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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, Educación Permanente de Adultos, Cruz
Roja y José Miguel Barrachina.
IMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENES: R.M., Tourist-Info, José Miguel Gil, Espe-
ranza Orellana 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)

25-11: Pilar Martínez Aguilar 81 años
27-11: Vicente Esteve Altava 92 años
12-12: José Benedito Fajardo 93 años

ENEROENEROENEROENEROENERO

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

19-12: Dolores Sanchis Mora 88 años
24-12: Fernando Martínez Gil 72 años
26-12: Rafel Clemente Escrivá 64 años

VENTA DE ENTRADAS ACTUA-VENTA DE ENTRADAS ACTUA-VENTA DE ENTRADAS ACTUA-VENTA DE ENTRADAS ACTUA-VENTA DE ENTRADAS ACTUA-
CIÓN DEL GRUPO DR.QUEEN (tri-CIÓN DEL GRUPO DR.QUEEN (tri-CIÓN DEL GRUPO DR.QUEEN (tri-CIÓN DEL GRUPO DR.QUEEN (tri-CIÓN DEL GRUPO DR.QUEEN (tri-
buto a Queen).buto a Queen).buto a Queen).buto a Queen).buto a Queen).
Lugar: Musical Campos (calle Hortela-
no, nº 5).
Tfono.: 964.71.00.52.
Horario: de lunes a sábado, de 11 a
13.30 horas y de 16.30 a 20.00 horas.
* La  actuación tendrá lugar en el Audi-
torio Municipal, el sábado día 16 de fe-
brero, a las 22,30 horas.  
Hasta el domingo, día 6.Hasta el domingo, día 6.Hasta el domingo, día 6.Hasta el domingo, día 6.Hasta el domingo, día 6.
*****EXPOSICIÓN: RESTAURA COMUNI-EXPOSICIÓN: RESTAURA COMUNI-EXPOSICIÓN: RESTAURA COMUNI-EXPOSICIÓN: RESTAURA COMUNI-EXPOSICIÓN: RESTAURA COMUNI-
DAD VALENCIANA. RECUPERANDODAD VALENCIANA. RECUPERANDODAD VALENCIANA. RECUPERANDODAD VALENCIANA. RECUPERANDODAD VALENCIANA. RECUPERANDO
NUESTRO PATRIMONIO 1995-2012.NUESTRO PATRIMONIO 1995-2012.NUESTRO PATRIMONIO 1995-2012.NUESTRO PATRIMONIO 1995-2012.NUESTRO PATRIMONIO 1995-2012.
Centro Cultural.
(*) Horario: Viernes, sábados y domin-
gos, de 17.00 a 19.30 h.
Visitas concertadas para grupos: llamar
al teléfono 662.65.02.71.
*EXPOSICIÓN DE CARMEN RA-EXPOSICIÓN DE CARMEN RA-EXPOSICIÓN DE CARMEN RA-EXPOSICIÓN DE CARMEN RA-EXPOSICIÓN DE CARMEN RA-
MÓN. PINTURA SOBRE SEDA.MÓN. PINTURA SOBRE SEDA.MÓN. PINTURA SOBRE SEDA.MÓN. PINTURA SOBRE SEDA.MÓN. PINTURA SOBRE SEDA.
Centro Cultural. Horario: viernes, sába-
dos y domingos, de 17 a 19.30 horas.
Miércoles, día 2.Miércoles, día 2.Miércoles, día 2.Miércoles, día 2.Miércoles, día 2.
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.Jueves, día 3.Jueves, día 3.Jueves, día 3.Jueves, día 3.
EL BAÚL DE LOS CUENTOS,EL BAÚL DE LOS CUENTOS,EL BAÚL DE LOS CUENTOS,EL BAÚL DE LOS CUENTOS,EL BAÚL DE LOS CUENTOS, a cargo
de la compañía Proyecto Caravana.
Edificio Rascaña de Peñalba.
18.00 horas.
Viernes, día 4.Viernes, día 4.Viernes, día 4.Viernes, día 4.Viernes, día 4.
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.
Sábado, día 5.Sábado, día 5.Sábado, día 5.Sábado, día 5.Sábado, día 5.
CABALGATA DE LOS REYES MA-CABALGATA DE LOS REYES MA-CABALGATA DE LOS REYES MA-CABALGATA DE LOS REYES MA-CABALGATA DE LOS REYES MA-
GOS EN SEGORBE.GOS EN SEGORBE.GOS EN SEGORBE.GOS EN SEGORBE.GOS EN SEGORBE.
Recorrido: avenida España, avenida
Fray Luis Amigó, plaza General Gimé-
nez Salas, calles Alicante, Valencia,
Colón, plaza de la Cueva Santa, calles
Colón, Santo Domingo, Santiago Mar-
tín Báguena y plaza Agua Limpia.
A continuación, ramillete de fuegos ar-
tificiales. 19.00 horas.
(*) A su paso por la plaza de la Cueva
Santa, los Reyes Magos realizarán una
parada en el Belén Viviente para ado-
rar al Niño Jesús.
(*) Entre las 17 y 19 h., el Ayuntamien-
to permanecerá abierto para recoger
peticiones.
*CABALGATA DE LOS REYES MA-CABALGATA DE LOS REYES MA-CABALGATA DE LOS REYES MA-CABALGATA DE LOS REYES MA-CABALGATA DE LOS REYES MA-
GOS EN PEÑALBA.GOS EN PEÑALBA.GOS EN PEÑALBA.GOS EN PEÑALBA.GOS EN PEÑALBA.
Salida desde el Edificio Rascaña.
20.00 horas.

Martes,  día 8.Martes,  día 8.Martes,  día 8.Martes,  día 8.Martes,  día 8.
*****FERIA DE LA ARTESANÍA, organi-FERIA DE LA ARTESANÍA, organi-FERIA DE LA ARTESANÍA, organi-FERIA DE LA ARTESANÍA, organi-FERIA DE LA ARTESANÍA, organi-
zada por el Centro Ocupacional «Altozada por el Centro Ocupacional «Altozada por el Centro Ocupacional «Altozada por el Centro Ocupacional «Altozada por el Centro Ocupacional «Alto
Palancia» Palancia» Palancia» Palancia» Palancia» Patio del Centro Ocupacio-
nal (Calle Cronista Jaime Faus y Faus,
s/n). De 11.00 a 13.00 horas.
*****FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.
COMIENZO DE LA NOVENA DECOMIENZO DE LA NOVENA DECOMIENZO DE LA NOVENA DECOMIENZO DE LA NOVENA DECOMIENZO DE LA NOVENA DE
SAN ANTONIO CON EL ROSARIO.SAN ANTONIO CON EL ROSARIO.SAN ANTONIO CON EL ROSARIO.SAN ANTONIO CON EL ROSARIO.SAN ANTONIO CON EL ROSARIO.
(*) La Novena se celebrará durante los
días del 8 al 16 de enero.
Ermita del Santo. 18.00 horas.
Miércoles, día 9.Miércoles, día 9.Miércoles, día 9.Miércoles, día 9.Miércoles, día 9.
CICLO DE CONFERENCIAS RES-CICLO DE CONFERENCIAS RES-CICLO DE CONFERENCIAS RES-CICLO DE CONFERENCIAS RES-CICLO DE CONFERENCIAS RES-
TAURA CV: TRECE AÑOS DE LATAURA CV: TRECE AÑOS DE LATAURA CV: TRECE AÑOS DE LATAURA CV: TRECE AÑOS DE LATAURA CV: TRECE AÑOS DE LA
LUZ DE LAS IMÁGENES,LUZ DE LAS IMÁGENES,LUZ DE LAS IMÁGENES,LUZ DE LAS IMÁGENES,LUZ DE LAS IMÁGENES, a cargo de
CARMEN DIAZ QUINTERO, gerente
de la Fundación La Luz de las Imáge-
nes.
Edificio Glorieta. 18.00 horas.
Jueves, día 10.Jueves, día 10.Jueves, día 10.Jueves, día 10.Jueves, día 10.
CHARLA SOBRE LA OLLA SEGOR-CHARLA SOBRE LA OLLA SEGOR-CHARLA SOBRE LA OLLA SEGOR-CHARLA SOBRE LA OLLA SEGOR-CHARLA SOBRE LA OLLA SEGOR-
BINA. BINA. BINA. BINA. BINA. Salón de los Alcaldes del Ayun-
tamiento.  20.00 horas.
Del sábado, día 12 al domingo, díaDel sábado, día 12 al domingo, díaDel sábado, día 12 al domingo, díaDel sábado, día 12 al domingo, díaDel sábado, día 12 al domingo, día
27 de enero.27 de enero.27 de enero.27 de enero.27 de enero.
I JORNADAS GASTRONÓMICAS DEI JORNADAS GASTRONÓMICAS DEI JORNADAS GASTRONÓMICAS DEI JORNADAS GASTRONÓMICAS DEI JORNADAS GASTRONÓMICAS DE
LA OLLA.  LA OLLA.  LA OLLA.  LA OLLA.  LA OLLA.  Precio: 20eur.
(*) Más información: www.segorbe.es
y  Oficina de Turismo.
Domingo, día 13.Domingo, día 13.Domingo, día 13.Domingo, día 13.Domingo, día 13.
Visita guiada «SEGORBE AL COM-Visita guiada «SEGORBE AL COM-Visita guiada «SEGORBE AL COM-Visita guiada «SEGORBE AL COM-Visita guiada «SEGORBE AL COM-
PLETO».PLETO».PLETO».PLETO».PLETO».
Punto de encuentro: Tourist Info, plaza
Alto Palancia.
11.30 horas. Precio: 10 eur.  Reservas
telf.: 964.71.20.45.
Miércoles, día 16.Miércoles, día 16.Miércoles, día 16.Miércoles, día 16.Miércoles, día 16.
CICLO DE CONFERENCIAS RES-CICLO DE CONFERENCIAS RES-CICLO DE CONFERENCIAS RES-CICLO DE CONFERENCIAS RES-CICLO DE CONFERENCIAS RES-
TAURA CV: LOS CONTENIDOS DELTAURA CV: LOS CONTENIDOS DELTAURA CV: LOS CONTENIDOS DELTAURA CV: LOS CONTENIDOS DELTAURA CV: LOS CONTENIDOS DEL
INSTITUTO VALENCIANO DE CON-INSTITUTO VALENCIANO DE CON-INSTITUTO VALENCIANO DE CON-INSTITUTO VALENCIANO DE CON-INSTITUTO VALENCIANO DE CON-
SERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE
BIENES CULTURALES, BIENES CULTURALES, BIENES CULTURALES, BIENES CULTURALES, BIENES CULTURALES, a cargo de
Carmen Pérez García, directora geren-
te del Instituto Valenciano de Conser-
vación y Restauración de Bienes Cul-
turales.
Edificio Glorieta. 18.00 horas.

*****FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.
Novena en la Ermita del Santo.
A continuación traslado de la imagen
del Santo a la Parroquia de Santa Ma-
ría.
18.00 horas.
Jueves,  día 17.Jueves,  día 17.Jueves,  día 17.Jueves,  día 17.Jueves,  día 17.
FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.
*08.00 h. Disparo de bombas reales.
*09.00 h. Bendición y reparto de pan
en la Ermita del Santo.
*19.00 h. Misa de la Fiesta de San An-
tonio Abad en la Parroquia de Santa
María.
Viernes, día 18.Viernes, día 18.Viernes, día 18.Viernes, día 18.Viernes, día 18.
FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.
Tradicional TEDERO, donde se obse-
quiará a los asistentes con vino y pa-
pas.  21.00 horas.
Del sábado, día 19 de enero hasta elDel sábado, día 19 de enero hasta elDel sábado, día 19 de enero hasta elDel sábado, día 19 de enero hasta elDel sábado, día 19 de enero hasta el
domingo, día 17 de febrero.domingo, día 17 de febrero.domingo, día 17 de febrero.domingo, día 17 de febrero.domingo, día 17 de febrero.
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICAEXPOSICIÓN FOTOGRÁFICAEXPOSICIÓN FOTOGRÁFICAEXPOSICIÓN FOTOGRÁFICAEXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
«CONCURSO DE FOTOGRAFÍA«CONCURSO DE FOTOGRAFÍA«CONCURSO DE FOTOGRAFÍA«CONCURSO DE FOTOGRAFÍA«CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
TAURINA FIESTAS DE SEGORBETAURINA FIESTAS DE SEGORBETAURINA FIESTAS DE SEGORBETAURINA FIESTAS DE SEGORBETAURINA FIESTAS DE SEGORBE
2012». 2012». 2012». 2012». 2012». Sala de exposiciones Centro
Cultural.
Horario de visitas: jueves, viernes, sá-
bados y domingos, de 17 a 19 horas.
Inauguración: sábado, día 19 de ene-
ro, a las 12.30 h.
Sábado, día 19.Sábado, día 19.Sábado, día 19.Sábado, día 19.Sábado, día 19.
FIESTAS DE SAN ANTONIO ABADFIESTAS DE SAN ANTONIO ABADFIESTAS DE SAN ANTONIO ABADFIESTAS DE SAN ANTONIO ABADFIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD
EN PEÑALBA.EN PEÑALBA.EN PEÑALBA.EN PEÑALBA.EN PEÑALBA.
* 17.00 h. Bendición de animales, en la
puerta de la Iglesia.
* Al finalizar, pasacalle con el Santo
hasta la Replaceta,  acompañados de
La Tamborica.
* A continuación, encendido de la ho-
guera y reparto de chocolate en la Re-
placeta.  Organiza: Comisión de Fies-
tas de Peñalba.
* 21.00 h. Discomóvil.
*****FIESTAS DE SAN ANTONIO ABADFIESTAS DE SAN ANTONIO ABADFIESTAS DE SAN ANTONIO ABADFIESTAS DE SAN ANTONIO ABADFIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD
EN SEGORBE.EN SEGORBE.EN SEGORBE.EN SEGORBE.EN SEGORBE.
Tradicional SARDINADA. Se obsequia-
rá a los asistentes con sardinas, vino y
papas. 20.30 horas.

