente, de forma habitual, sino
que es alargada y muy abulta-
da por su parte inferior, y algu-
nos ejemplares sobrepasan el
metro de altura. Así han salido
una quincena de estos singu-
lares frutos en una huerta del
llamado Molino del Mal Paso,
junto a la fuente de los Gallos
de Peñalba, pedanía de Segor-
be.

David Gimeno ha sido el
responsable de cultivar estas
sobresalientes calabazas (por
una vez no sirven para suspen-
so) que tienen un origen exte-
rior: «me dio la labor un chico
argentino y las plantamos jun-
to con toda la verdura y se ve
que por el abono y el agua...
han salido estos monstruos».

Gimeno también piensa que
en la polinización puede haber
influido el hecho de que en las
inmediaciones hayan otras
plantas de distintas variedades
de calabazas.

La existencia de estas cala-
bazas han llamado la atención
entre el vecindario: «algunos
vecinos y familiares se han lle-
vado algunas, las más gran-

des, para utilizarlas como de-
coración porque se secan y
aguantan mucho, quedan bo-
nitas y llaman la atención».

Gimeno comentaba que
esta plantación la tiene tres
años y siempre ha dado ejem-
plares grandes, pero en forma

de tubo y nunca abultadas
como las de esta cosecha, «las
originales se utilizan en la
Pampa Argentina como instru-
mento de viento para comuni-
carse mediante sonidos, pero
estas podrían servir ya para la
caja de un violonchelo».

Un resolución sobre política lingüística adoptada por el
Parlamento de Cataluña, aprobada el pasado 27 de
septiembre y publicada el martes 2 de octubre en su Boletín
Oficial, marcó las distancias entre el Grupo Popular en el
gobierno municipal de Segorbe y la oposición compuesta
por los grupos socialista y republicano.

Una moción de urgencia presentada por el portavoz del
Grupo Popular, Miguel Barrachina, en el último pleno
celebrado por la corporación, ponía en evidencia que «El
Parlamento de Cataluña insta el Gobierno a emprender
las acciones necesarias para garantizar la enseñanza en
lengua catalana al País Valencià en todo el sistema
educativo».

Barrachina reclamó «respeto al Parlamento Valenciano
a la libertad lingüística y al derecho de los segorbinos a
educarse en su lengua materna».

La propuesta fue acogida de forma diversa entre los
grupos que forman el hemiciclo. PSOE y ARDE trataron
de minimizar la cuestión señalando que el acuerdo catalán
no tenía ninguna repercusión para la Comunidad
Valenciana, mientras el PP sostuvo que se trataba de una
«ingerencia» de Cataluña en cuestiones valencianas y
criticando que la citada resolución hubiera sido aprobada
con la abstención del PSC. El acuerdo en el Parlamento
Catalán salió adelante con tan sólo 24 votos a favor,
absteniéndose Convergencia y Unión y el Partido
Socialista de Cataluña.

Tras un lago debate el ayuntamiento aprobó, con ocho
votos a favor de los concejales populares y cinco en contra
de socialistas y republicano, «lamentar y trasladar nuestra
oposición tanto al Parlamento Catalán como a todos los
partidos que con su respaldo o su abstención posibilitaron
el  acuerdo» (SI, CiU y PSC), «así como agradecer a las
formaciones políticas que se opusieron a ese acuerdo por
su postura" (PPC y Ciutadans).

Así mismo se recuerda al Parlamento Catalán «la
vigencia de la autonomía de la Comunidad Valenciana, su
derecho a autoorganizarse, el respeto a la denominación
de «Comunidad Valenciana», así como el deseo de todos
los segorbinos a seguir educándose en su lengua propia
castellana».

Polémica por una resolución
del Parlamento Catalán

El Ayuntamiento de Segor-
be aprovechó los tres días fes-
tivos del puente del Pilar para
iniciar el tratamiento anual que
desde la concejalía de Sani-
dad, que regenta Vicente Her-
vás, se lleva a cabo contra las
termitas en el edificio de la
casa consistorial, principal-
mente en el artesonado del
salón de plenos y en el arteso-
nado del casino, así como en
el entramado estructural de vi-
gas de madera.

La actuación que se puso en
marcha el viernes día 12 por
parte de la empresa Roca fu-
migación, desratización y des-
infectación que fumigó con ga-
ses e inyectó productos en di-
versos puntos de edificio, tras
precintar las estancias y evitar
la entrada de personas aprove-
chando estos días de puente.

El domingo 14 se procedió
a ventilar las dependencias de
la casa consistorial para que el
lunes los empleados volvieran

al trabajo con toda normalidad.
Cabe destacar que los te-

chos artesonados del edificio
de la casa consistorial están
considerados como de los más
importantes de la Comunidad
Valenciana. El del salón de
sesiones, data del siglo XIV y
es de estilo mudéjar, con ca-
setones octogonales y estre-
llas de cuatro puntas. Mientras,
que en la planta baja, ocupada
por el Circulo Segorbino o más
popularmente conocido como
casino, en instalaciones de ti-
tularidad municipal destaca
otro artesonado, con caseto-
nes cuadrados tipo italiano y
estrellas en punta de diaman-
te.

De esta forma, el consisto-
rio segorbino continuara con la
labor que comenzó hace unos
años de preservar su rico pa-
trimonio a través del control de
la plaga de termitas por la can-
tidad de madera existente en
el interior del edificio del ayun-

tamiento, y, que estuvo en pe-
ligro de ser devorada hace más
de una década por las termi-
tas. En la actualidad, la plaga
de termitas está controlada
gracias a los controles que pe-
riódicamente realiza la empre-
sa Roca fumigación, desratiza-
ción y desinfectación, especia-
lizada de fumigación encarga-
da del seguimiento de la pla-
ga.

No obstante, no son estos
artesonados el único vestigio
mudéjar de la casa consisto-
rial, ya que también posee va-
rias puertas con trazados de
lacerías mudéjares, enmarca-
das por portalones de mármol
y jaspe procedentes de la Car-
tuja de Vall de Crist.

Ambos artesonados son
muy visitados por los turistas
que se acercan a la Segorbe,
ya que ambos están incluidos
en el recorrido turístico por la
ciudad que ofrece la oficina de
Turismo.

Tratamiento contra las termitas
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Se prepara el centenario de la llegada
del obispo fray Luis Amigó

Manolo Rodríguez diseña el cartel conmemorativo

La Guardia Civil de Segorbe, en colaboración
con la Policía Local, detuvo a dos personas, veci-
nos de Caudiel y Castellón respectivamente, como
supuestos autores de un delito de robo con fuerza
en las cosas. Los guardias civiles se encontraban
realizando un dispositivo de seguridad conjunto con
la Policía Local cuando recibieron una llamada en
la que les informaban que se había observado a
dos varones que estaban sustrayendo gasoil.

Rápidamente acudieron los efectivos observan-
do cómo un vehículo huía del lugar donde se co-
metieron los hechos, motivo por el que procedie-
ron a darles el alto. Detenido el vehículo, se proce-
dió a su registro localizando una garrafa con gasoil
que iba sin cerrar sin que pudieran explicar los sos-
pechosos la procedencia de la misma.

Asimismo los agentes comprobaron que, en el
lugar de los hechos, se encontraba un vehículo con
un gran charco de gasoil alrededor así como unos
cables manipulados para poder extraer el gasoil.

Por estos motivos se procedió a la detención de
F.V.C., de 48 años de edad; y E.G.S., de 42 años,
como presuntos autores de un robo con fuerza en
las cosas. Los detenidos ya han pasado a disposi-
ción de la Autoridad Judicial.

La capilla del Salvador de la
Catedral de Segorbe acogió la
presentación de la imagen que
presidirá el cartel anunciador
de los actos que se celebrarán
en la capital del Palancia a lo
largo del próximo año para
conmemorar el centenario de
la toma de posesión como
obispo de Segorbe del obispo
fray Luis Amigó el 30 de no-
viembre de 1913.

Se trata de un dibujo, reali-
zado por el artista y escultor de
Navajas, Manolo Rodríguez,
reproduciendo una imagen fo-
tográfica del prelado que os-
tentó la silla episcopal de Se-
gorbe hasta su muerte en
1934.

La presidenta de la Asocia-
ción Fray Luis Amigó, Teresa
Cándido, dio a conocer la for-
mación de una comisión espe-
cial que se encargará de orga-
nizar las actividades. En el

transcurso del acto también
intervinieron el artista autor del
cartel, el deán de la Catedral,
Pedro Saborit, y una represen-
tante de las Terciarias Capu-
chinas, orden fundada por el
obispo.

Entre los numerosos asis-
tentes que llenaban el recinto
sagrado se encontraba tam-
bién el alcalde de Segorbe,
Rafael Calvo y el artista José
Castañer, donante de un óleo
con la imagen de fray Luis
Amigó que será sorteado para
recaudar fondos con destino a
la organización de los actos.

Tras la presentación del car-
tel se celebró una solemne eu-
caristía con motivo del aniver-
sario de la muerte del prelado,
ocurrida el 1 de octubre.

Con este mismo motivo, el
domingo 7 de octubre tuvo lu-
gar en el Auditorio Salvador
Seguí un concierto benéfico de

Detenidos por robar gasoil

música y canto con la actua-
ción de Giocondum Wind Quin-
tet y el tenor David Montolío

acompañado de una excelen-
te soprano y una magnífica pia-
nista. En el transcurso de la

audición fue sorteado el cua-
dro antes mencionado de José
Castañer.

