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SEGORBE

La Prensa
de

El Ayuntamiento
cierra el ejercicio

2012 con superávit
en el remanente

de tesoreríaExcelentes resultados del Campeonato
de Europa indoor de tiro con arco

Se recupera el agua de la
Fuente de los 50 Caños



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBE22222 ABRIL  - 2013ABRIL  - 2013ABRIL  - 2013ABRIL  - 2013ABRIL  - 2013

Agenda

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

COLABORANCOLABORANCOLABORANCOLABORANCOLABORAN:  Departamento de Cultura, Tourist-Info,
Nacho Cantó, José Miguel Barrachina y Educación Per-
manente de Adultos.
IMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENES: R.M., Tourist-Info, Angel Berga,  María
Martín y Tourist-info.

NecrológicaNecrológicaNecrológicaNecrológicaNecrológica (fallecidos según el libro registro municipal)(fallecidos según el libro registro municipal)(fallecidos según el libro registro municipal)(fallecidos según el libro registro municipal)(fallecidos según el libro registro municipal)

28-02: Feliciana Marín Laffarga 87 años
28-02: Encarnación García Hervás 71 años
02-03: Juan Antonio Lara Sánchez 59 años
14-03: Emilio Isern Alegre 94 años

ABRILABRILABRILABRILABRIL

PUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDAD:  Montse Marín (964 132150)
IMPRIMEIMPRIMEIMPRIMEIMPRIMEIMPRIME:
Servicio de Impresión de Castellón, S.L. Ctra.
Almazora s/n. Castellón. 964 349500
Depósito Legal:  Depósito Legal:  Depósito Legal:  Depósito Legal:  Depósito Legal:  CS-391/99

PARKING MUNICIPAL CALLE MARCELINO BLASCO

ÚLTIMAS PLAZAS  A LA VENTA POR 12.902 Eur.

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

¡APROVECHA LA OFERTA DE ESTAS PLAZAS DE

GARAJE EN EL CENTRO DE SEGORBE!

19-03: Vicente Fenollosa Lázaro 85 años
19-03: Vicente Pedro García 54 años
23-03: Encarnación Santafé Sarriá 45 años
23-03: Emilio Adán García 79 años

Hasta el viernes, día 5.Hasta el viernes, día 5.Hasta el viernes, día 5.Hasta el viernes, día 5.Hasta el viernes, día 5.
*****Venta anticipada de entradas para la
comedia musical «ESTA NOCHE NO
ESTOY PARA NADIE», con la actua-
ción de Kiti Mánver y Gisela, de Ope-
ración Triunfo, en el siguiente horario:
- En el Ayuntamiento: de lunes a vier-
nes, en horario de 9 a 14 h.
·Precio de las entradas: 18, 16 y 14 �.
*****SEGOROCIO. Diviértete en familia.
Rutas guiadas con animación en Se-
gorbe para familias, los sábados y do-
mingos. Incluye la entrada a todos los
centros y museos del recorrido.
Grupo mínimo: 10 personas.
Información,  inscripciones o reservas
previas con un mínimo de 24/48 horas
de antelación: www.segorocio.com,
rutas@segorocio.com, telf. 665934008.
Además, talleres y actividades para ni-
ños entre 1 y 12 años.
Hasta el  domingo, día 26 de mayo.Hasta el  domingo, día 26 de mayo.Hasta el  domingo, día 26 de mayo.Hasta el  domingo, día 26 de mayo.Hasta el  domingo, día 26 de mayo.
*****EXPOSICIÓN: PICASSO LINOGRA-
BADOR. RETRATOS DE JACQUELI-
NE. Organizada por la Fundación Ban-
caja Segorbe.  Casa Garcerán.
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.
Viernes, día 5.
*****CENA CONTRA EL HAMBRE, orga-
nizada por Manos Unidas-Delegación
Segorbe. Pabellón Multiusos. 21.30 h.
- Precio del ticket: 5 �
- Información y reserva de tickets: telf.
652.92.99.85  -  675.17.58.15   -
630.64.61.83
Sábado, día 6.Sábado, día 6.Sábado, día 6.Sábado, día 6.Sábado, día 6.
*****CONFERENCIA sobre la Presencia de
las Hermanas Terciarias Capuchinas
en el mundo, impartida por la Hermana
Arelys Martínez, Superiora General.
Acto organizado por la Asociación Fray
Luis Amigó en colaboración con el Co-
legio Seminario Menor Diocesano.
Salón de Actos del Real-Colegio Semi-
nario.  18.30 h.
(*) A continuación se servirá un choco-
late en el comedor del Seminario.
*****Representación de la comedia musi-
cal «ESTA NOCHE NO ESTOY PARA
NADIE», con la actuación de Kiti Mán-
ver y Gisela, de Operación Triunfo.
Teatro Serrano.
1ª sesión: 19.30 h.; 2ª sesión: 22.30 h.
(*) Apertura de taquilla: 18.30 h.
Domingo, día 7.Domingo, día 7.Domingo, día 7.Domingo, día 7.Domingo, día 7.
*XVII ENCUENTRO DE BOLILLERAS.
Pista Multiusos. 10.00 a 14.00 h.
*MERCADO DE OPORTUNIDADES.
Plza. Cueva Santa y Calle Colón.
11.00 a 20.00 h.
Viernes, día 12.Viernes, día 12.Viernes, día 12.Viernes, día 12.Viernes, día 12.
*****CUENTA CUENTOS «LOS TRES
CERDITOS», para niños de 4 a 6 años.
Biblioteca Municipal. 18.00 horas.

*****CONFERENCIA  sobre la labor edu-
cativa en los centros de Menores, im-
partida por D. Enrique Tenán, director
del Centro de Acogida de menores de
Masamagrell. Actividad organizada por
la Asociación Fray Luis Amigó con la
colaboración del Colegio Seminario
Menor Diocesano. Salón de Actos del
Real-Colegio Seminario. 19.00 h.
*****VII MUESTRA AUDIOVISUAL HIS-
TÓRICO DE SEGORBE. JFK, LA ES-
PERANZA ROTA.
CONFERENCIA con proyección de fo-
tografías sobre EL SEGORBE DE LOS
AÑOS 60. A cargo de Rafael Martín
Artíguez, Cronista Oficial de la Ciudad.
Teatro Serrano. 19.30 h.
Sábado, día 13.Sábado, día 13.Sábado, día 13.Sábado, día 13.Sábado, día 13.
*****VII MUESTRA AUDIOVISUAL HIS-
TÓRICO DE SEGORBE. JFK, LA ES-
PERANZA ROTA. Proyección de la pe-
lícula JFK: CASO ABIERTO (P1). Tea-
tro Serrano. Entrada gratuita. 19.00 h.
(*) No recomendada para menores de
13 años.
*****FLESAP 2013. Auditorio Municipal
Salvador Seguí.  22.00 horas.
*****Proyección de la película: SIETE DÍAS
DE MAYO. Teatro Serrano. Entrada
gratuita. 22.30 h.
(*) No recomendada para menores de
7 años.
Domingo, día 14.Domingo, día 14.Domingo, día 14.Domingo, día 14.Domingo, día 14.
*Visita guiada «SEGORBE AL COM-
PLETO».
Punto de encuentro:  Oficina de Turis-
mo (plaza  Alto Palancia).
11.00 horas. Precio: 10 �.
Reservas telf.: 964.71.20.45.
*VII MUESTRA AUDIOVISUAL HISTÓ-
RICO DE SEGORBE.JFK, LA ESPE-
RANZA ROTA. Proyección de la pelí-
cula JFK: CASO ABIERTO (P2). Tea-
tro Serrano. Entrada gratuita. 19.00 h.
(*) No recomendada para menores de
13 años.
*****FLESAP 2013. Auditorio Municipal
Salvador Seguí.  19.00 horas.
Martes, día 16.Martes, día 16.Martes, día 16.Martes, día 16.Martes, día 16.
FERIA DE LA ARTESANÍA, organiza-
da por el Centro Ocupacional «Alto
Palancia» Patio del Centro Ocupacio-
nal (Calle Cronista Jaime Faus y Faus).
De 11.00 a 13.00 h.
Viernes día 19.Viernes día 19.Viernes día 19.Viernes día 19.Viernes día 19.
*****VII MUESTRA AUDIOVISUAL HIS-
TÓRICO DE SEGORBE. JFK, LA ES-
PERANZA ROTA. PROYECCIÓN de

documental sobre KENNEDY.
Teatro Serrano. 19.30 h.
*****FESTIVAL FOLKLÓRICO A CARGO
DE LA ASOCIACIÓN CIUDAD DE LOS
AMANTES DE TERUEL, organizado
por el Centro Aragonés de Segorbe y
Alto Palancia. Teatro Serrano. 22.00 h.
Sábado, día 20.Sábado, día 20.Sábado, día 20.Sábado, día 20.Sábado, día 20.
*****PASARELA DE MODA PRIMAVERA-
VERANO, organizada por la Conceja-
lía de Comercio, con la colaboración de
la Asociación de Mujeres, FECAP y
Asociación de Comerciantes y Profe-
sionales de Segorbe. Sala Camarón del
Centro Cultural. 17.30 h.
Precio de la entrada:  2 �.  Menores de
14 años: 1 �
*****VII MUESTRA AUDIOVISUAL HIS-
TÓRICO DE SEGORBE. JFK, LA ES-
PERANZA ROTA. Proyección de la pe-
lícula HAIRSPRAY. Teatro Serrano.
Entrada gratuita. 19.00 h.
(*) Apta para todos los públicos.
*****Proyección de la película FUNERAL
EN BERLÍN. Teatro Serrano. Entrada
gratuita. 22.30 h.
(*) No recomendada para menores de
13 años.
Domingo, día 21.Domingo, día 21.Domingo, día 21.Domingo, día 21.Domingo, día 21.
*****VII MUESTRA AUDIOVISUAL HIS-
TÓRICO DE SEGORBE. JFK, LA ES-
PERANZA ROTA. Proyección de la pe-
lícula TRECE DÍAS. Teatro Serrano.
Entrada gratuita. 19.00 h.
(*) No recomendada para menores de
7 años.
Martes, día 23.Martes, día 23.Martes, día 23.Martes, día 23.Martes, día 23.
TALLERES  DE ANIMACION A LA
LECTURA.
Biblioteca Pública 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.
· Información e inscripciones en la Bi-
blioteca.
Jueves, día 25.Jueves, día 25.Jueves, día 25.Jueves, día 25.Jueves, día 25.
FALLO DEL PREMIO INTERNACIO-
NAL DE CUENTOS MAX AUB, con la
presencia de los escritores MARÍA ÁN-
GELES CHAVARRÍA, EUGENIA RICO
Y EMILIO CALDERÓN. Palacete de
San Antón.  14.00 h.
Viernes, día 26.Viernes, día 26.Viernes, día 26.Viernes, día 26.Viernes, día 26.
*****XXI ENCUENTRO DE ESTUDIAN-
TES CON MAX AUB.
Palacete San Antón, Ayuntamiento,
Círculo Segorbino.
10.30 h.

*****VII MUESTRA AUDIOVISUAL HIS-
TÓRICO DE SEGORBE.JFK, LA ES-
PERANZA ROTA.
MESA REDONDA «¿HUBO UNA ERA
KENNEDY?», con la participación de
Germán Reguillo Simón, profesor de
Derecho Político y Derecho Constitu-
cional de la UNED; Vicente Farnós de
los Santos, periodista, director de Cas-
telló Cultural y miembro del Consell
Valenciá de Cultura; y Josep Lluís Do-
ménech Zornoza, miembro de la Junta
de Govern de l�Acadèmia Valenciana
de la Llengua y de l�Associació de Cro-
nistes del Regne de València. Modera-
dor: Rafael Martín Artíguez, Cronista
Oficial de la Ciudad.
Teatro Serrano. 19.30 h.
Sábado, día 27.Sábado, día 27.Sábado, día 27.Sábado, día 27.Sábado, día 27.
*****FERIA DEL LIBRO.  Plaza del Agua
Limpia. De 11 a 20 horas.
· 5% de descuento en la compra de li-
bros.
*****ENTREGA DE PREMIOS del XXXV
Certamen Literario Comarcal, Infantil y
Juvenil. Sala de los Alcaldes.  12.00 h.
*****TALLER «CUIDADOS DE BONSAIS
PARA NIÑOS». Organizado por el Club
Bonsai Segorbe con la colaboración de
la Concejalía de Medio Ambiente.
Plza. del Alto Palancia.  A partir de las
11.00 h.
*****VII MUESTRA AUDIOVISUAL HIS-
TÓRICO DE SEGORBE. JFK, LA ES-
PERANZA ROTA. Proyección de la pe-
lícula CORTINA RASGADA. Teatro Se-
rrano. Entrada gratuita. 19.00 h.
(*) No recomendada para menores de
18 años.
*****Proyección de la película ¡QUÉ NO-
CHE LA DE AQUEL DÍA!. Teatro Se-
rrano. Entrada gratuita. 22.30 h.
(*) Apta para todos los públicos.
Domingo, día 28.Domingo, día 28.Domingo, día 28.Domingo, día 28.Domingo, día 28.
*****ROMERIA A LA ESPERANZA, orga-
nizado por la Asociación de Sevillanas
del Alto Palancia.
Salida desde la Plaza del Agua Limpia.
9.30 h.
*****VII MUESTRA AUDIOVISUAL HIS-
TÓRICO DE SEGORBE. JFK, LA ES-
PERANZA ROTA.
Proyección de la película ARDE MIS-
SISSIPI.
Teatro Serrano. Entrada gratuita.
19.00 h.
(*) No recomendada para menores de
18 años.
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VENTA y ALQUILER
de LOCALES en

Galería Comercial

c/ Castellón, 10 SEGORBE

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

VENTA de Dúplex

en calle Arco

SONEJA
a estrenar

VENTA de PISO y

PLAZA de GARAJE
a estrenar

AVDA. CORTES VALENCIANAS

Nº30 · SEGORBE

El Ayuntamiento estudia una bajada
generalizada de los impuestos para el 2014

Economía saneada y carga financiera baja, permiten plantearloEconomía saneada y carga financiera baja, permiten plantearloEconomía saneada y carga financiera baja, permiten plantearloEconomía saneada y carga financiera baja, permiten plantearloEconomía saneada y carga financiera baja, permiten plantearlo

El equipo de gobierno del Ayunta-
miento de Segorbe está realizando un
estudio presupuestario para valorar el
grado de reducción de los impuestos
municipales de acuerdo con las obliga-
ciones legales de cumplir con los prin-
cipios de sostenibilidad presupuestaria
y buscando no entrar en déficit, siendo
conscientes que en estos últimos cua-
tro años las arcas municipales han su-
frido una merma en sus ingresos, en el
ejercicio 2012 se han dejado de ingre-
sar más de 500.000 �.

