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Agenda

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

COLABORANCOLABORANCOLABORANCOLABORANCOLABORAN:  Departamento de Cultura, Tourist-Info,
Nacho Cantó, Departamento de Comercio y Educación
Permanente de Adultos.
IMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENES: R.M., María Martín, Ana Monleón, Tourist-
Info 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)

05-11: Francisco Milla Oltra 67 años
06-11: Pilar Manzanera Orellana 91 años
10-11: María Palomar Marín 85 años

DICIEMBREDICIEMBREDICIEMBREDICIEMBREDICIEMBRE

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

13-11: María Macián Izaguirre 89 años
18-11: Mª Teresa Hernández Arribas 80 años

CAMPAÑA DE NAVIDAD MANOSCAMPAÑA DE NAVIDAD MANOSCAMPAÑA DE NAVIDAD MANOSCAMPAÑA DE NAVIDAD MANOSCAMPAÑA DE NAVIDAD MANOS
UNIDAS. RIFA DE DOS CESTAS DEUNIDAS. RIFA DE DOS CESTAS DEUNIDAS. RIFA DE DOS CESTAS DEUNIDAS. RIFA DE DOS CESTAS DEUNIDAS. RIFA DE DOS CESTAS DE
NAVIDAD.NAVIDAD.NAVIDAD.NAVIDAD.NAVIDAD.
La venta de papeletas se llevará a cabo
a partir del día 6 de diciembre en la ca-
lle Colón, 12, todos los días, de 11 a 13
h. y de 17 a 20 h.
CAMPAÑA DE NAVIDAD MANOSCAMPAÑA DE NAVIDAD MANOSCAMPAÑA DE NAVIDAD MANOSCAMPAÑA DE NAVIDAD MANOSCAMPAÑA DE NAVIDAD MANOS
UNIDAS. RECOGIDA DE JUGUE-UNIDAS. RECOGIDA DE JUGUE-UNIDAS. RECOGIDA DE JUGUE-UNIDAS. RECOGIDA DE JUGUE-UNIDAS. RECOGIDA DE JUGUE-
TES, MANTAS Y ROPA de 0 a 15TES, MANTAS Y ROPA de 0 a 15TES, MANTAS Y ROPA de 0 a 15TES, MANTAS Y ROPA de 0 a 15TES, MANTAS Y ROPA de 0 a 15
años, para fines benéficos.años, para fines benéficos.años, para fines benéficos.años, para fines benéficos.años, para fines benéficos.
- Local de la Asociación (calle Purísi-
ma, finca de Cáritas):
Lunes, de 17.00 a 21.00 h.
-Calle Castellón, 12 - puerta 8:
Todos los días.
Hasta el 16 de diciembre.Hasta el 16 de diciembre.Hasta el 16 de diciembre.Hasta el 16 de diciembre.Hasta el 16 de diciembre.
EXPOSICIÓN AGRUPACIÓN  FO-EXPOSICIÓN AGRUPACIÓN  FO-EXPOSICIÓN AGRUPACIÓN  FO-EXPOSICIÓN AGRUPACIÓN  FO-EXPOSICIÓN AGRUPACIÓN  FO-
TOGRÁFICA SEGORBE.TOGRÁFICA SEGORBE.TOGRÁFICA SEGORBE.TOGRÁFICA SEGORBE.TOGRÁFICA SEGORBE.
Centro Cultural. Horario: viernes, sába-
dos y domingos, de 17 a 19.30 h.
Hasta el día 17.Hasta el día 17.Hasta el día 17.Hasta el día 17.Hasta el día 17.
CAMPAÑA DE RECOGIDA DE JU-CAMPAÑA DE RECOGIDA DE JU-CAMPAÑA DE RECOGIDA DE JU-CAMPAÑA DE RECOGIDA DE JU-CAMPAÑA DE RECOGIDA DE JU-
GUETES NUEVOS O USADOS.GUETES NUEVOS O USADOS.GUETES NUEVOS O USADOS.GUETES NUEVOS O USADOS.GUETES NUEVOS O USADOS.
Entrega de juguetes:
- Casa de la Juventud de SegorbeCasa de la Juventud de SegorbeCasa de la Juventud de SegorbeCasa de la Juventud de SegorbeCasa de la Juventud de Segorbe
(Centro Cultural).(Centro Cultural).(Centro Cultural).(Centro Cultural).(Centro Cultural).  Horario: de lunes a
sábado, de 17.30 a 19.30 h.
- Casa de la Juventud de Peñalba .Casa de la Juventud de Peñalba .Casa de la Juventud de Peñalba .Casa de la Juventud de Peñalba .Casa de la Juventud de Peñalba .
Horario: de lunes a sábado, de 17.30 a
19.30 h.
- Ayuntamiento de Segorbe (entradaAyuntamiento de Segorbe (entradaAyuntamiento de Segorbe (entradaAyuntamiento de Segorbe (entradaAyuntamiento de Segorbe (entrada
plaza del parking municipal).plaza del parking municipal).plaza del parking municipal).plaza del parking municipal).plaza del parking municipal).
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14
h. y lunes d e17 a 18.30 h.
Hasta el día 6 de enero.Hasta el día 6 de enero.Hasta el día 6 de enero.Hasta el día 6 de enero.Hasta el día 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: Viernes, sábados y domin-
gos, de 17 a 19.30 h.
- Visitas concertadas para grupos: lla-
mar al teléfono 662.65.02.71. De lunes
a viernes, de 9 a 14 h.
Jueves, día 6.Jueves, día 6.Jueves, día 6.Jueves, día 6.Jueves, día 6.
CONCIERTO DE NAVIDAD a cargoCONCIERTO DE NAVIDAD a cargoCONCIERTO DE NAVIDAD a cargoCONCIERTO DE NAVIDAD a cargoCONCIERTO DE NAVIDAD a cargo
de la ASOCIACIÓN «VIVARIUM» DEde la ASOCIACIÓN «VIVARIUM» DEde la ASOCIACIÓN «VIVARIUM» DEde la ASOCIACIÓN «VIVARIUM» DEde la ASOCIACIÓN «VIVARIUM» DE
VIVER, organizado por la AsociaciónVIVER, organizado por la AsociaciónVIVER, organizado por la AsociaciónVIVER, organizado por la AsociaciónVIVER, organizado por la Asociación
Cultural Navarro Reverter.Cultural Navarro Reverter.Cultural Navarro Reverter.Cultural Navarro Reverter.Cultural Navarro Reverter.
Teatro Serrano.  19.30 horas.
Días 6, 7 y 8.Días 6, 7 y 8.Días 6, 7 y 8.Días 6, 7 y 8.Días 6, 7 y 8.
EXPOSICIÓN DE INDUMENTARIA:EXPOSICIÓN DE INDUMENTARIA:EXPOSICIÓN DE INDUMENTARIA:EXPOSICIÓN DE INDUMENTARIA:EXPOSICIÓN DE INDUMENTARIA:
30 AÑOS VISTIENDO A LA HISTO-30 AÑOS VISTIENDO A LA HISTO-30 AÑOS VISTIENDO A LA HISTO-30 AÑOS VISTIENDO A LA HISTO-30 AÑOS VISTIENDO A LA HISTO-
RIA, organizada por COSAS CUCAS.RIA, organizada por COSAS CUCAS.RIA, organizada por COSAS CUCAS.RIA, organizada por COSAS CUCAS.RIA, organizada por COSAS CUCAS.
Salas de Exposiciones del Centro Cul-
tural.  De 11 a 14 h. y de 17 a 19.30 h.
Días 6, 8 y 9.Días 6, 8 y 9.Días 6, 8 y 9.Días 6, 8 y 9.Días 6, 8 y 9.
HINCHABLES PARA LOS NIÑOS.HINCHABLES PARA LOS NIÑOS.HINCHABLES PARA LOS NIÑOS.HINCHABLES PARA LOS NIÑOS.HINCHABLES PARA LOS NIÑOS.
EXPOSICIÓN DE UNA MAQUETAEXPOSICIÓN DE UNA MAQUETAEXPOSICIÓN DE UNA MAQUETAEXPOSICIÓN DE UNA MAQUETAEXPOSICIÓN DE UNA MAQUETA
DE SCALEXTRIC POR LA ASOCIA-DE SCALEXTRIC POR LA ASOCIA-DE SCALEXTRIC POR LA ASOCIA-DE SCALEXTRIC POR LA ASOCIA-DE SCALEXTRIC POR LA ASOCIA-
CIÓN SEGORB SLOT.CIÓN SEGORB SLOT.CIÓN SEGORB SLOT.CIÓN SEGORB SLOT.CIÓN SEGORB SLOT.
(*) Por la compra de rifa se podrá jugar
al Scalextric durante 30 minutos.
Plaza Agua Limpia. De 11 a 13.30 h. y

de 17 a 20 h.
Viernes, día 7.Viernes, día 7.Viernes, día 7.Viernes, día 7.Viernes, día 7.
*****FIESTA COLOMBIANA, CELEBRA-FIESTA COLOMBIANA, CELEBRA-FIESTA COLOMBIANA, CELEBRA-FIESTA COLOMBIANA, CELEBRA-FIESTA COLOMBIANA, CELEBRA-
CIÓN TRADICIONAL DEL DÍA DE LACIÓN TRADICIONAL DEL DÍA DE LACIÓN TRADICIONAL DEL DÍA DE LACIÓN TRADICIONAL DEL DÍA DE LACIÓN TRADICIONAL DEL DÍA DE LA
INMACULADA.INMACULADA.INMACULADA.INMACULADA.INMACULADA.
Noche de las Velitas, con animación
musical. Se compartirán platos típicos
colombianos.  Plaza de la Constitución.
Desde las 19.00 hasta las 01.00 horas.
*****GALA LÍRICA ARAGONESA.GALA LÍRICA ARAGONESA.GALA LÍRICA ARAGONESA.GALA LÍRICA ARAGONESA.GALA LÍRICA ARAGONESA.
Teatro Serrano. 22.30 horas.
Precio de la entrada 5 �.
Apertura taquilla: 18 horas.
(*) Venta anticipada: Ayuntamiento de
Segorbe (2ª planta), de lunes a viernes,
de 9 a 14 h.
Sábado, día 8.Sábado, día 8.Sábado, día 8.Sábado, día 8.Sábado, día 8.
TRADICIONAL FERIA DE LA PURÍ-TRADICIONAL FERIA DE LA PURÍ-TRADICIONAL FERIA DE LA PURÍ-TRADICIONAL FERIA DE LA PURÍ-TRADICIONAL FERIA DE LA PURÍ-
SIMA. SIMA. SIMA. SIMA. SIMA. De 11.00 a 22.00 horas.
Domingo, día 9.Domingo, día 9.Domingo, día 9.Domingo, día 9.Domingo, día 9.
ACTUACIÓN LEO HARLEM + DANIACTUACIÓN LEO HARLEM + DANIACTUACIÓN LEO HARLEM + DANIACTUACIÓN LEO HARLEM + DANIACTUACIÓN LEO HARLEM + DANI
DELACÁMARA.DELACÁMARA.DELACÁMARA.DELACÁMARA.DELACÁMARA.
Auditorio Municipal. 19.00 horas.
Precio de la entrada:   Anticipada: 18
eur.     Taquilla: 20 eur.
(*) Venta anticipada:
Musical Campos. (calle Hortelano, 5 -
Segorbe)  Telf. 964.71.00.52
Horario: De lunes a sábado, de 11 a
13.30 h. y de 16.30 a 20 h.
 (*) Apertura taquilla: 17.00 horas.
(*) Apertura puertas: 18.00 horas.
Lunes, día 10.Lunes, día 10.Lunes, día 10.Lunes, día 10.Lunes, día 10.
*****FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DEFESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DEFESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DEFESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DEFESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DE
LORETO.LORETO.LORETO.LORETO.LORETO.
*18.30 h. Misa en la Parroquia de San
Pedro.
*19.30 h. Procesión.
(*) A su paso por la plaza de la Cueva
Santa se disparará un ramillete de fue-
gos artificiales.
*****Apertura plazo inscripción CORTESApertura plazo inscripción CORTESApertura plazo inscripción CORTESApertura plazo inscripción CORTESApertura plazo inscripción CORTES
FIESTAS PATRONALES 2013.FIESTAS PATRONALES 2013.FIESTAS PATRONALES 2013.FIESTAS PATRONALES 2013.FIESTAS PATRONALES 2013.
Concejalía de Fiestas del Ayuntamien-
to de Segorbe. Telf. 964.13.20.20 ext.
2075 � 662.65.02.71  e-mail:
cultura2@segorbe.es
(*) El plazo finaliza el día 11-01-13.
Día 12 de diciembre,Día 12 de diciembre,Día 12 de diciembre,Día 12 de diciembre,Día 12 de diciembre,
Ciclo de conferencias RESTAURACiclo de conferencias RESTAURACiclo de conferencias RESTAURACiclo de conferencias RESTAURACiclo de conferencias RESTAURA
C.V.: EL TELÓN DEL TEATRO SE-C.V.: EL TELÓN DEL TEATRO SE-C.V.: EL TELÓN DEL TEATRO SE-C.V.: EL TELÓN DEL TEATRO SE-C.V.: EL TELÓN DEL TEATRO SE-
RRANO, RRANO, RRANO, RRANO, RRANO, a cargo de Juan Pérez Mira-
lles, doctorado en Conservación y Res-
tauración de Bienes Culturales y  Car-
men Pérez García, directora gerente
del Instituto Valenciano de Conserva-
ción y Restauración de Bienes Cultu-
rales. Edificio Glorieta. 18.00 horas.
Viernes, día 14.Viernes, día 14.Viernes, día 14.Viernes, día 14.Viernes, día 14.
XVIII CONCURSO LOCAL DE BELE-XVIII CONCURSO LOCAL DE BELE-XVIII CONCURSO LOCAL DE BELE-XVIII CONCURSO LOCAL DE BELE-XVIII CONCURSO LOCAL DE BELE-
NES «CIUDAD DE SEGORBE».NES «CIUDAD DE SEGORBE».NES «CIUDAD DE SEGORBE».NES «CIUDAD DE SEGORBE».NES «CIUDAD DE SEGORBE».
Emisión del fallo y entrega de premios.
Sala de los Alcaldes. 20.00 horas.
Martes, día 18.Martes, día 18.Martes, día 18.Martes, día 18.Martes, día 18.
*****FESTIVAL DE NAVIDAD. COLEGIOFESTIVAL DE NAVIDAD. COLEGIOFESTIVAL DE NAVIDAD. COLEGIOFESTIVAL DE NAVIDAD. COLEGIOFESTIVAL DE NAVIDAD. COLEGIO
LA RESURRECCIÓN.LA RESURRECCIÓN.LA RESURRECCIÓN.LA RESURRECCIÓN.LA RESURRECCIÓN.
Teatro Serrano. 18.00 horas.
*****AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVA-AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVA-AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVA-AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVA-AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVA-
TORIO PROFESIONAL DE MÚSICATORIO PROFESIONAL DE MÚSICATORIO PROFESIONAL DE MÚSICATORIO PROFESIONAL DE MÚSICATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA.