La Asociación de Mujeres
de Segorbe celebró el 22 de
octubre el acto central de los
organizados con motivo del 25
aniversario de su constitución.

Los actos se iniciaron con
una misa en la Catedral, oficia-
da por el cura segorbino Oscar
Bolumar, quien en su homilía
destacó el papel de la mujer
segorbina en estos 25 años de
vida. A su término se lanzaron
25 carcasas, una por cada año
de vida de la asociación, en la
Plaza del Agua Limpia y, pos-
teriormente en el Hotel Martín

La Asociación de Mujeres cumple 25 años
el Humano tuvo lugar una co-
mida de hermandad donde se
dieron cita alrededor de 300
socias de las más de 600 que
componen la asociación en la
actualidad.

La Presidenta de la Asocia-
ción de Mujeres de Segorbe,
Pilar Martínez, ensalzó en su
discurso los 25 años de traba-
jo que ha desarrollado la aso-
ciación, al mismo tiempo que
agradeció y rindió homenaje a
las 6 presidentas que en estos
años han ostentado el cargo re-
presentando a la entidad.

Asimismo la Asociación ho-
menajeo al alcalde, Rafael
Calvo, por ser el primer conce-
jal de la mujer de la democra-
cia, ya que fue el edil que cons-
tituyó la concejalía de Bienes-
tar Social en el año 1987 y, con
ello el área de la mujer. Así
como por la labor que está lle-
vando a cabo en pos de la mu-
jer segorbina en estos 17 años
de alcaldía.

Finalmente se repartieron
regalos a todas las asistentes
como recuerdo de esta singu-
lar efeméride.
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Se rueda un largometraje documental
sobre el ajedrecista Francesch Vicent

Las cámaras de Desmesura Film grabaron la torre del Bochí y el libro del justicia Vicent

El ajedrecista segorbino
Francesch Vicent vuelve a ser
noticia y el motivo de atracción
de las cámaras de audiovisual.

Ahora se trata de la produc-
tora Desmesura Films que ha
comenzado el rodaje del
largometraje documental titula-
do El hombre que se inspiró en
su reina. La dama valenciana,
escrita y dirigida por Agustí
Mezquida, un documental que
versa sobre Francesh Vicent,
autor segorbino del primer tra-
tado de ajedrez publicado en
el mundo con el nombre �Llibre
dels jochs partits dels schacs
en nombre de cien� (1495)..

El rodaje del documental se
está realizando en diversos
edificios históricos de las ciu-
dades de Valencia, Gandía y
Segorbe y tiene previsto tras-
ladarse luego a París, Moscú
y varias ciudades italianas
como Roma, Cesena, Perugia
y Módena, tras haber visitado
Nueva York y Cleveland duran-
te el pasado mes de julio.

En Segorbe las cámaras de
Desmesura tomaron imágenes
de un libro que se guarda en el
Archivo Histórico Municipal,
del justicia Francisco Vicent
(1500) , con toda probabilidad
emparentado con el
ajedrecista; y también de la
torre del Bochí, donde
Mezquida entrevistó al Cronis-
ta Oficial de la Ciudad, Rafael
Martín Artíguez.

El director del largometraje
se interesó por aspectos rela-
cionados con el autor del tra-
tado, la presencia del apellido
Vicent en la ciudad de Segor-
be y cargos que ostentaban, su
relación con la familia Borja y
especialmente con Rodrigo de
Borja, canónigo de la Catedral
segorbina y luego papa con el
nombre de Alejandro VI, el tipo
de ciudad que era Segorbe, la
existencia de una aljama judía,
las relaciones comerciales con
Valencia, la identificación de la
dama del ajedrez con la reina
Isabel la Católica, datos sobre
el incunable y su contenido, su
pérdida, la existencia de algún
volumen, su posible aparición,
etc.

A lo largo del rodaje se han

hecho también entrevistas al
librero valenciano Rafael So-
laz, el profesor Antoni
Ferrando, Eduardo Mira,
Ricard Vicent, el investigador
José Antonio Garzón, de algu-
na forma impulsor de todo el
movimiento surgido en los úl-
timos años en torno a Vicent;
y también se contará con testi-
monios de los campeones del
mundo de ajedrez, Karpov y
Anand que ya estuvieron en
Segorbe sosteniendo la prima-
cía del libro de Vicent.

El hombre que se inspiró en
su reina. La dama valenciana
cuenta la historia de un erudi-
to  de Segorbe, Francesh
Vicent, que inspirándose en el
poder de la reina Isabel, intro-
duce la dama en el juego del
ajedrez en sustitución del
alferza, estableciendo las re-
glas del ajedrez moderno o de
la dama y al mismo tiempo uti-
liza por primera vez la impren-
ta a finales del siglo XV para
difundir el nuevo ajedrez.

En estos momentos no hay
noticia de ningún ejemplar con-
servado del libro, pero en 2005
el historiador José Antonio
Garzón demostró que tratados
posteriores al de Vicent de
1495, como el de Lucena

(1497) y Damiano (1512), no
eran sino traducciones al es-
pañol e italiano respectivamen-
te de la obra del segorbino e
incluso llegó a descubrir la
autoría de Vicent en los manus-
critos italianos de Cesena y
Perugia. Con lo que Valencia
pasaba a ser la cuna del aje-
drez moderno y Segorbe el so-
lar de su autor y desmentía la

idea generalizada de que las
nuevas reglas llegaron desde
Italia.

Fue el trabajo de José An-
tonio Garzón lo que inspiró a
Agustí Mezquida, director, pro-
ductor y guionista del docu-
mental. «Cuando llegó a mis
manos su investigación no me
lo podía creer, me quedé a cua-
dros al leer esta historia y pen-

sé que merecía saltar a la gran
pantalla para darla a conocer»,
comentó Mezquida a Las Pro-
vincias.

Según el director, la graba-
ción de �El hombre que se ins-
piró en su reina. La dama va-
lenciana� estará terminada
para finales de este mes de
octubre  y el documental podría
ser estrenado en la primavera
de 2013 en las salas de cine,
una vez finalizadas las tareas
de postproducción. Como ocu-
rre en estos casos habría una
presentación oficial antes del
estreno.

La película sigue la pista de
los últimos ejemplares conoci-
dos del tratado de Francesh
Vicent. Uno de ellos pudo des-
aparecer de Montserrat (Bar-
celona) durante la Guerra de la
Independencia en 1811; otro
se sitúa en Sienna... A través
de viajes y entrevistas a histo-
riadores, expertos y grandes
campeones de la disciplina in-
tenta dar con alguna de las
copias del libro original a la vez
que ahonda en la historia del
enigmático ajedrecista
segorbino.

La producción cuenta con la
colaboración del Instituto Va-
lenciano del Audiovisual y la
Cinematografia, Ministerio de
Cultura, Canal 9 y Prodigius.

Nacido en Vergel (Alican-
te) es presidente ejecutivo de
las productoras Prodigius Ci-
nema (Barcelona) y Desme-
sura Films (Valencia), con las
que desarrolla y produce pro-
yectos cinematográficos (¡In-
dependencia!, Lola la pelícu-
la, 1714, La Neblina del Ayer,
Vivir Después, Serrat Univer-
sal, � ), series documentales
para televisión y miniseries
de ficción (El Último Hechi-
zo, Ciudad Neutral, Laura, �),
y programas de TV (Vu, Si o
No, �).

Asimismo colabora con el
grupo Antena3 en la creación
y desarrollo de proyectos ci-
nematográficos, con énfasis
en las relaciones institucio-
nales y empresariales. (Los

Borgia, Independencia!,�)
Entre 2002 y 2006 ha sido

director general de Deapla-
neta (Grupo Planeta- Dea-
gostini).

Entre 1996 y 1998 parti-

cipa como Director Comercial
y de Marketing en la creación
y lanzamiento de la platafor-
ma digital Canal Satélite Di-
gital, hoy Digital+ (Madrid,
2006), asumiendo posterior-
mente la dirección de marke-
ting también de Canal+. Con
anterioridad, también había
participado en la creación y
lanzamiento de Cablevisión
del mismo grupo Sogecable
con Telefónica .

En septiembre de 1989 y
hasta octubre de 1992 partici-
pa en El Comité Organizador
Olímpico Barcelona�92
(COOB�92) como Director de
Marketing y miembro del Co-
mité de Dirección de los IX
Juegos Paralímpicos, Barce-
lona�92.

Agustí Mezquida

Fotos: María MartínFotos: María MartínFotos: María MartínFotos: María MartínFotos: María Martín
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El Museo del Aceite recibe el
Premio de Excelencia e Innovación

para mujeres rurales

Teresa Blasco recogió el premio en MadridTeresa Blasco recogió el premio en MadridTeresa Blasco recogió el premio en MadridTeresa Blasco recogió el premio en MadridTeresa Blasco recogió el premio en Madrid

El proyecto Museo del Acei-
te de Segorbe ha recibido el
Premio de Excelencia e Inno-
vación para mujeres rurales
2012, otorgado por el Ministe-
rio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente, a tra-
vés de la Dirección General de
Desarrollo Rural y Política Fo-
restal.

