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Monleón y Educación Permanente de Adultos.
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03-02: Angel Plasencia Marín 66 años
05-02: María Tortajada Gil 92 años

MARZOMARZOMARZOMARZOMARZO

PUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDAD:  Montse Marín (964 132150)
IMPRIMEIMPRIMEIMPRIMEIMPRIMEIMPRIME:
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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!

Hasta el viernes, día 8.Hasta el viernes, día 8.Hasta el viernes, día 8.Hasta el viernes, día 8.Hasta el viernes, día 8.
*****Inscripciones I SEMINARIO KRAVInscripciones I SEMINARIO KRAVInscripciones I SEMINARIO KRAVInscripciones I SEMINARIO KRAVInscripciones I SEMINARIO KRAV
MAGA, DEFENSA PERSONAL IS-MAGA, DEFENSA PERSONAL IS-MAGA, DEFENSA PERSONAL IS-MAGA, DEFENSA PERSONAL IS-MAGA, DEFENSA PERSONAL IS-
RAELÍ.RAELÍ.RAELÍ.RAELÍ.RAELÍ.
Ayuntamiento de Segorbe. 2ª planta.
*****Venta anticipada de entradas paraVenta anticipada de entradas paraVenta anticipada de entradas paraVenta anticipada de entradas paraVenta anticipada de entradas para
el espectáculo: «RAFA, JULIO E IG-el espectáculo: «RAFA, JULIO E IG-el espectáculo: «RAFA, JULIO E IG-el espectáculo: «RAFA, JULIO E IG-el espectáculo: «RAFA, JULIO E IG-
NACIO:  10 AÑOS DE RISAS», NACIO:  10 AÑOS DE RISAS», NACIO:  10 AÑOS DE RISAS», NACIO:  10 AÑOS DE RISAS», NACIO:  10 AÑOS DE RISAS», que
tendrá lugar el domingo, día 10 de mar-
zo, a las 18.30 h. en el Teatro Serrano.
Puntos de venta: Peluquería A Tope,
Bar Némesis, Musical Campos.P u b
La Buena Vida. Ayuntamiento de Se-
gorbe. Concejalía de Cultura. De lunes
a viernes, de 11 a 14 h
(*) Entradas sin numerar.  Recomen-
dado para mayores de 16 años.
· Precio venta anticipada: 3 eur.
· Precio taquilla: 5 eur.
 A partir del lunes, día 11.A partir del lunes, día 11.A partir del lunes, día 11.A partir del lunes, día 11.A partir del lunes, día 11.
Venta anticipada de entradas para laVenta anticipada de entradas para laVenta anticipada de entradas para laVenta anticipada de entradas para laVenta anticipada de entradas para la
comedia musicalcomedia musicalcomedia musicalcomedia musicalcomedia musical «ESTA NOCHE NO«ESTA NOCHE NO«ESTA NOCHE NO«ESTA NOCHE NO«ESTA NOCHE NO
ESTOY PARA NADIE»,ESTOY PARA NADIE»,ESTOY PARA NADIE»,ESTOY PARA NADIE»,ESTOY PARA NADIE», con la actua-
ción de Kiti Mánver y Gisela, de Ope-Kiti Mánver y Gisela, de Ope-Kiti Mánver y Gisela, de Ope-Kiti Mánver y Gisela, de Ope-Kiti Mánver y Gisela, de Ope-
ración Triunforación Triunforación Triunforación Triunforación Triunfo, en el siguiente horario:
- En el Ayuntamiento: de lunes a vier-
nes, en horario de 10 a 14 h.
- En el Museo Municipal de Arqueolo-
gía y Etnología (plaza Mesones): sába-
dos y domingos, de 11 a 14 h.
(*) Fecha de realización: sábado, día 6
de abril. Lugar: Teatro Serrano.
Horario: 19.30 h. y 20.30 h.
Precio de las entradas: 18, 16 y 14 �.
SEGOROCIO. Diviértete en familia.SEGOROCIO. Diviértete en familia.SEGOROCIO. Diviértete en familia.SEGOROCIO. Diviértete en familia.SEGOROCIO. Diviértete en familia.
Talleres y actividades para niños entre
1 y 12 años. Actividades programadas
para los fines de semana del mes de
marzo: «El Lejano Oeste»,» El Gran
Segorprix»," Fallas", «Ya está aquí la
primavera», «Atrapa al Conejo de Pas-
cua» y rutas guiadas con animación
para familias.
Información: www.segorocio.com
Por teléfono: Telf. 665.93.40.08
Sábado día 2.Sábado día 2.Sábado día 2.Sábado día 2.Sábado día 2.
TALLER DE DOBLAJE.TALLER DE DOBLAJE.TALLER DE DOBLAJE.TALLER DE DOBLAJE.TALLER DE DOBLAJE.
¿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.  Para
todas las edades.
Información e inscripciones:  Conceja-
lía de Cultura. Telf. 964.13.20.20 ext.
2075.    662.65.02.71. Precio: 5 eur.
Domingo, día 3.Domingo, día 3.Domingo, día 3.Domingo, día 3.Domingo, día 3.
*****I MARATON FOTOGRÁFICO  orga-I MARATON FOTOGRÁFICO  orga-I MARATON FOTOGRÁFICO  orga-I MARATON FOTOGRÁFICO  orga-I MARATON FOTOGRÁFICO  orga-
nizado por la Agrupación Fotográficanizado por la Agrupación Fotográficanizado por la Agrupación Fotográficanizado por la Agrupación Fotográficanizado por la Agrupación Fotográfica
Segorbe.Segorbe.Segorbe.Segorbe.Segorbe.
Salida y llegada: plaza del Alto
Palancia. Frente a la Oficina de Turis-
mo.  De 9 a 14 horas.
*****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:  Ofici-
na de Turismo (plaza  Alto Palancia).
11.00 horas.  Precio: 10 eur.
Reservas tfono.: 964.71.20.45.
*****FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDIN.FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDIN.FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDIN.FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDIN.FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDIN.
CONCURSO DE PAELLAS.CONCURSO DE PAELLAS.CONCURSO DE PAELLAS.CONCURSO DE PAELLAS.CONCURSO DE PAELLAS.
Avda. Cortes Valencianas. 12.30 h.
Precio por persona: 2 eur. Incluye arroz,
leña, bebida....
*****FIESTA INFANTIL.FIESTA INFANTIL.FIESTA INFANTIL.FIESTA INFANTIL.FIESTA INFANTIL.
Plza. Almudín. 17.00 h.
Martes, día 5Martes, día 5Martes, día 5Martes, día 5Martes, día 5
FERIA DE LA ARTESANÍA,FERIA DE LA ARTESANÍA,FERIA DE LA ARTESANÍA,FERIA DE LA ARTESANÍA,FERIA DE LA ARTESANÍA, organiza-
da por el Centro Ocupacional «Alto
Palancia». Patio del Centro Ocupacio-
nal . De 11.00 a 13.00 h.
Del 7 de marzo al 26 de mayo.Del 7 de marzo al 26 de mayo.Del 7 de marzo al 26 de mayo.Del 7 de marzo al 26 de mayo.Del 7 de marzo al 26 de mayo.
EXPOSICIÓN: PICASSO LINOGRA-EXPOSICIÓN: PICASSO LINOGRA-EXPOSICIÓN: PICASSO LINOGRA-EXPOSICIÓN: PICASSO LINOGRA-EXPOSICIÓN: PICASSO LINOGRA-
BADOR. RETRATOS DE JACQUE-BADOR. RETRATOS DE JACQUE-BADOR. RETRATOS DE JACQUE-BADOR. RETRATOS DE JACQUE-BADOR. RETRATOS DE JACQUE-
LINE. Organizada por la FundaciónLINE. Organizada por la FundaciónLINE. Organizada por la FundaciónLINE. Organizada por la FundaciónLINE. Organizada por la Fundación
Bancaja Segorbe.  Bancaja Segorbe.  Bancaja Segorbe.  Bancaja Segorbe.  Bancaja Segorbe.  Casa Garcerán
Inauguración: jueves, día 7 a las 19.30
horas.  Horario de visitas:
Viernes y sábados, de 17 a 20 horas.
Domingos y festivos, de 12 a 13.30
horas y de 17 a 20 horas.
Del 8 al 15 de marzoDel 8 al 15 de marzoDel 8 al 15 de marzoDel 8 al 15 de marzoDel 8 al 15 de marzo
EXPOSICIÓN de trabajos realizadosEXPOSICIÓN de trabajos realizadosEXPOSICIÓN de trabajos realizadosEXPOSICIÓN de trabajos realizadosEXPOSICIÓN de trabajos realizados
por las socias de la Asociación depor las socias de la Asociación depor las socias de la Asociación depor las socias de la Asociación depor las socias de la Asociación de
Mujeres de SegorbeMujeres de SegorbeMujeres de SegorbeMujeres de SegorbeMujeres de Segorbe en los distintos
cursos y talleres organizados por la
Asociación.  Centro Cultural.
Horario de visitas: de lunes a sábado:
de 17.30 a 19.30 h. Domingo: de 12.00
a 14.00 y de 17.30 a 19.30 h.
(*) Inauguración: día 8, a las 12.30 h.
Viernes, día 8.Viernes, día 8.Viernes, día 8.Viernes, día 8.Viernes, día 8.
REPRESENTACIÓN TEATRAL DEREPRESENTACIÓN TEATRAL DEREPRESENTACIÓN TEATRAL DEREPRESENTACIÓN TEATRAL DEREPRESENTACIÓN TEATRAL DE
LA OBRA «EL GENIO ALEGRE»,  ALA OBRA «EL GENIO ALEGRE»,  ALA OBRA «EL GENIO ALEGRE»,  ALA OBRA «EL GENIO ALEGRE»,  ALA OBRA «EL GENIO ALEGRE»,  A
CARGO DEL GRUPO TEATRO CA-CARGO DEL GRUPO TEATRO CA-CARGO DEL GRUPO TEATRO CA-CARGO DEL GRUPO TEATRO CA-CARGO DEL GRUPO TEATRO CA-
MARÓN DE SEGORBE. ActividadMARÓN DE SEGORBE. ActividadMARÓN DE SEGORBE. ActividadMARÓN DE SEGORBE. ActividadMARÓN DE SEGORBE. Actividad
organizada por la Asociación de Mu-organizada por la Asociación de Mu-organizada por la Asociación de Mu-organizada por la Asociación de Mu-organizada por la Asociación de Mu-
jeres. jeres. jeres. jeres. jeres. Auditorio Municipal.18.00 horas.
Sábado, día 9.Sábado, día 9.Sábado, día 9.Sábado, día 9.Sábado, día 9.
*****FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN.FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN.FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN.FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN.FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN.
GLOBOTÁ Y CHOCOLATÁ.GLOBOTÁ Y CHOCOLATÁ.GLOBOTÁ Y CHOCOLATÁ.GLOBOTÁ Y CHOCOLATÁ.GLOBOTÁ Y CHOCOLATÁ.
Plza. Almudín. 19.00 h.
*****FESTIVAL FINAL DE TRIMESTRE,FESTIVAL FINAL DE TRIMESTRE,FESTIVAL FINAL DE TRIMESTRE,FESTIVAL FINAL DE TRIMESTRE,FESTIVAL FINAL DE TRIMESTRE,
Sociedad Musical de Segorbe.Sociedad Musical de Segorbe.Sociedad Musical de Segorbe.Sociedad Musical de Segorbe.Sociedad Musical de Segorbe.
Auditorio Municipal. 19.00 horas.
Domingo, día 10.Domingo, día 10.Domingo, día 10.Domingo, día 10.Domingo, día 10.
*****FIESTAS PLAZA ALMUDÍN.FIESTAS PLAZA ALMUDÍN.FIESTAS PLAZA ALMUDÍN.FIESTAS PLAZA ALMUDÍN.FIESTAS PLAZA ALMUDÍN.
PASACALLES de las Cortes de Ho-PASACALLES de las Cortes de Ho-PASACALLES de las Cortes de Ho-PASACALLES de las Cortes de Ho-PASACALLES de las Cortes de Ho-
nor y recogida de la Fallera Mayor.nor y recogida de la Fallera Mayor.nor y recogida de la Fallera Mayor.nor y recogida de la Fallera Mayor.nor y recogida de la Fallera Mayor.
11.30 h. Recorrido: Plaza Almudín,

plza. Cueva Santa, calle Colón, calle
Santo Domingo, calle Franco Ricart.
Retorno a la inversa hasta llegar a la
Parroquia de San Pedro Apóstol.
*****RAFA, JULIO E IGNACIO:  10 AÑOSRAFA, JULIO E IGNACIO:  10 AÑOSRAFA, JULIO E IGNACIO:  10 AÑOSRAFA, JULIO E IGNACIO:  10 AÑOSRAFA, JULIO E IGNACIO:  10 AÑOS
DE RISAS.DE RISAS.DE RISAS.DE RISAS.DE RISAS.
Teatro Serrano. 18.30 horas. Apertura
taquilla venta de entradas: 17 horas.
·Recomendado mayores de 16 años.
Sábado, día 16.Sábado, día 16.Sábado, día 16.Sábado, día 16.Sábado, día 16.
I SEMINARIO KRAV MAGIA-DEFEN-I SEMINARIO KRAV MAGIA-DEFEN-I SEMINARIO KRAV MAGIA-DEFEN-I SEMINARIO KRAV MAGIA-DEFEN-I SEMINARIO KRAV MAGIA-DEFEN-
SA PERSONAL ISRAELÍSA PERSONAL ISRAELÍSA PERSONAL ISRAELÍSA PERSONAL ISRAELÍSA PERSONAL ISRAELÍ (Defensa
masculina). Pabellón Multiusos.
De 10 a 14 h. y de 16 a 19.30 h.
Domingo, día 17.Domingo, día 17.Domingo, día 17.Domingo, día 17.Domingo, día 17.
I SEMINARIO KRAV MAGIA-DEFEN-I SEMINARIO KRAV MAGIA-DEFEN-I SEMINARIO KRAV MAGIA-DEFEN-I SEMINARIO KRAV MAGIA-DEFEN-I SEMINARIO KRAV MAGIA-DEFEN-
SA PERSONAL ISRAELÍ SA PERSONAL ISRAELÍ SA PERSONAL ISRAELÍ SA PERSONAL ISRAELÍ SA PERSONAL ISRAELÍ (Defensa fe-
menina). Pabellón Multiusos.
De 10 a 14 h.
Miércoles, día 20.Miércoles, día 20.Miércoles, día 20.Miércoles, día 20.Miércoles, día 20.
FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN.FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN.FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN.FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN.FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN.
PLANTÁPLANTÁPLANTÁPLANTÁPLANTÁ de los monumentos falleros
en la plaza del Almudín. 20.00 h.
Viernes, día 22.Viernes, día 22.Viernes, día 22.Viernes, día 22.Viernes, día 22.
*****FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN.FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN.FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN.FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN.FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN.
EXHIBICIÓN DE ADIESTRAMIENTOEXHIBICIÓN DE ADIESTRAMIENTOEXHIBICIÓN DE ADIESTRAMIENTOEXHIBICIÓN DE ADIESTRAMIENTOEXHIBICIÓN DE ADIESTRAMIENTO
CANINO, a cargo de Vicente A. Ber-CANINO, a cargo de Vicente A. Ber-CANINO, a cargo de Vicente A. Ber-CANINO, a cargo de Vicente A. Ber-CANINO, a cargo de Vicente A. Ber-
ga. ga. ga. ga. ga. Plza. Almudín. 18.00 h.
*ESPECTÁCULO «MIRA QUEESPECTÁCULO «MIRA QUEESPECTÁCULO «MIRA QUEESPECTÁCULO «MIRA QUEESPECTÁCULO «MIRA QUE
SHOW». SHOW». SHOW». SHOW». SHOW». Plza. Almudín. 22.30 h.
Sábado, día 23.Sábado, día 23.Sábado, día 23.Sábado, día 23.Sábado, día 23.
*****FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN.FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN.FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN.FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN.FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN.
DESPERTÁ por las calles de la ciu-DESPERTÁ por las calles de la ciu-DESPERTÁ por las calles de la ciu-DESPERTÁ por las calles de la ciu-DESPERTÁ por las calles de la ciu-
dad. dad. dad. dad. dad. 08.00 h.
*OFRENDA DE FLORES A NTRA.OFRENDA DE FLORES A NTRA.OFRENDA DE FLORES A NTRA.OFRENDA DE FLORES A NTRA.OFRENDA DE FLORES A NTRA.
SRA. DE LOS DESAMPARADOS.SRA. DE LOS DESAMPARADOS.SRA. DE LOS DESAMPARADOS.SRA. DE LOS DESAMPARADOS.SRA. DE LOS DESAMPARADOS.
Concentración: plza. Agua Limpia.
18.00 h. Recorrido: plza. Agua Limpia,
calle Santiago Martín Báguena, Colón,
plzas. Cueva Santa y San Pedro, calle
Sopeña, plza. Belluga, calle Fray Agus-
tín, Papa Luna, plza. de las Monjas.
*****PREGÓN DE SEMANA SANTA,PREGÓN DE SEMANA SANTA,PREGÓN DE SEMANA SANTA,PREGÓN DE SEMANA SANTA,PREGÓN DE SEMANA SANTA,
CON LA INTERVENCIÓN DE LA CA-CON LA INTERVENCIÓN DE LA CA-CON LA INTERVENCIÓN DE LA CA-CON LA INTERVENCIÓN DE LA CA-CON LA INTERVENCIÓN DE LA CA-
MERATA «SURSUM CORDA».MERATA «SURSUM CORDA».MERATA «SURSUM CORDA».MERATA «SURSUM CORDA».MERATA «SURSUM CORDA».
Iglesia del Seminario.  19.30 horas.
*****FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍNFIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍNFIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍNFIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍNFIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN
CREMÀ DEL MONUMENTO INFAN-CREMÀ DEL MONUMENTO INFAN-CREMÀ DEL MONUMENTO INFAN-CREMÀ DEL MONUMENTO INFAN-CREMÀ DEL MONUMENTO INFAN-
TIL. TIL. TIL. TIL. TIL. Plza. Almudín. 23.00 h.
*****BINGO POPULAR.BINGO POPULAR.BINGO POPULAR.BINGO POPULAR.BINGO POPULAR.
Plza. Almudín. 23.30 h.
*****CREMÀ DEL MONUMENTO CEN-CREMÀ DEL MONUMENTO CEN-CREMÀ DEL MONUMENTO CEN-CREMÀ DEL MONUMENTO CEN-CREMÀ DEL MONUMENTO CEN-
TRAL. TRAL. TRAL. TRAL. TRAL. Plza. Almudín. 24.00 h.
*****CREMÁ DE LA FALLA DE PEÑAL-CREMÁ DE LA FALLA DE PEÑAL-CREMÁ DE LA FALLA DE PEÑAL-CREMÁ DE LA FALLA DE PEÑAL-CREMÁ DE LA FALLA DE PEÑAL-
BA. BA. BA. BA. BA. Pza. del Secano. 24.00 horas.