Piano, Conjunto de Piano y Percusión.
Auditorio Municipal. 18.45 horas.
Jueves, día 20.Jueves, día 20.Jueves, día 20.Jueves, día 20.Jueves, día 20.
FESTIVAL DE NAVIDAD. COLEGIOFESTIVAL DE NAVIDAD. COLEGIOFESTIVAL DE NAVIDAD. COLEGIOFESTIVAL DE NAVIDAD. COLEGIOFESTIVAL DE NAVIDAD. COLEGIO
LA MILAGROSA.LA MILAGROSA.LA MILAGROSA.LA MILAGROSA.LA MILAGROSA.
Auditorio Municipal. 15.00 horas.
Del viernes, día 21 de diciembre alDel viernes, día 21 de diciembre alDel viernes, día 21 de diciembre alDel viernes, día 21 de diciembre alDel viernes, día 21 de diciembre al
domingo día 6 de enero.domingo día 6 de enero.domingo día 6 de enero.domingo día 6 de enero.domingo día 6 de enero.
EXPOSICIÓN DE CARMEN RAMÓN.EXPOSICIÓN DE CARMEN RAMÓN.EXPOSICIÓN DE CARMEN RAMÓN.EXPOSICIÓN DE CARMEN RAMÓN.EXPOSICIÓN DE CARMEN RAMÓN.
PINTURA SOBRE SEDA.PINTURA SOBRE SEDA.PINTURA SOBRE SEDA.PINTURA SOBRE SEDA.PINTURA SOBRE SEDA.
Centro Cultural. Horario: viernes, sába-
dos y domingos, de 17 a 19.30 horas.
Viernes, día 21.Viernes, día 21.Viernes, día 21.Viernes, día 21.Viernes, día 21.
*****FESTIVAL DE NAVIDAD. CENTROFESTIVAL DE NAVIDAD. CENTROFESTIVAL DE NAVIDAD. CENTROFESTIVAL DE NAVIDAD. CENTROFESTIVAL DE NAVIDAD. CENTRO
OCUPACIONAL.OCUPACIONAL.OCUPACIONAL.OCUPACIONAL.OCUPACIONAL.
Auditorio Municipal. 12.00 horas.
*****FESTIVAL DE NAVIDAD. COLEGIOFESTIVAL DE NAVIDAD. COLEGIOFESTIVAL DE NAVIDAD. COLEGIOFESTIVAL DE NAVIDAD. COLEGIOFESTIVAL DE NAVIDAD. COLEGIO
PINTOR CAMARÓN.PINTOR CAMARÓN.PINTOR CAMARÓN.PINTOR CAMARÓN.PINTOR CAMARÓN.
Auditorio Municipal. 15.00 horas.
*****MUESTRA NAVIDEÑA. ESCUELAMUESTRA NAVIDEÑA. ESCUELAMUESTRA NAVIDEÑA. ESCUELAMUESTRA NAVIDEÑA. ESCUELAMUESTRA NAVIDEÑA. ESCUELA
DE DANZA INMA MUÑOZ, COLEGIODE DANZA INMA MUÑOZ, COLEGIODE DANZA INMA MUÑOZ, COLEGIODE DANZA INMA MUÑOZ, COLEGIODE DANZA INMA MUÑOZ, COLEGIO
SEMINARIO.SEMINARIO.SEMINARIO.SEMINARIO.SEMINARIO.
Teatro Serrano. 18.30 horas.
*****ANTOLOGIA DE LA ZARZUELA aANTOLOGIA DE LA ZARZUELA aANTOLOGIA DE LA ZARZUELA aANTOLOGIA DE LA ZARZUELA aANTOLOGIA DE LA ZARZUELA a
cargo del GRUPO DE TEATRO CA-cargo del GRUPO DE TEATRO CA-cargo del GRUPO DE TEATRO CA-cargo del GRUPO DE TEATRO CA-cargo del GRUPO DE TEATRO CA-
MARÓN, DE SEGORBE.MARÓN, DE SEGORBE.MARÓN, DE SEGORBE.MARÓN, DE SEGORBE.MARÓN, DE SEGORBE.
Teatro Serrano. 22.00 horas.  Precio
entrada: 3  eur. Apertura taquilla: 21
horas. Venta anticipada: Ayuntamien-
to de Segorbe (2ª planta), de lunes a
viernes, de 9 a 14 h.
Sábado, día 22 y domingo día 23.Sábado, día 22 y domingo día 23.Sábado, día 22 y domingo día 23.Sábado, día 22 y domingo día 23.Sábado, día 22 y domingo día 23.
MERCADO DE NAVIDAD, MERCADO DE NAVIDAD, MERCADO DE NAVIDAD, MERCADO DE NAVIDAD, MERCADO DE NAVIDAD, organiza-
do por la Asociación de Comerciantes
y Profesionales de Segorbe con la co-
laboración de la Asociación de Artesa-
nos del Alto Palancia.     Plaza del Alto
Palancia (detrás del Ayuntamiento).
De 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas.
(*) Durante los dos días los comercios
de la zona centro permanecerán abier-
tos al público.
Sábado, día 22.Sábado, día 22.Sábado, día 22.Sábado, día 22.Sábado, día 22.
*****JORNADA NAVIDEÑA DE LA RE-JORNADA NAVIDEÑA DE LA RE-JORNADA NAVIDEÑA DE LA RE-JORNADA NAVIDEÑA DE LA RE-JORNADA NAVIDEÑA DE LA RE-
SIDENCIA DE DISCAPACITADOSSIDENCIA DE DISCAPACITADOSSIDENCIA DE DISCAPACITADOSSIDENCIA DE DISCAPACITADOSSIDENCIA DE DISCAPACITADOS
PSÍQUICOS DE SEGORBE.PSÍQUICOS DE SEGORBE.PSÍQUICOS DE SEGORBE.PSÍQUICOS DE SEGORBE.PSÍQUICOS DE SEGORBE.
Auditorio Municipal. 11.30 horas.
*****FESTIVAL DE LA ESCUELA DEFESTIVAL DE LA ESCUELA DEFESTIVAL DE LA ESCUELA DEFESTIVAL DE LA ESCUELA DEFESTIVAL DE LA ESCUELA DE
MÚSICA DE LA SOCIEDAD MUSI-MÚSICA DE LA SOCIEDAD MUSI-MÚSICA DE LA SOCIEDAD MUSI-MÚSICA DE LA SOCIEDAD MUSI-MÚSICA DE LA SOCIEDAD MUSI-
CAL DE SEGORBE.CAL DE SEGORBE.CAL DE SEGORBE.CAL DE SEGORBE.CAL DE SEGORBE.
Auditorio Municipal. 19.00 horas.
*****CINE: EL INTOCABLE.CINE: EL INTOCABLE.CINE: EL INTOCABLE.CINE: EL INTOCABLE.CINE: EL INTOCABLE.
Teatro Serrano. (Entrada gratuita).
22.00 horas. No recomendada para
menores de 7 años.
Domingo día 23.Domingo día 23.Domingo día 23.Domingo día 23.Domingo día 23.
*****CONCIERTO DE NAVIDAD A CAR-CONCIERTO DE NAVIDAD A CAR-CONCIERTO DE NAVIDAD A CAR-CONCIERTO DE NAVIDAD A CAR-CONCIERTO DE NAVIDAD A CAR-
GO DE LOS EDUCANDOS Y LAGO DE LOS EDUCANDOS Y LAGO DE LOS EDUCANDOS Y LAGO DE LOS EDUCANDOS Y LAGO DE LOS EDUCANDOS Y LA
ORQUESTA DE PULSO Y PÚAORQUESTA DE PULSO Y PÚAORQUESTA DE PULSO Y PÚAORQUESTA DE PULSO Y PÚAORQUESTA DE PULSO Y PÚA
«CIUDA DE SEGORBE.«CIUDA DE SEGORBE.«CIUDA DE SEGORBE.«CIUDA DE SEGORBE.«CIUDA DE SEGORBE.
Teatro Serrano. 12.00 horas.
*GALA LÍRICA ARAGONESA.GALA LÍRICA ARAGONESA.GALA LÍRICA ARAGONESA.GALA LÍRICA ARAGONESA.GALA LÍRICA ARAGONESA.
Teatro Serrano. 19.00 horas.  Precio de
la entrada 5 eur. Apertura taquilla: 18
horas. Venta anticipada: Ayuntamien-
to de Segorbe (2ª planta), de lunes a
viernes, de 9 a 14 h.
Lunes, día 24.Lunes, día 24.Lunes, día 24.Lunes, día 24.Lunes, día 24.
CABALGATA DE PAPA NOEL.CABALGATA DE PAPA NOEL.CABALGATA DE PAPA NOEL.CABALGATA DE PAPA NOEL.CABALGATA DE PAPA NOEL.

A continuación, ramillete de fuegos ar-
tificiales. 19.00 horas.
(*) Entre las 17 y 19 h., el Ayuntamien-
to permanecerá abierto para recoger
peticiones.
Martes,  día 25.Martes,  día 25.Martes,  día 25.Martes,  día 25.Martes,  día 25.
CONCIERTO DE VILLANCICOS ACONCIERTO DE VILLANCICOS ACONCIERTO DE VILLANCICOS ACONCIERTO DE VILLANCICOS ACONCIERTO DE VILLANCICOS A
CARGO DEL CORO DE JUVENTU-CARGO DEL CORO DE JUVENTU-CARGO DEL CORO DE JUVENTU-CARGO DEL CORO DE JUVENTU-CARGO DEL CORO DE JUVENTU-
DES MUSICALES DE SEGORBE.DES MUSICALES DE SEGORBE.DES MUSICALES DE SEGORBE.DES MUSICALES DE SEGORBE.DES MUSICALES DE SEGORBE.
Iglesia de San Pedro. 19.30 horas.
Miércoles,  día 26Miércoles,  día 26Miércoles,  día 26Miércoles,  día 26Miércoles,  día 26
CONCIERTO DE VILLANCICOS �CONCIERTO DE VILLANCICOS �CONCIERTO DE VILLANCICOS �CONCIERTO DE VILLANCICOS �CONCIERTO DE VILLANCICOS �
CORO DE LA S.I. CATEDRAL BASÍ-CORO DE LA S.I. CATEDRAL BASÍ-CORO DE LA S.I. CATEDRAL BASÍ-CORO DE LA S.I. CATEDRAL BASÍ-CORO DE LA S.I. CATEDRAL BASÍ-
LICA, organizado por la Cofradía deLICA, organizado por la Cofradía deLICA, organizado por la Cofradía deLICA, organizado por la Cofradía deLICA, organizado por la Cofradía de
la Verónica. la Verónica. la Verónica. la Verónica. la Verónica. Capilla del Colegio de la
Resurrección. Hnas. Terciarias Capu-
chinas.  18.00 horas.
Días 26, 27 y 28.Días 26, 27 y 28.Días 26, 27 y 28.Días 26, 27 y 28.Días 26, 27 y 28.
FESTIVAL INFANTIL DE NAVIDAD.FESTIVAL INFANTIL DE NAVIDAD.FESTIVAL INFANTIL DE NAVIDAD.FESTIVAL INFANTIL DE NAVIDAD.FESTIVAL INFANTIL DE NAVIDAD.
Hinchables, atracciones, mesas ta-Hinchables, atracciones, mesas ta-Hinchables, atracciones, mesas ta-Hinchables, atracciones, mesas ta-Hinchables, atracciones, mesas ta-
ller, etc. ller, etc. ller, etc. ller, etc. ller, etc. El día 27, además de los ta-
lleres habituales, habrá también un Ta-
ller de Decoración Navideña, organiza-
do por la Parroquia de Santa María.
Pista de Atletismo Cubierta.
De 10.30 a 14 horas.
De 16 a 20.30 horas.
Jueves, día 27Jueves, día 27Jueves, día 27Jueves, día 27Jueves, día 27
VISITA DEL CARTERO REAL.VISITA DEL CARTERO REAL.VISITA DEL CARTERO REAL.VISITA DEL CARTERO REAL.VISITA DEL CARTERO REAL.
Puerta del Ayuntamiento.
De 11 a 13 horas.
Viernes, día 28.Viernes, día 28.Viernes, día 28.Viernes, día 28.Viernes, día 28.
CONCIERTO DE NAVIDAD DE LACONCIERTO DE NAVIDAD DE LACONCIERTO DE NAVIDAD DE LACONCIERTO DE NAVIDAD DE LACONCIERTO DE NAVIDAD DE LA
BANDA SINFÓNICA DE LA SOCIE-BANDA SINFÓNICA DE LA SOCIE-BANDA SINFÓNICA DE LA SOCIE-BANDA SINFÓNICA DE LA SOCIE-BANDA SINFÓNICA DE LA SOCIE-
DAD MUSICAL DE SEGORBE.DAD MUSICAL DE SEGORBE.DAD MUSICAL DE SEGORBE.DAD MUSICAL DE SEGORBE.DAD MUSICAL DE SEGORBE.
Auditorio Municipal.
20.00 horas.
Sábado, día 29.Sábado, día 29.Sábado, día 29.Sábado, día 29.Sábado, día 29.
UN CUENTO MUSICAL, a cargo deUN CUENTO MUSICAL, a cargo deUN CUENTO MUSICAL, a cargo deUN CUENTO MUSICAL, a cargo deUN CUENTO MUSICAL, a cargo de
la compañía Tempus Producciones.la compañía Tempus Producciones.la compañía Tempus Producciones.la compañía Tempus Producciones.la compañía Tempus Producciones.
Teatro Serrano.  17.30 horas.
Precio entrada: 10 euros.  Apertura de
taquilla: 16.30 horas. Venta anticipada:
Musical Campos. (calle Hortelano, 5 -
Segorbe)  Telf. 964.71.00.52
Horario: De lunes a sábado, de 11 a
13.30 h. y de 16.30 a 20 h.
Domingo, 30 de diciembre.Domingo, 30 de diciembre.Domingo, 30 de diciembre.Domingo, 30 de diciembre.Domingo, 30 de diciembre.
DIEZ AÑOS DE RISAS CON RAFA,DIEZ AÑOS DE RISAS CON RAFA,DIEZ AÑOS DE RISAS CON RAFA,DIEZ AÑOS DE RISAS CON RAFA,DIEZ AÑOS DE RISAS CON RAFA,
JULIO E IGNACIO. JULIO E IGNACIO. JULIO E IGNACIO. JULIO E IGNACIO. JULIO E IGNACIO. Teatro Serrano.
(Entrada gratuita). 19.30 horas.
Lunes, 31 de diciembre.Lunes, 31 de diciembre.Lunes, 31 de diciembre.Lunes, 31 de diciembre.Lunes, 31 de diciembre.
CINE INFANTIL: ARTHUR CRIST-CINE INFANTIL: ARTHUR CRIST-CINE INFANTIL: ARTHUR CRIST-CINE INFANTIL: ARTHUR CRIST-CINE INFANTIL: ARTHUR CRIST-
MAS. MAS. MAS. MAS. MAS. Auditorio Municipal. (Entrada
gratuita). 18.30 horas.
Miércoles, día 2 de eneroMiércoles, día 2 de eneroMiércoles, día 2 de eneroMiércoles, día 2 de eneroMiércoles, día 2 de enero
CINE INFANTIL: ICE AGE 4.CINE INFANTIL: ICE AGE 4.CINE INFANTIL: ICE AGE 4.CINE INFANTIL: ICE AGE 4.CINE INFANTIL: ICE AGE 4.
Auditorio Municipal. (Entrada gratuita).
18.30 horas.
Jueves, día 3 de enero.Jueves, día 3 de enero.Jueves, día 3 de enero.Jueves, día 3 de enero.Jueves, día 3 de enero.
EL BAÚL DE LOS CUENTOS, a car-EL BAÚL DE LOS CUENTOS, a car-EL BAÚL DE LOS CUENTOS, a car-EL BAÚL DE LOS CUENTOS, a car-EL BAÚL DE LOS CUENTOS, a car-
go de la compañía PROYECTO CA-go de la compañía PROYECTO CA-go de la compañía PROYECTO CA-go de la compañía PROYECTO CA-go de la compañía PROYECTO CA-
RAVANA. RAVANA. RAVANA. RAVANA. RAVANA. Edificio Rascaña de Peñal-
ba. 18.00 horas.
Viernes, día 4 de enero.Viernes, día 4 de enero.Viernes, día 4 de enero.Viernes, día 4 de enero.Viernes, día 4 de enero.
CINE: CISNE NEGRO.CINE: CISNE NEGRO.CINE: CISNE NEGRO.CINE: CISNE NEGRO.CINE: CISNE NEGRO.
Teatro Serrano. (Entrada gratuita).
22.00 horas. No recomendada para
menores de 18 años.
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VENTA y ALQUILER
de LOCALES en

Galería Comercial

c/ Castellón, 10 SEGORBE

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

VENTA de Dúplex

en calle Arco

SONEJA
a estrenar

VENTA de PISO y

PLAZA de GARAJE
a estrenar

AVDA. CORTES VALENCIANAS

Nº30 · SEGORBE

Aprobados los nuevos
presupuestos municipales

Con un descenso del 8'74 por ciento

8'5
2013
MILLONES

EUROS

PARA

El Ayuntamiento de Segorbe ya tiene apro-
bados inicialmente los presupuestos municipa-
les para el 2013. Las cuentas del próximo año
prevén ocho millones quinientos mil euros tan-
to en ingresos como en gastos. La citada canti-
dad representa un descenso del 8�74% con res-
pecto a los presupuestos vigentes, que ascien-
den a 9.297.366 euros.

Una vez más el ayuntamiento de Segorbe se
adelanta al resto de poblaciones de la provin-
cia en la aprobación de sus presupuestos.

El proyecto de presupuestos cumple con los
principios de estabilidad presupuestaria exigi-
da por la legislación existente y ello representa
el ajuste en todas las concejalías.

El presupuesto contempla la amortización de
cinco plazas en la plantilla municipal, la dismi-
nución de un 12 por ciento de las indemniza-
ción para alcalde y concejales y se incrementa
en un 54 por ciento el pago de deuda pública.
Todas las áreas de funcionamiento municipal

descienden entre el 5 y el 6 por ciento con ex-
cepción de los servicios sociales y especialmen-
te educación que aumenta.

El ayuntamiento espera un incremento de los
ingresos provenientes del Estado y la Diputa-
ción Provincial y un descenso de los de la Ge-
neralidad Valenciana.

«Se trata de unos presupuestos muy ajusta-
dos, donde seguimos reduciendo ingresos fun-
damentalmente provenientes de subvenciones
de otras administraciones y de impuestos y ta-
sas de los ciudadanos», señaló el alcalde, Ra-
fael Calvo.

Es voluntad del Equipo de Gobierno afrontar
el año 2013 con un principio reconocido de con-
tención y reducción del gasto y ajustarlo a los
ingresos, no entrar en déficit y amortizar el
máximo de deuda posible con el objetivo de
reducirlo en un 75% al final de la legislatura,
así como mantener todas las ayudas y accio-
nes para facilitar la creación de empleo.

El equipo de gobierno del Ayun-
tamiento de Segorbe ha calificado
de sociales y solidarios los presu-
puestos municipales del 2013 re-
cientemente aprobados.

Uno de los capítulos más impor-
tantes entre los ingresos que cum-
plen con estas características son
los impuestos. El ayuntamiento ha
acordado congelar los impuestos
directos (IBI, IAE,�), y en los indi-
rectos (ordenanzas) únicamente
se incrementará el IPC. También
se continuará bonificando el IBI de
rústica a los agricultores, así como
el Impuesto de Construcciones y
obras en la obras de rehabilitación
el caso histórico, así como los im-
puestos y tasas a los comercios
que se instalen en dicha zona.

Por otra parte se mantienen las
ayudas por la compra de vehícu-
los, tractores,�si se realizan en

Presupuestos sociales y solidarios
concesionarios locales y las ayu-
das de 600 euros al empleo, para
aquellos que se quieran autoem-
plear o para empresas que aumen-
ten su plantilla.

En el área de Bienestar Social,
se mantienen las partidas que van
dirigidas a la atención de perso-
nas (alumnos Centro Ocupacional,
Ayuda a Domicilio, Servicios So-
ciales) y en participación ciudada-
na, se mantienen en general las
subvenciones a asociaciones cul-
turales y deportivas como dinami-
zadoras de la vida social y depor-
tiva de la ciudad.

En educación se incrementan
las partidas que van dirigidas al
mantenimiento de actividades ex-
traescolares. El área de cultura,
apenas varía y se hace un esfuer-
zo en mantener actividades, pre-
mios, publicaciones,... y en Depor-

tes se mantiene la oferta deporti-
va en todas las instalaciones, in-
crementándose el control sobre el
gasto corriente.

«Dentro de la situación econó-
mica en la que nos encontramos
se han elaborado unos presupues-
tos que no incrementan la presión
fiscal sobre los ciudadanos en ge-
neral, garantizan la asistencia so-
cial a los usuarios que las puedan
necesitar, seguir una año más sin
reducir las ayudas a entidades cul-
turales y deportivas para que sigan
con sus actividades y reforzar la
educación en aquellas materias de
carácter extraescolar» han seña-
lado fuentes municipales. En el
resto de competencias tienen lige-
ras bajas que repercuten funda-
mentalmente en el gasto de man-
tenimiento y corrientes de infraes-
tructuras.

El Ayuntamiento creará una nueva área deno-
minada de desarrollo local con la que se preten-
de facilitar la instalación de empresas y  la crea-
ción de puestos de trabajo. Esta nueva área será
coordinada directamente desde la alcaldía. Así
lo dio a conocer el alcalde, Rafael Calvo. Entre
los objetivos previstos desde la alcaldía se plan-
tea la promoción de los polígonos industriales,
colaboración con el SEPES para la venta de so-
lares, supervisión de licencias de actividad y per-
misos para la instalación de nuevos comercios o
empresas, entre otras. El alcalde ha señalado que
esta macroárea «tiene que ser una pequeña re-
volución en lo que es crear riqueza para Segorbe
desde el ayuntamiento ya que atenderá la capta-
ción de empresas, ayudas a las que hay y bonifi-
car a emprendedores que se quieran autoem-
plear». A nivel técnico, el nuevo departamento
estará atendido por un especialista en urbanis-
mo, con licenciatura en derecho, que se encar-
gará de coordinar los proyectos con el resto de
áreas municipales. Con la creación de esta área,
se quiere reforzar la labor del Ayuntamiento en
crear riqueza y con ello facilitar el empleo.

Nueva área
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PP vs PSOE: Discrepancias presupuestarias

PSOE: 30.000 eurosPSOE: 30.000 eurosPSOE: 30.000 eurosPSOE: 30.000 eurosPSOE: 30.000 euros
El grupo socialista de Segor-

be explicó en nota de prensa
las razones que le llevaron a
votar en contra de los presu-
puestos municipales para el
2013 aprobados por la corpo-
ración.

Según el PSOE, su oposi-
ción se debe a que el presu-
puesto elaborado por el Parti-
do Popular «dedica a fomento
del empleo menos dinero que
al sueldo del alcalde», según
expresó el portavoz socialista,
Miguel Ángel Guillén que cifró
en 30.000 euros la cantidad
destinada a empleo.