Domingo, día 20Domingo, día 20Domingo, día 20Domingo, día 20Domingo, día 20.....
*****Visita guiada «SEGORBE AL COM-Visita guiada «SEGORBE AL COM-Visita guiada «SEGORBE AL COM-Visita guiada «SEGORBE AL COM-Visita guiada «SEGORBE AL COM-
PLETO».PLETO».PLETO».PLETO».PLETO».
Punto de encuentro: Tourist Info, plaza
Alto Palancia.
11.30 horas. Precio: 10 euros.  Reser-
vas telf.: 964.71.20.45.
*****FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.
Bendición de animales en la plaza del
Obispo Ahedo (concentración de ani-
males en la plaza de la Cueva Santa).
A continuación, traslado de la Imagen
a la Ermita del Santo.
13.00 horas.
Viernes, día 25.Viernes, día 25.Viernes, día 25.Viernes, día 25.Viernes, día 25.
*****ACTO DE PRESENTACIÓN DELACTO DE PRESENTACIÓN DELACTO DE PRESENTACIÓN DELACTO DE PRESENTACIÓN DELACTO DE PRESENTACIÓN DEL
«AÑO JOSÉ PERPIÑÁN».  A conti-«AÑO JOSÉ PERPIÑÁN».  A conti-«AÑO JOSÉ PERPIÑÁN».  A conti-«AÑO JOSÉ PERPIÑÁN».  A conti-«AÑO JOSÉ PERPIÑÁN».  A conti-
nuación, concierto a cargo del gruponuación, concierto a cargo del gruponuación, concierto a cargo del gruponuación, concierto a cargo del gruponuación, concierto a cargo del grupo
de música GIOCONDUM WINDde música GIOCONDUM WINDde música GIOCONDUM WINDde música GIOCONDUM WINDde música GIOCONDUM WIND
QUINTET.QUINTET.QUINTET.QUINTET.QUINTET.
Salón de Actos del Real-Colegio Semi-
nario Conciliar (entrada por la calle Co-
lón).
19.30 horas.
*****FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.
*23.45 h.- Bingo popular.
*24.00 h. Toro embolado.
Sábado, día 26.Sábado, día 26.Sábado, día 26.Sábado, día 26.Sábado, día 26.
FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD.
*14.00 h.- Entrada de vaquillas.
*16.30 h.- Exhibición de ganado vacu-
no por las calles de costumbre.
*19.30 h. Toro en puntas.
*20.00 h. Sorteo Rifa San Antonio.
*23.00 h. Bingo popular.
*23.30 h.- Toro embolado.
*Visita guiada «HISTORIA DE UNAVisita guiada «HISTORIA DE UNAVisita guiada «HISTORIA DE UNAVisita guiada «HISTORIA DE UNAVisita guiada «HISTORIA DE UNA
DIÓCESIS». DIÓCESIS». DIÓCESIS». DIÓCESIS». DIÓCESIS». Punto de encuentro:  Mo-
numento a la Entrada de Toros y Ca-
ballos.
19.00 horas.  Precio: 10 euros.
Reservas telf.: 964.71.20.45.
Domingo, día 27.Domingo, día 27.Domingo, día 27.Domingo, día 27.Domingo, día 27.
Visita guiada «SEGORBE AL COM-Visita guiada «SEGORBE AL COM-Visita guiada «SEGORBE AL COM-Visita guiada «SEGORBE AL COM-Visita guiada «SEGORBE AL COM-
PLETO». PLETO». PLETO». PLETO». PLETO». Punto de encuentro: Tourist
Info, plaza Alto Palancia.
11.30 horas. Precio: 10 euros.  Reser-
vas telf.: 964.71.20.45.

PARKING MUNICIPAL CALLE MARCELINO BLASCO

ÚLTIMAS PLAZAS  A LA VENTA POR 12.902 Eur.

(POSIBILIDAD DE FINANCIACIÓN)
PLAZAS DE ALQUILER POR 56 Eur. AL MES

¡APROVECHA LA OFERTA DE ESTAS PLAZAS DE

GARAJE EN EL CENTRO DE SEGORBE!
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VENTA y ALQUILER
de LOCALES en

Galería Comercial

c/ Castellón, 10 SEGORBE

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

VENTA de Dúplex

en calle Arco

SONEJA
a estrenar

VENTA de PISO y

PLAZA de GARAJE
a estrenar

AVDA. CORTES VALENCIANAS

Nº30 · SEGORBE

La Ordenanza de empleo facilita el
acceso al trabajo de 22 personas

Acogiéndose a las ayudas de 600 euros

El portavoz del Grupo Munici-
pal Popular, Miguel Barrachina, al
terminar la sesión del último ple-
no ordinario celebrado reciente-
mente por la corporación,  solici-
tó al secretario que hiciese cons-
tar en el acta la renuncia de los
tres Concejales que actualmente
cobran por asistencias, al mon-
tante económico que supone el
Pleno y las dos comisiones cele-
bradas.

Fuentes municipales han seña-
lado que dicha cantidad será des-
tinada para empleo. «En las fe-
chas que estamos, es difícil con-
tratar nuevos desempleados, por
lo que ese dinero se destinará a
ampliar los contratos de los nue-
ve desempleados que actualmen-
te han sido contratados por el
Ayuntamiento con el dinero pro-
veniente de la extra del Alcalde y
de los cuatro Concejales que co-
bran por media dedicación».

De esta forma los nueve con-
tratados que debían terminar el
pasado día 21, lo hicieron el 31
de diciembre, alargando 10 días
más sus contratos y con ello in-
crementando el montante a co-
brar y la cotización a la Seguri-
dad Social.

Tras la oferta pública de em-
pleo realizada al Servef, fueron
seleccionados para un contrato
de un mes prorrogable los si-
guientes puestos de trabajo: 2 ofi-
ciales pintores que repintaron la
señalización horizontal de tráfico,
1 oficial y 2 peones para obras de
reparación de calles, etc. y, 4 peo-
nes jardineros para tareas de
poda y limpieza de  jardines.

El Grupo Municipal Popular ha
lamentado que «ni socialistas ni
el concejal republicano se hayan
adherido con sus emolumentos a
la creación de empleo tan caca-
reado por ellos y cuando han te-
nido la oportunidad de predicar
con su dinero, han rechazado re-
nunciar a cobrar el mes de di-
ciembre, y han optado por meter-
se el dinero en su bolsillo».

Un total de 22 personas de nuestra
ciudad han abandonado su situación de
desempleo acogiéndose a las ayudas
contempladas por la aplicación de la
Ordenanza reguladora de ayudas eco-
nómicas para el estímulo del desarro-
llo local, desde el pasado mes de fe-
brero en que fue aprobada.

Con la aplicación de esta ordenanza
se ha conseguido que 8 desempleados
de  la ciudad hayan sido contratados y
5 desempleados hayan decidido con-
vertirse en autónomos. Asimismo 9 jó-
venes de la localidad se han converti-
do en emprendedores.

La aprobación de la citada ordenan-
za se inscribe en las medidas adopta-
das por el equipo de gobierno del PP
del Ayuntamiento de Segorbe, en su
estrategia municipal para el fomento del
empleo y el emprendedurismo que está
consiguiendo exitosos resultados a
pesar de la situación económica.

En el mes de febrero se aprobó una
ordenanza reguladora de ayudas eco-
nómicas para el estimulo del desarro-
llo local, dotada con 30.000 euros, que
contempla ayudas a fondo perdido por
importe de 600 euros cada una desti-
nadas a la contratación de trabajado-

res o al autoempleo de una persona
desempleada. En el mes de junio y
atendidas las tasas de desempleo ju-
venil existentes se aprobó una nueva
ordenanza que por el mismo importe
apostó por aquellos jóvenes, menores
de 35 años, residentes en Segorbe y
que decidiesen ejercer una actividad de
emprendedurismo en la localidad.

Fuentes del Grupo Popular ha seña-
lado que «el grupo municipal socialista
manifestó entonces que estas medidas
no crearían empleo, que eran insufi-
cientes e inadecuadas, y se opuso ro-
tundamente llegando a presentar ale-
gaciones en su contra, lo que supuso
el retraso de dos meses en la puesta
en funcionamiento de esta Ordenan-
za».

Tras los buenos resultados obteni-
dos con estas ordenanzas el Ayunta-
miento ha decidido prorrogarlas en el
ejercicio 2013, manteniendo la partida
económica destinada a este fin y asi-
mismo dentro de la recién creada Área
de Desarrollo Local, dar una atención
integral al desempleado y al empren-
dedor, orientándole y asesorándole en
los primeros pasos de su proyecto em-
presarial.

Los concejales del PP
aportan sus pagas
para empleo

El Ayuntamiento de Segorbe ha lici-
tado la última obra del año 2012, con-
sistente en un contrato menor para la
ejecución de las obras de «Acondicio-
namiento de la zona picnic municipal
en el Monte de San Blas» situado en la
parte inferior del parque acuático Se-
góbriga Park, según dio a conocer el
responsable municipal de Urbanismo,
Angel Berga.

A la licitación de las obras se invitó
a participar a las empresas ubicadas
en Segorbe dedicadas a este tipo de
actuaciones. Han presentado su oferta
un total de seis empresas y tras la va-
loración de las ofertas presentadas de

Obras en el complejo Segóbriga Park
conformidad con los criterios de adju-
dicación establecidos, los Servicios
Técnicos proponen a la empresa de
José Manuel Barroso Franco por ser la
que tiene la puntuación más elevada
para ejecutar la obra. No obstante, an-
tes de la adjudicación deberá presen-
tar la documentación exigida por la le-
gislación laboral y administrativa para
poder contratar con la Administración.

El presupuesto de las obras ascien-
de a 27.000 euros, IVA incluido, y las
obras consisten en la renovación de las
instalaciones de la zona del picnic mu-
nicipal comprendiendo: renovación
completa de los cuartos de baño exis-

tentes, creación de un nuevo aseo
adaptado y taquilla, conexión al alcan-
tarillado municipal de la zona de picnic
y otra serie de actuaciones tendentes
a mejorar las condiciones de seguridad
de las barandillas y otros elementos.

Las obras representan una amplia-
ción de las instalaciones por lo que tam-
bién aumentará el aforo del complejo
acuático, lo que comportará que se evi-
ten las colas que se producen a la en-
trada del parque cuando está el aforo
completo. Berga señaló que las obras
darán comienzo de inmediato para que
estén finalizas al comienzo de la cam-
paña estival.
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Se quiere reducir la zona
de afección del PORN de la

Sierra Calderona

Se pretende facilitar la ubicación de explotacionesSe pretende facilitar la ubicación de explotacionesSe pretende facilitar la ubicación de explotacionesSe pretende facilitar la ubicación de explotacionesSe pretende facilitar la ubicación de explotaciones

El Ayuntamiento de Segor-
be aprobó en su último pleno
la aprobación de la  modifica-
ción del ámbito del Plan de Or-
denación de los Recursos Na-
turales de la Sierra Calderona
en el término municipal, propo-
niéndose la exclusión  de la
protección de una parte de los
terrenos hasta ahora afectados
por el mismo, que quedarían
con la calificación de Suelo No
Urbanizable Común, si bien,
con las protecciones sectoria-
les que resulten de aplicación.

Esta iniciativa se plantea por
el Ayuntamiento a la vista del
procedimiento iniciado por la
Consellería de Infraestructu-
ras, Territorio y Medio Ambien-
te, al amparo de la Orden 14/
2012, de 5 de septiembre, para
la revisión del Plan de Ordena-
ción de los Recursos Natura-
les de la Sierra Calderona.

La regulación del actual
Plan de Ordenación de los Re-
cursos Naturales de la Sierra

Calderona, establece para
todo el territorio incluido en el
ámbito de dicho Plan, tanto
para el Parque como para zona
de influencia,  unas proteccio-
nes que hacen inviables mu-
chas de las iniciativas econó-
micas   que  en   el  ámbito  del
sector  primario   se   propo-
nen,  no por  su incompatibili-
dad sino por el coste y trámi-
tes que requieren por el mero
hecho de estar el terreno inclui-
do en la zona de Protección o
de Influencia del P.O.R.N..

Por ello,  la propuesta que
se plantea es la eliminación del
ámbito del PORN de parte de
la zona de influencia del Par-
que que resulta necesaria para
apoyar fundamentalmente tan-
to a agricultores como ganade-
ros, aunque claro está, dicho
ámbito se verá afectado o limi-
tado por el resto de legislación
sectorial de especial protec-
ción como serían los terrenos
clasificados como Protección

Forestal, los afectados por
cauces públicos, vías pecua-
rias, etc.  Con ello, se evitarán
costes y tiempo añadido a
cualquier iniciativa de transfor-
mación de cultivo, construc-
ción de granjas, etc.

Con esta modificación, se
pretende que  zonas como la
Partida de Cabrera, Reboll,
Gabacho, Masía de La Virgen,
Masía de la Hoya, entre otras,
que en la mayoría de su terri-
torio se dedican a la agricultu-
ra, queden excluidas de las
restricciones propias del
PORN.

La modificación que se pro-
pone afectaría aproximada-
mente a 1.600 Ha de terreno,
o sea, unas 19.216  anegadas
de terreno agrícola, que supo-
ne casi tres veces la superfi-
cie de regadío actualmente
existente.

Estas zonas cuentan con
una buena infraestructura de
caminos, presentando condi-

ciones de accesibilidad aptas
para el transporte, habiéndose
transformado también el terre-
no de secano a regadío con
motivo de la «Concentración
Parcelaria de Cabrera» trami-
tada en su día por la Generali-
tat Valenciana, lo que la con-
vierte en un área óptima para
el desarrollo de actividades
económicas necesarias para
fomentar  las actividades del
sector primario de Segorbe.

Con la eliminación de las
numerosas restricciones del
PORN, se pondría en valor
para la agricultura  toda esta
zona de Cabrera,  que dotada
como está de una red de infra-
estructura adecuada,  se con-
vertiría en una de las más apro-
piadas para la explotación eco-
nómica,  basada en una agri-
cultura más modernizada y
capaz de incorporar avances

tecnológicos que  mejoren su
competitividad en el mercado
y la doten de viabilidad econó-
mica.

Además, la redelimitación
del ámbito del PORN  preten-
de fomentar, no sólo la agricul-
tura, sino otras actividades
económicas relacionadas con
los recursos naturales, como la
ganadería, apicultura, etc, to-
das ellas de especial relevan-
cia  si tenemos en cuenta la
situación económica actual,
que hace necesario que, des-
de las administraciones públi-
cas, se adopten medidas para
incentivar la máxima explota-
ción posible de los diferentes
sectores de producción y ha-
bida cuenta de que la agricul-
tura ha sido históricamente un
sector especialmente arraiga-
do en nuestro municipio.