Domingo, día 24.Domingo, día 24.Domingo, día 24.Domingo, día 24.Domingo, día 24.
*****XIX MEDIO MARATON SEGORBE.XIX MEDIO MARATON SEGORBE.XIX MEDIO MARATON SEGORBE.XIX MEDIO MARATON SEGORBE.XIX MEDIO MARATON SEGORBE.
Salida, Ciudad Deportiva.10.00 horas.
*****BENDICIÓN DE RAMOS A CONTI-BENDICIÓN DE RAMOS A CONTI-BENDICIÓN DE RAMOS A CONTI-BENDICIÓN DE RAMOS A CONTI-BENDICIÓN DE RAMOS A CONTI-
NUACIÓN  PROCESION DEL DO-NUACIÓN  PROCESION DEL DO-NUACIÓN  PROCESION DEL DO-NUACIÓN  PROCESION DEL DO-NUACIÓN  PROCESION DEL DO-
MINGO DE RAMOS.MINGO DE RAMOS.MINGO DE RAMOS.MINGO DE RAMOS.MINGO DE RAMOS.
Iglesia del Seminario.  18,30 horas.
Martes, día 26.Martes, día 26.Martes, día 26.Martes, día 26.Martes, día 26.
*****AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVA-AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVA-AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVA-AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVA-AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVA-
TORIO DE MÚSICA. Orquesta deTORIO DE MÚSICA. Orquesta deTORIO DE MÚSICA. Orquesta deTORIO DE MÚSICA. Orquesta deTORIO DE MÚSICA. Orquesta de
Cuerdas, Coro y Orquesta de Vien-Cuerdas, Coro y Orquesta de Vien-Cuerdas, Coro y Orquesta de Vien-Cuerdas, Coro y Orquesta de Vien-Cuerdas, Coro y Orquesta de Vien-
tos. tos. tos. tos. tos. Auditorio Municipal. 18.30 h.
*****TALLERES  DE ANIMACION A LATALLERES  DE ANIMACION A LATALLERES  DE ANIMACION A LATALLERES  DE ANIMACION A LATALLERES  DE ANIMACION A LA
LECTURA.   LECTURA.   LECTURA.   LECTURA.   LECTURA.   Biblioteca Municipal.
Para niños de 4 a 6 años: de 17.30 a
18.30 horas.
Para niños de 6 a 8 años: de 18.30 a
19.30 horas.
Miércoles, día 27.Miércoles, día 27.Miércoles, día 27.Miércoles, día 27.Miércoles, día 27.
*****LOS CUENTOS DE LOS HERMA-LOS CUENTOS DE LOS HERMA-LOS CUENTOS DE LOS HERMA-LOS CUENTOS DE LOS HERMA-LOS CUENTOS DE LOS HERMA-
NOS GREEN, NOS GREEN, NOS GREEN, NOS GREEN, NOS GREEN, concierto didáctico dra-
matizado, a cargo de GRUP RODA- GRUP RODA- GRUP RODA- GRUP RODA- GRUP RODA-
MONS.MONS.MONS.MONS.MONS.  Actividad organizada por el
AMPA del Conservatorio  de Música.
Auditorio Municipal. 17.30 horas.
*CONCIERTO DE SEMANA SANTA.CONCIERTO DE SEMANA SANTA.CONCIERTO DE SEMANA SANTA.CONCIERTO DE SEMANA SANTA.CONCIERTO DE SEMANA SANTA.
Coro y Orquesta del Conservatorio Su-
perior de Música de Castellón y el Coro
de Juventudes Musicales de Segorbe.
S.I. Catedral Basílica.  19.30 horas.
Jueves, día 28.Jueves, día 28.Jueves, día 28.Jueves, día 28.Jueves, día 28.
PROCESIONES PENITENCIAL DEPROCESIONES PENITENCIAL DEPROCESIONES PENITENCIAL DEPROCESIONES PENITENCIAL DEPROCESIONES PENITENCIAL DE
LAS COFRADÍAS.LAS COFRADÍAS.LAS COFRADÍAS.LAS COFRADÍAS.LAS COFRADÍAS.22.00 horas.
Viernes, día 29Viernes, día 29Viernes, día 29Viernes, día 29Viernes, día 29
PROCESIÓN CAPITULAR DEL SAN-PROCESIÓN CAPITULAR DEL SAN-PROCESIÓN CAPITULAR DEL SAN-PROCESIÓN CAPITULAR DEL SAN-PROCESIÓN CAPITULAR DEL SAN-
TO ENTIERRO.TO ENTIERRO.TO ENTIERRO.TO ENTIERRO.TO ENTIERRO.
Desde la S.I. Catedral-Basílica de San-
ta María. 19.30 horas.
Sábado, día 30.Sábado, día 30.Sábado, día 30.Sábado, día 30.Sábado, día 30.
*****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». PuntoPLETO». PuntoPLETO». PuntoPLETO». PuntoPLETO». Punto de encuentro:  Ofici-
na de Turismo (plaza  Alto Palancia).
11.00 horas.  Precio: 10 eur.
Reservas tfono.: 964.71.20.45.
*****DISCO MÓVIL,DISCO MÓVIL,DISCO MÓVIL,DISCO MÓVIL,DISCO MÓVIL, organizada por la Co-
misión de Toros, 2013. Pista de Atle-
tismo Cubierta.  Noche.
Domingo, día 31.Domingo, día 31.Domingo, día 31.Domingo, día 31.Domingo, día 31.
MISA DEL DÍA DE PASCUA DE RE-MISA DEL DÍA DE PASCUA DE RE-MISA DEL DÍA DE PASCUA DE RE-MISA DEL DÍA DE PASCUA DE RE-MISA DEL DÍA DE PASCUA DE RE-
SURRECCIÓN. A continuación PRO-SURRECCIÓN. A continuación PRO-SURRECCIÓN. A continuación PRO-SURRECCIÓN. A continuación PRO-SURRECCIÓN. A continuación PRO-
CESIÓN DEL ENCUENTRO.CESIÓN DEL ENCUENTRO.CESIÓN DEL ENCUENTRO.CESIÓN DEL ENCUENTRO.CESIÓN DEL ENCUENTRO.
A su paso por la plaza de la Sangre, se
lanzarán las tradicionales ALELUYAS.
S.I.Catedral Basílica.
10.30 horas.

05-02: Carmen Borrás Marín 92 años
15-02: Dolores Zarzoso Querol 86 años
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VENTA y ALQUILER
de LOCALES en

Galería Comercial

c/ Castellón, 10 SEGORBE

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

VENTA de Dúplex

en calle Arco

SONEJA
a estrenar

VENTA de PISO y

PLAZA de GARAJE
a estrenar

AVDA. CORTES VALENCIANAS

Nº30 · SEGORBE

Ayudas
El Ayuntamiento de Segorbe a través del Pleno muni-El Ayuntamiento de Segorbe a través del Pleno muni-El Ayuntamiento de Segorbe a través del Pleno muni-El Ayuntamiento de Segorbe a través del Pleno muni-El Ayuntamiento de Segorbe a través del Pleno muni-
cipal ha renovado las ayudas económicas para incen-cipal ha renovado las ayudas económicas para incen-cipal ha renovado las ayudas económicas para incen-cipal ha renovado las ayudas económicas para incen-cipal ha renovado las ayudas económicas para incen-
tivar la venta de vehículos, la producción agraria y lativar la venta de vehículos, la producción agraria y lativar la venta de vehículos, la producción agraria y lativar la venta de vehículos, la producción agraria y lativar la venta de vehículos, la producción agraria y la
creación de empleo. El primero de los acuerdos fuecreación de empleo. El primero de los acuerdos fuecreación de empleo. El primero de los acuerdos fuecreación de empleo. El primero de los acuerdos fuecreación de empleo. El primero de los acuerdos fue
adoptado por unanimidad y los dos restantes con eladoptado por unanimidad y los dos restantes con eladoptado por unanimidad y los dos restantes con eladoptado por unanimidad y los dos restantes con eladoptado por unanimidad y los dos restantes con el
voto a favor del Grupo Popular y las abstencionesvoto a favor del Grupo Popular y las abstencionesvoto a favor del Grupo Popular y las abstencionesvoto a favor del Grupo Popular y las abstencionesvoto a favor del Grupo Popular y las abstenciones

de los Grupos Socialista y Republicano.de los Grupos Socialista y Republicano.de los Grupos Socialista y Republicano.de los Grupos Socialista y Republicano.de los Grupos Socialista y Republicano.

El Ayuntamiento de Segorbe devolverá a los agricultores
las cantidades pagadas en el presente año por el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica. El objetivo del
consistorio es contribuir a potenciar las explotaciones
agrarias.

Se podrán acoger a estas subvenciones los propietarios
agrícolas que se encuentren empadronados o tengan su do-
micilio social en la ciudad. Tan sólo se les requiere estar al
corriente con las obligaciones fiscales con el municipio.

El alcalde de la ciudad, Rafael Calvo, ha señalado que el
objetivo de esta bonificación se dirige a «motivar e incentivar
a los agricultores para que sigan manteniendo su actividad y
aunque no son grandes cantidades porque tampoco las
propiedades son muy extensas, supone una muestra del
apoyo que el equipo de gobierno viene realizando hacia la
agricultura de Segorbe»

El concejal responsable de Agricultura, Vicente Hervás,
explicó que el objetivo que se marcó el ayuntamiento cuando
empezó a trabajar sobre este asunto, pasaba por suprimir el
impuesto, pero se encontró con el inconveniente de que se
trata de un impuesto estatal y el consistorio no tiene capacidad
legal ni competencia para suprimirlo. Ante esta circunstancia
se optó por abonar el recibo de los contribuyentes una vez
satisfecho.

El acuerdo ha sido aprobado con los votos a favor del Grupo
Popular, absteniéndose el grupo republicano, y el socialista
que argumentó su negativa porque se primaba el
empadronamiento y no se tenía en cuenta la condición de los
terrenos cultivados; explicación que fue respondida por
Hervás señalando que el ayuntamiento debe velar
preferentemente por el interés de sus vecinos. Por su parte
el alcalde criticó «la falta de concreción y compromiso de
socialistas y republicanos con los agricultores de Segorbe».

El último padrón de rústica constaba de 1.100 recibos y un
importe de unos 24.000 euros

Estas ayudas se suman a la bonificación de la tasa por
arreglo y mantenimiento de caminos que ya fue suprimida
hace tres legislaturas y «viene a demostrar la apuesta que
desde el equipo de gobierno se viene realizando por la
agricultura de Segorbe, aún sabiendo que en su mayor parte
se ha convertido en una segunda actividad a nivel económico
de los segorbinos» señaló Hervás.

IBI de rústica

El ayuntamiento ha tomado
el acuerdo de mantener un año
más la concesión de subven-
ción del impuesto municipal de
circulación para los vehículos
que se compren en estableci-
mientos de la ciudad. Se trata
de una medida para incentivar
la adquisición de vehículos y
de respaldo a los empresarios
locales.

El equipo de gobierno ha
decidido subvencionar la tota-
lidad del importe de este im-
puesto para los que se adquie-
ran a lo largo de este año,
siempre y cuando la compra se
realice en un establecimiento

Vehículos
comercial ubicado en Segorbe,
que el comprador esté empa-
dronado en la ciudad, sea titu-
lar del vehículo y esté al co-
rriente de las obligaciones fis-
cales con el ayuntamiento.

Al tratarse de un impuesto,
el comprador deberá abonar su
importe y en plazo de dos me-
ses el ayuntamiento se lo abo-
nará. La subvención, siempre
según las características del
vehículo, estará entre 100 y
200 euros por turismo, entre 6
y 90 euros por motocicleta y
entre 40 y 120 euros por trac-
tor.

Con esta decisión, el ayun-

tamiento atiende a las peticio-
nes recibidas por parte de nu-
merosos vecinos que conside-
ran que se trata de una medi-
da interesante para incentivar
la compra de automóviles, se-
gún señaló el teniente de alcal-
de, Vicente Hervás.

A lo largo del año pasado,
el ayuntamiento subvencionó
dicho impuesto a una treinte-
na de personas que se ahorra-
ron una media ligeramente su-
perior a los cien euros cada
uno dependiendo de los caba-
llos del vehículos adquirido, lo
que supuso un para el ayunta-
miento unos 3.000 euros.

El Equipo de Gobierno
aprobó mantener las ayudas
para incentivar la creación de
empleo en el municipio, que ya
se pusieron en marcha el año
pasado. Las subvenciones son
a fondo perdido, por una sola
vez, por contrato fijo y/o por
nuevo autónomo, con 600
euros por persona hasta un
máximo de 30.000 euros que
podrían ser ampliables en caso
de que hubieran más solicitu-
des de lo previsto.

Los destinatarios de estas
ayudas son nuevos autónomos
y empresarios que tengan su
actividad comercial o empresa-
rial en Segorbe.

Las solicitudes deberán pre-
sentarse hasta el 31 de Di-
ciembre de 2013. Como requi-

sitos se exige que el empresa-
rio esté dado de alta en el IAE
con anterioridad al 1 de Enero
de 2012, que las empresas ten-
gan menos de 50 trabajadores
en plantilla y que la actividad
empresarial tenga su domicilio
fiscal y social en Segorbe.

Se entiende que el contrato
deberá ser indefinido y el be-
neficiario deberá ser una per-
sona desempleada, empadro-
nada en Segorbe con anterio-
ridad al 1 de Enero de 2012.
Dicha contratación deberá su-
poner un aumento en la planti-
lla, respecto a la existente en
fecha 1 de Enero de 2012. El
nuevo autónomo deberá estar
desempleado al menos duran-
te el año inmediatamente an-
terior a su alta de autónomo.

Las ayudas económicas se
percibirán en dos pagos de 300
eur cada uno: el primer pago
se recibirá en los 30 días si-
guientes a la resolución de la
concesión por la Junta de Go-
bierno y el siguiente pago un
año después; una vez justifica-
da la vigencia del contrato la-
boral y/o el mantenimiento
como trabajador autónomo.

El despido del trabajador
antes de transcurrido el plazo
de un año desde su contrata-
ción, si no se contratase a un
nuevo trabajador indefinida-
mente, o la baja como trabaja-
dor autónomo; dará lugar a la
devolución del importe de la
subvención cobrada en el pla-
zo de un mes desde que sea
requerido para ello.

Empleo
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Abierto el plazo para la remisión de currículums
para trabajar en la empresa de Dafsa

Se crearán unos 500 puestos de trabajo entre directos e indirectosSe crearán unos 500 puestos de trabajo entre directos e indirectosSe crearán unos 500 puestos de trabajo entre directos e indirectosSe crearán unos 500 puestos de trabajo entre directos e indirectosSe crearán unos 500 puestos de trabajo entre directos e indirectos

La empresa Dafsa y el Ayun-
tamiento de Segorbe comuni-
caron el pasado 22 de febrero
la apertura del plazo para la re-
misión de currículums para que
todo aquel que esté interesa-
do en trabajar con esta mer-
cantil en la planta que comen-
zará a funcionar en el primer
trimestre de 2014 en la capital
del Palancia.

El inicio del periodo para la
admisión del «currículum vi-
tae» se ha dado a conocer tras
la reunión mantenida entre res-
ponsables de Dafsa  y  del
ayuntamiento de Segorbe.

Para facilitar la llegada de
los currículums se ha habilita-
do una única plataforma, la
página web: www.dafsa.es.
Dentro de ella hay que acudir
a la pestaña Nosotros y dentro
de ella a trabaja con nosotros
y desde allí registrarse y hacer
llegar el currículum.

Será la empresa la que se
ponga en contacto con los de-
mandantes de empleo y con
las empresas suministradoras
para indicarles los procesos de

selección que serán es-
calonados en el tiempo.

Pueden ofrecer a tra-
vés de este medio sus
servicios tanto trabaja-
dores, como las distin-
tas empresas que se
dediquen a sectores de
actividad que puedan
interesar a Dafsa. Los
trabajadores y empre-
sas se necesitarán tan-
to para la fase de cons-
trucción de la nave;
como posteriormente
para formar parte de la
plantilla de producción
de Dafsa.

Tanto la empresa
como el ayuntamiento
han indicado que los interesa-
dos se abstengan de presen-
tar curriculms en el ayunta-
miento, en la propia fábrica o
en cualquier otro lugar que no
sea la citada página de Inter-
net.

Dafsa, empresa interpro-
veedora de Mercadona, va a
invertir 50 millones de euros en
una nueva planta de produc-

ción, procesado y envasado
que se construirá en dos fases
en terrenos del Polígono de la
Esperanza, en Segorbe. La
puesta en marcha de la fábri-
ca, prevista para 2014, creará
500 puestos de trabajo si se
suman los 300 directos y otros
200 más indirectos en las
aproximadamente 40 pymes
que trabajarán en la ejecución

del proyecto. En este momen-
to la empresa cuenta con una
plantilla de 190 personas y tie-
ne fábricas en León y Murcia
además de la Comunidad Va-
lenciana.

La empresa, especializada
en zumos, gazpachos y hor-
chatas, levantará en dos fases
una nueva fábrica, sostenible
energéticamente y de alta efi-

ciencia en la gestión in-
dustrial, que permitirá
centralizar parte de la
producción de la compa-
ñía en 60.000 metros
cuadrados.

La planta, altamente
tecnificada, fabricará zu-
mos cien por cien expri-
midos, néctares, concen-
trados, zumos de frutas
con leche, platos prepa-
rados (cremas de todo
tipo, gazpachos, ajoblan-
co y salmorejo), caldos
naturales, smoothies y
horchatas, además de
estar preparada para pro-
cesar y envasar otros
productos.

En una de las zonas de la
nave se instalará una planta de
blending, que permite realizar
todo tipo de mezclas con dife-
rentes ingredientes. Estos
blendings se utilizan en la ela-
boración de combinaciones de
zumos con alto valor añadido,
zumos de frutas y vegetales,
smoothies o refrescos, entre
otras aplicaciones.
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La contribución (IBI) se pagará en dos plazos
Los periodos de pago anuales aumentan de tres a cuatroLos periodos de pago anuales aumentan de tres a cuatroLos periodos de pago anuales aumentan de tres a cuatroLos periodos de pago anuales aumentan de tres a cuatroLos periodos de pago anuales aumentan de tres a cuatro

Los vecinos de Segorbe,
también los de la comarca del
Palancia, van a tener un nove-
doso calendario fiscal, fruto de
la gestión de nuestro diputado
provincial, Miguel Barrachina.

Hasta ahora habían tres pe-
riodos de pago y para que no
vuelva a suceder lo que ha ve-
nido ocurriendo tradicional-
mente que en el periodo de
pago del verano se acumula-
ban el pago de las tasa de ba-
suras, la tasa de recuperación
de residuos y el Impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI) que es
el impuesto más caro, lo que
se va a hacer es ampliar un
periodo más de cobro por lo
que serán cuatro.

Así habrá un periodo de
pago que comenzara en mayo
y acabará en junio y uno se-
gundo que comenzará en julio

y acabará en septiembre que
permitirá pagar el IBI fraccio-
nado en dos y además la tasa
de basuras y la tasa de reci-
claje se cobraran de forma se-
parada. "Así serán cuatro los
periodos de cobro: dos en la
parte central del año, uno en
octubre-noviembre y otro pre-
vio febrero hasta abril, a través
de los cuales se irá dulcifican-
do, se irán separando los pa-
gos y por lo tanto ese momen-
to de la parte central del año
en el que se acumulan los pa-
gos se verá sustancialmente

Periodos de pago:Periodos de pago:Periodos de pago:Periodos de pago:Periodos de pago:

15 Marzo-15 Mayo:15 Marzo-15 Mayo:15 Marzo-15 Mayo:15 Marzo-15 Mayo:15 Marzo-15 Mayo: Impuesto de vehículos de tracción mecánica, AguaImpuesto de vehículos de tracción mecánica, AguaImpuesto de vehículos de tracción mecánica, AguaImpuesto de vehículos de tracción mecánica, AguaImpuesto de vehículos de tracción mecánica, Agua
5 Mayo-5Julio:5 Mayo-5Julio:5 Mayo-5Julio:5 Mayo-5Julio:5 Mayo-5Julio: 50% del IBI (Impuesto Bienes Inmuebles) y Recogida de Basuras50% del IBI (Impuesto Bienes Inmuebles) y Recogida de Basuras50% del IBI (Impuesto Bienes Inmuebles) y Recogida de Basuras50% del IBI (Impuesto Bienes Inmuebles) y Recogida de Basuras50% del IBI (Impuesto Bienes Inmuebles) y Recogida de Basuras
5 Julio - 5 Septiem:5 Julio - 5 Septiem:5 Julio - 5 Septiem:5 Julio - 5 Septiem:5 Julio - 5 Septiem: 50% restante del IBI urbana, IBI rústica, Tasas basura, IAE.50% restante del IBI urbana, IBI rústica, Tasas basura, IAE.50% restante del IBI urbana, IBI rústica, Tasas basura, IAE.50% restante del IBI urbana, IBI rústica, Tasas basura, IAE.50% restante del IBI urbana, IBI rústica, Tasas basura, IAE.
15Sept - 15 Noviem:15Sept - 15 Noviem:15Sept - 15 Noviem:15Sept - 15 Noviem:15Sept - 15 Noviem: Impuesto Actividades Económicas, AguaImpuesto Actividades Económicas, AguaImpuesto Actividades Económicas, AguaImpuesto Actividades Económicas, AguaImpuesto Actividades Económicas, Agua

aliviado ya que no van a coin-
cidir esos tres pagos y el pago
más importante que es el IBI
se va a fraccionar".