Según fuentes municipales, los mo-
tivos que están llevando a realizar esta
bajada generalizada de impuestos está
motivada por tener una economía sa-
neada, una carga financiera muy baja
como consecuencia de haberse redu-
cido la deuda cerca de un 40%, y ver
como todos los parámetros económi-
cos nacionales  predicen un crecimien-

to económico para el 2014 y con ello
un incremento de la producción y de
ingresos.

Los Impuestos que se están estu-
diando su disminución, serán el IBI en
lo referente al valor catastral, el Im-
puesto sobre obras y construcciones, 
las plusvalías, el Impuesto sobre Acti-
vidades Económicas, etc.

Así mismo se continuará con la bo-
nificación en 100 % el Impuesto de bie-
nes rústicos y el de circulación, «como
están actualmente y que lamentable-
mente no cuentan con un apoyo claro
por parte de los grupos de la oposición»
señaló el alcalde, Rafael Calvo.

Con esta batería de bajadas en los
impuestos, el equipo de gobierno pre-
tende hacer un esfuerzo más y ayudar
al relanzamiento de la economía segor-
bina y con ello a favorecer la creación
de empleo.

El Equipo de Gobierno  ha
logrado un año más cerrar el
ejercicio con un superávit en
su remanente de tesorería de
748.973 eur, 185.396 eur más
que en el 2011. Según el ba-
lance presentado por el alcal-
de de la ciudad, Rafael Cal-
vo, entre las cifras más des-
tacadas en el resumen anual,
destaca que a 31-12-2011 el
Ayuntamiento tenía deudores
por una cantidad de
4.724.856 eur, y un año des-
pués esa cantidad se ha re-
ducido a 4.301.811 eur, o sea
se ha reducido la cartera de
deudores en 423.045 eur.

También se continúa con la
reducción del gasto corriente,
en concreto en el año 2011 el
ayuntamiento gastó
7.911.544 eur y en el 2012,
7.030.557 eur, por lo que se
han reducido los gastos en
880.896 eur. En el apartado
de personal la reducción ha

sido de 303.042 eur con res-
pecto al 2011, algo más de la
mitad debido a no pagar la ex-
traordinaria de Navidad.

Por otro lado, los ingresos
corrientes de 2012 se han vis-
to disminuidos en 537.088 eur
frente a 2011. El resultado
presupuestario ajustado des-
taca el esfuerzo realizado por
reducir la deuda, ya que en el
presupuesto aprobado no se
contemplaba partida alguna
para hacer frente a esta re-
ducción y es por ello que apa-
rece -1.049.717 eur como
consecuencia de esta aporta-
ción extraordinaria que se ha
aplicado contablemente a di-
cha reducción.

Otro dato destacable fue-
ron los más de 2.163.000 eur
no presupuestados en el 2012
que el equipo de gobierno
destinó a amortizar deuda,
pasando de algo más de
6.000.000 eur actualmente a

3.955.958 �. «Así mismo está
previsto que a lo largo de este
año sigamos amortizando
deuda y esperamos que a 31-
12-2013 nuestra deuda con
los bancos no sea más de
3.500.000 eur» indicó Calvo.

El Equipo de Gobierno se
ha propuesto destinar los
748.973 eur que hay de su-
perávit como remanente de
tesorería para gastos gene-
rales en el año 2013, al pago
de la deuda de acuerdo con
lo que establece la ley y a in-
versiones y con ello generar
empleo.

El alcalde explicó que «es-
tos datos positivos del Ayun-
tamiento suponen el cumpli-
miento de los parámetros de
sostenibilidad presupuestaria
exigida por el Gobierno de
España, así como demuestra
un año más la buena gestión
económica por parte del ac-
tual Equipo de Gobierno».

Cierre del ejercicio en positivo
El equipo de gobierno ha planteado una negociación con las

empresas que llevan a cabo el mantenimiento de los ascensores
y ha conseguido sustanciosas ventajas, según el alcalde, Rafael
Calvo. Los contratos de cada uno de los once ascensores exis-
tentes, tenían una vigencia diferente, ya que se firmaron a medi-
da que se iban instalando los mismos, y no se podía lleva a cabo
una reagrupación de los contratos hasta que no empezaran a re-
novarse. Se han reagrupado en dos lotes, quedando en uno de
ellos, los del Teatro Serrano, del Edificio Navarro Reverter, Par-
king de la Calle Marcelino Blasco, edificio Consistorial, Palacete
San Antón y  Edificio Belluga, que se han adjudicado para los
próximos cuatro años, por ser la mejor oferta económica, a As-
censores La Plana S.A. por 6.720 eur, mientras que hasta la fe-
cha los contratos individuales de estos seis ascensores ascendía
a 12.221 eur. Por otro lado, se ha agrupado otros cinco ascenso-
res: Centro Acuático, Pintor Camarón, Edificio Glorieta, Centro
Interpretación de la Entrada y Centro Cultural. El coste anual que
hasta ahora suponía dichos contratos de mantenimiento ascen-
día a 9.830 eur y ha sido adjudicado por tres años a la empresa
Otis Zardoya S.L. por 4.500 eur. Además las dos empresas asu-
mirá gastos de luz y teléfono de los ascensores y gastos de recla-
mación de otras empresas del coste derivado de la terminación
de los contratos en vigor. En resumen, el coste global de mante-
nimiento de los contratos de los once ascensores ascendía a
22.051 � y a partir de ahora que se han podido reagrupar, con las
nuevas adjudicaciones a partir de este año el Ayuntamiento abo-
nará 11.220 �, obteniendo un ahorro de 10.830, prácticamente un
50% menos de lo que hasta la fecha se pagaba.

El ahorro llega por los ascensores
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Se firma el convenio para el desarrollo del
Proyecto europeo Knowing

Entre la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y el AyuntamientoEntre la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y el AyuntamientoEntre la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y el AyuntamientoEntre la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y el AyuntamientoEntre la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y el Ayuntamiento

El secretario general de la
Federación Valenciana de Mu-
nicipios y Provincias, José A.
Redorat y el alcalde de Segor-
be, Rafael Calvo, firmaron el
pasado 13 de febrero, un con-
venio para la capitalización de
estrategias de innovación, en
el ámbito del proyecto europeo
Knowing.

El Ayuntamiento de Segor-
be, fue nominado por la Fede-
ración Valenciana de Munici-
pios y Provincias, para partici-
par en un proyecto europeo,
por tratarse de uno de los
Ayuntamientos más eficientes
en la reducción energética del
alumbrado público.

Dentro del mismo convenio,
se establece el compromiso
del Ayuntamiento para contra-
tar los trabajos técnicos de ela-
boración de un Plan de Medi-
das Innovadoras en el Ámbito
de la Eficiencia Energética, en
el que se incluirá un estudio de
la situación energética actual,
así como una relación de me-
didas de carácter innovador
para conseguir el máximo aho-
rro energético en todos los

ámbitos municipales, y debien-
do estar finalizado en el próxi-
mo mes de mayo. Para ello y
mediante procedimiento nego-
ciado se solicitó la colabora-
ción de tres empresas de ám-
bito nacional, autonómico y
provincial para que presenta-
ran sus propuestas.

Para poder llevarlo a cabo,

la FVMP destinará la cantidad
de 20.000 � , entregando el
25% a finales del mes de mar-
zo y el resto a la entrega del
documento del Plan, debiéndo-
se hacer cargo el Ayuntamien-
to de asumir los costes deriva-
dos de la preparación y super-
visión de dicho plan.

El alcalde subrayó que el

ayuntamiento le queda por sus-
tituir el 50 por ciento aproxima-
damente del alumbrado de las
calles, pero la actuación que se
consideraba más urgente por
su volumen era la de los edifi-
cios municipales. Hasta ahora
se ha conseguido rebajar el
consumo energético en un 20
por ciento, pero el objetivo de

la corporación es llegar al 40
por ciento. En estos momentos
la factura eléctrica que paga la
ciudad se eleva a una cantidad
comprendida entre 450.000 y
500.000 euros, por lo que una
reducción del 40 por ciento po-
dría representar hasta 200.000
euros menos.

Redolat subrayó dijo que
"nos sorprendió el avance que
había tenido Segorbe en mate-
ria de eficiencia energética y
eso fue uno de los puntos cla-
ves que nos llevó a tomar la
elección, además de que bus-
cábamos una población rural
de importancia y en toda la Co-
munidad Valenciana tal vez
Segorbe sea la que asume un
papel más claro de capitalidad
comarcal".

«Este convenio es muy im-
portante, porque demuestra
que el Ayuntamiento está rea-
lizando una buena gestión de
la energía, y gracias a esto se
va a conseguir seguir reducien-
do el consumo energético aún
más si cabe, y ello va a reper-
cutir en las arcas municipales»
señaló el alcalde.
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Se recupera el agua perdida en la
Fuente de los 50 Caños

Se filtraba por uno de los diques construidos hace unos 50 añosSe filtraba por uno de los diques construidos hace unos 50 añosSe filtraba por uno de los diques construidos hace unos 50 añosSe filtraba por uno de los diques construidos hace unos 50 añosSe filtraba por uno de los diques construidos hace unos 50 años

Desde mediados de febrero
la Fuente de los 50 Caños ve-
nía padeciendo la falta de agua
que después de una pérdida
radical, quedó con ocho caños
con un poco de agua, luego
cinco y finalmente, ninguno.

Aunque por distintas cau-
sas, cada tres o cuatro años,
se produce un acusado des-
censo del caudal de la fuente,
que se vuelve a recuperar con
posterioridad, en esta ocasión
se trataba de un problema más
grave ya que el agua no llega-
ba a los caños y además la
fuga se estaba produciendo
incluso después de unos días
de intensas lluvias.

El alcalde de la ciudad, Ra-
fael Calvo ya señaló que «no
se trata de un problema de se-
quía, porque con la sequía baja
el nivel, pero en esta ocasión
es que ha desaparecido el ni-
vel y el agua se escapa a rau-
dales, ha abierto una vía y eso
ha supuesto que haya una
mayor presión sobre ella y se
va por el peor sitio que se pue-
de ir que es por debajo de la
cimentación del dique o muro
que se construyó para su man-
tenimiento».

La proximidad de la festivi-
dad de Semana Santa aconse-

jó tomar medidas extraordina-
rias y urgentes para solucionar
el problema aunque fuera pro-
visionalmente.

Desde el ayuntamiento se
pudieron en contacto con ope-
rarios que ya trabajaron en un
problema similar ocurrido hace
años para que aportaran su ex-
periencia en la resolución del
problema. Entre tanto todo
apuntaba a que el agua había
ido socavando el terreno has-
ta desaguar en el río Palancia
por capas inferiores al nivel de
la fuente.

Después de realizar varias
pruebas, se decidió taponar
dos fugas muy importantes que
tenía uno de los diques y su-
plementar el canal con agua
proveniente de la fuente del
Relojero y de las Chorras, dan-
do un resultado satisfactorio,
ya que a las pocas horas se vio
como el agua volvía a entrar en
el canal que reparte a los 50
Caños.

A las 24 horas, y como con-
secuencia de la presión ejerci-
da por el agua embalsada, las
pequeñas fugas se convirtieron
en cuatro grandes, lo que obli-
gó a tener que desaguar y vol-
ver a secar la fuente para po-
der tapar las fugas aparecidas.

Tras distintas actuaciones
como la limpieza del vaso su-
perior que reparte el agua a los
caños y la reparación de las ci-
tadas fugas y después de quin-
ce días de trabajo, el ayunta-
miento de Segorbe conseguía
devolver el agua a la singular
fuente. Comenzó a subir el ni-
vel del agua y a fluir por todos
los caños. Desde el miércoles
día 27 de marzo la fuente no

sólo conseguía recuperar su
caudal sino que llevaba más
agua de lo habitual.

Los trabajos consistieron en
reforzar varios diques que se
construyeron hace unos cin-
cuenta años para evitar que el
agua se escapara al río. Con
las obras, realizadas median-
te catas, se conseguía reforzar
la impermeabilidad del muro,
evitando las fugas y filtraciones
y dieron como resultado más
caudal del que tenía la fuente
en los últimos años.