Angel Berga PérezAngel Berga PérezAngel Berga PérezAngel Berga PérezAngel Berga Pérez
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53 licencias de actividad en 2012
Se han dado 14 licencias más que el año anteriorSe han dado 14 licencias más que el año anteriorSe han dado 14 licencias más que el año anteriorSe han dado 14 licencias más que el año anteriorSe han dado 14 licencias más que el año anterior

Flores Ramón ha obtenido el premio
a la calidad artística consistente en pla-
ca y 150 euros en el VII Concurso de
Escaparates cuyo resultados se ha
dado a conocer hoy en el salón de los
alcaldes del ayuntamiento de Segorbe
por parte de la concejala de Comercio,
Mª Carmen Climent.

En la presente edición se han pre-
sentado a concurso un total de 19 co-
mercios en las dos categorías, con es-
caparates de dimensión inferior a dos
metros y de mayor dimensión.

En la primera categoría ha obtenido
el segundo premio la Panadería Los
Mesones, consistente en placa y 100
euros, siendo el primero para Joyería
Ventura con placa y 150 euros.

Para los escaparates más grandes,
el segundo premio ha sido para Rega-
los Escuder con placa y 100 euros, y el
primer premio para Segorflor Floriste-
ría y Decoración con placa y 150 euros.

El jurado ha estado compuesto por

Más 30.000 boletos se han dis-
putado nuevamente la suerte en-
tre los 16 premios sorteados el
pasado 14 de diciembre en el úl-
timo sorteo de la Campaña de
Promoción del Comercio 2012
que la Asociación de Comercian-
tes de la Federación Empresarial
Comarcal del Alto Palancia (FE-
CAP) ha desarrollando en colabo-
ración con los 161 comercios aso-
ciados y el patrocinio de la Fun-
dación Bancaja-Segorbe. El total
de premios sorteados han 1.600
euros y 3.000 euros el total de la
campaña.

EL último sorteo de la Campa-
ña de Promoción del Comercio
2012, que la Asociación de Co-
merciantes de FECAP ha desa-
rrollando en colaboración con los
161 comercios asociados de la
Comarca y la Fundación Banca-
ja-Segorbe se realizó en la sede
de la Federación Empresarial
Comarcal del Alto Palancia. Las
manos inocentes que extrajeron
los 16 boletos premiados con 100
euros cada uno de ellos, fueron
dos niñas del Colegio La Resu-
rrección. Las personas agracia-
das podrán canjear estos premios
al realizar sus compras en cual-
quiera de los establecimientos
asociados.

Con este sorteo se da por fina-
lizada esta campaña que se ini-
ció en el mes de Abril y en la que
se han sorteado un total de 3.000
euros en premios y en la que los
clientes de los establecimientos
participantes han cumplimentado
más de 60.000 boletos.

El Ayuntamiento de Segorbe, ha con-
cedido a lo largo del año 2012, 53 li-
cencias de actividad, una cantidad im-
portante si tenemos en cuenta la situa-
ción económica actual.

Las que mayor número han aumen-
tado son las relacionadas con la hoste-
lería (bares, cafeterías, venta de pan,�),
seguidas por las de comercio menor
(carnicería, alimentación, perfumería,

La concejala de Comercio y
Consumo del Ayuntamiento de
Segorbe, Mª Carmen Climent
García acompañó, el pasado día
12 de diciembre, a los propieta-
rios de los comercios de la loca-
lidad de Segorbe que han sido ga-
lardonados con el «Premio Co-
mercio Excelente».

El acto de entrega de los ga-
lardones fue presidido por el Molt
Honorable Presidente de la Co-
munidad Valenciana, Alberto Fa-
bra y se celebró en Valencia, en
los Salones de Feria Valencia.

Este premio consiste en la en-
trega de una placa conmemorati-
va y está dotado con una ayuda
económica que va destinada a la
mejora de la competitividad, fo-
mento de la calidad e  innovación
en las pymes comerciales.

Los comercios de la localidad
de Segorbe que han sido galar-
donados con el «Premio Comer-
cio Excelente» son: Jamonería La
Esperanza, Autorecambios Es-
crig, Divano Piel, Mon Menut y
STG Moda.

fontanería,�) y en menor cantidad han
abierto negocios de venta de bebidas,
clínica dental, centro médico, oficina
bancaria, peluquería, centro de fisiote-
rapia, estudio fotográfico,�

«Así podríamos decir que el sector
hostelería sigue acaparando la apertu-
ra de comercios, siguiéndole el comer-
cio menor, profesionales, comercio al
por mayor, industria,�» han señalado

desde el Grupo Popular en el Ayunta-
miento. La apertura de estos negocios
ha generado más de 100 puestos de
trabajo, generalmente de personas que
estaban en el paro.

Frente al año 2011, que fueron 39
las concedidas, ha habido un incremen-
to de 14 licencias más, y dado que el
2012 es un año crítico a nivel económi-
co, debemos considerarlo muy positi-
vo. «Por ello desde el Equipo de Go-
bierno, vamos a seguir poniendo nues-
tro granito de arena para intentar man-
tener el próximo 2013 esta línea ascen-
dente, para lo cual se va a continuar
bonificando con  600euros a fondo per-
dido el autoempleo o el crecimiento de
plantilla en las empresas ya consolida-
das, exención de impuestos y tasas a
los comercios que se instalen en el cas-
co histórico,�»

Premios
Comercio Excelente

Finaliza la campaña de
Promoción Comercial

Premios para los mejores escaparates

el alcalde, Rafael Calvo, la concejala
de Comercio, Mª Carmen Climent, la
teniente de alcalde, Soledad Santama-
ría, José Luis Asensi Sánchez como re-
presentante de la Asociación de Co-

merciantes y profesionales Zona Cen-
tro; Ángel Font Martín, experto en de-
coración,  el escultor Manuel Rodríguez
Vázquez e Ignacio Rodríguez, repre-
sentante de la Comisión de Fiestas.

Sprint Hostelería e Industria recibe el Premio Pyme 2012
La empresa segorbina Sprint Hoste-

lería e Industria de Segorbe recibió en
la noche del día 7 de diciembre, en el
Hotel Luz de Castellón, de manos del
Presidente de la Generalidad, Alberto
Fabra, el premio que ha conseguido en
la XXVII Premios Pyme 2012, lo que la
reconoce como una de las mejores
Pyme de la Provincia de Castellón.
Acto, que tampoco quiso perderse el al-
calde de Segorbe, Rafael Calvo, que
un año más asistió a la Gala.

Con estos premios se hace un reco-
nocimiento público a las empresas que
en esta etapa de complicada situación
económica, siguen luchando cada día.

A Toni y Paco, socios de la empresa
Sprint, SL, se les valoró en el transcur-
so de la Gala el espíritu emprendedor

de estos dos jóvenes, que llevan más
de veinte años, dedicándose en un prin-
cipio a la venta de productos para la
limpieza de las industrias y de la hos-
telería, con apenas un centenar de ar-
tículos. Hoy en día no se les ocurriría
contarlos.

Además, Sprint, SL ha ampliado y
diversificado su abanico de productos.
En estos momentos tiene abierta una
tienda de ropa laboral, EPI�s y comple-
mentos. Así como productos de limpie-
za, higiene o piscinas, en la Calle San
Isidro, de Segorbe.

En el Polígono de la Esperanza tie-
ne almacén de Productos de limpieza
e higiene para la empresa y la hostele-
ría, así como las oficinas de la empre-
sa.

Y, recientemente abrió una tienda en
la Calle San Isidro de Segorbe de ven-
ta y reparación de bicicletas, en las que
dispone de primeras marcas del mer-
cado. Todos los estilos y tamaños. To-
dos los complementos ciclistas y los
materiales más innovadores.
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Premiados en el XVIII Concurso de Belenes
En un concurrido acto cele-

brado en la sala de los alcal-
des de la casa consistorial de
Segorbe el pasado 15 de di-
ciembre, tuvo lugar la entrega
de premios del XVIII Concurso
Local de Belenes patrocinado
por la concejalía de Participa-
ción Ciudadana del ayunta-
miento.

Entre los premios concedi-
dos, el premio al mejor Belén
de instituciones, dotado con
100 euros y diploma, ha sido
para la Casa de la Juventud de
Peñalba. Con la misma dota-
ción de premios, el del mejor
Belén del Comercio ha sido
para Pilar Facius López; el pre-
mio al mejor Belén infantil para
el Colegio La Milagrosa; el
mejor belén familiar para la fa-
milia Riatiga Aldana; el Belén
más original para el Colegio
«La Resurrección» grupo edu-
cativo de chicas y el premio de

categoría especial, ha sido
para el Colegio Pintor Cama-
rón, resultado este último que
fue acogido con muestra de
enorme satisfacción entre los
numerosos asistentes que lle-
naban el salón de los alcaldes

de la Casa Consistorial.
También se entregaron di-

plomas al resto de belenes pre-
sentados, valorando así la ca-
lidad de los mismos. En esta
ocasión han sido dieciocho los
belenes que han optado a pre-

mio.
El acto de entrega de pre-

mios estuvo presidido por la
teniente de alcalde y respon-
sable de participación ciudada-
na, Soledad Santamaría, que
repasó la trayectoria del con-

curso y la evolución de la par-
ticipación que han configurado
una actividad ya imprescindi-
ble de los actos navideños y el
alcalde de Segorbe, Rafael
Calvo que destacó la tradición
del Belén para las familias cris-
tianas.

El jurado estuvo presidido
por Soledad Santamaría y
compuesto por José Marín
Sánchez como ganador de la
pasada edición en la categoría
especial, Manuel Tenas,
miembro de la Asociación de
Belenistas de Segorbe, Mª
Carmen Climent García, con-
cejala de Comercio, Lidón Ca-
bedo Ibáñez representando a
la Comisión de Fiestas, Pilar
Martínez Robles, representan-
te de la Asociación de Mujeres,
Jesús Zafón Garnes de la Aso-
ciación del Comercio de Segor-
be y Jacinto Báguena Chuliá,
especialista en artes gráficas.

Actividades
Como todos los años, diciembre ha sido pródigo

en actividades y actos relacionados con la Navidad.
Alrededor de cincuenta citas configuraban el folleto
programa que mensualmente edita el ayuntamiento
a través de las concejalías de Fiestas, Participación
Ciudadana y Cultura y que este periódico viene inclu-
yendo en la página dos de este informativo. A conti-
nuación reproducimos una pequeña muestra de lo que
ha ocurrido estos días de la mano de un buen número
de entidades organizadoras como colegios, comer-
cios, entidades y agrupaciones musicales... y por su-
puesto el Ayuntamiento. Festival del Colegio Pintor Camarón.Festival del Colegio Pintor Camarón.Festival del Colegio Pintor Camarón.Festival del Colegio Pintor Camarón.Festival del Colegio Pintor Camarón. Festival del Colegio La Resurrección.Festival del Colegio La Resurrección.Festival del Colegio La Resurrección.Festival del Colegio La Resurrección.Festival del Colegio La Resurrección.

Festival Infantil en el Salón Multiusos.Festival Infantil en el Salón Multiusos.Festival Infantil en el Salón Multiusos.Festival Infantil en el Salón Multiusos.Festival Infantil en el Salón Multiusos. Mercado de Navidad en la plaza del Palancia.Mercado de Navidad en la plaza del Palancia.Mercado de Navidad en la plaza del Palancia.Mercado de Navidad en la plaza del Palancia.Mercado de Navidad en la plaza del Palancia. Festival del Centro Ocupacional.Festival del Centro Ocupacional.Festival del Centro Ocupacional.Festival del Centro Ocupacional.Festival del Centro Ocupacional.

Llegada de Papa Noel.Llegada de Papa Noel.Llegada de Papa Noel.Llegada de Papa Noel.Llegada de Papa Noel. Festival de la Orquesta de Pulso y Púa.Festival de la Orquesta de Pulso y Púa.Festival de la Orquesta de Pulso y Púa.Festival de la Orquesta de Pulso y Púa.Festival de la Orquesta de Pulso y Púa. Concierto de Villancicos del Coro de la Catedral.Concierto de Villancicos del Coro de la Catedral.Concierto de Villancicos del Coro de la Catedral.Concierto de Villancicos del Coro de la Catedral.Concierto de Villancicos del Coro de la Catedral.

Foto: José Miguel GilFoto: José Miguel GilFoto: José Miguel GilFoto: José Miguel GilFoto: José Miguel Gil
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En 2012 hemos tenido menos precipitaciones
y temperaturas más elevadas

Resumen climatológico del año que ha terminado

Y en Segorbe qué climatología hemos tenido, durante el año 2012.

Mes TMed TMax DMax TMin DMin RR
Enero 9,2 21,7 5 - 0,5 30 27,9
Febrero 6,8 23,9 26 - 2,1 21 0,2
Marzo 11,5 25,1 30 2,1 22 26,4
Abril 13,5 26,7 26 4,0 7 56,4
Mayo 18,7 31,9 12 5,0 1 0,8
Junio 23,2 40,2 28 12,7 14 22,3
Julio 23,7 36,4 18 12,8 2 5,0
Agosto 25,4 36,3 20 16,0 31 4,1
Septiembre 20,9 33,7 23 12,7 27 53,5
Octubre 16,7 30,5 9 3,6 29 172,6
Noviembre 14,6 23,6 2 5,5 9 25,8
Diciembre 10,3 20,1 15 0,5 10 2,9
(15-12-12)
Año 16,2 40,2 28-junio -2,1 21-febrero 397,9

T. media ( TMed) : Es la temperatura media del mes.
T. máxima (TMax) : Es la temperatura máxima del mes
Día  (DMax) : Día de la temperatura máxima  del mes
T. mínima (TMin) : Es la temperatura mínima del mes
Día (DMin) : Día de la temperatura mínima del mes.
Precipitación (RR) : Precipitación total del mes en mm. o litros por metro cuadrado
Datos registrados entre el 1 d enero del 2012 y el 15 de diciembre del mismo año, ambosinclusive.