Su directora, Teresa Blasco
Martínez, licenciada en Farma-
cia, ha visto recompensados
unos cuantos años de trabajo
dedicados a Segorbe y en ge-
neral a la cultura del olivo, in-
cluso promoviendo productos
agroalimentarios derivados del
«oro líquido».

La galardonada destacaba
que el proyecto «Museo del
aceite» de Segorbe, «es una
iniciativa compuesta con dos
planteamientos: el aprovecha-
miento de una antigua almaza-
ra para albergar alojamientos
rurales y un Museo del aceite
y la elaboración de productos
de alta gama naturales y arte-
sanos relacionados con el
aceite y la aceituna autóctona
«serrana de Espadán».

El Museo del Aceite fue
abierto en el año 2005, dentro
del plan de dinamización de la
Ciudad de Segorbe, y es el re-
sultado de la rehabilitación del
Edificio Belluga, que alberga
en su planta alta una Casa
Rural, y en su planta baja, la
antigua almazara. El año 2008
fue galardonado con el «1º Pre-
mio nacional AEMO a la pro-
moción y difusión de la cultura
del olivo».

En este mismo contexto y
bajo su iniciativa se enmarca

Belluga Gourmet, empresa
dedicada a la producción de
aceite y derivados con la no-
vedosa elaboración de una
gama de patés, preparados
sobre una base de aceituna. Al
paté de aceituna verde, acei-
tuna verde con almendras y
aceituna negra con naranja se
incorporaron recientemente los
de aceituna verde con alcapa-
rras, con nueces y hierbas de
Espadán, aceituna negra con
brandy, y con chocolate.

En esta III edición del pre-
mio han resultado galardona-
dos nueve proyectos que han
sido promovidos y gestiona-
dos, en parte o en su totalidad,
por mujeres rurales. La temá-
tica abarca desde la repobla-
ción del medio rural a la forma-
ción para el mantenimiento de
actividades artesanales, la pro-
moción del patrimonio natural
y cultural marítimo-pesquero,
el cooperativismo de trabajo
asociado o la promoción del
turismo y la promoción de em-
pleo en el medio rural. Los pro-
yectos, que están ya dando
resultados positivos en las zo-
nas donde se han implantado,
ofrecen, además, la posibilidad
de servir como ejemplo para
implementar iniciativas simila-
res en otras zonas.

«Estos premios fueron crea-
dos por el Ministerio en febre-
ro de 2010 y su objetivo es con-
tribuir al desarrollo sostenible
del medio rural. Los proyectos
han de aplicar y buscar mode-
los de negocio basados en la
gestión de los recursos rurales
que permitan explorar nuevos
yacimientos de empleo o que

respondan a las necesidades
de las mujeres en el medio ru-
ral» señaló Teresa Blasco.
Adicionalmente, las iniciativas
premiadas se adherirán formal-
mente a la Red de excelencia
e innovación de iniciativas para
mujeres en el medio rural, en
el marco de la Red Rural Na-
cional, para la puesta en valor
y difusión de las innovaciones
tanto a nivel nacional como in-
ternacional.

Entrega del premioEntrega del premioEntrega del premioEntrega del premioEntrega del premio
El propio titular del ministe-

rio, Miguel Arias Cañete junto
con la Ministra de Sanidad,
Política Social e Igualdad, Ana
Mato, fueron los encargados
de entregar el premio, dotado
con 25.000 euros. Dada la im-
portancia de la distinción tam-
bién estuvo presente en el
acto, celebrado el día 15 de
octubre en Madrid, la
consellera de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación, Maritina
Hernández y el alcalde de Se-
gorbe, Rafael Calvo, que
acompañó a la galardonada.

Teresa Blasco,  valoró muy
positivamente el nuevo reco-
nocimiento recibido por su pro-
yecto Belluga-Museo del Acei-
te y que pretende reconocer la
labor realizada en la gestión
del Museo del aceite de Segor-
be, enclavado en pleno casco
antiguo de la ciudad, el aloja-
miento rural, las visitas guia-
das, el espacio Gourmet
Belluga y la elaboración de pro-
ductos Belluga Gourmet, labor
que viene realizando desde
hace 6 años y que poco a poco
va consolidando tanto a nivel
nacional como internacional.
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Maritina Hernández des-
tacó el �compromiso y la im-
plicación de Belluga Gour-
met en la puesta en valor de

la cultura oleícola de la
Comunitat Valenciana�.

La consellera de Agricul-
tura, Pesca, Alimentación y
Agua, Maritina Hernández,
ha destacado el «compromi-
so y la implicación de Belluga
Gourmet en la puesta en va-
lor de la cultura oleícola de
la Comunitat Valenciana,
tanto en la vertiente didácti-
ca y divulgativa a través del
Museo del Aceite de Segor-
be, como en la faceta de ge-
neración de actividad econó-
mica mediante creaciones
que incorporan conocimien-
to e innovación y diversifican
la oferta relacionada con el

cultivo del olivo».
La consellera realizó estas

declaraciones tras asistir al
acto de entrega de los Pre-
mios Excelencia e Innova-
ción a Mujeres Rurales a la
empresa Belluga Gourmet,
radicada en Segorbe.

La actividad de la empre-
sa comprende un abanico de
acciones, entre ellas el desa-
rrollo de una amplia gama de
productos de la más alta ca-
lidad orientados a la gastro-
nomía como mermeladas,
patés y gominolas, así como
una línea de cosméticos, de-
rivados todos ellos del acei-
te de oliva virgen extra de la

variedad autóctona �Serrana
de Espadán�.  Asimismo,
Belluga Gourmet es también
impulsora de numerosas ini-
ciativas vinculadas al mundo
del cultivo del olivo, como la
organización de actividades
oleoturísticas, además de
gestionar y explotar el Museo
del Aceite.

En sólo tres años de exis-
tencia, su intensa labor se ha
visto reconocida por numero-
sas distinciones de carácter
nacional e internacional, en-
tre ellas la concesión por par-
te de la Generalidad, en
2011, del Premio Iniciativa
Agraria Joven.

Compromiso e implicación

La protagonista segorbina
de esta historia, Teresa Blas-
co Martínez, recibió en la ma-
ñana del 19 de octubre, el re-
conocimiento del presidente de
la Diputación Provincial de
Castellón, Javier Moliner, así
como de todo el equipo de Pro-
moción Económica de la insti-
tución, coordinado por el dipu-
tado Vicent Sales, tras ser una
de las galardonadas en los pre-
mios a la Excelencia e Innova-
ción para mujeres rurales
2012, otorgado por el ministe-
rio de Agricultura.

El presidente provincial ha
trasladado a la emprendedora
«la más sincera enhorabuena
por el gran logro conseguido,
y no nos referimos al galardón,
que es una merecida recom-
pensa, sino a tu valentía y em-
peño por sacar adelante el pro-
yecto Belluga - Museo del
Aceite de Segorbe. Tu iniciati-
va demuestra que sí podemos
creer en nuestras emprende-
doras, que sí podemos creer en
nuestros productos autóctonos
y que sí podemos creer en esta
tierra de oportunidades».

Cabe recordar que el servi-

cio de Promoción Económica
de la Diputación, a través del
centro Cedes del Alto Palancia,
animó a Teresa Blasco a pre-
sentarse a la convocatoria y le
ayudó en toda la tramitación.
La dotación económica del pre-
mio es de 25.000 euros que
servirán para el impulso y la

La Diputación Provincial homenajeó a la ganadora

promoción del negocio ubica-
do en Segorbe. El proyecto Be-
lluga-Museo del Aceite está
compuesto por dos iniciativas:
el aprovechamiento de una an-
tigua almazara para albergar
alojamientos rurales y un Mu-
seo del aceite y, por otra par-
te, comprende la elaboración

de productos de alta gama na-
turales y artesanos relaciona-
dos con el aceite y la aceituna
serrana de Espadán.

En el acto estuvo también
presente el vicepresidente pro-
vincial para asuntos económi-
cos, el segorbino, Miguel Ba-
rrachina.
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Objetivo: reducir la deuda municipal
un 75% para el 2015

De 5'7 millones de euros se pasaría a 1'5 millonesDe 5'7 millones de euros se pasaría a 1'5 millonesDe 5'7 millones de euros se pasaría a 1'5 millonesDe 5'7 millones de euros se pasaría a 1'5 millonesDe 5'7 millones de euros se pasaría a 1'5 millones

El ayuntamiento de Segorbe se ha mar-
cado como objetivo hasta final de legislatu-
ra rebajar la deuda real del consistorio en
un 75 por ciento, según explicó el alcalde,
Rafael Calvo en rueda de prensa del 2 de
octubre. Cuando empezó esta legislatura
(mayo de 2011) el ayuntamiento tenía una
deuda real de 5.767.284 eur. como conse-
cuencia fundamental de haber solicitado un
préstamo de 2.492.370 eur. para hacer fren-
te a las obras del aparcamiento cubierto sito
en la Calle Marcelino Blasco, la Plaza del
Alto Palancia y las oficinas del Ayuntamien-
to. Esta petición se hizo con el voto favora-
ble de los concejales socialistas y popula-
res y con la abstención con el concejal re-
publicano.

A esta deuda hay que añadir la deuda his-
tórica que tiene el consistorio  (de varias cor-
poraciones anteriores) de 3.274.914 eur.