Miguel Barrachina, vicepre-
sidente de la institución, expli-
có que este calendario facilita-
rá el pago «a quienes peor lo
están pasando y hará más fá-
cil el trabajo a los ayuntamien-
tos que hasta ahora afrontaban
con cierta dificultad el segun-
do periodo de pagos».

Barrachina señaló que los
ayuntamientos de la provincia
han visto cómo el servicio de

recaudación que les presta la
Diputación les ha permitido in-
gresar en el 2012 unos 14 mi-
llones de euros más que el año
anterior. El aumento de la efi-
ciencia en la gestión ha permi-
tido a los técnicos recaudar
127.312.000 euros, un 12,43%
más que el 2011.

El vicepresidente económi-
co, tras el cierre de los cálcu-
los referentes al ejercicio an-
terior, matizó que, de esa can-
tidad, 116 millones fueron re-
caudados en voluntario �den-
tro del calendario fijado� y 8,9

millones en ejecutiva �dentro
del periodo forzoso�. Cabe
señalar que 125 de los 135
municipios de la provincia tie-
nen cedido a la Diputación el
cobro íntegro de sus impues-
tos, mientras que son 134 (to-
dos a excepción de Castellón
capital) los municipios que tie-
nen cedido solamente algún
tributo.

Barrachina manifestó que el
aumento de la cantidad recau-
dada en 14 millones de euros
respecto al 2011 se debe, so-
bre todo, «a la incorporación de
nuevas entidades que confían
en la Diputación para realizar
la recaudación». Es el caso,
por ejemplo, del consorcio de
residuos de 48 municipios del
norte y también, aunque en
mucha menor medida, a las
actualizaciones catastrales.

La Diputación Provincial
ha concluido las obras de
mejora de la CV-215 entre
Peñalba y Vall de Almona-
cid, realizadas para aumen-
tar la seguridad del vial, me-
jorando el trazado de va-
rias curvas peligrosas. Así, el
vicepresidente Miguel Barra-
china supervisó los trabajos
de esta carretera, que une
varios municipios como Vall
de Almonacid, Algimia de Al-
monacid, Alcudia o Matet
con Segorbe. A la visita les
acompañaron los alcaldes
de los municipios de Vall y
de Algimia, Antonio Cases y
Rafael González.

La finalidad de estas
obras ha sido aumentar la
seguridad vial del tráfico en
la carretera CV-215, perte-
neciente a la red de carrete-
ras de titularidad provincial.
La mejora de esta infraes-
tructura supone una inver-
sión total de 233.166,75
euros, ya que se han amplia-
do  los trabajos previstos ini-
cialmente para mejorar la
seguridad de la carretera.

Las obras se han realiza-
do en las siete curvas más
peligrosas de la carretera
entre Segorbe y Algimia, au-
mentando el coeficiente de
rozamiento transversal de su

superficie, para lograr más
resistencia al deslizamiento
y mejorando el trazado de
las mismas, con el objetivo
de conseguir una buena re-
gularidad longitudinal y
transversal, obteniendo una
superficie de rodadura có-
moda, segura y duradera.

También se incluye en la
actuación la adecuación de
las barreras de seguridad al
nuevo trazado y la mejora de
la señalización vertical y ho-
rizontal, instalando señales
especiales para recordar a
los conductores la peligrosi-
dad de algunos tramos si se
superan los límites de velo-
cidad determinados por la
señalización vertical.

Miguel Barrachina ha ma-
nifestado su "satisfacción
por la ejecución de las obras,
y ha destacado la apuesta de
la Diputación por la seguri-
dad de los ciudadanos resi-
dan donde residan, además
las carreteras de nuestra co-
marca se beneficiarán de
nuevas inversiones durante
el 2013, en concreto duran-
te este año se llevarán a
cabo trabajos de mejora en
esta misma carretera pero
entre los municipios de Algi-
mia de Almonacid y Vall de
Almonacid".

A pesar de que tenemos in-
soportables tasas de desempleo
y crecimiento negativo, la eco-
nomía nacional y provincial han
hecho ya la mayor parte del
ajuste necesario para corregir
los excesos de capacidad pro-
ductiva, tanto en el sector públi-
co como en el privado. Por lo
que en este año, la «apocalípti-
ca» situación que se plantea
desde algunos sectores dejará
paso a luces cada vez más níti-
das.

Prueba de ello, es que los
analistas de Morgan Stanley re-
flejan en un informe que «Espa-
ña va camino de convertirse en
la nueva Alemania». Aumentan
las exportaciones a causa de la
caída de costes laborales y las
reformas del gobierno de Maria-
no Rajoy. Este hecho puede
sorprender a algunos, aunque
no debiera, porque la España
del 1996 al 2004 alcanzó y su-
peró a Alemania en muchos in-
dicadores económicos.

Además, el presidente del
Banco Central Europeo, Mario
Draghi, ha felicitado a España
por los enormes progresos rea-
lizados en el saneamiento de su
sistema financiero y en el ree-
quilibrio de su economía. Des-
tacando que «España va por
buen camino», y elogió la reduc-
ción del déficit exterior, así
como las mejoras en la compe-
titividad de la economía españo-
la y el efecto positivo de las re-
formas adoptadas.

En 2013 en el Palancia y
nuestra provincia en general,
van a darse cuatro nuevas cir-
cunstancias que nos situarán
como territorio de crecientes
oportunidades y por tanto de
generación de empleo.

1. El anuncio de inversión

de una empresa de distribución
alimentaria con más de 300
empleos, supondrá situar a
nuestra comarca como un cen-
tro logístico de referencia.

2. Cada día más la actividad
económica en el litoral castello-
nense tiene un reflejo inmedia-
to en la economía del Palancia.
La reciente firma de un acuerdo
turístico entre Rafael Calvo y
Jesús Ger, representando al
Ayuntamiento de Segorbe y al
grupo Marina d�Or, así lo acre-
ditan. Este hecho, ligado a la
apertura del tráfico aéreo del
aeropuerto de Castellón y al ini-
cio de las obras del AVE, va a
ser un revulsivo económico de
primer orden en términos turís-
ticos para Segorbe y para el
Palancia.

3. Aunque sea una circuns-
tancia poco deseable, la cre-
ciente inestabilidad política y fis-
cal de Cataluña, hará que la pro-
vincia de Castellón y la comar-
ca del Alto Palancia, sea recla-
mado como destino inversor y
turístico. La tasa impuesta a los
alojamientos turísticos, pagar
cuatro puntos más por IRPF y
el nuevo paquete tributario pro-
puesto por CIU y ERC, son sufi-
cientes para deslocalizar algu-
nas  inversiones.

4. El impulso al calendario
reformista de Rajoy, dando ma-
yor flexibilidad laboral, menor
peso burocrático, licencias úni-
cas en todas las autonomías y
liquidez en los mercados finan-
cieros, es indispensable en una
provincia y una comarca a la
que cuando se le dan los instru-
mentos necesarios es capaz en
ocho años -1996 a 2004- de
generar 60.000 nuevos em-
pleos.

Estos cuatro vectores empu-

jarán una economía en la que
para sorpresa de muchos, los
empresarios y trabajadores de
la provincia la sitúan con un su-
perávit del 122% en su balanza
comercial, frente al 94% nacio-
nal. Y en la cual las empresas
exportadoras crecen un 34%,
desde las 2.196 de 2008 hasta
las 2.951 actuales.

Además en Castellón creció
ya en un 12% el pasado año el
número de empresas creadas,
somos la cuarta provincia de las
cincuenta en la que más crece
la puesta en marcha de nuevas
empresas, 1.039 adicionales, y
a pesar del mal dato de enero
en el desempleo en los últimos
trimestres ha habido sustancial
mejoría y los hogares con todos
los miembros en paro cayó un
10%  en Castellón.

Por eso, todas las apuestas
y oportunidades que se abren
para la provincia lo son también
para nuestra comarca, y el Alto
Palancia cada vez recibe un
mayor número de turistas e in-
versiones.

Crece la efectividad en la lu-
cha contra el fraude, han aflo-
rado en el último año más de
1.000 empleos irregulares, y la
totalidad de los ayuntamientos
y Diputación ha reducido em-
pleo y gastos de manera ex-
traordinaria. Algunas ejemplar-
mente como la Diputación con
una reducción salarial en este
mes de un 25% para su presi-
dente Moliner.

En suma, es posible que no
estemos al final de la crisis, pero
ya hemos encontrado el cami-
no que nos sacará de ella. Tran-
sitarlo no será fácil.

Miguel Barrachina RosMiguel Barrachina RosMiguel Barrachina RosMiguel Barrachina RosMiguel Barrachina Ros
Economista y Vicepresiden-Economista y Vicepresiden-Economista y Vicepresiden-Economista y Vicepresiden-Economista y Vicepresiden-

te de la Diputación-Castellón.te de la Diputación-Castellón.te de la Diputación-Castellón.te de la Diputación-Castellón.te de la Diputación-Castellón.

Nuevas oportunidadesNuevas oportunidadesNuevas oportunidadesNuevas oportunidadesNuevas oportunidadesObras en la carretera de Vall
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TEATRO SERRANO
Sábado día 6 de Abril

1ª Sesión: 19.30 h.1ª Sesión: 19.30 h.1ª Sesión: 19.30 h.1ª Sesión: 19.30 h.1ª Sesión: 19.30 h.
2ª Sesión: 22.30 h.2ª Sesión: 22.30 h.2ª Sesión: 22.30 h.2ª Sesión: 22.30 h.2ª Sesión: 22.30 h.

A parA parA parA parA partir del lunestir del lunestir del lunestir del lunestir del lunes,,,,, 11 de marz 11 de marz 11 de marz 11 de marz 11 de marzooooo.....
VVVVVenta anticipada de entrenta anticipada de entrenta anticipada de entrenta anticipada de entrenta anticipada de entradasadasadasadasadas

- En el Ayuntamiento (2º piso):
de lunes a viernes, en
horario de 10 a 14 h.

-En el Museo Municipal de
Arqueología y Etnología
(plaza Mesones): sábados
y domingos, de 11 a 14 h.

Precio de las entradas:
18, 16 y 14 euros.

Excmo. Ayuntamiento de Segorbe
Concejalía de Cultura
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El Consejo Escolar rechaza la reducción
de unidades educativas

Consellería propone la reducción de dos unidades educativas y la plaza de pedagogía

Desde 1957

El Consejo Escolar de Se-
gorbe ha decidido presentar
alegaciones al estudio de las
necesidades educativas de la
localidad, realizado por la Con-
sellería de Educación, a través
de la Dirección General de
Centros y Personal Docente,
en el que se propone, la supre-
sión para el curso 2013-2014
de una unidad de educación
infantil y una de educación pri-
maria.

En concreto, en 3º de infan-
til se reduciría de tres aulas a
dos, como consecuencia de
haber tan solo 54 alumnos/as
matriculados.

Por otro lado, 3º de primaria
cuenta con 57 alumnos (cua-
tro por debajo de la ratio exigi-
da) por lo que se resuelve re-
agrupar los tres grupos, pasan-
do a tener un grupo 28 alum-
nos y el otro 29 (máximo 30).

Y por otro lado, se propone
la eliminación de una plaza de
pedagogía terapéutica, por fal-
ta de unidades escolares y de
alumnos que justifiquen la pre-
sencia de esta profesional.

El estudio se basa en la ac-
tual matrícula existente, fruto
del los índices negativos de
natalidad que se registran en

la ciudad en los últimos años,
con más fallecimientos que
nacimientos y también a la
fuerte competencia que está
representando la oferta educa-
tiva en los centros concerta-
dos. A pesar de ello, el conse-
jo estima que hay otros pará-
metros en las normativas edu-
cativas que aconsejarían man-
tener dichas plazas como es la

ratio de un alumno por cada
dos metros cuadrados en in-
fantil que con la supresión de
una unidad, se rebasaría am-
pliamente, según la previsión
de la matriculación para el
próximo curso. Así mismo con
el número de aulas actuales se
cumple con las medidas de
seguridad exigibles ante una
posible evacuación de las au-

las, pero no así con la masifi-
cación de alumnos.

El Alcalde de Segorbe, Ra-
fael Calvo, conjuntamente con
la Concejala de Educación han
mantenido sendas reuniones
con la Directora del Centro y
el Presidente del AMPA para
tratar este asunto, y en base a
la información recibida se de-
cidió convocar al citado Con-

sejo Escolar Municipal Extraor-
dinario para valorar de la pro-
puesta realizada por la Conse-
llería de Educación.

Después de una serie de in-
tervenciones por parte de los
asistentes, se pasó a la vota-
ción, dando como resultado la
aprobación de presentar las
alegaciones del colegio Pintor
Camarón contra la eliminación
de estas unidades escolares,
basadas fundamentalmente en
problemas de espacio de las
aulas para acoger más alum-
nos y como consecuencia, en
las medidas de seguridad ante
una posible evacuación de las
mismas.

Tanto el alcalde como los
concejales de Educación y
Cultura, Mª Luisa Bolumar y
Francisco Tortajada, decidie-
ron votar a favor de las alega-
ciones, rompiendo con su tra-
dicional postura de neutralidad
que adoptan en este consejo.

Para finalizar, el Alcalde se
comprometió a realizar las
gestiones oportunas ante la
Dirección General de Centros
para que se tengan en cuenta
las razones alegadas, y con
ello se mantengan dichas uni-
dades.

El Alcalde de Segorbe se ha intere-
sado por el estado en el que se encuen-
tra el pago de los bonolibros por parte
de la Consellería de Educación a los
libreros segorbinos.

Rafael Calvo, ha mantenido entrevis-
tas con los tres libreros que surten de
libros a los escolares de  primaria, in-
teresándose por los importes que les
adeuda la Consellería.

Por su parte, los libreros le han he-
cho llegar las facturas pendientes, «re-

sultando que solo un librero tiene un
impago importante mientras los dos
restantes son de poco montante» ex-
plicó el alcalde.

Aún con todo, Calvo se ha entrevis-
tado con el director general de Centros
y Personal Docente, Santiago Martí
Alepuz, planteándole las deudas que
mantenían con los libreros de Segorbe
y solicitando que en la medida de lo
posible fueran abonadas lo antes posi-
ble, ya que alguno de ellos está pasan-

do por una situación delicada.
Ante ello, el director ha adelantado

que la Consellería de Educación había
realizado ya las propuestas de pago
para el curso 2011- 2012 a las librerías
mediante transferencia a la entidad co-
laboradora, para que esta una vez re-
cibido el importe de la Tesorería de la
Generalidad proceda a abonar el impor-
te a las librerías que han participado en
el canje de los bonolibros.

El Alcalde se ha puesto en contacto

El alcalde media para el pago de los bonolibros
con los libreros para anunciarles que
en los próximos meses dispondrán del
débito que tienen con la Consellería de
Educación.
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El Premio Turístico para los hermanos Simón
Por la inversión realizada en el hotel Martín el HumanoPor la inversión realizada en el hotel Martín el HumanoPor la inversión realizada en el hotel Martín el HumanoPor la inversión realizada en el hotel Martín el HumanoPor la inversión realizada en el hotel Martín el Humano

El jueves 14 de febrero tuvo lugar la
entrega del Premio al Mérito Turístico
2012 que otorga el Patronato Local de
Turismo, del Ayuntamiento de Segor-
be, recayendo en la empresa Inversio-
nes Hoteleras Segorbe por la gran in-
versión realizada en el acondiciona-
miento y puesta en marcha del hotel
Martín El Humano, ubicado en un edifi-
cio del s. XVIII que albergó el antiguo
Hospital y casa de Misericordia.

El Gerente del Patronato, Miguel
Bolumar presentó el acto y explicó que
este premio se otorgó en la pasada re-
unión del Patronato de Turismo por
unanimidad de los 23 asistentes. Feli-
citó a los hermanos Santiago y Javier,
como jóvenes emprendedores y a la
vez hizo extensiva la felicitación a la
familia por la gran trayectoria profesio-
nal.

El premio fue entregado por el Alcal-
de de Segorbe y Presidente del Patro-
nato, Rafael Calvo, quien felicitó a los
hermanos Simón por el gran esfuerzo
e implicación que han demostrado y por
la gran apuesta que han hecho por sa-
car este negocio adelante.

Tras la entrega del premio Santiago
Simón agradeció la acogida de los pre-
sentes y explicó el proyecto ambicioso
en el que se han embarcado. Su idea

era crear la mejor infraestructura de la
Comunidad Valenciana ya que Segor-
be cuenta con un importantísimo patri-
monio así como un producto gastronó-
mico con el que competir a nivel nacio-
nal, por lo que la apuesta es, no sólo
conseguir atraer turismo de fin de se-
mana, sino apostar por  otro tipo de tu-
rismo como por ejemplo los eventos de-

portivos. Para finalizar, agradeció enor-
memente este reconocimiento.

Por último, tomó la palabra el Alcal-
de de Segorbe, Rafael Calvo quién fe-
licitó a la familia por su implicación,
desde los padres, hijos y nueras, des-
de sus inicios hasta este gran proyec-
to.

Explicó que se trata de un premio al

Continuando con las líneas
que marcan el segundo Plan
Estratégico, la Concejalía de
Turismo y el Patronato de Tu-
rismo del Ayuntamiento de
Segorbe han presentado las
hojas de sala con las traduc-
ciones en los idiomas más de-
mandados para que los extran-
jeros que visitan la ciudad por
su cuenta, sin ir con guía, pue-
dan entender y disfrutar de
cualquiera de los museos de la
localidad.

El turismo internacional en
Segorbe ocupa un 6�5 % del
total de visitantes, lo que sig-
nifica 1.323 turistas internacio-
nales durante el último año de
referencia. De este total los
idiomas más demandados son
el inglés, francés y alemán y
por este motivo han sido los
idiomas elegidos para la tra-
ducción de estas hojas de sala
que servirán de guía para es-
tos turistas a la hora de visitar
un museo que, mayoritaria-
mente vienen por su cuenta.

En concreto, se han realiza-
do 13 traducciones distintas,
en particular se ha traducido:
el Centro de Interpretación de
la Entrada de Toros y Caballos,
en alemán, puesto que este
museo ya está traducido tanto
a inglés como a francés y el
resto, Museo de Arqueología y
Etnología, Torres Medievales,
Criptas de la Catedral y Museo
del Aceite se han traducido en
inglés, francés y alemán.

Cuando un turista extranje-
ro acceda a cualquiera de es-
tos museos, la persona encar-

vacaciones, se encuentra tra-
ducida a cinco idiomas: caste-
llano, valenciano, inglés, fran-
cés y alemán. A su vez, en la
puerta de cada museo de Se-
gorbe ya se colocaron los có-
digos QR con la descripción y
la información más general de
cada uno de ellos también en
los cinco idiomas más deman-
dados así como se encuentran
traducidos cada uno de los to-
tems que hay delante de cada
monumento o edificio singular.

La Concejala de Turismo,
Soledad Santamaría y el Ge-
rente del Patronato de Turis-
mo, Miguel Bolumar han pre-
sentado estas hojas de sala
como un valor añadido al turis-
mo de Segorbe que se ha po-
sicionado entre uno de los des-
tinos de interior con mayor
oferta turística y mejor prepa-
rado para recibir turismo.

trabajo para que Segorbe se convierta
en un destino turístico a corto plazo. Re-
cordó lo que era hace años el turismo
en Segorbe, la gente que vivía del tu-
rismo y la cantidad que pueden hacer-
lo hoy en día. Sobre el proyecto apuntó
que desde un principio pensó en que lo
gestionara una empresa segorbina.

