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SEGORBE

La Prensa
de

Segorbe mantiene la población
en 9.602 habitantes censados

El Ayuntamiento reduce la deuda un 37'3 por ciento

La línea de tren se mantiene  y
en el futuro dependerá de su uso

Valencia y Segorbe buscan
el primer libro de ajedrez

Los toques de campanas
de la Catedral serán BIC

El tiempo no pudo impedir la
celebración de San Antonio Abad
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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, Fundación Max Aub, Salvador Bellés, Rafa
García y Bienestar Social
IMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENES: R.M., Tourist-Info, Club Pelotari Alto
Palancia 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)

28-12: Enrique Barrachina Gimeno 84 años
29-12: Elvira Cortés Giménez 92 años
01-01: Josefa Barón Gil 87 años
05-01: Carmen Marín Bolumar 72años
06-01: Dolores Fernández Giménez 81años
09-01: Agustín Martínez Escrig 79 años

FEBREROFEBREROFEBREROFEBREROFEBRERO

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

10-01: Dolores Morro Gil 79 años
17-01: Joaquín Cortes Marín 87 años
19-01: Vicente Villalba Barrachina 78 años
21-01: José Martín Martínez 79 años
22-01: Manuel García Hervás 60 años
27-01: Luis Llora Latorre 92 años
26-12: Rafael Clemente Escrivá 64 años

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!

*****INSCRIPCIONES TALLER DE DO-INSCRIPCIONES TALLER DE DO-INSCRIPCIONES TALLER DE DO-INSCRIPCIONES TALLER DE DO-INSCRIPCIONES TALLER DE DO-
BLAJE.BLAJE.BLAJE.BLAJE.BLAJE.
¿QUIERES DOBLAR UNA PELÍCULA?
Inscríbete en el Taller de doblaje que
tendrá lugar en la tarde del  sábado, día
2  de marzo, en el Teatro Serrano. 
Información e inscripciones:  Conceja-
lía de Cultura. Ayuntamiento de Segor-
be. Telf. 964.13.20.20 ext. 224.
662.65.02.71   (*)Precio: 5 �.
*****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), que tendrá lugar el día
16 de febrero, a las 22.30 h. en el Audi-
torio Municipal «Salvador Seguí».
Punto de venta:  Musical Campos (ca-
lle Hortelano, nº 5),  de lunes a sába-
do, de 11 a 13.30 h. y de 16.30 a 20 h.
*****VENTA ANTICIPADA DE ENTRA-VENTA ANTICIPADA DE ENTRA-VENTA ANTICIPADA DE ENTRA-VENTA ANTICIPADA DE ENTRA-VENTA ANTICIPADA DE ENTRA-
DAS PARA EL ESPECTÁCULO:DAS PARA EL ESPECTÁCULO:DAS PARA EL ESPECTÁCULO:DAS PARA EL ESPECTÁCULO:DAS PARA EL ESPECTÁCULO:
«RAFA, JULIO E IGNACIO:  10«RAFA, JULIO E IGNACIO:  10«RAFA, JULIO E IGNACIO:  10«RAFA, JULIO E IGNACIO:  10«RAFA, JULIO E IGNACIO:  10
AÑOS DE RISAS», AÑOS DE RISAS», AÑOS DE RISAS», AÑOS DE RISAS», AÑOS DE RISAS», que tendrá lugar
el domingo, día 10 de marzo, a las
18.30 h. en el Teatro Serrano.
Puntos de venta:  - Peluquería A Tope,
Bar Némesis, Musical Campos. En ho-
rario comercial.  - Pub La Buena Vida.
Viernes y sábado noche. - Ayuntamien-
to de Segorbe. Concejalía de Cultura.
De lunes a viernes, de 11 a 14 h
· Precio venta anticipada: 3 �.
· Precio taquilla: 5 �.
Hasta el domingo, día 17 .Hasta el domingo, día 17 .Hasta el domingo, día 17 .Hasta el domingo, día 17 .Hasta el domingo, día 17 .
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.
Hasta el miércoles, día 20.Hasta el miércoles, día 20.Hasta el miércoles, día 20.Hasta el miércoles, día 20.Hasta el miércoles, día 20.
Plazo de presentación de trabajos para
participar en los siguientes concursos,
convocados por el Ayuntamiento de
Segorbe: - IX CONCURSO DE POE-
SÍA, CONMEMORATIVO DEL DÍA DE
LA MUJER. - IX CONCURSO DE CAR-
TELES, CONMEMORATIVO DEL DÍA
DE LA MUJER.
Viernes, día 1.Viernes, día 1.Viernes, día 1.Viernes, día 1.Viernes, día 1.
III CIRCUITO DEL HUMOR.III CIRCUITO DEL HUMOR.III CIRCUITO DEL HUMOR.III CIRCUITO DEL HUMOR.III CIRCUITO DEL HUMOR.
Pub El Palén 23.30 horas.
Sábado, día 2.Sábado, día 2.Sábado, día 2.Sábado, día 2.Sábado, día 2.
PROCLAMACIÓN DE LAS FALLE-PROCLAMACIÓN DE LAS FALLE-PROCLAMACIÓN DE LAS FALLE-PROCLAMACIÓN DE LAS FALLE-PROCLAMACIÓN DE LAS FALLE-
RAS MAYORES 2013,  FALLA PLA-RAS MAYORES 2013,  FALLA PLA-RAS MAYORES 2013,  FALLA PLA-RAS MAYORES 2013,  FALLA PLA-RAS MAYORES 2013,  FALLA PLA-
ZA ALMUDÍN.ZA ALMUDÍN.ZA ALMUDÍN.ZA ALMUDÍN.ZA ALMUDÍN.
Teatro Serrano. 18.00 horas.
Del 2 de febrero al 3 de marzoDel 2 de febrero al 3 de marzoDel 2 de febrero al 3 de marzoDel 2 de febrero al 3 de marzoDel 2 de febrero al 3 de marzo
XVI JORNADAS GASTRONÓMICASXVI JORNADAS GASTRONÓMICASXVI JORNADAS GASTRONÓMICASXVI JORNADAS GASTRONÓMICASXVI JORNADAS GASTRONÓMICAS
DEL ALTO PALANCIA.DEL ALTO PALANCIA.DEL ALTO PALANCIA.DEL ALTO PALANCIA.DEL ALTO PALANCIA.
Tendrán lugar durante todos los fines
de semana en los restaurantes partici-
pantes. Más info.: www.segorbe.es
Domingo, día 3.Domingo, día 3.Domingo, día 3.Domingo, día 3.Domingo, día 3.
VIII TROFEO SOCIAL �LAVIII TROFEO SOCIAL �LAVIII TROFEO SOCIAL �LAVIII TROFEO SOCIAL �LAVIII TROFEO SOCIAL �LA
ESPERANZA�.ESPERANZA�.ESPERANZA�.ESPERANZA�.ESPERANZA�. 3ª ETAPA VI LIGA3ª ETAPA VI LIGA3ª ETAPA VI LIGA3ª ETAPA VI LIGA3ª ETAPA VI LIGA
SOCIAL PROVINCIAL CASTELLÓN.SOCIAL PROVINCIAL CASTELLÓN.SOCIAL PROVINCIAL CASTELLÓN.SOCIAL PROVINCIAL CASTELLÓN.SOCIAL PROVINCIAL CASTELLÓN.

10.30 horas, salida desde el polígono
La Esperanza, calle La Rioja.
12.03 horas, llegadas al mismo punto
de salida.  Organiza: Unión Ciclista
A partir del lunes, día 4.A partir del lunes, día 4.A partir del lunes, día 4.A partir del lunes, día 4.A partir del lunes, día 4.
VENTA ANTICIPADA DE ENTRA-VENTA ANTICIPADA DE ENTRA-VENTA ANTICIPADA DE ENTRA-VENTA ANTICIPADA DE ENTRA-VENTA ANTICIPADA DE ENTRA-
DAS PARA EL ESPECTÁCULO:DAS PARA EL ESPECTÁCULO:DAS PARA EL ESPECTÁCULO:DAS PARA EL ESPECTÁCULO:DAS PARA EL ESPECTÁCULO:
MONÓLOGOS, con NACHO GARCIAMONÓLOGOS, con NACHO GARCIAMONÓLOGOS, con NACHO GARCIAMONÓLOGOS, con NACHO GARCIAMONÓLOGOS, con NACHO GARCIA
y ALEX CLAVERO, presentados pory ALEX CLAVERO, presentados pory ALEX CLAVERO, presentados pory ALEX CLAVERO, presentados pory ALEX CLAVERO, presentados por
Patricia Espejo, Patricia Espejo, Patricia Espejo, Patricia Espejo, Patricia Espejo, que tendrá lugar el día
24 de febrero, a las 19 h., en el Audito-
rio Municipal «Salvador Seguí».
Puntos de venta: - Peluquería Caballe-
ros Carlos Devesa. Horario Comercial.
- Lounge-Bar  Icono. Noches de mar-
tes a domingo.  - Ayuntamiento. Con-
cejalía de Cultura. De 11 a 14 h.
Precio venta anticipada: 12 �.
Precio taquilla: 15 �.
Martes, día 5.Martes, día 5.Martes, día 5.Martes, día 5.Martes, día 5.
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 h.
Viernes, día 8.Viernes, día 8.Viernes, día 8.Viernes, día 8.Viernes, día 8.
III CIRCUITO DEL HUMOR.III CIRCUITO DEL HUMOR.III CIRCUITO DEL HUMOR.III CIRCUITO DEL HUMOR.III CIRCUITO DEL HUMOR.
Pub Antro. 23.30 horas.
Sábado, día 9.Sábado, día 9.Sábado, día 9.Sábado, día 9.Sábado, día 9.

*****FESTIVAL DE MURGAS. CARNA-FESTIVAL DE MURGAS. CARNA-FESTIVAL DE MURGAS. CARNA-FESTIVAL DE MURGAS. CARNA-FESTIVAL DE MURGAS. CARNA-
VAL 2013VAL 2013VAL 2013VAL 2013VAL 2013, organizado por la Asocia-
ción Cultural «La Liensa».
Auditorio Municipal. 22.30 h.
Domingo, día 10.Domingo, día 10.Domingo, día 10.Domingo, día 10.Domingo, día 10.
*****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.
*****ACTO DE ELECCIÓN DE LAS REI-ACTO DE ELECCIÓN DE LAS REI-ACTO DE ELECCIÓN DE LAS REI-ACTO DE ELECCIÓN DE LAS REI-ACTO DE ELECCIÓN DE LAS REI-
NAS, DAMAS Y CORTES DE HO-NAS, DAMAS Y CORTES DE HO-NAS, DAMAS Y CORTES DE HO-NAS, DAMAS Y CORTES DE HO-NAS, DAMAS Y CORTES DE HO-
NOR DE LAS FIESTAS PATRONA-NOR DE LAS FIESTAS PATRONA-NOR DE LAS FIESTAS PATRONA-NOR DE LAS FIESTAS PATRONA-NOR DE LAS FIESTAS PATRONA-
LESLESLESLESLES 2013.2013.2013.2013.2013. Salón de Plenos del Ayun-
tamiento.  12.30 horas.
Viernes, día 15.Viernes, día 15.Viernes, día 15.Viernes, día 15.Viernes, día 15.
III CIRCUITO DEL HUMOR.III CIRCUITO DEL HUMOR.III CIRCUITO DEL HUMOR.III CIRCUITO DEL HUMOR.III CIRCUITO DEL HUMOR.
Pub Xuburt. 23.30 horas.
Sábado, día 16.Sábado, día 16.Sábado, día 16.Sábado, día 16.Sábado, día 16.
ACTUACIÓN DEL GRUPOACTUACIÓN DEL GRUPOACTUACIÓN DEL GRUPOACTUACIÓN DEL GRUPOACTUACIÓN DEL GRUPO
DR.QUEEN (tributo a Queen).DR.QUEEN (tributo a Queen).DR.QUEEN (tributo a Queen).DR.QUEEN (tributo a Queen).DR.QUEEN (tributo a Queen).
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
22.00 horas.  Venta en taquilla: a partir
de las 21.00 horas.
Domingo, día 17,Domingo, día 17,Domingo, día 17,Domingo, día 17,Domingo, día 17,
CONCIERTO SOLIDARIO: UN LI-CONCIERTO SOLIDARIO: UN LI-CONCIERTO SOLIDARIO: UN LI-CONCIERTO SOLIDARIO: UN LI-CONCIERTO SOLIDARIO: UN LI-
BRO UN KILOBRO UN KILOBRO UN KILOBRO UN KILOBRO UN KILO, organizado por la Ca-
merata Académica SURSUM CORDA
y la Fundación MAX AUB en colabora-

ción con Cáritas Interparroquial y el
Ayuntamiento de Segorbe.
Auditorio Municipal. 19.00 horas.
(*) Por cada kilo de alimento se entre-
gará un libro de la Fundación Max Aub,
y será la entrada para el concierto.
Viernes, día 22.Viernes, día 22.Viernes, día 22.Viernes, día 22.Viernes, día 22.
III CIRCUITO DEL HUMOR. Final.III CIRCUITO DEL HUMOR. Final.III CIRCUITO DEL HUMOR. Final.III CIRCUITO DEL HUMOR. Final.III CIRCUITO DEL HUMOR. Final.
Pub La Buena Vida. 23.30 horas.
Domingo, día 24.Domingo, día 24.Domingo, día 24.Domingo, día 24.Domingo, día 24.
*****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.
*****XV MARATON SIERRA ESPADAN.XV MARATON SIERRA ESPADAN.XV MARATON SIERRA ESPADAN.XV MARATON SIERRA ESPADAN.XV MARATON SIERRA ESPADAN.
Salida y llegada: Colegio «Pintor Ca-
marón». Salida 09.00 horas.
*CONCIERTO DE PASODOBLESCONCIERTO DE PASODOBLESCONCIERTO DE PASODOBLESCONCIERTO DE PASODOBLESCONCIERTO DE PASODOBLES
TAURINOS,TAURINOS,TAURINOS,TAURINOS,TAURINOS, interpretado por la Ban-interpretado por la Ban-interpretado por la Ban-interpretado por la Ban-interpretado por la Ban-
da Sinfónica de la Sociedad Musicalda Sinfónica de la Sociedad Musicalda Sinfónica de la Sociedad Musicalda Sinfónica de la Sociedad Musicalda Sinfónica de la Sociedad Musical.
Organiza:  Peña Cultural Taurina de
Segorbe. Patrocina: Fundación Banca-
ja. Auditorio Municipal. 12.00 horas.
*MONOLOGOS, con NACHO GAR-MONOLOGOS, con NACHO GAR-MONOLOGOS, con NACHO GAR-MONOLOGOS, con NACHO GAR-MONOLOGOS, con NACHO GAR-
CIA y ALEX CLAVERO, presentadosCIA y ALEX CLAVERO, presentadosCIA y ALEX CLAVERO, presentadosCIA y ALEX CLAVERO, presentadosCIA y ALEX CLAVERO, presentados
por Patricia Espejo.  por Patricia Espejo.  por Patricia Espejo.  por Patricia Espejo.  por Patricia Espejo.  Actividad organi-
zada por la Comisión de Toros 2013.
Auditorio Municipal. 19.00 horas.