A final del presente año y con la modifi-
cación de créditos realizada en el pleno de
octubre, la deuda municipal se sitúa en unos
4'1 millones de euros que representa una
carga financiara de aproximadamente el
10% cuando el máximo permitido por ley es
del 25%.

El préstamo del aparcamiento se solicitó
con la previsión de vender las 150 plazas
de aparcamiento y con ello obtener alrede-
dor de 2.000.000 eur. a corto plazo, circuns-
tancia que motivada por la situación econó-
mica actual, las más de 350 solicitudes de
particulares que deseaban adquirir una de
estas plazas de garaje, finalmente solo han
sido 40. Esto ha supuesto que el Ayunta-
miento tenga que amortizar dicho crédito
puente en un plazo de cuatro años (2011,
2012, 2013 y 2014), lo que está suponien-

do un esfuerzo económico importante. A lo
que hay que añadir la amortización más los
intereses de los 3.274.914 eur., esto hace
que durante esta legislatura se tenga que
hacer frente a los dos préstamos, con la con-
siguiente carga financiera.

El Equipo de Gobierno ha tenido que ha-
cer un reajuste importantísimo de los gas-
tos, ya que los ingresos se han visto dismi-
nuidos en estos últimos años de una forma
muy drástica. «Es por ello que no hemos
tenido más remedio que aplazar la construc-
ción del Coliseo y utilizar el dinero que iba
destinado a esta obra a hacer frente a todos
estos gastos» señaló Calvo.

También indicó que «la previsión de pago
que tenemos desde el Equipo de gobierno
es amortizar la deuda durante esta legisla-
tura en un 70 � 75%, o sea que en mayo de
2015 solo queden alrededor de 1.500.000
eur., con lo cual habremos amortizado en
estos cuatro años, alrededor de 4.300.000
eur. más los intereses».

Según el alcalde «somos conscientes del
enorme esfuerzo de austeridad en los gas-
tos, pero queremos en esta legislatura re-
ducir al máximo la carga financiera para que
el próximo consistorio que nos suceda en el
2015 se encuentre un Ayuntamiento sanea-
do como en su historia lo ha estado, y con
el aparcamiento totalmente pagado y la po-
sibilidad de vender 110 plazas de aparca-
miento que pueden suponer unos ingresos
superiores a 1.500.000 �».

La citada deuda se vería todavía más re-
cortada si la Generalidad Valenciana paga-
ra los tres millones de euros que en estos
momentos debe al Ayuntamiento, y que de-
jaría la deuda municipal en positivo.

Segorbe en ZaragozaSegorbe en ZaragozaSegorbe en ZaragozaSegorbe en ZaragozaSegorbe en Zaragoza
El Centro Aragonés de Segorbe participó el pasado

13 de octubre, por undécimo año consecutivo en el
Rosario de Cristal que se celebra en Zaragoza con
motivo de las fiestas en honor a la Virgen del Pilar, cu-
yos orígenes se remontan al año 1890. Cabe destacar
que la agrupación segorbina es la única de la Comuni-
dad Valenciana que participa junto a todas las casas
regionales de Aragón en este Rosario de Cristal.

Los actos comenzaron al mediodía con la ofrenda
de frutos. «No es una ofrenda muy conocida y es tan
bonita o más que la ofrenda de la flor que se realiza el
día de la festividad del Pilar. En ella cada casa regional
e invitados presentan a la Virgen los frutos típicos de
cada una de las comarcas aragonesas, ataviados con
el traje regional, así como una exhibición de bailes y
canto de jotas», según la agrupación segorbina.

Por la tarde tiene lugar el Rosario de Cristal, cuyo
recorrido se inicia cerca de la Plaza del Pilar en una
iglesia donde se guardan todas las carrozas de figuras
de vidrio que participan en el Rosario.

Cabe recordar que el Centro Aragonés de Segorbe
se constituyó hace 12 años y desde el año 2002 las
reinas mayor e infantil, así como algunas de las señori-
tas que compones sus respectivas cortes de honor,
vestidas con el traje de segorbina, acuden a este acto
junto a los miembros del centro. De hecho, Mónica
Porcar Muñoz y Laura Palomar Hidalgo, reina mayor e
infantil respectivamente asistieron en esta ocasión
acompañadas de sus cortes, y también se sumó a este
acto la reina infantil de 2011, Sarah Muñoz.
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Estamos
 cerca de ti

!Úsanos¡

Mes de contrastes para el
Tecopal - CDFS Segorbe

Buenas sensaciones en el arranque de la temporada de la escuela del clubBuenas sensaciones en el arranque de la temporada de la escuela del clubBuenas sensaciones en el arranque de la temporada de la escuela del clubBuenas sensaciones en el arranque de la temporada de la escuela del clubBuenas sensaciones en el arranque de la temporada de la escuela del club

El primer equipo del CDFS
Segorbe, el Tecopal, ha vivido
este mes de Octubre un periodo
de contrastes que finalizó con un
espectacular empate a 6 frente
al líder de la competición el
Micela Alzira F.S que se
presentaba en Segorbe con el
casillero de victorias repleto
puesto que había conseguido los
tres puntos en todos los
encuentros de la temporada.
Anteriormente el equipo que
prepara el castellonense Héctor
Núñez había firmado buenos
encuentros frente a sus rivales
pero por unos motivos u otros no
había conseguido puntuar en
ninguno de los tres choques
precedentes.

El Tecopal-CDFS Segorbe
afrontaba el primer desplazamiento de
la temporada rindiendo visita a uno de
los máximos favoritos al título, el Sucro
Cullera, y pese a que el equipo se
marcó un gran partido y llegó a ir
ganando 1-3 a falta de 8 minutos para
la conclusión, el arreón de los locales
en el tramo final despertó del sueño a
los segorbinos quieres terminaron
perdiendo por 6-3.  En la siguiente
jornada el Tecopal afrontaba su
segundo partido como local y, el mal
inicio que tuvo fue clave en el desarrollo
del encuentro. El Alboraia FS otro de
los equipos potentes del campeonato,
marcó las diferencias en el primer

tiempo al conseguir un parcial de 0-5 y
pese a la reacción local el resultado
final de 4-7 reflejó la superioridad de
los valencianos. El tercer partido del
mes dejó la tercera derrota consecutiva
y esta vez si que fue dolorosa para la
moral del joven equipo del Palancia ya
que se firmó ante el Riba-Roja tras una
floja segunda mitad en la que se
desperdició una clara ventaja de 0-2.
Con estos antecedentes afrontaba el
Tecopal el último partido programado
para el mes de Octubre y fue entonces
cuando surgió la mejor versión del
conjunto amarillo, que sirvió para
empatar a 6 frente al líder de la

categoría en un auténtico partidazo que
deparó un final trepidante en el que los
segorbinos a base de casta y buen
juego remontaron el resultado adverso
de 3-6 que lucía en electrónico a falta
de escasos 3 minutos para la
conclusión.

Con todo ello nos encontramos que
tras un mes de competición el primer
equipo del CDFS Segorbe, debutante
en la 3ª División del Fútbol Sala
Nacional, se encuentra situado en la
décima posición de la tabla tras sumar
4 puntos. Aunque la conclusión más
importante que han podido sacar los
rectores del club segorbino es que el

equipo, pese a su juventud y su
falta de experiencia, está
capacitado para poder ofrecer
grandes tardes de fútbol sala a
la multitudinaria afición que
acude al Pabellón Municipal a
presenciar sus encuentros.

Por lo que se refiere al resto
de categorías de la escuela del
club hay que apuntar que durante
este mes de Octubre ha dado
comienzo la competición en los
equipos de la escuela del CDFS
Segorbe y que la única jornada
que se ha disputado ha resultado
tremendamente positiva para los
intereses segorbinos ya que se
obtuvieron 4 victorias y una única
derrota. El equipo Juvenil el
Construcciones Carrascosa
venció en la difícil cancha del

Benicarló por 4-7, el cadete Kibuc
Segorbe goleó en casa por 6-0 al
Castelló Athlétic, el Infantil Bricodec
Gimenez venció 2-0 al Alcora F.S y el
alevín Porpal 3-2 al actual campeón el
Burriana F.S. El equipo más pequeño
del club y debutante en la competición,
el otro alevín Funeraria Robles, perdía
11-1 en su estreno en la pista del
Benicarló Promeses. También  indicar
que durante este mes se ha continuado
disputando la competición interna del
CDFS Segorbe, la Liga Kibuc y que tras
4 jornadas está encabezada por el
Grupo Delfín, seguido muy de cerca por
el debutante Body Secret.
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VI Muestra Gastronómica de las Setas
Entre el 3 y el 25 de noviembreEntre el 3 y el 25 de noviembreEntre el 3 y el 25 de noviembreEntre el 3 y el 25 de noviembreEntre el 3 y el 25 de noviembre

Los restaurantes de Segor-
be se preparan para la VI
Muestra Gastronómica de las
Setas que se desarrollará en-
tre el 3 y el 25 de noviembre
en la capital del Palancia

En esta ocasión son siete
los restaurantes que ofrecen
menús degustación de calidad,
basándose en los productos tí-
picos de la zona, en las setas
y hongos del terreno y acom-
pañándolos con el aceite de
oliva virgen, tan apreciado en
la zona, "el mejor del mundo
según el alcalde", el vino de las
bodegas de la localidad que
poco a poco se van abriendo
paso entre los mercados y
otros productos como el jamón,
los embutidos, los patés, los
quesos o las mermeladas.