Guillén destacó el incremen-

Las cantidades para fomento de empleo objeto de las diferenciasLas cantidades para fomento de empleo objeto de las diferenciasLas cantidades para fomento de empleo objeto de las diferenciasLas cantidades para fomento de empleo objeto de las diferenciasLas cantidades para fomento de empleo objeto de las diferencias

to de la presión fiscal, tanto del
IBI, que se aumenta un 10%
como de la mayoría de las ta-
sas, en muchos casos por en-
cima del IPC. Además, el ma-
yor afán recaudatorio se une,
según el dirigente socialista, al
recorte de la financiación en
servicios públicos básicos,
como los del Bienestar Social,
que sufre un «tijeretazo» del
2,55%.

El portavoz socialista seña-
ló que la amortización extraor-
dinaria de deuda de  107.960
euros es obligatoria para cum-
plir con la estabilidad presu-
puestaria.

«No son unos presupuestos
solidarios, cuando en la actual
situación de necesidad de los
segorbinos, debería incremen-
tarse esta partida, igual que la
de fomento del empleo», expu-
so. En ese sentido, reprochó a
Calvo que eche a la calle a un
trabajador interino.

Guillén también incidió en
que en 2012 la Administración
autonómica aportó este año
371.000 euros en transferen-
cias de capital (dinero para in-
versiones) y «ahora ha dejado

la casilla a cero».
En lo que respecta a las in-

versiones con recursos pro-
pios, Guillén señaló que el prin-
cipal proyecto es la construc-
ción de los colectores de la ur-
banización de los 50 caños,
obra que debía haber comen-
zado ya en octubre y que será
costeada, íntegramente, por
cuotas de urbanización de los
propietarios. «¿De qué le sir-
ve a los ciudadanos un presu-
puesto que no genera inversión
y que no ayuda a las empre-
sas a crear empleo?», se pre-
guntó.

PP: un millón de eurosPP: un millón de eurosPP: un millón de eurosPP: un millón de eurosPP: un millón de euros
Los recientemente aproba-

dos presupuestos municipales
de Segorbe para el 2013 con-
templan más de un millón de
euros para políticas de empleo,
según han destacado fuentes
del Grupo Municipal Popular
en el ayuntamiento. «Existen
11 partidas económicas  en di-
ferentes áreas que recogen
más de 1.000.000 � que garan-
tizan la contratación de más de
100 empleos de larga duración
para el año 2013», indicaron
las mismas fuentes.

De esta forma el Grupo Po-
pular responde al portavoz so-
cialista, Miguel A. Guillén que
«««««falsamente mantiene que
solo hay una partida de 30.000
euros en el presupuesto para
políticas de empleo». El PP re-
salta que Guillén «de nuevo
utiliza la mentira para ocultar
su ineptitud y trabajo a la hora
de estudiarse dichos presu-
puestos». Así, Guillén «habla
de una sola partida económi-
ca para este menester, cuan-
do el alcalde en el Pleno le ad-
virtió que habían varias mas,
pero no le intereso escuchar ya
que tenía preparada su argu-
mentación».

Para el PP, «Guillén que no
se estudio los presupuestos,
simplemente selecciono aque-
llas partidas que le interesaba
tergiversar para poder hacer
una crítica. Lejos de aprove-
char la ocasión para demostrar
que son alternativa de  gobier-
no, solo oímos criticas e inten-
to de falsear el informe econó-
mico de la interventora, alu-
diendo datos inexistentes en
dicho informe, actitud impropia
de un político que intentó en-

gañar con datos falsos al ple-
no del Ayuntamiento».

El Grupo Popular explica
como «venimos observando
con estupor como el portavoz
socialista Sr. Guillén ante su
falta de trabajo y compromiso
con Segorbe, esta vertiendo
continuamente mentiras, false-
dades y engaños,  a la hora de
intentar justificar actitudes o
criticas, y estamos convenci-
dos que es un síntoma claro de
una desafección de la vida dia-
ria municipal segorbina que
desde su nombramiento como
diputado autonómico está te-
niendo».
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Remodelación del equipo de gobierno
Mª Carmen Climent tomó posesión de la concejalíaMª Carmen Climent tomó posesión de la concejalíaMª Carmen Climent tomó posesión de la concejalíaMª Carmen Climent tomó posesión de la concejalíaMª Carmen Climent tomó posesión de la concejalía

En el pleno extraordinario
del pasado 8 de noviembre y
como primer punto del orden
del día, la nueva concejala, Mª
Carmen Climent García pres-
tó juramento y tomó posesión
de su nuevo cargo en sustitu-
ción de Susana Bolumar Asen-
sio que cesó de su cargo el
pasado mes de octubre por
motivos laborales.

A raíz de la toma de pose-
sión de la nueva concejala el
Alcalde ha realizado una rees-
tructuración de las delegacio-
nes, tenencias de Alcaldía y
Comisiones Informativas, bus-
cando optimizar al máximo los
perfiles de cada Concejal con
las delegaciones y competen-
cias existentes.

Las concejalías que no han
sufrido ninguna variación son
las correspondientes al Área
de Urbanismo, Medio Ambien-
te y Economía, que serán ges-
tionadas por Ángel Berga, Vi-
cente Hervás y Miguel Barra-
china, respectivamente.

Por su parte, entre los con-
cejales que asumen nuevas
competencias se encuentra

Soledad Santamaría, que deja
Bienestar Social y asume la
Concejalía de Turismo; Fran-

cisco Tortajada se ocupa de la
Concejalía de Fiestas Patrona-
les, así como también ha sido

nombrado Cuarto Teniente Al-
calde y pasa, por tanto, a ser
miembro de la Junta de Go-
bierno Local; Mª Luisa Bolumar
recoge la Concejalía de Juven-
tud, mientras Mª Carmen Cli-
ment gestionará las áreas de
Comercio y Consumo, Bienes-
tar Social y Modernización y
Nuevas Tecnologías.

Así mismo, también existe
un cambio en la composición
de las Comisiones Informati-
vas, pasando ahora a ser titu-
lar de las mismas, Ángel Ber-
ga, en sustitución de Susana
Bolumar.

En esta restructuración des-
taca la creación de una nueva
área denominada Desarrollo
Local de la que ya hemos dado
cuenta en la página tres de
este mismo periódico.

Con la creación de esta
área, desde el Equipo de Go-
bierno se quiere reforzar la la-
bor del Ayuntamiento en crear
riqueza y con ello facilitar el
empleo.

La nueva concejala de Co-
mercio del Ayuntamiento de
Segorbe, Mª Carmen Climent,
entregó el pasado nueve de no-
viembre a los representantes
de Cáritas Interparroquial de
Segorbe, un cheque por valor
de 630 euros, cantidad que se
obtuvo de beneficio en la pa-
sarela de moda otoño-invierno,
realizada hace unos días en la
ciudad.

El mencionado desfile, cele-
brado en la sala Camarón del
Centro Cultural de Segorbe,
fue organizado por la citada
concejalía en colaboración con
la Federación Empresarial Co-
marcal del Alto Palancia (FE-
CAP) y la Asociación de Muje-
res de Segorbe.

En el desfile participaron de
forma directa siete comercios,
Atmósfera-sport, Deportes

Los beneficios de la pasarela de moda para Cáritas
Macario, Macu-Macu, Mont
Menut, Raquel flor Novias y
comunión, STG Moda, y Esco-
lano Moda, y colaboraron va-
rias firmas más de la localidad.

Para Cáritas, los seiscientos
treinta euros suponen una ayu-
da más para atender las nece-
sidades que más de un cente-
nar de familias de Segorbe re-
claman ante la complicada si-
tuación económica que pade-
cen.

Climent resaltó que «la pa-
sarela ha sido un éxito de par-
ticipación y más para los be-
neficiarios en estos tiempos
que corren porque toda ayuda
es poca».

La nueva concejala presen-
tó también sus intenciones:
"Se va a continuar con la línea
emprendida por mi anteceso-
ra, seguiré apoyando al comer-

cio local tanto en las distintas
actividades que ya se realiza-
ban y en las cuales ya colabo-
ra el Ayuntamiento, como en
nuevas que se puedan plan-
tear.

He de comentar que este
Ayuntamiento esta dentro de la
red AFIC (Agencia de Fomen-
to de Iniciativas Comerciales)
esta oficina tiene como objeti-
vo promover la actividad co-
mercial, desde la  cual  se pres-
ta un servicio de asesoramien-
to u apoyo técnico en el que se
da a conocer a los comercios
las subvenciones a las que se
pueden acoger y ayudarles en
la gestión y tramitación.

Por eso es importante que
sigamos colaborando y esfor-
zándonos entre todos, sólo
desde la unión conseguiremos
alcanzar nuestros objetivos".

Foto: Ana MonleónFoto: Ana MonleónFoto: Ana MonleónFoto: Ana MonleónFoto: Ana Monleón
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Un total de 175 cursos for-
mativos presenciales y más de
un centenar online se ofertan
en la programación del presen-
te curso del Consorcio para la
Formación de Personas Adul-
tas (FPA) que fue presentado
el pasado día 10 de noviembre
en el Edificio Glorieta de Se-
gorbe en presencia del presi-
dente del consorcio y alcalde
de Soneja, Benjamín Escriche,
la directora del Centro de For-
mación de Adultos, Azucena
Badenes y el vicepresidente de
la Diputación Provincial, Mi-
guel Barrachina.

Aunque no es una situación
generalizada en la Comunidad
Valenciana, el Consorcio para
la Formación de Personas
Adultas en la comarca del
Palancia ha aumentado la de-
manda de formación. De he-
cho, a lo largo del presente
curso se piensa alcanzar en
torno a las 2.500 personas
matriculadas, cuando el en el
curso pasado las previsiones
se situaban en las 2.000.

Badenes explicó que toda la
oferta formativa se repartirá
entre los siete centros de FPA

Comienza un nuevo curso para la formación de adultos
Se ofertan 175 cursos para unos 2.500 matriculados

existentes en la comarca (Al-
tura, Castellnovo, Segorbe,
Soneja, Jérica, Viver y Cau-
diel), e incluso entre 10 y 15
cursos se realizaran en locali-
dades que no cuentan con pro-
gramas municipales de EPA o
centros de FPA como Azuébar,

Chóvar, Barracas o Pina de
Montlagrao entre otros. Igual-
mente se cuenta con la nove-
dad este año de la firma de un
convenio de colaboración con
la Universidad de Valencia
como ya existe con la Jaime I
de Castellón.

También se impartirán cur-
sos de inglés, alemán, chino o
italiano y la preparación para
las pruebas de acceso a los
ciclos formativos de formación
profesional de grado superior,
así como cursos y talleres para
la inserción de personas con

discapacidad o castellano para
extranjeros.

Las actividades están sub-
vencionadas por la Diputación
Provincial lo que permite redu-
cir precios y hacerlas accesi-
bles a toda la población. De
esta forma la oferta crece cada
año y se atiende personalmen-
te a cada una de las personas
que participan o se interesan
por ella.

Badenes explicó que los
cien cursos online pertenecen
al programa Mentor del Minis-
terio de Educación que avala
la calidad y variedad de la ofer-
ta permitiendo la obtención de
titulaciones oficiales y enrique-
cer las posibilidades de la po-
blación adulta de la comarca
en cuanto a la consecución de
un currículum.

El alcalde de Soneja, por su
parte renovó el compromiso de
los ayuntamiento que están
apoyando los programas for-
mativos para adultos desde la
constitución del consorcio en
1999 y pidió que se mantuvie-
ra el apoyo de la Diputación
Provincial y de la Generalidad
Valenciana.
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Se pide abaratar la energía
para los agricultores

El alcalde se lo reclama a Iberdrola

El Ayuntamiento de Se-
gorbe a través de la Con-
cejalía de Agricultura ha
invertido cerca de 5.000
euros en trabajos de man-
tenimiento y mejora de la
red de caminos rurales del
término municipal.

Estos trabajos han sido
realizados por personal y
maquinaria propia del
Ayuntamiento y el apoyo
de dos tractoristas y vehí-
culos externos.

El responsable munici-
pal de Agricultura,. Vicen-
te Hervás, ha destacado la
extensa red de caminos
que dispone Segorbe,
«además, la mayoría de
ellos con el firme de tierra,

aunque una parte importante se encuentran asfaltados u
hormigonados, y eso permite que con lluvias fuertes se
produzca un deterioro de los mismos lo cual dificulta el
transito de vehículos».

El Ayuntamiento de manera continua realiza el mante-
nimiento y mejora de estos caminos y en esta época en
que se inicia la campaña de  recolección de las olivas y
época de caza los mismos son muy transitados «por ello
intentamos que estén en óptimas condiciones a pesar de
la dificultad que esto conlleva», explicó el concejal.

El Alcalde de Segorbe, Ra-
fael Calvo, ha reclamado a la
compañía Iberdrola una revi-
sión de los precios que viene
aplicando a la energía que se
consume para la producción
agraria.

La máxima autoridad muni-
cipal ha tomado esta iniciativa
conociendo la compleja situa-
ción que atraviesa el sector
agrario valenciano en general
y el local en particular, debido
a la crisis de precios en la que
intentan sobrevivir los agricul-
tores segorbinos en la última
década, y que se viene tradu-
ciendo en el abandono de mi-
les de hectáreas.

El Ayuntamiento es cons-
ciente de la importancia que la
agricultura supone para una
parte muy importante de la po-
blación, así como de la nece-
sidad de adoptar iniciativas di-
rigidas a mejorar su realidad y
de ahí que pretenda conseguir

ventajas para los que trabajan
el campo.

El bajo precio que se paga
a los agricultores por sus co-
sechas viene unido a los cada
vez más elevados costes de
producción y a las condiciones
climatológicas que afectan a
este sector, así destacamos la
sequía extrema que sufre la
huerta segorbina en los últimos
años y que ha obligado a ex-
traer el agua de los pozos de
riego. En los últimos años el
precio de la energía eléctrica
que pagan los pozos de riego
se ha incrementado en un
70%, según han indicado fuen-
tes municipales.

Por todo ello, es por lo que
el alcalde de nuestra ciudad ha
solicitado al Delegado de Iber-
drola en la Comunidad Valen-
ciana adecuar el precio de la
energía eléctrica destinada a
uso agrícola mediante la for-
malización con las asociacio-

nes de regantes, de nuevos
contratos de suministro eléctri-
co más acordes a la realidad y
compleja situación que atravie-
sa el sector agrario, «ya que en
Segorbe se ven afectados los
pozos de Cabrera, Mas de Va-
lero y Coscojosa con una ex-
tensión de más de 120 hectá-
reas, dedicadas a frutales, na-
ranjos, cerezos, manzanos,
perales, olivos y algo de horta-
lizas, así como a más de 500
agricultores, teniendo en cuen-
ta además, que la partida de la
Coscojosa convierte a Segor-
be es uno de los mayores pro-
ductores de naranjas de la pro-
vincia de Castellón».

La rebaja en la factura eléc-
trica de los labradores sería
muy bien acogida por aquellos
que mantienen sus campos en
producción y dependen de la
energía eléctrica para abaste-
cer sus cultivos de agua para
una labor como el riego.

Mejoras en los
caminos rurales
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Solicitan nivel superior
de inglés y valenciano

Nueva plataforma educativa virtual

El Ayuntamiento de Segorbe ha solicitado a la Con-
sellería de Educación, la incorporación del grado su-
perior de los idiomas valenciano e inglés para la Es-
cuela Oficial de Idiomas de la capital del Palancia.

Así lo ha confirmado el alcalde de la ciudad, Ra-
fael Calvo, en el transcurso del acto de presentación
de una nueva plataforma educativa virtual para que
los jóvenes puedan acceder a las titulaciones de
ESO, Bachillerato e idiomas a través de las redes
sociales. Calvo justificó la necesidad de esta peti-
ción en materia de idiomas «ante la demanda que se
está generando en el mundo educativo» y mostró su
confianza de que para el próximo curso puedan ya
ofertarse.

El programa se ha presentado hoy en Segorbe por
parte del secretario autonómico de la Consellería de
Educación, Rafael Carbonell, que ha dado a conocer
los detalles de esta plataforma que pretende captar
a jóvenes con edades comprendidas entre 18 y 25
años, en situación de desempleo y sin estudios ter-
minados. El programa contempla un régimen semi-
presencial que se puede seguir a través de internet
desde los propios domicilios, con atención de profe-
sores en las distintas materias y tutores de forma in-
teractiva.

La matrícula para acceder a estas titulaciones ten-
drá un estímulo singular ya que aquel que se inscri-
ba, pagará una pequeña cuota cuyo importe recupe-
rará si aprueba lo que ha estado estudiando «lo que
pretendemos es que no haya abandonos y para que
la administración no haga una inversión en una per-
sonas que renuncie a seguir y esa inversión quede
sin amortizar».

El Ayuntamiento de Segorbe ha finalizado la
ejecución de un nuevo bloque de 48  nichos en
el cementerio de Segorbe,  afianzando la políti-
ca municipal de inversión continuada en el mis-
mo, con el fin de mantener una adecuada dota-
ción de espacios para enterramiento.

También se  han construido 8 nuevos nichos
en el  cementerio municipal de Peñalba, con lo
que se considera que pueden estar cubiertas las
necesidades durante un plazo aproximado de
seis años.

Ambas actuaciones han supuesto una inver-
sión de 45.618 euros, IVA incluido, que será re-
cuperada por el Ayuntamiento a medida que
vayan otorgándose las correspondientes conce-
siones administrativas  de nichos.

En los últimos años el cementerio de Segor-
be registra una media de 86 enterramientos por
año. Pero el Ayuntamiento de Segorbe siempre
cuenta con una previsión suficiente en un nú-
mero de espacios para enterrar. En estos mo-
mentos se cuenta con 160 nichos disponibles.

El concejal responsable del área, Angel Ber-
ga, aseguró que con las nuevas adquisiciones
de terrenos y ampliación del campo santo, hay
superficie más que suficiente para los próximos
años «y vamos incorporando los sistemas y téc-
nicas nuevas para los enterramientos». En este
sentido el ayuntamiento está estudiando la cons-
trucción de columbarios para los contenedores
de cenizas. Por otra parte se ha abierto un ex-
pediente de ruina sobre un grupo de nichos que
se encuentran en mal estado, con la intención
de que al año que viene puedan reconstruirse.

Los cementerios se renuevan

Nuevos nichos en
Segorbe y Peñalba

Los municipios de nuestro entorno acaban de
recibir 111.300 euros para este año de distintas
convocatorias públicas de ayudas de la Diputación
para atender a entidades públicas y privadas tanto
en el ámbito cultural como en el deportivo.

Así lo ha señalado el  Vicepresidente Económico
de la Diputación, Miguel Barrachina, destacando que
«aun en las circunstancias más adversas los
ayuntamientos y las asociaciones culturales y
deportivas merecen una inversión de esta magnitud
para el sostenimiento de sus actividades culturales,
musicales y deportivas. Los jóvenes del Palancia
tienen la oportunidad de disfrutar de instalaciones y
servicios de primer nivel cultural y deportivo, y hay
que seguir apostando por ellos.»