Emergencias:Emergencias:Emergencias:Emergencias:Emergencias:

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

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

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

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

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

Galería Comercial

c/ Castellón, 10 SEGORBE

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

VENTA de Dúplex

en calle Arco

SONEJA
a estrenar

VENTA de PISO y

PLAZA de GARAJE
a estrenar

AVDA. CORTES VALENCIANAS

Nº30 · SEGORBE

Segorbe mantiene el número de
habitantes a pesar de la crisis

A lo largo del 2012 aumentó la población en veinte personas

Las altas y bajas de los habitantes en el
casco urbano de Segorbe, sufre las siguien-
tes variaciones:

- El barrio de San Blas pierde 27 habitan-
tes  frente a los 29 de 2011, considerando
los límites de este barrio desde la Calle Fray
Bonifacio Ferrer, Obispo Canubio y Plaza
Agua Limpia con Calle Colón.

- El Barrio del Castillo (Plaza Cueva San-
ta y Avenida sierra Espadán), pierde 7 habi-
tantes, frente a los 11 del 2011.

- La Calle Castellón, Plaza General Gi-
ménez Salas, zona bajo Glorieta y Cortes
Valencianas, experimenta una ligera subida
de 10 habitantes.

- Y toda la zona alrededor de la Avenida
España sigue su incremento con 44 perso-
nas más.

- Sigue al igual que en años anteriores la
tendencia a incrementarse la población a las
zonas de ensanche y la pérdida pequeña
pero consistente del casco histórico.

Pirámide de edad por sexo

Llama la atención en estas gráficas que los hombresLlama la atención en estas gráficas que los hombresLlama la atención en estas gráficas que los hombresLlama la atención en estas gráficas que los hombresLlama la atención en estas gráficas que los hombres
son mucho más numerosos hasta los 65 años y ason mucho más numerosos hasta los 65 años y ason mucho más numerosos hasta los 65 años y ason mucho más numerosos hasta los 65 años y ason mucho más numerosos hasta los 65 años y a
partir de esa edad el dominio es claro de las mujerespartir de esa edad el dominio es claro de las mujerespartir de esa edad el dominio es claro de las mujerespartir de esa edad el dominio es claro de las mujerespartir de esa edad el dominio es claro de las mujeres

De cualquier forma el muní-
cipe piensa que el censo no re-
fleja la realidad de la población
que vive en nuestra ciudad ya
que frente a estos datos esta-
dísticos, los índices de ocupa-
ción de viviendas, consumo
eléctrico, agua y recogida de
basuras entre otros «nos con-
firman que en la ciudad de Se-
gorbe viven alrededor de
11.500 personas de forma fija
y que no se han empadronado
por motivos de trabajo o nos-
talgia con su municipio natal».

La ciudad de Segorbe ha logrado mantener estabilizada su población a lo largoLa ciudad de Segorbe ha logrado mantener estabilizada su población a lo largoLa ciudad de Segorbe ha logrado mantener estabilizada su población a lo largoLa ciudad de Segorbe ha logrado mantener estabilizada su población a lo largoLa ciudad de Segorbe ha logrado mantener estabilizada su población a lo largo
del 2012 como así refleja el censo de habitantes, a pesar de todo, aumento endel 2012 como así refleja el censo de habitantes, a pesar de todo, aumento endel 2012 como así refleja el censo de habitantes, a pesar de todo, aumento endel 2012 como así refleja el censo de habitantes, a pesar de todo, aumento endel 2012 como así refleja el censo de habitantes, a pesar de todo, aumento en

veinte personas a lo largo del pasado año. En términos reales, este añoveinte personas a lo largo del pasado año. En términos reales, este añoveinte personas a lo largo del pasado año. En términos reales, este añoveinte personas a lo largo del pasado año. En términos reales, este añoveinte personas a lo largo del pasado año. En términos reales, este año
se ha iniciado con 9.602 habitantes frente a los 9.582 habitantes del 2012,se ha iniciado con 9.602 habitantes frente a los 9.582 habitantes del 2012,se ha iniciado con 9.602 habitantes frente a los 9.582 habitantes del 2012,se ha iniciado con 9.602 habitantes frente a los 9.582 habitantes del 2012,se ha iniciado con 9.602 habitantes frente a los 9.582 habitantes del 2012,
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En cuanto a sexos, las muje-
res siguen superando a los
hombres en 130 personas
(4866 frente a 4736 respecti-
vamente) aunque entre los in-
migrantes hay más hombres.

La pirámide poblacional re-
fleja un crecimiento en los tra-
mos entre 31 y 64 años, y se
mantiene estancada por enci-
ma de los 64 años con un lige-
ro aumento de 14 personas, y
por debajo de los 31 descien-
de en 35 personas, «lo que vie-
ne a corroborar la falta de na-

cimientos que tenemos, ya que
desde hace cinco años, han
nacido 28 niños menos de pro-
medio». Para el pasado año el
índice vegetativo sigue la línea
negativa, es decir ha habido 67
nacimientos frente a las 78
defunciones. Según los datos
comparativos, en el último
cuarto de siglo, la tasa de na-
cimientos ha descendido en
más de un 50%, mientras que
el índice de mortalidad se man-
tiene alrededor de 75 falleci-
mientos anuales.

- La Pedanía de Peñalba se mantiene sin
variaciones importantes, y la Villatorcas si-
gue igual, con cinco vecinos.

El número de inmigrantes podemos decir
que está estancado (-0'7%), siendo en la ac-
tualidad 1089 frente a los 1096 de 2011: la
colonia de rumanos con 455 sigue siendo la
mayor y tendente a  seguir creciendo (+36),
le sigue la marroquí con 184 (+14) y des-
ciende la de los países sudamericanos: co-
lombianos son 121 (-26) y argentinos 35 (-
19).

El alcalde concluyo señalando que Segor-
be tiene «una población estancada por se-
gundo año y las causas, fundamentalmente
se deben  a la baja natalidad, el manteni-
miento del número de defunciones y la baja-
da, aunque pequeña, de inmigrantes. A pe-
sar de todo hemos tenido un ligero incremen-
to de cerca de un 0´2% frente a otras locali-
dades que están viendo reducida su pobla-
ción en porcentajes del -1 y -2%».

Fluctuación en el casco urbano
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La línea ferroviaria Sagunto-Teruel se mantiene,
y en el futuro dependerá de su uso

El tramo lo utilizan una media de 40 viajeros díariosEl tramo lo utilizan una media de 40 viajeros díariosEl tramo lo utilizan una media de 40 viajeros díariosEl tramo lo utilizan una media de 40 viajeros díariosEl tramo lo utilizan una media de 40 viajeros díarios

La línea ferroviarias de me-
dia distancia o regional que
comunican Valencia con
Teruel-Zaragoza podría salvar-
se de momento de la quema en
el plan de reestructuración del
sector ferroviario que el Minis-
terio de Fomento ha presenta-
do al Consejo de Ministros.

Según ha ido desvelando
Fomento desde el pasado ve-
rano, se pretende suprimir lí-
neas que cubran menos del 20
% de los gastos que generan
(el conocido como índice de
cobertura), cerrar 175 estacio-
nes en toda España que no uti-
liza ningún viajero al día y, en
el caso de necesidad, sustituir
estas líneas deficitarias por
autobuses.

Según los datos que mane-
ja el ministerio, 52 servicios de
media distancia en España tie-
nen un índice por debajo del 15
%. En 176 estaciones apeade-
ros no se llega ni a un viajero
diario, en otras 152 paradas
apenas se presta servicio a
tres personas al día y otras 328
tienen menos de cinco usua-

rios diarios, aunque Fomento
no especificó cuáles eran las
estaciones que se encontraban
en esta situación.

El servicio de trenes de me-
dia distancia en toda España
tiene un coste de 478 millones
de euros de los que se recupe-
ra 190 millones, según los da-
tos facilitados hasta ahora por
el departamento que dirige Ana
Pastor.

Entre estos datos catastró-
ficos, las líneas valencianas
salvan los papeles, aunque por
los pelos. De todas las circula-
ciones valencianas la que peor
resultados obtiene es la co-
nexión Valencia-Teruel, que
atraviesa nuestra comarca,
con 16.736 viajeros en 2010
14.848 viajeros en 2012 que
apenas cubrieron el 7-8 % del
coste que tiene para Renfe
mantener este servicio. Aun-
que en descargo de este tra-
mo cabe destacar que la co-
nexión Valencia- Teruel-Zara-
goza mejora las anteriores ci-
fras ya que un total de 152.059
personas viajaron entre ambas

ciudades en 2010, con lo  que
cubrieron el 27 % de los gas-
tos, según una respuesta par-
lamentaria del Ministerio de
Fomento.

Fuentes del Gobierno de

Aragón han señalado que una
de las circunstancias principa-
les que propicia una baja ocu-
pación en estos servicios ferro-
viarios es la mala oferta de
horarios y frecuencias. Ello

imposibilita al usuario que el
tren sea una opción útil en sus
desplazamientos. Fuentes del
Ejecutivo autonómico conside-
ran que en cuanto se liberali-
cen estos servicios ferroviarios
y puedan competir empresas
por las líneas de viajeros, tra-
yectos como Zaragoza-Teruel-
Valencia , podrán gozar de la
rentabilidad que tenían cuando
sus horarios eran más raciona-
les.

Por su parte la ministra de
Fomento, Ana Pastor, ha insis-
tido nuevamente en que el eje-
cutivo no tiene la intención de
suprimir ninguna línea, aunque
señaló que se intentará com-
pensar la pérdida de aquellos
servicios ferroviarios regiona-
les que se supriman por baja
ocupación con la utilización de
autobuses de línea que cubran
el trayecto.

Así se intentaría paliar el
agravio y la desvertebración
que puede suponer la supre-
sión en los próximos meses de
alguna línea de tren que tienen
una ocupación inferior al 15%.
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El Ayuntamiento destinó medio millón de
euros para contratar 85 desempleados

Para este año 2013 hay una cantidad similarPara este año 2013 hay una cantidad similarPara este año 2013 hay una cantidad similarPara este año 2013 hay una cantidad similarPara este año 2013 hay una cantidad similar

El Ayuntamiento de Segor-
be ha dedicado más de medio
millón de euros a la contrata-
ción directa de 85 personas
provenientes del SERVEF.
Concretamente se han contra-
tado 59 trabajadores tempora-
les con un promedio de dura-
ción de alrededor de 4 meses,
20 profesores del Conservato-
rio Profesional del Alto
Palancia en contratos de fijos
discontinuos y con duración de
aproximadamente 10 meses. 1
contrato para EPA de 12 me-
ses y 5 becas de 3 meses de
duración.

Para estas contrataciones
directas el Ayuntamiento ha
dedicado de su presupuesto
más de medio millón de euros
provenientes de diferentes par-
tidas presupuestarias.

El Ayuntamiento de Segorbe ha
conseguido reducir su deuda un
37�5% en tan sólo un año, según
han dado a conocer desde el equi-
po de gobierno del Grupo Popular
que han destacado el «considera-
ble esfuerzo económico realizado»
con las entidades financieras al
rebajar la deuda nada menos que
2.372.629 euros, dejándola en
3.955.938 euros a fecha 1 de ene-
ro del presente año.

«Es sin duda la amortización
más importante realizada por este
ayuntamiento en su historia» indi-
caron las mismas fuentes.

La rebaja se inscribe en el obje-
tivo marcado por el equipo de go-
bierno de reducir su deuda a lo lar-
go de la legislatura alrededor de
un 70% de la inicial 6.328.387
euros a fecha 1 de enero de 2012.

Otro dato importante a tener en
cuenta es la carga financiera que
en el año 2013, comparada con el
2012, va a soportar la economía
municipal. En el año 2012 dicha
carga ascendió al 9,63%; lo que
quiere decir que de cada 100 euros
que ingresó el Ayuntamiento, des-

goza de buena salud, contraria-
mente a lo que vienen vaticinan-
do los grupos socialista y republi-
cano; que con sus críticas y false-
dades pretenden alarmar a la so-
ciedad segorbina» aseguraron, re-
saltando que el esfuerzo de redu-
cir la deuda «no ha contado con el
apoyo de los grupos de la oposi-
ción (socialista y republicano) que
votaron en contra de rebajar la
deuda municipal, actuando una
vez más de forma incoherente y
demagógica a las críticas que ha-
bían realizado, acusando al go-
bierno de tener una deuda sobre-
dimensionada».

El objetivo del equipo de gobier-
no es «seguir la línea marcada,
además de cumplir con los princi-
pios de sostenibilidad económica,
introducida en los presupuestos
generales del Estado, por lo que
para este año 2013 pensamos en
amortizar alrededor de 500.000
euros, quedando la deuda a fina-
les de este año por debajo de
3.500.000 euros, acercándonos al
50% de reducción de la deuda
existente a 1 de Enero de 2012».

Asimismo, los Presupuestos
para el año 2013 tienen en
otras partidas otros 500.000
euros para garantizar la contra-
tación de otros 100 contratos
en servicios de carácter muni-
cipal que no asume la plantilla
de personal fijo del Ayunta-
miento.

Con ello el Ayuntamiento de
Segorbe se convierte propor-
cionalmente en uno de los que
más dinero destina  tanto a la
creación como a facilitar em-
pleo.

Además, recordar que gra-
cias a las aportaciones de la
extraordinaria de Diciembre y
a los emolumentos económi-
cos de ese mes que renuncia-
ron los concejales del PP se
han contratado 9 desemplea-
dos.

La deuda se reduce un 37´5 por ciento
tino 9,63 euros a amortizar deuda
más intereses. Para el año 2013
la intervención municipal tiene pre-
visto que dicha carga financiera se
reduzca en un 7,70% o lo que es
lo mismo, que por cada 100 euros
que se ingresen se destinen al
pago de la deuda e intereses 7,70
euros, o sea, un 25% menos que
el año anterior; lo que produciría
un ahorro considerable en los gas-
tos financieros.

El equipo de gobierno ha desta-
cado que la carga financiera se re-
fiere al grado de endeudamiento
que tiene el Ayuntamiento y el por-
centaje económico que anualmen-
te y el que destinará a la amortiza-
ción y los intereses anuales que
debe pagar. El máximo al que una
corporación municipal puede llegar
es el 25%, porcentaje por encima
del cual la deuda se califica de se-
ria o grave. Como podemos obser-
var el Ayuntamiento de Segorbe
está muy lejos de ese 25%; ya que
como hemos indicado para el pre-
sente año se sitúa en un 7,70%.

«Estamos en situación de afir-
mar que la economía municipal

En su objetivo de recortar al máximo los
gastos del funcionamiento municipal, el Ayun-
tamiento ha conseguido reducir en un año el
55% la cantidad de horas extraordinarias rea-
lizadas por su plantilla de personal, según fuen-
tes municipales.

En concreto el personal, fundamentalmen-
te la Brigada de Obras y Servicios, en el año
2011 realizó 2.219 horas extraordinarias fren-
te a las 1.034 que hizo en el 2012, una dife-
rencia de 1.185 horas menos. Por otro lado, la
plantilla de la Policía realizó en el 2011, 195
horas extra frente a las 93 del 2012, una dife-
rencia de 102 menos.

Este ajuste de horas ha supuesto al Ayun-
tamiento un ahorro económico en las horas de
la brigada: del año 2011 se pagaron 29.955
eur y el 2012 se han abonado 14.367 eur, lo
que ha supuesto un ahorro de 15.588 eur.

La Policía el año 2011 recibió 3.109 � y el
año 2012, 1.480 eur lo que ha supuesto una
diferencia de 1.629 eur.

Las mismas fuentes han señalado que
«como conclusión podemos decir que en total
en el año 2012 se han reducido 1.287 las ho-
ras extraordinarias realizadas por el personal,
lo que económicamente hablando ha supues-
to un ahorro de 17.217 eur».