Calvo indicó que hoy en día el turis-
mo es cambiante y que hay que ir adap-
tándose, hay que buscar otros campos
donde captar gente, como el turismo
deportivo que apuntaba Santiago o el
turismo de congresos.

Concluyó centrándose en el proyec-
to del hotel Martín El Humano, indican-
do que con esta importante infraestruc-
tura, Segorbe tiene los deberes hechos
y que es el momento de salir a vender
el producto, sintiéndose satisfecho por,
en plena crisis, haber podido inaugurar
una infraestructura de 5 millones de
euros. Ahora solo hay que seguir lu-
chando entre todos, para buscar que
Segorbe evolucione en el turismo.

Calvo terminó su alocución anun-
ciando que se está trabajando en va-
rios proyectos de atracción turística que
hará que a lo largo de un año se cele-
brarán varios eventos muy importantes
en cuanto al número de visitantes que
llegarán a nuestra ciudad.

gada de abrirlo, le entregará
una o dos hojas de sala, ya que
en algún museo por la cantidad
de información se ha necesi-
tado utilizar dos hojas por de-
lante y por detrás, donde indi-
cará de forma detallada cómo
hacer la visita al museo y qué
se va a encontrar con la des-
cripción de cada pieza, cuadro,
estancia o proyección de que
se trate.

En la actualidad Segorbe
está preparada, tal y como in-
dica el segundo Plan Estraté-
gico para recibir turismo inter-
nacional ya que ha cumplido
con los objetivos de tener to-
dos los museos a los idiomas
más demandados.

En cuanto a la web de turis-
mo www.turismo.segorbe.es,
que es una de las herramien-
tas más utilizada por los turis-
tas a la hora de planificar sus

Museos adaptados al turismo internacional La entrada en Pamplona
La singular Entrada de

Toros y Caballos ha vuelto
a ser la tarjeta de presenta-
ción de los atractivos de la
capital del Palancia, en una
zona emisora de turismo a
la costa y ante un público de
un alto poder adquisitivo
muy selectivo a la hora de
solicitar información como
es Pamplona.

Entre el 22 y el 24 de fe-
brero, tuvo lugar la VIII Fe-
ria Internacional de Turismo
de Navarra, Navartur en
Pamplona, que este año in-
vitaba a dar la vuelta al mun-
do en un fin de semana, un
lugar donde hacer realidad
los sueños.

Segorbe participó de nue-
vo en un destino que es gran
emisor de turismo a nuestra
comunidad para darnos a
conocer y mostrar todas las
posibilidades de turismo en
nuestro municipio.

El caballo virtual de la En-
trada de Toros y Caballos
volverá a ser centro de aten-
ción dentro del stand del
Patronato Provincial de Cas-
tellón, así Segorbe cobrará
un protagonismo especial
mostrando «la fiesta más in-
ternacional en la ciudad pun-
tera de los encierros».

Por este motivo, se con-
sidera muy interesante asis-
tir a esta feria ya que aporta
turismo que normalmente se
aloja en época estival en la
costa y que descubren Se-
gorbe como lugar de visita o

incluso como destino vaca-
cional en cualquier época
del año, por sus buenas co-
municaciones entre el norte
y la costa y su excelente cli-
matología durante todo el
año. Así lo han declarado la
Concejal de Turismo, Sole-
dad Santamaría y el Geren-
te del Patronato, Miguel Bo-
lumar que anunciaron la pre-
sencia del caballo virtual.

Durante los tres días de la
feria, estuvo atendiendo el
caballo una técnico de la ofi-
cina de turismo para trans-
mitir el mensaje de la Entra-
da de Toros y Caballos y
vender el resto de atractivos
de la ciudad.

Con una superficie de
6.000 m2 , alrededor de 150
expositores y una previsión
de visitantes de 30.000 per-
sonas, un año más la feria
ofrecerá una gran variedad
de destinos nacionales e in-
ternacionales como Repúbli-
ca Dominicana, Israel, No-
ruega, Polonia� además de
rutas de turismo deportivo,
enológico y gastronómico y
ofertas de las agencias de
viajes. El lugar donde en-
contrar las últimas tenden-
cias turísticas. Además de
encontrar propuestas de tu-
rismo de proximidad para
disfrutar de las Comunida-
des Autónomas, así como
espacios especializados
para vivir nuevas experien-
cias: turismo enológico, gas-
tronómico, deportivo�
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El Grupo Popular da a conocer lo
que cobran sus concejales

Los datos son del 2012 y para este año son similaresLos datos son del 2012 y para este año son similaresLos datos son del 2012 y para este año son similaresLos datos son del 2012 y para este año son similaresLos datos son del 2012 y para este año son similares

El Equipo de Gobierno del
Partido Popular, con el fin de
dar un paso más en la trans-
parencia a los ciudadanos, ha
tomado la decisión de hacer
públicos a través de los me-
dios, las redes sociales y la
página web del Ayuntamiento,
los sueldos y retribuciones que
han percibido cada uno de
ellos, durante el año 2012.

El más beneficiado por las
retribuciones municipales es
lógicamente el alcalde que re-
cibió a lo largo del año 38.868
euros brutos, equivalentes a lo
que deja de percibir por su pro-
fesión de ATS, tal como acor-
daron hace años los grupos
municipales representados en
la corporación. De la citada

cantidad le queda a la primera
autoridad municipal un impor-
te neto de 26.677 euros.

La sigue en orden decre-
ciente el teniente de alcalde y
responsable del área de Obras
y Urbanismo, Angel Berga que
percibió 18.399 euros brutos,
seguido de Vicente Hervás
García con 14.815 euros.

Soledad Santamaría, Fran-
cisco Tortajada y Mª Luis Bo-
lumar recibieron 13.856 euros
brutos que se vieron reducidos
a unos 11.000 euros en neto.
En el penúltimo lugar de la lis-
ta aparece el responsable de
Economía y Hacienda, Porta-
voz y diputado provincial para
asuntos económicos, Miguel
Barrachina al que se le atribu-

yen 5.800 euros brutos. La con-
cejala que se sitúa en el último
lugar en cuanto a percepción,
debido a que accedió al ayun-
tamiento en el mes de noviem-
bre por la renuncia al cargo de
su antecesora, es Mª Carmen
Climent que recibió del ayun-
tamiento 1.847 euros brutos.

Los emolumentos para el
2013 están aprobados en los
presupuestos del presente
ejercicio y son muy similares a
los descritos anteriormente, no
obstante están sujetos a mo-
dificaciones de acuerdo a la
reforma de la Ley de Adminis-
tración Local donde se fijan los
sueldos de los alcaldes y con-
cejales y que será aprobada
próximamente.

Algunos amantes de los
perros parecen haber perdi-
do el cariño que tenían ha-
cia sus mascotas y no sólo
dejan sucias las calles de
heces sino que incluso
abandonan a su suerte a los
propios animales.

No se puede interpretar
otra cosa cuando se ha sa-
bido que a lo largo del pasa-
do año 2012 la empresa
Servicán � protección de ani-
males, contratada por el
Ayuntamiento de Segorbe
para dar cumplimiento a lo
establecido en la Ley sobre
animales de compañía, re-
cogió nada menos que 58
perros de las vías públicas
de la ciudad que habían sido
abandonados por sus due-
ños.

La presencia de perros
abandonados en las calles
de Segorbe fue detectada
por alguno de los servicios
públicos o personas particu-
lares, dando el oportuno avi-
so a la citada empresa, en-
cargada del servicio de re-
cogida y gestión de anima-
les de compañía abandona-
dos.

Este es un servicio que el

Ayuntamiento de Segorbe
tiene que prestar obligato-
riamente a través de una
empresa homologada y
para ello se destina una can-
tidad económica importante
del presupuesto actual de la
Concejalía de Sanidad, se-
gún ha señalado su respon-
sable, Vicente Hervás.

Este servicio se presta de
lunes a sábado, de manera
ordinaria y los domingos y
festivos extraordinaria.

«Por ello, si algún ciuda-
dano observa algún animal
abandonado en la vía públi-
ca, deberá informar a la Po-
licía Local o a la Concejalía
de Sanidad, para que proce-
dan a avisar a la citada em-
presa» destacó Hervás.

Esta empresa cuanta con
unas instalaciones aptas
para el cuidado de los ani-
males y está autorizada por
la Generalidad Valenciana.

El concejal concluyó so-
licitando la colaboración de
los ciudadanos «para que
este servicio cumpla con su
objetivo, que no es otro que
los perros abandonados
tengan el cuidado y la asis-
tencia que necesitan».

En 2012 se recogieron
58 perros de la calle

El Ayuntamiento de Segor-
be está consiguiendo excelen-
tes resultados en su particular
batalla contra el picudo rojo. El
tratamiento continuo que lleva
a cabo para la erradicación de
la enfermedad en las palmeras
pertenecientes al patrimonio
municipal, presentes en los
parques y jardines, vías públi-
cas o edificios municipales,
está evitando la invasión del
escarabajo.

Según indicó el concejal de
Parques y Jardines, Angel Ber-
ga, en la actualidad se está
procediendo a una nueva fase
de las actuaciones, consisten-
te en la eliminación de restos
y  poda de ramas secas de las
199 palmeras existentes en el
entorno ajardinado del Manan-

tial de la Esperanza. La poda
de los árboles debe realizarse
durante los meses de invierno
que es cuando no existe acti-
vidad área del picudo.

Sobre estas mismas palme-
ras se continúa realizando un
tratamiento de endoterapia,
consistente en inyectar  en las
cánulas previamente coloca-
das en los troncos de árboles,
productos específicos contra el
picudo, que se desplazan a tra-
vés de la savia de los árboles
para combatir esa plaga des-
de el interior.

Este tratamiento directo se
complementa con acciones o
pulverizaciones con insectici-
das especiales que se aplican
directamente en el nacimiento
de las ramas, mediante la utili-

zación de  grúas elevadoras y
que  se ha podido constatar
que resulta muy eficaz.

Se tiene prevista la rei-
teración de estas acciones a lo
largo del verano para intentar
frenar el avance de la plaga y
preservar los ejemplares arbó-
reos que todavía subsisten.

Paralelamente, se están
realizando pruebas con siste-
mas naturales para conseguir
que en un futuro se puedan uti-
lizar especies de aves carroñe-
ras que se alimenten de estos
escarabajos como nueva fór-
mula para combatir el picudo.

Con todo este esfuerzo,  el
Ayuntamiento de Segorbe ha
conseguido  mantener vivas un
99% de las palmeras del patri-
monio municipal mientras en

El Ayuntamiento mantiene a raya al picudo rojo

otros lugares se están murien-
do todos los  ejemplares de
esta especie. El mismo final

están teniendo las palmeras
ubicadas en jardines y propie-
dades privadas.

Foto: Angel BergaFoto: Angel BergaFoto: Angel BergaFoto: Angel BergaFoto: Angel Berga
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Más seguridad para los juegos de niños
Aprovechando el césped artificial de la pista de pádelAprovechando el césped artificial de la pista de pádelAprovechando el césped artificial de la pista de pádelAprovechando el césped artificial de la pista de pádelAprovechando el césped artificial de la pista de pádel

La coordinación de las con-
cejalías de Deportes y de Par-
ques y Jardines del Ayunta-
miento de Segorbe ha supues-
to un importante ahorro para
las arcas municipales.

La necesidad de sustitución
del césped de la pista de pá-
del de la Ciudad Deportiva para
que pueda seguir utilizándose
a pleno rendimiento, ha lleva-
do a que este césped, en bue-
nas condiciones de ser reutili-
zado, sirva como plataforma de
amortiguación en los juegos
infantiles de la Avda. Constitu-
ción, explicó el concejal de
Parques,  Angel Berga.

La actuación llevada a cabo
ha consistido en la creación de
una solera de hormigón en

aquellos columpios de la Avda.
Constitución que entrañan un

mayor riesgo de caída de niños
y posteriormente cubrir esta

solera con el césped re-
tirado de la pista de pá-
del. El resultado conse-
guido ha sido de gran
calidad, la manta de
césped ha dejado una
superficie lisa y que
abarca las áreas de jue-
go más propensas a ac-
cidentes.

Por lo que se refiere
a la seguridad, la actua-
ción realizada resulta
mejor que el caucho
para la amortiguación
de las caídas, e incluso
se integra mejor en el
entorno del parque in-
fantil.

El importe de las distintas
soleras de hormigón asciende

a 6.000 euros (IVA incluido) y
han sido realizadas por Cons-
trucciones Manuel Villalba
Morro, S.L. Si se hubiese rea-
lizado esta actuación utilizan-
do el caucho que se comercia-
liza con esta finalidad, habría
ascendido el coste a 16.000
euros más el importe de la so-
lera.

«Hemos de sentirnos satis-
fechos de haber resuelto un
tema de seguridad infantil con
tan poca inversión y con un
ahorro tan considerable; apro-
vechando un césped en bue-
nas condiciones para su utili-
zación como amortiguador de
caídas en juegos infantiles»
señaló el responsable de par-
ques y jardines, Angel Berga.

Más de un centenar de
alumnos de 5º de primaria de
los colegios Pintor Camarón,
La Milagrosa y Seminario Me-
nor Diocesano de Segorbe han
participado hoy en la celebra-
ción del día del árbol, organi-
zado por la Concejalía de Me-
dio Ambiente del Ayuntamien-
to, de la que es responsable
Vicente Hervás.

Los alumnos, con la aseso-
ramiento de personal especia-
lizado, han participado plantan-
do diversas especies como,
pino, carrasca, lentisco, carac-
terísticos del bosque medite-
rráneo, en los alrededores del
monte de la Esperanza, decla-
rado paraje natural municipal
protegido.

La Dirección Territorial de
Infraestructuras, Territorio y
Medio Ambiente, ha facilitado
de forma gratuita todas éstas
plantas, mas de 400, contan-
do con la presencia del Jefe de
Servicio, Evaristo Giménez,
agentes forestales e Ingeniero

de dicha Consellería. También
se ha contado con la colabora-
ción del personal de la brigada
forestal, quienes han explica-
do a los niños las característi-
cas de los árboles, así como la
forma de realizar la plantación
y el cuidado de las plantas.

«Con esta actividad se pre-
tende sensibilizar a los niños
sobre la importancia que tiene
la mejora y el mantenimiento
del entorno natural, contribu-
yendo al disfrute de un medio
sostenible en generaciones
venideras, sobre todo en una
zona que los segorbinos apre-
ciamos de forma considerable
como es nuestro Paraje de la
Esperanza» señaló Hervás.

Premiados concursoPremiados concursoPremiados concursoPremiados concursoPremiados concurso
La Concejalía de Medio

Ambiente del Ayuntamiento de
Segorbe ha dado a conocer el
fallo del Concurso Literario
«Día del Árbol», convocado por
el Ayuntamiento y dirigido a los
alumnos de 5º Curso de Edu-

Día del Árbol en la Esperanza

cación Primaria de los colegios
de la ciudad.

Examinadas las obras pre-
sentadas y de conformidad con
las Bases aprobadas, se han
concedido dos primeros pre-
mios, dotados con 60 euros y
material didáctico, a Carmen
Gómez Climent del Colegio La
Milagrosa y Elena Alvarez Mar-
tínez del Seminario Menor Dio-
cesano. También se han  en-
tregado accésits a Milagros Iz-
quierdo del Colegio La Milagro-
sa y Adriana Soria Villalba del
Seminario Menor Diocesano.

El concurso pretende sensi-
bilizar a los niños con la impor-
tancia que tiene la mejora y el
mantenimiento del entorno na-
tural y así contribuir al disfrute
de un medio sostenible en ge-
neraciones venideras.

Los premios se han entrega-
do en los respectivos colegios
por Vicente Hervás García,
Concejal de Medio Ambiente y
por Mª Luisa Bolumar, Conce-
jal de Educación.

Murgas en el Carnaval

La crisis, los recortes y la corrupción acapararon la noche
de las murgas del Carnal 2013 de Segorbe que bajo la orga-
nización del grupo La Liensa tuvo lugar el pasado 9 de febre-
ro en el auditorio municipal «Salvador Seguí».

Al ritmo de las canciones de los payasos de la tele y con el
cartel de «Gran Circo de España» fueron desfilando por el
escenario, decorado al estilo de una carpa circense, varios
números propios del mejor espectáculo del mundo, parodian-
do al rey y las tres elefantas, las cuentas de Suiza, el au-
mento del IVA y el recorte de los sueldos, los sobres, los
chorizos, la Merkel, el engaño de los bancos con las prefe-
rentes, Rajoy, Alberto y Wert,etc.

Domadores, encantadores de curiosas serpientes, forzu-
dos, abejas, equilibristas, músicos y, como no, payasos, hi-
cieron pasar un buen rato a los espectadores.

También cumplieron con su cita carnavalesca los escola-
res y profesores del Colegio Pintor Camarón.
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Dr. Queen pone en pie al público
Lleno total en el auditorio parta presenciar un magnífico conciertoLleno total en el auditorio parta presenciar un magnífico conciertoLleno total en el auditorio parta presenciar un magnífico conciertoLleno total en el auditorio parta presenciar un magnífico conciertoLleno total en el auditorio parta presenciar un magnífico concierto

La banda argentina, Dr. Queen, com-
puesta por Jorge Busetto (voz), Álvaro
Navarro Kahn (guitarra), Daniel Ron-
chetti (bajo) y Andrés Field (batería) y,
considerada la banda que mejor imita
a Queen en todo el mundo cerró ayer
sábado su gira Tour 2013 en el Audito-
rio Salvador Seguí de Segorbe, ofre-
ciendo un gran espectáculo que fue del
agrado unánime de todos los asisten-
tes.

La banda argentina recreó la magia
de la mítica banda inglesa como en un
viaje a través del tiempo, recorriendo
las distintas etapas de la banda a lo
largo de su carrera, con varios cambios
de vestuario, interpretaciones totalmen-
te en vivo e incluso de aquellas can-
ciones que Queen nunca interpretó en
directo. Una versión inmejorable de los
conciertos en los que Freddie Mercury
derrochaba talento y energía como na-
die.  Cabe destacar, el asombroso pa-
recido de Jorge Busetto, cantante de
Dr. Queen, al desaparecido Freddie
Mercury, tanto por su apariencia física
como en sus movimientos, pero más
aún en su representación vocal, con su

imponente potencia y holgura de tonos
idénticos a los del mismísimo Freddie,
que sorprendió a las más de 500 per-
sonas que acudieron al Auditorio «Sal-
vador Seguí, de la Capital del Palancia.

El cantante de Dr. Queen, realizó
varios cambios de vestuario para repre-

sentar de una forma más real a este ex-
céntrico maestro del rock y, abandonó
en dos ocasiones el escenario para
acercarse al público, sobre todo llamó
la atención de los asistentes al inter-
pretar el tema: I want to break free  y,
hacer su entrada por la sala de buta-

cas, e interpretar su papel.
Dr. Queen, concluyó su actuación

con todo el público emocionado y en
pie, pidiendo más. Final que concluyó
con un bis, dedicando su primer tema
a Fredy Mercury.

La banda ha recorrido en estos
últimos once años más de 540 esce-
narios en Argentina, Latinoamérica y
Europa, llegando a realizar conciertos
multitudinarios en diversos puntos,
como en los mejores teatros de la calle
corrientes, plaza de toros de Quito
(Ecuador), estadio Hernando Siles (Bo-
livia) teloneando a Scorpions en 2010
ante 30.000 personas entre otros.

Cabe destacar, para tener una idea
de los avances y éxitos que ha tenido
la banda en estos últimos años, que el
cantante, Jorge Busetto, ha tenido que
abandonar totalmente su actividad
médica desde hace más de tres años
debido a las intensas giras que ha de-
bido realizar por todo el mundo, como
el mismo comentó al público que asis-
tió el sábado al concierto que dieron en
Segorbe como final de la gira de la tem-
porada 2012/2013.

El aceite de oliva Segorbe Nostrum,
en su versión Intenso Sin Filtrar,  ha
obtenido la mayor puntuación recibida
por un aceite monovarietal, en la cata
realizada por el jurado del Anuario de
la Comunidad Valenciana, que dirige el
crítico gastronómico Antonio Vergara.