«Ahora mismo, sumando los
distintos caudales de los 50
caños y las chorras salen
aproximadamente 40 litros por
segundo que en términos de
nuestra tradición, sería casi
una hilada de agua que es un
caudal importantísimo», seña-
ló Angel Berga, concejal de
Urbanismo, que ha estado al
cargo de las obras.

Berga aseguró que "en es-
tos días próximos se va a se-
guir trabajando en la imper-
meabilización de otras fugas,
que aunque son menores, se
van a aprovechar para taponar-
las y conseguir retener el máxi-
mo de caudal posible".

La solución al problema de

la fuente llegaba en vísperas
del puente de Semana y San-
ta y Pascua, fechas en las que
el paraje de los 50 caños es
muy visitado tanto por vecinos
como por turistas. Desde el
ayuntamiento se ha destacado
también que la fuente es un
símbolo y un lugar emblemáti-
co para Segorbe y de ahí el
esfuerzo que se ha realizado
para tenerla a punto en fechas
tan significadas.

Según explicó el concejal
Berga, la fuente de los 50 Ca-
ños se encontraba en la lade-
ra del Río Palancia, hasta que
en la riada del año 1957 des-
apareció. Cuatro años des-
pués, y con el fin de evitar que
este suceso se volviera a re-
petir,  se decidió elevarla dos
metros, circunstancia que obli-
gó a subir el nivel del agua,
creando desde entonces múl-
tiples averías producidas por
escapes del agua embalsada
proveniente del propio manan-
tial que nace en dicha fuente.

De nuevo el agua vuelve a
fluir por todos los caños de la
fuente y tanto segorbinos como
visitantes van a seguir tenien-
do como referente turístico
esta emblemática fuente.
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Sentencias contradictorias colocan en un dilema
al ayuntamiento por la casa de la Cueva Santa

El equipo de gobierno estudia dar marcha atrás con el proyecto

En fecha 25 de Marzo de
2013 la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo  del Tribunal
Superior de Justicia de la Co-
munidad Valenciana ha dicta-
do sentencia en la que estima
el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por el Sr.
Francisco Pérez Ardit contra la
aprobación definitiva de la mo-
dificación puntual nº 5 del PE-
PRI; siendo la parte demanda-
da la Comisión Territorial de
Urbanismo de Castellón que
aprobó definitivamente la cita-
da modificación puntual.

Esta sentencia declara nulo
el cambio a uso dotacional ad-
ministrativo-institucional del in-
mueble sito en la Plaza Cueva
Santa, nº 17, que era propie-
dad del Sr. Pérez Ardit y de su
esposa y que le fue expropia-
do por este Ayuntamiento con
el fin de incorporarlo al patri-
monio municipal, mantenerlo
en condiciones de ornato ade-
cuadas a su entorno, preservar
la imagen de la Virgen y a me-
dio plazo destinarlo a algún fin
dotacional que redunde en be-
neficio de la población.

Recordemos que los propie-
tarios del inmueble se opusie-
ron desde el inicio del procedi-
miento a todos los actos y
acuerdos adoptados por este
Ayuntamiento para la adquisi-
ción del inmueble. Han acudi-
do a los tribunales de justicia
que han dado la razón a este
Ayuntamiento en los cinco re-
cursos contenciosos interpues-
tos por los propietarios y en las
medidas cautelares. Incluso
alegó ante los tribunales una

presunta vulneración de los
derechos fundamentales, que
el tribunal declaró que no se
produjo.

Los servicios técnicos muni-
cipales tasaron la vivienda que
ocupa un solar de 68 m2 y se
encuentra en un estado ruino-
so en 100.594,62 euros, que
fueron depositados en la Caja
General de Depósitos, dinero
que ha sido cobrado por los
propietarios.

Lejos de un valor sentimen-
tal o cualquier otro aprecio a la
vivienda; lo único que ha mo-
vido a los antiguos propietarios
a plantear tan elevado número
de contenciosos a este Ayun-
tamiento y a la Consellería ha
sido que se le pagase con di-
nero público los 242.507,44
euros que pedían por el inmue-
ble. El equipo de gobierno del
PP se opuso a esta petición y
solo contó con el apoyo de las
minorías socialistas y republi-
cano, por lo que se puede ob-
servar que nuevamente el PP
defiende intereses generales
del pueblo de Segorbe y la opo-
sición se alinea con intereses
privados de quien es amigo de
ellos.

El 17 de Noviembre de 2011
el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 1 de Caste-
llón resolvió autorizar al Ayun-
tamiento de Segorbe la entra-
da en el edificio. Hasta esa fe-
cha no se pudo acceder al mis-
mo y el Ayuntamiento tuvo que
hacer la tasación del bien con
los datos que documentalmen-
te poseía y con la inspección
ocular que desde el exterior del

inmueble pudo realizar.
Una vez este Ayuntamiento

ha podido comprobar la situa-
ción en que se encuentra el
edificio, se demuestra que este
Ayuntamiento se ha guiado
siempre por el interés general
y su único objetivo era adoptar
las medidas de seguridad y or-
nato que el inmueble requiere;
obligaciones que los propieta-
rios no quisieron asumir.

La última sentencia, de 5 de
febrero de 2013, da la razón a

este Ayuntamiento en lo que se
refiere al correcto proceder en
cuanto al procedimiento expro-
piatorio; pero sitúa al equipo de
gobierno municipal en un dile-
ma: ¿continuamos con la reha-
bilitación de un edificio ruino-
so dado que es de nuestra pro-
piedad y la justicia nos ha dado
la razón en cuanto al correcto
procedimiento de expropia-
ción? ¿si es nula la modifica-
ción puntual carece de sentido
la expropiación y el inmueble

debe volver a sus antiguos pro-
pietarios? ¿presentamos re-
curso de casación contra la
sentencia que declara nula par-
cialmente la modificación pun-
tual? Los servicios técnicos y
jurídicos de este Ayuntamien-
to están trabajando sobre las
consecuencias de estas sen-
tencias contradictorias y cuál
es la opción que debe defen-
der este Ayuntamiento, velan-
do por los intereses generales.
Grupo Municipal PopularGrupo Municipal PopularGrupo Municipal PopularGrupo Municipal PopularGrupo Municipal Popular

El  Ayuntamiento de Segor-
be aprobará próximamente en
sesión plenaria la rectificación
del inventario municipal de bie-
nes y derechos de la Corpora-
ción, correspondiente a los mo-
vimientos producidos en el
ejercicio del 2011, ya que el
2012 solo se va a poder inven-
tariar una vez cerrado el ejer-
cicio.

Los bienes que constituyen
el Activo a 31 de diciembre de
2011, ascienden a la cuantía
de 150.534.261,69 euros.

Hay que indicar, no obstan-
te, que  los bienes integrados
en el epígrafe 3º  del Inventa-
rio, Bienes Históricos y Artísti-
cos, están pendientes de valo-
ración, pues  ésta  requiere de

un dictamen técnico especiali-
zado que determine el valor
real de la importante pinacote-
ca y de  los fondos históricos
del archivo municipal, lo que
resulta complejo dado el gran
número de bienes de propie-
dad municipal correspondien-
tes a este epígrafe y la necesi-
dad de expertos en esta mate-
ria.

Con respecto al ejercicio
anterior, el  patrimonio activo
de la Corporación, ha  experi-
mentado un aumento de
3.464.973,48.

Si desglosamos las variacio-
nes según epígrafes, podemos
destacar:

- Epígrafe 1º, bienes in-
muebles: este apartado ha au-

mentado  2.134.424,99 euros
en este ejercicio, lo que ha su-
puesto el incremento más con-
siderable dentro del activo.

- Epígrafe 3º, bienes his-
tóricos y artísticos: ha aumen-
tado en 500 �.

- Epígrafe 5º, vehículos:
ha experimentado un aumento
de 14.160 euros en el ejercicio.

- Epígrafe 7º, muebles: ha
aumentado 122.415,32 euros

- Epígrafe 8, bienes y de-
rechos revertibles, en el que se
incluyen los bienes inmuebles
objeto de concesión y que de-
berán revertirse al Ayunta-
miento de Segorbe: ha aumen-
tado en 1.193.473,17�, por la
incorporación del edificio del
centro hípico deportivo.

Se incrementa el patrimonio en 3'5 millones de euros
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Beatriz Aznar, Premio de la Energía
Presidió el acto el ministro de Industria y Energía, José Manuel SoriaPresidió el acto el ministro de Industria y Energía, José Manuel SoriaPresidió el acto el ministro de Industria y Energía, José Manuel SoriaPresidió el acto el ministro de Industria y Energía, José Manuel SoriaPresidió el acto el ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria

La segorbina Beatriz Aznar
Millán, periodista en EL MUN-
DO de Castellón, ha sido ga-
lardonada con el premio GAS
en la XXIV edición de los Pre-
mios de la Energía.

El jurado ha reconocido su
papel clave en la divulgación
de la creación del «céntimo
verde» y su impacto sobre la
industria azulejera española,
cuya producción se concentra
en un 90% en la provincia de
Castellón. El jurado considera
que Beatriz Aznar ha tratado
este tema con todo rigor y aná-
lisis. También ha destacado el
papel de la división de Caste-
llón de EL MUNDO y especial-
mente de esta periodista, que
ha sido sensible a las conse-
cuencias del impuesto al con-
sumo de gas en esa industria
y ha dado voz a la defensa de
los intereses económicos y
sociales de su ámbito de in-
fluencia.

El acto de entrega fue pre-
sidido por el Ministro de Indus-

tria, Energía y Turismo, José
Manuel Soria, y el Presidente
del Club Español de la Ener-
gía, Rafael Villaseca. El acto
contó con la asistencia de más
de 450 personalidades rele-
vantes del mundo de la ener-
gía, tanto desde la vertiente
política, como empresarial, y
con numerosos profesionales
del mundo de la prensa, entre
los que se encontraron los nue-
ve periodistas reconocidos por
las diferentes categorías en las
que se distribuyen los premios.

Entre los galardonados se
encontraba el prestigioso pe-
riodista Luis del Olmo.

BeatrizBeatrizBeatrizBeatrizBeatriz
Licenciada en Ciencias de la

Información, especialidad Pe-
riodismo, por la Universidad
Cardenal Herrera-CEU. Mon-
cada (Valencia). 1997-2002.

Trabajó en prácticas en Ra-
dio Escavia de Segorbe en los
veranos de 1998 a 2000,  y
también en el 2000, en infor-
mativos locales en TV Canal.

Y en 2001 en Onda Cero Va-
lencia. Fue responsable del
Gabinete de prensa de los
Campeonatos de España Uni-
versitarios en la Universidad de
Valencia (mar-1999).

Ya como profesional, entre
2002 y 2003 realizó labores de
redactora y presentadora del
informativo local en Canal 38
Televisión de Castellón. Tam-
bién presentó el programa de
debate «Comarca Abierta» de
periodicidad semanal en TV
Canal de Segorbe.

Entre 2003 y 2005 fue redac-
tora y locutora de «Hora 14» y
«Hora 20» Castellón, y «Hoy
por hoy Castellón». Además,
asumió la presentación de los
informativos matinales provin-
ciales en Radio Castellón Ca-
dena Ser.

Entre 2005 y 2007 redacto-
ra de la edición en Castellón
del diario Las Provincias.

En 2007 pasó como redac-
tora a la sección de economía
del diario El Mundo Castellón.

El pasado 23 de febrero de
2013 se celebró la IV Edición
ASUCAP de los Mejores Vinos
de Castellón, de la Asociación
de Sumilleres de Castellón y
Provincia, en la que práctica-
mente todas las bodegas de la
provincia participaron exhi-
biendo sus productos y hacien-
do especial énfasis en la cali-
dad y variedad de los mismos,
entre los que se encontraban
los vinos elaborados en Segor-
be por la bodega
DIvinos&viñas.

Tras la cata a ciegas de to-
dos los vinos presentados, la
Asociación de Sumilleres de
Castellón otorgó las distincio-
nes a los caldos más destaca-
dos, encontrándose entre
ellos, La Perdición 2011, con
la Medalla de Oro al mejor vino
tinto crianza de Castellón

La directora general de In-
dustrias Alimentarias de la
Consellería de Agricultura,
Marta Valsangiacomo y José
Domingo Giner Beltrán, dipu-
tado delegado de Desarrollo
Rural de la Diputación de Cas-
tellón, hicieron entrega de esta
distinción destacando el es-
fuerzo realizado por la bodega
segorbina que está consiguien-
do abrirse paso por el difícil
mundo de la viticultura y la
enología.

La Directora General desta-
có el aumento en la exporta-
ción de vino de la Comunidad
Valenciana, que ha incremen-
tado en un 16,4% en 2012 con
respecto al año anterior; como
ocurre con la bodega segorbi-
na Divinos&viñas, que expor-
ta ya sus caldos a Alemania,
Suiza, Dinamarca, Bélgica y

Holanda, llevando el nombre
de Segorbe por toda Europa.

La bodega de Segorbe
Divinos&viñas elabora sus vi-
nos en el Polígono de la Espe-
ranza y cultiva las variedades
de uva Cabernet sauvignon,
Merlot, Tempranillo y Muscat
a orillas del Pantano del Rega-
jo en su Finca de la Tarihuela.
Tòfol Pons, bodeguero y viti-
cultor, y Carmina Sender Li-
cenciada en Enólogía, elabo-
ran sus vinos La Perdición y la
gama de Odiseas (blanco, tin-
to y rosado) con un único obje-
tivo: conseguir vinos de la
máxima calidad siempre res-
petando las tradiciones, pero
en continua investigación.