A este importe, hay que añadir los 3.000 �
que el Ayuntamiento, a través de las Conceja-
lías de Obras y Agricultura, ha ahorrado al re-
ducir los costes que suponen el alquiler de trac-
tores para transporte o arreglo de caminos.

Con todo ello el Ayuntamiento ha consegui-
do reducir el gasto de servicios extraordina-
rios en más de 20.000 eur.

Menos horas extraordinarias
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Segorbe participa en el proyecto europeo
KnowingKnowingKnowingKnowingKnowing sobre eficiencia energética

En los últimos años el ayuntamiento ha invertido un millón de euros en la renovación del alumbrado

Según explicó el alcalde de
Segorbe, Rafael Calvo y el te-
niente de alcalde Angel Berga,
el pasado 28 de diciembre, la
nominación del Ayuntamiento
se debe «a sus recientes ac-
tuaciones en la reducción ener-
gética del alumbrado público
llevado en estos últimos años,
que han supuesto una reduc-
ción en el consumo eléctrico
cercano al 40% en las princi-
pales calles y plazas donde se
ha actuado, demostrando ser
uno de los ayuntamientos más
eficientes en la reducción ener-
gética».

Las inversiones más impor-
tantes llevadas a cabo se han
centrado en la renovación del
alumbrado en el casco históri-
co y casco antiguo, tres zonas
de ensanche, instalación de
placas fotovoltaicas en las cu-
biertas del Auditorio y de la

Ciudad Deportiva, renovación
y adaptación del alumbrado en
las pedanías de Peñalba y Vi-
llatorcas y creación de placas
solares para calentamiento de
agua en la piscina cubierta;
actuaciones que en su conjun-
to han superado el millón de
euros, según aseguró Berga.

El ayuntamiento aportará al
proyecto un Plan de Medidas
Innovadoras en el ámbito de la
eficiencia energética. El plan
incluirá un estudio de la situa-
ción energética actual de la
ciudad, así como una aplica-
ción de medidas de carácter in-
novador para conseguir el
máximo ahorro energético en
todos los ámbitos municipales
(viales, edificios, etc).

El calendario de actuación
para realizar el plan será de
enero a mayo del presente año
2013, fecha en la que deberá
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estar finalizado.
La FMVP destinará la canti-

dad de 20.000 euros como sub-
vención al Ayuntamiento para
la realización de dicho plan,
abonando el 25% a finales de
febrero y el 75% restante a la
entrega del plan.

El ayuntamiento de Segor-
be se hará cargo de asumir los
costes derivados de la prepa-
ración y supervisión de dicho
plan, no pudiendo exceder de
5.000 euros su aportación.

Los socios europeos de este
proyecto son la Región de Ca-
labria (Italia), la Región de Si-
cilia (Italia), la Región de Attika
(Grecia), su Centro de Empre-
sas e Innovación, el Parque
Cultural y Tecnológico de La-
vrion en Grecia, Universidad
de Algarve (Portugal) y la Uni-
versidad de Angila Ruskin
(Cambridge, Reino Unido),

además de la FMVP y el CEEI
de Valencia.

El presupuesto total del pro-
yecto asciende a 1.817.190
euros y a la FVMP le corres-
ponden 152.600 euros.

El alcalde, Rafael Calvo afir-
mó que «con la selección del
Ayuntamiento de Segorbe
como socio representante de la
FVMP, conseguiremos situar-
nos como municipio referente
en la eficiencia energética y
con la puesta en funcionamien-
to del plan lograremos una re-
ducción en el consumo ener-
gético muy importante que re-
dundará en las arcas munici-
pales. Y por otro lado es una
experiencia importante el po-
der conocer lo que se realiza
en otros países europeos y
conseguir con ello una mejor
eficiencia energética para
nuestra ciudad».
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Iberdrola se reúne con regantes y Ayuntamiento
Tratan de hallar fórmulas más baratas para el riegoTratan de hallar fórmulas más baratas para el riegoTratan de hallar fórmulas más baratas para el riegoTratan de hallar fórmulas más baratas para el riegoTratan de hallar fórmulas más baratas para el riego

Los segorbinos produjeron a lo largo del 2012 una me-
dia de 1�3 kgs de basura por persona y día, cantidad que
se si sitúa en las medias registradas a nivel de la Comuni-
dad Valenciana y el Estado.

Se trata de uno de los datos aportados en el balance
anual realizado por el responsable municipal de Medio
Ambiente, Vicente Hervás que valoró muy especialmente
la concienciación de los vecinos en la recogida selectiva
de residuos «con lo cual conseguimos, entre otras cosas,
que la basura llegue en mejores condiciones a la planta
de valorización y eliminación así como obtener nuevos
materiales fruto del reciclaje».

En el apartado de papel/cartón Segorbe dispone de 36
contenedores y  se han recogido 100.642 Kgr. El pasado
año lo que supone 10 Kgr. por segorbino. En plásticos y
envases, en 33 contenedores se han depositado la canti-
dad de  56.450 Kgr. que representa mas de 6 Kgr. por
cada ciudadano. En vidrio se han recogido 167.013 Kgr.
en los 68 contenedores existentes, lo que dividido entre
los segorbinos suponen mas de 17Kgr. por persona/año.
Por último en aceite domestico se han recogido 770 litros
en los 3 contenedores que dispone la ciudad.

El concejal resaltó que «estas cantidades ponen de ma-
nifiesto la sensibilidad, cada vez mayor, de los ciudada-
nos con  separar para reciclar, aquellos residuos que po-
demos realizarlo con un  pequeño esfuerzo, este año, de-
bido al importante esfuerzo realizado anteriormente  nos
encontramos en cantidades similares a ejercicios anterio-
res».

Hervás explicó que el Ayuntamiento tiene un convenio
establecido con las entidades Ecovidrio y Ecoembes para
prestar este servicio y con la Diputación Provincial para la
recogida de basura.

Directivos de Iberdrola, han
mantenido una reunión con re-
presentantes de las asociacio-
nes de regantes de pozos de
Segorbe y responsables del
Ayuntamiento de la ciudad,
para tratar de conseguir ven-
tajas económicas en los siste-
mas de extracción de agua
para el riego en las partidas del
término municipal que cuentan
con dicho sistema de regadío.

Los regantes de pozos de
Segorbe están en desacuerdo
por la factura que tiene que
pagar por regar sus huertas y
el constante aumento de las
tarifas.

Por parte de Iberdrola se
plantearon algunas cuestiones
para mejorar el rendimiento del
consumo y el ahorro energéti-
co como desplazar el uso del
agua a horas valle, ajustar la
potencia contratada de la real-
mente demandada, modular la
potencia en cada uno de los
períodos horarios y tener en

La Concejalía de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de
Segorbe ha puesto en valor
una senda que recorre parte
del cauce del río Palancia en
un tramo de su paso por el tér-
mino municipal.

«Si es un privilegio disponer
de un espacio protegido
medioambientalmente, como
La Esperanza, a pocos minu-
tos de nuestro municipio tam-
bién son importantes otros lu-
gares con al alto valor natural,
me refiero al río Palancia, del
cual es competente la Confe-
deración Hidrográfica del Jú-
car, lo que no impide que po-
damos disfrutar de sus fuentes,
su cauce, su vegetación, su
paisaje, etc..» ha señalado el
responsable municipal de Me-
dio Ambiente, Vicente Hervás.

Desde el ayuntamiento se
ha procedido a la señalización
de la senda que discurre para-
lela al río en todo el tramo del
termino municipal es decir,
desde arriba del pozo Morón
hasta el puente del Borrego. Se

cuenta el cambio de la distri-
bución de períodos que se pro-
duce en verano e invierno.

A la reunión, convocada por
el Consejo Municipal Agrario y
celebrada en los bajos de la
Casa Consistorial, asistieron
los presidentes la Comunidad
de Regantes de Segorbe, Pozo
Mas de Valero, Pozo Cabrera
y Pozo Coscojosa, también
técnicos de Facsa, y por parte
del Ayuntamiento su alcalde,
Rafael Cavo y los concejales
de Urbanismo y Medio Am-
biente, Angel Berga y Vicente
Hervás, respectivamente.

Por parte de Iberdrola, su
delegado en la Comunidad
Valenciana, Julián Bolinches
puso en conocimiento de los
asistentes cómo está distribui-
do el mercado eléctrico espa-
ñol, donde se pudo observar la
separación jurídica entre la
generación, transporte, distri-
bución y comercialización. En
este último punto se centró la

explicación de Enrique Plane-
lls, de la dirección comercial,
exponiendo cuáles son los
componentes de un recibo de
luz, viéndose que el 20% va
destinado a sufragar los gas-
tos de la producción de la ener-
gía en origen, el 40% viene re-
gulado por el BOE y el otro
20% son tasas e impuestos.

En este sentido se aconse-
jó también a los usuarios, revi-
sar la factura de energía para
detectar si aparece un recargo
por energía reactiva, en las
aplicaciones en las que sea
necesario regular las bombas,
por ejemplo en riego por goteo,
utilizar variadores de frecuen-
cia, nunca regular con válvu-
las de estrangulamiento, deter-
minar la eficiencia energética
de los bombeos; en el caso que
se avería una bomba, se reco-
mendó valorar la sustitución de
la misma por una de mayor efi-
ciencia en vez de proceder di-
rectamente a su reparación y

por último sectorizar las insta-
laciones por sectores de cota
homogénea.

Antes de terminar, el alcal-
de solicitó al Delegado de Iber-
drola, la posibilidad de que un
técnico de la compañía visita-
ra a cada unos de los pozos
para que de esa forma pudiera

asesora de forma individualiza-
da a los presidentes de los mis-
mos, sobre las pautas a seguir
para que al final se pueda lle-
gar a una reducción económi-
ca en el recibo de la luz. El Sr.
Bolinches accedió a dicha so-
licitud, y en breves días se des-
plazará a nuestra ciudad.

Senda por el cauce del Palancia

han colocado dos paneles, que
indican el trayecto de la sen-
da, uno al principio y otro al fi-
nal de la misma además se ha
señalizado con pintura de co-
lor verde y blanco para facili-
tar el transito por la misma.

«Es otra alternativa, que

ofrece nuestro municipio, de
recreo y disfrute del medio na-
tural que se une a las distintas
posibilidades ya existentes,
por eso animar a recorrer esta
senda y así conoceremos otros
aspectos de nuestro termino»
indicó Hervás.

1'3 kilos de basura al día
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No se repondrá el lienzo caído
Se ha eliminado el soporte metálico que lo manteníaSe ha eliminado el soporte metálico que lo manteníaSe ha eliminado el soporte metálico que lo manteníaSe ha eliminado el soporte metálico que lo manteníaSe ha eliminado el soporte metálico que lo mantenía

El cabildo de la Catedral
Basílica de Segorbe no repon-
drá el enorme lienzo mural que
cubría una de las fachadas
posteriores del templo y que
hace tres meses se despren-
dió de su soporte cayendo a la
calle.

De hecho, efectivos de la
brigada municipal de obras,
con la ayuda de una platafor-
ma elevadora, procedieron al
desmontaje y la eliminación del
bastidor metálico que mante-
nía el tapiz sujeto a la pared.

El alcalde de la ciudad, Ra-
fael Calvo, ha comentado que
tras su caída, se intentó por
parte de las autoridades muni-
cipales, buscar una solución
para que el lienzo volviera a su

lugar. Entre estas soluciones
se planteó por personal espe-
cializado, el parcheo de la obra
por su cara posterior, pero al
contemplar el estado del origi-
nal se comprobó que se encon-
traba excesivamente cuartea-
do, por lo que se hubieran pro-
ducido nuevas roturas a corto
plazo. También se pensó en
pegar el lienzo sobre un sopor-
te textil de las mismas dimen-
siones, aunque tampoco la so-
lución ofrecía garantías sufi-
cientes. Calvo señaló que la
actuación más asequible podía
costar entre 12.000 y 14.000
euros que tenían que ser asu-
midos por el ayuntamiento.

El tapiz, de aproximada-
mente doce por doce metros,

reproducía un detalle de la ta-
bla de la Natividad de María,
perteneciente al retablo mayor
de la Catedral pintado por Vi-
cente Masip en el primer ter-
cio del siglo XVI, y fue coloca-
do en 2001 con motivo de la
exposición La Luz de las Imá-
genes.

El lienzo de lona ya había
presentado anteriormente al-
gún problema de fijación a su
bastidor que se había solucio-
nado con la colocación de
abrazaderas pero finalmente la
acción dilatadora del sol del
pasado verano y la degrada-
ción del tejido después de once
años expuesto a los cambios
meteorológicos provocaron su
caída.

El presidente de la Comisión Delegada de la Fundación
Bancaja en Segorbe, Vicente Hervás, ha entregado hoy las
Becas Internacionales Bancaja 2012 y las Becas de Ayuda a
la Investigación 2012, con la concesión de ayudas a cinco
personas de la comarca con el objetivo de impulsar la forma-
ción y contribuir al desarrollo económico de su zona de ac-
tuación. 

En concreto, el programa Becas Internacionales Bancaja
2012 se ha resuelto con la concesión de tres becas, de 2.000
euros cada una, a los estudiantes Pablo Ávila Martínez, que
realizará el curso académico 2012/2013 en Estambul (Tur-
quía); a Paola Rodilla Martínez, que realizará un Master en
Colonia (Alemania); y a Lucía Picón Marín, para la realiza-
ción del proyecto fin de carrera, también en Alemania.

Por otra parte, el programa Becas de Ayuda a la Investiga-
ción 2012 ha permitido conceder dos ayudas a la investiga-
ción, de 3.000 euros cada una, a Cecilia Fael García-Peñue-
la, en la categoría de medioambiente, por su trabajo Optimi-
zación de la red de helipuertos de las comarcas del Alto Mija-
res y Alto Palancia con fines de uso en la extinción de incen-
dios y emergencias sanitarias; y, en la categoría de otras dis-
ciplinas, la beca se ha concedido a Estefanía Sales Borrás,
por el trabajo Recuperación de la historia del deporte en la
Comarca del Alto Palancia. Segorbe como eje promotor.

Ayudas a la investigación

El mejor aceite como premio
Un año más el aceite de Se-

gorbe ha sido el mejor regalo
que el Ayuntamiento de nues-
tra ciudad preparó para obse-
quiar en las pasadas fiestas de
Navidad.

No fue un obsequio cual-
quiera puesto que según los
entendidos los campos segor-
binos producen uno de los
mejores aceites del mundo, y
también los destinatarios son
personas extraordinarias ya
que el consistorio regaló este
aceite, convenientemente en-
vasado y etiquetado, a las per-
sonas e instituciones que a lo
largo del año se han distingui-
do por su trato de favor hacia

la ciudad. Empleados del
Ayuntamiento llevaron a cabo
la labor de recolección de la
aceituna, pero sólo la proce-
dente de los parques y jardines
públicos de la ciudad en los
que el olivo ha proliferado en
los últimos tiempos como sím-
bolo representativo de la pro-
ducción agrícola local e impul-
sor de la economía.

Y es que la corporación mu-
nicipal no está dispuesta a des-
aprovechar uno de los mejores
productos que ofrece la tierra
como es el oro verde.