La Organización Meteoroló-
gica Mundial (OMM) suele
emitir en estas fechas un ba-
lance de los nueve primeros
meses del año. De acuerdo
con el informe que se acaba de
publicar, de enero a octubrede enero a octubrede enero a octubrede enero a octubrede enero a octubre
de 2012, se dio el novenode 2012, se dio el novenode 2012, se dio el novenode 2012, se dio el novenode 2012, se dio el noveno
período más cálido compren-período más cálido compren-período más cálido compren-período más cálido compren-período más cálido compren-
dido en esos meses desdedido en esos meses desdedido en esos meses desdedido en esos meses desdedido en esos meses desde
que se iniciaran los registrosque se iniciaran los registrosque se iniciaran los registrosque se iniciaran los registrosque se iniciaran los registros
en 1850en 1850en 1850en 1850en 1850. Las temperaturas
mundiales de la superficie del
océano y de la tierra durante
ese período fueron superiores
en torno a unos 0,45 °C a la
media de 14,2 °C correspon-
diente al período 1961-1990. El
informe añade que el año em-
pezó con un episodio de La
Niña entre débil y moderado y
suele ocurrir que la presencia
de ese fenómeno al comienzo
de un año trae aparejada una
disminución de las temperatu-
ras mundiales tal como ha ocu-
rrido también este año. Tras
terminarse el episodio de La
Niña en abril, las temperaturas
oceánicas y terrestres mundia-

les fueron aumentando mes a
mes cada vez más, de modo
que la media correspondiente

Las precipitaciones en general han sido más bajas, salvo los 172,6 mm, que se recogieron en el mes de octubre,Las precipitaciones en general han sido más bajas, salvo los 172,6 mm, que se recogieron en el mes de octubre,Las precipitaciones en general han sido más bajas, salvo los 172,6 mm, que se recogieron en el mes de octubre,Las precipitaciones en general han sido más bajas, salvo los 172,6 mm, que se recogieron en el mes de octubre,Las precipitaciones en general han sido más bajas, salvo los 172,6 mm, que se recogieron en el mes de octubre,
superior en dos veces a la media de los últimos 50 años. Mientras que las temperaturas fueron muy cálidassuperior en dos veces a la media de los últimos 50 años. Mientras que las temperaturas fueron muy cálidassuperior en dos veces a la media de los últimos 50 años. Mientras que las temperaturas fueron muy cálidassuperior en dos veces a la media de los últimos 50 años. Mientras que las temperaturas fueron muy cálidassuperior en dos veces a la media de los últimos 50 años. Mientras que las temperaturas fueron muy cálidas
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José Miguel BarrachinaJosé Miguel BarrachinaJosé Miguel BarrachinaJosé Miguel BarrachinaJosé Miguel Barrachina

al semestre de mayo a octubre
de 2012 se situó entre las cua-
tro más cálidas registradas
para ese período.

En España las cosas hanEn España las cosas hanEn España las cosas hanEn España las cosas hanEn España las cosas han
ocurrido de forma parecida.ocurrido de forma parecida.ocurrido de forma parecida.ocurrido de forma parecida.ocurrido de forma parecida.
Febrero fue un mes extraordi-
nariamente frío con una tre-
menda anomalía de 2,5º por
debajo del valor normal. Sin
embargo, coincidiendo tam-
bién con la finalización de «La
Niña», las temperaturas subie-
ron mucho de forma que mayo
presentó una gran anomalía
positiva, nada menos que 2,7º
y junio no se quedó atrás con
2,6º. En los meses siguientes
han seguido predominando las
anomalías cálidas aunque me-
nos extremadas que en los

meses citados de modo que
podría calcularse, con los da-
tos ya conocidos, que nuestranuestranuestranuestranuestra
«anomalía», contando desde«anomalía», contando desde«anomalía», contando desde«anomalía», contando desde«anomalía», contando desde
enero a octubre sería de unosenero a octubre sería de unosenero a octubre sería de unosenero a octubre sería de unosenero a octubre sería de unos
0,8º,0,8º,0,8º,0,8º,0,8º, es decir mas alta que la
media mundial si bien al estar
considerando periodos de re-
ferencia distintos (1961-90 en
el caso de la OMM y 1971-
2000 en el caso de AEMET) la
comparación se hace dificulto-
sa. Sigue en cualquier caso la
tendencia a mantenerse las
anomalías cálidas.

También el documento de la
OMM hace referencia a la ex-la ex-la ex-la ex-la ex-
traordinaria disminución deltraordinaria disminución deltraordinaria disminución deltraordinaria disminución deltraordinaria disminución del
hielo ártico hielo ártico hielo ártico hielo ártico hielo ártico durante el pasado
verano y al tema de la fusión
de los hielos polares vuelve a

referirse un artículo reciente-
mente publicado en Science y
difundido tanto por ESA como
por NASA en el que se afirma
ya con una gran fiabilidad
como se está produciendo una
pérdida neta de masa de hielo
en la Antártida y Groenlandia
y como ello está contribuyen-
do significativamente al au-
mento del nivel medio de los
océanos. Las señales del pla-
neta por lo tanto continúan
para aquellos que quieran
prestar atención.

Las precipitaciones en ge-
neral han sido más bajas, sal-
vo los 172,6 mm, que se reco-
gieron en el mes de octubre,
superior en dos veces a la me-
dia de los últimos 50 años.

Mientras que las temperatu-
ras fueron muy cálidas entre
los meses de mayo a septiem-
bre, superando en el mes de
agosto 1,4 grados C.

Resumiendo que hemos te-
nido un año bastante  anormal,
seco y cálido.

Ahora ya empezamos el in-
vierno pendientes de la reper-
cusión que pueda tener el ex-
traordinario debilitamiento del
hielo ártico durante el verano
y la consiguiente absorción de
energía solar por el océano
abierto. ¿Se perturbará la cir-
culación del chorro polar como
en el pasado invierno y tendre-
mos sobre Europa fuertes co-
ladas de aire gélido? ¿Será
todo ello modulado de otra for-
ma por la ausencia de «La
Niña»? En cualquier caso, de
una forma u otra, que el invier-
no nos sea propicio.

José Miguel BarrachinaJosé Miguel BarrachinaJosé Miguel BarrachinaJosé Miguel BarrachinaJosé Miguel Barrachina
Asesor MeteorológicoAsesor MeteorológicoAsesor MeteorológicoAsesor MeteorológicoAsesor Meteorológico
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Fiesta
Colombiana

El mal tiempo no fue obstáculo para
que la colonia colombiana de Segorbe
celebrara su particular fiesta como es
tradición en la víspera del día de la In-
maculada. Eso sí, el viento puso las
cosas más que complicadas para que
los faroles y las velitas se mantuvieran
encendidas. Pero el calor lo pusieron
ellos que derrocharon amabilidad, ge-
nerosidad y simpatía al compartir unos
momentos con el alcalde, Rafael Calvo
y la concejala Soledad Santamaría. Por
cierto, la comida y la bebida que ofre-
cieron estaba deliciosa.

Cruz Roja Comarcal de Segorbe �
Alto Palancia celebró recientemente la
Fiesta de la Banderita aprovechando
que era día de mercado y hay un mayor

número de personas que salen a
realizar sus compras cotidianas.

Con esta festividad se quiere
recordar la labor social que realiza Cruz

Cruz Roja recauda mil euros para los más necesitados
Roja y que necesita la solidaridad de
todos los ciudadanos para que con sus
donativos se puedan sufragar parte de
los programas que la institución está
desarrollando con los sectores más
necesitados.

Gracias a la aportación voluntaria de
las personas de la comarca del Alto
Palancia se ha recaudado casi mil
euros, dinero que servirá para financiar
diferentes proyectos dentro del
llamamiento Ahora + que nunca.

Los proyectos que desarrolla Cruz
Roja en nuestra comarca son:
Alimentos para la solidaridad con el
objetivo de facilitar el acceso a la
alimentación a personas en situación
de extrema vulnerabilidad; Éxito
escolar en niños y niñas en dificultad
social proporcionándoles apoyo escolar
durante el curso académico y lotes de

material escolar;  y Facilitar unas
condiciones de higiene saludable,
repartiendo kits de higiene personal.
Todas estas acciones están destinadas
a los colectivos más desfavorecidos de
la sociedad y que, actualmente, con la
situación de crisis, están siendo
también los más vulnerables y
perjudicados.

Cruz Roja quiere hacer llegar a toda
la comarca su agradecimiento por la
colaboración, apoyo social y el cariño
que siempre muestra en todas las
actividades que organiza haciendo una
mención especial a la Asociación de
Mujeres de Segorbe por su
desinteresada contribución, como
viene siendo habitual y, a la Asociación
Fray Luis Amigó que estuvo
representada por su presidenta y
tesorero.

Con motivo del Día Interna-
cional contra la Violencia de
Género y convocada por la
Asociación de Mujeres de Se-
gorbe junto a la Concejalía de
Bienestar Social, de la que es
responsable la teniente de al-
calde, Soledad Santamaría,
tuvo lugar una concentración a
las puertas de las Casas Con-
sistoriales, en la que se mani-
festó la repulsa y respuesta al
grave problema que supone la
violencia ejercida de forma sis-
temática contra las mujeres.

Al acto, celebrado al medio
del jueves 22 de noviembre, se
sumó el alcalde de la ciudad,

Rafael Calvo y otros miembros
de la corporación municipal,
así como algunas empleadas
municipales

Soledad Santamaría, fue la
encargada de leer un manifies-
to de protesta contra la violen-
cia de género y de indignación
por el medio centenar de mu-
jeres que este año han perdi-
do la vida a manos de sus pa-
rejas.

Asimismo, a las personas
asistentes se les entregó un
lazo blanco y, se encendieron
cirios, uno por cada una de las
fallecidas en la Comunidad en
lo que va de año.

Segorbe se manifiesta contra la violencia de género
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Las Fiestas Patronales no se adelantarán
El Ayuntamiento de Segorbe no ade-

lantará las fiestas patronales de la ciu-
dad después de baremar doscientas
encuestas distribuidas entre colectivos
empresariales, educativos y sociales
de la población que han arrojado un
«empate técnico» entre la posibilidad
de adelantar el comienzo de las fiestas
una semana y mantener el inició en el
último sábado de agosto como viene
ocurriendo hasta ahora.

El mantenimiento de las fechas ha-
bituales quedó fijado en el último pleno
de la corporación, al aprobarse los dos
días festivos de carácter local que este
año serán el 4 y 6 de septiembre.

También así lo aseguró el alcalde de
la ciudad, Rafael Calvo, en el transcur-
so de la cena ofrecida por la Peña Cul-
tural Taurina de Segorbe con motivo de
la entrega de sus premios. El edil ex-
plicó a los asistentes que planteó di-
cha alternativa ante la circunstancia de
que este año se iniciará el periplo festi-
vo el 31 de agosto y finalizará el 15 de
septiembre, siendo estas las fechas
más tardías posibles.

La encuesta realizada por el Ayuntamiento no dio un resultado concluyenteLa encuesta realizada por el Ayuntamiento no dio un resultado concluyenteLa encuesta realizada por el Ayuntamiento no dio un resultado concluyenteLa encuesta realizada por el Ayuntamiento no dio un resultado concluyenteLa encuesta realizada por el Ayuntamiento no dio un resultado concluyente

Desde el consistorio se planteó un
cuestionario que se pasó a represen-
tantes de los sectores educativo, indus-
trial, comercial, así como a peñas y
asociaciones de la ciudad. La consulta

surgió por la preocupación mostrada
desde varios centros educativos y sec-
tores como la industria que plantearon
al consistorio la posibilidad del adelan-
to de fechas para evitar la pérdida de

horas lectivas en los colegios, así como
la ausencia de trabajadores en distin-
tas empresas.

En el resultado de la encuesta resal-
tó la diferencia entre el sector indus-
trial, claramente partidario del adelan-
to, por la negativa ampliamente mayo-
ritaria del comercio ya que la actividad
económica decae extraordinariamente
el día siguiente a la conclusión de las
fiestas, mientras se registraba una
igualdad ponderada entre el sector edu-
cativo por un lado y el tejido asociativo
de nuestra ciudad por otro.

Calvo señaló que prácticamente el
51 por ciento de las encuestas estaban
por el adelanto mientras que el 49 por
ciento restante se oponían al cambio.

El cambio habría representado un
problema a nivel turístico ya que en la
propaganda difundida a lo largo de es-
tos años entre ferias, folletos, visitan-
tes, etc. las fechas de las fiestas se han
establecido a partir del último sábado
de agosto y el cambio como mínimo
hubiera representado cierta desorien-
tación entre los que nos visitan.

Segorbe celebró la festivi-
dad de Ntra. Sra. de la Espe-
ranza, patrona histórica de la
ciudad que tiene una doble
conmemoración entre las fies-
tas de septiembre y la que
marca el calendario, 18 de di-
ciembre.

Sindicato de Riegos y Aso-
ciación de la Esperanza, se
volcaron este año en la orga-
nización, destacando una mul-
titudinaria misa, celebrada por
el párroco de Santa María, Mi-

guel León en la ermita que co-
rona el cerro que lleva el nom-
bre de la virgen, que ha sido
incapaz de acoger a todas las
personas que ha  querido su-
marse a la eucaristía.

Previamente, las asociadas
se reunieron a las nueve de la
mañana en la Plaza del Almu-
dín, lugar donde se encuentra
un retablo de cerámica con la
imagen de la Virgen de la Es-
peranza para salir en romería
hasta la ermita que se encuen-

Fiesta de la Esperanza...
tra en el Paraje que lleva el
mismo nombre.

Tras la misa se sortearon
seis medallas de plata entre
todas las asociadas al mismo
tiempo que se procedió al sor-
teo de la Clavaria de 2013, que
será Mª Sol García,  y de sus
damas. Posteriormente los or-
ganizadores ofrecieron a los
asistentes rollos, vino y
ajoaceite, en un almuerzo de
hermandad, servido en el Aula
de la Naturaleza.

...con ajoaceite

La fiesta de la Esperanza es
un momento de encuentro, de
convivencia, incluso de com-
partir los productos alimenti-
cios que cada uno aporta.

Es el caso y muy especial de
Pilar Hervás (Pilarín para los
que la conocen) que lleva nada
menos que 45 años preparan-
do el ajoaceite que todos los
romeros que se desplazan has-
ta la ermita de la patrona, de-
gustan para acompañar sus
carnes o embutidos. En esta
ocasión, ya lo ven, fueron cin-
co litros de aceite y dos doce-

nas de huevos con los que se
trabajaron 25 morteros y mu-
chas horas de movimiento con-
tinuo de brazo.