 El reconocimiento alcanza-
do recientemente al aparecer
seleccionado con otros 399 en-
tre 4.000, en la Guía de vinos

Medalla de oro para el mejor vino tinto crianza de Castellón

2013 del periódico ABC, eleva
la categoría del producto estre-
lla de la marca, La Perdición,
que el catador, con una bote-
lla de la cosecha del 2010, des-

cribe: "Vuelve a estar en su
punto después de necesitar
dos catas. Notas de finura y
frescura, fruta cierta aunque no
muy presente..."
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Visita del cónsul de Méjico
en Valencia

Mostró mucho interés por la Fundación Max AubMostró mucho interés por la Fundación Max AubMostró mucho interés por la Fundación Max AubMostró mucho interés por la Fundación Max AubMostró mucho interés por la Fundación Max Aub

Desde 1957

El cónsul honorario de Méji-
co en Valencia, Pablo Romá
Bohorques, que recientemen-
te tomó posesión de su cargo,
fue recibido el 14 de febrero por
el alcalde, Rafael Calvo. Se
trata de una de las primeras vi-
sitas de carácter institucional
que realiza el nuevo cónsul.

La recepción tuvo lugar en
la alcaldía del ayuntamiento en
presencia del concejal de Cul-
tura y director de la Fundación
Max Aub, Francisco Tortajada.

Romá se interesó por el le-
gado de Max Aub que se en-
cuentra en la sede de la Fun-
dación que lleva su nombre
sita en Segorbe.

El director de la Fundación,
le puso en antecedentes de
cómo este importante legado
cultural llegó a Segorbe; del
acto de constitución de dicha
Fundación bajo la presidencia
del entonces Presidente del
Gobierno, José María Aznar,
en el año 1997; y de la compo-
sición del Patronato en el que
se encuentran instituciones
como el Ministerio de Cultura,
la Consellería de Cultura, las
Diputaciones Provinciales de

Castellón y Valencia, el Ayun-
tamiento de Segorbe y la Fun-
dación Bancaja. También le
informó de todas las activida-
des que se están realizando.

Ante todo ello, el Cónsul re-
conoció que no era conocedor
de la magnitud de este proyec-
to cultural tan ligado a Méjico,
y se comprometió a visitar en
los próximos días la Fundación
y a estudiar posibles mecenaz-
gos de entidades privadas que,
a través del Consulado o la
Embajada de Méjico, pudieran
participar en algunos proyectos
de la Fundación.

Por otra parte, el alcalde le
ofreció la posibilidad de que el
Ayuntamiento actúe como pun-
to de unión entre la colonia de
mejicanos existente en Segor-
be y la comarca del Palancia
(20 ó 30) y el Consulado, aten-
diendo cualquier problema que
les pueda surgir, y dando tras-
lado de los mismos, y de esta
forma evitar que se tengan que
desplazar para poder realizar
sus gestiones. El cónsul estu-
vo muy interesado de esta ofer-
ta, ya que a través del Ayunta-
miento los ciudadanos mejica-

nos van a tener un mayor ac-
ceso al cónsul.

Por último, el cónsul se in-
teresó por el potencial indus-
trial que ofrece Segorbe a fu-
turos inversores, ya que uno de
unos de sus objetivos es ofre-
cer la Comunidad Valenciana,
a través de la Embajada, como
un territorio de prosperidad y
futuro y para ello está estudian-
do diferentes focos industriales
para poder ofrecer. El Cónsul
explicó al alcalde el interés de
empresas mejicanas (que en
su expansión pueden invertir
alrededor del mundo más de
400.000.000.000 eur) por Es-
paña a la hora de realizar po-
sibles inversiones, ya que por
el cariño que le tienen como la
segunda madre patria, es uno
de los países que en primer lu-
gar estudian.

El Alcalde le explicó porme-
norizadamente todas las infra-
estructuras existentes en la
ciudad (polígonos industriales,
red de comunicaciones, elec-
tricidad, gas, nuevas tecnolo-
gías como wifi, precios venta-
josos del suelo ya urbaniza-
do,�), mostrando el Cónsul su

interés al parecerle una oferta
competitiva y se comprometió
a tener presente nuestra ciu-
dad en el caso de que inverso-
res mejicanos planteen inver-
tir en la Comunidad Valencia-

El vicepresidente de la Di-
putación, Miguel Barrachina y
el diputado de Cultura, Héctor

Folgado, se reunieron con la
presidenta de la Asociación
Fray Luis Amigó, Teresa Cán-

dido, y con María Teresa Rue-
da para definir las líneas de tra-
bajo del futuro convenio entre
las dos entidades con el fin de
conmemorar el centenario de
la llegada a Segorbe de fray
Luis Amigó y Ferrer.

La principal finalidad de las
acciones programadas para la
celebración del Centenario es
recaudar recursos para que la
asociación pueda seguir reali-
zando su labor de ayuda a los
más necesitados de la ciudad,
especialmente a niños y ancia-
nos. Entre los actos solidarios
programados destacan exposi-
ciones, concursos de pintura
entre los niños de los colegios
de Segorbe, conferencias, con-

na.  Tratados estos asuntos, en
una reunión que duró algo más
de hora y media se emplaza-
ron a tener una relación cordial
y fluida para que los asuntos
tratados dieran algún fruto.

La Diputación con la Asociación Fray Luis Amigó
ciertos solidarios, recogida de
alimentos, ropa y dinero para
destinarlo a las personas más
necesitadas.

Como colofón, editarán una
obra biográfica que conmemo-
rará los 100 años desde que el
Monseñor Amigó llegara a la
ciudad de Segorbe, y cuyas
páginas narrarán la vida y obra
del Obispo. Este es el objetivo
de la comisión pro Centenario
del Obispo Fray Luis Amigó.

Dicha entidad tiene un papel
de cohesión social fundamen-
tal para Segorbe, destacando
la ayuda al sostenimiento del
Colegio Nuestra Señora de la
Resurrección de las Hermanas
Terciarias Capuchinas del mu-

nicipio.
Este centro de acogida para

menores presta una atención
de carácter integral y educati-
va a niños con diferentes pro-
blemas de desarraigo. Ade-
más, la asociación desempe-
ña multitud de acciones socia-
les y solidarias a favor de las
personas que más lo necesitan
de la capital del Alto Palancia.

Barrachina ha destacado
que �la enorme labor que la
asociación viene desempeñan-
do en favor de las personas
más necesitadas y que atravie-
san dificultades, sobre todo en
estos momentos de dificultad
para muchas familias�.



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBE CALENDCALENDCALENDCALENDCALENDARIO DE MARZOARIO DE MARZOARIO DE MARZOARIO DE MARZOARIO DE MARZO1010101010 ABRIL  - 2013ABRIL  - 2013ABRIL  - 2013ABRIL  - 2013ABRIL  - 2013

Gas Natural quiere llegar
a todas las viviendas

Premio PYME ORO 2001

Casa

Alba

¡Muchas y buenas

razones

para visitarnos!

La compañía energética
Gas Natural Cegas ha presen-
tado el proyecto de gasifica-
ción de Segorbe en el transcur-
so de un acto celebrado en el
Teatro Serrano, en el que in-
tervinieron el director general
de Gas Natural Cegas, Rober-
to Cámara, la delegada de la
compañía en Castellón, Ra-
quel Vallejo y el alcalde de la
ciudad, Rafael Calvo.

La compañía, que obtuvo la
licencia de distribución de gas
natural en el municipio el pa-
sado mes de noviembre, ha
superado ya los trámites admi-
nistrativos municipales oportu-
nos, por lo que emprende aho-
ra esta nueva fase de construc-
ción de la red, según informa-
ron ayer fuentes de la empre-
sa, que  tiene previsto ampliar
la actual red de gas natural, lle-
gando a todos los rincones del
municipio, en dos fases, con
una previsión de invertir
500.000 euros en construir una
red de distribución de aproxi-
madamente cinco kilómetros
de longitud.

La empresa ha lanzado una
amplia campaña informativa

con un numeroso grupos de
agentes que tienen la intención
de recorrer, casa por casa, to-
das las viviendas de la pobla-
ción, así como comercios e in-
dustrias.

Vallejo, explicó a los ciuda-
danos el nuevo plan de gasifi-
cación y las redes de distribu-
ción que está previsto cons-
truir. Además, habló sobre los
usos y ventajas del gas natu-
ral y el proceso de comerciali-
zación con los nuevos puntos
de suministro.

Gas Natural Cegas es la dis-
tribuidora de Gas natural Fe-
nosa en la Comunidad Valen-
ciana, en la que opera desde
hace 160 años y donde cuenta
con más de 639.500 puntos de
suministro de gas y una red de
distribución que supera los
7.280 kilómetros.

Actualmente, la compañía
realiza el suministro de gas
natural a 189 municipios en la
Comunidad Valenciana y se
encuentra en pleno proceso de
expansión.

El Ayuntamiento de Segor-
be ha puesto en marcha una
nueva edición de la Ruta de
la Tapa, abriendo la posibili-
dad de que los establecimien-
tos que el año pasado decli-
naron participar en el evento
lo hagan este año, dado el
excelente resultado obtenido.

La Concejala de Turismo
del Ayuntamiento de Segor-
be, Soledad Santamaría y el
Gerente del Patronato, Mi-
guel Bolumar mantuvieron
una primera reunión con re-
presentantes de los bares y
restaurantes de Segorbe para
tratar el asunto y establecer
una pautas organizativas en
esta tercera edición.

A pesar de su juventud, la
ruta de la tapa se considera
consolidada en el municipio
y poco a poco va siendo un
referente en el mes de mayo
y además de un complemen-
to para otros eventos que se
desarrollan en el municipio va
cogiendo fuerza como excu-
sa para visitar la población.

En dicha reunión se con-
cretaron datos como las fe-
chas de celebración de la
misma, que este año será
desde el 1 de Mayo al 9 de

Habrá una nueva edición
de  la Ruta de la Tapa

Junio. Igualmente, se ha fija-
do un horario para la ruta,
siendo por la mañana de 12
a 14:30 h y por la tarde de 19
a 21 h.

Al igual que el año pasa-
do, el precio queda fijado en
2�5 �, incluyendo una tapa y
bebida. Cada establecimien-
to ofrece dos tapas, una tra-
dicional y otra creativa, en las
que utilizarán tanto los pro-
ductos típicos de la zona
como innovarán con nuevas
propuestas.

Queda abierto el plazo
para presentar el impreso de
participación hasta marzo,
que se deberá entregar en la
oficina de turismo, al igual
que otros años para aquellos
bares o restaurantes de Se-
gorbe que estén interesados
en participar.

A raíz de esta reunión, se
ha comenzado a trabajar en
otros aspectos que pueden
ser interesantes para el co-
lectivo de bares y restauran-
tes, que se plantean nuevas
iniciativas juntos aprovechan-
do otros eventos que se rea-
lizan en la población.  Todo
ello con la finalidad de incen-
tivar la actividad comercial.
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La Asociación de Mujeres de Segor-
be celebró por todo lo alto el Día Inter-
nacional de  la mujer trabajadora.

Los actos comenzaron con la cele-
bración de una misa en la Catedral-
Basílica. Seguidamente las mujeres
segorbinas, presididas por Pilar Martí-
nez, se trasladaron hasta la Casa de la
Cultura de la Capital del Palancia, jun-
to al alcalde de Segorbe, Rafael Calvo
y la concejal de Igualdad, Soledad San-
tamaría para asistir a la inauguración
de los trabajos realizados durante todo
el año por las mujeres, de corte y con-
fección, bordados, frivolite y password.
En dicho acto se hizo entrega de los
premios del certamen de carteles y poe-
sía, Ruben Juan y Ana Torres, respec-
tivamente.

El plato fuerte de la jornada tuvo lu-
gar por la tarde, donde el Grupo de
Teatro Camarón, representaron en esta
ocasión en el Auditorio Salvador Seguí,
la obra de los Hermanos Quintero, «El
Genio alegre», que puso el punto y fi-
nal a los actos organizados con motivo
del Día Internacional de la Mujer Tra-
bajadora en la capital del Palancia.

A lo largo de la misma semana se
desarrollaron diversos actos. El prime-
ro de ellos, tuvo lugar el martes en el
Salón de Conferencias del Ayuntamien-
to con una charla sobre «La salud de
tus pies», a cargo de la podóloga Erika
Aparici Foncubierta, el cual reunió a
más de 130 mujeres que escucharon
con gran atención los consejos de esta
profesional.  La presidenta de la Aso-
ciación de Mujeres, Pilar Martínez, dio
las gracias a todos los asistentes. Acto,
que contó con la presencia del Alcalde
de Segorbe, Rafael Calvo, junto a la
concejala de Igualdad, Soledad Santa-
maría, que no quisieron perderse este
primer acto de la Asociación de Muje-
res. Jornada que culminó con una cho-
colatá en el Bar «El Torrós».

El miércoles por la tarde más de 200
personas asistieron al Teatro Serrano,
a la proyección de la película, «La pes-
ca del Salmón en Yemes». Mientras
que el jueves, la Asociación de muje-
res de Segorbe se trasladó en dos au-
tobuses a Valencia para ver en el Tea-
tro Principal el musical «La Bella y la
Bestia».