Barrachina explicó que las Asociaciones privadas
han recibido 27.400 euros, distribuidas
municipalmente, en Segorbe con 4.334,58 euros
repartidas en ayudas de 722 euros para el Instituto
de Cultura del Alto Palancia, Juventudes Musicales
de Segorbe, Asociación Cultural �Navarro Reverter�,
Peña Cultural-Taurina de Segorbe, Amigos de la
Música y Asociación de Mujeres de Segorbe.

Por otra parte, las subvenciones culturales para
las entidades públicas, fundamentalmente
ayuntamientos, han sido de 74.640 euros y se han
dirigido principalmente a la realización de conciertos,
teatros, espectáculos cómicos y correfocs
distribuidas en el municipio de Altura y Segorbe con
3.000 euros cada uno.

Por lo que se refiere a las ayudas deportivas, han
sido de 9.207 euros, distribuidos en subvenciones  de
1.188,12 para la Unión Ciclista Alto Palancia, 1.039
para Club Deportivo Segorbe y Club deportivo fútbol
sala de Segorbe.

Lluvia de ayudas
de la Diputación

Para cultura y deporte
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XVII Salón Fotográfico Nuevo tratamiento para
la olivera Morruda

La Asociación Cultural
«La Aldaba», continuando
con su labor en pro de la na-
turaleza y el medioambien-
te,  ha realizado trabajos de
tratamiento contra plagas y
parásitos en el olivo milena-
rio «La Morruda».

Igualmente, aprovechan-
do el temporal de lluvias se
realizó el abonado del árbol
para contribuir al manteni-
miento, sostenibilidad y de-
sarrollo del mismo.

La Casa Garcerán, sede ex-
positiva de la Fundación Ban-
caja Segorbe, ha ofrecido a lo
largo de casi todo este pasado
mes de noviembre, una amplia
selección de las más de dos-
cientas fotografías que han
concurrido al concurso del XVII
Salón Fotográfico «Ciudad de
Segorbe» que convoca anual-
mente la Fundación Bancaja
Segorbe y la Concejalía de
Cultura del ayuntamiento de
nuestra ciudad.

Por primera vez en la histo-
ria de este concurso, dos se-
gorbinos, Angel Garcerán y
Pablo Maroto han sido los ga-
nadores de los primeros pre-
mios

En la presente edición han
concurrido a premio más de
doscientas fotografías, 136 a la
sección de temática libre y 72
a la comarcal. El concurso con-
templa la concesión de dos
premios, uno para la sección
de temática libre y carácter
nacional, que ha ido a parar a

manos de Ángel Garcerán con
la obra titulada «Miradas»; y
otro comarcal, concedido a
Pablo Maroto por su instantá-
nea «Vaquilla curiosa».

En el acto inaugural, con
presencia del presidente de la
Fundación Bancaja Segorbe,
Vicente Hervás y el alcalde de
la ciudad, Rafael Calvo, se
destacó la calidad de los tra-
bajos y la pertenencia de los
dos premiados a la escuela de

Agrupación Fotográfica de Se-
gorbe. También asistió abun-
dante público.

El jurado estuvo compuesto
por Vicente Hervás y Nieves
Martínez, de la Fundación Ban-
caja; Francisco Tortajada, del
Ayuntamiento de Segorbe;
Juan García Rosell, fotógrafo
del IVAM; Manuel González,
fotógrafo de Fotoprot; y Bea-
triz Heredía, licenciada en Be-
llas Artes.

Esta labor de protección
del olivo que viene desarro-
llando la Asociación «La Al-
daba» desde hace más de
25 años  hasta la actualidad
ha seguido poniendo de ma-
nifiesto la magnífica longe-
vidad de este árbol, que es
un patrimonio vivo de todos
los segorbinos y que está
considerado como ejemplar
monumental de la Comuni-
dad Valenciana y de toda
España.

El restaurante Martín el Hu-
mano, acogió el acto de entre-
ga de premios a los ganaderos
que triunfaron en la última se-
mana taurina de Segorbe.

Entre los asistentes se en-
contraban los componentes de
la Comisión de Toros 2012, los
miembros del Jurado, el espe-
cialista Andrés Mena, la con-
cejala de Festejos Taurinos,
Soledad Santamaría, el conce-
jal de Obras, Ángel Berga y el
alcalde, Rafael Calvo junto con
los ganaderos que obtuvieron
las máximas puntuaciones en
la XXVIII edición del Concurso
de Ganaderías.

Recordemos que fue Fer-
nando Machancoses, de Che-
ste, el que consiguió el premio
a la mejor tarde de vaquillas;
Jaime Tárrega Estelles, de Vi-
llafamés, el premio al mejor
toro de la merienda (en pun-
tas), con «Tintero» como pro-
tagonista y Alberto Granchel,
de Quatretonda (foto) con el
premio al mejor toro embolao,

siendo «Barbero» el ganador.
En el acto se agradeció y

reconoció la labor realizada por
los miembros del Jurado cali-
ficador de los premios taurinos
a los que se les hizo entrega
de un recuerdo conmemorati-
vo de esa semana. Asimismo
se le rindió un caluroso home-
naje a Andrés Mena por su co-
laboración como asesor tauri-
no del Ayuntamiento. A conti-
nuación la concejala de feste-

jos taurino, Soledad Santama-
ría, leyó el acta de los premios
y los premiados que recibieron
personalmente los  recuerdos
que les otorgan como ganado-
res de este año.

Tanto la concejala como el
Alcalde dirigieron a la Comi-
sión unas palabras de agrade-
cimiento por el excelente tra-
bajo llevado a cabo por todos
ellos, destacando la presencia
entre los componentes de tres
mujeres que han tenido una
función importante a la hora de
llevar a buen destino esta se-
mana taurina, tan importante
para Segorbe.

Una vez terminado el acto la
Comisión de Toros entregó a
todos sus componentes un re-
cuerdo de haber formado par-
te de la Comisión 2012. Tam-
bién en muestra de agradeci-
miento hicieron entrega al Al-
calde y a la concejala de fes-
tejos taurinos unos detalles por
el apoyo recibido desde el
Ayuntamiento.

Premios del Concurso de Ganaderías

La plaza de la Cueva san-
ta acogió una vez más el
pasado 4 de noviembre el
Mercado de Oportunidades
que organiza la Concejalía
de Comercio.

El tiempo inestable des-
lució la jornada aunque no
impidió su celebración tras
la inauguración que contó
con la presencia de la reina
mayor e Infantil, Mónica
Porcar y Laura Palomar, el
alcalde de Segorbe y varios
concejales.

En esta ocasión fueron
26 los puestos montados
por los comercios de Segor-

Mercado de oportunidades

be con el fin de ofrecer al
consumidor las mejores
oportunidades. Decoración,
joyería, moda o menaje del
hogar entre otras muchas
cosas, y, donde se pude en-
contrar una gran variedad
de artículos a los mejores
precios, con la atención y la
calidad que caracterizan al
comercio de la Capital del
Palancia, con descuentos
de hasta el  70%. Como no-
vedad, esta edición se am-
plió a otros sectores comer-
ciales como es el  automó-
vil con la exposición de co-
ches de segunda mano.
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Excelente acogida de la
exposición 1812 en Utiel

Con motivo de la Muestra de Audiovisual Histórico

Premio PYME ORO 2001

Casa

Alba

¡Muchas y buenas

razones

para visitarnos!

¡Felices Fiestas!

* Día 8 de Diciembre: Reserve su mesa para el
día de la Purísima.

* Día 21 de Diciembre: Cenas de Empresas ́ 2012,
encuentre el presupuesto a su medida. Gran Trío
Musical. Ambientes diferenciados.

* Días 25 de Diciembre y 1 de Enero: Celebre
con nosotros los acontecimientos familiares tan
señalados, sus compromisos son los nuestros.

157
Récord

157 No es una cifra aleatoria; es ni más ni
menos que un número de récord. La PrLa PrLa PrLa PrLa Prensaensaensaensaensa
de Sede Sede Sede Sede Segggggorbeorbeorbeorbeorbe se ha convertido ya en el perió-
dico de nuestra ciudad que más números ha
publicado en la historia del periodismo es-
crito local y a la vez, la cabecera que más
tiempo se ha mantenido viva: trece años y
dos meses. Y todo ello gracias al interés que
los lectores muestran por el periódico, como
lo constatan las diferentes consultas o en-
cuestas que en todo este tiempo se han lle-
vado a cabo sobre la utilización de los distin-
tos medios de comunicación locales. Tam-
bién es gracias a los anunciantes que ven en
el periódico el mejor  medio y más efectivo
para llegar a su potencial clientela y sin cuya
colaboración no sería posible la edición del
rotativo. La PrLa PrLa PrLa PrLa Prensa de Seensa de Seensa de Seensa de Seensa de Segggggorbeorbeorbeorbeorbe es la preferi-
da y la más consultadas por los ciudadanos
para informarse. No hay que negar las venta-
jas que representa que el periódico sea gra-
tuito y que se reparta domiciliariamente,
casa por casa, pero también la radio o la te-
levisión están en las mismas condiciones. LaLaLaLaLa
PrPrPrPrPrensa de Seensa de Seensa de Seensa de Seensa de Segggggorbeorbeorbeorbeorbe desbanca así a otro pe-
riódico emblemático de nuestra ciudad, Agua
Limpia, que publicó 156 números (0+155) en-
tre 1983 y 1996, y que venía manteniendo di-
cho récord hasta este mismo mes.  GRA GRA GRA GRA GRACIASCIASCIASCIASCIAS

La exposición "1812 el tiem-
po del pueblo", montada con
motivo de la VI Muestra de Au-
diovisual Histórico "Derechos y
Libertades" y que se mantuvo
expuesta en la Casa Garcerán
de Segorbe entre el 27 de abril
y el 13 de mayo, ha regresado
de la localidad de Utiel donde
permaneció montada durante
el mes de septiembre con no-
table respuesta del público ya

que por ella pasaron alrededor
de 5.000 personas, según fuen-
tes de la organización.

Los paneles de la exposición
segorbina se instalaron con
caballetes en una iglesia de
Utiel junto con material propio
de aquel municipio, dando lu-
gar a la exposición «Utiel en la
Guerra de la Independencia.
Batalla del Tollo. 1812-2012».

"Los visitantes valoraron

muy bien esta exposición ya
que aglutinaba muchos aspec-
tos de esta época (paneles,
dioramas, indumentarias, ar-
mas, documentación, audiovi-
sual, etc)" señalaron.

Recordemos que la exposi-
ción de Segorbe también estu-
vo durante el mes de julio en
el Centro Cultural de Soneja,
cumpliendo su función de
muestra itinerante.



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBEECALENDECALENDECALENDECALENDECALENDARIO DE NOARIO DE NOARIO DE NOARIO DE NOARIO DE NOVIEMBREVIEMBREVIEMBREVIEMBREVIEMBRE 1111111111DICIEMBRE-2012DICIEMBRE-2012DICIEMBRE-2012DICIEMBRE-2012DICIEMBRE-2012

El ayuntamiento subvenciona alquileres
para los afectados por desahucios

Las cuantías varían entre 180 y 250 euros según las circunstancias familiares

El Ayuntamiento de Segor-
be ha establecido una serie de
ayudas económicas para
aquellas familias que padez-
can el desahucio de sus vivien-
das. La medida intenta facili-
tar el alojamiento inmediato de
las personas que no tienen otro
lugar alternativo donde vivir.

Las ayudas tienen una cuan-
tía de entre 180 euros mensua-
les para familias sin hijos has-
ta 250 euros para familias con
tres o más hijos y por un perio-
do de tiempo que abarca entre
tres y seis meses también se-
gún el número de componen-
tes familiares.

Se trata de una medida de
urgencia adoptada por el ayun-

tamiento para paliar los efec-
tos devastadores que el drama
está causando en las familias
y su regulación se acoge a lo
previsto en la Ordenanza Mu-
nicipal Reguladora de Presta-
ciones Económicas..

«Se pretende, al introducir
esta medida, atender de forma
inmediata a quienes se ven
obligados a abandonar su vi-
vienda por resolución judicial,
proporcionándoles la ayuda
necesaria para alquilar otra,
mientras resuelven la situación
familiar en la que se encuen-
tran, que no puede ni debe pro-
longarse indefinidamente», ha
señalado Mª Carmen Climent
concejala de Bienestar Social.

Para acogerse a estas ayu-
das se considerará acreditada
la situación de emergencia so-
cial por desahucio mediante la
notificación judicial señalando
el día del alzamiento y poste-
riormente se procederá a justi-
ficar que cumple con otros re-
quisitos como la falta de recur-
sos económicos y la inexisten-
cia de otra vivienda.

El ayuntamiento de Segor-
be ya está ayudando mensual-
mente a 25 familias que por
diferentes motivos no pueden
pagar el alquiler de sus vivien-
das y ahora la medida se am-
plia para los afectados por el
alzamiento de sus residencias
que han sido cuatro este año.

Segorbe despidió el 19 de
noviembre al ilustre sacer-
dote, canónigo de la S.I.
Catedral-Basílica de Segor-
be y prelado de Honor de Su
Santidad, Benedicto XVI,
Herminio Pérez Güémez,
con una ceremonia de cor-
pore insepulto oficiada por el
obispo de la diócesis, Casi-
miro López Llorente y con-
celebrada por alrededor de
un centenar de sacerdotes
entre los que se encontraba
el obispo de Alcalá de He-
nares y anterior prelado de
Segorbe, Juan A. Reig Pla.

En su homilía, el obispo
Casimiro destacó su entre-
ga, buen trato y talante dia-
logante por el que mereció
la consideración y afecto de
sacerdotes y fieles. «Quie-
ro morir con las botas pues-
tas» repetía insistentemen-
te a todo aquel que le habla-
ra de retiro, mostrando su
constancia en el trabajo que
le llevaba a ser el último en
apagar la luz entre las es-
tancias del Palacio Episco-
pal de Segorbe, donde de-
sarrolló una intensa carrera
desempeñando la mayor
parte de los ministerios dio-
cesanos. El obispo calificó
a Pérez como «benemérito
y ejemplar» destacándolo
también como «parte del
patrimonio espiritual de
nuestro presbiterio».

Herminio Pérez, natural
de Camarena de la Sierra
(Teruel) falleció el 18 en la
residencia de las Hermani-
tas de los Ancianos Desam-
parados de Castellón, a la
edad de 89 años, como con-
secuencia de una afección
estomacal y en la humildad
de la que hizo gala a lo lar-
go de toda su vida. Fue en-
terrado en Bechí, según su
propio deseo.

Segorbe lo recibe en
1961, donde ejercerá dife-
rentes ministerios pastora-
les en la curia diocesana.
Con posterioridad asumió
otras tareas: Director del
Boletín Oficial del Obispado,
Juez Prosinodal, Vicario
Episcopal de la zona de Pla-
na Sur y Secretario del Con-
sejo de Gobierno, Canónigo
arcipreste de la S. I. Cate-
dral, Vicario General... Su
último título llegaba el pasa-
do mes de abril con el reco-
nocimiento como Prelado de
Honor de Su Santidad.

Fallece el canónigo
Herminio Pérez

Un centenar de especialistas en urología pediátrica de toda
España participaron entre el 15 y el 17 de noviembre en la
XXX Reunión Anual del Club Español de Urología Pediátrica
que se celebró en nuestra ciudad. Bajo la organización del
Dr. Agustín Serrano Durbá (La Fe) el programa científico abor-
dó la puesta en común de las investigaciones y experiencias
realizadas últimamente por diecisiete expertos en la especia-
lidad, actuando como moderadores Francisco Estornell Mo-
ragues, Jorge Caffaratti Sfulcini, Andrés Gómez Fraile y Juan
Rodó Salas.

El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, dio la bienvenida a
los participantes en un acto celebrado en el salón de sesio-
nes de la Casa Consistorial.

El desarrollo del programa científico se conjugó con la visi-
ta a los centros turísticos de la ciudad, como es el caso del
Centro de Interpretación de la Entrada de Toros y Caballos,
el Museo del Aceite, las torres medievales, la Catedral y el
Museo Arqueológico así como también las vecinas poblacio-
nes de Jérica y Navajas. De hecho la presencia de los urólo-
gos responde al plan estratégico sobre realizado por el Patro-
nato de Turismo del Ayuntamiento de Segorbe para desarro-
llar la ciudad en un centro de atracción para el turismo de
congresos y convenciones.

Reunión anual de urólogos

El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, ha advertido a los
alcaldes que se han negado a poner a disposición de la
justicia los efectivos de la policía local para casos de
desahucio, del peligro de incurrir en un delito de
prevaricación.

Calvo, tras consultar con fuentes judiciales, ha señalado
que «un juez tiene en este momento atribuciones para
utilizar la policía local como policía judicial y por lo tanto
ante la orden de un juez de requerimiento a la policía
solamente se le puede denegar el cumplimiento de la orden
por causas muy justificadas».

El alcalde añade que «si esta negativa se produce
simplemente por el libre albedrío del alcalde y la policía hace
caso, se entra en un desacato a la autoridad y por parte del
alcalde a una prevaricación que lleva consigo para el alcalde
la multa y la sanción correspondiente, pero al policía puede
incluso costarle su puesto de trabajo como funcionario por
una falta muy grave».

Por otra parte, el alcalde reconoció que la decisión
tomada por algunos de sus homólogos de retirar las cuentas
corrientes de los bancos que llevan a cabo desahucios
«están dentro de las atribuciones que tiene un alcalde y
son correctas» aunque también señaló su opinión personal
de que se trata de una «falacia» ya que «el dinero que tienen
los ayuntamientos en las cuentas corrientes de los bancos
suele ser mas bien una cantidad exigua y a lo mejor se
hace favor a un banco cuando un ayuntamiento dice que se
lleva el dinero».

Según Calvo «en este momento se está hablando muchos
de los desahucios y se hace poco por parte de los
ayuntamientos cuando lo principal es atender las
necesidades de los afectados».

El alcalde a favor de que la
policía actúe en desahucios
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La Generalidad Valenciana y
el Ayuntamiento de Segorbe
firman un convenio para la

promoción industrial

Mucha espectación en el acto de firma en SaguntoMucha espectación en el acto de firma en SaguntoMucha espectación en el acto de firma en SaguntoMucha espectación en el acto de firma en SaguntoMucha espectación en el acto de firma en Sagunto

os polígonos
empresariales
del municipio
de Segorbe
tendrán una
promoción na-
cional e inter-

nacional a través del instituto
Valenciano de la Exportación.
La Generalidad Valenciana y el
ayuntamiento coordinaran ac-
tuaciones para captar inversio-
nes extranjeras y crear em-
pleo.

Es en esencia, el contenido
del convenio firmado el pasa-
do 16 de noviembre en Sagun-
to entre el Conseller de Eco-
nomía, Industria y Comercio,
Máximo Busch, la consellera
de Infraestructuras, Territorio y
Medio Ambiente, Isabel Bonig
y los alcaldes de Sagunto y Se-
gorbe, Alfredo Castelló y Ra-
fael Calvo respectivamente.

