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

COLABORANCOLABORANCOLABORANCOLABORANCOLABORAN:  Departamento de Cultura, Tourist-Info,
Nacho Cantó, Unión Ciclista del Alto Palancia, Funda-
ción Max Aub y Angel Berga.
IMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENES: R.M., Tourist-Info, Angel Berga, UCAP y
María Martín.

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

05-03: María Donoso Dorado 85 años
30-03: Manuel Izquierdo Punter 91 años
10-04: Pascual Santamaría Sebastián 87 años
11-04: Salvador Bielsa Carceller 89 años

MAYOMAYOMAYOMAYOMAYO

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!

SEGOROCIO. Diviértete en familia.SEGOROCIO. Diviértete en familia.SEGOROCIO. Diviértete en familia.SEGOROCIO. Diviértete en familia.SEGOROCIO. Diviértete en familia.
Rutas guiadas con animación por Se-
gorbe. Sábado y domingo, de 11 a 13
h. y de 17 a 19 h.
Inscripción, reservas e información:
w w w . s e g o r o c i o . c o m ,
rutas@segorocio.com, telf.
665.93.40.08.
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: EXPOSICIÓN: EXPOSICIÓN: EXPOSICIÓN: 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 h.
Domingos y festivos, de 12 a 13.30 h.
y de 17 a 20 h.
Del 1 de mayo al 9 de junio.Del 1 de mayo al 9 de junio.Del 1 de mayo al 9 de junio.Del 1 de mayo al 9 de junio.Del 1 de mayo al 9 de junio.
III RUTA DE LA TAPAIII RUTA DE LA TAPAIII RUTA DE LA TAPAIII RUTA DE LA TAPAIII RUTA DE LA TAPA
Con la participación de 23 bares y res-
taurantes de la ciudad.
Todos los días, de 12 a 14.30 h y de 19
a 21 h.
Miércoles, día 1.Miércoles, día 1.Miércoles, día 1.Miércoles, día 1.Miércoles, día 1.
XXIX VUELTA A PIE A SEGORBE.XXIX VUELTA A PIE A SEGORBE.XXIX VUELTA A PIE A SEGORBE.XXIX VUELTA A PIE A SEGORBE.XXIX VUELTA A PIE A SEGORBE.
Salida y meta: calle Alicante.
Para todas las edades. 11.00 h.
Viernes,  día 3.Viernes,  día 3.Viernes,  día 3.Viernes,  día 3.Viernes,  día 3.
CONFERENCIA:  CONFERENCIA:  CONFERENCIA:  CONFERENCIA:  CONFERENCIA:  Aguilar y Serrat
¿Obispo de Segorbe, solamente?.  A
cargo de Francisco José Guerrero Ca-
rot, doctor en Historia.     Salón de los Al-
caldes.  19.30 h.
Sábado, día 4.Sábado, día 4.Sábado, día 4.Sábado, día 4.Sábado, día 4.
*****CAMPEONATO INTERESCOLARCAMPEONATO INTERESCOLARCAMPEONATO INTERESCOLARCAMPEONATO INTERESCOLARCAMPEONATO INTERESCOLAR
DE FUTBOL SALA (5º DE PRIMA-DE FUTBOL SALA (5º DE PRIMA-DE FUTBOL SALA (5º DE PRIMA-DE FUTBOL SALA (5º DE PRIMA-DE FUTBOL SALA (5º DE PRIMA-
RIA) RIA) RIA) RIA) RIA) Polideportivos Municipales
Comienzo a las 9,00 h.
*****FERIA DEL LIBRO.FERIA DEL LIBRO.FERIA DEL LIBRO.FERIA DEL LIBRO.FERIA DEL LIBRO.
Plaza del Alto Palancia. De 12 a 20 ho-
ras.  5% de descuento en libros.
*****TALLER �CUIDADOS DE BONSAISTALLER �CUIDADOS DE BONSAISTALLER �CUIDADOS DE BONSAISTALLER �CUIDADOS DE BONSAISTALLER �CUIDADOS DE BONSAIS
PARA NIÑOS�PARA NIÑOS�PARA NIÑOS�PARA NIÑOS�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 12.00 h.
*****FIESTA INFANTIL  ¡AL ABORDAJE!FIESTA INFANTIL  ¡AL ABORDAJE!FIESTA INFANTIL  ¡AL ABORDAJE!FIESTA INFANTIL  ¡AL ABORDAJE!FIESTA INFANTIL  ¡AL ABORDAJE!
El  Capitán Pirata busca grumetesEl  Capitán Pirata busca grumetesEl  Capitán Pirata busca grumetesEl  Capitán Pirata busca grumetesEl  Capitán Pirata busca grumetes
para su nueva aventura.para su nueva aventura.para su nueva aventura.para su nueva aventura.para su nueva aventura.
Pabellón Multiusos. De 17.30 a 20 h.
Apertura de puertas : 17.15 h. Se rue-
ga puntualidad.  Precio: 5  �/niño (las
familias numerosas solo pagarán por 2
niños).
*****CONCIERTO DEL SOCIO,  de la So-CONCIERTO DEL SOCIO,  de la So-CONCIERTO DEL SOCIO,  de la So-CONCIERTO DEL SOCIO,  de la So-CONCIERTO DEL SOCIO,  de la So-
ciedad Musical de Segorbe.ciedad Musical de Segorbe.ciedad Musical de Segorbe.ciedad Musical de Segorbe.ciedad Musical de Segorbe.
Banda Sinfónica de la Sociedad Musi-
cal de Segorbe y Banda «La Artesana»
de Catarroja,
Auditorio Municipal «Salvador Seguí».
19.30 h.