En las zonas verdes de Se-
gorbe hay plantados alrededor
de un centenar de grandes oli-
vos, de los que el Ayuntamien-
to recogió unos 2.400 kilos de
aceitunas, una cifra récord en-
tre la producción institucional,

para una campaña floja en ge-
neral, pero los olivos de las
zonas verdes municipales tie-
nen la ventaja de contar con
riego por goteo, lo que garan-
tiza una buena producción en
cantidad y calidad. El prensa-
do de las olivas produjo un ren-
dimiento de aproximadamente
un 20 por ciento, lo que quiere
decir que la molturación de las
mismas aportó unos quinientos
litros de aceite de primera ca-
lidad que fue un sabroso obse-
quio, según dijo el concejal de
Parques y Jardines, Angel Ber-
ga.

Las olivas fueron traslada-
das a la Cooperativa Oleícola
de Segorbe para su moltura-
ción. El aceite se etiquetó con
la marca comercial Ducado de
Segorbe.
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Premio PYME ORO 2001

La responsable municipal de Turis-
mo, Soledad Santamaría ha calificado
de excelentes los resultados obtenidos
a lo largo del año y especialmente en
el último puente festivo con motivo de
celebración de Nochevieja.

Tomando datos de la Oficina de Tu-
rismo, Santamaría comentó que se han
superado ampliamente los obtenidos
años atrás, por ejemplo, el mismo día
de Nochevieja, que se abrió la Tourist
Info en horario de festivo, se llegaron
casi a las 70 visitas con más de 50 pe-
ticiones de información turística dife-
rentes. El año anterior, por el contra-
rio, tan sólo entraron a solicitar infor-
mación dos personas en el mismo ho-
rario.

Así, el total de visitas durante el mes
de diciembre de 2012 en la Tourist Info,
ha sido de 1.369 personas que se han
interesado por nuestro municipio y co-
marca, frente a las 917 personas que
lo hicieron en diciembre de 2011.

Con estos datos, la concejala cerró
el año remarcando que en 2012 han

pasado por la Tourist Info de Segorbe
20.768 personas, 432 personas más
que en 2011 que entraron 20.336.

Igualmente ha sido todo un éxito la
cantidad de bonos culturales de la Lla-
ve de Segorbe que se han vendido en
la oficina de turismo a lo largo de este
año, en concreto han sido 567 frente a
las 447 del año 2011. A este dato de
567 bonos vendidos en Tourist Info hay
que añadir aquellas que se han comen-
zado a distribuir y vender desde en el
resto de los museos y los alojamientos
de Segorbe.

«Así en 2012 y como ampliación al
bono en sí, se desarrolló la segunda
fase de la misma instalando una Tarifa
Turista en el parking municipal para
poder ofrecer mayor comodidad a
aquellas personas que visitan la ciudad,
puedan tener sus vehículos guardados
en un parking por tan sólo 1�5 � al día
adquiriendo la Llave de Segorbe para
ver todos los museos. Para 2013, se
plantea la ampliación de la misma de
forma que estará disponible en todos

los establecimientos hoteleros, cam-
pings y casas rurales adheridas a AS-
HOTUR, ampliando la cobertura sobre-
manera y sirviendo cada uno de estos
establecimientos como punto de infor-
mación de Segorbe».

Por lo que se refiere a la ocupación
en establecimientos turísticos, destacar
la mayor ocupación en los alojamien-
tos rurales que la mayoría de ellos han
estado al completo, con una ocupación
rozando el 100 % desde el día 22 de
diciembre hasta el 1 de enero. Por su
parte, el día de Nochevieja, tanto alo-
jamientos rurales como hoteles estuvie-
ron al 100 % de su capacidad.

Ante estas cifras Santamaría conclu-
yó destacando que con las cifras obte-
nidas estos días en la Tourist Info y los
datos que aportan los establecimientos
en cuanto a ocupación, se puede con-
cluir que Segorbe ha sido uno de los
destinos elegidos, sobre todo de turis-
tas procedentes de la Comunidad Va-
lenciana, para pasar el último puente
del año en nuestra localidad.

Excelente remate al año turístico
Segorbe ha sido un destino preferente para pasar las fiestas navideñasSegorbe ha sido un destino preferente para pasar las fiestas navideñasSegorbe ha sido un destino preferente para pasar las fiestas navideñasSegorbe ha sido un destino preferente para pasar las fiestas navideñasSegorbe ha sido un destino preferente para pasar las fiestas navideñas

Un total de 26 restaurantes
de distintos municipios de la
comarca del Palancia, partici-
pan en esta nueva edición de
las Jornadas Gastronómicas
del Alto Palancia que se desa-
rrollará desde este próximo fin
de semana y hasta el primer fin
de semana de marzo.

Se trata de la 16ª edición de
estas jornadas que vienen re-
presentando un notable refuer-
zo para un mes considerado
flojo a efectos turísticos y gas-
tronómicos. «Es un referente
consolidado como las jornadas
gastronómicas pioneras en la
provincia de Castellón, las más
antiguas y unas de las más
exitosas» señaló Javier Simón
de la Agrupación de Empresa-
rios Turísticos, entidad patro-
cinadora junto al Patronato

XVI Jornadas Gastronómicas del Palancia

Provincial de Turismo.
Para esta ocasión los me-

nús abarcan una horquilla de
precios entre 18 y 35 euros y
los restaurantes ofrecen me-
nús degustación con productos

de la zona y una gran variedad
de platos para degustar.
«Como novedad este año he-
mos podido cohesionar los res-
taurantes de la comarca con
las bodegas locales para po-

tenciar todavía más nuestra
gastronomía».

Los restaurantes de nuestra
ciudad que participan en el
evento son: Casa Alba,  Ambi-
gú,  50 Caños,  Asador Esgue-

va,  Salones Idúbeda,  Hotel
Martín el Humano, y Hostal
Restaurante Millán. Y las bode-
gas Masía de la Hoya y Di Vi-
nos & Viñas, ambas de Segor-
be, además de Aocovi de Alme-
dijar, Vega Palancia de Azué-
bar y Sanjuan de Viver.

La presentación, celebrada
en el claustro del hotel Martín I
el Humano, estuvo presidida
por el diputado provincial de
Turismo, Andrés Martínez y el
diputado de Turismo de Inte-
rior, José Pons, así como por
el Presidente de la Agrupación
de Empresarios Turísticos del
Alto Palancia, Javier Simón,
quienes reafirmaron la impor-
tancia de estas Jornadas para
promocionar la comarca a tra-
vés de la gastronomía, en un
mes árido como es febrero.
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Procesión del Loreto Cabalgata de Reyes

A lo largo del 2012 se han
registrado un centenar de ini-
ciativas en la concejalía de
Proximidad con un notable in-
cremento por parte de los ciu-
dadanos en la utilización de los
servicios que presta el citado
departamento recogiendo sus
quejas, avisos y recomenda-
ciones.

La citada concejalía, de la
que es responsable Vicente
Hervás, fue el resultado de la
remodelación de las distintas
competencias municipales tras
las últimas elecciones, con el
objetivo principal de ser un re-
ceptor y canalizador de aque-
llas «pequeñas cosas» que
preocupan a los ciudadanos en
su día a día.

Entre las sugerencias de los
vecinos destacan las relacio-
nadas con el mobiliario urba-
no. Son las más numerosas y
aquellas que tienen una solu-
ción más rápida y sencilla.
Destacan las relacionadas con

Más de un centenar de iniciativas
en la concejalía de Proximidad

los contenedores: ubicación de
los mismos, rotura, frecuencia
de vaciado; las que tienen que
ver con la limpieza viaria de
determinadas zonas (algunas
por efecto del botellón o excre-
mentos caninos); bancos (au-
mentar su número o reparar
alguno); columpios; farolas
(puntos de luz que fallan); im-
bornales obstruidos, etc. «La
mayor parte de estas quejas se
solucionan de inmediato por
los propios servicios municipa-
les o se da traslado a las em-
presas que gestionan los dis-
tintos servicios (Tetma, Fac-
sa,�) para que procedan a la
mayor brevedad posible a su
solución» explicó el concejal.

También destacaron las re-
lacionadas con el medio rural
y las referidas al estado en que
se encuentra el firme de algu-
nos tramos de caminos, nor-
malmente después de perio-
dos con lluvias. Se actúa repa-
rando los mismos. Asimismo

se denuncian las caídas de ár-
boles, abandono de escom-
bros, desmoronamiento de ri-
bazos, etc.; en ocasiones ac-
túa el Ayuntamiento por sus
propios medios y en otras re-
quiere a los particulares que
han producido los daños para
que los solucionen.

Por último, las relacionadas
con el tráfico urbano. Señales
deterioradas, poca visibilidad
en la confluencia de algunas
calles, desacuerdo con zonas
de aparcamiento, direcciones
prohibidas, etc. Aunque estas
reclamaciones deben realizar-
se directamente ante la Policía
Local, por parte de la Conce-
jalía de Proximidad se recogen
las mismas y se trasladan a la
jefatura de la policía para que
procede a su estudio y solu-
ción.

Los cauces utilizados por los
ciudadanos para hacer llegar
sus reclamaciones a la Conce-
jalía de Proximidad suelen ser
los tradicionales: llamada tele-
fónica, comunicación verbal en
el Ayuntamiento o incluso a pie
de calle, escrito con registro de
entrada, etc.; llamando la aten-
ción la utilización de las nue-
vas tecnologías (correo elec-
trónico, página web).

«Junto a las quejas y recla-
maciones, cada vez son más
las sugerencias de mejora que
nos hacen los ciudadanos pro-
poniendo normalmente un au-
mento en el mobiliario urbano:
columpios, bancos, contene-
dores de recogida selectiva de
residuos e incluso la prestación
de nuevos servicios como la
colocación de aparca-bicis».

Los alcaldes y representantes de todos los municipios de
las zonas III y VIII del Consorcio de Residuos del área de
gestión 2, que abarca poblaciones de las comarcas del
Palancia, Camp de Morvedre y Plana Baixa ha decidido
suprimir las indemnizaciones que hasta ahora venían
cobrando sus componentes.

El recorte afecta a todos los cargos del consorcio. «Hasta
ahora se cobraban una mínimas cantidades que estaban entre
30 y 40 euros por asistencia a las reuniones del consorcio
más los kilometrajes y a partir de ahora se suprimen esas
compensaciones», señaló el alcalde de Nules, Mario García,
que presidió la reunión.

En la junta de gobierno, celebrada en el salón de los
alcaldes del Ayuntamiento de Segorbe, se acordó igualmente
proceder a la actualización de la tasa por el tratamiento y
valorización de los residuos, con la aplicación de la subida
del 10% de IVA más el 2% del IPC. En la votación tan sólo se
registró el voto discrepante de Sagunto.

Por otra parte se acordó convocar a la comisión técnica
del propio consorcio, en la que están representados todos
los ayuntamientos, para tratar sobre la problemática de los
ecoparques que en la actualidad están soportando los propios
ayuntamientos que tiene en sus municipios estas
instalaciones. «Lo que queremos es sacar una tasa
compartida para los 145.000 recibos que se imprimen en la
zona. Lo que queremos hacer es comarcalizarlos y que
paguen el servicio los consorciados», adelantó García.

Con la presentación de las cuentas se puso de manifiesto
la existencia de un superávit de 2.133.000 euros «que en estos
tiempos que corren ya es noticia», a los que se pretende dar
una solución. «En estos últimos años en la planta de Algimia
recogíamos alrededor de 35.000 toneladas de basura de
Valencia interior y ahora ya se va a poner en funcionamiento
la planta de Liria y ya no tendremos que gestionar tanta
basura, pero gracias a que entraron esas toneladas de basura
contamos con un remanente importante y lo que queremos
es hacer un plan económico financiero para asegurar la
estabilidad del consorcio y ver de qué manera se puede
repercutir la cantidad resultante en la bajada de la tasa».

El edil subrayó que «aquí estamos todos para los mismo:
para que nos cueste lo menos posible la gestión de los
residuos y lo que pretendemos es bajar los costes y la tasa
que es lo que más nos preocupa».

La tasa por tratamiento y valorización de los residuos en
las zonas III y VIII se encuentra en estos momentos en 52�30
euros para una vivienda normal, cantidad que pasará a ser
de 55�80 a partir de este año por la aplicación de los impuestos
del IVA y el IPC.

Menos indemnizaciones
para miembros del consorcio
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El Ayuntamiento solicita una aclaración de sentencia
El Ayuntamiento de Segor-

be ha solicitado una aclaración
de Sentencia ante el Tribunal
Superior de Justicia en la Co-
munidad Valenciana, en el Juz-
gado de lo Contencioso, que ha
dictado Sentencia favorable al
Recurso en apelación presen-
tado por Francisco Ardit en re-
presentación de la asociación
de vecinos del S-1, sobre la
retasación de cargas al proyec-
to de urbanización de dicho
sector urbanístico.

Recordar que hasta ahora el
Juzgado de lo Contencioso en
Primera Instancia había dicta-
do Sentencia favorable hacia el
Ayuntamiento basándose en
la ilegitimidad de representa-
ción de dicha Asociación por
carecer de los acuerdos y do-
cumentación necesarios que
diesen validez legal para pre-
sentar dicho recurso.

La Sentencia dictada al Re-
curso de amparo por dicho tri-
bunal, no entra en valorar la
legitimidad del recurrente y
entra en enjuiciar dicha retasa-
ción.

El Tribunal concluye que  el
Ayuntamiento ha retasado en
un 70%  del valor del Progra-
ma de Actuación Integrada  del
proyecto de urbanización que
cifra en unos 800.000 �  y la
retasación en 600.000 euros
muy por encima del 20% máxi-
mo que legalmente tiene esta-
blecida la legislación urbanís-
tica.

Así mismo el texto de la Sen-
tencia dice que el Ayuntamien-
to no respetó  los derechos de
los propietarios al no informar-
les de dicha retasación.

Desde el equipo de gobier-
no nos hemos quedado sor-
prendidos de dicha Sentencia
y sus conclusiones por varias
razones:

a) Cómo es posible que un
Tribunal en apelación reconoz-
ca la legitimidad de un recu-
rrente que en sentencia ante-
rior se demuestra no haber
cumplido con los preceptos le-
gales para erigirse el represen-
tante legal de los propietarios
de una urbanización para pre-

sentar un Recurso?. Así mis-
mo dicho Tribunal  declara nu-
los los acuerdos tomados por
esa asociación al no conside-
rarla legalmente constituida.
Por lo tanto como puede aten-
derse un Recurso proveniente
de una representación ilegal.

b)  La sentencia se basa en
un error fundamental, el Pre-
supuesto del Programa de ac-
tuación Integrada que utiliza de
800.000 euros cuando real-
mente se adjudico sobre
5.000.000 de euros por lo tan-
to el porcentaje de la retasa-
ción no es del 70% como dice
el Tribunal sino del 12% muy
lejos del que la Legislación Ur-
banística marca como máximo
legal que es un 20%.

c) El Ayuntamiento remitió el
acuerdo de retasación a TO-
DOS los propietarios y así
consta en el expediente los re-
cibos de los certificados de los

envíos, por lo que no se vulne-
ro ningún derecho de informa-
ción, además se mantuvo una
asamblea general donde se les
dio conocimiento pormenoriza-
do de dicha retasación. Resal-
tar que fueron la mayoría de los
propietarios los que solicitaron
que el urbanizador rebajara
sus parcelas a nivel de la ca-
lle, ya que se quedaban a un
nivel superior, produciéndose
un agravio comparativo con
otros propietarios que se que-
daban a dicho nivel, esto su-
puso una retasación de
300.000 euros, además la Co-
munidad de regantes exigió un
diámetro superior de la ace-
quia que atraviesa subterrá-
neamente dicha urbanización
e Iberdrola modificó el número
de CTS y la potencia de la
zona, todo ello a posteriori de
la adjudicación de la obra lo
que supuso otros 300.000

euros.
Es por ello que nos encon-

tramos ante unos  datos erró-
neos que el Tribunal ha toma-
do equivocadamente a la hora
de redactar la sentencia, ya
que las cifras manejadas por
el Tribunal para dictar senten-
cia no se ajustan a la realidad
y en el expediente de la urba-
nización están perfectamente
aclarados. Cómo una urbani-
zación de cerca de 200.000
metros cuadrados puede cos-
tar 800.000 euros?, más bien
parece más racional que su
precio esté en los 5.000.000 de
euros como así fue.