Tanto la Generalidad Valen-
ciana como el ayuntamiento de
Segorbe pretenden mediante
el citado convenio, posicionar
el Parque Comarcal de indus-
tria e Innovación de la capital
del Palancia en el mercado glo-
bal de forma integral, incorpo-
rando, en su caso, total o par-
cialmente la figura de «encla-
ve tecnológico».

El objetivo es llevar a cabo
acciones de promoción y difu-
sión encaminadas a la capta-
ción de inversiones, en espe-
cial aquellas que tengan un
mayor efecto multiplicador

para la economía de la comar-
ca, así como las que favorez-
can la creación de puestos de
trabajo de forma directa o indi-
recta.

La Consellería de Econo-
mía, a través del Instituto Va-
lenciano de la Exportación
(IVEX) que tiene adscrito a tra-
vés de la Dirección General de
Internacional, tiene como ob-
jetivo apoyar a la internaciona-
lización del tejido empresarial
de la Comunidad Valenciana a
través de la red de oficinas co-
merciales en el exterior.

Por su parte, la Consellería
de Infraestructuras, Territorio y
Medio Ambiente tiene enco-
mendadas el impulso y coordi-
nación de las actuaciones te-
rritoriales estratégicas en la
Comunidad Valenciana.

En los últimos años Segor-
be se ha marcado como meta
el desarrollo industrial del mu-
nicipio y ha demostrado tener
capacidad para ello. En estos
momentos Segorbe dispone de
cerca de un millón de metros
cuadrados de suelo industrial
urbanizado y tiene previsto
desarrollar otros 800.000 me-
diante un convenio con la em-
presa pública Seguridad y Pro-
moción Industrial Valenciana
(SEPIVA).

Como complemento a las
actuaciones que se desarro-
llen, el ayuntamiento aplicará
incentivos fiscales para las
nuevas industrias que se im-

planten en el término munici-
pal como es el 50 por ciento de
la bonificación del impuesto de
construcciones y obras, al que
ya se ha comprometido el al-
calde.

La duración del presente
convenio será de dos años
contados a partir del día de
hoy, prorrogándose automáti-
camente por períodos anuales.
Durante este periodo, y con el
fin de realizar un seguimiento
de lo establecido en el conve-
nio se ha acordado establecer
una Comisión de Seguimiento
compuesta  por representantes
de las instituciones firmantes.

En el transcurso del acto
protocolario de la firma del con-
venio se ha puesto sobre la
mesa el interés por desarrollar
el corredor de altas prestacio-
nes Cantábrico � Mediterráneo
que se contempla el plan de
inversiones del Ministerio de
Infraestructuras.

En una brillante interven-
ción, el alcalde de Segorbe,
manifestó su interés en la pro-
moción del suelo industrial en
el exterior, así como conseguir
tener parques industriales sitos
en el término municipal para la
atracción de inversiones ex-
tranjeras que permitan el desa-
rrollo de nuevas empresas, la
generación de nuevos empleos
y que contribuyan al crecimien-
to económico de nuestro mu-
nicipio y en general de la co-
marca del Palancia.

Alcalde de Sagunto, conseller de Industria, consellera de Infraestructuras y alcaldAlcalde de Sagunto, conseller de Industria, consellera de Infraestructuras y alcaldeAlcalde de Sagunto, conseller de Industria, consellera de Infraestructuras y alcaldAlcalde de Sagunto, conseller de Industria, consellera de Infraestructuras y alcaldeAlcalde de Sagunto, conseller de Industria, consellera de Infraestructuras y alcald
celebrado en la Casa Berenguer de Sagunto.celebrado en la Casa Berenguer de Sagunto.celebrado en la Casa Berenguer de Sagunto.celebrado en la Casa Berenguer de Sagunto.celebrado en la Casa Berenguer de Sagunto.

La consellera de Infraestructuras entre los alcaldes de Sagunto y de Segorbe, trLa consellera de Infraestructuras entre los alcaldes de Sagunto y de Segorbe, trLa consellera de Infraestructuras entre los alcaldes de Sagunto y de Segorbe, trLa consellera de Infraestructuras entre los alcaldes de Sagunto y de Segorbe, trLa consellera de Infraestructuras entre los alcaldes de Sagunto y de Segorbe, tr

L
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y alcalde de Segorbe en la firma del convenioy alcalde de Segorbe en la firma del convenioy alcalde de Segorbe en la firma del convenioy alcalde de Segorbe en la firma del convenioy alcalde de Segorbe en la firma del convenio

gorbe, tras la firma del convenio.gorbe, tras la firma del convenio.gorbe, tras la firma del convenio.gorbe, tras la firma del convenio.gorbe, tras la firma del convenio.

Con la firma de este convenio, las partes firmantes se
comprometen a:
! Promocionar de manera internacional los Parques

Empresariales del municipio de Segorbe.
! Posicionar el Parque Comarcal de Innovación del

municipio de Segorbe en el mercado global de forma integral
incorporando, en su caso, total o parcialmente la figura de
«enclave tecnológico».
! Apoyar, en su caso, la presentación del Parque

Comarcal de Innovación del municipio de Segorbe en ferias
comerciales y en otros eventos promocionales celebrados
en el exterior.
! Coordinar las actuaciones encaminadas a la

captación de inversiones, en especial aquellas que tengan
un mayor efecto multiplicador para la economía de la
comarca, así como las que favorezcan la creación de
puestos de trabajo de forma directa o indirecta.
! Acreditar el cumplimento de los criterios y requisitos

establecidos en la Estrategia Territorial de la Comunidad
Valenciana de la Consellería de Infraestructura, Territorio
y Medio Ambiente para ser considerado como «Parque
Comarcal de Innovación».
! Agilizar todos los trámites administrativos necesarios

para la implantación de nuevas inversiones en el Parque
Comarcal de Innovación del municipio.
! El Ayuntamiento de Segorbe aplicará los incentivos

fiscales en materia de suelo industrial que se determinen
para el citado Parque Comarcal, y en particular, con la
inclusión en Ordenanzas Municipales de una bonificación
de hasta el 50% del ICIO para los nuevos proyectos de
inversión, en función de:  su componente tecnológico, el
volumen de inversión y el empleo generado

Los compromisos que por su parte adquiere la Consellería
de Economía, Industria y Comercio, a través del IVEX, son:
! Colaborar, a través de la red de oficinas del IVEX en

el exterior, en la promoción internacional del Parque
Comarcal de Innovación del municipio de Segorbe, con el
objeto de atraer proyectos de inversión al mismo, dando a
conocer al mismo tiempo las actividades industriales
principales y la oferta disponible de suelo empresarial de la
comarca en la que se integra el municipio.
! Facilitar a cualquier potencial inversor toda la

información necesaria sobre el Parque Comarcal de
Innovación del municipio de Segorbe con el fin de fomentar
la inversión.
! Promover actuaciones para la atracción de inversión

al Parque Comarcal de Innovación del municipio de
Segorbe, destacando del mismo, su posicionamiento
estratégico y las infraestructuras de comunicación con las
que cuenta.
! Asesorar y facilitar a los inversores la tramitación de

cualquier incentivo a la inversión existente en cada momento
con el fin de agilizar al máximo el proyecto de inversión.

Compromisos

Unos días antes de la firma del convenio, el 16 de noviembre,
el vicepresidente del Consell y Conseller de Presidencia de la
Generalidad Valenciana, José Ciscar, se reunión en el salón de
la bandera del Ayuntamiento de Segorbe con una treintena de
empresarios de la comarca del Palancia a los que explicó los
pormenores del texto que firmarían posteriormente el Ayunta-
miento de Segorbe y las consellerías de Economía, Industria y
Comercio, y de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.

Ciscar se ratificó en que con la firma del convenio Segorbe
pasará a ser una de las áreas industriales de promoción prefe-
rente por parte de la Generalidad Valenciana.

El citado convenio, tercero a rubricar entre las poblaciones
de la provincia de tras Onda y Almazora, pretende coordinar
esfuerzos entre la administración local y autonómica para atraer
nuevas industrias a Segorbe mediante la promoción del suelo
industrial a nivel nacional e internacional.

«Esto es como exponer en el escaparate internacional, un
suelo que entendemos que tiene mucho valor logístico y estra-
tégico» señaló Císcar.

En la reunión también se recogieron las inquietudes y plan-
teamientos de los empresarios a los que se explicó las nuevas
líneas de incentivos que va a poner en marcha el gobierno va-
lenciano y entre ellas «la conversión del Instituto Valenciano de
Finanzas en una especie de banco de emprendedores para que
cualquier buena idea empresarial no se quede en el tintero por
falta de financiación, buscando fórmulas alternativas de finan-
ciación para lo que se van a destinar 100 millones de euros»,
aseguró el vicepresidente del Consell.

Císcar anunció también la puesta en marcha de un «banco
de patentes» para que todas las patentes que se han ido desa-
rrollando en las universidades públicas valencianas se pongan
a disposición de los emprendedores y de los empresarios para
que con ellas, se puedan crear nuevas empresas».

El conseller se reunió también con un grupo de vecinos de
Gaibiel para darles a conocer el mantenimiento y con un 7�2%
más presupuesto, de los Fondos de Cohesión Territorial para
municipios de menos de 3.000 habitantes con la finalidad de
«ayudar a los gastos de funcionamiento de estas poblaciones
que representan el 63% de los municipios de la Comunidad
Valenciana».

Ciscar con empresarios
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La Diputación aporta 55.000 euros al Conservatorio
El presidente de la Diputación visitó las instalacionesEl presidente de la Diputación visitó las instalacionesEl presidente de la Diputación visitó las instalacionesEl presidente de la Diputación visitó las instalacionesEl presidente de la Diputación visitó las instalaciones

El presidente de la Diputación Provin-
cial de Castellón, Javier Moliner y el alcal-
de de Segorbe, Rafael Calvo, firmaron un
convenio el pasado 26 de noviembre para
financiar el mantenimiento del Conservato-
rio de Música de grado profesional de la
capital del Palancia que acoge a unos 300
alumnos de la comarca del Palancia, del
Bajo Aragón y el Camp de Morvedre con una
plantilla de 21 profesores.

Con la aportación de la Diputación se
alivia la carga que aporta el ayuntamiento
de Segorbe que asume el déficit que tiene
el centro todos los años y que se sitúa entre
los 70.000 y los 100.000 euros.

El Conservatorio de Segorbe cuenta
con un presupuestos aproximado a los
455.000 euros, de los que 80.000 son sub-
vencionados por la Consellería de Cultura y
ahora 55.000 serán aportados por la corpo-
ración provincial para el presente curso a
los que se añaden otros 55.000 del pasado
año. El resto lo aportan las matrículas del
alumnado.

El alcalde que estuvo acompañado por
la concejala de Educación, Mª Luis Bolumar
y otros miembros del equipo de gobierno,
destacó que el ayuntamiento de Segorbe
aporta anualmente cerca de 500.000 euros
para la educación y la práctica musical lo
que representa 50 euros per cápita.

El presidente de la Diputación ha visi-
tado las instalaciones y algunas de las au-
las que estaban en pleno funcionamiento.
Moliner señaló que «estamos en un momen-
to en el que hay que priorizar los importante
y cosas como las que ocurren en este cen-
tro son las que vale la pena seguir apostan-
do por ellas».

"Son momentos de optimizar recursos
y dinamizar infraestructuras como esta que
aportan educación musical a los niños y jó-
venes de la comarca. La historia de esta
provincia no se puede entender sin la músi-
ca, es síntoma de cultura, tradición y fiesta
en cada uno de los 135 municipios", explicó
Moliner, acompañado por el vicepresidente
de la Diputación, Miguel Barrachina.

El conservatorio abrió sus puertas en
el año 1997 y en la actualidad imparte las
enseñanzas musicales de enseñanza ele-
mental y enseñanza profesional de 12 es-
pecialidades instrumentales. Además, tam-
bién cuenta con enseñanzas no oficiales
para alumnos oyentes, estimulación musi-
cal para niños en etapa infantil (desde 4
años) e iniciación musical (entre 6 y 7 años).
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Estamos
 cerca de ti

!Úsanos¡

Fiestas de Santa Cecilia
La necesidad de contar con

más socios volvió a aflorar en
las intervenciones de los res-
ponsables del Ayuntamiento y
de la Sociedad Musical en la
celebración de la festividad de
Santa Cecilia, patrona de la
música.

La dificil situación económi-
ca por la que atraviesa la enti-
dad contrasta con el extraordi-
nario momento musical del que
disfrutan tanto las distintas
agrupaciones como la escuela
de música a todos los niveles.

Este mismo sentido, nueve

nuevos músicos se han incor-
porado a las agrupaciones mu-
sicales de la Sociedad Musical
de Segorbe, en el transcurso
de  la celebración patronal que
este año ha ocupado el fin de
semana entre el 23 y 25 de
noviembre.

Dimas Marín Lidón, Darío
Calpe Piquer, Eva Palomar
Cosín, Eduardo Bellés León,
Emilia Piquer Huerta, Marta
Martínez Martínez y Maite Vi-
llar Fernández han debutado
en la Banda de Música, mien-
tras Elizabeth Reolid Felipe y

Nerea Lafuente Pérez, han pa-
sado a formar parte de la Or-
questa Sinfónica.

Todos ellos fueron recogi-
dos de sus domicilios por la
banda de música, en el pasa-
calle de costumbre, e incorpo-
rados a la banda que en el con-
cierto ofrecido en el Auditorio
Municipal, interpretó obras de
Josep Miquel Martínez, Romás
de San José, Mª Francisca
Torrejón, Jerónimo Jiménez,
para concluir con el Himno a
Santa Cecilia de Manuel Auce-
jo y Ramón López.

Con anterioridad se llevó a
cabo el traslado procesional de
la imagen de Santa Cecilia
desde su sede en la iglesia de
Santa Joaquín y Santa Ana, a
la Catedral Basílica, en donde
se celebró la solemne eucaris-
tía en honor de la patrona en la
mañana del domingo con el
acompañamiento de la Or-
questa José Perpiñán y el Coro
de la Catedral, y desde donde
partió la procesión con su ima-
gen entre la catedral y su sede
en la iglesia de San Joaquín y
Santa Ana.

Los actos estuvieron presi-
didos por la clavaria de la Aso-
ciación de Damas de Santa
Cecilia, Francisca Marín Agui-
lar, sus damas, Mª Francisca
Torrejón Marín y Mª Teresa
Torrejón Bellón, y las clavarie-
sas, Mª Carmen Pertegaz Mar-
tín, Mª Pilar Arnalte Hervás, Mª
Rosario Zapata Semper y Mª
Pilar Roca Asensio.

Durante la comida se dio a
conocer el nombre de la nue-
va clavaria, Pilar Martín y se
tributó un homenaje al abande-
rado, Antonio Lara.
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Desde 1957

El CDFS Segorbe ha visto
como durante el pasado mes
de Noviembre la Federación
Valenciana de Fútbol recono-
cía, por partida doble, el exce-
lente trabajo que desde el club
segorbino se viene realizando
durante las últimas tempora-
das. Por un lado el club que
preside Nacho Cantó recibió
una placa especial por su la-
bor formativa en el mundo de
fútbol sala base, siendo el úni-
co conjunto de la Comunidad
Valenciana que recibía este
galardón. Dicho reconocimien-
to fue recogido por el dirigente
segorbino en la Gala Anual de
entrega de premios que reali-
zó la FFCV en los salones Va-
lencia Palace de la capital del
Turia en la que estuvieron pre-
sentes conocidos rostros del
fútbol valenciano como son
Quico Catalán, presidente del
UD Levante o Mateu Lahoz,
colegiado FIFA y que actual-

gorbe ante el Mislata FS y por
otro ajustado marcador de 3-
5, y la siguiente fue en Valen-
cia ante el AD El Pilar en un
partido que terminó 4-1. Ya
para finalizar el mes visitaba el
Pabellón de Segorbe el Co-
frentes CF, colista y rival ase-
quible para los segorbinos, y el
Tecopal no se dejó sorprender
consiguiendo los tres puntos
con claridad al vencer 12-7, lo
que le sitúa en un cómoda po-
sición en la parte media de la
tabla.

Dulce momento el que están
viviendo también el resto de
equipos de la escuela del
CDFS Segorbe ya que todos
ellos están cumpliendo con
creces los objetivos que habían
planificados los rectores del
club segorbino. El equipo juve-
nil Construcciones Carrascosa
que entrena Sergio Calduch se
encuentra situado en la zona
alta de la tabla y está rindien-

El CDFS Segorbe recoge premios
por su excelente temporada

El Tecopal, con dos victorias este mes, se sitúa en mitad de la tablaEl Tecopal, con dos victorias este mes, se sitúa en mitad de la tablaEl Tecopal, con dos victorias este mes, se sitúa en mitad de la tablaEl Tecopal, con dos victorias este mes, se sitúa en mitad de la tablaEl Tecopal, con dos victorias este mes, se sitúa en mitad de la tabla

mente milita en la 1ª División
del fútbol sala español.

El segundo acto en el que el
CDFS Segorbe se convertía en
protagonista fue la entrega de
Trofeos de Fútbol Sala de la
provincia de Castellón, acto en
el que los segorbinos se con-
virtieron en el club más laurea-
do de la campaña anterior.
Cabe recordar que en dicha
ceremonia de reconocimien-
tos, el CDFS Segorbe recogió
el Título de Liga Provincial Se-
nior que conquistó el Tecopal-
CDFS Segorbe durante la pa-
sada campaña, el título de Liga
Cadete que cosechó el Depor-
tes Bolós-CDFS Segorbe, el
subcampeonato de Liga Alevín
que obtuvo el Porpal-CDFS
Segorbe y el premio a la de-
portividad que recayó en el
equipo cadete Funeraria Ro-
bles-CDFS Segorbe. Todos
estos galardones no vienen
más que a confirmar y recono-

cer el excelente trabajo que el
joven club segorbino está rea-
lizando año tras año.

Por lo que se refiere al as-
pecto deportivo podemos decir
que el mes de Noviembre tam-
bién ha sido un mes fructuoso
para los intereses del primer
equipo del CDFS Segorbe, ya
que el Tecopal ha conseguido
sumar dos victorias en los cua-
tro encuentros que ha disputa-
do. La primera de ellas llegó el
primer fin de semana del mes
cuando los chavales que pre-
para Héctor Núñez salieron
victoriosos de su desplaza-
miento a Requena, donde se
enfrentaron a un equipo de la
zona media de la tabla y al que
consiguieron ganar por un
ajustado marcador de 5-6. Tras
este triunfo llegaron dos derro-
tas consecutivas ante dos de
los equipos aspirantes a ocu-
par los puestos de privilegio de
la tabla, la primera fue en Se-

do a un nivel superior a lo es-
perado, por su parte los equi-
pos cadete Kibuc Segorbe, IN-
FANTIL Bricodec Giménez y
alevín Porpal han comenzado
el curso con muchísima fuerza
y cuando ya se han cumplido
5 jornadas de Liga todos ellos
encabezan sus respectivas
clasificaciones. Por último, el
quipo alevín Funeraria Roblés,
que se ha estrenado este año
en la competición federada,
continua con su proceso de
aprendizaje y muestra semana
a semana una evolución impor-
tante en su juego.