Día de la Mujer La Banda a por el Certamen
La Banda Sinfónica de la Sociedad

Musical de Segorbe, se ha marcado
como objetivo prioritario de estas
próximas semanas, su participación
en Primera Sección del Certamen
Provincial de Bandas de Castellón
que se celebrará el  domingo 28 de
abril a las 16,30h en el auditorio de la
ciudad de Castellón.

Este año como novedad en este
certamen, los conciertos de las
bandas  de Primera sección actuarán
el domingo por la tarde. Y lo hará en
primer lugar a las 16,30 h la Sociedad
Musical de Segorbe y en segundo
lugar la Sociedad Musical de
Burriana.

A destacar también las obras que
se interpretarán en el certamen, cuyos
autores son músicos y directores
segorbinos o con gran vinculación con
nuestra ciudad

Dada la importancia del evento se
invita a todos los socios y segorbinos
a acudir a dicho concierto para
acompañar a nuestra Banda
Sinfónica.

Como actos preparatorios al
Certamen, además, se han
organizado una serie de conciertos,
cuyas fechas y horarios son los
siguientes:

- Domingo 14 de abril: Concierto de

la Banda Sinfónica de la Sociedad
Musical de Segorbe en el Auditorio de
Peñíscola a las 12,00h (La Sociedad
Musical de Segorbe ha dispuesto
transporte y comida. Interesados
preguntar en el Butano. Pza Cueva
Santa de Segorbe)

- Sábado 20 de abril a las 19,00h
Concierto de la Banda Sinfónica de
la Sociedad Musical de Segorbe en
el Teatro-Auditorio de Catarroja junto
a la Banda «La Artesana» de
Catarroja

- Viernes 26 de abril a las 22.30h
Concierto- Ensayo de puertas
abiertas de la Banda Sinfónica de la
Sociedad Musical de Segorbe junto
con la Banda de la Sociedad Musical
de Estivella en el Auditorio Salvador
Seguí de Segorbe.

- DOMINGO 28 DE ABRIL A LAS
16,30h .- CERTAMEN DE BANDAS

PRIMERA SECCIÓN,
1ª Parte: Banda Sinfónica de la

Sociedad Musical de Segorbe con el
siguiente programa

Pasodoble «Sociedad Musical de
Segorbe» de Manuel M. Hervás Lino

Obra obligatoria « Tiempo de
Esperanza» de Juan F. Plasencia
Civera

Obra libre « Lira d�Iris» de Josep
M. Martinez Jimenez

Pza. AlmudínPza. AlmudínPza. AlmudínPza. AlmudínPza. Almudín
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Éxito deportivo y económico del
Campeonato de Europa de Tiro con Arco

No es fácil ver en nuestra
ciudad competiciones con par-
ticipación internacional y por
ello no resulta exagerado con-
siderar como extraordinario la
celebración del  Campeonato
de Europa de tiro con arco
IFAA que el pabellón multiusos
municipal de Segorbe acogió
entre el 27 de febrero y el 3 de
marzo.

El torneo reunió a casi dos
centenares de arqueros (140
hombres y 50 mujeres), con
edades comprendidas entre 7
y 78 años, de Suiza, Letonia,
Estonia, Finlandia, Hungría,
Portugal, Alemania, Inglaterra,
Francia, Italia, Escocia, San
Marino, Rusia y, por supues-
to, España. Dos jornadas de
entrenamiento y tres de com-
petición oficial configuraban un
completo programa en el que
se incluían actividades lúdicas
como la visita a lugares turísti-
cos de la ciudad.

En la programación estaba

prevista una concentración de
los arqueros uniformados y un
desfile con sus banderas des-
de el ayuntamiento recorrien-
do las principales calles de la
ciudad junto con el alcalde Ra-
fael Calvo, el vicepresidente de
la Diputación, Miguel Barrachi-
na, el diputado de deportes
Luis Martínez y el presidente
de la Asociación Nacional de
arqueros de Bosque, Luis Ca-
racena, pero debido a la clima-
tología tuvo que ser suspendi-
do el acto. Sin embargo si que
se celebró la ceremonia de
apertura en el pabellón muni-
cipal de Segorbe donde tuvo
lugar la tirada inaugural por las
autoridades y un pequeño des-
file por el anillo que forma la
pista de atletismo.

El campeonato contó con la
presencia de varios campeo-
nes del mundo en diferentes
categorías y los campeones
nacionales de los 14 países
participantes. En Segorbe se

pudieron ver lanzamientos con
distintos tipos de arcos en va-
rias categorías.

Entre los participantes espa-
ñoles que compitieron se en-
contraban los campeones de
España de sala, Víctor Cana-
lejas, Félix y Nacho Catalán, la
campeona del mundo en varias
modalidades, Encarna Garrido
y los hermanos Casal, ganado-
res de diversas competiciones.

Se trataba de la primera
gran prueba que se realiza en
nuestro país por la Asociación
Nacional de Arqueros  de Bos-
que, con el patrocinio de la Di-
putación Provincial y la colabo-
ración del Ayuntamiento de la
capital del Palancia.

Paralelamente a la compe-
tición, en el mismo pabellón se
instalaron varios puntos de
venta de arcos y flechas, así
como de productos agroali-
mentarios de la zona como
puede ser vino o aceite.

Ya en la primera jornada de

competición se pudo compro-
bar el alto  nivel de los partici-
pantes como lo evidencia que
uno de los arqueros conseguía
60x, la máxima puntuación po-
sible en una tanda de tiradas.

Tras las tiradas, en el cóm-
puto total, Hungría (7), Espa-
ña (8), Letonia (7) y Finlandia
(10) consiguieron la mayor par-
te de los campeonatos euro-
peos en juego, seguidos a gran
distancia por Escocia, Inglate-
rra, Francia, Suiza, Portugal y
Alemania.

La campeona del mundo de
tiro con arco de bosque Encar-
na Garrido se proclamó cam-
peona de Europa en la espe-
cialidad lonbow. No fue sin em-
bargo la mejor competición de
José Luis Iriarte, campeón del
mundo de bosque que terminó
tercero en su categoría.

Otros españoles que se pro-
clamaron campeones de Euro-
pa son José Luis Villaroel
(bowhunter-recurve), Jorge

Landivar (bowhunter-recurve
club), Fruedrich Hermann Zeis-
berg (barebow-recurve), Guio-
mar Hesse (longbow club),
Max Garner (longbow junior),
el campeón de España, Víctor
Canalejas (freestyle unlimited),
y Luis Miralles (freestyle limi-
ted recurve club).

La ceremonia de entrega de
premios y clausura del cam-
peonato contó con la presen-
cia del alcalde de Segorbe,
Rafael Calvo y varios compo-
nentes del equipo municipal de
gobierno. Calvo dio las gracias
por la elección de Segorbe
para la celebración del cam-
peonato y brindó la ciudad y las
instalaciones deportivas con
que cuenta, para cualquier otro
tipo de evento.

Representantes de la Aso-
ciación Española de Arqueros,
resaltaron las excelentes con-
diciones de las instalaciones y
agradecieron la colaboración
recibida del ayuntamiento.
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El Ayuntamiento de Segor-
be calificó de excelentes los
resultados económicos obte-
nidos por la celebración en la
ciudad del Campeonato Euro-
peo indoor de Tiro con Arco

Fuentes municipales seña-
laron que con motivo de la
competición se ha consegui-
do que por las calles de Se-
gorbe se vieran personas con
mapa en mano visitando lu-
gares turísticos, alojados en
los establecimientos hotele-
ros, comiendo en restauran-
tes, tapeando en terrazas o
realizando compras en co-
mercios.

Además, el sábado por la
tarde se realizó una visita
guiada para todos aquellos
participantes y acompañan-
tes del tiro con arco que, con
la guía oficial de turismo, vi-
sitaron los lugares más inte-
resantes de Segorbe, mu-
seos, Conjunto Histórico Ar-
tístico, Ayuntamiento, etc. La
visita se realizó con guías de
habla tanto en castellano
como en inglés para que to-
dos disfrutaran al máximo de
esta visita.

Resaltar que los pubs de la
ciudad también vieron incre-
mentado gracias a estos de-
portistas su aforo, y algunos
como el Palén llegaron a pro-
gramar una actuación en di-
recto que supuso tener un lle-
no total del local.

«Ha sido este fin de sema-
na y aprovechando la presen-
cia de turistas internacionales
y en su mayoría europeos,
que se ha podido valorar la
importancia de tener los seis
museos preparados con las
oportunas traducciones en los
principales idiomas, inglés,
francés y alemán» señaló la
responsable municipal de tu-
rismo, Soledad Santamaría.

En cuanto a los alojamien-
tos, destacar la alta ocupa-
ción que han tenido los hote-

les y alojamientos rurales
ubicados dentro del casco ur-
bano de la población. Aque-
llos establecimientos en los
que los participantes del tiro
con arco (en su mayoría ex-
tranjeros) no han tenido que
desplazarse con sus vehícu-
los, han sido los más deman-
dados y por ello la ocupación
en estos alcanzó casi el 100
%.

Los restaurantes también
han tenido buenas cifras, ya
que los deportistas no quisie-
ron perder la oportunidad de
degustar los  suculentos me-
nús que ofrecían elaborados
con nuestros productos más
típicos. También los comer-
cios de la zona centro han
visto como estos deportistas
y turistas adquirían productos
típicos de la zona.

«Es por ello que desde el
Equipo de Gobierno, en con-
creto desde la Concejalía de
Turismo, vamos a seguir
apostando por este tipo de
turismo deportivo que com-
plete nuestra actual oferta
turística» indicó Santamaría.

Así mismo, reseñar que
fueron más de 500 las perso-
nas que se acercaron al Pa-
bellón Polideportivo a lo lar-
go del fin de semana a pre-
senciar las eliminatorias,
creando un ambiente festivo,
todo ello propiciado por el
hecho de poder acceder gra-
tuitamente a ver una compe-
tición a nivel europeo que no
se había visto en Segorbe.

El responsable municipal de
Deportes, Francisco Tortajada
destacó el reconocimiento que
ha tenido tanto el Ayuntamien-
to, como el pueblo de Segorbe
por parte de los representan-
tes internacionales y naciona-
les de la Federación de Arque-
ros en el desarrollo del Cam-
peonato de Europa.

«Hay todavía personas, que
representan a algunos partidos
políticos, que no saben valorar
cuando nos encontramos en
situaciones especiales, donde
todo no vale» señaló Tortaja-
da.

El conseguir que el primer
Campeonato de Europa de tiro
con Arco Indoor celebrado en
España viniese a la ciudad de
Segorbe, se ha debido, según
Tortajada «al trabajo y dedica-
ción que se ha invertido desde
el Ayuntamiento. No podemos
permitir que se pueda intentar
menospreciar este éxito tan im-
portante, porque el logro ha
sido de todos. Desde los tra-
bajadores de los departamen-
tos de Cultura, Deportes, Tu-

rismo, personal de la Brigada
de Obras, a las empresas de
hostelería, restauración, turís-
ticas, comercios, bares, ciuda-
danos que han participado con
su presencia y , como no, los
representantes del equipo de
gobierno por conseguir con
una excelente puntuación, el
traer a nuestra ciudad un even-
to de estas dimensiones, con
deportistas de 14 nacionalida-
des y que se hayan ido con el
nivel tan grande de satisfac-
ción».

El concejal dijo que una
prueba de su palabra era la
carta recibida del presidente de
la Federación Nacional de Ar-

queros, Luis Caracena en la
que envía «un último gesto de
agradecimiento al Excmo.
Ayuntamiento de Segorbe, a su
Concejalía de Deportes, a to-
dos los colaboradores de es-
tas, así como al maravilloso
pueblo de Segorbe».

Caracena muestra en el es-
crito «nuestro agradecimiento
no debe quedarse sólo en las
instituciones nombradas, sino
que debemos hacerlo extensi-
ble a las personas que las in-
tegran, al Excmo. Sr. Alcalde
D. Rafael Calvo, al Concejal de
Deportes D. Francisco Torta-
jada y a todas las personas que
integran sus respectivos equi-
pos, todo esto unido a la cali-
dad, al calor y al interés de las
gentes de Segorbe y de la co-
marca del Alto Palancia que se
acercaron al Pabellón. A todos
ellos, gracias, gracias por su
colaboración, gracias por su
implicación, gracias por estar
presentes en cada acto insti-
tucional y gracias por su dedi-
cación y pasión por su trabajo
y su ciudad».

Concejalía de TurismoConcejalía de TurismoConcejalía de TurismoConcejalía de TurismoConcejalía de Turismo Concejalía de DeportesConcejalía de DeportesConcejalía de DeportesConcejalía de DeportesConcejalía de Deportes



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBE1414141414 ABRIL  - 2013ABRIL  - 2013ABRIL  - 2013ABRIL  - 2013ABRIL  - 2013CULCULCULCULCULTURATURATURATURATURA



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBEABRIL  - 2013ABRIL  - 2013ABRIL  - 2013ABRIL  - 2013ABRIL  - 2013 1515151515AAAAAUDIOUDIOUDIOUDIOUDIOVISUVISUVISUVISUVISUALALALALAL

VII Muestra de Audiovisual Histórico
Queda como la única referencia de muestra de cine histórico a nivel nacionalQueda como la única referencia de muestra de cine histórico a nivel nacionalQueda como la única referencia de muestra de cine histórico a nivel nacionalQueda como la única referencia de muestra de cine histórico a nivel nacionalQueda como la única referencia de muestra de cine histórico a nivel nacional

El magnicidio que asoló al
mundo hace 50 años, con el
asesinato del presidente los
EEUU, John Fitzgerald Kenne-
dy, centrará el ciclo de la VII
Muestra de Audiovisual Histó-
rico de Segorbe, que se cele-
brará entre los días 12 y 28 de
abril y que fue presentado el
pasado 22 de marzo por el al-
calde de la ciudad, Rafael Cal-
vo, el concejal de Cultura,
Francisco Tortajada y el direc-
tor de la muestra, José Mª Vi-
llagrasa.