Los restaurantes que parti-
cipan son María de Luna, Am-
bigú, Idúbeda, Casa Alba, Mi-
llán, Senda de la Brasa y el
Huerto de la Comarca. El ob-
jetivo alcanzar los 3.000 me-
nús, según señaló el gerente
del patronato local de Turismo,
Miguel Bolumar que resaltó
que "la filosofía de esta mues-
tra es la apuesta por la calidad
y por lo tanto va enfocada a un
turismo de calidad y por lo tan-
to la horquilla de los precios en

los que se mueve va de los 25
a los 34 euros".

Bolumar apuntó que en el
Patronato se está apostando
por la gastronomía "como uno
de los productos en los que se
tiene que asentar nuestro de-
sarrollo turístico" y anunció que
se habían entablado conversa-
ciones con los responsables de
los restaurantes locales para
crear en el próximo mes de

enero un nueva muestra gas-
tronómica que girará en torno
a nuestro plato más típico
como es la olla segorbina.

Representantes de los res-
tauradores han resaltado el
hecho de trabajar con produc-
tos de temporada aprovechan-
do todas las materias primas
que  la zona del Palancia y los
dos parques naturales, Calde-
rona y Espadán ofrecen. Des-

tacaron el hecho de ofrecer
estos productos de calidad
para que la gente, no sólo visi-
te Segorbe y sus restaurantes,
sino que repita.

Como novedad este año, se
ofrece como complemento a la
oferta gastronómica, la posibi-
lidad de visitar la ciudad a últi-
ma hora de la tarde, antes de
la cena (19 horas) en los cua-
tro sábados del mes.

En el acto, celebrado en uno
de los salones del hotel Martín
el Humano, contó con la pre-
sencia del diputado provincial
de Turismo de Interior, José
Pons y el alcalde, Rafael Cal-
vo. Mil carteles y 5.000 folletos,
así como cuñas publicitarias,
han divulgado el evento en di-
versos municipios valencianos.

Como actividades comple-
mentarias a la Muestra están:
! Domingo 11 de Noviem-

bre, «Mercado de Gastronomía
y Artesanía», en la plaza Alto
Palancia (detrás del Ayunta-
miento). De 9 a 14 h. Organi-
zado por Patronato Local de
Turismo y ARPA.
! Fin de semana del 17 y

18 de Noviembre, «Mercado
de Artesanía y Solidario», en
la plaza Alto Palancia. Inaugu-
ración el sábado a las 12:30 h,
horario de 11 a 21 h aproxima-
damente. Organizado por Pa-
tronato Local de Turismo y
Galintort.
! Los cuatro sábados del

mes días 3, 10, 17 y 24 de no-
viembre visita guiada, «Histo-
ria de una Diócesis». Con sali-
da desde el Monumento a la
Entrada de Toros y Caballos en
C/ Colón a las 19 h.
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El titular del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción de
Segorbe ha dado la razón a la
vecina María Ruiz en la de-
manda interpuesta por la sus-
cripción de participaciones pre-
ferentes y cuotas participativas
de la sucursal de la CAM en
nuestra ciudad.

La sentencia, estima ínte-
gramente las peticiones de la
afectada, declarando nula la
operación de compra y por lo
tanto condenando a la entidad
financiera CAM- Banco de
Sabadell a la devolución ínte-
gra de las cantidades inverti-
das tanto en preferentes como
en cuotas participativas, en to-
tal 23.285 euros, más los inte-
reses legales (en torno a un 5
por ciento). También se conde-
na a la entidad al pago de las
costas procesales, según ex-
plicó el abogado de la deman-
dante, Jaime Navarro, cuyo
bufete, con sede en Valencia,
ya ganó en el pasado mes de
julio la primera de las senten-
cias sobre preferentes a favor
del inversor.

La sentencia anula las órde-
nes de compra  y sostiene que
la cliente no fue informada co-
rrectamente y ni siquiera le fue
entregado un folleto informati-
vo de los valores.

El juzgado considera abusi-
vas dos cláusulas, una relati-
va al conocimiento del signifi-
cado y trascendencia de la
operación ya que no fue infor-
mada correctamente, y otra
sobre la exclusión de toda res-

El Juzgado falla a favor de una vecina por la
compra de preferentes y participativas

La entidad deberá devolver íntegramente la inversiónLa entidad deberá devolver íntegramente la inversiónLa entidad deberá devolver íntegramente la inversiónLa entidad deberá devolver íntegramente la inversiónLa entidad deberá devolver íntegramente la inversión

ponsabilidad derivada de la
contratación por parte de la
entidad bancaria.

La entidad dio información
verbal a la cliente en produc-
tos complejos, lo que lleva al
juez a afirmar que sorprende
que la información sea explica-
da «de palabra» vista la exten-
sión y complejidad de los fo-
lletos informativos de participa-
ciones preferentes o cuotas
participativas.

«Serían necesarias varias
horas para exponer y asimilar
solo el resumen del folleto in-
formativo de participaciones
preferentes», señala el fallo,
que agrega que es llamativo
que la cliente no formulara nin-
guna pregunta al director de
oficina pues le deberían haber
surgido numerosas dudas. En-
tre ellas, la fecha de venci-
miento de 31 de diciembre del
año 3000 o la emisión por una
sociedad de las Islas Caimán.
Por ello concluye que se le
ofreció una información tan
simplificada que no le generó
suspicacias.

La sentencia cree que la
contratación pudo deberse a la
confianza en el director de la
oficina, y señala que quizá por
eso firmó un test de convenien-
cia que le atribuía una edad in-
ferior a 30 años y otros dos
tests con información contra-
dictoria, uno de los cuales se-
ñalaba que su profesión (pen-
sionista) tenía poca relación
con temas financieros y el otro
afirmaba que sí tenía cierta re-

lación.
María Ruiz fue la única clien-

te de la sucursal de la CAM en
Segorbe afectada por la com-
pra de preferentes, que se ha-
bía negado al canje por accio-
nes del Banco de Sabadell. El
propio abogado resaltó que
«anulada la compra de las pre-
ferentes que como a esta se-
ñora se las han vendido a todo
el mundo en la CAM, todos los
que han hecho el canje por las
acciones del Sabadell que ya
están perdiendo casi un 30%
de su valor, ahora se encuen-
tran con la esperanza para in-
tentar recuperar el dinero ínte-
gro de lo que en su día invirtie-
ron en preferentes».

Navarro puntualizó que «hay
una doctrina en derecho que
dice que lo derivado de algo
nulo es nulo, por lo que los can-
jes posteriores a las adquisicio-
nes tampoco tienen validez».

El propio abogado resaltó
igualmente que se trata de la
primera sentencia dictada en
España favorable a la deman-
da sobre cuotas participativas
y la primera sobre preferentes
ganada a una entidad banca-
ria en la provincia de Castellón.

María Ruiz, con 74 años de
edad, realizó la inversión en
preferentes y participativas en
2010 y un año después intentó
recuperar el dinero para aten-
der gastos de salud ya que se
encuentra afectada del cora-
zón, y «se dio cuenta de que
era un producto que no tenía
mercado, con carácter perpe-

tuo de inversión, que no había
manera de disponer de él, in-
tentaron hacer una orden de
venta, no había nadie que com-
prara y en definitiva supo que
era un producto de alto riesgo
a finales del año pasado y que
se quedaba sin recuperar la
inversión, extremo del que no
se le informó cuando hizo la
compra del producto en el
2010», explicó Jaime Navarro.

El juicio se celebró el pasa-

do día 2 de octubre en el Pala-
cio de Justicia de Segorbe. La
interesada, María Ruiz, estuvo
presente en la sala pero no lle-
gó a declarar ya que se encon-
tró indispuesta y el juez le per-
mitió abandonar incluso la sala
al ser informado de que pade-
ce arritmias y taquicardias.

La parte demandada cuen-
ta ahora con veinte días de pla-
zo a partir del fallo para presen-
tar recurso ante la Audiencia.

El Ayuntamiento de Segor-
be, por acuerdo plenario de fe-
cha 19 de mayo de 2010 apro-
bó definitivamente la expropia-
ción del inmueble sito en la
Plaza Cueva Santa, nº 17, de
Segorbe; para su destino a
equipamiento administrativo-
institucional tal y como se con-
templa en el PEPRI (Plan Es-
pecial de Protección y Rehabi-
litación Interior).

El Sr. Pérez Ardit y su espo-
sa, propietarios del inmueble,
se opusieron desde el inicio del
procedimiento a todos los ac-
tos y acuerdos adoptados por
este Ayuntamiento para la ad-
quisición del inmueble.

El 17 de Noviembre de 2011
el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 1 de Caste-
llón resolvió autorizar al Ayun-

tamiento de Segorbe la entra-
da en el edificio. Hasta esa fe-
cha no se pudo acceder al mis-
mo y el Ayuntamiento tuvo que
hacer la tasación del bien con
los datos que documentalmen-
te poseía y con la inspección
ocular que desde el exterior del
inmueble pudo realizar.

Los servicios técnicos muni-
cipales tasaron la vivienda que
ocupa un solar de 68 m2 y se
encuentra en un estado ruino-
so en 100.594,62 euros, que
fueron depositados en la Caja
General de Depósitos, al no
existir acuerdo con los propie-
tarios; que elevaban su tasa-
ción a los 242.507,44 euros.