Entre la selección de los aceites va-
lencianos, realizada por el catador y
técnico en olivicultura y elaiotecnia Mi-
guel Abad Ventura, se encontraban los
aceites más representativos y las mar-
cas que cuentan con mayor prestigio
dentro de la geografía valenciana. 

El aceite que produce la Cooperati-
va Agrícola San Isidro de Segorbe - el
monovarietal de Serrana Espadán Se-
gorbe Nostrum - obtuvo 95 puntos, una
de las puntuaciones más altas, quedan-
do a tan sólo 3 puntos del aceite mejor
valorado por el jurado (el coupage Ma-
sia El Altet Premium) y siendo el acei-
te monovarietal mejor valorado.

Por una parte, estos 95 puntos su-
ponen la mayor puntuación recibida por
los aceites monovarietales de Serrana
Espadán valorados por el jurado, y por
otra parte, estos 95 puntos superan con
creces los 89 puntos que Segorbe Nos-
trum obtuvo en la edición de 2011, lo
que demuestra la más que positiva evo-
lución de la marca segorbina. 

Segorbe Nostrum, mejor
aceite monovarietal

A lo largo del 2012 los vecinos de
Segorbe entregaron más de 31 tonela-
das de ropa para su reutilización o re-
ciclaje, según las cifras facilitadas por
el concejal de Medio Ambiente, Vicen-
te Hervás. Fueron exactamente 31.597
kilos los que se depositaron en los cin-
co contenedores del los que dispone el
municipio, distribuidos estratégicamen-
te por el casco urbano de la ciudad.

En el informe emitido por la empre-
sa encargada de prestar este servicio,
Reciplana Recuperación 2010 SL. In-
dica que « se puede comprobar que el
volumen de ropa recogida en el muni-
cipio es muy elevada�», de manera
especial en los meses de mayo y octu-
bre, que coinciden con el cambio de
temporada.

La citada empresa recoge la ropa
depositada en los contenedores dos
veces por semana durante todo el año
y desde la Concejalía se ha reconoci-
do y agradecido «el esfuerzo de todos
aquellos que depositan la ropa no utili-
zada en los contenedores correspon-
dientes, pues además de separar un
residuo que echaríamos junto con la
basura doméstica colaboramos con un
fin social en la reinserción de personas
a través de la Fundación Tots Units de
Cáritas».

32 toneladas de
ropa para Cáritas

En respuesta a las declaraciones
realizadas por el PSOE calificando
de escandalosa la subida que va a
experimentar la ayuda a domicilio, la
concejala de Bienestar Social, Mª
Carmen Climent ha explicado que el
incremento se reduce a 2�02 euros
mensuales en el caso de higiene per-
sonal semanal, que son 50 céntimos
por cada higiene completa.

Climent señaló que «la ordenan-
za de la tasa de ayuda a domicilio
está planteada para que pague más
quien más cobra, menos quien me-
nos cobra y nada quien no llega a un
determinado nivel de ingresos. No es
confiscatoria y está la alcance de
cualquiera». Nunca se ha excluido a
nadie del servicio porque tenga ingre-
sos elevados.

La concejala indicó que «es un
menosprecio a este servicio - direc-
to, personal y humano como ningún
otro-, denunciar que la gente pague
50 céntimos más por él. Se despla-
zan las trabajadoras al domicilio,
asean a la persona, escuchan y acon-
sejan a la familia y trasladan la evo-
lución del usuario a las trabajadoras
sociales del Ayuntamiento, quienes

El PP dice que la ayuda
a domicilio sube 50 cts.

velan por mejorar su calidad de vida
continuamente, bien ampliando la in-
tensidad del servicio, o prestando a
las familias grúas o camas articula-
das para que puedan desenvolverse
cuando el servicio de ayuda a domi-
cilio no está presente, entre otras
cuestiones».

El servicio se complementa a ve-
ces con el programa de comida a do-
micilio, pero a veces no, «porque es
bueno que las familias se impliquen
en la atención de sus seres queridos
y acudir sólo adonde la familia no lle-
ga. Delegar todos los cuidados de los
mayores en los servicios públicos es
una irresponsabilidad».

Climent aseguró que también es
una «irresponsabilidad pretender que
el Ayuntamiento acarree con el coste
íntegro de todos los servicios. Quien
utiliza las instalaciones deportivas,
paga por ellas, quien no las utiliza no,
y la tarifa no se fija de acuerdo con la
capacidad económica porque no ha-
blamos de personas vulnerables o
necesitadas».  También dijo que pa-
gar de acuerdo con la capacidad eco-
nómica de cada uno «es una solución
justa y progresiva».
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Cristina Portolés Soler y
Paula Tortajada Carrillo,

Reinas de las fiestas 2013

Amplia representación en las dos cortesAmplia representación en las dos cortesAmplia representación en las dos cortesAmplia representación en las dos cortesAmplia representación en las dos cortes

La joven de diecinueve años
de edad, Cristina Portolés So-
ler y la niña de diez años, Pau-
la Tortajada Carrillo, han resul-
tado elegidas reinas mayor e
infantil respectivamente, de las
fiestas patronales que Segor-
be celebrará entre los días 31
de agosto y 15 de septiembre
del presente año.

El acto de elección, celebra-
do a medio día del pasado 10
de febrero en el salón de se-
siones de la casa consistorial,
fue presidido por el alcalde de
Segorbe, Rafael Calvo, el con-
cejal de Fiestas, Francisco
Tortajada y las actuales reinas,
Mónica Porcar y Laura Palo-
mar, asistiendo gran cantidad
de público que llenaba la es-
tancia, así como el vestíbulo
previo.

Para la elección de la nue-
va reina infantil, se presenta-
ron dos candidatas por lo que
se tuvo que recurrir al sorteo,
saliendo elegida Paula Torta-
jada. Como primera dama re-
sultó elegida, Lidón Rodríguez
Ibáñez, siendo segunda Ana
Romero Aznar.

En la elección, se puso de
manifiesto el gran número de
componentes de la corte infan-
til, nada menos que diecisiete
niñas, el cupo máximo que es-
tablece la normativa municipal,
por lo que, además de las men-
cionadas, acompañaran a la
reina Andrea Ajado Blasco,
Nerea Alandí Zarzoso, Aman-
da Bolumar Muñoz, Ana Cer-
vera Rivas, Arantxa García
Porcar, Paula Garnes Marín,
Marina Hervás Nebot, Paula

María Latorre Latorre, Ariadna
Lima Tortajada, María Marín
Máñez, Ana Montesinos Ven-
tura, Elisabet Moreu Aparicio,
Andrea Peris Foj y Lidia Torta-
jada Salas.

Idéntica situación a la ocu-
rrida con la reina infantil, se
repitió con la corte mayor. Dos
candidatas a reina, necesitaron
de la votación de todas las
componentes de la corte para
dilucidar la nueva poseedora
del entorchado que quedó en
manos de Cristina Portolés,
con cierta experiencia en es-
tos menesteres ya que formó
parte de la corte infantil hace
nueve años. Como primera
dama fue elegida Begoña La-
torre Magdalena, siendo se-
gunda Pilar Mallón Martín. Las
otras componentes de la corte
son Mª Teresa Carot Zarzoso,
Gemma Escrig Martínez, Lau-
ra García Martín, Priscila Gue-
rrero Plasencia, Carmen Ma-
llón Martín, Minerva Marín Sán-
chez, Cristina Martínez García,
Carla Molés Navarro, Laura
Oltra Navarrete y Marta Palo-
mar Ordóñez.

Las primeras en felicitar a
las nuevas reinas, fueron pre-
cisamente las reina mayor e
infantil salientes, Mónica Por-
car y Laura Palomar, que se
ofrecieron para aconsejar y
ayudar a las nuevas reinas en
su nuevo cometido y les indi-
caron que lo aprovecharan.

El alcalde de Segorbe, Ra-
fael Calvo destacó en su inter-
vención que Cristina va a ser
la reina número 59 y Paula la
número 35 infantil de las fies-

tas patronales de Segorbe, re-
saltando el esfuerzo que repre-
senta ostentar el cargo ya que
son numerosas las salidas y
los actos para los que las rei-
nas son convocadas por parte
del ayuntamiento, "sóis nues-
tras embajadoras y nuestra tar-
jeta de presentación" y "es un
orgullo que exista esa pugna,
esa competencia por ser reina
de Segorbe".

También resaltó el esfuerzo
de las familias y sobre todo el
que este año hubiera tanta par-
ticipación de jóvenes y niñas,
posibilitando el mantenimiento
de las figuras de reinas mayor
e infantil, sin ninguna interrup-
ción desde su creación, sien-
do una de las imágenes que
representan a la ciudad a lo
largo del año y en lugares aje-
nos al municipio.

"Tanto a ellas como a sus
familiares debemos reconocer-
les el esfuerzo que en los últi-
mos 59 años han diferenciados
nuestras fiestas", señaló tam-
bién Tortajada.

Calvo señaló que las de
nuestra ciudad "son unas de
las fiestas más importantes en
calidad y cantidad de la Comu-
nidad Valenciana" y recordó el
doble reconocimiento de Inte-
rés Turístico Nacional e Inter-
nacional, como tienen las fies-
tas de Segorbe, títulos a los
que añadió hace dos años el
de Bien de Interés Cultural.

El ayuntamiento pleno debe-
rá ratificar en una próxima se-
sión ordinaria de la corporación
la propuesta de nombramien-
to de ambas reinas.
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RRRRReina y Coreina y Coreina y Coreina y Coreina y Corte Infte Infte Infte Infte Infantilantilantilantilantil
Reina Infantil:

Paula Tortajada CarrilloPaula Tortajada CarrilloPaula Tortajada CarrilloPaula Tortajada CarrilloPaula Tortajada Carrillo
Primera dama:

Lidón Rodríguez IbáñezLidón Rodríguez IbáñezLidón Rodríguez IbáñezLidón Rodríguez IbáñezLidón Rodríguez Ibáñez
Segunda dama:

Ana Romero AznarAna Romero AznarAna Romero AznarAna Romero AznarAna Romero Aznar
Corte:

Andrea Ajado BlascoAndrea Ajado BlascoAndrea Ajado BlascoAndrea Ajado BlascoAndrea Ajado Blasco
Nerea Alandí ZarzosoNerea Alandí ZarzosoNerea Alandí ZarzosoNerea Alandí ZarzosoNerea Alandí Zarzoso

Amanda Bolumar MuñozAmanda Bolumar MuñozAmanda Bolumar MuñozAmanda Bolumar MuñozAmanda Bolumar Muñoz
Ana Cervera RivasAna Cervera RivasAna Cervera RivasAna Cervera RivasAna Cervera Rivas

Arantxa García PorcarArantxa García PorcarArantxa García PorcarArantxa García PorcarArantxa García Porcar
Paula Garnes MarínPaula Garnes MarínPaula Garnes MarínPaula Garnes MarínPaula Garnes Marín

Marina Hervás NebotMarina Hervás NebotMarina Hervás NebotMarina Hervás NebotMarina Hervás Nebot
Paula María Latorre LatorrePaula María Latorre LatorrePaula María Latorre LatorrePaula María Latorre LatorrePaula María Latorre Latorre

Ariadna Lima TortajadaAriadna Lima TortajadaAriadna Lima TortajadaAriadna Lima TortajadaAriadna Lima Tortajada
María Marín MáñezMaría Marín MáñezMaría Marín MáñezMaría Marín MáñezMaría Marín Máñez

Ana Montesinos VenturaAna Montesinos VenturaAna Montesinos VenturaAna Montesinos VenturaAna Montesinos Ventura
Elisabet Moreu AparicioElisabet Moreu AparicioElisabet Moreu AparicioElisabet Moreu AparicioElisabet Moreu Aparicio

Andrea Peris FojAndrea Peris FojAndrea Peris FojAndrea Peris FojAndrea Peris Foj
Lidia Tortajada Salas.Lidia Tortajada Salas.Lidia Tortajada Salas.Lidia Tortajada Salas.Lidia Tortajada Salas.

RRRRReina y Coreina y Coreina y Coreina y Coreina y Corte Mate Mate Mate Mate Mayyyyyororororor

Reina Mayor:

Cristina Portolés SolerCristina Portolés SolerCristina Portolés SolerCristina Portolés SolerCristina Portolés Soler
Primera Dama:

Begoña Latorre MagdalenaBegoña Latorre MagdalenaBegoña Latorre MagdalenaBegoña Latorre MagdalenaBegoña Latorre Magdalena
Segunda Dama:

Pilar Mallón MartínPilar Mallón MartínPilar Mallón MartínPilar Mallón MartínPilar Mallón Martín
Corte:

Mª Teresa Carot ZarzosoMª Teresa Carot ZarzosoMª Teresa Carot ZarzosoMª Teresa Carot ZarzosoMª Teresa Carot Zarzoso
Gemma Escrig MartínezGemma Escrig MartínezGemma Escrig MartínezGemma Escrig MartínezGemma Escrig Martínez

Laura García MartínLaura García MartínLaura García MartínLaura García MartínLaura García Martín
Priscila Guerrero PlasenciaPriscila Guerrero PlasenciaPriscila Guerrero PlasenciaPriscila Guerrero PlasenciaPriscila Guerrero Plasencia

Carmen Mallón MartínCarmen Mallón MartínCarmen Mallón MartínCarmen Mallón MartínCarmen Mallón Martín
Minerva Marín SánchezMinerva Marín SánchezMinerva Marín SánchezMinerva Marín SánchezMinerva Marín Sánchez
Cristina Martínez GarcíaCristina Martínez GarcíaCristina Martínez GarcíaCristina Martínez GarcíaCristina Martínez García

Carla Molés NavarroCarla Molés NavarroCarla Molés NavarroCarla Molés NavarroCarla Molés Navarro
Laura Oltra NavarreteLaura Oltra NavarreteLaura Oltra NavarreteLaura Oltra NavarreteLaura Oltra Navarrete

Marta Palomar Ordóñez.Marta Palomar Ordóñez.Marta Palomar Ordóñez.Marta Palomar Ordóñez.Marta Palomar Ordóñez.
Cristina Portolés SolerCristina Portolés SolerCristina Portolés SolerCristina Portolés SolerCristina Portolés Soler

Paula Tortajada CarrilloPaula Tortajada CarrilloPaula Tortajada CarrilloPaula Tortajada CarrilloPaula Tortajada Carrillo
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Manolita Belis en la Comisión de Toros
Aunque no estará "a jornada completa" pondrá toda la carne en el asadorAunque no estará "a jornada completa" pondrá toda la carne en el asadorAunque no estará "a jornada completa" pondrá toda la carne en el asadorAunque no estará "a jornada completa" pondrá toda la carne en el asadorAunque no estará "a jornada completa" pondrá toda la carne en el asador

A sus 78 años, a Manolita Belis no
hay nada que se le resista. Tanto es
así que esta segorbina de pro formará
este año parte de la comisión de toros
de la localidad. Una ilusión que
compaginará con su tarea de radiar, a
través de las ondas en la 87.7 de Radio
Escavia «el denominado baile de los
caballos». Y es que, tras 19 años como
locutora, ahora Belis se ha planteado
un nuevo reto, el de formar parte de la
comisión a Entrada de Toros y caballos
que afronta con la misma ilusión como
cuando radia su adorada internacional
Entrada para la comarca. Una
inconfundible radiación «Manolita»
hace  desde su particular atalaya y
desde la que nadie como ella consigue
transmitir la esencia y el jugo de una
fiesta eminentemente visual y colorista.

¿Cómo surge la iniciativa de formar¿Cómo surge la iniciativa de formar¿Cómo surge la iniciativa de formar¿Cómo surge la iniciativa de formar¿Cómo surge la iniciativa de formar
parte de la comisión de toros?parte de la comisión de toros?parte de la comisión de toros?parte de la comisión de toros?parte de la comisión de toros?

La verdad es que yo no sabía nada y
fueron ellos los que vinieron a
buscarme hace unos días a mi casa
porque hace años yo dije en la
televisión que me haría mucha ilusión
ser de la comisión, sería como un sueño
que me faltaba por cumplir y ellos se
acordaron de mí.

Y, ¿ cómo se quedó cuando fueronY, ¿ cómo se quedó cuando fueronY, ¿ cómo se quedó cuando fueronY, ¿ cómo se quedó cuando fueronY, ¿ cómo se quedó cuando fueron
a buscarla?a buscarla?a buscarla?a buscarla?a buscarla?

Al principio no me lo creía, pero la
verdad es que me puse especialmente
contenta. Es algo que siempre quise,
una por lo segorbina que soy y otra por
salir en la Enramada y por ir con el anda
de la Virgen durante las procesiones

por las calles de nuestro Segorbe.
¿Es la primera vez que alguien tan¿Es la primera vez que alguien tan¿Es la primera vez que alguien tan¿Es la primera vez que alguien tan¿Es la primera vez que alguien tan

veterano forma parte de la comisión?veterano forma parte de la comisión?veterano forma parte de la comisión?veterano forma parte de la comisión?veterano forma parte de la comisión?
Sí, y más siendo mujer. Está claro

que es un reto y que con la edad no se
puede hacer todo lo que quisiéramos
pero estoy para lo que ellos consideren
y necesiten, y si por mis años no puedo
estar en algunos sitios, estaré en otros.
Eso lo tengo claro, no quiero ser un
estorbo y estaré para trabajar como la
que más, pero soy consciente de que
ya todo no lo puedo hacer. Como les
dije, seré una abuelita obediente.

¿Qué han dicho sus hijos?¿Qué han dicho sus hijos?¿Qué han dicho sus hijos?¿Qué han dicho sus hijos?¿Qué han dicho sus hijos?
Cuando vinieron a buscarme me

dieron 48 horas para que me lo
pensara. Rápidamente yo llamé a mis
hijos y, después de quedarse muy
sorprendidos finalmente dijeron que si
a mí me hacía ilusión y era feliz eso era
lo más importante.

¿Y cómo tiene previsto compaginar¿Y cómo tiene previsto compaginar¿Y cómo tiene previsto compaginar¿Y cómo tiene previsto compaginar¿Y cómo tiene previsto compaginar
la radiación de la Entrada siendo estela radiación de la Entrada siendo estela radiación de la Entrada siendo estela radiación de la Entrada siendo estela radiación de la Entrada siendo este
año de la comisión?año de la comisión?año de la comisión?año de la comisión?año de la comisión?

Lo primero que me dijeron es que
durante esta semana no me preocupe,
que me la dejarán libre para que radie
con ilusión la Entrada de toros en la
radio, pero si durante la noche yo tengo
que ir a ayudar, lo haré.

¿Cómo la han recibido sus¿Cómo la han recibido sus¿Cómo la han recibido sus¿Cómo la han recibido sus¿Cómo la han recibido sus
compañeros?compañeros?compañeros?compañeros?compañeros?

Todavía no me han presentado a
todos, en los próximos días lo harán
porque ya empezaré a ir a las
reuniones, pero supongo que muy bien
porque es una decisión de todos. Yo

estaré ahí para lo que haga falta con el
fin de que la comisión de toros de 2013
vaya escrita en letras de oro.

¿Qué espera de la semana de toros¿Qué espera de la semana de toros¿Qué espera de la semana de toros¿Qué espera de la semana de toros¿Qué espera de la semana de toros
del 2013?del 2013?del 2013?del 2013?del 2013?

Espero pasarlo estupendamente,

colaborando para que todo salga bien,
viviendo la experiencia durante todo el
año de ser de la comisión y trabajando
con toda la ilusión del mundo para que
este año sea especial.