Es por ello que encontrán-
donos en última instancia y sin
posibilidad de poder presentar
recurso alguno hemos solicita-
do al Tribunal una aclaración
de sentencia donde vamos a
pedir su nulidad en base a la
aclaración de esos datos erró-

neos.
No podemos tolerar ni admi-

tir que el pueblo de Segorbe
pague unas obras que se eje-
cutaron en dicha urbanización
y que  fueron debidamente
motivadas y que en ningún
momento sobrepasaron los lí-
mites legales y se garantizó la
información y los derechos de
los propietarios que se han vis-
to beneficiados de dichas me-
joras.

Esperamos justicia de este
tribunal que como ya hemos
explicado ha basado su sen-
tencia en un error de cifras y
datos y anule dicha Sentencia.

Desde el grupo municipal
del PP, seguiremos defendien-
do el interés general de la ciu-
dad de Segorbe por encima de
los particulares y políticos que
seguro aparecerán.

Grupo Municipal del PP.Grupo Municipal del PP.Grupo Municipal del PP.Grupo Municipal del PP.Grupo Municipal del PP.
Ayuntamiento de Segorbe.Ayuntamiento de Segorbe.Ayuntamiento de Segorbe.Ayuntamiento de Segorbe.Ayuntamiento de Segorbe.
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La Concejalía de Bienestar
Social ha presentado el infor-
me anual de actividad relativo
al 2012. De él se desprende la
dureza del año para la socie-
dad segorbina, puesto que las
cifras manifiestan un notable
incremento de actividad en el
área social.

Acabó el año con un gasto
de 565.089,63 eur, sobre el
cual se recibió financiación por
importe de 443.594,20 eur,
siendo la aportación municipal
de 126.512,31 eur.

En materia de prestaciones
destaca la cifra de 239 benefi-
ciarios de ayudas económicas
o en especie. Eso supone un
incremento del 29% en las so-
licitudes de ayuda económica
por parte de la población se-
gorbina, y la mayoría corres-
ponden a familias que han ago-
tado la prestación por desem-
pleo o se encuentran pendien-
tes de renovación.

La concejalía destaca como
novedad, la creación en el
2012 de la ordenanza regula-
dora de estas ayudas, tras 25
años sin normativa propia, pu-
blicada en la página web del
Ayuntamiento, al alcance de
cualquier interesado para total
transparencia. Y en particular
deja constancia de la sensibi-
lidad de la Corporación Local
al aprobar, a finales de año, las
bases reguladoras de  ayudas
específicas para los casos de
desahucio, y a la vez actuali-
zar los importes de las ayudas
por alquiler, subiendo las can-
tidades máximas hasta un
100%.

Particular interés tiene den-
tro de este programa de ayu-
das la Renta Garantizada de
Ciudadanía, que es una pres-
tación mensual por importe de
alrededor de 400 eur mensua-
les -en función de las cargas
familiares- que corresponde a

las familias cuando se han
agotado todas los prestaciones
públicas del sistema. Durante
el ejercicio 2012 se han trami-
tado 40 solicitudes de alta y 11
renovaciones de otras tantas
en vigor. En este programa, las
familias beneficiarias se com-
prometen a realizar una contra-
prestación de carácter perso-
nal que garantice su inserción.

Por otra parte, merece men-
ción especial el programa de
cooperación internacional,
cada vez más consolidado, a
través del que se apoya a las
entidades con proyectos que
se centran en personas vulne-
rables de otros países. Es el
caso de Proyso, con un proyec-
to en Guinea Ecuatorial; de
Manos Unidas, con otro pro-
yecto en Khazajstan, de Sma-
ra, que trabaja con niños saha-
rauis, o de Aniuk, que trabaja
con niños ucranianos. A cada

una de estas entidades se les
ha entregado 800 eur en apo-
yo a la labor que desempeñan.

En la misma línea, pero ya
en el marco local, el programa
de cooperación social potencia
el trabajo de todos los agentes
sociales de voluntariado en la
resolución de los problemas
sociales desde la base, la pro-

pia comunidad, con la partici-
pación activa de Cáritas Inter-
parroquial, Cruz Roja y  Manos
Unidas, bien con alimentos en
especie o ropa� Destaca la ci-
fra de 150 familias como bene-
ficiarias de la ayuda en espe-
cie.  Para colaborar con los
gastos que ocasiona la compra
de alimentos perecederos, el
Ayuntamiento ha entregado
2.600 eur a la Entidad «Cári-
tas Interparroquial», quien re-
cibe del Banco de Alimentos o
de otras donaciones, alimentos
no perecederos, o de larga du-
ración, pero se ve obligada a
comprar los de breve caduci-
dad (leche, queso�)

En dicho informe la Conce-
jalía ha rendido cuentas de la
campaña de Navidad, de reco-
gida de juguetes para menores
en el seno de familias desfa-
vorecidas, que ha vuelto a rea-
lizarse, con la colaboración de

Bienestar Social presenta su balance anual
la Concejalía de Juventud, a
pesar de no estar ya en funcio-
namiento el Centro del Volun-
tariado.

Veintisiete  niños y niñas
han sido los beneficiarios de
esta campaña, en la que se
han recogido tanto juguetes
nuevos como usados. La Con-
cejalía hace un balance muy
positivo de la generosidad de
los segorbinos, que ha hecho
posible que los niños que viven
en familias con bajos recursos
disfruten del sueño de ser visi-
tados por Papá Noel o los Re-
yes Magos. La cantidad y va-
riedad de juguetes recogidos
ha superado con creces las
expectativas al inicio de la
campaña, puesto que han sido
más de 200 los artículos reco-
gidos en óptimas condiciones.

La selección y el empaque-
tado de los juguetes se ha rea-
lizado gracias a la colaboración
de los alumnos del PCPI (Pro-
grama de Capacitación Profe-
sional) de Peluquería, del edi-
ficio Glorieta, a quienes ha
querido agradecer el esfuerzo
y la dedicación empleados,  y
el reparto a las familias más
necesitadas ha corrido por
cuenta de la Oficina Comarcal
de la Cruz Roja en Segorbe,
que viene colaborando en la
campaña desde hace varios
años y manifiesta una gran im-
plicación en general en todas
las campañas solidarias que se
organizan desde la Concejalía.

La Concejalía ha querido
agradecer públicamente, en
este año tan duro, la implica-
ción, participación y apoyo de
todas las entidades, institucio-
nes y personas en particular
que han colaborado con los
más vulnerables, sin cuya vo-
luntad la acción social sería
menos acción y menos social.
Mª Carmen Climent GarcíaMª Carmen Climent GarcíaMª Carmen Climent GarcíaMª Carmen Climent GarcíaMª Carmen Climent García
Concejala de Bienestar SocialConcejala de Bienestar SocialConcejala de Bienestar SocialConcejala de Bienestar SocialConcejala de Bienestar Social

En 2012 se incrementaron un 29% las solicitudes de ayuda solidariaEn 2012 se incrementaron un 29% las solicitudes de ayuda solidariaEn 2012 se incrementaron un 29% las solicitudes de ayuda solidariaEn 2012 se incrementaron un 29% las solicitudes de ayuda solidariaEn 2012 se incrementaron un 29% las solicitudes de ayuda solidaria

Manos Unidas organiza un mercadillo solidario para ayudar a los más necesitadosManos Unidas organiza un mercadillo solidario para ayudar a los más necesitadosManos Unidas organiza un mercadillo solidario para ayudar a los más necesitadosManos Unidas organiza un mercadillo solidario para ayudar a los más necesitadosManos Unidas organiza un mercadillo solidario para ayudar a los más necesitados
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Se incoa expediente para declarar BIC
los toques de campanas de la Catedral

Será el segundo BIC Inmaterial que tiene Segorbe junto con la entrada de torosSerá el segundo BIC Inmaterial que tiene Segorbe junto con la entrada de torosSerá el segundo BIC Inmaterial que tiene Segorbe junto con la entrada de torosSerá el segundo BIC Inmaterial que tiene Segorbe junto con la entrada de torosSerá el segundo BIC Inmaterial que tiene Segorbe junto con la entrada de toros

Casa

Alba

¡Muchas y buenas

razones

para visitarnos!

* Gran Cena de San Valentín día
16/02/2013, con degustación de
gintonics y coctelero.

* XVI Jornadas Gastronómicas
del Alto Palancia.

 La Directora General de Patrimonio
Cultural, Marta Alonso, ha anunciado
la inminente incoación del expediente
para la declaración como Bien de Inte-
rés Cultural Inmaterial de los toques
manuales de campanas en la Santa
Iglesia Catedral-Basílica de Segorbe.

En esta declaración se incluirán tam-
bién los toques que se realizan en la
iglesia parroquial de la Asunción de
Nuestra Señora de Albaida, en el Cam-
panar de la Vila de Castellón  y en la
Catedral de Valencia.

La protección de estos cuatro con-
juntos de toques manuales de campa-
nas como BIC de carácter inmaterial
supondrá no sólo la protección genéri-
ca de sus actividades, conocimientos
y técnicas, sino también de las instala-
ciones, las campanas y los toques en
su estado actual, sin interferir en su uso
habitual para toques diarios, festivos o
de difuntos o incluso para conciertos
extraordinarios.

Marta Alonso ha declarado que «los
toques manuales de estos cuatro cam-
panarios constituyen el paradigma, el
modelo de los conjuntos inmateriales
mejor conservados y por tanto mere-
cedores del mayor nivel de protección
patrimonial».

Esta incoación se enmarca en la lí-
nea de trabajo en torno al patrimonio
inmaterial, que se viene desarrollando
desde la Dirección General de Patrimo-
nio desde hace varios años y cuyo ob-
jetivo es proteger y difundir este patri-
monio tan frágil, pues su transmisión
es, en muchos casos oral.

El Pleno del Consell aprobó el pasa-
do 7 de diciembre iniciar el proceso
para esta declaración.

A mano y motorA mano y motorA mano y motorA mano y motorA mano y motor
A mediados del siglo XX, la mayoría

de pueblos y ciudades de la Comunitat
Valenciana electrificaron y motorizaron
los juegos de campanas, para evitar la

dependencia personal de sus toques y
abaratar costes, con lo que se interrum-
pió la transmisión del patrimonio inma-
terial del toque manual de sus campa-
nas. En Segorbe se electrificaron va-
rias campanas para volteo y los toques
de difuntos  pero especialmente el vol-
teo de las campanas mayores y el res-
to de toques manuales quedaron sin
electrificar debido precisamente a su
complejidad.

En contraste con esta situación de
electrificación generalizada de las cam-
panas, los campaneros de Albaida,
Castellón, Valencia y Segorbe «han sa-
bido resistir y perpetuar la tradición des-
de el siglo XIII hasta nuestros días,
cumpliendo la consueta todos los días
del año». Las �consuetas� son relacio-
nes escritas de toques, con estricta re-
gulación según las festividades, los
tiempos, los espacios y las personas.

Según la Generalidad, «tanto la tra-
dición de cerca de ocho siglos de con-
tinuidad de toques manuales, como los
elementos muebles e inmuebles aso-
ciados a la misma, hacen único el pa-
trimonio de estos cuatro campanarios».

Con esta declaración serán cinco
BICs los que tiene Segorbe y el se-
gundo de carácter inmaterial.
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Desde 1957

En un sencillo acto celebra-
do en la librería anticuaria de
Rafael Solaz, en la céntrica
calle San Fernando de Valen-
cia, el teniente de alcalde del
Ayuntamiento de la capital del
Turia, Cristóbal Grau y su ho-
mónimo del Ayuntamiento de
Segorbe, Francisco Tortajada,
además de otras firmas priva-
das, rubricaron el convenio de
colaboración para promover la
búsqueda del citado libro por
todo el mundo.

Según explicó José Antonio

su condición de primer tratado
impreso en el mundo, une la de
ser la obra que dio a conocer
las nuevas reglas del ajedrez
moderno, llamado entonces
ajedrez de la dama; el que hoy
se practica en todo el mundo.

Este premio internacional
para la búsqueda del libro de
Francesch Vicent, ha recibido
la denominación de «Von der
Lasa», en memoria del desta-
cado ajedrecista alemán y au-
toridad de talla mundial en la
historia del ajedrez, que a fina-

NEBEA
Con anterioridad a este acto, el 29

de noviembre, Tortajada fue invitado el
acto de presentación en el Centro del
Carmen de Valencia, del Nuevo Ensa-
yo de Bibliografía Española de Ajedrez
(NEBEA). El acto estuvo presidido por
el secretario autonómico de Turismo,
Cultura y Deporte,  Rafael Ripoll, y por
el Teniente de Alcalde y Concejal de
Deportes y Juventud del Ayuntamiento
de Valencia, Cristóbal Grau.

Se trata de un complejo trabajo de
investigación en el que los autores,
José A. Garzón, con la colaboración de
Josep Alió y Miquel Artigas, recorren 8

Valencia y Segorbe buscan el primer tratado de ajedrez
Se convoca un premio para conseguir la copia de un ejemplarSe convoca un premio para conseguir la copia de un ejemplarSe convoca un premio para conseguir la copia de un ejemplarSe convoca un premio para conseguir la copia de un ejemplarSe convoca un premio para conseguir la copia de un ejemplar

Los ayuntamientos de
Valencia y Segorbe han
decidido tomar la
iniciativa es la búsqueda
de algún ejemplar del
incunable titulado «Llibre
dels jochs partits dels
schacs en nombre de
cien» publicado en
Valencia en el año 1495
y escrito por el segorbino
Francesch Vicent.

Garzón, impulsor de la iniciati-
va, aunque no se descarta la
existencia de otros ejemplares,
las últimas pistas investigadas
apuntan a la existencia de un
único libro en EE.UU. que se-
ría el ejemplar que en el siglo
XIX se encontraba en la libre-
ría del monasterio de Montse-
rrat en Cataluña y que un mag-
nate americano adquirió por un
elevado precio a un librero ca-
talán en 1913. El libro de Vi-
cent es una obra capital para
la historia del ajedrez ya que a

les del siglo XIX ya planteó la
búsqueda del incunable por li-
brerías y bibliotecas europeas.

El premio tiene una cuantía
de 18.000 euros para la perso-
na que ofrezca garantías abso-
lutas de poder facilitar una co-
pia del libro en las condiciones
necesarias para poder realizar
su estudio y reproducirlo en
facsímil. No se trata pues de
aportar el original, ni siquiera
de cederlo sino tan sólo una
copia en condiciones. El pre-
mio estará vigente hasta el 15

de mayo de 2015, fecha en que
se cumplirán 520 años de su
publicación.