El Jurado Provincial de Ex-
propiación, organismo encar-
gado de decidir las tasaciones
de los bienes cuando no exis-

te acuerdo entre las partes, ha
dictado una Resolución en la
que, por unanimidad, acuerda
aceptar la valoración realizada
por el Ayuntamiento de Segor-
be, por estimar que es la que
más se adecúa al valor de la
vivienda.

Los propietarios han plan-
teado al Jurado cuestiones
como la ausencia de causa
expropiandi o la desviación de
poder, asuntos que el Jurado
indica que no son de su com-
petencia. El jurado acepta de
los propietarios la medición
realizada por ellos, dado que a
este Ayuntamiento se le impi-
dió el acceso cuando en su día
quiso realizar la correcta me-
dición.

Contra la Resolución puede
presentarse recurso de reposi-

ción ante el mismo Juzgado o
recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos me-
ses, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo.

Recordar que los grupos de
la oposición, PSOE y Partido
Republicano, siempre han apo-
yado al Sr. Pérez Ardit, y exi-
gían y estaban de acuerdo con
el hecho de que el Ayuntamien-
to pagara los 242.507 eur. y no
la tasación de los técnicos mu-
nicipales que ascendía a
100.594 eur., en un claro acto
de favoritismo hacia un parti-
cular, dejando de lado el prin-
cipio por el que se debe regir
todo Concejal de este Ayunta-
miento, que no es otro que de-
fender el interés general fren-
te al particular.

Gabinete de prensa. Ayto.

La justicia confirma el valor de la expropiación
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La precipitaciones registra-
das entre el 18 y el 20 de octu-
bre sobre Segorbe, con canti-
dades acumuladas próximas a
los 90 litros por metro cuadra-
do, fueron la causante del de-
rribo de un céntrico edificio que
interiormente se desplomó a
primera hora de la mañana del
domingo día 20.

El edificio, de tres plantas y
deshabitado desde hace algu-
nos años, se encuentra en ple-
na calle de Colón, frente la to-
rre medieval de la Cárcel y en
el recorrido de la popular en-
trada de toros y caballos. El
derrumbe se produjo a las 8:21
horas según señaló un vecino,
Vicente Martínez, que se des-
pertó con el estruendo de la
caída de escombros.

Según los técnicos cedió
una de las vigas maestras de
la cumbrera y se vinieron aba-
jo dos crujías de viguetas de

madera y las cubiertas de teja,
con los tabiques de distribución
correspondientes. La caída se
produjo por la parte interior del
inmueble y exteriormente no se
vio afectado.

El derrumbe alertó a los ve-
cinos que dieron aviso a la Po-
licía Local, Guardia Civil, efec-
tivos del parque de bomberos
de Segorbe, aunque no llega-
ron a actuar, y de la brigada
municipal de obras que se per-
sonaron de inmediato en el lu-
gar procediendo a cortar la ca-
lle, primero en su totalidad y
posteriormente en uno de los
sentidos. Entre los primeros en
llegar se encontraba el alcal-
de, Rafael Calvo y el respon-
sables municipal de Urbanis-
mo, Angel Berga.

La brigada de obras, me-
diante la cesta de una grúa,
procedió a derribar hacía den-
tro, una pared lateral del hastial

Se hunde un edificio en la calle de Colón
que había quedado sin apoyos.

También se comunicó la si-
tuación a los vecinos, especial-
mente a los del callejón de
Castellano, con una única sa-
lida, que procedieron a sacar
sus vehículos, por si un nuevo
derrumbe provocaba la obs-
trucción de la calle.

La casa, al parecer de prin-
cipios del siglo XIX y bastante
deteriorada, tiene medidas de
protección para su fachada por
estar incluida en el Catálogo
del Patrimonio Municipal y so-
bre ella hay abiertos diferentes
expedientes de ruina, según
señaló el alcalde de Segorbe,
Rafael Calvo, quien explicó
que «con anterioridad los ve-
cinos ya habían planteado al-
gún problema sobre ruidos y
filtración de humedades».
Como resultado de ello, los
dueños habían solucionado al-
gunos problemas como los bal-
cones de la fachada y en la
actualidad se estaba apunta-
lando en el edificio.

Tanto el propio alcalde
como el concejal de Urbanis-
mo, Angel Berga, coincidieron
al afirmar que había un tramo
de tejado, recayente a la calle
de Colón, que podría hundirse
y por ello se requirió la presen-
cia de los dueños y del albañil
que estaba realizando las
obras de apuntalamiento «para
que de inmediato lo que tienen
que hacer es derribar en con-
diciones la parte que todavía
esta en peligro y también se

realizara un informe requirien-
do el derribo interior de todos
aquellos elementos que se en-
cuentren en situación de ruino-
so».

Tras la actuación de la bri-

A consecuencia de las lluvias de octubreA consecuencia de las lluvias de octubreA consecuencia de las lluvias de octubreA consecuencia de las lluvias de octubreA consecuencia de las lluvias de octubre

Hubo otras incidencias como conse-
cuencia del temporal.

Así en un bar de la calle Corella se
inundó el patio de luces por emboce de
un cajero. Fue en la mañana del sábado.

El mismo domingo de la caída de la
casa, cayó un árbol junto a varios juegos
en el parque infantil de la avenida de la
Constitución. El ayuntamiento procedió a
acordonar la zona y cortar aquellas ramas
que dificultaban el paso por un acera.

En la calle del Argén, el muro de carga
del pavimento de la calle se desplomó
parcialmente hacia el camino inferior.

Afortunadamente, en ninguno de los
casos citados hubo que registrar desgra-
cias personales.

gada de obras, el edificio que-
dó acotado con la obligación
para los técnicos municipales
de pasar cada dos horas por el
lugar para controlar el estado
del edificio.

Otras incidencias
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Gran repercusión mediática en Pamplona
por la entrada de toros y caballos

Con motivo del XV Aniversario de la Casa de Valencia en NavarraCon motivo del XV Aniversario de la Casa de Valencia en NavarraCon motivo del XV Aniversario de la Casa de Valencia en NavarraCon motivo del XV Aniversario de la Casa de Valencia en NavarraCon motivo del XV Aniversario de la Casa de Valencia en Navarra

Dentro de las actividades
conmemorativas del XV Ani-
versario de la Casa Regional
de Valencia en Navarra, se han
desarrollado varios actos re-
presentativos de las fiestas tra-
dicionales de la Comunidad
Valenciana. Entre ellos la En-
trada de Toros y Caballos de
Segorbe fue la seleccionada
para representar a la provincia
de Castellón.

Con un salón de actos aba-
rrotado de socios y ciudadanos
de Pamplona, entre los que se
encontraban famosos corredo-
res de los encierros de los San-
fermines, el Alcalde de Segor-
be, Rafael Calvo y la Conceja-
la de Festejos Taurinos, Sole-
dad Santamaría, expusieron y
dieron a conocer la importan-
cia y el valor que tiene la En-
trada de Toros y Caballos de
la capital del Palancia en el
ámbito económico, social y tu-
rístico para Segorbe.

El alcalde de Segorbe, Ra-
fael Calvo, ha explicado la his-
toria de la Entrada, su puesta
en valor en los últimos 15 años
y el reconocimiento de su in-
ternacionalidad, así como el

efecto mediático que está te-
niendo como tarjeta de presen-
tación de Segorbe, como iden-
tificación a través de esta fies-
ta y su similitud con los San
Fermines y Pamplona.

Por su parte, la Concejala de

Festejos Taurinos, Soledad
Santamaría, con el apoyo de
una proyección de imágenes
explicó las 5 fases de las que
se compone la fiesta: la tría, la
subida del ríale, el encuentro,
la carrera y el desfile de los ca-

ballistas. Su intervención con-
cluyó con la exposición de un
video extraído del Centro de In-
terpretación de la Entrada don-
de se da a conocer un día en
Segorbe en la semana taurina
y, viendo con imágenes una

Programa de simulación empresarial
El diputado de Promoción Económi-

ca, Vicent Sales, presentó reciente-
mente un innovador programa de simu-
lación empresarial, que se va a llevar a
cabo en el último trimestre del año en
los centros Cedes de la Diputación, que
permitirá formar a 30 emprendedores
de la provincia en gestión y adminis-
tración de empresas en un entorno vir-
tual. «Se trata de una experiencia la-
boral idéntica a la real que deriva en
una excelente preparación para nues-
tros emprendedores a la hora de llevar
a cabo sus ideas de negocio», ha ex-
plicado Sales.

La Diputación de Castellón anuncia,

de esta manera, la ampliación de un
proyecto piloto que se ha llevado a cabo
en los centros Cedes de Vall d�Alba y
Segorbe con la creación de dos empre-
sas simuladas. Esta iniciativa,  cofinan-
ciada por el Fondo Social Europeo, se
enmarca en el proyecto REDEMSI de
cooperación entre  la institución provin-
cial y otras diputaciones como son las
de Sevilla, Ourense, Cáceres y
Badajoz. Así, los emprendedores pue-
den comprar y vender tanto productos
como servicios ficticios, aunque todos
los documentos, gestiones y trámites
que se realizan si son reales. Los ne-
gocios creados son incluidos en la red

nacional de empresas simuladas, don-
de pueden establecer relaciones co-
merciales con las cerca de 50 empre-
sas simuladas activas repartidas por
toda la geografía española.