Ana MonleónAna MonleónAna MonleónAna MonleónAna Monleón

Carlos Devesa Torres, Maximiliano Guerrero Carot, Daniel Roca Gil, Joaquín Almazán Cuevasanta,Carlos Devesa Torres, Maximiliano Guerrero Carot, Daniel Roca Gil, Joaquín Almazán Cuevasanta,Carlos Devesa Torres, Maximiliano Guerrero Carot, Daniel Roca Gil, Joaquín Almazán Cuevasanta,Carlos Devesa Torres, Maximiliano Guerrero Carot, Daniel Roca Gil, Joaquín Almazán Cuevasanta,Carlos Devesa Torres, Maximiliano Guerrero Carot, Daniel Roca Gil, Joaquín Almazán Cuevasanta,
Juan Ramón Flor Martín, José Flor Martín, David Tenas Clemente, David Henares Zapater, Da-Juan Ramón Flor Martín, José Flor Martín, David Tenas Clemente, David Henares Zapater, Da-Juan Ramón Flor Martín, José Flor Martín, David Tenas Clemente, David Henares Zapater, Da-Juan Ramón Flor Martín, José Flor Martín, David Tenas Clemente, David Henares Zapater, Da-Juan Ramón Flor Martín, José Flor Martín, David Tenas Clemente, David Henares Zapater, Da-
niel Garnes Devesa, Sebastián Garnes Devesa. Esteban Moreno-Arronez Martín, José Sotoniel Garnes Devesa, Sebastián Garnes Devesa. Esteban Moreno-Arronez Martín, José Sotoniel Garnes Devesa, Sebastián Garnes Devesa. Esteban Moreno-Arronez Martín, José Sotoniel Garnes Devesa, Sebastián Garnes Devesa. Esteban Moreno-Arronez Martín, José Sotoniel Garnes Devesa, Sebastián Garnes Devesa. Esteban Moreno-Arronez Martín, José Soto
Grajera, Daniel Morelló Benedito, Manuel Carrascosa Zafont, Rubén Carrascosa Morelló, Ricar-Grajera, Daniel Morelló Benedito, Manuel Carrascosa Zafont, Rubén Carrascosa Morelló, Ricar-Grajera, Daniel Morelló Benedito, Manuel Carrascosa Zafont, Rubén Carrascosa Morelló, Ricar-Grajera, Daniel Morelló Benedito, Manuel Carrascosa Zafont, Rubén Carrascosa Morelló, Ricar-Grajera, Daniel Morelló Benedito, Manuel Carrascosa Zafont, Rubén Carrascosa Morelló, Ricar-
do Díaz Gil, Marcelo Monzonís Guía, Joaquín Francisco Peñalver Moreno y Manuela Belis Bolumardo Díaz Gil, Marcelo Monzonís Guía, Joaquín Francisco Peñalver Moreno y Manuela Belis Bolumardo Díaz Gil, Marcelo Monzonís Guía, Joaquín Francisco Peñalver Moreno y Manuela Belis Bolumardo Díaz Gil, Marcelo Monzonís Guía, Joaquín Francisco Peñalver Moreno y Manuela Belis Bolumardo Díaz Gil, Marcelo Monzonís Guía, Joaquín Francisco Peñalver Moreno y Manuela Belis Bolumar

Comisión 2013
Al contrario que para las reinas y cor-

tes de honor, no ha resultado fácil este
año la llegada de un grupo que se en-
cargará de la Comisión de Toros. Pero
lo cierto es que finalmente ha salido una
comisión con todas las garantías y con
toda la experiencia que se puede pedir
ya que en su gran mayoría formaron
parte de la comisión de toros de hace
diez años y precisamente ha sido la con-
memoración del aniversario la que les
ha llevado a asumir de nuevo las res-
ponsabilidades de la organización de la
semana taurina. Son gente que siem-
pre ha demostrado seriedad y sobre
todo ideas y aunque la situación eco-
nómica no está para hacer pruebas,
seguro que nos sorprenderán con algu-
na iniciativa.

Por las especiales circunstancias en
que se quedaron con la comisión, van
a contar con un trato preferencial por
parte del ayuntamiento y aunque las
condiciones del contrato son las mis-
mas que cuando se celebraron las dos
subastas sin resultado, Soledad
Santamaría si reconoció que el consis-
torio estará detrás de asuntos como el
precio de los toros, la enramada o in-
cluso las flores para la virgen, para evi-
tar que se eleven los precios en algu-
nos casos o se pueda ahorrar en otros.

Foto: Ana MonleónFoto: Ana MonleónFoto: Ana MonleónFoto: Ana MonleónFoto: Ana Monleón
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OFERTA DE CURSOS  2012 / 2013

EDIFICIO GLORIETA � AYUNTAMIENTO DE SEGORBE

CONCEJALIA DE EDUCACION Y CULTURA

FPA ALTO PALANCIA

 

 

INFORMACION SOBRE LA MATRICULA:

EL PLAZO DE MATRICULA SE ABRIRÁ EL 11 DE MARZO

Para realizar matricula del curso tienes que aportar lo siguiente: DNI, pago de la matricula, rellenar
solicitud de matrícula.
La matricula la puedes realizar en la recepción del Edificio Glorieta en horario de lunes a viernes de
10.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.30.
El centro no se hace responsable de las posibles lesiones que se puedan ocasionar en el desarrollo de
las actividades. El centro puede modificar fechas y horarios por motivos de profesorado. Para que los
cursos se puedan realizar, se necesita un grupo mínimo de 10 alumnos. En el caso de que no se
completara algún grupo, se devolvería el dinero de la matricula.

SALUDSALUDSALUDSALUDSALUD
TAICHITAICHITAICHITAICHITAICHI
FECHAS: DEL 9 DE ABRIL AL 13 DE JUNIO
HORARIOS: MARTES Y JUEVES DE 19.30 A
21.00  . PRECIO: 60eurPROF: MAITE REGIDOR
PILATESPILATESPILATESPILATESPILATES
FECHAS: DEL 10 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO
HORARIO: LUNES, MIÉRCOLES, VIERNES DE
9:30 A 10:30. PRECIO: 60eur.
HORARIOS:
LUNES, MIÉRCOLES DE 15:30 A 16:30
LUNES Y MIÉRCOLES DE 19.30 A 20:30
LUNES Y MIERCOLES DE 20.30 A 21.30
PRECIO: 40e. PROFESORA: PATRICIA TENAS
YOGAYOGAYOGAYOGAYOGA
FECHAS: DEL 9 DE ABRIL AL 13 DE JUNIO
HORARIOS:
MARTES Y JUEVES DE 11 A 12:30
MARTES Y JUEVES DE 17:30 A 19
MARTES Y JUEVES DE 19:00 A 20:30
PRECIO: 60�   PROFESORA: MIRIAN CEBRIAN
MASAJE INFANTILMASAJE INFANTILMASAJE INFANTILMASAJE INFANTILMASAJE INFANTIL
FECHAS: DEL 8 DE MAYO AL 5 DE JUNIO
HORARIOS: MIERCOLES DE 17.30 A 18.30
PRECIO: 20eu.PROFESORA: CAROLINA RUIZ

IDIOMASIDIOMASIDIOMASIDIOMASIDIOMAS
ALEMAN NIVEL BASICOALEMAN NIVEL BASICOALEMAN NIVEL BASICOALEMAN NIVEL BASICOALEMAN NIVEL BASICO
FECHAS: DEL 10 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 19.00 A
20.00. PRECIO: 40eur.   PROF: SEBASTIAN
KÖNIG
ALEMAN NIVEL BASICO IIIALEMAN NIVEL BASICO IIIALEMAN NIVEL BASICO IIIALEMAN NIVEL BASICO IIIALEMAN NIVEL BASICO III
FECHAS: DEL 11 DE ABRIL AL 18 DE JUNIO
HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 10.00 A
11.00. PRECIO: 40 eur.   PROFESOR:
SEBASTIAN KÖNIG
ALEMAN NIVEL INTERMEDIOALEMAN NIVEL INTERMEDIOALEMAN NIVEL INTERMEDIOALEMAN NIVEL INTERMEDIOALEMAN NIVEL INTERMEDIO
FECHAS: DEL 10 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 20.00 A
21.00 . PRECIO: 40 eur.   PROFESOR:
SEBASTIAN KÖNIG
ITALIANO BÁSICOITALIANO BÁSICOITALIANO BÁSICOITALIANO BÁSICOITALIANO BÁSICO
FECHAS: DEL 10 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 18.00 A
19.00. PRECIO: 40eur. PROFESORA:
ALEJANDRA MARTINEZ
ITALIANO INTERMEDIOITALIANO INTERMEDIOITALIANO INTERMEDIOITALIANO INTERMEDIOITALIANO INTERMEDIO
FECHAS: DEL 10 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 19.00 A
20.00. PRECIO: 40eur. PROFESORA:
ALEJANDRA MARTINEZ
INGLES CONVERSACIONAL BASICOINGLES CONVERSACIONAL BASICOINGLES CONVERSACIONAL BASICOINGLES CONVERSACIONAL BASICOINGLES CONVERSACIONAL BASICO
FECHAS: DEL 10 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO
HORARIO:
LUNES Y MIERCOLES DE 11.00 A 12.00 O
LUNES Y MIERCOLES DE 19.00 A 20.00
PRECIO: 40eur.   PROFESOR: PAUL RAY
INGLES CONVERSACIONAL INTERMEDIO-INGLES CONVERSACIONAL INTERMEDIO-INGLES CONVERSACIONAL INTERMEDIO-INGLES CONVERSACIONAL INTERMEDIO-INGLES CONVERSACIONAL INTERMEDIO-
AVANZADOAVANZADOAVANZADOAVANZADOAVANZADO
FECHAS: DEL 10 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO

HORARIO:
LUNES Y MIERCOLES DE 12.00 A 13.00 O
LUNES Y MIERCOLES DE 20.00 A 21.00
PRECIO: 40eur.   PROFESOR: PAUL RAY
FRANCÉS NIVEL BASICO IIFRANCÉS NIVEL BASICO IIFRANCÉS NIVEL BASICO IIFRANCÉS NIVEL BASICO IIFRANCÉS NIVEL BASICO II
FECHAS: DEL 10 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 19:00 A
20:00. PRECIO: 40eur.   PROFESORA: Mª JESUS
ERAUSQUIN
FRANCÉS NIVEL INTERMEDIO-AVANZADOFRANCÉS NIVEL INTERMEDIO-AVANZADOFRANCÉS NIVEL INTERMEDIO-AVANZADOFRANCÉS NIVEL INTERMEDIO-AVANZADOFRANCÉS NIVEL INTERMEDIO-AVANZADO
FECHAS: DEL 10 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 20.00 A
21.00. PRECIO: 40eur.   PROFESORA: Mª JESUS
ERAUSQUIN

BAILESBAILESBAILESBAILESBAILES
INICIACION A BAILES LATINOSINICIACION A BAILES LATINOSINICIACION A BAILES LATINOSINICIACION A BAILES LATINOSINICIACION A BAILES LATINOS
FECHAS: DEL 12 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO
HORARIO: VIERNES DE 22.00 A 24.00 PRECIO:
40eur.. PROFESORES: MARIBEL SAMPER Y
MAURO TORRES
BAILES CARIBEÑOSBAILES CARIBEÑOSBAILES CARIBEÑOSBAILES CARIBEÑOSBAILES CARIBEÑOS
FECHAS: DEL 13 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO
HORARIO: SABADOS DE 17.00 A 19.00
PRECIO: 40�. PROFESORES: MARIBEL
SAMPER Y MAURO TORRES

IMAGEN  PERSONALIMAGEN  PERSONALIMAGEN  PERSONALIMAGEN  PERSONALIMAGEN  PERSONAL
MAQUILLAJEMAQUILLAJEMAQUILLAJEMAQUILLAJEMAQUILLAJE
FECHAS: DEL 13 DE MAYO AL 10 DE JUNIO
HORARIO: LUNES DE 15:00 A 17:00
PRECIO: 20eur.  PROFESORA: ARANTXA
SILVESTRE
MANICURA BASICAMANICURA BASICAMANICURA BASICAMANICURA BASICAMANICURA BASICA
FECHAS: DEL 15 AL 29 DE ABRIL. HORARIO:
LUNES DE 15:00 A 17:00. PRECIO: 15eur.
PROFESORA: ARANTXA SILVESTRE
PELUQUERIAPELUQUERIAPELUQUERIAPELUQUERIAPELUQUERIA
FECHAS: DEL 14 DE MAYO AL 11 DE JUNIO
HORARIO: MARTES DE 15.00 A 18.00
PRECIO: 30eu.   PROFESORA: SUSI HERRERO
COMO HACER  MOÑOS DE SEGORBINACOMO HACER  MOÑOS DE SEGORBINACOMO HACER  MOÑOS DE SEGORBINACOMO HACER  MOÑOS DE SEGORBINACOMO HACER  MOÑOS DE SEGORBINA
FECHAS. 6 Y 7 DE MAYO
HORARIO: DE 15.00 A 17.00
PRECIO: 10EU.  PROFESORA: SUSI HERRERO

COCINACOCINACOCINACOCINACOCINA
COMPRA, COCINA Y MENU SALUDABLECOMPRA, COCINA Y MENU SALUDABLECOMPRA, COCINA Y MENU SALUDABLECOMPRA, COCINA Y MENU SALUDABLECOMPRA, COCINA Y MENU SALUDABLE
FECHAS: DEL 15 DE ABRIL AL 29 DE MAYO
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 9.30 A
11.00. PRECIO: 40 eur.   PROF: MARIA CALAS
MANIPULADOR DE ALIMENTOSMANIPULADOR DE ALIMENTOSMANIPULADOR DE ALIMENTOSMANIPULADOR DE ALIMENTOSMANIPULADOR DE ALIMENTOS
FECHAS: 11,12 Y 13 DE MARZO
HORARIO: DE 16.00 A 20.00
PRECIO: 24 eur.   PROF: FRANCISCO GINES
TALLER DE GALLETAS DECORADASTALLER DE GALLETAS DECORADASTALLER DE GALLETAS DECORADASTALLER DE GALLETAS DECORADASTALLER DE GALLETAS DECORADAS
FECHAS: 24 Y 25 DE ABRIL. HORARIO: DE 15.00
A 18.00. PRECIO: 15eur + Material
PROFESORA: ANGELES BEITIA
TALLER DE TARTAS FONDANTTALLER DE TARTAS FONDANTTALLER DE TARTAS FONDANTTALLER DE TARTAS FONDANTTALLER DE TARTAS FONDANT
FECHAS: 22 Y 23 DE MAYO. HORARIO: DE 15.00

A 18.00. PRECIO: 15eur. + Material
PROFESORA: ANGELES BEITIA
MANUALIDADES Y ARTESANIASMANUALIDADES Y ARTESANIASMANUALIDADES Y ARTESANIASMANUALIDADES Y ARTESANIASMANUALIDADES Y ARTESANIAS
CURSO DE COSTURACURSO DE COSTURACURSO DE COSTURACURSO DE COSTURACURSO DE COSTURA
MAÑANAS: FECHAS: DEL 9 DE ABRIL AL 11
DE JUNIO. HORARIO: MARTES DE 9.00 A
11.00
TARDES: FECHAS: DEL 12 DE ABRIL AL 14
DE JUNIO. HORARIO: VIERNES DE 15.00 A
17.00
TARDES: FECHAS: DEL 12 DE ABRIL AL 14
DE JUNIO. HORARIO: VIERNES DE 17.00 A
19.00
PRECIO: 40 eur.   PROFESORA: PILAR POLO
INICIACION A PATCHWORKINICIACION A PATCHWORKINICIACION A PATCHWORKINICIACION A PATCHWORKINICIACION A PATCHWORK
FECHAS: DEL 15 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO
HORARIO: LUNES DE 15.30 A 17.30
PRECIO: 40 eur.   PROF: MONTSE MARIN
PATCHWORK AVANZADOPATCHWORK AVANZADOPATCHWORK AVANZADOPATCHWORK AVANZADOPATCHWORK AVANZADO
FECHAS: DEL 15 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO
HORARIO: LUNES DE  9.30 A 11.30
PRECIO: 40e PROFESORA: MONTSE MARIN

APLICACIONES INFORMATICASAPLICACIONES INFORMATICASAPLICACIONES INFORMATICASAPLICACIONES INFORMATICASAPLICACIONES INFORMATICAS
INCIACION A LA INFORMATICA IIINCIACION A LA INFORMATICA IIINCIACION A LA INFORMATICA IIINCIACION A LA INFORMATICA IIINCIACION A LA INFORMATICA II
FECHAS: DEL 16 DE ABRIL AL 28 DE MAYO
HORARIO. MARTES Y JUEVES DE 9.00 A
10.30. PRECIO: 40eur.  PROFESORA:
VANESSA SILVESTRE
INCIACION A  INTERNETINCIACION A  INTERNETINCIACION A  INTERNETINCIACION A  INTERNETINCIACION A  INTERNET
FECHAS: DEL 16 DE ABRIL AL 28 DE MAYO
HORARIO. MARTES Y JUEVES DE 10.30 A
12.00. PRECIO: 40eur.  PROFESORA:
VANESSA SILVESTRE
INFORMATICA EMPRESARIAL IIINFORMATICA EMPRESARIAL IIINFORMATICA EMPRESARIAL IIINFORMATICA EMPRESARIAL IIINFORMATICA EMPRESARIAL II
FECHAS: DEL 22 DE ABRIL AL 5 DE JUNIO
HORARIO. LUNES Y MIERCOLES DE 15.00
A 16.30. PRECIO: 40eur.  PROFESORA:
MERCHE LATORRE
DISEÑO DE PAGINAS WEB IIDISEÑO DE PAGINAS WEB IIDISEÑO DE PAGINAS WEB IIDISEÑO DE PAGINAS WEB IIDISEÑO DE PAGINAS WEB II
FECHAS: DEL 22 DE ABRIL AL 27 DE MAYO
HORARIO. LUNES Y MIERCOLES DE 16.30
A 18.30. PRECIO: 40 eur.  PROFESORA:
MERCHE LATORRE
GOOGLE APPS: TRABAJO EN LA NUBEGOOGLE APPS: TRABAJO EN LA NUBEGOOGLE APPS: TRABAJO EN LA NUBEGOOGLE APPS: TRABAJO EN LA NUBEGOOGLE APPS: TRABAJO EN LA NUBE
FECHAS: DEL 29 DE MAYO AL 10 DE JUNIO
HORARIO. LUNES Y MIERCOLES DE 16.30
A 18.30. PRECIO: 16 eur.  PROFESORA:
MERCHE LATORRE
RETOQUE FOTOFRAFICORETOQUE FOTOFRAFICORETOQUE FOTOFRAFICORETOQUE FOTOFRAFICORETOQUE FOTOFRAFICO
FECHAS: DEL 15 DE ABRIL AL 29 DE MAYO
HORARIO. LUNES Y MIERCOLES DE 9.00 A
10.30. PRECIO: 40 eur.  PROFESORA:
CARMEN NAVARRO
WORD AVANZADOWORD AVANZADOWORD AVANZADOWORD AVANZADOWORD AVANZADO
FECHAS: DEL 15 DE ABRIL AL 29 DE MAYO
HORARIO. LUNES Y MIERCOLES DE 10.30
A 12.00. PRECIO: 40 eur.  PROFESORA:
CARMEN NAVARRO

OTROS CURSOS
ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARAESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARAESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARAESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARAESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA
PADRESPADRESPADRESPADRESPADRES
FECHAS: DEL 6 AL 29 DE MAYO. HORARIO:
LUNES Y MIERCOLES DE 15.30 A 16.30.
PRECIO: 20 eur. PROF: PAULA MIRALLES
TALLER DE BUSQUEDA DE EMPLEOTALLER DE BUSQUEDA DE EMPLEOTALLER DE BUSQUEDA DE EMPLEOTALLER DE BUSQUEDA DE EMPLEOTALLER DE BUSQUEDA DE EMPLEO
FECHAS: DEL 22 DE ABRIL AL 27 DE MAYO
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 10.30
A 11.30. PRECIO: 20 eur. PROFESORA: Mª
CARMEN ARNAL
RE-ORIENTA TU VIDA LABORALRE-ORIENTA TU VIDA LABORALRE-ORIENTA TU VIDA LABORALRE-ORIENTA TU VIDA LABORALRE-ORIENTA TU VIDA LABORAL
FECHAS: DEL 22 DE ABRIL AL 27 DE MAYO
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 15.15
A 16.15. PRECIO: 20 eur. PROFESORA: Mª
CARMEN ARNAL
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Un documental hace
justicia al segorbino
Julio Cervera y

Baviera

Momento del rodaje por las calles de Segorbe.Momento del rodaje por las calles de Segorbe.Momento del rodaje por las calles de Segorbe.Momento del rodaje por las calles de Segorbe.Momento del rodaje por las calles de Segorbe.