Pilarín pone el trabajo, este
año con la ayuda de su nieta,
Montserrat Montolio, y aunque
algún año le ha tocado poner
algo más para que el ajoaceite
fuera posible, lo normal es que
se le aporte la materia prima;
fue en un principio el Sindicato
de Riegos, luego la Asociación
de Mujeres y últimamente la
Asociación de la Esperanza.
Sin ella la fiesta sería más sosa
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El Ayuntamiento concede
5.800 euros a onegés

El Ayuntamiento de Segorbe a tra-
vés de la concejalía de Bienestar So-
cial de la que es responsable, Mª Car-
men Climent, entregó el pasado 11 de
diciembre cheques por un valor total de
5.800 euros a los representantes de las
organizaciones no gubernamentales
para el desarrollo.

El acto que tuvo lugar en el salón de
los alcaldes del Ayuntamiento de Se-
gorbe, contó con la presencia del alcal-
de de la ciudad, Rafael Calvo que des-
tacó el esfuerzo municipal por mante-
ner estas ayudas en los presupuestos
municipales cuando la mayor parte de
las partidas económicas han sufrido
recortes sustanciales como consecuen-
cia de la crisis económica.

La entidad más favorecida por estas
ayudas ha sido «Caritas Interparro-
quial» de Segorbe, a la que se ha valo-
rado «el reconocimiento hacia la labor
que realiza en el municipio a favor de
los más vulnerables». El convenio de
colaboración entre la Administración
Local y Caritas hace que la subvención
ascienda a 2.600 euros, de los que
2.000 forman parte del convenio firma-
do y los 600 euros restantes en con-
cepto de leche materna, medicamen-
tos infantiles y  pañales.

También se ha reconocido el esfuer-
zo que la organización  «PROYSO»
desarrolla en Bata, Guinea Ecuatorial,
para combatir el estado de enfermedad
que padecen las madres y los niños
infectados de VIH. El proyecto de esta
organización atiende a 320 niños, a
quienes proporciona leche, a fin de evi-
tar contagios por la lactancia, además
de prestarles información médica y far-
macéutica. La aportación al proyecto ha
sido dotada con 800euros.

Otra entidad favorecida por estas
ayudas ha sido la organización ANIUK-
CAS  que desarrolla el acogimiento
temporal de menores ucranianos que
viven en la llamada «zona cuatro de
Chernobil»; su objetivo es mejorar su
salud, entre los que todavía sufren se-
cuelas por los efectos de la explosión
nuclear de 1986. La subvención, 800
euros, va destinada a abaratar los cos-
tes del desplazamiento de estos niños
desde su lugar de origen. Recordemos
que Segorbe recibe todos los veranos
alguno de estos niños.

También la organización SMARA ha
recibido el reconocimiento municipal
por gestionar el acogimiento temporal
de niños saharauis en familias. Esta
acción tiene por objeto alejar a estos
niños de las duras condiciones del de-
sierto en verano y de conflictos con to-
dos los daños colaterales que conlle-
va. En España reciben tratamiento
médico además de otras actividades
lúdicas de las que pueden disfrutar. El
importe es de 800 euros y van destina-
dos al abaratamiento de costes de tras-
lado a las familias de acogida de nues-
tro municipio que también se produce
con carácter anual.

Por último, a la organización Manos
Unidas se le ha reconocido el esfuerzo
invertido en el distrito de Ajmer (Rajas-
than), en un programa que pretende
formar en 11 aldeas a un total de 4.176
mujeres y niñas en materia de capta-
ción y generación de ingresos, así como
formación en materias de eco sosteni-
bilidad, higiene y salud. El total de be-
neficiarios asciende a 6.956 que son to-
dos los miembros de las comunidades
implicadas. La subvención es de
800euros.

Concierto solidario

Esta es la respuesta que el generoso público segorbino dio a la convocatoria
realizada desde la Asociación Fray Luis Amigo al Concierto Solidario ofrecido
por la Orquesta "José Perpiñán" de la Sociedad Musical en la tarde del do-
mingo 18 de Noviembre en el Auditorio Municipal de nuestra ciudad. El obje-
tivo fue recoger alimentos  para personas necesitadas y la aspiración de la
presidenta, Mª Teresa Cándido se cumplió con creces. Colaboró la Asocia-
ción de Comerciantes y Profesionales de Segorbe, con al patrocinio de Ban-
caja Segorbe y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Segorbe.

Sole mantenedora

Nuestra flamante teniente de alcalde y concejala de Fiestas, entre otras com-
petencias, Soledad Santamaría, actuó recientemente como mantenedora en
el acto de proclamación de la Fallera Mayor de Torrent, Rebeca Piles. Santa-
maría resaltó las excelentes relaciones que unen a nuestra ciudad con la loca-
lidad valenciana y especialmente destacó la personalidad de Rebeca, muy
relacionada con nuestra ciudad ya que es hija de Pascual Piles, que ha ocupa-
do todos los cargos en la Junta Central Fallera de Torrent, manteniendo una
estrecha relación con Segorbe sin que falte su visita año tras año.

Homenaje centenario

Justo Perona recibió un homenaje del Ayuntamiento por haber llegado a la
edad centenaria. Trabajó para la ciudad durante 28 años como auxiliar de la
limpieza pública. Al acto se sumaron responsables políticos y administrativos
municipales, así como su familia. El alcalde le entregó una placa de recuerdo.



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBE1212121212 COMERCOMERCOMERCOMERCOMERCIOCIOCIOCIOCIO ENERO - 2013ENERO - 2013ENERO - 2013ENERO - 2013ENERO - 2013

El Ayuntamiento
entregó sus
premios al

comercio de
la ciudad

Premio Rehabilita para la CooperativaPremio Rehabilita para la CooperativaPremio Rehabilita para la CooperativaPremio Rehabilita para la CooperativaPremio Rehabilita para la Cooperativa

Segorbe Reha

Cooperativa Agrícola San Isidro La
 Avenida España

La Cooperativa Agrícola San
Isidro Labrador ha conseguido
el «Premio Segorbe Rehabili-
ta» que recibió su presidente,
José Molés, en el transcurso
del acto de entrega de premios
instituidos por el ayuntamien-
to de la capital del Palancia y
la Federación Empresarial de
la Comarca del Alto Palancia,
(FECAP), para promover y po-
tenciar el comercio de nuestra
ciudad.

Este premio valora la reali-
zación de reformas que contri-
buyan a la modernización de la
estructura y actividad comer-
cial y responde a la estrategia
de renovación continua de las
instalaciones de la Cooperati-
va de Segorbe. 

En concreto, durante el mes
de julio la Cooperativa agríco-
la San Isidro Labrador de Se-
gorbe se llevó a cabo una am-
pliación de las instalaciones de
la tienda de alimentación, con
la apertura de una nueva puer-
ta de acceso recayente al par-
que de la avenida de la  Cons-
titución para mayor comodidad
y mejor acceso de los clientes.
Con esta nueva ampliación
dedicada preferentemente a
una nueva línea de productos
congelados y a una sección de
productos de droguería con
precios realmente competiti-

vos, la tienda pasó a disponer
de una superficie aproximada
de 250 metros cuadrados.

Lo que no ha cambiado con
esta ampliación es la filosofía
de tienda de barrio y el trato
personalizado, y es que, en la
Cooperativa de Segorbe los
clientes tienen nombre y ros-
tro y al contrario de los que se
pueda pensar, la Cooperativa
de Segorbe está abierta para
todo el público en general.

Otro premio importante fue
para Josefa Almazán, peluque-
ra que se jubiló en diciembre
del pasado año a la que se ha
reconocido su larga trayectoria
en el establecimiento de pelu-
quería que ha prestado servi-
cio a Segorbe en el sector co-
mercial y que ahora pasa a su
hija.

También se entregaron pre-
mios a los Emprendedores
2011. «En ellos, queremos pre-
miar a todos aquellos comer-
cios que han abierto sus puer-
tas en dicho año, contribuyen-
do a la oferta del sector», pun-
tualizó la concejala de Comer-
cio Mª Carmen Climent. Los
premiados han sido: Limit
Moda, Almazán Centro Estéti-
co, Tattoo Ezequiel Pastor, Q-
Idea,  Imprenta Tenas, La bru-
ja blanca, Automontes Porto
S.L. (no estuvo presente),

Centro Estética Imagen, Cen-
tro Nutrisalud, Autorecambios
Segorbe y Electrodomésticos
Miguel Aucejo. Asimismo, se
ha realizado un reconocimien-
to a Frutas Bielsa por su hu-
milde labor al servicio de Se-
gorbe y pueblos de la Comar-
ca.

"El comercio es, y ha sido el
motor vitalista de los barrios y
por tanto de la ciudad, una ciu-
dad sin comercio minorista, es
una ciudad sin vida, nuestras
tiendas aportan familiaridad y
una relación más humana y
personal. Sabemos lo impor-
tante que es este colectivo
para la economía y como ge-
nerador de empleo, por lo tan-
to  no podemos dejar de reco-
nocer la labor de los comercios
con nuestro municipio. Por
ello, hoy vamos a entregar los

premios correspondientes a los
comercios que iniciaron en el
año 2.011 su andadura en este
sector, al comercio que des-
pués de muchos años de tra-
bajo se despide, a los que con
su empeño, profesionalidad y
dedicación siguen teniendo su
comercio abierto desde hace
33 o 35 años. También al co-
mercio que ha realizado diver-
sas mejoras durante el 2.011,
todo ello para dar un mejor ser-
vicio a sus clientes", explicó la
responsable municipal de Co-
mercio.

El acto estuvo presidido por
al alcalde de Segorbe, Rafael
Calvo, asistiendo también el
Presidente de FECAP, Fede-
rico Lozano, concejales de la
Corporación, así como algunos
miembros del Consejo Local
de Comercio.
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Nuevos comercios

Limit Moda:
Calle Andernos Les Bains.

Almazán Centro Estético:
Calle Marcelino Blasco

Tattoo Ezequiel Pastor:
Calle Angastó

Q-Idea:
Avenida Mediterráneo

Imprenta Tenas:
Calle Doctor Velázquez

La bruja blanca:
Avenida España

Centro Estética Imagen:
 Avda. Cortes Valencianas

Centro Nutrisalud:
Calle Doctor Velázquez

D.ª Josefa Almazán

Premio Jubilación

Premios Servicio a Segorbe

Autorecambios Segorbe:
Avda. Navarro Reverter

Electrodom. Miguel Aucejo:
Calle Obispo Canubio

Frutas Bielsa:
Calle Alicante

ehabilita

idro Labrador.
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Estamos
 cerca de ti

!Úsanos¡

Segorbe cierra un buen año turístico
El Patronato da cuenta de la memoria anual y planifica el 2013El Patronato da cuenta de la memoria anual y planifica el 2013El Patronato da cuenta de la memoria anual y planifica el 2013El Patronato da cuenta de la memoria anual y planifica el 2013El Patronato da cuenta de la memoria anual y planifica el 2013

En sesión ordinaria celebra-
da el día jueves 13 de diciem-
bre, el Patronato de Turismo
ha llevado a cabo una reestruc-
turación del mismo, pasando a
ser Vicepresidenta, Soledad
Santamaría como Concejala
de Turismo y como represen-
tante del PP, ocupa su puesto
Mª Carmen Climent, Conceja-
la de Comercio, área que está
muy relacionada con el turis-
mo.

El Presidente y Alcalde, Ra-
fael Calvo ha presidido el mis-
mo dando la palabra al Geren-
te, Miguel Bolumar, para expli-
car la memoria de gestión de
2012, así como la planificación
del próximo año 2013.

Bolumar ha destacado la di-
fícil coyuntura económica en la
que nos encontramos, dando el
dato que el consumo de ocio a
nivel nacional del 2008 al 2012
ha caído un 60 %, por lo tanto
hemos de ser conscientes del
marco actual.

Pese a ello, ha comentado
que los datos turísticos en Se-
gorbe son buenos, con una li-
gera subida de los indicadores
con respecto al ejercicio ante-
rior de 2011 que ya fueron ex-
celentes con respecto al de
2010.

En cuanto al Complejo
Acuático y piscina de Peñalba
ha destacado que se han su-
perado las 42.000 visitas y que
por primer año se han conse-

guido ingresos suficientes de
las mismas para cubrir los gas-
tos de mantenimiento que ge-
neran, recordando que muchos
municipios de la provincia y de
la comunidad no han podido
abrir este verano sus piscinas.
Segorbe no sólo tiene un com-
plejo acuático que atrae turis-
mo, sino que además una pis-
cina de Peñalba que se ha con-
vertido en un referente para la
comarca.  En particular, al Se-
góbriga Park este año han en-
trado 36.193 personas frente a
las 36.081 del año anterior y la
piscina de Peñalba ha supera-
do en 391 personas las cifras
del 2011, situándose en un to-
tal de 6.481 personas este ve-

rano que han disfrutado de es-
tas instalaciones.

Referente a las visitas a la
Tourist Info, ha comentado que
a fecha 30 de noviembre, se
han superado las 19.000 visi-
tas, esperando como en 2011
superar a final de año los
20.000 turistas que han solici-
tado información en la oficina
de turismo y que por tercer año
consecutivo ha conseguido la
Q de Calidad Turística. De es-
tos datos un 60 % correspon-
den a visitas individuales y un
40 % a grupos. Teniendo ya el
total de visitas un 6�25 % de
turismo internacional.

También se ha iniciado la
segunda fase del bono cultu-

ral «La Llave de Segorbe» am-
pliándose los puntos de venta
a los diferentes museos y alo-
jamientos turísticos de la ciu-
dad y comarca, así como a tra-
vés de convenios con ASHO-
TUR y Marina d�Or e implan-
tando una tarifa turística en el
parking municipal.

En cuanto a promoción ha
destacado que se ha estado en
los puntos estratégicos que
marca el Plan de Diseño así
como trabajando e implantan-
do las nuevas tecnologías
adaptadas al turismo como los
códigos QR a la entrada de to-
dos los museos.

Referente al producto gas-
tronomía-artesanía se han or-

ganizado eventos como la II
Ruta de la Tapa y la VI Mues-
tra Gastronómica de las Setas
superándose los datos del ejer-
cicio anterior.

Como actividad novedosa y
con éxito se han presentado
por primera vez visitas guiadas
nocturnas de tal forma que ya
se ha establecido un ciclo
anual para el 2013.

Por último Bolumar ha co-
mentado que de cara al 2013
se ha marcado como objetivo
aumentar el número de visitas
y pernoctaciones trabajando y
promocionando el potente es-
cenario que tenemos en clave
de productos, ampliando el
producto gastronómico con
una nueva muestra en el mes
de enero en torno a nuestro
plato más típico, la Olla Segor-
bina.  A su vez Calvo se refirió
al producto eventos comentan-
do que se está trabajando para
organizar eventos deportivos,
culturales y congresos aprove-
chando las buenas instalacio-
nes con las que cuenta la ciu-
dad enfocándose a un turismo
de calidad y de buen nivel ad-
quisitivo.