Los objetivos de esta simulación
empresarial son incrementar la em-
pleabilidad de los beneficiarios solven-
tado la necesidad de experiencia labo-
ral previa, diseñar itinerarios formativos
personalizados, adaptar los contenidos
formativos a las necesidades específi-
cas del tejido empresarial del entorno
y formar a un personal polivalente,
motivado y versátil para trabajar en
cualquier área de administración de la

empresa, a través de la rotación de
puestos. De esta manera, la Diputación
ofertará tres acciones formativas pilo-
to, con una duración de 120 horas por
curso, donde podrán participar hasta un
máximo de 30 emprendedores en to-
tal. El programa, que se adaptará al
máximo a las necesidades específicas
de cada persona, se llevará a cabo en
tres centros Cedes de la provincia, se-
gún la demanda.

El diputado provincial ha explicado
que "al finalizar la acción formativa el
alumno estará capacitado para gestio-
nar su empresa de forma eficiente,
competitiva y sostenible".

entrada de toros y caballos.
La mesa de la charla estuvo

presidida por el Consejero de
Cultura y Turismo, Juan Luis
Sánchez de Muniain y mode-
rada por el periodista y escri-
tor de los San Fermines Igna-
cio Murillo Martínez, el acto fue
presentado por el anfitrión
Salvador Tuzón Cabezón.

Destacar entre los asisten-
tes al Director Gerente de la
Agencia Navarra de Emergen-
cia que es el coordinador de
todas las emergencias que se
producen en los encierros
pamplonicas, así como el con-
cejal delegado de Seguridad
Ciudadana y de los encierros
Ignacio Polo Guilabert.

La charla finalizó con un ani-
mado coloquio por parte de los
asistentes quien durante más
de una hora realizaron multitud
de preguntas al Alcalde y Con-
cejala.

Con este acto Segorbe se da
a conocer en la ciudad por an-
tonomasia como referente de
los encierros de España, obte-
niendo una buena acogida y
valoración por parte de todos
los asistentes.
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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.

CURSOS DECURSOS DECURSOS DECURSOS DECURSOS DE
EXTENSION UNIVERSITARIA UJIEXTENSION UNIVERSITARIA UJIEXTENSION UNIVERSITARIA UJIEXTENSION UNIVERSITARIA UJIEXTENSION UNIVERSITARIA UJI

CURSO PARA LA TOMA DE DECISIO-CURSO PARA LA TOMA DE DECISIO-CURSO PARA LA TOMA DE DECISIO-CURSO PARA LA TOMA DE DECISIO-CURSO PARA LA TOMA DE DECISIO-
NES PROFESIONALES: ASESORA-NES PROFESIONALES: ASESORA-NES PROFESIONALES: ASESORA-NES PROFESIONALES: ASESORA-NES PROFESIONALES: ASESORA-
MIENTO VOCACIONALMIENTO VOCACIONALMIENTO VOCACIONALMIENTO VOCACIONALMIENTO VOCACIONAL
Certificado Universitat Jaume I
Curso en el que se desarrollará la toma de deci-
siones vocacionales con personas que preten-
dan un cambio de profesión a través del aseso-
ramiento individual y el trabajo en grupo.
Jueves de 18.00 a 20.00
Empieza el 15 de Noviembre
Curso de 30 horas      Matricula: 30 eur.
Realización: Edificio Glorieta - Segorbe

CURSO DE FORMACION DECURSO DE FORMACION DECURSO DE FORMACION DECURSO DE FORMACION DECURSO DE FORMACION DE
EDUCADORES INFANTILESEDUCADORES INFANTILESEDUCADORES INFANTILESEDUCADORES INFANTILESEDUCADORES INFANTILES
Certificado Universitat Jaume I
Lunes de 18.00 a 21.00
Comienza el 12 de Noviembre
Curso de 60 horas. Matrícula 60 eur.
Realización: Casa de la Cultura.Soneja

OTROS CURSOSOTROS CURSOSOTROS CURSOSOTROS CURSOSOTROS CURSOS
PREPARACIÓN A LAS OPOSICIONES PARAPREPARACIÓN A LAS OPOSICIONES PARAPREPARACIÓN A LAS OPOSICIONES PARAPREPARACIÓN A LAS OPOSICIONES PARAPREPARACIÓN A LAS OPOSICIONES PARA
ACCESO AL CUERPO DE LAACCESO AL CUERPO DE LAACCESO AL CUERPO DE LAACCESO AL CUERPO DE LAACCESO AL CUERPO DE LA
GUARDIA CIVILGUARDIA CIVILGUARDIA CIVILGUARDIA CIVILGUARDIA CIVIL
Fechas:: Del 22 de Enero al 27 de Junio
Horario: martes, jueves y viernes de 17.00 a
19.00
Profesores: Varios
Consultar horarios de charlas informativas

MONITOR DE TIEMPO LIBREMONITOR DE TIEMPO LIBREMONITOR DE TIEMPO LIBREMONITOR DE TIEMPO LIBREMONITOR DE TIEMPO LIBRE
Comienza el 9 de Noviembre
Horario: Viernes de 16 a 20 y Sábados de 9.30 a
13.30 y de 16 a 20
Precio:175 euros

TAICHI NIVEL IITAICHI NIVEL IITAICHI NIVEL IITAICHI NIVEL IITAICHI NIVEL II
Fechas: del 17 de Octubre al 12 de Diciembre.
Horario: lunes y miércoles de 19.30 A 21.00
Precio: 51euros   Profesora: Maite Regidor

ITALIANO BASICOITALIANO BASICOITALIANO BASICOITALIANO BASICOITALIANO BASICO
Fechas: del 22 de Octubre al 19 de Diciembre.
Horario: Lunes y miércoles de 18.00 A 19.00
Precio: 40 euros   Profesora: Alejandra Martínez.

ALEMAN NIVEL BASICOALEMAN NIVEL BASICOALEMAN NIVEL BASICOALEMAN NIVEL BASICOALEMAN NIVEL BASICO
Fechas: Del 23 de Octubre al 20 de Diciembre.
Horario: Martes y jueves de 19:00 A 20:00
Precio: 40 euros   Profesor: Sebastián Konig.

FRANCÉS NIVEL BASICOFRANCÉS NIVEL BASICOFRANCÉS NIVEL BASICOFRANCÉS NIVEL BASICOFRANCÉS NIVEL BASICO
Fechas: Del 5 de Noviembre al 19 de Diciembre.
Horario: Martes y jueves de 9.00 a 10.00.
Lunes y miércoles 19:00 A 20:00
Precio: 30 euros. Profesora: Mª Jesús Erausquín.

FRANCÉS NIVEL INTERMEDIO-AVANZADOFRANCÉS NIVEL INTERMEDIO-AVANZADOFRANCÉS NIVEL INTERMEDIO-AVANZADOFRANCÉS NIVEL INTERMEDIO-AVANZADOFRANCÉS NIVEL INTERMEDIO-AVANZADO
Fechas: del 5 de Noviembre al 19 de Diciembre.
Horario: Martes y jueves de 10.00 a 11.00.
Lunes y miércoles de 20.00 A 21.00
Precio: 30 euros. Profesora: Mª Jesús Erausquín.

INICIACION A BAILES LATINOSINICIACION A BAILES LATINOSINICIACION A BAILES LATINOSINICIACION A BAILES LATINOSINICIACION A BAILES LATINOS
Fechas: del 19 de Octubre al 21 de Diciembre.
Horario: Viernes de 22.00 A 24.00 Precio 40 euros
Profesores: Maribel Samper y Mauro Torres.

MAQUILLAJEMAQUILLAJEMAQUILLAJEMAQUILLAJEMAQUILLAJE
Fechas: Del 29 de Octubre al 19 de Noviembre.
Horario: Lunes de 9:15 A 11:15 ó lunes de 15:00 A
17:00
Precio: 20 euros.  Profesora Gemma Martín.

PELUQUERIAPELUQUERIAPELUQUERIAPELUQUERIAPELUQUERIA
Fechas: Del 16 de Octubre al 18 de Diciembre.
Horario: Martes de 15.00 A 17.00
Precio: 40 euros. Profesora: Susi Herrero.

COCINA PARA NAVIDADCOCINA PARA NAVIDADCOCINA PARA NAVIDADCOCINA PARA NAVIDADCOCINA PARA NAVIDAD
Fechas: Del 29 de Octubre al 17 de Diciembre.
Horario: Lunes de 16.00 A 19.00
Precio: 36 euros. Profesora: Pepa Calvo.

REPOSTERIA PARA NAVIDADREPOSTERIA PARA NAVIDADREPOSTERIA PARA NAVIDADREPOSTERIA PARA NAVIDADREPOSTERIA PARA NAVIDAD
Fechas: Del 11 al 13 de Diciembre.
Horario: De 15.00 A 17.00
Precio: 15 euros. Profesor: Rafa Cabo.

MANIPULADOR DE ALIMENTOSMANIPULADOR DE ALIMENTOSMANIPULADOR DE ALIMENTOSMANIPULADOR DE ALIMENTOSMANIPULADOR DE ALIMENTOS
Fechas: 29,30 Y 31 de Octubre
Horario: De 15.30 A 19.30
Precio: 24 euros. Profesor: Francisco Ginés.