La 2 de TVE emitió en la noche del
domingo 17 de febrero un magnífico lar-
gometraje documental de 60 minutos
de duración sobre el comandante de in-
genieros  Julio Cervera y Baviera (Se-
gorbe 1854 � Madrid 1927) al que re-
cientes estudios le atribuyen la inven-
ción de la radio con anterioridad a Mar-
coni.

El documental, titulado «Julio Cer-
vera. Sin Hilos «Que invente ellos»
dentro de la serie Imprescindibles es
un film con guión, dirección y produc-
ción de Oscar Chirivella y música de
Iván Vegas, y coproducido por TVE.

Militar, héroe de guerra, explorador,
diputado, masón, escritor y profesor,

este hecho, es solo un hito más en su
fascinante vida. Como ingeniero del
ejército, explora el Sahara y logra la fir-
ma del tratado de Illyl que lo convertirá
en colonia española. Ello conlleva su
ascenso a comandante y el cargo de
agregado militar en Tánger.

Sin embargo, su crítica pública a la
conducta española en Marruecos, de-
tendrá esta trayectoria, suponiéndole
un arresto de seis meses en el castillo
de Santa Bárbara, de Alicante. Buen
amigo del general Macías, le acompa-
ña por sus sucesivos destinos, ya sea
en Tenerife diseñando el alumbrado y
el tranvía eléctricos, o en Puerto Rico,
combatiendo contra los americanos

durante el desastre del 98.
Al conocer los avances de Marconi

viaja a Londres y trabaja con él duran-
te tres meses. De regreso, establece
la segunda red telegráfica sin hilos del
mundo, entre Tarifa y Ceuta.

En 1901 sus pruebas con la radio
fructifican, enlazando Jávea e Ibiza.
Constituye una sociedad para comer-
cializarla, pero la falta de financiación,
el escaso interés del gobierno, su aura
republicana y el proverbial «que inven-
ten ellos», condenará a la desidia sus
progresos.

Cervera fue también el introductor de
la enseñanza por correspondencia en
España y para carreras superiores
como las de arquitectura o ingeniería.

Criterios de realizaciónCriterios de realizaciónCriterios de realizaciónCriterios de realizaciónCriterios de realización
El documental, grabado en HDV, se

estructura combinando dos recursos:
por un lado las entrevistas con histo-
riadores y científicos que han estudia-
do la trayectoria de este ingeniero y por
otra, una parte de ficción que va enla-
zando estas entrevistas.

Entre los entrevistados se encuen-
tran varios segorbinos y entre ellos el
coronel de infantería, Angel Adán,  el
historiador VIcente Gómez Benedito, la
sobrina nieta de Cervera, Teresa
Velázquez y el cronista oficial de  Se-
gorbe, Rafael Martín, además del inge-
niero Jorge Pina, el catedrático de Te-
lecomunicaciones, Jesús Sánchez
Miñana, el historiador  Vicente
Sanpedro y el geógrafo José Antonio
Rodríguez.

En este elemento de ficción, dos ac-
tores, Paula Mariscal y Dani Machan-

coses, dan vida al director del docu-
mental y al propio Julio Cervera quien
surge de los pensamientos del direc-
tor, mientras le investiga en un viaje de
rastreo, por todos los lugares importan-
tes en su vida entre los que se encuen-
tra su ciudad natal, Segorbe.

Tipo de documentalTipo de documentalTipo de documentalTipo de documentalTipo de documental
«Que inventen ellos» mezcla una

serie de géneros cómo: la película que
define un proceso: presentando los
hechos en cadena que componen la
idea y desarrollo del invento mas im-
portante de Julio y el resto de situacio-
nes y contrapuntos que pivotan alrede-
dor de este punto.

Para su estructura, adopta la de pe-
lícula de investigación y película de un
viaje: dando más ritmo, al reflejar el
movimiento del propio periplo de inves-
tigación del documentalista y los mati-
ces metafóricos del viaje y paso del
tiempo, en paralelo al fluir vital de Ju-
lio.

Evidentemente, también recoge téc-
nicas de la película histórica, con el
objetivo de revivir y hacer justicia a un
personaje olvidado. Así como, por su-
puesto, elementos característicos de la
película biográfica.

En esta era de nuevas tecnologías, pero también de sucesivas crisis, esEn esta era de nuevas tecnologías, pero también de sucesivas crisis, esEn esta era de nuevas tecnologías, pero también de sucesivas crisis, esEn esta era de nuevas tecnologías, pero también de sucesivas crisis, esEn esta era de nuevas tecnologías, pero también de sucesivas crisis, es
bueno recordar que la Historia es una antigua representación, donde losbueno recordar que la Historia es una antigua representación, donde losbueno recordar que la Historia es una antigua representación, donde losbueno recordar que la Historia es una antigua representación, donde losbueno recordar que la Historia es una antigua representación, donde los

actores cambian con los años, pero los papeles permanecen.actores cambian con los años, pero los papeles permanecen.actores cambian con los años, pero los papeles permanecen.actores cambian con los años, pero los papeles permanecen.actores cambian con los años, pero los papeles permanecen.

"Cervera no solo fue uno de los"Cervera no solo fue uno de los"Cervera no solo fue uno de los"Cervera no solo fue uno de los"Cervera no solo fue uno de los
pioneros de la radio, sinopioneros de la radio, sinopioneros de la radio, sinopioneros de la radio, sinopioneros de la radio, sino
también del mando teledirigido,también del mando teledirigido,también del mando teledirigido,también del mando teledirigido,también del mando teledirigido,
de los cursos de educación ade los cursos de educación ade los cursos de educación ade los cursos de educación ade los cursos de educación a
distancia e incluso en ciertadistancia e incluso en ciertadistancia e incluso en ciertadistancia e incluso en ciertadistancia e incluso en cierta
forma, del primer e-mail"forma, del primer e-mail"forma, del primer e-mail"forma, del primer e-mail"forma, del primer e-mail"
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El Tecopal rompe la mala racha y se
aleja del descenso

Continúa el sensacional momento de la escuela del CDFS SegorbeContinúa el sensacional momento de la escuela del CDFS SegorbeContinúa el sensacional momento de la escuela del CDFS SegorbeContinúa el sensacional momento de la escuela del CDFS SegorbeContinúa el sensacional momento de la escuela del CDFS Segorbe
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ESTA PRIMAVERA:
Te vamos a sorprender

Nuevas colecciones...Nuevas colecciones...Nuevas colecciones...Nuevas colecciones...Nuevas colecciones...
... en decoración,... en decoración,... en decoración,... en decoración,... en decoración,

menaje, cuadros...menaje, cuadros...menaje, cuadros...menaje, cuadros...menaje, cuadros...

Se hizo de esperar pero por
fin llegó la primera victoria del
año para un Tecopal-CDFS
Segorbe que venía merecien-
do  el equipo de Héctor Núñez,
y contra todo pronóstico, fue
lejos de Segorbe, en Alboraya
donde se consiguió el anhela-
do triunfo. Tras esta victoria  el
Tecopal, habiendo disputado
un partido menos que sus prin-
cipales competidores, ha ad-
quirido una renta de 5 puntos
con las posiciones de descen-
so y se sitúa décimo en la ta-
bla, cuatro puestos por encima
de la frontera de la salvación.

Comenzaba el mes de Fe-
brero con la visita del Tecopal
a la cancha del Valencia FS,
uno de los rivales directos por
la permanencia, y en aquel
partido el equipo regresaba a
Segorbe con un más que me-
recido empate a 3, pero un lan-
zamiento de doble penalti a
falta de 8 segundos para la
conclusión le daba el triunfo a
los valencianos y dejaba al
Tecopal con la miel en los la-
bios ya que veía como el exce-
lente encuentro disputado no
tenía ninguna recompensa. El
siguiente encuentro que dispu-
taban los segorbinos era en
casa (con chocolatá incluída)
y frente a uno de los equipos

punteros de la 3ª División, el
Sucro Cullera, Pero pese al es-
fuerzo de los jugadores y de su
incansable afición el Tecopal
no pudo lograr la machada, y
aunque se adelantó en el mar-
cador y jugó de tú a tú a los vi-
sitantes, el marcador final re-
flejó un tanteo final de 1-4 que
no hizo justicia a los visto so-
bre el parqué segorbino.

Como último partido del mes
el equipo senior del CDFS Se-
gorbe se desplazaba a la cer-
cana localidad de Alboraya y
esta vez los segorbinos consi-
guieron un sufrido triunfo por
2-3. Tras este triunfo, el Teco-
pal afronta un decisivo mes de
Marzo en el que disputará de
forma consecutiva dos partidos
como local y en los que espe-
ra obtener unos buenos resul-
tados que le permita obtener
cierta tranquilidad de cara al
exigente tramo final de tempo-
rada.

Si bien marchan las cosas
para el primer equipo del CDFS
Segorbe, de forma inmejorable
lo hacen para el resto de con-
juntos de la estructura del club,
ya que durante este mes algu-
nos equipos han aumentado su
distancia al frente de sus res-
pectivas ligas y otros han avan-
zado de forma notable. Dentro

de este último caso pode-
mos nombrar a los equi-
pos alevín Funeraria Ro-
bles y al juvenil Construc-
ciones Carrascosa, los
pequeños, entrenados por
Palomar, han conseguido
disputar de forma enco-
miable todos los encuen-
tros, peleando todos los
partidos hasta el final y
ganando varios parciales.
Por su parte el juvenil ha
encadenado una excelen-
te racha de resultados que
ha colocado al equipo de
Sergio Calduch segundo
en la tabla clasificatoria, a
un solo punto del líder.

El resto de equipos,
alevín Porcelanas del
Palancia, infantil, Bricodec Gi-
menez y cadete, Kibuc Segor-
be, continúan imparables en
sus respectivas competiciones
y lideran sus clasificaciones
con autoridad ante sus rivales.
Los tres equipos continúan
practicando un fútbol sala de
altísimo nivel, con espectacu-
lares combinaciones ofensivas
y con una solidez defensiva
digna de admirar, sensaciones
que se reflejan en los sensa-
cionales números que mues-
tran las clasificaciones donde
los conjuntos de la escuela del

CDFS Segorbe se presentan
como los equipos más golea-
dores y los menos goleados.

Pero este mes no solo ha
dejado buenas noticias en el
plano colectivo y es que dos de
los jóvenes jugadores del club
han tenido la oportunidad de
defender los colores de la se-
lección valenciana sub-16 en la
previa del Campeonato de Es-
paña que se disputó en Águi-
las. Se trata de Javi González
y Jaime Peiró, miembros del
equipo cadete Kibuc Segorbe
y que han tenido un papel im-

portantísimo dentro del combi-
nado valenciano, con el que
han obtenido la clasificación
para la disputa de la fase final
del Campeonato de España
que tendrá lugar en Cataluña
el próximo mes de Abril.

Por último, cabe destacar
que la Liga Kibuc organizada
por el club que preside Nacho
Cantó ha vivido un mes sin
apenas cambios en la parte
delantera de la clasificación, el
líder continúa siendo el equipo
Body Secret seguido muy de
cerca por el Grupo Delfin.
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Segorbe acoge el Campeonato de
Europa indoor de Tiro con Arco

200 deportistas de 14 paises se disputan 84 medallas200 deportistas de 14 paises se disputan 84 medallas200 deportistas de 14 paises se disputan 84 medallas200 deportistas de 14 paises se disputan 84 medallas200 deportistas de 14 paises se disputan 84 medallas

Segorbe acoge estos días,
hasta el 3 de marzo, el Cam-
peonato de Europa Indoor de
Tiro con Arco. Alrededor de
200 participantes pertenecien-
tes a 14 países europeos se
encuentran en nuestra ciudad,
disputándose un total de 84
medallas.

En la presentación, celebra-
da en el ayuntamiento de Se-
gorbe, estuvieron presentes el
presidente de la Asociación
Nacional de Arqueros, Luis Ca-
racena, el diputado provincial
de Deportes, Luis Martínez y el
alcalde de la ciudad, Rafael
Calvo.

Se trata de la primera gran
prueba que se realiza en nues-
tro país por la Asociación Na-
cional de Arqueros y han con-
firmado su presencia varios
campeones del mundo, de Eu-
ropa y también de España en
las distintas especialidades
(desde clásico hasta poleas) y
para todas las edades contan-
do con participantes con eda-
des entre los 7 y los 78 años.

Los arqueros participantes
proceden de toda Europa. Des-
tacando países como Suiza,
Letonia, Estonia, Finlandia,
Hungría, Portugal, Alemania,
Inglaterra,  Francia, Italia, Es-
cocia, San Marino, Rusia y por

supuesto, España.
En su intervención Luis Mar-

tínez revalidó el compromiso
de la diputación para conjugar
deporte y turismo como uno de
los objetivos de la corporación
provincial para las comarca del
interior, destacando que se
esperan un total de 1.500 per-
noctaciones entre los cinco
días de competición.

La ocupación hotelera de la

ciudad de Segorbe alcanzará
cifras aproximadas del 95%,
así como también se verán be-
neficiados los restaurantes y
comercios durante estos días,
ya que recibirán la visita tanto
de los deportistas como de los
acompañantes.

También Rafael Calvo ha
resaltado la importancia de
contar con eventos como este
para dinamizar la economía de

la comarca del Palancia calcu-
lándose entre 150.000 y
200.000 euros el impacto eco-
nómico que supondrá este
Campeonato de Europa de tiro
con arco.

Por su parte, el concejal de
Deportes, Francisco Tortajada
ha resaltado que este aconte-
cimiento internacional poten-
ciará el desarrollo de nuestro
ocio cultural y restauración tra-

yendo ingresos internacionales
fuera de temporada. Del mis-
mo modo, ayudará a promover
y dar a conocer los incentivos
turísticos locales y comarcales
promocionando los alimentos
de nuestra tierra.

El campeonato  tendrá  una
alta repercusión en medios de
comunicación específicos a ni-
vel autonómico, nacional inter-
nacional posicionando a la pro-
vincia de Castellón, y en con-
creto a la ciudad de Segorbe,
como un espacio único en toda
Europa para el  desarrollo y
celebración de eventos depor-
tivos.

El evento se celebrará en el
pabellón multiusos donde los
arqueros podrán realizar sus
entrenamientos y la competi-
ción a cielo cerrado o abierto
gracias al techo telescópico
que dispone esta instalación
deportiva única en la provincia
de Castellón.

La inauguración oficial ten-
drá lugar el próximo día 1 de
marzo. Primeramente por par-
te del Alcalde se recibirá a to-
dos los participantes en la Pla-
za del Agua Limpia y a conti-
nuación, alrededor de las 13
horas, se realizará la inaugu-
ración oficial de este evento en
el Pabellón Multiusos.

Toman la salida 174 corre-
dores y finalizan 75 a una me-
dia de 45,118 k/h en cubrir los
62.00 km.

El pasado domingo día 3 de
Febrero , se celebró VIII TRO-
FEO SOCIAL «LA ESPERAN-
ZA» Puntuable para la VI liga
social provincial, en la que par-
ticiparon 174 corredores de las
diferentes categorías desde los
17 años Junior hasta los más
de 50 los Master 50, con victo-
ria del OLIMPICO,   SEBAS-
TIAN MORA , la prueba tenia
la salida y meta en el polígono
la Esperanza, la salida neutra-
lizada hasta cruzar Segorbe,
en  Avd mediterráneo Salida
oficial, dirigiéndonos hacia Pe-
ñalba, Algimia de Almonacid,
Vall de Almonacid, el Pto de
Matet, donde se rompe la ca-
rrera y se forma en la bajada
hacia  Gaibiel, un grupo de 17
corredores , pasan por Novali-
ches el grupo de 17 y a 50" el
pelotón , coronan el alto del
collado en primer lugar Jose
Chulvi , en navajas la MV pri-
mer lugar Mora , y se disponen

a dar la segunda vuelta al pan-
tano, del grupo salta cañada
rodando en solitario hasta el
Collao Royo, donde es neutra-
lizado por Mora, que lo pasa y
coge unos segundos de venta-
ja que le son suficientes para
imponerse en la meta situada
en el Polígono La Esperanza,
por detrás a 5" llegan  el resto
de componentes de la  esca-
pada,  el pelotón, entraría a
mas de 2 minutos de Mora

CLASIFICACIONES:CLASIFICACIONES:CLASIFICACIONES:CLASIFICACIONES:CLASIFICACIONES:
CARRERA:CARRERA:CARRERA:CARRERA:CARRERA: 1º Sebastián Mora    ELITE CC Pasarela

2º Cristian Cañada    SUB, 23 CC Gusano
3º Jose Chulvi     MASTER 40 CC Tribus

ELITE:ELITE:ELITE:ELITE:ELITE: Sebastián Mora Pasarela  Lucciola
SUB-23:SUB-23:SUB-23:SUB-23:SUB-23: Cristian Cañada C.C. Gusano
JUNIOR:JUNIOR:JUNIOR:JUNIOR:JUNIOR: Daniel Santos PC Benicasim
SENIOR:SENIOR:SENIOR:SENIOR:SENIOR: Victor Lluch Grupesa Chulvi
MASTER 30:MASTER 30:MASTER 30:MASTER 30:MASTER 30: David Gor LMG Equipo Ciclis
MASTER 40:MASTER 40:MASTER 40:MASTER 40:MASTER 40: Jose Chulvi CC Tribus
MONTAÑAMONTAÑAMONTAÑAMONTAÑAMONTAÑA David Gor LMG Equipo Ciclis
METAS VOLANTESMETAS VOLANTESMETAS VOLANTESMETAS VOLANTESMETAS VOLANTES     Sebastián Mora CC Pasarela

VIII Trofeo Social "La Esperanza"
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egún los registros de
los anemocinemógra-
fos, en la zona de Se-
gorbe  se llegaron a los
100 Km./h, destacando
rachas de 110 Km./h. el
día 2 de febrero en Ba-

rracas, 108 Km./h en Pina de Montal-
grao, todo ello dentro de una intensi-
dad del viento que hacia tiempo no se
recordaba. Numerosos daños hemos
tenido, en buena parte de nuestra co-
marca en Segorbe, Castellnovo y otros
puntos han sido los más perjudicados.

La sensación de frío era también
notoria, aunque las temperaturas no
han bajado nunca por debajo de los
cero grados, pero es que el viento hace
que la temperatura exterior no siempre
sea un valor seguro para determinar el
frío. Además del sol y de la humedad,
el viento es un factor muy importante.
La sensación real de frío como regla
general, es mayor cuanto más baja es
la temperatura y más fuerte es el
viento. En cualquier caso, a partir deEn cualquier caso, a partir deEn cualquier caso, a partir deEn cualquier caso, a partir deEn cualquier caso, a partir de
los 20 kilómetros por hora, el vientolos 20 kilómetros por hora, el vientolos 20 kilómetros por hora, el vientolos 20 kilómetros por hora, el vientolos 20 kilómetros por hora, el viento
provoca una sensación térmica deprovoca una sensación térmica deprovoca una sensación térmica deprovoca una sensación térmica deprovoca una sensación térmica de
más de 5 grados por debajo de la real.más de 5 grados por debajo de la real.más de 5 grados por debajo de la real.más de 5 grados por debajo de la real.más de 5 grados por debajo de la real.
En los momentos de mayor intensi-En los momentos de mayor intensi-En los momentos de mayor intensi-En los momentos de mayor intensi-En los momentos de mayor intensi-
dad, la sensación térmica puede lle-dad, la sensación térmica puede lle-dad, la sensación térmica puede lle-dad, la sensación térmica puede lle-dad, la sensación térmica puede lle-
gar a ser de 15 grados o más por de-gar a ser de 15 grados o más por de-gar a ser de 15 grados o más por de-gar a ser de 15 grados o más por de-gar a ser de 15 grados o más por de-
bajo del valor real.bajo del valor real.bajo del valor real.bajo del valor real.bajo del valor real. Ejemplo si hubo
días con rachas de 80 km/h y la tempe-
ratura ambiente era de 6 grados positi-
vos en Segorbe, la sensación térmica
llegaba hasta los 10 grados bajo cero.