Bajo el lema «JKF: la espe-
ranza rota» repasará, durante
tres fines de semana, los acon-
tecimientos que marcaron la
presidencia y su época (la in-
vasión de bahía de Cochinos,
la crisis de los misiles de Cuba,
la construcción del muro de
Berlín, la consolidación del
movimiento por los Derechos
Civiles, la guerra fría, los nue-
vos estilos culturales).

El teatro Serrano de la ciu-
dad será el escenario de las
proyecciones que se iniciarán
el sábado 13 a las 7 de la tar-
de con la película de Oliver
Stone «JFK: caso abierto». El
ciclo se completa con «Siete
días de mayo», de John
Frankenheimer, «Hairspray»,
de Adam Shankman, «Funeral
en Berlín», de Guy Hamilton,
«Trece días», de Roger Do-
naldson, «Cortina rasgada»,
de Alfred Hitchcock, «¡Qué no-
che la de aquel día!», de Ri-
chard Lester y «Arde Mississi-
ppi», de Alan Parker.

El viernes 12, a las 19,30
horas, en el teatro Serrano,
tendrá lugar el arranque oficial
de la muestra con la conferen-
cia del Cronista oficial de la
Ciudad, Rafael Martín, sobre la
sociedad de los años sesenta
en la comarca del Palancia. El
viernes 20, a la misma hora, se
proyectará un video documen-
tal sobre los Kennedy y el vier-
nes 26 habrá una mesa redon-
da con varios especialistas.

«Nacimos humildes y segui-
mos siendo humildes, pero vi-
vimos», dijo el alcalde al co-
mentar que a pesar de la crisis
económica y el fuerte recorte
económico de 8.000 euros que
ha sufrido el certamen, se
mantiene vivo, cuando ya se ha
convertido en el único de ca-
rácter histórico a nivel nacio-
nal y a nivel de ciclos cinema-
tográficos es también el único
que se mantiene en la Comu-
nidad Valenciana. El presu-
puesto destinado este año por
Cultura para la citada muestra
es de 12.000 euros, lo que ha
obligado a ajustar la previsión

del certamen y también a eli-
minar la exposición que se ve-
nía haciendo con dicho motivo,
aunque se ha sustituido por
otras actividades como una
conferencia sobre el Segorbe
de los 60, la proyección de un
documental sobre Kenedy y
una mesa redonda, según el
programa adjunto. "Vamos a
intentar hace una muestra au-
diovisual lo más digna posible
y conforme vayan viniendo
mejores momentos iremos re-
cuperando las inversiones tan-
to en esta actividad como en
otras", resaltando que a pesar
del recorte "va a ser una mues-
tra bastante interesante por las
películas que se van a  proyec-
tar". El alcalde destacó el inte-
rés que tiene el contenido de
la muestra, tanto para perso-
nas mayores que la vivieron,
como especialmente para los
jóvenes "por la importancia que
tuvieron aquellos años de con-
vulsión política en el mundo".

José Mª Villagrasa resaltó
que "hemos tratado de buscar
películas que combinen por un
lado la vida de Kenedy, con
otras que tratan de reflejar la
situación o la tensión que se
vivía en aquellos momentos por
la guerra fría y la presión de los
militares sobre el presidente".
También se aborda la temáti-
ca del muro de Berlín, el con-
flicto racial en EE.UU y como
asunto más lúdico, la aparición
de The Beatles

La VII Muestra de Audiovi-
sual Histórico de Segorbe está
organizada por el Ayuntamien-
to de Segorbe, con la colabo-
ración de la Fundación Banca-
ja y la Fundación Max Aub.

Viernes día 12 de mayo. 19.30 horas. Teatro Serrano
CONFERENCIA con proyección de fotografías sobre EL SEGORBE DE LOS AÑOS 60. CONFERENCIA con proyección de fotografías sobre EL SEGORBE DE LOS AÑOS 60. CONFERENCIA con proyección de fotografías sobre EL SEGORBE DE LOS AÑOS 60. CONFERENCIA con proyección de fotografías sobre EL SEGORBE DE LOS AÑOS 60. CONFERENCIA con proyección de fotografías sobre EL SEGORBE DE LOS AÑOS 60. A cargo
de Rafael Martín Artíguez, Cronista Oficial de la Ciudad.
Viernes día 19, 19.30 horas. Teatro Serrano
PROYECCIÓN DE DOCUMENTAL SOBRE KENNEDY.PROYECCIÓN DE DOCUMENTAL SOBRE KENNEDY.PROYECCIÓN DE DOCUMENTAL SOBRE KENNEDY.PROYECCIÓN DE DOCUMENTAL SOBRE KENNEDY.PROYECCIÓN DE DOCUMENTAL SOBRE KENNEDY.
Viernes día 26, 19.30 horas. Teatro Serrano
MESA REDONDA «¿HUBO UNA ERA KENNEDY?»MESA REDONDA «¿HUBO UNA ERA KENNEDY?»MESA REDONDA «¿HUBO UNA ERA KENNEDY?»MESA REDONDA «¿HUBO UNA ERA KENNEDY?»MESA REDONDA «¿HUBO UNA ERA KENNEDY?», con la participación del profesor Germán
Reguillo Simón; el periodista Vicente Farnós de los Santos; y el investigador Josep Lluís Doménech
Zornoza. Moderador: Rafael Martín Artíguez.

El cartelEl cartelEl cartelEl cartelEl cartel
El director de la muestra, José
Mª Villagrasa, destacó el car-
tel realizado por el artista de
Soneja, Fernando Bolós (en la
página anterior) por su esme-
rada elaboración, "estoy parti-
cularmente orgulloso del cartel
porque como se puede obser-
var juega con todos los elemen-
tos presentes en la muestra
como es el conflicto de la gue-
rra fría, Unión Soviética -
EE.UU, el conflicto racial, la
presencia de la televisión..."
(Kenedy inaugura los debates
televisados de candidatos a la
presidencia con Nixon, e inclu-
so su funeral se convierte en un
hito dentro de la historia).
Bolós es un excelente cartelista
como lo demuestra el hecho de
haber ganado varios premios
en el Concurso de Carteles de
Fiestas de Segorbe, además
de otras convocatorias.
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CONCEJALIA DE EDUCACION Y CULTURA

FPA ALTO PALANCIA

 

 

INFORMACION SOBRE LA MATRICULA:

EL PLAZO DE MATRICULA SE ABRIO 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: 60eur   PROF: 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 FOTOGRAFICORETOQUE FOTOGRAFICORETOQUE FOTOGRAFICORETOQUE FOTOGRAFICORETOQUE FOTOGRAFICO
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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TTTTTodo a tu gustoodo a tu gustoodo a tu gustoodo a tu gustoodo a tu gusto

La Agrupación de Empresa-
rios Turísticos de la comarca
del Palancia han calificado
como un «rotundo éxito» los
resultados obtenidos en las
XVI Jornadas Gastronómicas
que se han venido celebrando
a lo largo de todo el mes de
febrero y principios de marzo
en un total de 26 restaurantes
de la zona, estando represen-
tados prácticamente todos los
municipios que componen la
comarca.

Desde la Agrupación se ha
señalado que «dada la situa-

La ciudad de Segorbe ha
dado un paso más en su
apuesta por la promoción y
desarrollo turístico y esta vez
a través del turismo familiar y
es que la Concejalía de Turis-
mo del Ayuntamiento de Se-
gorbe va a tramitar la docu-
mentación para formar parte de
la Asociación para la promo-
ción del Turismo Familiar en la
Comunidad Valenciana
(ATURFAM) gestionando su
adhesión como Municipio Tu-
rístico Familiar.

Los Municipios Turísticos
Familiares gozan de una dis-
tinción propia que los acredita
como localidades que, por su
prestigio, mérito, formación,
compromiso y desarrollo han
demostrado una actitud de per-
feccionamiento e impulso del
turismo familiar.

El hecho de poseer la dis-
tinción de Municipio Turístico
Familiar otorga al municipio
una serie de beneficios y ven-
tajas, que van desde la infor-
mación y asesoramiento, la
participación en Jornadas de
trabajo sobre Turismo Fami-
liar, la difusión de la oferta del
municipio en las redes socia-

Segorbe apuesta por el turismo familiar
Se prepara la tramitación para formar parte de la asociación autonómica

les y blogs específicos, así
como la participación en ferias,
cursos de formación, colabora-
ción y asesoría, participación
en famtryps o presstryps, etc.

A su vez, el municipio que
desee obtener esta calificación
debe cumplir una serie de re-
quisitos como estar declarado
Municipio Turístico por la Ge-
neralidad, disponer de oficina
de turismo, disponer de web tu-

rística e información actualiza-
da de los recursos, participar
las redes sociales, etc. Sin
duda, Segorbe cumple con cre-
ces estas condiciones por lo
que en breve, se le otorgará
dicha distinción.

El hecho de ser Municipio
Turístico Familiar implica para
el municipio la implicación en-
tre diferentes partes de la ad-
ministración: Turismo, Juven-

tud, Deportes, Medio Ambien-
te, Cultura� un trabajo que el
Ayuntamiento de Segorbe ya
lleva desarrollando en los últi-
mos años para la coordinación
de las diferentes actividades
lúdicas y de ocio.

Desde Turismo se está tra-
bajando así mismo en otros as-
pectos como es el apoyo a
empresas que están desarro-
llando visitas guiadas teatrali-

zadas y tematizadas por nues-
tro Conjunto Histórico Artístico
y aprovechando las infraes-
tructuras turísticas que están
perfectamente adaptadas así
como los museos y centros de
interpretación.

La Concejala de Turismo y
el Gerente del Patronato apun-
tan que hay que pensar que
Segorbe cuenta con seis cen-
tros museísticos, indicados
para todos los públicos y algu-
nos de ellos especialmente re-
comendados y preparados
para las familias.  Así mismo,
el contar con el complejo acuá-
tico Segóbriga Park, adaptado
para todas las edades, le da un
valor añadido enorme a la visi-
ta turística en verano a la ciu-
dad, además de tener parajes
naturales tan accesibles como
la Fuente de los 50 Caños,
Paraje Natural Municipal de la
Esperanza, río Palancia, etc.

Todo este conjunto hace
que Segorbe encaje perfecta-
mente en la denominación Mu-
nicipio Turístico Familiar y des-
de Turismo se va a trabajar en
conseguir esta distinción y
apostar por este segmento de
mercado.

10.000 menús en las Jornadas Gastronómicas
ción económica coyuntural,
podemos definir las jornadas
como un rotundo éxito ya que
se han superado las cifras del
año pasado y han estado en
torno a 10,000 menús servi-
dos». Las mismas fuentes ase-
guraron que el impacto econó-
mico que ha representado, su-
pera los 240,000 �.

Aceite, jamones, embutidos,
platos de cuchara, elaboracio-
nes tradicionales así como co-
cina moderna han tenido cabi-
da en estas jornadas, que en
esta edición han tenido un

nexo de unión que ha sido el
vino; solo se ha servido vinos
del Palancia uniendo así gas-
tronomía y enología en el mis-
mo evento.

Desde la Agrupación se ha
querido agradecer muy espe-
cialmente a la Diputación de
Castellón su colaboración «ya
que estas jornadas nos sirven
para desestacionalizar nuestra
oferta y tener una buena acti-
vidad en un mes de tempora-
da baja».

Con estos resultados los
empresarios turísticos ya se
han puesto a trabajar para las
próximas jornadas gastronómi-
cas 2014.
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n Con Con Con Con Con retratos de Jacqueline y el álbum Jacovskyretratos de Jacqueline y el álbum Jacovskyretratos de Jacqueline y el álbum Jacovskyretratos de Jacqueline y el álbum Jacovskyretratos de Jacqueline y el álbum Jacovskya Casa Garcerán de

Segorbe, sede exposi-
tiva de la Fundación
Bancaja ofrece la ex-
posición Picasso: Re-
tratos de Jacqueline y
el álbum Jacovsky,
una nueva propuesta
cultural que se podrá
ver en la Casa Garce-

rán hasta el próximo 26 de mayo.
La muestra reúne una selección de 29

obras, de las que 7 pertenecen a Pablo Pi-
casso y otras 22 están firmadas por algunos
de los artistas más importantes de la van-
guardia de los años 30, como Julio Gonzá-
lez o Kandinski.

La muestra, que tiene lugar coincidiendo
con la celebración este año del 40 aniversa-
rio del fallecimiento de Pablo Picasso, está
comisariada por Juan Carrete, doctor en His-
toria por la Universidad Complutense de
Madrid y profesor tutor de Historia del Arte
de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, y reúne una selección de 29 gra-
bados procedentes de los fondos de la Co-
lección Bancaja, que permiten contemplar 7
obras firmadas por Pablo Picasso y otras 22
pertenecientes a algunos de los artistas más
importantes del movimiento artístico de los
años 30.