En su intervención, Tortaja-
da recordó como en el año
1995, tras la llegada del PP al
gobierno municipal y él perso-
nalmente a la Concejalía de
Cultura, se organizó en Segor-
be el quinto centenario de la
publicación del tratado, junto
con otras conmemoraciones,
destapando el interés por el
citado incunable después de
muchos años de olvido.

siglos (s.
XIII a XX)
de nuestra
Historia y
Cultura a
través de
los manus-
critos y li-
bros de
ajedrez.

Se trata
de un arduo trabajo de investigación a
través de los manuscritos, la mayoría
inéditos, y los libros españoles sobre
el juego del ajedrez. Es una bibliogra-
fía temática o disciplinar absoluta, pues
se asientan todas las obras ajedrecís-

ticas espa-
ñolas con
un estudio
completo y
riguroso de
cada una
de ellas, y
con repro-
ducción de
imágenes
or ig inales

de todas ellas, algo que le confiere un
interés extraordinario, sin anteceden-
tes homologables.

Así, en NEBEA se estudia en detalle
el Libro de los Juegos, Sevilla 1283, del
rey Alfonso X el Sabio.

En las siguientes centurias, siglos
XIV y XV, se rescatan las distintas ver-
siones en catalán y español del famo-
so Liber de Jacobo de Cessolis, uno de
los textos medievales más copiados y
difundidos por toda Europa.

El libro de Francesch Vicent, el pri-
mer libro impreso en el mundo, y con
la gran revolución del ajedrez moderno
(Valencia, 1495), adquiere en NEBEA
todo su brillo. Tras una prolija investi-
gación se acredita, por fin, la venta de
un ejemplar en América en el siglo XX,
con nuevos datos que parecen propi-
ciar su futura recuperación. A lo largo
de la publicación son numerosas la re-
ferencias a Segorbe y a Vicent.
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Segorbe es la principal beneficiaria de
las inversiones de Diputación en la zona

En la comarca del Palancia se invirtieron cinco millones en 2012En la comarca del Palancia se invirtieron cinco millones en 2012En la comarca del Palancia se invirtieron cinco millones en 2012En la comarca del Palancia se invirtieron cinco millones en 2012En la comarca del Palancia se invirtieron cinco millones en 2012

Para hacer el mejor regalo
14 de Febrero

La Diputación Provincial ha inverti-
do casi cinco millones de euros en la
comarca del Palancia en este año que
termina. Los planes provinciales y las
infraestructuras hídricas han sido los
principales destinatarios de las ayudas
de la corporación provincial de cuyo
montante total ha sido Segorbe la prin-
cipal beneficiaria.

Es el balance de las actuaciones rea-
lizadas este año en la comarca del
Palancia por parte de la Diputación Pro-
vincial que fue presentado en el Cen-
tro de Dinamización Económica y So-
cia (CEDES) de Segorbe el vicepresi-
dente de la institución, el segorbino
Miguel Barrachina.

De esos casi cinco millones que de
forma específica se han dirigido a la
comarca, prácticamente un 50 por cien-
to, 2.294.000 euros, se han destinado
a las depuradoras de aguas residuales
de Gaibiel, Algimia y Vall de Almona-
cid, y Soneja, actuaciones que van a
tener una sustancial mejora medioam-

biental ya que hasta ahora las aguas
sucias vierten directamente al río
Palancia y los ríos de Gaibiel y Chico y
«en el caso de Gaibiel, Algimia y Vall
sin ningún tipo de depuración previa»
señaló Barrachina.

 Otro millón de euros, en subvencio-
nes de entre el 50 y el 95% del coste
total de la actuación, ha sido para los
cuarenta proyectos incorporados a los
planes provinciales de obras y servicios
que se han repartido entre todos los
municipios de la comarca, incluyendo
los pertenecientes a los partidos judi-
ciales de Segorbe y de Viver.

El Diputado resaltó el esfuerzo por
mejorar la red provincial de carreteras
en la comarca, con una inversión de
800.000 euros, destacando la repara-
ción de tres curvas peligrosas entre
Peñalba y Vall de Almonacid, término
de Segorbe, «donde se habían produ-
cido cinco accidente de tráfico en poco
tiempo».

Igualmente se han invertido 400.000

en instalaciones turísticas, concreta-
mente para la rehabilitación del antiguo
Hospital y Casa de Misericordia en
Segorbe y su conversión en el Hotel de
Encanto Martín el Humano.

Finalmente para actividades cultura-
les, musicales y deportivas se han des-
tinado 224.000 euros hasta el momen-
to, aunque el diputado puntualizó que
se están resolviendo algunas ayudas
más. Entre estas ayudas se encuentran
los 110.000 euros aportados por el ente
provincial para el mantenimiento del
Conservatorio Profesional de Música
de Segorbe.

«Representa por lo tanto un año que
dado lo comprometido y problemático
que representaba en términos presu-
puestarios para llevar a cabo inversio-
nes, se ha resuelto de manera sobre-
saliente y finalmente se ha podido in-
vertir en la comarca mucho más de lo
que teníamos previsto inicialmente en
el presupuesto original», concluyó Ba-
rrachina.

Los ayuntamientos de la co-
marca del Palancia recibirán
este año 753.000 euros más
que en el 2012, procedentes
del gobierno central.

Así lo ha anunciado en Se-
gorbe el vicepresidente de la
Diputación Provincial para
asuntos económicos, Miguel
Barrachina que cifró en
4.527.000 euros lo que global-
mente recibirán los 27 munici-
pios de la comarca, cuando en
el pasado 2012 la cantidad ha
sido de 3.800.000 euros.

El aumento representa un
20% que se podrá destinar a
gasto corriente, personal o in-
versiones, «es la subvención
que ordinariamente, mes a

La Ciudad recibirá más dinero del Estado en 2013
mes, reciben los ayuntamien-
tos», indicó el diputado segor-
bino.

La cantidad que los ayunta-
mientos reciben del estado re-
presenta algo más de un ter-
cio de los ingresos que tienen
las arcas municipales a lo lar-
go del año.

El ayuntamiento más bene-
ficiado por este incremento es
el de Segorbe que recibirá
290.000 euros más, seguido
del de Altura con 111.000
euros, Jérica 47.000, Viver
44.000, Soneja 42.000, Caste-
llnovo 23.000... por su parte el
ayuntamiento que menos dine-
ro recibirá por este concepto es
el de Sacañet que incrementa-

rá su ingreso en un 0�2% con
una aportación global de
16.500 euros; y el municipio
que proporcionalmente más
crece es el de Pina de Montal-
grao que aumentará la ayuda
que recibe en un 44% lo que
representa un aumento de
19.000 euros en 2012 a
28.000. «Esto supone un pun-
to de inflexión y un cambio muy
importante y es que los pade-
cimientos municipales se sua-
vizan, aunque no tocan a su fin,
ya comienza a haber un creci-
miento en las ayudas a los
municipios de forma sustan-
cial».

El motivo de que unos ayun-
tamiento reciban mayor apor-

tación que otros se debe fun-
damentalmente a las alteracio-
nes en el número de habitan-
tes y también a la presión fis-
cal ya que «los ayuntamientos
que son más exigentes con sus
vecinos reciben una ayuda su-
perior» explicó Barrachina.

La cantidad incrementada
de 753.000 euros se corres-
ponde con dos conceptos:
705.000 euros son lo que na-
cen de las cantidades transfe-
ridas y los 48.000 adicionales
porque el gobierno de España
aplaza de cinco a diez años la
devolución de la deuda que se
contrajo por la transferencia
excesiva que hizo el Estado en
2008 y 2009 y que se tenía que

devolver. El pago de esa deu-
da se realizaba en base a re-
tenciones que practicaba el
gobierno y al alargarse el pla-
zo la retención será menor y
por tanto se aportaran esos
48.000 euros más.
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Alrededor de un centenar de
fotografías de contenido tauri-
no se exponen en la Sala Ca-
marón del Centro Cultural de
Segorbe. Se trata de una am-
plia selección de las obras pre-
sentadas al IX Concurso de
Fotografía Taurina que anual-
mente convocan las conceja-

El salón de actos del Real
Seminario Conciliar de Segor-
be fue el escenario de la pre-
sentación del Año José Perpi-
ñán (1863-1928) con el que
varias instituciones pretenden
recuperar la figura de este in-
signe músico, compositor y
musicólogo, nacido en Segor-
be, José Perpiñán Artíguez.

A lo largo de todo el año
2013 e incluso dejando algún
acontecimiento para el siguien-
te, nuestra ciudad acaparará
numerosas actividades en el
campo de la música clásica y
religiosa.

En el acto de presentación,
responsables de la organiza-
ción explicaron algunos deta-
lles de lo que va a ser este Año
José Perpiñán e incluso y de
forma espontánea, el alcalde
de la ciudad, Rafael Calvo, se
comprometió a tramitar la ro-
tulación de una calle de la ciu-
dad con el nombre del músico.
El grupo Giocondum Wind
Quintet puso el punto final al
acto con un concierto con
obras de Massenet, Fauré,
Verdi y R. Wagner.

José Perpiñán, pasó prácti-
camente toda su vida en Se-
gorbe y sin embargo no perma-
neció al margen de lo que es-
taba ocurriendo en el campo de

Los actos se repartirán a lo largo de los próximos mesesLos actos se repartirán a lo largo de los próximos mesesLos actos se repartirán a lo largo de los próximos mesesLos actos se repartirán a lo largo de los próximos mesesLos actos se repartirán a lo largo de los próximos meses

la música en su momento, tan-
to en lo que se refiere a la mú-
sica sacra y los cambios que
se fueron introduciendo en la
misma, como en el fomento de
las sociedades musicales civi-
les o en los incipientes estu-
dios sobre la historia musical.

Formado en la escuela mu-
sical que era la capilla de Mú-
sica de la Catedral, donde en-
tró como infantillo, fue mozo de
coro y finalmente maestro de
Capilla de la misma, tutelado
en su formación religiosa por
su tío el canónigo Jerónimo
Perpiñán y en lo musical por
los hermanos Valeriano y San-
tiago Lacruz, ambos predece-

sores de él en el magisterio
catedralicio, amplió estudios
musicales en Valencia bajo la
influencia de Juan Bautista
Guzmán y en el círculo de Sal-
vador Giner, los grandes de la
música valenciana del momen-
to. Su trabajo en Segorbe sig-
nificó la modernización de la
capilla musical catedralicia, la
fundación y consolidación de la
Sociedad Musical de Segorbe
en el ámbito de lo civil, y el
conocimiento y la divulgación
del patrimonio musical cate-
dralicio de Segorbe a través de
la ordenación de los fondos del
archivo catedralicio, y de sus
publicaciones o colaboracio-

nes en los grandes proyectos
de la musicología de su épo-
ca.

Pese a ello, José Perpiñán
Artíguez no ocupa el lugar que
le corresponde en la historia
musical. Su figura y su obra
han quedado oscurecidas y ol-
vidadas. El 150 aniversario de
su nacimiento es un buen mo-
mento para recuperarla, en pri-
mer lugar entre sus propios
conciudadanos, en la localidad
en la que transcurrió toda su
vida, y además en el ámbito de
la música en general, dando
notoriedad a una vida y un tra-
bajo parangonable con la figu-
ra de otros músicos que sí han
alcanzado la trascendencia
que se merecen por su obra. A
ello quiere contribuir este pro-
yecto que, bajo el nombre de
Año José Perpiñán, pretende el
que durante todo el año 2013
desde las instituciones y en la
sociedad segorbina se recuer-
de y se haga visible, a través
de todos los actos que confor-
marán dicha celebración, la
gran figura de un hijo de la lo-
calidad al que, por razón de lo
dispuesto en los estatutos ca-
pitulares de 1924, que supri-
mieron el oficio, le tocó ser «el
último maestro de Capilla de
Segorbe».

Un total de 609 obras han
sido presentadas al XXVII
Premio Internacional de
Cuentos Max Aub según ha
dado a conocer el director
gerente de Fundación Max
Aub, Francisco Tortajada.

De la cantidad total, 498
pertenecen a España, sien-
do las comunidades con
mayor participación Madrid
con 111, Comunidad Valen-
ciana con 70 y Andalucía
con 69, Cataluña con 49 y
Castilla-León con 39, aun-
que hay obras de todas las
comunidades autónomas.
Del resto de Europa se han
presentado 11 obras. El se-
gundo continente con mayor
número de obras es Améri-
ca con 96, procediendo la
mayor participación de Ar-
gentina con 31, Méjico con
19 y Cuba con 8. Se han re-
cibido cuentos de 25 países
siendo la primera vez que se
recibe un cuento de Malasia.
En el apartado comarcal tan
sólo se han presentado tres
obras.

Con respecto al año an-
terior el número de cuentos
presentados  se ha duplica-
do.  Para esta edición el ju-
rado está compuesto por los
escritores Mª Ángeles Cha-
varría, Eugenia Rico y Emi-
lio Calderón.

Se presentó el Año José Perpiñán
611 Cuentos

Exposición de Fotografía Taurina

lías de Cultura, Festejos Tau-
rinos y Turismo del ayunta-
miento de la ciudad.

La inauguración, presidida
por el alcalde de Segorbe, Ra-
fael Calvo y una amplia repre-
sentación del consistorio, se
hizo coincidir con la entrega de
premios a los ganadores de la

presente edición del premio en
sus distintas modalidades.

Juan García Sánchez, de
Burriana, José Vicente Llop, de
Segorbe José Joaquín Montón
Montesinos, de La Vall D�Uixo,
han sido los ganadores del pre-
sente concurso al que se han
presentado un total de 99
obras, cantidad inferior a la
anterior edición, pero con una
altísima calidad según el crite-
rio del jurado.

Igualmente, la Agrupación
Fotográfica «Segorbe» y la
Peña «Mucho Arte» entregaron
sus premios a José Joaquín
Montón y Marcos Ruiz Alcaide,
de Jérica. En la exposición se
exhiben también todas las
obras ganadoras en las pasa-
das ediciones.

Conferencias sobre restauración

Muy interesantes aunque con escasa respuesta de público
resultaron las cuatro conferencias realizadas con motivo del
ciclo Restaura CV patrocinado por la Generalidad. El sepul-
cro de los Vallterra, las exposiciones de la Luz de las Imáge-
nes, el telón del Serrano y los trabajos del Instituto Valencia-
no de Restauración, fueron  temas abordados en profundidad
por los especialistas, aportando detalles desconocidos que
ampliaron notablemente la información que había sobre ellos.



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBE1818181818 DEPORDEPORDEPORDEPORDEPORTESTESTESTESTES FEBRERO - 2013FEBRERO - 2013FEBRERO - 2013FEBRERO - 2013FEBRERO - 2013

Flojos resultados del Tecopal-CDFS
Los equipos de la escuela del club lideran sus categoríasLos equipos de la escuela del club lideran sus categoríasLos equipos de la escuela del club lideran sus categoríasLos equipos de la escuela del club lideran sus categoríasLos equipos de la escuela del club lideran sus categorías

Cuando conocí a Pablo García, en el inicio de la Escuela de Pelota que
pusimos en marcha en el Club Pelotari Alto Palancia, no era el mejor, ni el
que mas condiciones tenia, ni el de mayor pegada, ni el mas fuerte, ni el
mas jugador, etc. pero Pablo tenía y tiene algo que los demás no tenían:
constancia en el trabajo. Por eso Pablo, superó todas las dificultades que
se le pusieron por delante y continuó, aprendió de cada una de sus derro-
tas y continuó, sus compañeros abandonaron, le dejaron sólo y continuó..
continuó y continuó sin cesar ,practicando el deporte que más le gusta, el
que también practicó su abuelo en Algimia de Almonacid.