Por último hizo la propuesta
de entregar el Premio al Méri-
to Turístico 2012 a la empresa
Inversiones Hoteleras Segorbe
por la puesta en marcha del
nuevo hotel Martín El Humano
aprobándose por unanimidad
de los asistentes.
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l alcalde de Segorbe,
Rafael Calvo, su ho-
mónimo de Burjasot,
Jordi Sebastiá y el rec-
tor de la Universidad
de Valencia, Esteban

Morcillo, descubrieron el pasado 12 de
diciembre la rotulación de dos calles
de reciente urbanización en el nuevo
edificio este que la Escuela Superior
Técnica de Ingeniería de la Universi-
dad de Valencia (ETSE-UV) tiene en
la localidad de Burjasot (Valencia).

Se trata de dos de las calles que
circundan el nuevo complejo univer-
sitario, a las que se ha dado los nom-
bres de «Rector Francisco Tomás»
impulsor entre otros proyectos de las
nuevas instalaciones de Burjasot; y
del «Ingeniero Julio Cervera». El
Ayuntamiento de Burjasot, con alcal-
de de Compromis, acordó por unani-
midad llevar a cabo la rotulación con
estas denominaciones a propuesta de
la propia Escuela de Ingeniería y con
el respaldo unánime del Ayuntamien-
to de Segorbe mostrado en sesión ple-
naria.

El director de la ETSE, Vicente
Cerveró Lleó, explicó que se busca-
ban dos denominaciones relacionadas
con la Universidad de Valencia y con
la ingeniería y se habían elegido las
de un rector y las de un destacado in-
geniero, cuya denominación fue pro-
puesta por el profesor segorbino José
Rafael Magdalena.

En el acto, al que asistieron nume-

rosas personalidades del mundo uni-
versitario, así como representantes de
los dos ayuntamientos, el alcalde de
Segorbe resaltó la figura de Julio Cer-
vera y el olvido que ha padecido a lo
largo de casi un siglo. Calvo destacó
el papel de Cervera en el mundo de
las comunicaciones, como precursor
en España de la enseñanza por co-
rrespondencia y por su papel en la
anexión a España del antiguo Sáhara
Occidental. También agradeció la
atención de la Universidad de Valen-
cia y el Ayuntamiento de Burjasot por
haber elegido el nombre de Cervera
para la nueva calle: "se merece justi-
cia por todo aquello que hizo y lógi-
camente el reconocimiento de la Co-
munidad Valenciana porque también
era valenciano", explicó. Calvo dio es-
pecial importancia al hecho de que el
reconocimiento viniera de manos de
la Universidad de Valencia, porque
señaló que es precisamente en la uni-
versidad donde nuestro personaje
debe ser recordado.

Previamente a la inauguración, los
asistentes contemplaron la exposición
«Julio Cervera y Baviera. Un genio Ol-
vidado» de la que es comisario Ra-
fael Martín Artíguez, Cronista Oficial
de la Ciudad, que el ayuntamiento de
Segorbe organizó el año pasado con
motivo de la Muestra de Audiovisual
Histórico de la ciudad y que se man-
tuvo expuestas en la Casa Garcerán,
sede expositiva de la Fundación Ban-
caja Segorbe.

Nuevo reconocimiento para un segorbino olvidadoNuevo reconocimiento para un segorbino olvidadoNuevo reconocimiento para un segorbino olvidadoNuevo reconocimiento para un segorbino olvidadoNuevo reconocimiento para un segorbino olvidado

El ingeniero militar segorbino, Julio CerveraEl ingeniero militar segorbino, Julio CerveraEl ingeniero militar segorbino, Julio CerveraEl ingeniero militar segorbino, Julio CerveraEl ingeniero militar segorbino, Julio Cervera
y Baviera acaba de recibir un nuevoy Baviera acaba de recibir un nuevoy Baviera acaba de recibir un nuevoy Baviera acaba de recibir un nuevoy Baviera acaba de recibir un nuevo
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El acto se vio reforzado con una exposiciónEl acto se vio reforzado con una exposiciónEl acto se vio reforzado con una exposiciónEl acto se vio reforzado con una exposiciónEl acto se vio reforzado con una exposición

de paneles en los que se pudode paneles en los que se pudode paneles en los que se pudode paneles en los que se pudode paneles en los que se pudo
constatar la genialidad deconstatar la genialidad deconstatar la genialidad deconstatar la genialidad deconstatar la genialidad de

nuestro ilustre paisano.nuestro ilustre paisano.nuestro ilustre paisano.nuestro ilustre paisano.nuestro ilustre paisano.

Burjasot dedica
una calle a Julio
Cervera Baviera

E La trayectoria científica de Cerve-
ra ha sido uno de los factores que han
llevado a la Universidad de Valencia
y el Ayuntamiento de Burjasot a dar
su nombre para un nuevo vial.

Julio Cervera y Baviera (Segorbe
1854, Madrid 1927) fue un hombre
tremendamente polifacético.

Su interés por el control de la on-
das hertzianas le llevó, no sólo a
mejorar los resultados obtenidos por
Marconi en la telegrafía sin hilos, tam-
bién ideó sistemas para dirigir torpe-
dos, explotar bombas a distancia y
trabajó en la telefonía sin hilos, fun-
damento de la radio. Incluso algo tan
común hoy en día en cualquier vivien-
da como son los mandos a distancia
y sin cables tienen su origen en una
de sus patentes.

Implantó en nuestro país la ense-
ñanza por correspondencia y lo hizo
para carreras superiores como las de
ingeniería. Desde Valencia preparó
a ingenieros electricistas, mecánicos,
mecánico-electricistas, electrotera-
péuticos, arquitectos constructores y
telegrafistas navales de Alemania,
Inglaterra, Francia, Portugal, Bélgi-
ca y muchos países americanos.

Como militar rechazó a las tropas
estadounidenses en Puerto Rico con
motivo de la Guerra de Cuba, y parti-

cipó en la III Guerra Carlista y en la
guerra de Melilla. Pero su mayor ac-
tuación fue conseguir acuerdos con
las tribus dominantes del antiguo
Sáhara Occidental para incorporar
sus territorios a la soberanía espa-
ñola y lo hizo sin disparar un solo tiro.

Fue periodista, director, editor y
propietario del periódico El Radical
de Valencia, fundó en Tánger El im-
perio de Marruecos, en Segorbe El
Parlanchín y colaboró con publicacio-
nes como El Imparcial o El País; es-
cribió varios libros y artículos de ca-
rácter científico y técnico.

Como político fue diputado a Cor-
tes por Valencia en unos comicios
parciales para ocupar la vacante de-
jada por Vicente Blasco Ibáñez.

Adscrito a la masonería, formó
parte de los 55 Grandes Inspectores
Generales del momento fundacional
del Gran Oriente Español. Fue nom-
brado Gran Comendador del Supre-
mo Consejo, Grado 33.

Como ingeniero dejó su huella en
Segorbe donde propuso la instalación
del alumbrado público eléctrico y
aunque finalmente él no lo realizara
porque otra empresa lo llevó a cabo,
la ciudad fue la segunda en España
en tener luz en sus calles, gracias a
su impulso.

Un genio olvidado
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El Arte Vanguardista
de la Diócesis en
Casa Garcerán

Puede visitarse hasta el 20 de eneroPuede visitarse hasta el 20 de eneroPuede visitarse hasta el 20 de eneroPuede visitarse hasta el 20 de eneroPuede visitarse hasta el 20 de enero

La Casa Garcerán de Segorbe inau-
guró el pasado 19 de diciembre, una
exposición sobre el Arte de vanguardia
en la Diócesis de Segorbe-Castellón
con el patrocinio de la Fundación Ban-
caja Segorbe en colaboración con el
Museo Catedralicio de nuestra ciudad
y la Delegación Diocesana de Patrimo-
nio Cultural del Obispado.

Se trata de una nueva propuesta cul-
tural que podrá visitarse hasta el próxi-
mo 20 de enero y que recoge una se-
lección de piezas de distintas discipli-
nas que reflejan el patrimonio cultural
y artístico perteneciente a la diócesis
desde los años sesenta hasta la actua-
lidad.

La muestra incluye 44 piezas, tanto
originales como bocetos, que engloban
pinturas, esculturas, orfebrería y texti-
les, reflejando la profunda renovación
de las artes plásticas que se ha produ-
cido en el arte religioso desde la se-
gunda mitad del siglo XX, influida por
la implantación de nuevas tecnologías,
nuevos materiales y nuevos lenguajes
audiovisuales.

De las piezas que forman parte de
la exposición destaca la moderna inter-
pretación escultórica en hierro forjado
de las piezas de José Gonzalvo Vives;
la Piedad, pieza en yeso modelado, de
Octavio Vicent; las obras Escolanía, El
Salvador de Burriana, Tres Cristos y
Los  cuatro jinetes del Apocalipsis, de
Vicente Traver Calzada, autor de Bu-
rriana, así como la obra Retrato, de
Melchor Zapata, que emplea la técnica
de sanguina sobre papel.

Bajo una temática religiosa común
se reúne a un total de 27 artistas que
aportaron una visión moderna de la vida
a partir de esa década de los sesenta
del pasado siglo en la que la diócesis
de Segorbe sufre una profunda trans-
formación al compartir sede episcopal
con Castellón.

En la inauguración estuvieron pre-
sentes el delegado territorial de Cultu-
ra, Francisco Medina, el delegado dio-
cesano de Patrimonio, Pedro Saborit,
el presidente de la Fundación Bancaja
Segorbe, Vicente Hervás y el alcalde
de la ciudad, Rafael Calvo.
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El alevín Porpal se proclama campeón de
Liga a falta de tres jornadas para el final

La Escuela del CDFS Segorbe cierra el 2012 en lo más altoLa Escuela del CDFS Segorbe cierra el 2012 en lo más altoLa Escuela del CDFS Segorbe cierra el 2012 en lo más altoLa Escuela del CDFS Segorbe cierra el 2012 en lo más altoLa Escuela del CDFS Segorbe cierra el 2012 en lo más alto

Rebajas hasta

el 70%

Excelente noticia para finalizar el año
la que nos ha proporcionado uno de los
equipos de la escuela del CDFS Segor-
be y es que el equipo alevín CDFS CDFS CDFS CDFS CDFS
Segorbe PorpalSegorbe PorpalSegorbe PorpalSegorbe PorpalSegorbe Porpal se proclamó campeón
de Liga a falta de tres jornadas para fi-
nalizar la competición, el equipo de
Sergio CalduchSergio CalduchSergio CalduchSergio CalduchSergio Calduch y Nico CorchadoNico CorchadoNico CorchadoNico CorchadoNico Corchado ven-
ció al Alcora FS y consiguió el titulo en
la categoría alevín por primera vez en
la historia del club.

Una vez se llegó a la conclusión del
partido y se confirmó el título liguero,
la euforia invadió a jugadores, cuerpo
técnico y aficionados presentes y co-
menzó una celebración muy emocio-
nante. Uno a uno fueron saliendo a la
pista los componentes del equipo cam-
peón justo antes de que el presidente
del club, Nacho Cantó, Nacho Cantó, Nacho Cantó, Nacho Cantó, Nacho Cantó, y el patrocina-
dor, Vicente Pérez,Vicente Pérez,Vicente Pérez,Vicente Pérez,Vicente Pérez, hicieran entrega de
la copa de campeón al equipo. Los ju-
gadores celebraron en el vestuario el
título y una vez salieron, les esperaba
en la puerta del pabellón el vehículo
decorado para la ocasión, acompaña-
do de una gran ovación de sus aficio-
nados y de estruendosas tracas. Tras
este título, el equipo alevín del CDFSCDFSCDFSCDFSCDFS
Segorbe Segorbe Segorbe Segorbe Segorbe se ha ganado el derecho de
defender a su club y a su ciudad en el
Campeonato Autonómico, torneo en el
que peleará con los campeones de
Valencia y Alicante para dilucidar cual
es el mejor equipo alevín de la Comu-
nidad Valenciana. Con este éxito se da
la circunstancia que en los tres últimos
años el CDFS Segorbe ha logrado pro-
clamarse campeón en todas las com-
peticiones del fútbol sala que organiza
la Federación Valenciana de Fútbol en
la Provincia de Castellón.

Por lo que se refiere al resto de
equipos de la escuela del CDFS
Segorbe cabe destacar el excelente
momento en el que han concluido el
año la totalidad de equipos segorbinos.
El grupo más joven del club, el alevín
Funeraria RoblesFuneraria RoblesFuneraria RoblesFuneraria RoblesFuneraria Robles ha terminado el año
experimentando una gran mejoría y
asimilando nuevos e importantes
aspectos del fútbol sala. El infantil
Bricodec GimenezBricodec GimenezBricodec GimenezBricodec GimenezBricodec Gimenez continúa líder de su
categoría y ha distanciado a cinco
puntos al segundo clasificado, el
Vinaroz FS, al que consiguió vencer 3-
2 en un excelente partido. Por su parte,
el cadete Kibuc SegorbeKibuc SegorbeKibuc SegorbeKibuc SegorbeKibuc Segorbe domina con
solvencia la competición y aventaja a
sus perseguidores con claridad,      el
equipo que entrena José Chover José Chover José Chover José Chover José Chover ha
conseguido ganar los 8 partidos que se
han disputado hasta el momento. Por
último el conjunto mayor de la escuela

del club del Palancia es el juvenil
Const. CarrascosaConst. CarrascosaConst. CarrascosaConst. CarrascosaConst. Carrascosa, que tras afrontar
un complicadísimo mes en cuanto a
rivales se refiere, sigue afincado en la
parte alta de la clasificación y continua
creciendo semana tras semana en su
juego.