En concreto, la exposición se compone de
dos secciones. En la primera de ellas se in-
cluye una selección de 6 linograbados reali-
zados por Picasso con retratos de Jacqueli-
ne Roque, su última esposa. Durante casi
veinte años la retrató repetidamente y en
1962 se contabilizan más de setenta retra-
tos de Jacqueline, apareciendo siempre in-
dividualizada, observada, casi espiada por la
atenta mirada de Picasso, en ocasiones de-
licadamente realista y, en otras, esquemati-
zada hasta el extremo. En concreto, las obras
que se pueden ver en la exposición son Re-
trato de Jacqueline con sombrero de paja;
Retrato estilizado de Jacqueline; Retrato de
Jacqueline con los cabellos lisos; Jacqueli-
ne con cinta, de frente; Jacqueline con som-
brero negro; y Retrato de Jacqueline de fren-
te.

La exposición incluye, por otro lado, la obra
álbum Jacovski, un libro ilustrado con 23 gra-
bados y realizado por diversos artistas en el
año 1935, entre los que se encuentra Pablo
Picasso. Este ejemplar incluye obras firma-
das de los artistas más importantes de la
vanguardia surrealista y abstracta de los años
30, como Arp, Chirico, Calder, Erni, Max Er-
nst, Luis Fernández, Giacometti, Ghika, Ju-
lio González, Helion, Kandinski, Léger, Lip-
chitz, Magnelli, Miró, Nicholson, Ozenfant,
Seligman, Taeuber-Arp, Torres-García, Vu-
lliamy y Zadkine. El libro se realizó con el
objetivo de financiar la obra de Jacovski, 24
ensayos, que versaba sobre todos estos ar-
tistas y que finalmente no se llegó a publicar
por problemas con el editor, quien desapare-
ció con el dinero recaudado. El álbum Joko-
vski se compone de hojas en blanco cosidas
para contener los grabados, con un breve
prefacio de Jacovski en el que se mezcla el
desprecio por la vida parisina de la época y
el presentimiento de los horrores de la gue-
rra que él veía próxima. En su origen, el libro
no fue encuadernado, por lo que los graba-
dos pueden ser expuestos con facilidad.

La muestra es de entrada gratuita y puede
visitarse en la Casa Garcerán de Segorbe los
viernes y sábados, de 17 a 20 horas, y los
domingos y festivos, de 12 a 13,30h y de 17
a 20 horas.

L
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El Tecopal-CDFS escala puestos en
la tabla y roza la salvación

El Cadete Kibuk Segorbe se proclama campéon de liga por segundo año consecutivoEl Cadete Kibuk Segorbe se proclama campéon de liga por segundo año consecutivoEl Cadete Kibuk Segorbe se proclama campéon de liga por segundo año consecutivoEl Cadete Kibuk Segorbe se proclama campéon de liga por segundo año consecutivoEl Cadete Kibuk Segorbe se proclama campéon de liga por segundo año consecutivo

Por segundo año consecu-
tivo el equipo cadete del CDFS
Segorbe, ha conseguido pro-
clamarse campeón de Liga de
la provincia de Castellón, tras
firmar unos números sensacio-
nales, 18 partidos jugados, 15
victorias, dos empates y una
única derrota que llegó una vez
ya se había alcanzado el títu-
lo. Fue el pasado día 16 de
Marzo, cuando el equipo que
entrena José ChoverJosé ChoverJosé ChoverJosé ChoverJosé Chover se con-
virtió en campeón al conseguir
empatar a 2 un complicado
encuentro en la pista del Beni-
carló Promesas. Tras este
triunfo, el equipo Kibuc Segor-
be revalida el título cosechado
la temporada pasada y se re-
afirma como el mejor equipo de
la categoría.

Una vez se llegó a la con-
clusión del partido y se confir-
mó el éxito, la euforia invadió
a jugadores, cuerpo técnico y
aficionados presentes y co-
menzó una celebración muy
emocionante que continuó en
la pista del polideportivo de
Segorbe, tras un inolvidable
desplazamiento desde las tie-
rras del Baix Maestrat. Ya so-
bre el parqué del pabellón mu-
nicipal fueron saliendo a la pis-
ta los componentes del equipo
campeón justo antes de que el
presidente del club, NachoNachoNachoNachoNacho
Cantó, Cantó, Cantó, Cantó, Cantó, el patrocinador, ÓscarÓscarÓscarÓscarÓscar
Pérez y el Concejal de Depor-Pérez y el Concejal de Depor-Pérez y el Concejal de Depor-Pérez y el Concejal de Depor-Pérez y el Concejal de Depor-

tes, Francisco Tortajadates, Francisco Tortajadates, Francisco Tortajadates, Francisco Tortajadates, Francisco Tortajada hi-
cieran entrega de la copa de
campeón al equipo. Los juga-
dores celebraron en el vestua-
rio el título y una vez salieron,
les esperaba en la puerta del
pabellón el vehículo decorado
para la ocasión, acompañado
de una gran ovación de sus afi-
cionados y de estruendosas
tracas. Tras este título, el equi-
po cadete del CDFS SegorbeCDFS SegorbeCDFS SegorbeCDFS SegorbeCDFS Segorbe
se ha ganado el derecho de
defender a su club y a su ciu-
dad en el Campeonato Autonó-
mico, torneo en el que peleará

con los campeones de Valen-
cia y Alicante para dilucidar
cual es el mejor equipo cadete
de la Comunidad Valenciana.

Por lo que se refiere al resto
de equipos de la escuela del
CDFS Segorbe cabe destacar
que todos ellos continúan en
un excelente momento de for-
ma y que a todos les espera un
exigente e ilusionante tramo
final de temporada. Los dos
equipos más jóvenes del club
los alevines Porpal y Funera-Porpal y Funera-Porpal y Funera-Porpal y Funera-Porpal y Funera-
ria Roblesria Roblesria Roblesria Roblesria Robles no han disputado
partidos oficiales durante este

mes de marzo, no obstante el
equipo Porpal ha conocido ya
al que será su rival en el tor-
neo autonómico, se trata del
Xaloc de AlicanteXaloc de AlicanteXaloc de AlicanteXaloc de AlicanteXaloc de Alicante y la elimi-
natoria se disputará los fines
de semana del 13 y 20 de abril.
Por su parte, el infantil Brico-Brico-Brico-Brico-Brico-
dec Gimenez dec Gimenez dec Gimenez dec Gimenez dec Gimenez se mantiene lí-
der en su categoría aventajan-
do en 3 puntos al segundo cla-
sificado el Vinaroz FS, y se ju-
gará sus aspiraciones al título
durante este mes de abril.

Por último el conjunto ma-
yor de la escuela del club del
Palancia es el juvenil Const.Const.Const.Const.Const.
CarrascosaCarrascosaCarrascosaCarrascosaCarrascosa, que tras afrontar
un complicadísimo mes en
cuanto a rivales se refiere, si-
gue afincado en la parte alta de
la clasificación y continua con
posibilidades de terminar la
liga entre los tres primeros cla-
sificados.

Y por lo que se refiere al
Tecopal-CDFS SegorbeTecopal-CDFS SegorbeTecopal-CDFS SegorbeTecopal-CDFS SegorbeTecopal-CDFS Segorbe he-
mos de decir que el mes ha
resultado muy fructífero para
las aspiraciones del Tecopal y
una vez disputados todos los
encuentros el equipo que en-
trena Héctor NúñezHéctor NúñezHéctor NúñezHéctor NúñezHéctor Núñez ha conse-
guido distanciarse en 10 pun-

tos de los puestos de descen-
so. El primer partido de marzo
llevó al conjunto segorbino a la
localidad de AlziraAlziraAlziraAlziraAlzira, allí y pese
al excelente partido jugado, el
Tecopal no consiguió sumar
ningún punto ya que cayó de-
rrotado 3-1 en un igualadísimo
partido. Seguidamente el equi-
po palantino encadenó dos vic-
torias consecutivas como lo-
cal, la primera de ellas fue fren-
te al Requena FSRequena FSRequena FSRequena FSRequena FS y en dicho
partido el Tecopal se mostró
totalmente superior a su con-
trincante al que arrolló por un
clarísimo 9-1, la segunda fue
ante uno de los equipos de la
zona media de la tabla, el
Riba-Roja FSRiba-Roja FSRiba-Roja FSRiba-Roja FSRiba-Roja FS, nuevamente el
equipo local fue muy superior
a su rival y el partido concluyó
con un claro 5-0 que hizo vi-
brar a la numerosísima afición
que se congregó en el Pabe-
llón Municipal de Segorbe. Fi-
nalmente los segorbinos se
desplazaron a la localidad va-
lenciana de Mislata para en-
frentarse a uno de los equipos
punteros de la 3ª División, y en
esta ocasión pudo verse la
mejor versión del equipo en lo
que llevamos de temporada.
Los chavales de Héctor Núñez
dominaron el encuentro por
completo y, pese a que empa-
taron a 3, se hicieron merece-
dores de la victoria.

Referente a la Liga KibucLiga KibucLiga KibucLiga KibucLiga Kibuc
que organiza el CDFS Segor-
be hay que apuntar que pare-
ce que se comienzan a clarifi-
car las cosas en la zona alta
de la tabla, Body SecretBody SecretBody SecretBody SecretBody Secret se ha
destacado en el primer puesto
y, tras varias victorias conse-
cutivas, SeridomSeridomSeridomSeridomSeridom es ahora el
que se ha colocado en el se-
gundo puesto de la liga.

En el plano individual conti-
nua como máximo goleador el
jugador del Grupo DelfínGrupo DelfínGrupo DelfínGrupo DelfínGrupo Delfín,
Gheorghe Coman con 30 tan-
tos y  como equipo menos go-
leado se afianza el STB, en el
que defienden la portería Javi
Benedicto y Jesús García.
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Tres días de lluvia nos
desborda el Regajo

Marzo, el mes más lluvioso en años

José Miguel BarrachinaJosé Miguel BarrachinaJosé Miguel BarrachinaJosé Miguel BarrachinaJosé Miguel Barrachina

M
i padre se-
gorbino na-
cido en la
calle de
San Juan,
nunca me
enseñó a

ser pesimista, al contrario
siempre quería que le diese un
valor positivo a las cosas, o
que tuviese esperanza que
iban a cambiar.

¿A que viene esta introduc-
ción? , pues viene que cada día
estoy más convencido del
cambio climático y sobre todo
en zonas como la nuestra  ciu-
dad de Segorbe. Los que me
conocen , saben que estoy ju-
bilado  y que durante 45 años
he sido meteorólogo del Esta-
do, y ahora como te queda el «
gusanillo « en la sangre soy
asesor meteorológico, hago
comentarios en la prensa, doy
conferencias, etc.. Pues bien
en los últimos años estoy si-
guiendo la climatología de Se-
gorbe, con dos estaciones au-
tomáticas y observo unas va-
riaciones muy importantes.
Hace un mes comente lo del
temporal de viento, más de 60
días seguidos, y ahora voy a
comentar lo que podríamos lla-
mar «temporal «de lluvia y nie-
ve de finales de febrero y pri-
meros de marzo.

Y muchos de Vds., comen-
taran esto ha pasado muchas
veces y sobre todo en la épo-
ca de invierno y a principios de
primavera. Pero quien me pue-
de asegurar que en tres días,
28 de febrero, 4 y 5 de marzo,
de este año, ha llovido más li-

tros por metro cuadrado, que
en la media de cuatro meses,
es decir los meses de diciem-
bre, enero, febrero y marzo.

¿Es o no es un cambio cli-
mático?.

Comencemos con la histo-
ria,  debido a un  periodo de bo-
rrascas  de origen atlántico
sobre la península Ibérica que
afectaron de forma muy copio-
sa a la vertiente mediterránea,
después de pasar por la zona
del Estrecho y quedar en el sur
de la península y con una mar-
cada situación de inestabilidad
de cerca de 6 días.

El día 28 de febrero se reco-
gieron en Segorbe 34,7 l/m2,
en todo el mes no se había re-
cogido apenas una gota de llu-
via. Desde febrero de 1980 no
se había recogido en 24 horas
una cantidad similar o superior
a esta, en Segorbe.

Resumen de los meses de
Diciembre 2012, Enero y Fe-
brero del 2013 en Segorbe.

Situación sinóptica del día 28 de febrero del 2013Situación sinóptica del día 28 de febrero del 2013Situación sinóptica del día 28 de febrero del 2013Situación sinóptica del día 28 de febrero del 2013Situación sinóptica del día 28 de febrero del 2013

MesMesMesMesMes Lluvia TotalLluvia TotalLluvia TotalLluvia TotalLluvia Total Lluvia media de 30 años      CalificativoLluvia media de 30 años      CalificativoLluvia media de 30 años      CalificativoLluvia media de 30 años      CalificativoLluvia media de 30 años      Calificativo

Diciembre 2012 2,5 l/m2 46,5 l/m2 Muy Seco
Enero 2013 1,6 l/m2 32,7 l/m2 Muy Seco
Febrero 2013 34,7 l/m2 29,3 l/m2 Húmedo por un día el 28,
                                                                                                           el resto del mes muy seco.
Marzo 2013 (hasta 17) 67,2 l/m2 30,6 l/m2 Húmedo

El temporal del día 28, dio
nevadas importantes en el in-
terior de Castellón como en
Barracas con una espesor en-
tre 49 y 70 cm., cantidad que
no se había registrado en un
solo día desde febrero de 1991.
Hay que hacer notar que en
solo un día en Segorbe se re-
cogió casi la misma cantidad
que la media mensual de febre-
ro de 30 años en el periodo
1971-2000.