Y luego, por pura lógica, fueron llegando los resultados, las victorias,
consiguió por méritos propios beca para el Cespiva, tuvo a los mejores
maestros: Alvaro de Faura, Mezquita, Fageca, Grau, Raúl de Algimia, etc.
y lo mejor de todo: se ha formado como verdadero Caballero de la Pelota.
Y ahora ha llegado su primer gran triunfo Campeón Autonómico de la Liga
cadete junto con sus compañeros Jose de Algimia y Kevin de Borriol.

Pablo, que sepas que en el Club que te vio nacer como pelotari estamos
muy orgullosos de ti, queremos que seas el ejemplo para todos los jovenes
de la Comarca.

Va de Bueno  Rafa García («sony»). Fundador y ex-presidente C.Pelotari
Alto Palancia

Pablo García, campeón
autonómico de pelota

Escaso botín el que ha cose-
chado este mes de enero el Te-
copal-CDFS Segorbe y es que
el equipo que entrena Héctor
Núñez no ha podido conseguir
la victoria en ninguno de los tres
encuentros que ha disputado,
pese a ello el conjunto amarillo
sigue situado en la zona media
de la tabla, fuera de los puestos
de descenso.

Tras el preceptivo parón oca-
sionado por las fiestas navide-
ñas el conjunto segorbino vol-
vía a la competición con la in-
tención de firmar un buen mes
de enero que dejara al equipo
salvado, pero de forma inexpli-
cable, el Tecopal vio como se
le escapaban en Segorbe dos
victorias que tenía prácticamen-
te en el bolsillo. La primera de
ellas fue en el primer encuentro
de 2013 y frente al filial del equi-
po de 2ª división el Castell de
Peñíscola, en dicho encuentro
el Tecopal vio como su rival em-
pataba a 6 un encuentro que a
mediados de la segunda mitad
dominaban los segorbinos por
un contundente marcador de 4-
0. El segundo encuentro conse-
cutivo que afrontaban era fren-
te al colista de la competición,
el Onda FS, los locales domina-
ron el partido en todo momento
pero la falta de puntería y la po-
lémica actuación arbitral dieron
al traste con las opciones de vic-
toria y el partido concluyó con
un injusto empate a 3. Ya para

concluir el mes, los pupilos de
Héctor Núñez se desplazaron
hasta la localidad valenciana de
Gandia donde debían rendir vi-
sita al conjunto de La Safor, los
segorbinos hicieron todo lo ne-
cesario para volver con algo
positivo pero unos minutos fina-
les muy desafortunados otorga-
ron el triunfo a los valencianos,
quienes vencieron por un abul-
tado marcador de 4-1 que en
ningún momento reflejó la igual-
dad que se vio en la cancha.

En resumen, tras sumar úni-
camente 2 de los últimos nueve
puntos posibles el Tecopal ve
como se le escapa la oportuni-
dad de poner tierra de por me-
dio de forma definitiva con los

na Dani Palomar es la primera
vez que compite dentro del fút-
bol sala federado y que por ello
necesitaba un periodo de
aprendizaje que resultará esen-
cial en un futuro cercano. Por
su parte el alevín Porpal sigue
mostrándose superior a sus ri-
vales, y tras concluir la liga si
perder ningún punto, afronta la
Copa con el objetivo de conti-
nuar con su espectacular juego.

Trayectorias casi paralelas
las que llevan el equipo infantil
y el cadete del CDFS Segorbe,
el equipo Bricodec Gimenez,
pese a encajar su primera de-
rrota de la temporada en Beni-
carló, sigue encabezando la liga
y muestra una solidez defensi-

va espectacular, siendo el equi-
po menos goleado de todas las
categorías provinciales. Tam-
bién lidera la tabla el conjunto
cadete Kibuc Segorbe, equipo
que este mes ha visto como te-
nía que sufrir y sudar para po-
der sacar con victoria todos sus
encuentros. El grupo que prepa-
ra Jose Chover se ha anotado
el triunfo en los once encuen-
tros de liga.

Por último el conjunto juvenil
del CDFS Segorbe ha consegui-
do una goleada por 0-12 en el
único encuentro que ha dispu-
tado durante este Enero, tras
este triunfo los chavales de Ser-
gio Calduch, siguen de cerca a
los equipos que encabezan la
tabla clasificatoria.

Para concluir hay que men-
cionar el tremendo éxito  que co-
sechó el CDFS Segorbe en el I
Campus de Navidad que tuvo
lugar durante las dos semanas
de las pasadas fiestas navide-
ñas. El club que preside Nacho
Cantó preparó un completo
campus en el que se combina-
ron las sesiones deportivas con
numerosos talleres y excursio-
nes y que, además de contar
con la participación de 48 niños
y niñas de nuestra localidad,
tuvo como monitores de lujo a
Ricardo Iñiguez y Diego Blanco,
entrenador y jugador franquicia
del equipo líder de la 2ª División
del Fútbol Sala Español el Cas-
tell de Peñíscola Benicarlo FS.

puestos de descenso, y se si-
túa momentáneamente en la
posición número 10 de la tabla
5 puntos por encima del Cofren-
tes F.S, décimo cuarto clasifica-
do y equipo que marca la fron-
tera con los puestos de descen-
so.

Por lo que se refiere al resto
de equipos de la escuela del
cabe destacar el excelente es-
tado de forma con el que han
vuelto a la competición los con-
juntos. El alevín Funeraria Ro-
bles terminó la liga mostrando
una clara mejoría sobre los pri-
meros partidos y ya comienza a
poner las cosas bastante com-
plicadas a sus rivales. Cabe re-
cordar que el equipo que entre-

Gol de Ramses frente al MislataGol de Ramses frente al MislataGol de Ramses frente al MislataGol de Ramses frente al MislataGol de Ramses frente al Mislata
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El Servicio de Identificación Numismática
Tiene Ud. alguna moneda antigua y quiere conocer más cosas sobre ella...Tiene Ud. alguna moneda antigua y quiere conocer más cosas sobre ella...Tiene Ud. alguna moneda antigua y quiere conocer más cosas sobre ella...Tiene Ud. alguna moneda antigua y quiere conocer más cosas sobre ella...Tiene Ud. alguna moneda antigua y quiere conocer más cosas sobre ella...

Desde hace unos años el Museo Municipal de Arqueología y Etnología ofrece un servicio gratuito para evitar el engaño y también para conocerDesde hace unos años el Museo Municipal de Arqueología y Etnología ofrece un servicio gratuito para evitar el engaño y también para conocerDesde hace unos años el Museo Municipal de Arqueología y Etnología ofrece un servicio gratuito para evitar el engaño y también para conocerDesde hace unos años el Museo Municipal de Arqueología y Etnología ofrece un servicio gratuito para evitar el engaño y también para conocerDesde hace unos años el Museo Municipal de Arqueología y Etnología ofrece un servicio gratuito para evitar el engaño y también para conocer
detalles de las monedas antiguas que muchos de nosotros tenemos por casa. Al frente del mismo se encuentra José Hervás Aparicio,detalles de las monedas antiguas que muchos de nosotros tenemos por casa. Al frente del mismo se encuentra José Hervás Aparicio,detalles de las monedas antiguas que muchos de nosotros tenemos por casa. Al frente del mismo se encuentra José Hervás Aparicio,detalles de las monedas antiguas que muchos de nosotros tenemos por casa. Al frente del mismo se encuentra José Hervás Aparicio,detalles de las monedas antiguas que muchos de nosotros tenemos por casa. Al frente del mismo se encuentra José Hervás Aparicio,

Experto Profesional en Filatelia y Numismática por la UNED, Miembro de Número de la Asociación Numismática Española (A.N.E.)Experto Profesional en Filatelia y Numismática por la UNED, Miembro de Número de la Asociación Numismática Española (A.N.E.)Experto Profesional en Filatelia y Numismática por la UNED, Miembro de Número de la Asociación Numismática Española (A.N.E.)Experto Profesional en Filatelia y Numismática por la UNED, Miembro de Número de la Asociación Numismática Española (A.N.E.)Experto Profesional en Filatelia y Numismática por la UNED, Miembro de Número de la Asociación Numismática Española (A.N.E.)
y de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Numismáticos (S.I.A.E.N)  de la Real Casa de la Moneda de Madrid.y de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Numismáticos (S.I.A.E.N)  de la Real Casa de la Moneda de Madrid.y de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Numismáticos (S.I.A.E.N)  de la Real Casa de la Moneda de Madrid.y de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Numismáticos (S.I.A.E.N)  de la Real Casa de la Moneda de Madrid.y de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Numismáticos (S.I.A.E.N)  de la Real Casa de la Moneda de Madrid.

¿Qué es el Servicio de Iden-Qué es el Servicio de Iden-Qué es el Servicio de Iden-Qué es el Servicio de Iden-Qué es el Servicio de Iden-
tificación Numismática?.tificación Numismática?.tificación Numismática?.tificación Numismática?.tificación Numismática?.

El Servicio de Catalogación
e Identificación de monedas es
una de las líneas de investiga-
ción que desde el  Museo Ar-
queológico y Etnológico Muni-
cipal de se están llevando a
cabo prácticamente desde la
inauguración del mismo.
¿En qué consiste el servicio?¿En qué consiste el servicio?¿En qué consiste el servicio?¿En qué consiste el servicio?¿En qué consiste el servicio?

Consiste en el estudio y la
identificación de las monedas,
es decir, situar en un momen-
to del tiempo histórico una pie-
za, determinar a qué cultura
pertenece, qué rey o magistra-
do monetal ordenó que se acu-
ñara, y en qué lugar se fabri-
có.
¿Cómo llegan las monedas?.¿Cómo llegan las monedas?.¿Cómo llegan las monedas?.¿Cómo llegan las monedas?.¿Cómo llegan las monedas?.

 Pueden darse tres maneras
de que nos llegan las monedas
para su estudio y catalogación
numismática, y las tres nos sir-
ven para nuestro objetivo que
no es otro que crear un Inven-
tario Numismático de hallaz-
gos comarcales:

La primera forma, es a tra-
vés de la catalogación de las
monedas encontradas en las
distintas excavaciones y pros-
pecciones arqueológicas que
se llevan a cabo desde el Mu-
seo Municipal.

La segunda, es con el depó-

sito de piezas recuperadas en
otras excavaciones o prospec-
ciones de la zona que la Con-
sellería de Cultura nos tiene
designada, que viene a ser la
comarca del Alto Palancia (el
museo tiene la obligación de
recibir en custodia los materia-
les arqueológicos que aparez-
can en su zona de influencia).

Por último, la tercera es la
que ofrecemos al público en
general como una forma de
documentar todas aquellas
monedas que aparecen ca-
sualmente, bien sea por hallaz-
gos fortuitos en el campo, o el
caso de antiguas monedas que
se conservan toda la vida en
las casas sin que sus propie-
tarios sepan su procedencia.
¿Y cómo funciona esta terce-¿Y cómo funciona esta terce-¿Y cómo funciona esta terce-¿Y cómo funciona esta terce-¿Y cómo funciona esta terce-
ra vía?.ra vía?.ra vía?.ra vía?.ra vía?.

Esta tercera vía es muy in-
teresante para los particulares,
pues es gratuitogratuitogratuitogratuitogratuito y es una for-
ma de dar valor a unas piezas
que están perdidas en los ca-
jones y que una vez documen-
tadas complementan el mapa
de hallazgos numismáticos lo-
cales y comarcales.

La forma de actuar en estos
casos es la siguiente, el parti-
cular que encuentra o tiene una
moneda debe ponerse en con-
tacto con nosotros, es decir, la

trae al Museo, la fotografia-
mos, la pesamos, la medimos,
la datamos y hacemos final-
mente un estudio pormenoriza-
do de la moneda. El propieta-
rio se la lleva a su casa inme-inme-inme-inme-inme-
diatamente,diatamente,diatamente,diatamente,diatamente, sin necesidad de
dejarla en depósito, y al cabo
de un tiempo de estudio recibe
un informe histórico detallado
en papel en el que se analizan
las particularidades de la mo-
neda, momento histórico al que
pertenece, lugar de acuñación,
etc.
¿Hay demanda de la gente?.¿Hay demanda de la gente?.¿Hay demanda de la gente?.¿Hay demanda de la gente?.¿Hay demanda de la gente?.

Hace unos años y en estas
mismas páginas se ofreció
este servicio a los particulares.
Durante un tiempo nos trajeron
algunas monedas, algunas
muy interesantes, pero con el
paso de los meses las peticio-
nes de estudios fueron dismi-
nuyendo, por lo que es impor-
tante divulgar este servicio pe-
riódicamente para que no que-
de en el olvido. Es curioso que
lo que más interesa a los pro-
pietarios de estas piezas es  su
valor económico, dándose
gran importancia al metal en
que está hecha, y a todos les
comento que el metal es lo de
menos y que el precio es siem-
pre relativo.
¿Cómo pueden ponerse en¿Cómo pueden ponerse en¿Cómo pueden ponerse en¿Cómo pueden ponerse en¿Cómo pueden ponerse en

contacto con vosotros?contacto con vosotros?contacto con vosotros?contacto con vosotros?contacto con vosotros?
Se me puede encontrar los

sábados y los domingos en las
dependencias del Museo Mu-
nicipal, tanto a mí como al ar-
queólogo municipal Vicente
Palomar. En el caso de que por
alguna circunstancia no este-
mos en ese momento, la en-
cargada de la apertura del Mu-
seo tiene los números de telé-
fono para ponerse en contacto
con nosotros.
¿Cuantas monedas tenéis¿Cuantas monedas tenéis¿Cuantas monedas tenéis¿Cuantas monedas tenéis¿Cuantas monedas tenéis
catalogadas?.catalogadas?.catalogadas?.catalogadas?.catalogadas?.

La cantidad de monedas
catalogadas en la comarca
pasa ya del medio millar, pero
esto no quiere decir que todas
las tengamos nosotros. Mu-
chas de ellas se conservan en
otros Museos  y Colecciones
Particulares tanto de la provin-
cia como del resto de España,
como el Museo de La Vall
d�Úixó, el Servicio de Investi-
gación Prehistórica de Valen-
cia o la Real Academia de la
Historia de Madrid entre otros.
Incluso conocemos documen-
tación antigua de envíos de
monedas por parte de algún
obispo o sacerdote de la zona
a Gabinetes Numismáticos de
Madrid y Valencia, y esas re-
ferencias también se cataloga-
ron.
¿Qué media de monedas se¿Qué media de monedas se¿Qué media de monedas se¿Qué media de monedas se¿Qué media de monedas se
catalogan anualmente?.catalogan anualmente?.catalogan anualmente?.catalogan anualmente?.catalogan anualmente?.

En realidad no podemos ha-
blar de medias, eso depende
de las excavaciones que se
realicen. A más excavaciones,
más probabilidades de que
aparezcan monedas. Además,
las monedas no surgen por to-
nelada de tierra movida, ojalá
fuera así, pero la realidad nos
dice que a veces pueden apa-
recer en excavaciones peque-
ñas y en excavaciones grandes
no.  Hay un caso curioso en
que en una sepultura aparecie-
ron más de veinte monedas por
el descuido de los familiares en
no buscar en los bolsillos del
difunto, mientras que en el res-
to de los enterramientos no
apareció ninguna, o excavar
una necrópolis islámica y no
aparecer ninguna pieza mone-
taria.
¿Ha entrado alguna moneda¿Ha entrado alguna moneda¿Ha entrado alguna moneda¿Ha entrado alguna moneda¿Ha entrado alguna moneda
interesante últimamente?.interesante últimamente?.interesante últimamente?.interesante últimamente?.interesante últimamente?.