Referente a la liga Kibuc que
organiza el CDFS Segorbe y
en la que participan equipos
aficionados de toda la comar-
ca hay que apuntar, que tras
la disputa de los 8 primeros
partidos de competición Grupo
Delfin encabeza la tabla segui-
do muy de cerca por el debu-
tante Body Secret.
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Tres detenidos por un delito
contra la salud pública

Se incautó 866 gramos de marihuana y una balanza de precisiónSe incautó 866 gramos de marihuana y una balanza de precisiónSe incautó 866 gramos de marihuana y una balanza de precisiónSe incautó 866 gramos de marihuana y una balanza de precisiónSe incautó 866 gramos de marihuana y una balanza de precisión

Efectivos de la Guardia Ci-
vil de Segorbe procedieron el
pasado 17 de noviembre a la
detención de tres personas, ve-
cinos de la localidad, como
presuntos autores de un delito
contra la salud pública (tráfico
de drogas).

La actuación de la  Guardia
Civil se ha producido a raíz de
las informaciones que obtuvie-
ron los agentes acerca de la
posibilidad de que, en un esta-
blecimiento público de la loca-

lidad, pudieran dedicarse a la
venta de droga.

La Guardia Civil, tras una
ardua investigación, obtuvo in-
dicios suficientes para realizar
un registro, autorizado por el
titular del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de Segorbe, en el estable-
cimiento que regentaba uno de
los detenidos, incautándose
una balanza de precisión y 866
gramos de marihuana, según
informaron fuentes del propio

instituto de seguridad.
Por dicho motivo se proce-

dió a la detención de F.S., de
31 años de edad,  M.E., de 30
años, ambos de nacionalidad
marroquí y J.A.G., de 30 años
y nacionalidad española, dan-
do por desmantelado un punto
de venta de droga al menudeo.

Los detenidos han sido
puestos a disposición del Juz-
gado de Primera Instancia e
Instrucción número 1 de Se-
gorbe.

M.M.G. tendrá que pagar una multa de
300 euros como autor de una falta de lesio-
nes, tras dar un empujón a M. S. M, quien le
había recriminado que agarrara por el cue-
llo a su sobrino menor. Como consecuencia
del empujón, la mujer sufrió erosiones en
ambos brazos y en la espalda.

Así se recoge en el fallo de un recurso
presentado por el demandante ante una sen-
tencia primigenia que reflejaba esta conde-
na. Una apelación que es rechazada por la
Audiencia Provincial argumentando que que-
da probado el empujón a M.S.M. y también
la agresión sufrida por el menor.

El empujón a la mujer ocurrió en Villator-
cas, pedanía que pertenece a Segorbe, y la
agresión al menor en esta localidad el 28 de
junio del 2011, pero por la mañana. El fallo
considera que hay suficientes pruebas de
que existe el empujón a la mujer.

Condenado por
causar lesiones

La Guardia Civil auxilió en el día
de ayer a un varón de 31 años y ve-
cino de Vila-real que se encontraba
desorientado en las cercanías de la
autovía A-23, a su paso por la locali-
dad de Segorbe.

La actuación de la Guardia Civil
se produjo a raíz de un aviso de per-
sonal de mantenimiento de carrete-
ras que informaba acerca de un va-
rón que se encontraba caminando
aparentemente desorientado en las
inmediaciones de la autovía.

Rápidamente los guardias civiles
se desplazaron a la zona, localizan-
do a un varón que caminaba de ma-
nera errática por el arcén de la ca-

La Guardia Civil auxilia a una
persona desorientada en la A-23

rretera que da acceso a la localidad
de Segorbe. Los agentes procedie-
ron a identificarle manifestando di-
cha persona que había salido de su
casa en Vila-real con destino Viver
y que llevaba andando dos días por
pistas y carreteras sin dormir ni co-
mer nada. Asimismo les informó que
se encontraba desorientado y que
estaba en tratamiento médico para
los nervios.

Los guardias civiles, al observar
que dicho varón se encontraba bas-
tante cansado, desaliñado y falto de
fuerzas, le trasladaron al Cuartel de
Segorbe, donde le atendieron sus
primeras necesidades y le ofrecie-

ron algo para entrar en calor y que
repusiera fuerzas.  Asimismo proce-
dieron a realizar gestiones para lo-
calizar a la familia de dicha perso-
na, informándoles que se encontra-
ba en dicho Cuartel, donde se per-
sonó un familiar del auxiliado, agra-
deciendo a los guardias civiles el
servicio y trato prestado. La actua-
ción fue realizada por efectivos de
la Guardia Civil de Segorbe.

La Guardia Civil recuerda que dis-
pone de un teléfono de emergen-
cias, 062, que puede ser utilizado
por los ciudadanos las 24 horas del
día para comunicar cualquier tipo de
incidencia.
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Concluye la VI Muestra gastronómica de las Setas
Se han servido más de 2.500 menúsSe han servido más de 2.500 menúsSe han servido más de 2.500 menúsSe han servido más de 2.500 menúsSe han servido más de 2.500 menús

El Patronato de Turismo de nuestra
ciudad ha acudido del 1 al 4 de noviem-
bre por primera vez a la feria de Co-
centaina (Alicante), Fira de Tots Sants
que este año celebra su 666 ª edición y
donde se han recibido alrededor de
medio millón de visitantes procedentes
de toda la Comunidad Valenciana y de
las comunidades colindantes.

El Gerente del Patronato, Miguel
Bolumar ha comentado que es la pri-
mera vez que el municipio acude a este
evento, "ya que todos los datos que nos
han facilitado de la misma, especial-
mente por el número de personas que
la visita, hace que sea muy interesante
participar para promocionar, a través

Más de 2.500 menús se han
servido en Segorbe a lo largo
del mes de noviembre con mo-
tivo de la VI Muestra Gastro-
nómica de las Setas con la par-
ticipación de siete restaurantes
de Segorbe: Ambigú, Casa
Alba, Huerto de la Comarca,
Idúbeda, María de Luna, Millán
y Senda de la Brasa. Con el de-
nominador común en todos los
guisos de la materia prima de
las setas, esta muestra se ha
consolidado como un referen-
te turístico gastronómico en la
Comunidad Valenciana.

La concejala de Turismo,
Soledad Santamaría y el Ge-
rente del Patronato, Miguel
Bolumar, han destacado la im-
portancia de apostar por el pro-
ducto turístico de la gastrono-
mía y artesanía ya que es un
reclamo que atrae muchos tu-
ristas a la ciudad, además de
la importancia que tiene des-
de el punto de vista económi-
co ya que genera ingresos im-
portantes para un sector, el de

la restauración, que a su vez
crea puestos de trabajo.

«En esta edición de 2012 se
ha superado los 2.500 menús
servidos por lo que se puede
considerar como un éxito, dada
la coyuntura económica en la
que nos movemos en estos
momentos», señaló Santama-

ría.
Tanto la concejala como el

gerente han comentado que la
Concejalía y Patronato de Tu-
rismo van a seguir apostando
por este tipo de eventos. Tan-
to es así, que se está trabajan-
do en la I Jornada Gastronó-
mica de la Olla que tendrá lu-

gar del 12 al 27 de enero de
2013.

Los restauradores, de la
mano de su representante, Ja-
vier Simón destacan la impor-
tancia del apoyo institucional a
esta muestra y agradecen la
apuesta por el turismo gastro-
nómico en Segorbe, conside-

rando fundamental el contar
con la gastronomía en el terre-
no turístico ya que la apuesta
por los productos autóctonos y
por el turismo gastronómico de
calidad está siendo efectiva
dados los buenos resultados
de las diferentes acciones.

Junto a estas jornadas se
han realizado actividades com-
plementarias como el merca-
do de artesanía de la Asocia-
ción de Artesanos del Alto
Palancia el día 11 de noviem-
bre, el mercadillo solidario del
fin de semana del 17 y 18 de
noviembre así como las visitas
guiadas Historia de una Dióce-
sis los cuatro sábados del mes.

Como anécdota nombrar la
protagonizada por el afamado
cocinero Carlos Arguiñano que
visitó el restaurante Ambigú el
domingo día 11 y sus posterio-
res comentarios y alusiones en
su programa culinario sobre
Segorbe, el restaurante y la
fantástica gastronomía que
aquí descubrió.

del stand donde se ubicó Segorbe, to-
dos los atractivos turísticos de nuestra
ciudad".

Bolumar ha valorado que Segorbe ha
hecho los deberes desde el punto de
vista turístico, creando un potente es-
cenario turístico en productos como el
cultural, de naturaleza, gastronómico y
artesano y el de eventos, haciendo un
esfuerzo importante a diferencia de
otros municipios en mantener abiertos
los lugares turísticos y dando servicios
a los turistas que nos visitan.

Apunta que ahora es el momento de
ofrecer unos servicios turísticos de ca-
lidad y de promocionar todos los recur-
sos que se han puesto en valor turísti-

co durante los años de bonanza eco-
nómica.

Además este evento, ha concluido
Bolumar, "nos permite un contacto di-
recto con el potencial turista, explicán-
doles toda la oferta turística que tene-
mos como los museos, restauración,
alojamientos, visitas guiadas, etc".

Segorbe ha contado con un stand en
el área de promoción de municipios jun-
to al Patronato Provincial de Turismo,
Oropesa y Morella. La valoración y éxi-
to de la feria han hecho plantearse al
Patronato el volver a participar en próxi-
mas ediciones tanto por la afluencia de
público de la Comunidad Valenciana
como por el mínimo coste económico

que supone acudir al evento.
Los técnicos de la Oficina de Turis-

mo han valorado positivamente los cua-
tro días que ha durado la feria, tanto
por el numeroso público que se ha acer-
cado al stand a conocer la oferta turís-
tica de la ciudad, comentando que se
ha agotado todo el material promocio-
nal que habían llevado.

Con la asistencia a esta feria se cie-
rra para este año de 2012, el ciclo pro-
mocional de este tipo de eventos ha-
biendo acudido durante el año a las
zonas que nos marca el Plan de Dise-
ño de Producto Turístico como son,
Madrid, Cataluña, Navarra-País Vasco
y Comunidad Valenciana.

El Patronato de Turismo promociona los atractivosEl Patronato de Turismo promociona los atractivosEl Patronato de Turismo promociona los atractivosEl Patronato de Turismo promociona los atractivosEl Patronato de Turismo promociona los atractivos
turísticos de Segorbe en la Feria de Cocentainaturísticos de Segorbe en la Feria de Cocentainaturísticos de Segorbe en la Feria de Cocentainaturísticos de Segorbe en la Feria de Cocentainaturísticos de Segorbe en la Feria de Cocentaina
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El vicepresidente de la Di-
putación para asuntos econó-
micos, el segorbino Miguel
Barrachina y el diputado de
Medio Ambiente, Mario Garcia,
acompañados por los repre-
sentantes de Fobesa, nueva
empresa adjudicataria, expli-
caron a los alcaldes de los mu-
nicipios con encomienda de
gestión de residuos a la Dipu-
tación de Castellón, las condi-
ciones del nuevo contrato para
la recogida de residuos.

La Diputación de Castellón
adjudicó con una baja de
49.000 euros la recogida de
residuos sólidos urbanos para
los próximos 10 años, así el
contrato que salió por 4 millo-
nes de euros, 400.000 euros/
año, se adjudicó por 351.921
euros, lo que tendrá una reper-
cusión en la tasa de basuras
de 2013, así como la seguridad
de que hasta 2023 se manten-
drá, salvo actualización del
IPC, en este bajo precio. «En
estos tiempos de austeridad
las familias del Alto Palancia

Se adjudica el servicio para la recogida de residuos
La empresa adjudicataria presenta a los municipios de la comarca los nuevos servicios de recogida de  residuosLa empresa adjudicataria presenta a los municipios de la comarca los nuevos servicios de recogida de  residuosLa empresa adjudicataria presenta a los municipios de la comarca los nuevos servicios de recogida de  residuosLa empresa adjudicataria presenta a los municipios de la comarca los nuevos servicios de recogida de  residuosLa empresa adjudicataria presenta a los municipios de la comarca los nuevos servicios de recogida de  residuos

van a pagar una tasa inferior
durante diez años para una
mayor variedad y calidad de
servicios», explicó Barrachina.

El vicepresidente provincial
también ha destacado que
«esta bajada se adiciona a la
reducción de 72 a 61 euros de
la tasa por tratamiento de es-
tos residuos que ya ha entra-

do en vigor, y que supondrá
mantener en unos precios muy
razonables, tanto en la recogi-
da como en la selección y tra-
tamiento de los residuos».

Por su parte, Mario García
ha apuntado que «con este
nuevo contrato tanto la empre-
sa como la Diputación ya han
empezado a trabajar para que

los ciudadanos salgan benefi-
ciados de la nueva gestión.
Además, las camiones estarán
geolocalizados por gps, lo que
supone una innovación en el
sistema de recogida de basu-
ras, y se instalarán grandes
contenedores para la recogida
de voluminosos. En definitiva,
se trata de trabajar por una

mejor eficiencia y proximidad
del servicio».

Respecto a la calidad del
servicio, se mejoran los servi-
cios con una dotación nueva de
contenedores mediante una
distribución homogénea entre
los municipios en función de la
población (litros por habitante),
se mejora la recogida selecti-
va con mayores frecuencias de
recogida en temporada alta, se
incorpora la recogida de con-
tenedores soterrados y  el ser-
vicio de recogida de aparatos
eléctricos y electrónicos, y se
asegura la realización del ser-
vicio de todos los diseminados,
entre otras novedades.

Los municipios con enco-
mienda de gestión de residuos
a la Diputación de Castellón y
por tanto, los beneficiados por
el ahorro de la tasa de basu-
ras, son Algimia de Almonacid,
Barracas, Bejís, Gaibiel, Hi-
gueras, Matet, Navajas, Pa-
vías, Sacañet, Segorbe, Torás,
Vall de Almonacid y Villanue-
va del Viver.

La Diputación Provincial desde el
área de carreteras ha llevado a cabo
en lo que llevamos de año una inver-
sión en seguridad de los viales de la
comarca del Palancia de más de
400.000 euros. De esta inversión
252.233 euros ya se han llevado a
cabo, y en la actualidad se están eje-
cutando obras por otros 174.156 euros
en de conservación y mantenimiento de
carreteras. «El objetivo fundamenta es
el de aumentar la seguridad de los
usuarios y permitir las buenas comuni-
caciones para hacer más prósperos los
pueblos de la comarca la institución
provincial ha invertido un total de
426.360 euros» ha destacado el dipu-
tado por la comarca judicial de Segor-
be, Miguel Barrachina.

El también vicepresidente del área
Económica, Miguel Barrachina, ha de-
clarado que «este año finaliza, con una
inversión record en carreteras provin-
ciales de la comarca del Alto Palancia
de 426.390 euros, lo que supone, en

estos momentos, además de ganar en
seguridad y comodidad, una inyección
económica importante para el futuro de
la comarca consiguiendo que estemos
mejor conectados ampliando las opor-
tunidades competitivas de la comarca
además de garantizar la seguridad de
todos los usuarios».

La mayor inversión se centra en la
mejora en las curvas peligrosas por fir-
me deslizante de la CV-215 en los mu-
nicipios de Segorbe (Peñalba), Vall de
Almonacid, Algimia de Almonacid y
Matet con una inversión de  90.669
euros. Otra importante actuación se
está realizando en la estabilización de
la CV-207 en los municipios de Villa-
nueva de Viver, Fuente  la Reina  y Los
Calpes (Puebla de Arenoso) con una
inversión de  35.303 euros.

«Con estas actuaciones se confirma
el compromiso de la institución provin-
cial con los municipios más pequeños
y que más nos necesitan, y en concre-
to por mejorar las vías de comunicación

en los municipios de nuestra comarca
y su efecto de mejora en la competitivi-
dad de las estructuras económicas lo-
cales» ha concluido el vicepresidente
segorbino de la Diputación Provincial
de Castellón.

Entre las actuaciones ya concluidas
esta la carretera de Barracas a Puebla
de Arenoso por Villanueva del Viver,
donde se han destinado un total de
135.742 euros; o la carretera de acce-
so a Gaibel y Matet en la que se ha in-
vertido un total de 83.987 euros. Por lo
que respecta a la carretera de Segorbe
a Aín por Almedijar el total invertido ha
sido 12.252 euros; así como en la que
va de Caudiel a Ayodar por Higueras y
Pavias que se han destinado 2.019
euros. También en la carretera que va
de Benafer a Masadas Blancas con una
inversión 1.285 euros; en la carretera
CV-215 de Segorbe a Algimia de Almo-
nacid en la que han destinado 3.037
euros; en la CV-236 de ventas de Bejís
a Torás 8.952 euros y en la CV-2210 y

en accesos a Sot de Ferrer desde N-
234 4.956 euros.

Además de las actuaciones referi-
das, en una reciente modificación pre-
supuestaria, y con la oposición socia-
lista, se aprobaron veinte actuaciones
adicionales, entre ellas seis en el
Palancia, que se van a realizar en obras
de conservación, acondicionamiento y
modernización de la red viaria con una
inversión de 174.156 euros.

También los municipios de Navajas,
Gaibiel y Matet verán mejoradas sus
infraestructuras con los asentamientos
y construcción de bajante en la CV-213
con una inversión de 22.478 euros; el
saneo de raíces de la Carretera de Be-
nafer con 15.800 euros; la limpieza de
desprendimientos y obras de drenaje
en la carretera que une los municipios
de Torás y Bejís con una inversión de
9.057 y la limpieza de desprendimien-
tos en la carretera que pasa por Torral-
ba del Pinar, Pavías, Higueras y Cau-
diel con una inversión de 847 euros.

400.000 euros para mejorar las carreteras de la comarca
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OFERTA DE CURSOS  2012 / 2013

EDIFICIO GLORIETA � AYUNTAMIENTO DE SEGORBE

CONCEJALIA DE EDUCACION Y CULTURA

FPA ALTO PALANCIA

 

 

INFORMACION SOBRE LA MATRICULA:

EL PLAZO DE MATRICULA SE ABRIRÁ EL 10 DE DICIEMBRE

Para realizar matricula del curso tienes que aportar lo siguiente: DNI, pago de la matricula, rellenar
solicitud de matrícula.
La matricula la puedes realizar en la recepción del Edificio Glorieta en horario 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 10 alumnos. En el caso de que no se
completara algún grupo, se devolvería el dinero de la matricula.