Y por lo que se refiere al Tecopal-Tecopal-Tecopal-Tecopal-Tecopal-
CDFS SegorbeCDFS SegorbeCDFS SegorbeCDFS SegorbeCDFS Segorbe hemos de decir que el
mes ha resultado ser casi perfecto y
que el conjunto que entrena HéctorHéctorHéctorHéctorHéctor
NúñezNúñezNúñezNúñezNúñez ha conseguido situarse en la
zona media de la tabla, alejándose de
forma momentánea de los puestos de
descenso. En el primer partido del mes
de diciembre el Tecopal se desplazaba
a Vila Real para enfrentarse al AutoAutoAutoAutoAuto
RealRealRealRealReal con el que empató a 3 en un
partido en el que hizo todo lo necesario
para llevarse los tres puntos. Tras el
parón por la festividad de La Purísima
los segorbinos viajaron al campo de

L�OlleríaL�OlleríaL�OlleríaL�OlleríaL�Ollería, líder invicto e indiscutible de
la competición y, pese a que el
marcador final fue de 3-0 favorable a
los valencianos, el conjunto amarillo
estuvo muy serie durante todo el
encuentro y únicamente en el tramo
final del encuentro los locales
consiguieron dominar el partido. Por
último, el Tecopal recibía en el Pabellón
de Segorbe a un viejo conocido de la
afición segorbina, el Playas dePlayas dePlayas dePlayas dePlayas de
CastellónCastellónCastellónCastellónCastellón, al que consiguió ganar por
un ajustado 2-1 que llenó de alegría las
pobladísimas gradas del Municipal de
Segorbe. Ese día los pupilos de HéctorHéctorHéctorHéctorHéctor
NúñezNúñezNúñezNúñezNúñez   realizaron uno de los mejores
encuentros de lo que va de temporada
y dominaron en todo momento a su
rival, haciéndose merecedores de los
tres últimos puntos del año 2012.

Tras estos tres encuentros el
Tecopal-CDFS Segorbe finaliza un
excelente año deportivo 2012, en el que
cabe recordar que se ha conseguido el
título de Liga Provincial de Castellón,
ascendiendo además a la 3ª División
Nacional, categoría en la que se
encuentra actualmente clasificado en
una meritoria novena posición que
cumple con creces los objetivos que se
habían marcado los rectores del club
local. Referente a la Liga Kibuc que
organiza el CDFS Segorbe y en la que
participan equipos aficionados de toda
la comarca, hay que apuntar que
durante este mes de Diciembre hemos
asistido a un cambió en la primera
posición de la tabla. El que hasta hora
era líder, el Grupo Delfín, ha visto como
uno de los equipos debutantes en la
competición el Body Secret, los ha
desbancado del liderato.
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Ocho proyectos en el Programa de
Simulación Empresarial del CEDES

También se presentó la iniciativa "emprender y dirigir en femenino"También se presentó la iniciativa "emprender y dirigir en femenino"También se presentó la iniciativa "emprender y dirigir en femenino"También se presentó la iniciativa "emprender y dirigir en femenino"También se presentó la iniciativa "emprender y dirigir en femenino"

El presidente de la Diputa-
ción Provincial, Javier Moliner,
acompañado de los diputados
Miguel Barrachina y Vicente
Sales  asistieron el pasado 3
de diciembre a la presentación
de los ochos proyectos empre-
sariales que son objeto de es-
tudio en el centro CEDES de
Segorbe. Moliner se ha reuni-
do también con un grupo de
mujeres emprendedoras de la
comarca. Los ocho proyectos,
en su mayoría relacionados
con la comercialización de los
productos agroalimentarios de
la comarca del Palancia y tam-
bién con el turismo y la hoste-
lería, están siendo estudiados
por los propios promotores y
técnicos de la Diputación Pro-
vincial en el programa de simu-
lación empresarial que ha
puesto en marcha la Diputa-
ción Provincial en los centros
CEDES.

Los objetivos de esta simu-

lación empresarial son incre-
mentar la empleabilidad de los
beneficiarios solventado la ne-
cesidad de experiencia laboral
previa, diseñar itinerarios for-
mativos personalizados, adap-
tar los contenidos formativos a
las necesidades específicas
del tejido empresarial del en-
torno y formar a un personal
polivalente, motivado y versá-
til para trabajar en cualquier
área de administración de la
empresa, a través de la rota-
ción de puestos.

En el primer año de funcio-
namiento de los centros CE-
DES se han formado a más de
200 emprendedores que ya
están en disposición de pre-
sentar sus propios proyectos
empresariales.

«Si en esta provincia se pu-
siera en marcha toda la gente
que tiene ideas al servicio de
un proyecto empresarial y al
servicio del progreso de la pro-

La Diputación de Castellón continua en su apuesta por convertir los centros Cedes en contenedores de talento y generadores de iniciativasLa Diputación de Castellón continua en su apuesta por convertir los centros Cedes en contenedores de talento y generadores de iniciativasLa Diputación de Castellón continua en su apuesta por convertir los centros Cedes en contenedores de talento y generadores de iniciativasLa Diputación de Castellón continua en su apuesta por convertir los centros Cedes en contenedores de talento y generadores de iniciativasLa Diputación de Castellón continua en su apuesta por convertir los centros Cedes en contenedores de talento y generadores de iniciativas
empresariales en el interior de la provincia. Así, la institución provincial está abriendo el camino a un total de 24 nuevos proyectosempresariales en el interior de la provincia. Así, la institución provincial está abriendo el camino a un total de 24 nuevos proyectosempresariales en el interior de la provincia. Así, la institución provincial está abriendo el camino a un total de 24 nuevos proyectosempresariales en el interior de la provincia. Así, la institución provincial está abriendo el camino a un total de 24 nuevos proyectosempresariales en el interior de la provincia. Así, la institución provincial está abriendo el camino a un total de 24 nuevos proyectos

en toda la provincia a través de la red nacional de simulación empresarial, la cual permite a los emprendedores obtener unaen toda la provincia a través de la red nacional de simulación empresarial, la cual permite a los emprendedores obtener unaen toda la provincia a través de la red nacional de simulación empresarial, la cual permite a los emprendedores obtener unaen toda la provincia a través de la red nacional de simulación empresarial, la cual permite a los emprendedores obtener unaen toda la provincia a través de la red nacional de simulación empresarial, la cual permite a los emprendedores obtener una
experiencia laboral idéntica a la real y obtener la capacitación para gestionar una empresa de forma eficiente, competitiva y sostenible.experiencia laboral idéntica a la real y obtener la capacitación para gestionar una empresa de forma eficiente, competitiva y sostenible.experiencia laboral idéntica a la real y obtener la capacitación para gestionar una empresa de forma eficiente, competitiva y sostenible.experiencia laboral idéntica a la real y obtener la capacitación para gestionar una empresa de forma eficiente, competitiva y sostenible.experiencia laboral idéntica a la real y obtener la capacitación para gestionar una empresa de forma eficiente, competitiva y sostenible.

En Segorbe, ocho emprendedores están aprendiendo a dirigir negocios de hostelería, turismo o producción agrícola, que piensan poner en marcha si laEn Segorbe, ocho emprendedores están aprendiendo a dirigir negocios de hostelería, turismo o producción agrícola, que piensan poner en marcha si laEn Segorbe, ocho emprendedores están aprendiendo a dirigir negocios de hostelería, turismo o producción agrícola, que piensan poner en marcha si laEn Segorbe, ocho emprendedores están aprendiendo a dirigir negocios de hostelería, turismo o producción agrícola, que piensan poner en marcha si laEn Segorbe, ocho emprendedores están aprendiendo a dirigir negocios de hostelería, turismo o producción agrícola, que piensan poner en marcha si la
experiencia simulada es satisfactoria. Los alumnos aprenden a realizar todas las gestiones con los bancos, seguridad social, de compra-venta deexperiencia simulada es satisfactoria. Los alumnos aprenden a realizar todas las gestiones con los bancos, seguridad social, de compra-venta deexperiencia simulada es satisfactoria. Los alumnos aprenden a realizar todas las gestiones con los bancos, seguridad social, de compra-venta deexperiencia simulada es satisfactoria. Los alumnos aprenden a realizar todas las gestiones con los bancos, seguridad social, de compra-venta deexperiencia simulada es satisfactoria. Los alumnos aprenden a realizar todas las gestiones con los bancos, seguridad social, de compra-venta de

productos y otras actuaciones que requiere el mundo empresarial y que les permiten perder el miedo a emprender.productos y otras actuaciones que requiere el mundo empresarial y que les permiten perder el miedo a emprender.productos y otras actuaciones que requiere el mundo empresarial y que les permiten perder el miedo a emprender.productos y otras actuaciones que requiere el mundo empresarial y que les permiten perder el miedo a emprender.productos y otras actuaciones que requiere el mundo empresarial y que les permiten perder el miedo a emprender.

Los ocho proyectos
ARIETE BAR-RES-

TAURANTE, S.L.S. Turis-
mo, hostelería y restaura-
ción. Bar de tapas.Palmira
Clemente, Caudiel.

TIEMPOS, S.L.U.S.
Construcción, instalacio-
nes y mantenimiento. Em-
presa de mantenimiento.
Ricardo Aliaga y Aleixan-
der Muñoz Segorbe.

DELICIAS DE LA AL-
DEA, S.L.U.S. Comercio y
turismo. Conservera. San-
tiago Calvo, Segorbe.

ECOPINA, S.L.U.S
Agricultura ganadería y
pesca. Explotación Avíco-
la. Lourdes López, Pina de
Montalgrao.

FIVE MOTHS Comercio
al por menor y al por ma-
yor. Distribución comer-
cial. Importación y expor-
tación. Venta productos ar-
tesanales con material
ecológico para tatuadores.
Mª Eva Lázaro, Segorbe.

LA PALMERA, S.L.U.S.
Turismo, hostelería y res-
tauración. Despacho de
pan ecológico y cafetería.
Diego Bonanad, Altura.

LILIANA CHIRPAC
S.L.U.S. Turismo, hostele-
ría y restauración. Bar res-
taurante. Liliana Chirpac,
Segorbe.

LA PALMERA, S.L.U.S.
Turismo, hostelería y res-
tauración. Despacho de
pan ecológico y cafetería.
Diego Bonanad, Altura

vincia estaríamos celebrando
en breves fechas la mejoría de
las cifras del paro y las cifras
de la realidad económica de
todo el tejido de la provincia es-
pecialmente en el ámbito rural
que creo que es donde más re-
corrido tenemos», ha señala-
do Javier Moliner.

El presidente de la Diputa-
ción se reunió también con  una
veintena de mujeres empresa-
rias emprendedoras de toda la
provincia, tomando como refe-
rencia el edificio Belluga de Se-
gorbe, cuya promotora, Tere-
sa Blasco ha recibido recien-
temente el premio de excelen-
cia e innovación para mujeres
rurales del Ministerio de Agri-
cultura. En la reunión se pre-
sentó el programa �Emprender
y dirigir en femenino�, cuyo ob-
jetivo es igualar las oportuni-
dades en los territorios rurales
y las personas, indiferente-
mente de su sexo.

�Desde la Diputación de
Castellón tenemos una clara
convicción de la contribución
de la mujer para el desarrollo
del mundo rural a lo largo de
nuestra historia. Ese espíritu
sacrificado que las caracteriza,
siendo capaces de sacar fami-
lias y negocios adelante, debe-
mos ser capaces de aprove-
charlo para conseguir que todo
el talento y conocimiento que
han demostrado las mujeres se
destine al servicio de la socie-
dad y de nuevos proyectos
empresariales�, ha explicado el
presidente provincial.

La nueva iniciativa del área
Cedes de Igualdad de oportu-
nidades, coordinada por el Ser-
vicio de Promoción Económi-
ca de la Diputación, ofrece una
carta de nueve servicios a dis-
posición, de forma gratuita, de
todas las mujeres inscritas en
la red de apoyo a empresarias
y emprendedoras.
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Se falló el Concurso de Fotografía Taurina
Las obras se expondrán en el Centro Cultural entre el 19 de enero y el 17 de febreroLas obras se expondrán en el Centro Cultural entre el 19 de enero y el 17 de febreroLas obras se expondrán en el Centro Cultural entre el 19 de enero y el 17 de febreroLas obras se expondrán en el Centro Cultural entre el 19 de enero y el 17 de febreroLas obras se expondrán en el Centro Cultural entre el 19 de enero y el 17 de febrero

Juan García Sánchez, de
Burriana, José Vicente Llop, de
Segorbe José Joaquín Montón
Montesinos, de La Vall D�Uixo,
han sido los ganadores del IX
Concurso de Fotografía Tauri-
na «Fiestas de Segorbe», cuyo
fallo se ha dado a conocer hoy
por la responsables municipa-
les de Festejos Taurinos, So-
ledad Santamaría.

Al concurso se han presen-
tado un total de 99 obras, can-
tidad inferior a la anterior edi-
ción, con una altísima calidad
según el criterio del jurado. De
ellas se han seleccionado 75
que formarán parte de la expo-
sición que entre los meses de
enero y febrero tendrá lugar en
la Sala Camarón del Centro
Cultural de Segorbe.

El Premio Categoría Entra-
da de toros y caballos de Se-
gorbe, dotado con 400 euros
ha sido para la fotografía titu-
lada «La espera»,  resultando

su autor Juan García Sánchez,
de Burriana. El premio Catego-
ría Semana taurina de Segor-
be, con idéntica dotación, a la
titulada «Los de la fuente», re-
sultando su autor José Vicen-
te Llop, de Segorbe y el pre-
mio a Categoría Internacional
taurina, de igual cuantía, a la

fotografía titulada «Sombras
cenitales»,  resultando su au-
tor José Joaquín Montón Mon-
tesinos, de La Vall D�Uixo.

Igualmente, la Agrupación
Fotográfica «Segorbe» otorgó
una distinción a la instantánea,
de entre aquellas no premia-
das, que consideró de mayor

valor artístico, siendo distingui-
da la fotografía titulada «Sali-
da de toriles», resultando su
autor José Joaquín Montón
Montesinos, de La Vall D�Uixo.

A continuación, la Peña
«Mucho Arte» concedió el pre-
mio convocado por esta enti-
dad, otorgándolo a la fotogra-

fía titulada «Rosito I»,  resul-
tando su autor Marcos Ruiz
Alcaide, de Jérica.

El Jurado estuvo presidido
por Francisco José Tortajada
Agustí, Concejal Delegado de
Cultura del Ayuntamiento de
Segorbe, formado además, por
Soledad Santamaría Lara, Te-
niente de Alcalde y Concejala
Delegada de Festejos Tauri-
nos, Ángel Berga Pérez, Te-
niente de Alcalde y profesional
de las artes gráficas, Javier
Navarro Fornas, presidente de
la Agrupación Fotográfica «Se-
gorbe», Pablo Maroto Torralba,
vicepresidente de la Agrupa-
ción Fotográfica «Segorbe»,
Alberto de Jesús Rodríguez,
director de la Revista «Bous al
Carrer» y fotógrafo y José Juan
Toledo Calpe, experto en foto-
grafía taurina. Actuó como se-
cretaria Pilar Ángeles Romero,
Técnico del Departamento de
Cultura del Ayuntamiento.