En estos momentos hay una

interrupción casi total de los
trabajos de campo  debido a
que tanto la iniciativa privada
como la pública no realizan
construcción, y por normativa
la construcción lleva asociado
la excavación o el seguimien-
to arqueológico. Las últimas
excavaciones que aportaron
una colección interesante de
monedas fueron las que se
efectuaron en el aparcamiento
de la Plaza del Alto Palancia,
detrás del Ayuntamiento, don-
de apareció un conjunto muy
importante de monedas islámi-
cas. Es muy interesante al ser
un conjunto de moneda árabe
obtenida en una excavación y
no en hallazgos sueltos.
¿Qué balance puedes hacer-¿Qué balance puedes hacer-¿Qué balance puedes hacer-¿Qué balance puedes hacer-¿Qué balance puedes hacer-
nos de estos años de funcio-nos de estos años de funcio-nos de estos años de funcio-nos de estos años de funcio-nos de estos años de funcio-
namiento?.namiento?.namiento?.namiento?.namiento?.

 El balance no puede ser
más positivo, hemos estudia-
do un buen número de mone-
das de procedencia comarcal,
lo que nos ha permitido parti-
cipar en la elaboración de ca-
tálogos de consulta numismá-
tica y artículos de esta temáti-
ca ofreciendo o cediendo a
otros investigadores informa-
ción de la Base de Datos del
Museo. Personalmente he par-
ticipado en Congresos y Jorna-
das dedicadas a la Numismá-
tica en concepto de colabora-
dor del Museo, dejando cons-
tancia del trabajo que se está
realizando desde Segorbe. Y lo
que más importa, estamos de-
jando preparada una base de
datos muy completa para que
en el futuro otros continúen con
la labor.

  Sobre todo me gustaría
dejar muy claro a los particu-
lares que deseen utilizar nues-
tros servicios que no descon-
fíen, que las monedas seguirán
quedando en su poder. Noso-
tros solo nos quedamos con la
información y ellos se llevan
una ficha completa sobre su
pieza. Y les aseguro que des-
pués de hablar un poco verán
las monedas con  otros ojos,
de  manera que la próxima vez
que tengan una en la mano
observarán detalles que antes
no descubrían, ya que en una
moneda hay una cantidad in-
creíble de información en le-
tras, signos y marcas.
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Carlos Pau Español, farmacéutico,
gran personaje y destacado botánico

El pasado mayo se cumplieron 160 años de su nacimiento y 80 de su muerteEl pasado mayo se cumplieron 160 años de su nacimiento y 80 de su muerteEl pasado mayo se cumplieron 160 años de su nacimiento y 80 de su muerteEl pasado mayo se cumplieron 160 años de su nacimiento y 80 de su muerteEl pasado mayo se cumplieron 160 años de su nacimiento y 80 de su muerte

Para situarse ante la obra de un
botánico de tanto vuelo entu-
siasta y erudito como el prota-
gonista de la página de hoy, don
Carlos Pau Español, habría que
sentarse tranquilamente y hur-
gar en el contenido de nuestros
conocimientos y saberes sobre
lo que son los afanes de un ser
humano que se dedica a la
esencia de la botánica, casi
siempre alguien que ha comen-
zado por estudiar Farmacia. O
viceversa, no estoy seguro de
ello. Y un botánico es funda-
mentalmente un viajero a pie
amparado por su amor a la na-
turaleza. Se trata de un ser hu-
mano que empieza por descri-
bir minuciosamente todos los lu-
gares que visita, montañas, ríos,
accidentes geográficos. Se fija
en la naturaleza de los suelos,

las calizas, las arcillas, las are-
nas. Y generalmente se prodiga
en sus observaciones, en la de-
terminación de numerosas es-
pecies. Herboriza fundamental-
mente y va identificando la ve-
getación por donde pasa. Es de-
cir, llanuras, montañas, barran-
cos�

En realidad, esa descripción
que hago a modo de introduc-
ción al personaje, podría decir-
se que es producto de mi admi-
ración por Antonio José Cava-
nilles, el autor en 1795 del libro
Observaciones sobre la Historia
Natural, Geografía, Agricultura,
Población y Frutos del Reyno de
Valencia, obra de la que tantos
botánicos que han llegado des-
pués han bebido sin dejar una
gota.

Apasionadamente.

LA BOTÁNICALA BOTÁNICALA BOTÁNICALA BOTÁNICALA BOTÁNICA // Ya es sabi-
do que la botánica es parte de
la biología que estudia los orga-
nismos vegetales. Se lo deno-
mina también fitología. La histo-
ria de esta especialidad científi-
ca es muy antigua y está ligada
en sus orígenes a los de la Far-
macia y la Medicina, incluso a
la Agricultura, sobre todo si re-
cordamos que de la botánica se
pueden hallar antecedentes en-
tre los musulmanes que vivieron
durante varios siglos en nues-
tras tierras. Prueba de lo que
digo es el numeroso léxico agrí-
cola y botánico de origen ára-
be. En época más reciente, hay
nombres propios de botánicos
ligados a la provincia como José
Pizcueta, Arévalo Roca,
Marcelino Andrés, Antonio
Cebriá, quien dirigió el Jardín
Botánico de Madrid como es el
caso de Eduardo Reyes Prósper
y los que fueron compañeros de
Carlos Pau, como Francisco
Loscos, José Pardo y Bernardo
Zapater, los tres farmacéuticos
también, sin olvidar a Ignacio
Docavo y Fernando Boscá, que
igualmente han recorrido palmo
a palmo nuestros montes. Aun-
que lo cierto es que los lectores
de esta página a quienes recuer-
dan todavía y admiran es a Ma-
nuel Calduch Almela y José Ma-
ría Mulet Ortiz, ambos cuyo
nombre figura en nuestro calle-
jero actual.

LA VIDA LA VIDA LA VIDA LA VIDA LA VIDA // Carlos Pau nació
en Segorbe el 10 de mayo de
1857, hijo de los comerciantes
de granos, Ángel Pau y Josefa
Español. Pasó por los estudios
primarios en colegios segorbi-
nos al tiempo que ayudaba a sus
padres en el negocio familiar,
aunque, al llegar a la edad re-
glamentaria fue enviado a Va-
lencia donde se convirtió en Ba-
chiller en un instituto de la capi-
tal, mostrando desde un princi-
pio su gran interés por las Cien-
cias Naturales. Con eso, al ter-

minar sus estudios en la ense-
ñanza media, sus padres le fa-
cilitaron el traslado a Barcelona
en cuya universidad, en la facul-
tad de Farmacia, se convirtió en
licenciado en dicha disciplina.
Nunca olvidaría aquel centro
ubicado en el antiguo colegio de
San Victoriano, entre otras co-
sas porque es allí donde tuvo
ocasión de coincidir con el cien-
tífico profesor Federico Tremol
que le inculcó su ya para siem-
pre muy acusada vocación a la
botánica. Es quien le aconsejó
que desde su condición de far-
macéutico avanzara en sus es-
tudios de la botánica. Así que se
trasladó a Madrid, donde reali-
zó el doctorado, que finalizó con
éxito en 1884. Y a partir de ahí
regentó diversas farmacias en la
provincia de Teruel, al tiempo
que comenzó a herborizar va-
rias zonas del territorio peninsu-
lar, llegando a reunir, con el
tiempo, un grandioso herbario
de 80.000 muestras.

VUELTA A SEGORBEVUELTA A SEGORBEVUELTA A SEGORBEVUELTA A SEGORBEVUELTA A SEGORBE // El
amor a la tierra que le vio nacer
y la insistencia de sus padres,
motivaron su vuelta a Segorbe.
Ya para siempre, instaló su ofi-
cina de farmacia en el número
55 de la calle de Colón y allí,
entre fórmulas magistrales, creó
su sancta santorum donde apa-
recieron las tertulias en las que
se hablaba de lo divino y de lo
humano, aunque nunca abando-
nó su pasión por la botánica. Y
siguió de vez en cuando sus ex-
pediciones que hacían crecer su
herbolario. Cuando ya llegó a la
enorme cantidad de muestras
que he citado, lo cedió al Jardín
Botánico de Madrid. Requerido
por la efímera facultad de Far-
macia de Valencia, figuró como
profesor no titular durante cua-
tro años. Yendo y viniendo des-
de Segorbe. Mientras, no dejó
de colaborar en diferentes revis-
tas especializadas como El Se-
manario Farmacéutico, Boletín

SalvadorSalvadorSalvadorSalvadorSalvador
BellésBellésBellésBellésBellés

de la Sociedad Aragonesa de
Ciencias Naturales, Monitor de
Farmacia, Butlletí de l�Institut
Català d�Història Natural y fue
director fundador de la publica-
ción titulada Cavanillesia, en los
años veinte y treinta, así como
de la colección Notas botánicas
a la flora española, en los años
en que fue también colaborador
de la Sociedad Castellonense
de Cultura en trabajos de altísi-
mo nivel de erudición y conoci-
mientos.

ACADÉMICOACADÉMICOACADÉMICOACADÉMICOACADÉMICO // Carlos Pau
fue miembro de las academias
de Ciencias de Barcelona y de
Zaragoza, así como de numero-
sas instituciones científicas in-
ternacionales, donde fueron
grandemente elogiados sus tra-
bajos sobre taxonomía vegetal,
biología filológica y flora regio-
nal, especialmente por el que
publicó en Castellón titulado So-
bre el origen de algunas voces
geográficas, así como el tam-
bién reseñado en la
Castellonenca Sinónimos de
plantas citadas en España, con-
vertido todo en obras de consul-
ta a nivel universitario.

Arrollador en la defensa del
instrumento de su vocación, su
vida de hombre soltero transcu-
rrió bajo el axioma de quien di-
jera aquello de «La vida es eso
que sucede mientras tú estás
ocupado haciendo tus planes y
desarrollando tu vocación».

Falleció en plena guerra civil,
pero en 1955, cuando España
comenzó a normalizarse en el
comportamiento ciudadano y en
la gestión de los municipios, la
ciudad de Segorbe le tributó en-
tonces el homenaje que le de-
bía. Fue un acto público,
multitudinario, con asistencia de
autoridades mundiales y espa-
ñolas de la botánica. Y en el co-
nocido Paseo de la Glorieta
segorbino, se instaló un busto
suyo y se rotuló el recinto como
Paseo del Botánico Pau.
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Nueva edición de las fiestas en
honor a San Antonio Abad

Nuevos componentes en la comisión dieron nuevos aires a la celebraciónNuevos componentes en la comisión dieron nuevos aires a la celebraciónNuevos componentes en la comisión dieron nuevos aires a la celebraciónNuevos componentes en la comisión dieron nuevos aires a la celebraciónNuevos componentes en la comisión dieron nuevos aires a la celebración

Las condiciones meteoroló-
gicas, aunque adversas, no pu-
dieron impedir que la celebra-
ción de las fiestas en honor a
San Antonio Abad se desarro-
llarán conforme a la programa-
ción y a las ganas que pusie-
ron los nuevos componentes
de la comisión que han com-
pensado con ilusión los proble-
mas y recortes derivados de la
situación económica.

Tal vez el cambio más sus-
tancial fue la supresión del se-
gundo toro embolado en la no-

che del sábado día 26, pero los
aficionados a la suerte queda-
rían satisfechos por el cambio
ya que en su lugar se hizo un
bingo popular a las puertas de
la ermita.

Tampoco se llevó a cabo la
traca que recorría el trazado del
barrio en la noche del viernes
ni se contrató a los músicos
que acompañaban el fuego del
tedero, pero estos cambio ya
se dieron el año pasado.

El resto de actividades se
desarrolló normalmente,

iniciándose como es costum-
bre con la tradicional novena de
San Antonio y el rosario entre
el 8 y el 16 de enero.

El día de la festividad del
santo, 17 de enero, despertó
con el disparo de bombas rea-
les y la bendición y reparto del
pan en la ermita, concluyendo
la celebración pro la tarde con
una misa en la iglesia de San-
ta María.

El viernes se continuó la fies-
ta con los tederos por toda la
ciudad y en el principal de la

replaceta frente a la ermita del
santo, se obsequió como de
costumbre con vino y papas.

El sábado la fiesta se exten-
dió a Peñalba con la bendición
de animales a las puertas de la
iglesia, y un pasacalle con el
santo hasta la replaceta acom-
pañados del grupo de tambo-
res La Tamborica. La comisión
organizadora procedió al en-
cendido de la hoguera y se re-
partió chocolate en la
Replaceta. Entre tanto, en Se-
gorbe y con la habitual genero-

sidad de Pescados Macián,  se
ofrecía la tradicional sardinada,
obsequiándose a los asistentes
con sardinas, buen vino y pa-
pas.

Al día siguiente, domingo 20,
se desarrolló la tradicional ben-
dición de animales en la plaza
del Obispo Haedo, con mucho
aire y frío que restó algo de par-
ticipación con respecto a otros
años. Al finalizar se devolvió la
imagen del santo a su ermita.
El punto final los ofrecieron los
toros, sin novedad.
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Imágenes antiguasImágenes antiguasImágenes antiguasImágenes antiguasImágenes antiguas

Amigos de celebración. Foto. Angel BergaAmigos de celebración. Foto. Angel BergaAmigos de celebración. Foto. Angel BergaAmigos de celebración. Foto. Angel BergaAmigos de celebración. Foto. Angel Berga

Segorbinos en la Cueva Santa.Segorbinos en la Cueva Santa.Segorbinos en la Cueva Santa.Segorbinos en la Cueva Santa.Segorbinos en la Cueva Santa.
Colombófilos en la calle Colón. Foto: Amparo Casas.Colombófilos en la calle Colón. Foto: Amparo Casas.Colombófilos en la calle Colón. Foto: Amparo Casas.Colombófilos en la calle Colón. Foto: Amparo Casas.Colombófilos en la calle Colón. Foto: Amparo Casas.

Espectadores en la plaza de toro.  Foto: Celia AlcaideEspectadores en la plaza de toro.  Foto: Celia AlcaideEspectadores en la plaza de toro.  Foto: Celia AlcaideEspectadores en la plaza de toro.  Foto: Celia AlcaideEspectadores en la plaza de toro.  Foto: Celia Alcaide

Amigos en la entrada de la Glorieta. Foto. Benito SantayaAmigos en la entrada de la Glorieta. Foto. Benito SantayaAmigos en la entrada de la Glorieta. Foto. Benito SantayaAmigos en la entrada de la Glorieta. Foto. Benito SantayaAmigos en la entrada de la Glorieta. Foto. Benito Santaya

Trabajadores de Almela en 1942.  Foto: Angeles MolésTrabajadores de Almela en 1942.  Foto: Angeles MolésTrabajadores de Almela en 1942.  Foto: Angeles MolésTrabajadores de Almela en 1942.  Foto: Angeles MolésTrabajadores de Almela en 1942.  Foto: Angeles Molés
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III CIRCUITO DEL HUMOR
-SEGORBE-

¿Te Gusta contar chistes, comedias,
historias, anécdotas graciosas?.

¿ Haces monólogos?.

Ganadores y organizadores del II Circuito del HumorGanadores y organizadores del II Circuito del HumorGanadores y organizadores del II Circuito del HumorGanadores y organizadores del II Circuito del HumorGanadores y organizadores del II Circuito del Humor