IDIOMASIDIOMASIDIOMASIDIOMASIDIOMAS

ALEMAN NIVEL BASICOALEMAN NIVEL BASICOALEMAN NIVEL BASICOALEMAN NIVEL BASICOALEMAN NIVEL BASICO
FECHAS: DEL 10 DE ENERO AL 21 DE MARZO
HORARIO: MARTES Y JUEVES  DE 10:00 A 11:00
O MARTES Y JUEVES DE 19:00 A 20:00
PRECIO: 40eur   PROFESOR: SEBASTIAN KÖNIG
ALEMAN NIVEL INTERMEDIOALEMAN NIVEL INTERMEDIOALEMAN NIVEL INTERMEDIOALEMAN NIVEL INTERMEDIOALEMAN NIVEL INTERMEDIO
FECHAS: DEL 10 DE ENERO AL 21 DE MARZO
HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 20.00 A 21.00
PRECIO: 40eur   PROFESOR: SEBASTIAN KÖNIG
CHINO NIVEL BASICOCHINO NIVEL BASICOCHINO NIVEL BASICOCHINO NIVEL BASICOCHINO NIVEL BASICO
FECHAS: DEL 14 DE ENERO AL 25 DE MARZO
HORARIO:  LUNES Y MIERCOLES DE 9.00 A 10.00
PRECIO : 40eur  PROFESOR: DANIEL IBAÑEZ
CHINO NIVEL AVANZADOCHINO NIVEL AVANZADOCHINO NIVEL AVANZADOCHINO NIVEL AVANZADOCHINO NIVEL AVANZADO
FECHAS: DEL 14 DE ENERO AL 25 DE MARZO
HORARIO:  LUNES Y MIERCOLES DE 15.00 A 16.00
PRECIO : 40eur  PROFESOR: DANIEL IBAÑEZ
ITALIANO BASICOITALIANO BASICOITALIANO BASICOITALIANO BASICOITALIANO BASICO
FECHAS: DEL 9 DE ENERO AL 20 DE MARZO
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 18.00 A 19.00
PRECIO: 40eur PROF: ALEJANDRA MARTINEZ
ITALIANO  INTERMEDIOITALIANO  INTERMEDIOITALIANO  INTERMEDIOITALIANO  INTERMEDIOITALIANO  INTERMEDIO
FECHAS: DEL 9 DE ENERO AL 20 DE MARZO
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 19.00 A 20.00
PRECIO: 40eur   PROF: ALEJANDRA MARTINEZ
INGLES CONVERSACIONAL INTERMEDIO-INGLES CONVERSACIONAL INTERMEDIO-INGLES CONVERSACIONAL INTERMEDIO-INGLES CONVERSACIONAL INTERMEDIO-INGLES CONVERSACIONAL INTERMEDIO-
AVANZADOAVANZADOAVANZADOAVANZADOAVANZADO
FECHAS: DEL 9 DE ENERO AL 20 DE MARZO
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 20.00 A 21.00
PRECIO: 40eur   PROFESOR: PAUL RAY
FRANCÉS NIVEL BASICOFRANCÉS NIVEL BASICOFRANCÉS NIVEL BASICOFRANCÉS NIVEL BASICOFRANCÉS NIVEL BASICO
FECHAS: DEL 10 DE ENERO AL 14  DE MARZO
HORARIO: MARTES Y JUEVES  DE 9.00 A 10.00 O

   LUNES Y MIERCOLES DE 19:00 A 20:00 O
              VIERNES DE 17.00 A 19.00
PRECIO: 40eur   PROF: Mª JESUS ERAUSQUIN
FRANCÉS NIVEL INTERMEDIO-AVANZADOFRANCÉS NIVEL INTERMEDIO-AVANZADOFRANCÉS NIVEL INTERMEDIO-AVANZADOFRANCÉS NIVEL INTERMEDIO-AVANZADOFRANCÉS NIVEL INTERMEDIO-AVANZADO
FECHAS: DEL 10 DE ENERO AL 14 DE MARZO
HORARIO: MARTES Y JUEVES  DE 10.00 A 11.00
O          LUNES Y MIERCOLES DE 20.00 A 21.00
O        VIERNES DE 19.00 A 21.00
PRECIO: 40eur   PROF: Mª JESUS ERAUSQUIN

SALUDSALUDSALUDSALUDSALUD

TAICHITAICHITAICHITAICHITAICHI
FECHAS: DEL 15 DE ENERO AL 14 DE MARZO
HORARIOS: MARTES Y JUEVES DE 19.30 A 21.00
PRECIO: 54eur    PROFESORA: MAITE REGIDOR
ESPALDA SANAESPALDA SANAESPALDA SANAESPALDA SANAESPALDA SANA
FECHAS : DEL 15 DE ENERO AL 14 DE MARZO
HORARIOS: MARTES Y JUEVES DE 19.00 A 19.30
PRECIO: 20eur  PROFESORA: MAITE REGIDOR
PILATESPILATESPILATESPILATESPILATES
FECHAS: DEL 14 DE ENERO AL 13 DE MARZO
HORARIO: LUNES, MIÉRCOLES, VIERNES DE 9:30
A 10:30   PRECIO: 52eur
HORARIO:

LUNES Y MIERCOLES DE 10.30 A 11.30

LUNES, MIÉRCOLES DE 15:30 A 16:30
LUNES Y MIÉRCOLES DE 19.30 A 20:30
LUNES Y MIERCOLES DE 20.30 A 21.30

PRECIO: 36eur   PROFESORA: PATRICIA TENAS
YOGAYOGAYOGAYOGAYOGA
FECHAS: DEL 15 DE ENERO AL 14 DE MARZO
HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 11 A 12:30

MARTES Y JUEVES DE 17:30 A 19
MARTES Y JUEVES DE 19:00 A 20:30

PRECIO: 55eur   PROFESORA: MIRIAN CEBRIAN
YOGAYOGAYOGAYOGAYOGA
FECHAS: DEL 14 DE ENERO AL 13 DE ENERO
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 11.30 A 13.00

LUNES Y MIERCOLES DE 17.00 A 18.30
PRECIO:55 eur   PROFESORA: SARA RIVAS

BAILESBAILESBAILESBAILESBAILES

INICIACION A BAILES LATINOSINICIACION A BAILES LATINOSINICIACION A BAILES LATINOSINICIACION A BAILES LATINOSINICIACION A BAILES LATINOS
FECHAS: DEL 11 DE ENERO AL 15 DE MARZO
HORARIO: VIERNES DE 22.00 A 24.00 PRECIO: 40eur
PROF: MARIBEL SAMPER Y MAURO TORRES
BAILES CARIBEÑOSBAILES CARIBEÑOSBAILES CARIBEÑOSBAILES CARIBEÑOSBAILES CARIBEÑOS
FECHAS: DEL 12 DE ENERO AL 16 DE MARZO
HORARIO: SABADOS DE 17.00 A 19.00  PRECIO:
40eur
PROF: MARIBEL SAMPER Y MAURO TORRES

IMAGEN  PERSONALIMAGEN  PERSONALIMAGEN  PERSONALIMAGEN  PERSONALIMAGEN  PERSONAL

MAQUILLAJEMAQUILLAJEMAQUILLAJEMAQUILLAJEMAQUILLAJE
FECHAS: DEL 21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO
HORARIO: LUNES DE 9:15 A 11:15 O

 LUNES DE 15:00 A 17:00
PRECIO: 20eur  PROFESORA: GEMMA MARTIN
PELUQUERIAPELUQUERIAPELUQUERIAPELUQUERIAPELUQUERIA
FECHAS: DEL 15 DE ENERO AL 26 DE MARZO
HORARIO: MARTES DE 15.00 A 17.00
PRECIO: 40eur   PROFESORA: SUSI HERRERO

COCINACOCINACOCINACOCINACOCINA

MANIPULADOR DE ALIMENTOSMANIPULADOR DE ALIMENTOSMANIPULADOR DE ALIMENTOSMANIPULADOR DE ALIMENTOSMANIPULADOR DE ALIMENTOS
FECHAS: 29,30 Y 31 DE ENERO
HORARIO: DE 15.30 A 19.30
PRECIO: 24eur   PROFESOR: FRANCISCO GINES
COCINA BASICA CASERACOCINA BASICA CASERACOCINA BASICA CASERACOCINA BASICA CASERACOCINA BASICA CASERA
FECHAS: DEL 14 DE ENERO AL 25 DE MARZO
HORARIO: DE 17.00 A 19.00
PRECIO: 40eur   PROFESORA: PEPA CALVO
COCINA CON THERMOMIXCOCINA CON THERMOMIXCOCINA CON THERMOMIXCOCINA CON THERMOMIXCOCINA CON THERMOMIX
FECHAS: 16 DE ENERO, 20 DE FEBRERO Y 20 DE
MARZO HORARIO: DE 16.00 A 18.30
PRECIO: 15eur (Ingredientes incluidos)  PROFESORA:
TERESA SAFONT

MANUALIDADES Y ARTESANIASMANUALIDADES Y ARTESANIASMANUALIDADES Y ARTESANIASMANUALIDADES Y ARTESANIASMANUALIDADES Y ARTESANIAS

CURSO DE COSTURACURSO DE COSTURACURSO DE COSTURACURSO DE COSTURACURSO DE COSTURA
MAÑANAS

FECHAS: DEL 15 DE ENERO AL 26 DE MARZO
HORARIO: MARTES DE 9.00 A 11.00
TARDES
FECHAS: DEL 11 DE ENERO AL 15 DE MARZO
HORARIO: VIERNES DE 15.00 A 17.00
TARDES
FECHAS: DEL 11 DE ENERO AL 15 DE MARZO
HORARIO: VIERNES DE 17.00 A 19.00
PRECIO: 32eur   PROFESORA: PILAR POLO
PATCHWORKPATCHWORKPATCHWORKPATCHWORKPATCHWORK
FECHAS: DEL 14 DE ENERO AL 25 DE MARZO
MAÑANAS HORARIO: LUNES DE 9.30 A 11.30
TARDES HORARIO: LUNES DE 15.30 A 17.30
PRECIO: 40eur   PROFESORA: MONTSE MARIN
TALLER DE RESTAURACION DE MUEBLESTALLER DE RESTAURACION DE MUEBLESTALLER DE RESTAURACION DE MUEBLESTALLER DE RESTAURACION DE MUEBLESTALLER DE RESTAURACION DE MUEBLES
FECHAS: DEL 14 DE ENERO AL 25 DE MARZO
HORARIO: LUNES DE  15.00 A 17.00
PRECIO: 40eur + MATERIAL   PROFESORA:
CARMEN PEREZ
DECORA REUTILIZANDODECORA REUTILIZANDODECORA REUTILIZANDODECORA REUTILIZANDODECORA REUTILIZANDO
FECHAS: DEL 24 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO
HORARIO. JUEVES DE 15.30 A 17.00 PRECIO:
20eur  PROFESORA: MARIA CASAS BUENO

APLICACIONESAPLICACIONESAPLICACIONESAPLICACIONESAPLICACIONES
INFORMATICASINFORMATICASINFORMATICASINFORMATICASINFORMATICAS

INCIACION A LA INFORMATICAINCIACION A LA INFORMATICAINCIACION A LA INFORMATICAINCIACION A LA INFORMATICAINCIACION A LA INFORMATICA
FECHAS: DEL 29 DE ENERO AL 14 DE MARZO
HORARIO. MARTES Y JUEVES DE 9.00 A 10.30
PRECIO: 40eur  PROF: VANESSA SILVESTRE
INFORMATICA EMPRESARIALINFORMATICA EMPRESARIALINFORMATICA EMPRESARIALINFORMATICA EMPRESARIALINFORMATICA EMPRESARIAL
FECHAS: DEL 28 DE ENERO AL 13 DE MARZO
HORARIO. LUNES Y MIERCOLES DE 15.00 A
16.30 PRECIO: 40eur  PROF: MERCHE LATORRE
DISEÑO DE PAGINAS WEBDISEÑO DE PAGINAS WEBDISEÑO DE PAGINAS WEBDISEÑO DE PAGINAS WEBDISEÑO DE PAGINAS WEB
FECHAS: DEL 28 DE ENERO AL 13 DE MARZO
HORARIO. LUNES Y MIERCOLES DE 16.30 A
18.30 PRECIO: 40eur  PROF: MERCHE LATORRE
REDES SOCIALESREDES SOCIALESREDES SOCIALESREDES SOCIALESREDES SOCIALES
FECHAS: DEL 28 DE ENERO AL 13 DE MARZO
HORARIO. LUNES Y MIERCOLES DE 9.30 A 11.00
PRECIO: 40eur  PROF: MERCHE LATORRE

OTROS CURSOSOTROS CURSOSOTROS CURSOSOTROS CURSOSOTROS CURSOS

JARDINERIA TERAPEUTICAJARDINERIA TERAPEUTICAJARDINERIA TERAPEUTICAJARDINERIA TERAPEUTICAJARDINERIA TERAPEUTICA
FECHAS: DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO
HORARIO. LUNES Y MIERCOLES DE 9.30 A 11.30
PRECIO: 40eur  PROF: YOLANDA DEL POZO

ESPECIALIZACIÓN PROFESIONALESPECIALIZACIÓN PROFESIONALESPECIALIZACIÓN PROFESIONALESPECIALIZACIÓN PROFESIONALESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL

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 LA GUARDIA CIVILACCESO AL CUERPO DE LA GUARDIA CIVILACCESO AL CUERPO DE LA GUARDIA CIVILACCESO AL CUERPO DE LA GUARDIA CIVILACCESO AL CUERPO DE LA GUARDIA 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
PRIMEROS AUXILIOSPRIMEROS AUXILIOSPRIMEROS AUXILIOSPRIMEROS AUXILIOSPRIMEROS AUXILIOS
FECHAS: DEL 14 DE ENERO AL 25 DE MARZO
HORARIO. LUNES DE 9.00 A 11.00
PRECIO: 40eur  PROFESORA: EVA HERRANZ
ADIESTRADOR DE PERROSADIESTRADOR DE PERROSADIESTRADOR DE PERROSADIESTRADOR DE PERROSADIESTRADOR DE PERROS
FECHAS: DEL 14 DE ENERO AL 25 DE MARZO
HORARIO. LUNES DE 9.00 A 11.00
PRECIO: 40eur  PROFESOR: VICENTE BERGA
INICIACION A LA COCINA PROFESIONALINICIACION A LA COCINA PROFESIONALINICIACION A LA COCINA PROFESIONALINICIACION A LA COCINA PROFESIONALINICIACION A LA COCINA PROFESIONAL
FECHAS: DEL 14 DE ENERO AL 25 DE MARZO
HORARIO. LUNES DE 9.00 A 11.00
PRECIO: 40eur  PROFESOR: FRANCISCO GINES
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA:ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA:ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA:ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA:ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA:
INSTALACIONINSTALACIONINSTALACIONINSTALACIONINSTALACION
FECHAS: DEL 23 DE ENERO AL 27 DE MARZO
HORARIO. MIERCOLES DE 19.00 A 20.00
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"Tenemos un compromiso con la sociedad
del  entorno  en  el  que  nos  instalamos"

Entrevista al director general de Dafsa, José Luis CampillosEntrevista al director general de Dafsa, José Luis CampillosEntrevista al director general de Dafsa, José Luis CampillosEntrevista al director general de Dafsa, José Luis CampillosEntrevista al director general de Dafsa, José Luis Campillos

- En primer lugar me gustaría- En primer lugar me gustaría- En primer lugar me gustaría- En primer lugar me gustaría- En primer lugar me gustaría
que nos explicara por qué laque nos explicara por qué laque nos explicara por qué laque nos explicara por qué laque nos explicara por qué la
ciudad de Segorbe ha sido laciudad de Segorbe ha sido laciudad de Segorbe ha sido laciudad de Segorbe ha sido laciudad de Segorbe ha sido la
elegida para ubicar la nuevaelegida para ubicar la nuevaelegida para ubicar la nuevaelegida para ubicar la nuevaelegida para ubicar la nueva
fábrica.fábrica.fábrica.fábrica.fábrica.
Segorbe posee una ubicación
idónea para las necesidades
de Grupo Dafsa, con un polí-
gono industrial que ofrece toda
una serie de ventajas y carac-
terísticas que ayudarán, sin
duda, al desarrollo de la em-
presa. Por ejemplo, el acceso
al agua de calidad, tan impor-
tante para nuestros productos.
Otra de las razones por las que
hemos elegido Segorbe es el
deseo de la empresa de con-
tribuir al desarrollo de la co-
marca, con la apuesta por tra-
bajadores y materias primas
locales, todo ello con el apoyo
del ayuntamiento.

-¿Cómo surge la necesidad-¿Cómo surge la necesidad-¿Cómo surge la necesidad-¿Cómo surge la necesidad-¿Cómo surge la necesidad
de este nuevo establecimien-de este nuevo establecimien-de este nuevo establecimien-de este nuevo establecimien-de este nuevo establecimien-
to de la firma?.to de la firma?.to de la firma?.to de la firma?.to de la firma?.
Grupo Dafsa, de la mano de
Mercadona, ha experimentado
un crecimiento continuo desde
la puesta en marcha de la em-
presa en 2006. Con el objetivo
de seguir satisfaciendo a todos
nuestros clientes, la compañía
ha decidido realizar una inver-
sión de 50 millones de euros
en estas nuevas instalaciones
que nos permiten el desarrollo
de nuevos proyectos con el es-

pacio adecuado y con las infra-
estructuras de apoyo necesa-
rias.

-¿Qué respuesta ha encon--¿Qué respuesta ha encon--¿Qué respuesta ha encon--¿Qué respuesta ha encon--¿Qué respuesta ha encon-
trado en el ayuntamiento detrado en el ayuntamiento detrado en el ayuntamiento detrado en el ayuntamiento detrado en el ayuntamiento de
Segorbe?Segorbe?Segorbe?Segorbe?Segorbe?
El ayuntamiento está colabo-
rando en todos los temas de su
competencia para que una in-
versión de esta magnitud pue-
da ser lo más beneficiosa po-
sible para la localidad.  Lo más
importante del proyecto es que
generará más de 500 puestos
de trabajo, entre directos e in-
directos, y que alrededor de 40
pymes trabajarán en la ejecu-
ción del proyecto, lo que su-
pondrá emplear a otras 400
personas más. Sin duda, todo
un impulso dinamizador para la
zona.

-¿Qué papel ha jugado y va a-¿Qué papel ha jugado y va a-¿Qué papel ha jugado y va a-¿Qué papel ha jugado y va a-¿Qué papel ha jugado y va a
jugar Mercadona en esta ini-jugar Mercadona en esta ini-jugar Mercadona en esta ini-jugar Mercadona en esta ini-jugar Mercadona en esta ini-
ciativa?.ciativa?.ciativa?.ciativa?.ciativa?.
El compromiso que tenemos
con Mercadona nos permite
realizar estas inversiones a lar-
go plazo que, gracias a la cul-
tura del esfuerzo y del trabajo
y al modelo de calidad total, sa-
tisfacen las necesidades de
nuestros jefes, es decir, los
consumidores, al mejor precio
posible.

- Se van a ubicar en la nave- Se van a ubicar en la nave- Se van a ubicar en la nave- Se van a ubicar en la nave- Se van a ubicar en la nave

de Seporsa, ¿sirve de algo lode Seporsa, ¿sirve de algo lode Seporsa, ¿sirve de algo lode Seporsa, ¿sirve de algo lode Seporsa, ¿sirve de algo lo
que hay construido?.que hay construido?.que hay construido?.que hay construido?.que hay construido?.
Utilizaremos lo que sea posi-
ble. Nuestra máxima premisa
es la alta eficiencia en la ges-
tión industrial. Vamos a dispo-
ner de 60.000 metros cuadra-
dos en los que fabricaremos
zumos cien por cien exprimi-
dos, néctares, concentrados,
zumos de frutas con leche, pla-
tos preparados (cremas de
todo tipo, gazpachos, ajoblan-
co y salmorejo), caldos natu-
rales, smoothies y horchatas.