Después de dos convocatorias con re-
sultados negativo, el Ayuntamiento de Se-
gorbe ha conseguido por fin un grupo de
jóvenes que asuman la responsabilidad
de organizar los festejos taurinos tradicio-
nales de las fiestas patronales entre los
que se encuentran la singular entrada de
toros y caballos y el concurso de ganade-
rías.

Así lo ha confirmado la responsable
municipal de Festejos Taurinos, Soledad
Santamaría, tras mantener una negocia-
ción con los interesados que no tenían
muy clara su participación en la Comisión
de Toros.

De hecho, desde la Concejalía de Fes-
tejos Taurinos se han venido realizando
varios contactos para pulsar la opinión de
distintos colectivos relacionados con la
Fiesta. Entre éstos, se tenía constancia
de la inquietud de un grupo de jóvenes
que ya formaron parte de la Comisión de
Toros hace diez años.

Tras varias reuniones, se ha llegado al
acuerdo de formalizar la citada Comisión
para las próximas Fiestas. En fechas
próximas se firmará en contrato corres-
pondiente y ser hará pública la lista defi-
nitiva de componentes.

Comisión de torosLa Peña Taurina entrega sus premios

El diestro leonés Javier Castaño
recibió anoche el premio al mejor
matador de toros de la feria de la
Madalena de Castellón, que anual-
mente entrega la Peña Cultural Tau-
rina de Segorbe.

Castaño fue presentado como
uno de los matadores de toros con
mayor proyección en el panorama
taurino español, destacando el pre-
mio recibido recientemente por las
peñas de Nïmes (Francia) como el
mejor torero de la temporada por su

encierro con seis reses de Miura que
le permitieron cortar cinco orejas y
salir en volandas por la puerta de los
Cónsules de la plaza de toros de la
ciudad gala, en una temporada en
la que todo el protagonismo mediá-
tico se lo llevó José Tomás, también
por la corrida de Nïmes.

En el transcurso de la cena de en-
trega de trofeos, servida en el res-
taurante El Edén, recibieron también
el galardón como la mejor ganade-
ría de la feria castellonense los He-

rederos de Celestino Cuadri y el
mejor novillero Fernando Adrián.
También se entregó a Alberto Gran-
chel el premio como mejor ganade-
ro de la semana taurina de Segor-
be.  Además de los galardonados,
el acto contó con la presencia del
alcalde de Segorbe, Rafael Calvo y
miembros de su equipo de gobier-
no y el vicepresidente de la Diputa-
ción, Miguel Barrachina, así como
componentes de la Peña Cultural
Taurina que preside José Calpe.
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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 ESTÁ ABIERTO DESDE 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

APLICACIONES INFORMATICASAPLICACIONES INFORMATICASAPLICACIONES INFORMATICASAPLICACIONES INFORMATICASAPLICACIONES INFORMATICAS

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
PROFESOR: CESAR MURIA.
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El Ayuntamiento no indemnizará por una caída
El accidente ocurrió junto a un paso de peatones de la avda. de la ConstituciónEl accidente ocurrió junto a un paso de peatones de la avda. de la ConstituciónEl accidente ocurrió junto a un paso de peatones de la avda. de la ConstituciónEl accidente ocurrió junto a un paso de peatones de la avda. de la ConstituciónEl accidente ocurrió junto a un paso de peatones de la avda. de la Constitución

El Tribunal Superior de Jus-
ticia de la Comunidad Valen-
ciana en su sección 2ª ha co-
rroborado el fallo del Juzgado
de los Contencioso Administra-
tivo nº 2 de Castellón relativo
a la reclamación de responsa-
bilidad patrimonial formulada
contra el Ayuntamiento de Se-
gorbe por Dña. E.G.B., donde
se declaraba ajustada a dere-
cho la resolución desestimato-
ria a sus peticiones.

Recordar que la recurrente
cayó al suelo al patinar sobre
una mancha de aceite que
abarcaba la totalidad del paso
de peatones, incluso la acera,
afirmando que se produjo da-
ños aludiendo a la falta de
mantenimiento al Ayuntamien-
to.

El artículo 223 del Regla-
mento de Organización y Fun-
cionamiento de las Entidades
Locales (ROF) dice: «Que las
entidades locales responderán
directamente de los daños y
perjuicios causados a los par-
ticulares en sus bienes y dere-
chos como consecuencia del
funcionamiento de los servi-
cios públicos».

El  Tribunal matiza que la ti-
tularidad de una infraestructu-
ra no implica que aquella se
convierta en aseguradora uni-
versal de todos los riesgos.

Para entenderse el fallo, el
Tribunal concluye que aunque

la limpieza viaria es responsa-
bilidad del Ayuntamiento no se
le puede atribuir que dicha lim-
pieza sea permanente las 24
horas del día. Que ocasional-
mente puedan aparecer sobre
las aceras, viales, calzadas, �,

vertidos, objetos,�, que gene-
ren riesgo para los viandantes.
Pretender que el Ayuntamien-
to responda de tales supues-
tos, supondría que deberían
tenerse que limpiar todas las
aceras, calzadas,�, de la ciu-

dad hasta el último rincón y ello
supondría un colapso.

Para prosperar esta deman-
da de responsabilidad patrimo-
nial debería acreditarse o bien
que el servicio de limpieza era
conocedor de la mancha de
aceite y no la limpió correcta-
mente, o que el Ayuntamiento
tenía conocimiento de dicha
suciedad y no actuó.

A la vista de todo ello la ape-
lante no acredita la relación de
causalidad entre el correcto
mantenimiento de las calles y
el daño en cuestión, al no exis-
tir constancia de avisos al
Ayuntamiento sobre que las
manchas de aceite tuviesen
una permanencia alargada o
prolongada o que los servicios
municipales hubiesen recibido
llamada o fueran conscientes
y no actuaran.

Por eso el Tribunal Superior
Justicia falla desestimando el
recurso el apelación promovi-
do por Dña. E.G.B. con impo-
sición de costas procesales. La
sentencia es firme, no siendo
susceptible de recurso.

Rafael Calvo Calpe.Rafael Calvo Calpe.Rafael Calvo Calpe.Rafael Calvo Calpe.Rafael Calvo Calpe.
Alcalde de SegorbeAlcalde de SegorbeAlcalde de SegorbeAlcalde de SegorbeAlcalde de Segorbe

El Consejo de Policía de Segorbe
celebró el pasado 13 de diciembre, su
primera reunión constitutiva, como ór-
gano de consulta en materia policial re-
cogido en el Decreto 19/03 del Consell
de la Generalitat por el que se aprueba
la Norma Marco de Funcionamiento de
la Policía Local.

Entre las funciones genéricas de
este nuevo órganos se encuentran las
de conocer de los procedimientos dis-
ciplinarios por faltas muy graves, ser
oído en los procesos de determinación
de las condiciones de prestación del
servicio del personal del Cuerpo, cono-
cer sobre los informes en materia de
felicitaciones y de la adscripción y ad-
judicación de puestos de segunda ac-

Se constituye el Consejo de Policía
tividad, así como la mediación en los
conflictos internos.

En esta 1ª sesión, celebrada en el
Ayuntamiento de Segorbe se aprobó su
reglamento de funcionamiento, así
como los miembros que lo forman, en-
tre los que se encuentra el alcalde,
Rafael Calvo Calpe, el Jefe de la Poli-
cía Local,  Moisés Muñoz Barreda, un
oficial de la Policía Local de Segorbe,
que hace las veces de secretario y un
representante del sindicato STAS-IV
por ser el más representativo dentro de
la policía local.

Por otra parte se trató el cuadrante
de servicios para estas fiestas navide-
ñas, a fin poder cubrir todos los servi-
cios y actos, como las cabalgatas de

Nochebuena y Reyes, y, al mismo tiem-
po dar descanso, de forma equitativa,
a los policías para que puedan pasar
las fechas más señaladas con sus fa-
milias.

Así mismo también se discutió el
cuadrante de servicios del año 2013
para cumplir con lo exigido en la Nor-
ma Marco y dar a conocer a los poli-
cías, con suficiente antelación, cuáles
serán los turnos de trabajo del año
próximo.

Este órgano ha sido constituido con
la finalidad de tener, por parte del al-
calde, un conocimiento más profundo
de las inquietudes y necesidades del
colectivo policial, reuniendo en un mis-
mo órgano a la parte técnica, a través

del jefe del cuerpo, y a la parte social,
representada por los sindicatos mayo-
ritarios en la policía local.

Así mismo se trata de conjugar una
correcta prestación de los servicios que
reclaman los ciudadanos, con la nece-
saria conciliación de la vida laboral y
familiar, a la que también tienen dere-
cho los policías, en la coyuntura actual,
en que se debe se debe trabajar más
por menos, hace imprescindible dispo-
ner de cauces y mecanismos de diálo-
go donde poner sobre la mesa las dis-
tintas sensibilidades e inquietudes para
lograr acuerdos beneficiosos para to-
das las partes.

La sesión es la correspondiente al
año 2012, que se acordó celebrarla a
finales de año. No obstante se podrá
convocar cuantas reuniones se requie-
ran a propuesta de cualquiera de los
representantes.
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La Feria de la Purísima con un
30% más de paradas

Se espera la declaración de Fiesta de Interés Turístico AutonómicoSe espera la declaración de Fiesta de Interés Turístico AutonómicoSe espera la declaración de Fiesta de Interés Turístico AutonómicoSe espera la declaración de Fiesta de Interés Turístico AutonómicoSe espera la declaración de Fiesta de Interés Turístico Autonómico

A pesar del viento que con
rachas fuertes padeció la co-
marca del Palancia, se ha no-
tado un notable incremento del
número de visitantes y también
de paradas y puestos de venta
de la tradicional Feria de la
Purísima que a lo largo del lar-
go puente festivo de la Consti-
tución y la Purísima, entre el 6
y el 9 de diciembre, se celebró
en Segorbe.

La concejala responsable de
ferias y mercado, Mª Luisa
Bolumar, confirmó que el nú-

mero de puestos de venta am-
bulante instalados en el recin-
to ferial experimentó un creci-
miento del 30% con respecto
al año anterior, pasando de 315
puestos a algo más de cuatro-
cientos, lo que obligó a dedi-
car al evento varias calles del
entorno del sector S-1 residen-
cial, ampliando su escenario.

Es el quinto año en que la
feria se celebra en la zona del
Sector-1 y la Ciudad Deporti-
va, aunque también se extien-
de por parte del casco antiguo

como la plaza del Agua Limpia
y la calle Marcelino Blasco.

Por lo que se refiere a visi-
tantes, la cantidad global resul-
taba difícil de calcular por la
concurrencia de tres fechas
festivas en cuatro días, pero se
hablaba que podrían superar
las 30.000 personas que el pa-
sado año se dieron cita en Se-
gorbe a lo largo del mismo
puente.

Desde hace año y medio la
Feria de la Purísima de Segor-
be se encuentra pendiente de

su declaración como Fiesta de
Interés Turístico Autonómico,
estando acreditada como una
de las más antiguas de la Co-
munidad Valenciana que se
viene celebrando desde el año
1346 tras ser instituida por pri-
vilegio del rey Pedro IV el Ce-
remonioso aunque ahora apa-
recen nuevos datos que permi-
ten todavía más dicha fecha.

Se trata de una cita anual
para los habitantes de toda la
comarca y de otras poblacio-
nes, como corresponde a uno

de los eventos festivos más
populares entre los que cele-
bra la capital del Palancia.

La nueva concejala de Fe-
rias señaló que para esta edi-
ción también aumentaron no-
tablemente las atracciones que
se elevaron a 37.

Para el control y la atención
de las personas, desde el
ayuntamiento se montó un dis-
positivo especial de protección
y vigilancia en el que colabo-
raron la Guardia Civil, Policía
Local y Protección Civil.
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Imágenes antiguasImágenes antiguasImágenes antiguasImágenes antiguasImágenes antiguas

Comuniones en 1957. Foto: José Collado IzquierdoComuniones en 1957. Foto: José Collado IzquierdoComuniones en 1957. Foto: José Collado IzquierdoComuniones en 1957. Foto: José Collado IzquierdoComuniones en 1957. Foto: José Collado Izquierdo

Niños en el colegio. Foto. Fam. Martín - SantaféNiños en el colegio. Foto. Fam. Martín - SantaféNiños en el colegio. Foto. Fam. Martín - SantaféNiños en el colegio. Foto. Fam. Martín - SantaféNiños en el colegio. Foto. Fam. Martín - Santafé

Amigos en fuente de los Mesones. Foto: Lola SilvestreAmigos en fuente de los Mesones. Foto: Lola SilvestreAmigos en fuente de los Mesones. Foto: Lola SilvestreAmigos en fuente de los Mesones. Foto: Lola SilvestreAmigos en fuente de los Mesones. Foto: Lola Silvestre

29-8.1954. Hijas de María despiden al obispo Pablo Barrachina. Foto: Manuela Belis.29-8.1954. Hijas de María despiden al obispo Pablo Barrachina. Foto: Manuela Belis.29-8.1954. Hijas de María despiden al obispo Pablo Barrachina. Foto: Manuela Belis.29-8.1954. Hijas de María despiden al obispo Pablo Barrachina. Foto: Manuela Belis.29-8.1954. Hijas de María despiden al obispo Pablo Barrachina. Foto: Manuela Belis.

Amigos en un bar.- Foto: Mª Cruz SierraAmigos en un bar.- Foto: Mª Cruz SierraAmigos en un bar.- Foto: Mª Cruz SierraAmigos en un bar.- Foto: Mª Cruz SierraAmigos en un bar.- Foto: Mª Cruz Sierra

Trabajadoras de Pilar "la Chicha" en su puerta. Foto: Maruja Simón ArtíguezTrabajadoras de Pilar "la Chicha" en su puerta. Foto: Maruja Simón ArtíguezTrabajadoras de Pilar "la Chicha" en su puerta. Foto: Maruja Simón ArtíguezTrabajadoras de Pilar "la Chicha" en su puerta. Foto: Maruja Simón ArtíguezTrabajadoras de Pilar "la Chicha" en su puerta. Foto: Maruja Simón Artíguez
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