En un solo día, el 4 de mar-
zo se recogió 30,6 l/m2 , la mis-
ma cantidad media de 30 años,
el día 5 se recogieron 30,8 l/
m2 en la Masía de la Hoya se
recogieron 50 l/m2. Es decir en
tan solo tres días se recogió
casi la misma cantidad que la
media de 4 meses.

Y todo ello, añadiendo que
en la  fuente de los Cloticos en
la sierra de el Toro, el día 28,
había cerca de un metro de nie-
ve y que la temperatura los
días 28 de febrero hasta el día
3 marzo fueron bajas, en Ba-
rracas hasta 7,8 grados centí-
grados bajo cero y que el día 4
de marzo comenzó a subir la
temperatura y hubo deshielo
muy importante, hizo que el
caudal de nuestro río el
Palancia, aumentara conside-
rablemente  y que el embalse
del Regajo  que tiene una ca-
pacidad de 6hm3 llegase el día
7 a una cantidad de 5,36 hm3.

Lo que hizo abrir sus com-
puertas por seguridad, el día 5

de marzo. El momento de es-
cribir este artículo el agua em-
balsada estaba en 5 hm3, por
cierto la misma que la del año
pasado en esta misma sema-
na. Finalizando en tres días se
recogió una cantidad similar a
la de 4 meses de la época del
invierno en donde los estudios
climáticos de la zona de Segor-
be, la media de los últimos 30
años, tendría que haber llovi-
do una media de 20 a 25 días
entre los meses de diciembre,
enero, febrero y marzo.

Sigo estudiando el cambio
climático en Segorbe.

José Miguel BarrachinaJosé Miguel BarrachinaJosé Miguel BarrachinaJosé Miguel BarrachinaJosé Miguel Barrachina
Asesor meteorológicoAsesor meteorológicoAsesor meteorológicoAsesor meteorológicoAsesor meteorológico

Radar del 28-02-2013Radar del 28-02-2013Radar del 28-02-2013Radar del 28-02-2013Radar del 28-02-2013

Por la lluvia de primeros de
marzo, la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar llevó a cabo
el día 5 la apertura de las com-
puertas del pantano del Rega-
jo, procediendo así a su des-
embalse por encontrarse en
sus máximos de capacidad.

Así lo confirmó el Centro de
Coordinación de Emergencias
de la Generalidad Valenciana
transmitiendo dicha comunica-
ción a los ayuntamientos con
término municipal aguas aba-
jo del citado embalse y afecta-
dos por el cauce del río
Palancia entre los que se en-
cuentran Segorbe, Soneja y
Sot de Ferrer en nuestra co-
marca.

La decisión de desembalsar

Desembalse del pantano
el Regajo se produce por el
aumento de capacidad del mis-
mo, debido a las lluvias que
cayeron en días anteriores y
por las predicciones meteoro-
lógicas que anunciaban nue-
vas precipitaciones para horas
posteriores.

Según el comunicado emiti-
do por la CHJ el caudal medio
diario sería de 5 m³/seg y la
punta de caudal máximo pre-
vista de 15 m³/seg lo que re-
presenta diez veces el caudal
normal que se calcula en 1�5
m3/seg. En principio no espe-
cifican fecha de finalización del
desembalse y de hecho se pro-
longó durante varios días.

Ante esta situación, el Cen-
tro de coordinación de Emer-

gencias dejó en manos de los
ayuntamientos la adopción de
medidas preventivas que se
consideran oportunas y entre
ellas dar aviso a núcleos de po-
blación próximos al cauce del
río y zonas de acampada, de-
portivas y puntos de pesca;
aviso a agricultores con tierras
en las vegas del río y a las co-
munidades de regantes afecta-
das y señalización o prohibi-
ción de paso temporal en cru-
ces de carreteras o caminos en
vado con la corriente del
Palancia.

Según  fuentes vecinales, el
momento de mayor desembal-
se se produjo en la noche del
día 5 y madrugada del 6, en
horas de menor peligro.
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Roban ordenadores del Seminario
También forzaron varios vehículos del aparcamiento del pabellón multiusos

El Real Seminario Conciliar
de Segorbe sufrió también el
ataque de los amantes de lo
ajeno en el último fin de sema-
na de febrero, según informó
el jefe de la Policía Local de
Segorbe, Moisés Muñoz.

En una primera inspección
no se echaron en falta objetos
o cosas de valor. Así los orde-
nadores, impresoras, fotoco-
piadoras o el material informá-
tico o educativo existente en
las aulas no fue maltratado ni
sustraído. A pesar de ello cau-
saron importantes daños al for-
zar varias puertas del edificio
de las aulas.

Tanto la Policía Local como
la Guardia Civil abrieron una
investigación para averiguar
como se accedió a la propie-
dad y al patio por el que se ac-
cede al edificio de las aulas ya
que las puertas principales ex-
teriores no tenían signos de
violencia y no se descartaba
que los autores hubieran podi-
do escalar los muros que ro-
dean la parte posterior y late-
ral del centro. La Policía Judi-
cial de la Guardia Civil tomó
muestras de las huellas encon-

tradas con el objetivo de dar
con los autores de la acción.

Muñoz señaló que la última
persona que abandonó el edi-
ficio fue el viernes por la tarde
y hasta el domingo por la ma-
ñana no se dio el aviso a la
Policía Local, por lo que tam-
poco se sabía con precisión el

momento en que se produjeron
los hechos.

El suceso apenas afectó a
los alumnos que el lunes si-
guiente se incorporaron con
toda normalidad a las clases,
al tiempo que se reparaban las
cerraduras forzadas.

El mismo lunes se conoció

la falta de seis ordenadores
portátiles que se guardaban en
un armario y una cantidad
aproximada a los 200 euros en
metálico de las cajas de unas
máquinas expendedoras de
refrescos y comida.

Aunque no se sabe si fue-
ron los mismos autores, el robo

en el seminario coincidió con
el ocurrido en el aparcamiento
municipal ubicado en los bajos
del pabellón multiusos. Tam-
bién aquí se forzaron las cerra-
duras de seis vehículos, cinco
de ellos municipales, pero no
se echó nada en falta, ignorán-
dose lo que buscaban los la-
drones. Según parece penetra-
ron en el local aprovechando
la lentitud del cierre automáti-
co de la puerta.

Por parte de la Guardia Ci-
vil se han incrementado los
servicios y las labores de vigi-
lancia no sólo en Segorbe sino
también en los municipios de
la comarca con el fin de evitar
nuevos delitos que creen alar-
ma entre la población.

Cabe recordar que apenas
hace unas semanas los ladro-
nes accedieron también por la
fuerza a un establecimiento de
electrodomésticos de la avda,
de España. En esta ocasión
consiguieron hacerse con un
botín al parecer importante ya
que robaron televisores de úl-
tima generación cuyo valor su-
peraba los 600 euros por cada
aparato.

La Guardia Civil de Segorbe ha ar-
chivado las denuncias que se presen-
taron días pasados en Segorbe por in-
tento de secuestro de dos menores,
tras investigar todas las circunstancias
que los mismos comentaron, según
confirmaron fuentes del Ayuntamiento.

Según han manifestado fuentes de
la Guardia Civil «todo se debió a un
malentendido».

El menor confundió unas señales
manuales que al parecer le hizo un con-
ductor de un vehículo cuando intenta-
ba cruzar la calle y ello derivó en que
se asustara y pensara que le estaba
indicando que entrase en el coche,
cuando todo parece que el conductor

Archivadas las denuncias por supuestos intentos de rapto
lo que le indicaba al menor era que cru-
zase el vial. Por parte de la menor todo
apunta a lo mismo, a una mala inter-
pretación. Así mismo informaciones di-
fundidas por la Guardia Civil conside-
ran que no ha habido ningún intento de
rapto por persona alguna y que no se
tiene constancia de ninguna red orga-
nizada que se encuentre operando en
la comarca del Alto Palancia.

Una vez archivadas dichas denun-
cias, el Alcalde de la ciudad de Segor-
be, Rafael Calvo Calpe, que en todo
momento ha estado informado de lo
acontecido, acompañado por la Conce-
jala de Educación  se ha reunido a los
directores/as de los Institutos y Cole-

gios de Segorbe, así como a las AM-
PAS para darles conocimiento oficial
del archivo de estas denuncias, así
como los pormenores que se han prac-
ticado por parte de la Guardia Civil. En
dicha reunión, el Alcalde estuvo acom-
pañado por el Alférez de la Guardia
Civil de Segorbe, el Jefe de Puesto y
un responsable de la Guardia Civil Ju-
dicial (que han llevado la práctica de
todas las investigaciones), así como del
Inspector de la Policía Local.

Por parte del Alcalde, se anunció que
van a seguir manteniendo la vigilancia
directa e indirecta en todos los colegios
e institutos de la ciudad, y  ofreció a los
directores/as la posibilidad de que tan-

to por parte de la Policía Local como
de la Guardia Civil, se sigan impartien-
do charlas de educación cívica y pre-
ventiva en todos los centros escolares.

Así mismo, Rafael Calvo, se reunió
con los padres y madres de los meno-
res para poner en su conocimiento to-
das las actuaciones practicadas y para
tranquilizarles, a la vez que quiso mos-
trar comprensión con los niños, ya que
según el Alcalde la percepción que tie-
nen los niños de estos asuntos no son
las mismas que la de los adultos y por
ello, pidió tolerancia y solidaridad con
los menores que están pasando por
unos momentos difíciles junto a sus
familiares.
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Trágico accidente

Una persona de 54 años de
edad, Vicente Pedro García,
conocido como Margarito, na-
tural de Segorbe, falleció sobre
las dos de la tarde del 19 de
marzo, chocando con su vehí-
culo contra un edificio de la
zona de ensanche de Segorbe,
a escasos cien metros de su
casa al que al parecer se diri-
gía.

El vehículo, un Peugeot-206
de color gris plata, se empotró
en la ventana del semisótano
de un inmueble en la confluen-
cia de las calles Matet y Dr.
Barraquer, en una tremenda
colisión en la que quedó aplas-
tado parte del techo y el vehí-
culo empotrado en la ventana.

Fuentes vecinales especu-
laban con la posibilidad de que
el fallecido, único ocupante del
vehículo, hubiera perdido la
consciencia antes del choque,
tal vez por un infarto, ya que
en la calle Matet, el Peugeot
rozó dos vehículos que se en-
contraban estacionados y no
se advertía ninguna señal de
frenazo previo a la colisión.

Una unidad del Servicio de
Atención Medicalizada Urgen-
te (SAMU), adscrita al Hospi-
tal Complementario de Segor-
be, recibió el aviso poco des-
pués de las 14 horas, trasla-
dándose inmediatamente al
lugar del accidente, donde sólo
pudieron confirmar el falleci-

miento.
También acudieron al lugar

de los hechos, una unidad de
la Policía Local y efectivos de
Consorcio Provincial de Bom-
beros, con sede en el Parque
de Bomberos de Segorbe que
excarcelaron el cuerpo de Pe-
dro, atrapado por el aplasta-
miento del vehículo.

Se de la circunstancia de
que el padre del fallecido, del
mismo nombre, también murió
como consecuencia de un ac-
cidente al volcarle la mula me-
cánica con la que realizaba ta-
reas agrícolas. La muerte de
Margarito causó un tremendo
impacto en nuestra ciudad.

Descanse en paz.

La Guardia Civil de Segor-
be puso a disposición judicial
a dos personas, como pre-
suntos autores de un delito
de robo con fuerza en las co-
sas en grado de tentativa.

Se trata de dos varones,
vecinos de Burjasot que fue-
ron pillados in fraganti cuan-
do trataban de robar gasolil
de un camión estacionado en
el parking de un restaurante
situado junto a la autovía A-
23,  frente a la localidad de
Sot de Ferrer.

Los guardias civiles, se en-
contraban realizando servicio
de vigilancia de carreteras
cuando observaron a dos va-
rones en actitud sospechosa
en las inmediaciones de un
camión. Los agentes realiza-
ron un cambio de sentido y
al llegar al citado parking ob-
servaron cómo los dos varo-
nes se intentaron esconder
en las inmediaciones para
eludir la presencia de los
guardias civiles, sin poder

conseguirlo.
Los dos sospechosos, que

desprendían un fuerte olor a
gasoil, no supieron dar una
explicación clara de su pre-
sencia en la zona, observan-
do los guardias civiles que,
en las inmediaciones, había
9 garrafas de plástico para
transporte de combustible,
así como una manguera para
extraer el mismo. Los guar-
dias civiles pudieron compro-
bar además que un camión
tenía un depósito de combus-
tible abierto, con la cerradu-
ra del tapón forzada supues-
tamente por una navaja mul-
tiusos que se les intervino a
los sospechosos.

Por dicho motivo se soli-
citó la presencia en la zona
de una patrulla de seguridad
ciudadana de la Guardia Ci-
vil, procediendo a la deten-
ción de I.C., de 22 años de
edad y nacionalidad búlgara;
y D.F.C., de 25 años y nacio-
nalidad rumana.

Dos detenidos por robar gasoil
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