- Pensando en combinacio-- Pensando en combinacio-- Pensando en combinacio-- Pensando en combinacio-- Pensando en combinacio-
nes de productos, ¿que sig-nes de productos, ¿que sig-nes de productos, ¿que sig-nes de productos, ¿que sig-nes de productos, ¿que sig-
nifica cuando se dice que lanifica cuando se dice que lanifica cuando se dice que lanifica cuando se dice que lanifica cuando se dice que la
planta estará altamente tec-planta estará altamente tec-planta estará altamente tec-planta estará altamente tec-planta estará altamente tec-
nificada?.nificada?.nificada?.nificada?.nificada?.
La nueva fábrica de Grupo Da-
fsa, además de ser eficiente
energéticamente, dispondrá de
máquinas de última genera-
ción en el sector alimentario,
tendrá un alto nivel de automa-
tización, procesos respetuosos
con el entorno y estrictos con-
troles de seguridad alimenta-
ria. El trabajador estará perfec-
tamente formado e integrado
para que toda esta tecnología
haga más sencillo su trabajo.

- ¿Y sostenible energética-- ¿Y sostenible energética-- ¿Y sostenible energética-- ¿Y sostenible energética-- ¿Y sostenible energética-
mente?.mente?.mente?.mente?.mente?.
Hoy en día tener una fábrica
eficiente significa también ser

sostenible energéticamente.
La nueva nave de Grupo Daf-
sa lo será porque contará con
sistemas de aprovechamiento
óptimo de fuentes y energías.
También seremos muy efica-
ces en la recuperación y apro-
vechamiento de residuos, por
ejemplo.

- ¿Qué tipo de productos se- ¿Qué tipo de productos se- ¿Qué tipo de productos se- ¿Qué tipo de productos se- ¿Qué tipo de productos se
van a fabricar y que expecta-van a fabricar y que expecta-van a fabricar y que expecta-van a fabricar y que expecta-van a fabricar y que expecta-
tivas tienen de producción?.tivas tienen de producción?.tivas tienen de producción?.tivas tienen de producción?.tivas tienen de producción?.
La nueva fábrica de Grupo Da-
fsa estará altamente tecnifica-
da para procesar y envasar  zu-
mos cien por cien exprimidos,
néctares, concentrados, zu-
mos de frutas con leche,  cre-
mas de todo tipo, gazpachos,
ajoblanco, salmorejo, caldos
naturales, smoothies y horcha-
tas, aunque la planta también
estará preparada para produ-
cir referencias de otro tipo en
cuanto sea necesario. En una
de las zonas de la nave se ins-
talará una planta de blending,
que permite realizar todo tipo
de mezclas con diferentes in-
gredientes. Estos blendings se
utilizan en la elaboración de
combinaciones de zumos con
alto valor añadido, zumos de
frutas y vegetales, smoothies
o refrescos, entre otras aplica-
ciones.

- Teniendo en cuenta que mu-- Teniendo en cuenta que mu-- Teniendo en cuenta que mu-- Teniendo en cuenta que mu-- Teniendo en cuenta que mu-
chos de los elaborados se ha-chos de los elaborados se ha-chos de los elaborados se ha-chos de los elaborados se ha-chos de los elaborados se ha-
cen a base de productos hor-cen a base de productos hor-cen a base de productos hor-cen a base de productos hor-cen a base de productos hor-
tofrutícolas, ¿cómo se van atofrutícolas, ¿cómo se van atofrutícolas, ¿cómo se van atofrutícolas, ¿cómo se van atofrutícolas, ¿cómo se van a
abastecer?, ¿hay alguna po-abastecer?, ¿hay alguna po-abastecer?, ¿hay alguna po-abastecer?, ¿hay alguna po-abastecer?, ¿hay alguna po-
sisisisisibilidad de que se adquieranbilidad de que se adquieranbilidad de que se adquieranbilidad de que se adquieranbilidad de que se adquieran
productos del campo de estaproductos del campo de estaproductos del campo de estaproductos del campo de estaproductos del campo de esta
misma zona?.misma zona?.misma zona?.misma zona?.misma zona?.
Por supuesto, siempre y cuan-
do cumplan los estándares de
calidad de nuestros productos
y necesidades. Grupo Dafsa
pretende contribuir a dinamizar
la zona y, por lo tanto,  uno de
los primeros objetivos es re-
unirnos con todos los provee-
dores de la comarca y estable-
cer, si es posible,  relaciones
a largo plazo que sean benefi-
ciosas y satisfagan a nuestros
clientes.

- ¿Los procesos tienen algún- ¿Los procesos tienen algún- ¿Los procesos tienen algún- ¿Los procesos tienen algún- ¿Los procesos tienen algún
tipo de repercusión en el me-tipo de repercusión en el me-tipo de repercusión en el me-tipo de repercusión en el me-tipo de repercusión en el me-
dio ambiente?.dio ambiente?.dio ambiente?.dio ambiente?.dio ambiente?.
Ninguna. Cumplimos toda la
normativa e incluso iremos
más allá con medidas no obli-
gatorias. La planta será respe-
tuosa con el medio ambiente al

máximo y un ejemplo en el sec-
tor.

- El interés que ha levantado- El interés que ha levantado- El interés que ha levantado- El interés que ha levantado- El interés que ha levantado
la noticia en Segorbe y en lala noticia en Segorbe y en lala noticia en Segorbe y en lala noticia en Segorbe y en lala noticia en Segorbe y en la
comarca es impresionante ycomarca es impresionante ycomarca es impresionante ycomarca es impresionante ycomarca es impresionante y
la gente está demandando in-la gente está demandando in-la gente está demandando in-la gente está demandando in-la gente está demandando in-
formación que incluso llega aformación que incluso llega aformación que incluso llega aformación que incluso llega aformación que incluso llega a
este periódico. ¿podría deta-este periódico. ¿podría deta-este periódico. ¿podría deta-este periódico. ¿podría deta-este periódico. ¿podría deta-
llarnos los puestos de traba-llarnos los puestos de traba-llarnos los puestos de traba-llarnos los puestos de traba-llarnos los puestos de traba-
jo que se van a crear, los pla-jo que se van a crear, los pla-jo que se van a crear, los pla-jo que se van a crear, los pla-jo que se van a crear, los pla-
zos de incorporación, si va azos de incorporación, si va azos de incorporación, si va azos de incorporación, si va azos de incorporación, si va a
ser una admisión de mano deser una admisión de mano deser una admisión de mano deser una admisión de mano deser una admisión de mano de
obra abierta y en tal caso quéobra abierta y en tal caso quéobra abierta y en tal caso quéobra abierta y en tal caso quéobra abierta y en tal caso qué
tienen que hacer los intere-tienen que hacer los intere-tienen que hacer los intere-tienen que hacer los intere-tienen que hacer los intere-
sados, dónde dirigirse, cuán-sados, dónde dirigirse, cuán-sados, dónde dirigirse, cuán-sados, dónde dirigirse, cuán-sados, dónde dirigirse, cuán-
do y con qué; en definitiva:do y con qué; en definitiva:do y con qué; en definitiva:do y con qué; en definitiva:do y con qué; en definitiva:
que requisitos deben cum-que requisitos deben cum-que requisitos deben cum-que requisitos deben cum-que requisitos deben cum-
plir...?plir...?plir...?plir...?plir...?
Lo que tenemos claro es que
queremos contar con trabaja-
dores de Segorbe y de la co-
marca que reúnan los requisi-
tos necesarios para ser parte
del proyecto de Grupo Dafsa.
Sin embargo, los procesos de
selección no están todavía
abiertos. Lo comunicaremos
cuando  estemos en disposi-
ción de hacerlo, aproximada-
mente en el segundo semes-
tre del año que viene.

- ¿Se mantienen los plazos- ¿Se mantienen los plazos- ¿Se mantienen los plazos- ¿Se mantienen los plazos- ¿Se mantienen los plazos
para la entrada en funciona-para la entrada en funciona-para la entrada en funciona-para la entrada en funciona-para la entrada en funciona-
miento en el primer trimestremiento en el primer trimestremiento en el primer trimestremiento en el primer trimestremiento en el primer trimestre
de 2014?.de 2014?.de 2014?.de 2014?.de 2014?.
En principio sí, aunque esta-
mos esperando que todos los
trámites administrativos  estén
solucionados para las fechas
que nos marcamos en el plan
estratégico.

-¿Sabe que en las circunstan--¿Sabe que en las circunstan--¿Sabe que en las circunstan--¿Sabe que en las circunstan--¿Sabe que en las circunstan-
cias actuales Dafsa represen-cias actuales Dafsa represen-cias actuales Dafsa represen-cias actuales Dafsa represen-cias actuales Dafsa represen-
ta para Segorbe y la comar-ta para Segorbe y la comar-ta para Segorbe y la comar-ta para Segorbe y la comar-ta para Segorbe y la comar-
ca, la esperanza de muchasca, la esperanza de muchasca, la esperanza de muchasca, la esperanza de muchasca, la esperanza de muchas
personas?.personas?.personas?.personas?.personas?.
Como empresa, tenemos una
responsabilidad y un compro-
miso con la sociedad del en-
torno en el que nos instalamos.
Esperamos que la importante
inversión realizada en la nue-
va planta sirva para generar la
riqueza necesaria y así contri-
buir al desarrollo de Segorbe
y, por supuesto, la comarca.
Tan sólo recordar que las re-Tan sólo recordar que las re-Tan sólo recordar que las re-Tan sólo recordar que las re-Tan sólo recordar que las re-
glas de oro para glas de oro para glas de oro para glas de oro para glas de oro para  crear un pro- crear un pro- crear un pro- crear un pro- crear un pro-
ducto (DAFSA) se consideraducto (DAFSA) se consideraducto (DAFSA) se consideraducto (DAFSA) se consideraducto (DAFSA) se considera
fundamental, ofrecer calidad,fundamental, ofrecer calidad,fundamental, ofrecer calidad,fundamental, ofrecer calidad,fundamental, ofrecer calidad,
seguridad alimentaria, servi-seguridad alimentaria, servi-seguridad alimentaria, servi-seguridad alimentaria, servi-seguridad alimentaria, servi-
cio, precio y también que todocio, precio y también que todocio, precio y también que todocio, precio y también que todocio, precio y también que todo
ello desemboque en benefi-ello desemboque en benefi-ello desemboque en benefi-ello desemboque en benefi-ello desemboque en benefi-
cios, respetando a las perso-cios, respetando a las perso-cios, respetando a las perso-cios, respetando a las perso-cios, respetando a las perso-
nas y el medio ambientenas y el medio ambientenas y el medio ambientenas y el medio ambientenas y el medio ambiente.

La noticia de la implantación de la empresa Dafsa en nuestra ciudad ha gene-
rado las lógicas expectativas entre los vecinos y especialmente entre aque-
llos que han perdido su trabajo con la crisis. Para aclarar algunas dudas que
van surgiendo, La Prensa de Segorbe se ha puesto en contacto con el director
general del grupo, José Luis Campillos que ha atendido a nuestras preguntas.

Responsables de Dafsa y Bankia con el alcalde y el presidente de la Generalidad en septiembreResponsables de Dafsa y Bankia con el alcalde y el presidente de la Generalidad en septiembreResponsables de Dafsa y Bankia con el alcalde y el presidente de la Generalidad en septiembreResponsables de Dafsa y Bankia con el alcalde y el presidente de la Generalidad en septiembreResponsables de Dafsa y Bankia con el alcalde y el presidente de la Generalidad en septiembre
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Segorbe acoge la
exposición Restaura CV

Hasta el 6 de enero en el Centro CulturalHasta el 6 de enero en el Centro CulturalHasta el 6 de enero en el Centro CulturalHasta el 6 de enero en el Centro CulturalHasta el 6 de enero en el Centro Cultural

La directora general de Pa-
trimonio Cultural, Marta Alon-
so, acompañada de la directo-
ra del Instituto Valenciano de
Restauración y Conservación
de Bienes Culturales (IVC+R),
Carmen Pérez, la gerente de la
Fundación la Luz de las Imá-
genes, Carmen Quintero y el
alcalde de Segorbe, Rafael
Calvo inauguraron el pasado
13 de noviembre la exposición
"Restaura CV. Recuperando
nuestro patrimonio, 1995-
2013"  en la Sala Camarón del
Centro Cultural de Segorbe.

La muestra recorre diecisie-
te años de trabajo de restaura-
ción en el patrimonio mueble e
inmueble valenciano y da
cuenta de la actividad realiza-
da por parte de la Generalidad
Valenciana en la capital del
Palancia, destacan las nume-
rosas actuaciones que se lle-
varon a cabo con motivo de la
exposición La Luz de las Imá-
genes de Segorbe, segunda
promovida tras la de Valencia.

La exposición ofrece al visi-
tante hasta el próximo 6 de
enero un repaso de estos años
de actividad restauradora que
casualmente coinciden tam-

bién con el periodo de presi-
dencia de Rafael Calvo al fren-
te de la corporación municipal.

La muestra combina obras
de arte y valiosos objetos con
textos explicativos y abundan-
te material gráfico (fotografías,
paneles y vídeos) que ilustra
los rigurosos procesos segui-
dos por los profesionales ex-
pertos en restauración.

Con respecto a Segorbe y
además de las actuaciones ci-
tadas se aborda la restauración
del Teatro Serrano, los bajorre-
lieves que se encontraban en
el actual edificio del CEDES y
la recuperación de algunos
manuscritos pertenecientes al

Archivo Histórico Municipal.
En el centro de la sala se

expone el monumental corán
que en palabras del alcalde
«está más fuera de Segorbe
que en la ciudad, por las conti-
nuas demandas que se reciben
para exposiciones en todo el
mundo». También se ha insta-
lado una vitrina con libros ma-
nuscritos del siglo XIV y XV de
los justicias y cargos públicos
de nuestra ciudad.

Alonso ha señalado que la
muestra «tiene una clara vo-
luntad didáctica y  participati-
va» y por ello se combina con
algunas conferencias y visitas
organizadas para escolares.



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBEDICIEMBRE-2012DICIEMBRE-2012DICIEMBRE-2012DICIEMBRE-2012DICIEMBRE-2012 2323232323LIBRLIBRLIBRLIBRLIBROSOSOSOSOS

Fiestas del Alto Palancia es
el título de un nuevo libro, del
que es autor el escritor y pai-
sano Luis Gispert Macián, que
recoge las fiestas más desta-
cadas de la comarca desde el
punto de vista del investigador
que pretende penetrar en la gé-
nesis de cada una de las cele-
braciones.

Desde la Fiesta de la Siega
y la Trilla de El Toro, hasta el
Vole y la Bacalá de Jérica, pa-
sando por las ineludibles entra-
das de toros y caballos de Se-

Escrito por Luis Gispert MaciánEscrito por Luis Gispert MaciánEscrito por Luis Gispert MaciánEscrito por Luis Gispert MaciánEscrito por Luis Gispert Macián

Un libro recoge
las fiestas más
destacadas de

la comarca
Es un buen regalo para las Navidades

gorbe, Gispert se recrea en el
tipismo de los festejos más tra-
dicionales, populares y repre-
sentativos en cada una de las
27 poblaciones de la comarca,
conjuntando el relato y los tes-
timonios de las personas más
mayores de cada localidad con
una amplia visión fotográfica,
compuesta de 167 fotografías,
que ayudan a comprender el
sentido de cada celebración.

Es un trabajo de campo, me-
ticuloso, -como todos los del
autor-, descriptivo, -como no

podía ser de otra forma para la
temática que aborda-, bien es-
crito, -todos conocemos su plu-
ma- y divulgativo -con su esen-
cia periodística-.

El trabajo es en realidad una
demostración más de la profun-
da admiración que el autor
siente por la comarca del
Palancia y por sus gentes, por
su territorio y sus costumbres,
por la historia narrada por sus
protagonistas, por el patrimonio
natural e inmaterial.

El autor inicia con este tra-

bajo una nueva etapa en su
faceta de escritor, después de
haber publicado nada menos
que doce libros de senderismo,
geografía, medio ambiente...
en su mayor parte relativos a
la comarca del Palancia. Con
Fiestas del Alto Palancia, vuel-
ve al tema festivo que dio títu-
lo a su primer trabajo, Tradicio-
nes y Costumbres Festivas de
Segorbe (1978) que supuso la
primera publicación monográ-
fica sobre la capital del
Palancia en más de medio si-

glo de historia silenciosa en
nuestra ciudad. Y lo hace de la
mano de una editorial de Vina-
roz, Antinea, con la que ha ini-
ciado un relación que se pro-
mete muy productiva

La presentación, que tuvo
lugar en el salón de los alcal-
des del Ayuntamiento de Se-
gorbe, contó con la presencia
del concejal de Cultura, Fran-
cisco Tortajada y el alcalde de
la ciudad, Rafael Calvo, que
destacaron la constancia y el
trabajo de Gispert.

Espías y guerrilleros
en la Sierra de Espadán,
de Clemente González
García es todo investi-
gación histórica pura y
dura. Todo lo que el au-
tor narra en su libro fue
real y ocurrió en  la sie-
rra durante 1938. Todo
está basado en docu-
mentos conservados en
el Archivo Militar de Ávi-
la, y hasta la fecha, in-
éditos. Desde quienes
fueron sus protagonis-
tas, cuántos muertos y
heridos hubo, con sus
nombres, apellidos y
clases de heridas, has-
ta dónde fueron enterra-
dos, que tipo de armas
tenían o qué llevaban en
las mochilas. Quiénes

Espías y guerrilleros
De árboles, nubes y

sueños  de Andrés Fe-
rrer Taberner es una
obra capaz de sumergir-
nos en un relato que nos
llevará a lugares y pai-
sajes que sólo se pue-
den vivir andando, por el
Camino de Santiago o
por cualquier otro cami-
no de la geografía de
este país que se abra en
el horizonte. Un caudal
de experiencias viajeras
desgranadas en una cró-
nica de imágenes llenas
de afectos y risas, es-
fuerzo y vida.

Es ésta una suerte de
roadmovie novelada,
iconoclasta, irreverente,
lírica, épica y libro como
su autor. Deliciosamen-
te incorrecta y difícil de

Árboles, nubes y sueños

clasificar al no sujetarse
a género alguno, más
bien cimbrea, muta y
salta, en insolente vode-
vil, desde la historia a la
comedia, de la geogra-
fía a la poesía y del arte
al relato pasando por el
ensayo. Todo ello sin
perder un ápice de inte-

rés para quien decida
iniciar este gran viaje ca-
minando.

De recomendable lec-
tura para todo aquél que
hizo, hace o hará el Ca-
mino de Santiago. Y
también para quien no
quiere hacerlo sino  des-
de su imaginación.

formaban parte de la red
de espionaje republica-
no, sus enlaces, citas,
contactos y misiones.
Pero además, el trabajo
tiene algo que lo hace
diferente de  cuanto se
ha publicado sobre la
guerra civil. Y es que a

partir de esos documen-
tos, descubre el punto
exacto en el que ocurrie-
ron los hechos �en lo
más alto de un elevado
cerro- y aporta casi un
millar de objetos que to-
davía estaban allí, como
recuerdo de la masacre.
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