Y mientras nosotros estábamos «su-
friendo» este viento y este frío térmico,
la tormenta «MEMO» , azotaba  buena
parte de  EE.UU. dejando con sus vien-
tos a más de medio millón de habitan-
tes sin luz y aislados a más de 400.000

Vientos fuertes racheados
Se han llegado a superar los 100 kms/hora en nuestra zona

Desde el mes de noviembre del 2012 hasta el mes de febrero del 2013, nuestra Ciudad y casi toda la zonaDesde el mes de noviembre del 2012 hasta el mes de febrero del 2013, nuestra Ciudad y casi toda la zonaDesde el mes de noviembre del 2012 hasta el mes de febrero del 2013, nuestra Ciudad y casi toda la zonaDesde el mes de noviembre del 2012 hasta el mes de febrero del 2013, nuestra Ciudad y casi toda la zonaDesde el mes de noviembre del 2012 hasta el mes de febrero del 2013, nuestra Ciudad y casi toda la zona
del Alto Palancia, ha sido dominada durante muchos días (mas de 50) por fuertes vientosdel Alto Palancia, ha sido dominada durante muchos días (mas de 50) por fuertes vientosdel Alto Palancia, ha sido dominada durante muchos días (mas de 50) por fuertes vientosdel Alto Palancia, ha sido dominada durante muchos días (mas de 50) por fuertes vientosdel Alto Palancia, ha sido dominada durante muchos días (mas de 50) por fuertes vientos

en muchos momentos racheados, que llegaron en ocasiones a ser peligrososen muchos momentos racheados, que llegaron en ocasiones a ser peligrososen muchos momentos racheados, que llegaron en ocasiones a ser peligrososen muchos momentos racheados, que llegaron en ocasiones a ser peligrososen muchos momentos racheados, que llegaron en ocasiones a ser peligrosos
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personas por sus intensas nevadas.
¿Pero en verdad este fenómeno que

desde hace unos pocos años, se esta
repitiendo en nuestra zona y en casi
todo el levante español,  es normal o
es que  está cambiando la situación
meteorológica?.

En principio se sabe la causa inme-
diata de por qué hay tanto viento. Que
si las isobaras (corrientes de aire pro-
ducidas en la atmósfera por el encuen-
tro de diferentes presiones en áreas
distintas), el anticiclón de las Azores,
etc..., todo ellos son comentarios que
hemos oído infinidad de veces por los
medios de comunicación, TV, radio�.

Pero la causa original, de por qué se
pone el anticiclón de las Azores en esa
posición y se refuerza y da vientos del
NW  (noroeste) tanto tiempo eso es lo
que se esta estudiando y sigue en es-
tudio.

En primer lugar ahora se habla de
«Oscilación del Atlántico Norte»«Oscilación del Atlántico Norte»«Oscilación del Atlántico Norte»«Oscilación del Atlántico Norte»«Oscilación del Atlántico Norte»
(NAO), que se divide en dos partes que
son las posibilidades que hay en invier-
no:

1.- Que el anticiclón  esté reforzado
sobre Azores con borrascas profundas
por el Atlántico Norte.

 y
2.-Que  el anticiclón  esté más al sur

y las borrascas pasen por la península
Ibérica.

La primera se llama condiciones
NAO positiva, los inviernos en los que
la NAO es positiva tienen lugar cuando
hay una gran diferencia de presión en-
tre las Azores e Islandia, esta situación
provoca que en el mediterráneo los in-
viernos sean fríos, secos y ventosos.

Que es, lo que tenemos últimamen-
te, anticiclón reforzado en Azores con
NW fuerte y racheado sobre la penín-
sula Ibérica, lluvias en el Cantábrico y
nevadas en zonas del Pirineo y zonas
montañosas superiores a los 1400 me-
tros.

Mientras que la segunda se llama
condiciones NAO negativa, que son las
que llevan aire cálido y húmedo al Me-
diterráneo, produciendo lluvias, chu-
bascos, tormentas y menos nevadas. 

Se puede decir, que estamos en un
periodo de NAO (Oscilación del Atlán-
tico Norte) positiva y que se cree que
es debido a las diferencias de  tempe-
raturas del agua del mar. Que tiene que
ver algo con El Niño y que ocurre se-
gún ciclos.

Y finalmente qué preguntas nos po-
díamos hacer, una podría ser: ¿Qué
controla la NAO?

Todavía no sabemos realmente qué
controla la NAO. Los procesos que es-
tán controlados sólo por la atmósfera
se desarrollan en periodos de tiempo
de segundos a semanas. La NAO, sin
embargo, cambia de años a décadas.
Esto sugiere que el océano, al igual que
la atmósfera, realiza un control impor-
tante. Los modelos informáticos apun-
tan a que la NAO responde a cambios
lentos en las temperaturas globales,
que tienen lugar cerca del ecuador y
parece que son de gran importancia.
Los vientos que suben hasta la estra-
tosfera también pueden afectar al cli-
ma del Atlántico Norte.

Y la última, mi gran enigma de los
últimos años: Afecta al Cambio Climá-
tico?

La NAO es un tema importante en lo
que se refiere al cambio climático. Re-
cientemente, y no sabemos realmente
porque, la fase de NAO ha sido cons-
tantemente positiva, lo que ha provo-
cado inviernos templados en el Norte
de Europa. Esto puede ser debido a que
se trata simplemente de un cambio cli-
mático natural o puede ser que el ca-
lentamiento global esté cambiando la
forma de actuar de la NAO y otras va-
riaciones climáticas naturales.

Lo seguiremos estudiando,
José Miguel BarrachinaJosé Miguel BarrachinaJosé Miguel BarrachinaJosé Miguel BarrachinaJosé Miguel Barrachina

S

Mucho viento y un sustan-
cial recorte de las temperatu-
ras se dejó notar el pasado 2
de febrero en la comarca del
Palancia.

De los 23 grados que llega-
ron a marcar los termómetros
el viernes, a los trece grados
de máxima del mismo sábado.

Por lo que se refiere a las
incidencias, lo más destacable
fue la retirada de una farola del
alumbrado público de la calle
Gaibiel que como consecuen-
cia del fuerte viento se fue sol-
tando de su sujeción, amena-
zando con caer a la calzada.
En un primer momento acudie-
ron al lugar efectivos del Con-
sorcio Provincial de Bomberos
del parque de Segorbe y tam-

bién de la Policía Local que
acordonaron la zona, aunque
finalmente fueron los encarga-
dos del alumbrado de la briga-
da municipal los que procedie-
ron a la retirada de la farola
para depositarla posteriormen-
te en los almacenes.

Fueron los mismos emplea-
dos municipales los que se
encargaron de retirar en la
avda de España el tendido
eléctrico que quedaba del
alumbrado extraordinario de
las fiestas navideñas que es-
taba arrancando el viento.

Otros daños menores se re-
gistraron por la caída de algu-
nas ramas de paseos públicos
y avenidas, contenedores vol-
cados y toldos rajados.

Los bomberos también infor-
maron de otra intervención en
unas cubiertas de fibrocemen-
to que estaban a punto de des-
prenderse de su sujeción en
Segorbe y la eliminación de un
árbol que había caído en la vía
verde en las proximidades de
Altura.

El viento del 2 de febrero



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBEMARZO - 2013MARZO - 2013MARZO - 2013MARZO - 2013MARZO - 2013 TURISMOTURISMOTURISMOTURISMOTURISMO 2121212121

Intensa actividad en FITUR´2013
Se presentó el Centro Ecuestre y se firmaron convenios con Marina d´Or y Ashotur
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El Ayuntamiento de Segor-
be presentó en la Feria Inter-
nacional de Turismo de Madrid
(FITUR) el Centro Ecuestre
Deportivo, CED Cavaletti. El
Alcalde, Rafael Calvo y la Ge-
rente del centro, María Jesús
Yago aprovecharon la presen-
cia de los medios de comuni-
cación para realizar la presen-
tación del mismo.

Se trata de un centro muni-
cipal de gestión privada, ubica-
do en el polígono de la Espe-
ranza de Segorbe dedicado a
la hípica, una tradición muy
arraigada en la población so-

bre todo por la Entrada de To-
ros y Caballos.

El centro cuenta con insta-
laciones de primer orden, des-
tacando tres pistas una de ellas
cubierta de 20 x 40 con gradas,
otra pista de 22 x 22 y una de
competición de 4500 m2.

Una nave con 54 boxes de
3 x 3 con paddocks, guadar-
nés, garaje de remolques, du-
chas para caballos con agua
caliente, salón social, camina-
dor�

Todo ello hace que junto con
los servicios que ofrece: clases
de iniciación, doma, pupilaje,

salto, doma clásica� convier-
tan este centro en un referente
en la Comunidad Valenciana
tanto para ser utilizado por las
personas de la zona que tienen
allí sus caballos, como por
multitud de personas que se
acercan a aprender a montar e
incluso que aprenden para
competir.

Mª Jesús Yago expresó su
interés por atraer competicio-
nes al centro ya que por las
características de las instala-
ciones se pueden realizar allí
competiciones de carácter  in-
cluso nacional.

Aprovechando la estancia
en la feria internacional de tu-
rismo, FITUR, el Alcalde de
Segorbe, Rafael Calvo firmó un
convenio con Jesús Ger, Pre-
sidente del grupo Marina d�Or
de colaboración para la promo-
ción tanto del municipio de
Segorbe en Marina d�Or como
la promoción de las instalacio-
nes de Marina d�Or en Segor-
be.  La firma tuvo lugar el 31
del pasado mes de enero.

Este convenio tiene como
objetivo promocionar Segorbe
en todos los folletos que se

entregan en los hoteles de
Marina d�Or y que ofrecen ex-
cursiones de día por la provin-
cia de Castellón. Así, cualquier
persona que se aloja en un
hotel de Marina d�Or recibirá
información de Segorbe para
poder realizar una visita tanto
de forma individual como de
forma organizada si son gru-
pos.

A su vez, el Ayuntamiento
ofertará a colectivos y asocia-
ciones de Segorbe, la posibili-
dad de organizar una visita de
día a Marina d�Or que incluye

el traslado en autobús, la en-
trada al balneario, comida en
buffet, visita las instalaciones
de Marina d�Or y regreso a
casa. Alguna visita de este tipo
se han realizado ya aunque
fuera del citado convenio

Esta forma de trabajar de
forma conjunta es sin duda
beneficiosa para ambas par-
tes, ya que la promoción es
enorme puesto que llega a mi-
les de personas con un coste
prácticamente cero y al contra-
rio, Marina d�Or se da a cono-
cer a la población de Segorbe.

En el último día de profesio-
nales en FITUR, (1 de febrero)
el alcalde, Rafael Calvo, firmó
un convenio con el presidente
de Ashotur, Asociación de
Hosteleros de la Provincia de
Castellón, Carlos Escorihuela.

El citado convenio consiste
en ofrecer el bono cultural de
La Llave de Segorbe en todos
los establecimientos hoteleros,
campings y casas rurales que
están asociadas a Ashotur en
la provincia de Castellón con
un descuento. El bono que tie-
ne un coste de 6 euros en la
Oficina de Turismo de Segor-

be, costará 5 euros para aque-
llas personas que lo adquieran
estando alojados en alguno de
estos establecimientos adheri-
dos a Ashotur.

Recordamos que con La Lla-
ve de Segorbe se pueden visi-
tar los seis museos de la ciu-
dad: C.I. Entrada de Toros y
Caballos, Museo del Aceite,
Museo de la Catedral, C.I. To-
rres Medievales, Criptas de la
Catedral y Museo Arqueología
y Etnología.

Con esta acción se va a
acercar el bono cultural a mul-
titud de personas, que después

tendrán que canjear en la pro-
pia oficina de turismo y lugar
de comienzo de la visita a Se-
gorbe.

Los establecimientos adhe-
ridos a Ashotur disponen de
una excursión más, de otro
valor añadido en la provincia
para ofrecer a los turistas y
para el municipio de Segorbe
se abre otro foco emisor de tu-
rismo que sobre todo, en épo-
ca estival, se vea frecuentado
y se cuenten numerosos turis-
tas que se acercan a Segorbe
porque nos hayan conocido a
través de este medio.
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Mireia Sánchez Valero, fallera
mayor de la plaza del Almudín

Los actos se concentran en este mes de marzoLos actos se concentran en este mes de marzoLos actos se concentran en este mes de marzoLos actos se concentran en este mes de marzoLos actos se concentran en este mes de marzo

En la tarde del pasado 2 de
febrero, la joven Mireia Sán-
chez Valero fue proclamada
fallera mayor de la Plaza del
Almudín de Segorbe en un so-
lemne acto, celebrado en el
Teatro Serrano.

Mireia, acompañada del pre-
sidente Jorge Bonillo, recibió la
banda que le acredita como fa-
llera mayor, de manos de Mª
Victoria Hernández que deja su
cargo así como también la fa-
llera mayor infantil Emilia Pi-
quer Huerta, en este caso sin
sucesora, como consecuencia
de la crisis económica.

Como mantenedor intervino
el profesor y concejal del Ayun-
tamiento de Segorbe, Enrique
Valdeolivas, que destacó la re-
lación entre el fuego y la fies-
ta, resaltando la personalidad
de la nueva fallera mayor que
ya ocupó el cargo de fallera in-
fantil hace unos años. En su
discurso, emotivo y bien es-
tructurado, se intercaló la voz
del tenor David Montolío que
sin aparecer en escena, de-
mostró una vez más su poder

vocal desde el palco.
También intervino el alcalde

de la ciudad, Rafael Calvo, re-
saltando la trayectoria de la
falla que cumple diez años
desde su creación y renovan-
do el compromiso del ayunta-
miento para cualquier iniciati-

va ciudadana como la falla.
Este hecho motivó la pre-

sencia en el escenario de to-
das las falleras mayores de la
falla y el repaso a sus trayec-
torias dentro de la falla, con la
proyección de un audiovisual.

Tras la proclamación, Mireia

Sánchez recibió el obsequio de
las Asociaciones de la Cueva
Santa, Mujeres, Bolillera, veci-
nos de la Plaza del Almudín, de
la Esperanza y fallas amigas
de Vall d´Uixó, Valencia y Jé-
rica, así como las reinas ma-
yor e infantil de Segorbe.

El acto se cerró con la inter-
pretación del Himno Fallero a
cargo del tenor, el segorbino
David Montolío Torán.

En la página 2 de este pe-
riódico se desglosan los actos
falleros que se celebraran a lo
largo de marzo en Segorbe.
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Imágenes antiguasImágenes antiguasImágenes antiguasImágenes antiguasImágenes antiguas

Coro de la Milagrosa en 1961. Foto José Collado IzquierdoCoro de la Milagrosa en 1961. Foto José Collado IzquierdoCoro de la Milagrosa en 1961. Foto José Collado IzquierdoCoro de la Milagrosa en 1961. Foto José Collado IzquierdoCoro de la Milagrosa en 1961. Foto José Collado Izquierdo

Entrada de toros 1930-31. Foto José M. BarrachinaEntrada de toros 1930-31. Foto José M. BarrachinaEntrada de toros 1930-31. Foto José M. BarrachinaEntrada de toros 1930-31. Foto José M. BarrachinaEntrada de toros 1930-31. Foto José M. Barrachina

Comunión 1954. Foto de Pilar Escrig MagdalenaComunión 1954. Foto de Pilar Escrig MagdalenaComunión 1954. Foto de Pilar Escrig MagdalenaComunión 1954. Foto de Pilar Escrig MagdalenaComunión 1954. Foto de Pilar Escrig Magdalena

Procesión del Corpus con San Roque por Almudín, Foto José CalpeProcesión del Corpus con San Roque por Almudín, Foto José CalpeProcesión del Corpus con San Roque por Almudín, Foto José CalpeProcesión del Corpus con San Roque por Almudín, Foto José CalpeProcesión del Corpus con San Roque por Almudín, Foto José Calpe

Comida familiar en las Tejerías. Foto Mª Cruz SierraComida familiar en las Tejerías. Foto Mª Cruz SierraComida familiar en las Tejerías. Foto Mª Cruz SierraComida familiar en las Tejerías. Foto Mª Cruz SierraComida familiar en las Tejerías. Foto Mª Cruz Sierra

Equipo de fútbol segorbino años 50. Foto Lola SilvestreEquipo de fútbol segorbino años 50. Foto Lola SilvestreEquipo de fútbol segorbino años 50. Foto Lola SilvestreEquipo de fútbol segorbino años 50. Foto Lola SilvestreEquipo de fútbol segorbino años 50. Foto Lola Silvestre
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Ramón Berbís gana el III Circuito del Humor
Excelente acogida del público a la presente ediciónExcelente acogida del público a la presente ediciónExcelente acogida del público a la presente ediciónExcelente acogida del público a la presente ediciónExcelente acogida del público a la presente edición

El segorbino, Ramón Ber-
bís (Nastasio), ha conseguido
el primer premio del III Circui-
to del Humor de Segorbe, or-
ganizado entre la Concejalía
de Juventud del Ayuntamien-
to de Segorbe y distintos es-
tablecimientos de la ciudad.

El Pub «La Buena Vida»
fue en esta ocasión el respon-
sable de organizar la final de
este Circuito del Humor que
contó con la participación de
los tres mejores humoristas
de entre los nueve participan-
tes en esta tercera edición,
Isabel Marín, la hija de «Julio
Botón», de Segorbe, Miguel
Calás, de Soneja y, Ramón
Berbís (Nastasio), de Segor-
be.

Una noche de humor en la
que los tres semifinalistas die-
ron lo mejor al público asisten-
te, que no dejo de reír ni un
segundo. Y, bastante difícil se
lo pusieron al Jurado, com-
puesto por los humoristas se-
gorbinos, Julio, Rafa e Igna-
cio. No obstante, las personas
que se acercaron al local para
no perderse esta final humo-
rística pudieron disfrutar de la

actuación de «La Limonera»
de Altura, ganadora de la edi-
ción de 2012.

Finalmente el Jurado dio a
conocer el veredicto, alzándo-
se con el Primer Premio de
esta tercera edición, Ramón
Berbís (Nastasio) y, un premio
en metálico de 250 euros. El

segundo premio, dotado con
un premio de 150 euros fue
para Miguel Calas y el terce-
ro con 100 euros de premio
fue para Isabel Marín, la hija
de «Julio Botón».

El III Circuito de Humor se
ha venido desarrollando en
los cuatro últimos fines de se-

mana con las actuaciones de
los nueve participantes de
varios municipios del Alto
Palancia, Isabel Marín, de
Segorbe, Miguel Calás, de
Soneja. Miguel «Murciano»,
de Segorbe; Celia y Luis, de
Geldo y Segorbe. Ramón Ber-
bís, de Segorbe. Paco, de

Bugarra. José Manuel, de Al-
tura. Enrique, de Sot de Fe-
rrer y Juancho, de Segorbe.
De tres en tres han actuado
en los Pubs, Café Palén, Pub
Antro y Pub Xuburt, mientras
que la final se ha celebrado en
esta ocasión en el Pub La
Buena Vida.

Con esta actividad se pre-
tende dinamizar el ambiente
cultural y de ocio, en un pe-
riodo especialmente difícil
para las empresas locales. El
Ayuntamiento está especial-
mente satisfecho del éxito en
cuanto a la participación en
este III Circuito de Humor y
quiere agradecer el esfuerzo
y dedicación tanto de Julio,
Rafa e Ignacio, que además
de colaborar en la organiza-
ción, constituyen el Jurado
Calificador, como de locales
participantes, patrocinadores
de cada uno de los premios
en metálico.

Destacar que, a pesar de la
situación actual, durante esta
edición se ha incrementado el
público asistente en cada uno
de los cuatro locales partici-
pantes.
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