CURSO DE COSTURACURSO DE COSTURACURSO DE COSTURACURSO DE COSTURACURSO DE COSTURA
Mañanas.
Fechas: A determinar.
Horario: Martes de 9.00 A 11.00

PATCHWORKPATCHWORKPATCHWORKPATCHWORKPATCHWORK
Fechas: A determinar.
Horario: Lunes de 9.30 A 11.30
Precio: 40 euros. Profesora: Montse Marín.

TALLER DE RESTAURACION DE MUEBLESTALLER DE RESTAURACION DE MUEBLESTALLER DE RESTAURACION DE MUEBLESTALLER DE RESTAURACION DE MUEBLESTALLER DE RESTAURACION DE MUEBLES
Fechas: A determinar.
Horario: Lunes de 15.00 a 17.00

o de 18.00 A 20.00
Precio: 40 euros + Material.
Profesora: Carmen Pérez.

INICIACION A LA INFORMATICAINICIACION A LA INFORMATICAINICIACION A LA INFORMATICAINICIACION A LA INFORMATICAINICIACION A LA INFORMATICA
Fechas: A determinar.
Horario: Martes y jueves de 9.00 A 10.30
Precio: 40 euros.
Profesora: Vanessa Silvestre.

INICIACION A RETOQUE FOTOGRAFICOINICIACION A RETOQUE FOTOGRAFICOINICIACION A RETOQUE FOTOGRAFICOINICIACION A RETOQUE FOTOGRAFICOINICIACION A RETOQUE FOTOGRAFICO
Fechas: A determinar.
Horario: Martes y jueves de 19.30 A 21.00
Precio: 40 euros. Profesora: Carmen Navarro.

RETOQUE FOTOGRAFICO AVANZADORETOQUE FOTOGRAFICO AVANZADORETOQUE FOTOGRAFICO AVANZADORETOQUE FOTOGRAFICO AVANZADORETOQUE FOTOGRAFICO AVANZADO
Fechas: A determinar.
Horario: Viernes de 16.00 A 19.00
Precio: 40 euros. Profesora: Carmen Navarro.

WORDWORDWORDWORDWORD
Fechas: A determinar.
Horario: Lunes y Miércoles de 15.15 A 16.45
Precio: 40 euros. Profesora: Carmen Navarro.

EXCELEXCELEXCELEXCELEXCEL
Fechas: A determinar.
Horario: Lunes y Miércoles de 17.15 A 18.45
Precio: 40 euros.  Profesora: Carmen Navarro.

MOVIE MAKERMOVIE MAKERMOVIE MAKERMOVIE MAKERMOVIE MAKER
Fechas: A determinar.
Horario: Martes y jueves de 17.00 A 19.00
Precio: 40 euros.
Profesora: Carmen Navarro.

INFORMATICA EMPRESARIALINFORMATICA EMPRESARIALINFORMATICA EMPRESARIALINFORMATICA EMPRESARIALINFORMATICA EMPRESARIAL
Fechas: A determinar.
Horario: Lunes y miércoles de 9:00 A 10:30
Lunes y miércoles de 19:00 A 20:30
Precio: 60 euros. Profesora: Merche Latorre.

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUI-MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUI-MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUI-MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUI-MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUI-
POSPOSPOSPOSPOS
Fechas: A determinar.
Horario: Lunes y miércoles de 11:00 A 12:30
Precio: 60 euros. Profesora: Marche Latorre.

TALLER DE AGRICULTURATALLER DE AGRICULTURATALLER DE AGRICULTURATALLER DE AGRICULTURATALLER DE AGRICULTURA
Fechas: A determinar.
Horario: Jueves de 11.00 A 13:00
Precio: 32 euros. Profesora: Esther Villar.

TALLER DE HABLAR EN PUBLICOTALLER DE HABLAR EN PUBLICOTALLER DE HABLAR EN PUBLICOTALLER DE HABLAR EN PUBLICOTALLER DE HABLAR EN PUBLICO
Fechas: A determinar.
Horario: Lunes de 18.00 A 19.30
Precio: 30 euros.
Profesora: Mafalda Bellido.

AYUDANTE DE COCINA Y COMEDORAYUDANTE DE COCINA Y COMEDORAYUDANTE DE COCINA Y COMEDORAYUDANTE DE COCINA Y COMEDORAYUDANTE DE COCINA Y COMEDOR
Fechas: A determinar.
Horario: Jueves de 15.30 A 17.30
Precio: 32 euros. Profesora: Ángeles Gómez

TERAPIA DE HUMORTERAPIA DE HUMORTERAPIA DE HUMORTERAPIA DE HUMORTERAPIA DE HUMOR
Fechas: A determinar.
Horario: Jueves de 11.45 A 13.45
Precio: 30 euros.
Profesora: Carmen Vicente.
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Segorbe se volcó en la romería a
Ntra. Sra. de la Cueva Santa

El obispo no pudo asistir por un viaje a RomaEl obispo no pudo asistir por un viaje a RomaEl obispo no pudo asistir por un viaje a RomaEl obispo no pudo asistir por un viaje a RomaEl obispo no pudo asistir por un viaje a Roma

Alguien dijo que Ntra. Sra.
de la Cueva Santa no sólo está
en la imagen, tan desafortuna-
damente desaparecida hace
más de un año por manos de
algún desaprensivo, sino que
se lleva en el corazón de sus
devotos, y algo de razón lleva-
ban sus palabras cuando cien-
tos y cientos de personas con-
tinúan año tras año, respon-
diendo a su llamada desde

aquella cueva que llevó el nom-
bre del Latonero.

En esta ocasión no se contó
con la presencia del obispo,
Casimir López, por asuntos que
le llevaron a la Santa Sede,
pero en su lugar, presidió los
actos religiosos el párroco de
Santa María, Miguel León, diri-
giendo el canto de la Salve
Regina o el rezo del Santo Ro-
sario en procesión hasta la cruz

como es tradicional.
Por otra parte, el ayunta-

miento, inmerso en la situación
económica, no ofreció regalo
alguno a los caminantes que
realizaban el recorrido desde la
ciudad hasta el santuario, pero
se mantuvo el regalo de las
botellas de agua a todo el que
la solicitaba. La concejala de
Fiestas, Soledad Santamaría,
aseguró que se había reparti-

do casi el doble de botellas de
agua que otros años, lo que vie-
ne a confirmar el incremento de
romeros que realizaron el ca-
mino a pie.

Y es que todos los factores
fueron favorables, especial-
mente con un tiempo soleado
y temperaturas que llegaron a
los 25 grados.

El alcalde, Rafael Calvo y los
miembros de la corporación,

compartieron los actos, así
como las reinas de las fiestas,
Mónica Porcar y Laura Palo-
mar, con sus damas y cortes.

En el recorrido, se pudo
comprobar el paraje desolado
dejado por el incendio del pa-
sado mes de julio. Kilómetros
y kilómetros arrasados por las
llamas y un panorama grisáceo
que tardara varias décadas en
reverdecer.
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Imágenes antiguasImágenes antiguasImágenes antiguasImágenes antiguasImágenes antiguas

Amigos de excursión. Foto cedida por Angel Berga.Amigos de excursión. Foto cedida por Angel Berga.Amigos de excursión. Foto cedida por Angel Berga.Amigos de excursión. Foto cedida por Angel Berga.Amigos de excursión. Foto cedida por Angel Berga.

Niñas en un acto en el patio del seminario. Foto cedida por Amparo Casas.Niñas en un acto en el patio del seminario. Foto cedida por Amparo Casas.Niñas en un acto en el patio del seminario. Foto cedida por Amparo Casas.Niñas en un acto en el patio del seminario. Foto cedida por Amparo Casas.Niñas en un acto en el patio del seminario. Foto cedida por Amparo Casas.

Trabajadoras de la fábrica de la seda. Foto cedida por Julia Fajardo.Trabajadoras de la fábrica de la seda. Foto cedida por Julia Fajardo.Trabajadoras de la fábrica de la seda. Foto cedida por Julia Fajardo.Trabajadoras de la fábrica de la seda. Foto cedida por Julia Fajardo.Trabajadoras de la fábrica de la seda. Foto cedida por Julia Fajardo.
Quintos del 56 en el seminario. Foto cedida por Francisco Reguillo.Quintos del 56 en el seminario. Foto cedida por Francisco Reguillo.Quintos del 56 en el seminario. Foto cedida por Francisco Reguillo.Quintos del 56 en el seminario. Foto cedida por Francisco Reguillo.Quintos del 56 en el seminario. Foto cedida por Francisco Reguillo.

16-abril-1928. Segorbinos en el río. Foto cedida por Damaso Marín.16-abril-1928. Segorbinos en el río. Foto cedida por Damaso Marín.16-abril-1928. Segorbinos en el río. Foto cedida por Damaso Marín.16-abril-1928. Segorbinos en el río. Foto cedida por Damaso Marín.16-abril-1928. Segorbinos en el río. Foto cedida por Damaso Marín.

Segorbinos en celebración. Foto cedida por Leonor Zarzoso.Segorbinos en celebración. Foto cedida por Leonor Zarzoso.Segorbinos en celebración. Foto cedida por Leonor Zarzoso.Segorbinos en celebración. Foto cedida por Leonor Zarzoso.Segorbinos en celebración. Foto cedida por Leonor Zarzoso.
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Q-IDEA
muebles
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