12-04: Valentín Hervás Lázaro 74 años
15-04: Encarnación Mínguez Lázaro 88 años
17-04: José Fco. García Pardo 42 años
07-03: Concepción Simón Capilla 86 años

Domingo, día 5.Domingo, día 5.Domingo, día 5.Domingo, día 5.Domingo, día 5.
CONCIERTO EXTRAORDINARIOCONCIERTO EXTRAORDINARIOCONCIERTO EXTRAORDINARIOCONCIERTO EXTRAORDINARIOCONCIERTO EXTRAORDINARIO
«DIA DE LA MADRE».«DIA DE LA MADRE».«DIA DE LA MADRE».«DIA DE LA MADRE».«DIA DE LA MADRE». Coral Polífoni-
ca y Banda Agrupación Musical del
Palancia-C.E.A.M. SEGORBE. Direc-
tor: Daniel Gómez. Tenor: David Mon-
tolío. Auditorio Municipal. 18.30 h.
Martes, día 7Martes, día 7Martes, día 7Martes, día 7Martes, día 7
FERIA DE LA ARTESANÍAFERIA DE LA ARTESANÍAFERIA DE LA ARTESANÍAFERIA DE LA ARTESANÍAFERIA DE LA ARTESANÍA, organiza-
da por el Centro Ocupacional «Alto
Palancia».
Patio del Centro Ocupacional (Calle
Cronista Jaime Faus y Faus, s/n). De
11.00 a 13.00 h.
Del viernes 10 de mayo al domingo 2Del viernes 10 de mayo al domingo 2Del viernes 10 de mayo al domingo 2Del viernes 10 de mayo al domingo 2Del viernes 10 de mayo al domingo 2
de junio.de junio.de junio.de junio.de junio.
AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA SE-AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA SE-AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA SE-AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA SE-AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA SE-
GORBE. EXPOSICIÓN «IMAGINA-GORBE. EXPOSICIÓN «IMAGINA-GORBE. EXPOSICIÓN «IMAGINA-GORBE. EXPOSICIÓN «IMAGINA-GORBE. EXPOSICIÓN «IMAGINA-
RIA 2013»,  organizada por la Uni-RIA 2013»,  organizada por la Uni-RIA 2013»,  organizada por la Uni-RIA 2013»,  organizada por la Uni-RIA 2013»,  organizada por la Uni-
versidad Jaume I/Campus Obert.versidad Jaume I/Campus Obert.versidad Jaume I/Campus Obert.versidad Jaume I/Campus Obert.versidad Jaume I/Campus Obert.
Sala Camarón-Centro de Cultural de
Segorbe. Inauguración: día 10, a las
20.00 h.  Horario de visitas, de  viernes
a domingo de 18.00 a 20.00 h.
Viernes, día 10.Viernes, día 10.Viernes, día 10.Viernes, día 10.Viernes, día 10.
Presentación del  XVII Premio de In-Presentación del  XVII Premio de In-Presentación del  XVII Premio de In-Presentación del  XVII Premio de In-Presentación del  XVII Premio de In-
vestigación Histórica  María de Luna.vestigación Histórica  María de Luna.vestigación Histórica  María de Luna.vestigación Histórica  María de Luna.vestigación Histórica  María de Luna.
Un cruzado en contra del liberalismo:
Aguilar y Serrat (1826-1899). Obispo de
Segorbe, de Francisco José Guerrero
Carot. Salón de los Alcaldes. 19.30 h.
Sábado, día 11Sábado, día 11Sábado, día 11Sábado, día 11Sábado, día 11
XVII SEMANAS  DEL LIBRO.XVII SEMANAS  DEL LIBRO.XVII SEMANAS  DEL LIBRO.XVII SEMANAS  DEL LIBRO.XVII SEMANAS  DEL LIBRO.
*****Proyección de la película de dibujosProyección de la película de dibujosProyección de la película de dibujosProyección de la película de dibujosProyección de la película de dibujos
animados: animados: animados: animados: animados: EL ORIGEN DE LOS
GUARDIANES.     Centro Cultural. Entra-
da gratuita. 17.30 h.
*****30 ANIVERSARIO DE JUVENTU-30 ANIVERSARIO DE JUVENTU-30 ANIVERSARIO DE JUVENTU-30 ANIVERSARIO DE JUVENTU-30 ANIVERSARIO DE JUVENTU-
DES MUSICALES DE SEGORBE.DES MUSICALES DE SEGORBE.DES MUSICALES DE SEGORBE.DES MUSICALES DE SEGORBE.DES MUSICALES DE SEGORBE.
Concierto del Coro de JJ.MM. de Se-
gorbe con la participación de antiguos
coralistas.
Auditorio Municipal «Salvador Seguí».
20.00 h.
Domingo, día 12.Domingo, día 12.Domingo, día 12.Domingo, día 12.Domingo, día 12.
*****Visita guiada «SEGORBE AL COM-Visita guiada «SEGORBE AL COM-Visita guiada «SEGORBE AL COM-Visita guiada «SEGORBE AL COM-Visita guiada «SEGORBE AL COM-
PLETO». PLETO». PLETO». PLETO». PLETO». Punto de encuentro:  Ofici-
na de Turismo (Plaza Alto Palancia).
11.00 h.  Precio: 10 eur.
Reservas telf. 964.71.20.45.
*****XXIX FESTIVAL INTERNACIONALXXIX FESTIVAL INTERNACIONALXXIX FESTIVAL INTERNACIONALXXIX FESTIVAL INTERNACIONALXXIX FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MÚSICA DE PLECTRO.DE MÚSICA DE PLECTRO.DE MÚSICA DE PLECTRO.DE MÚSICA DE PLECTRO.DE MÚSICA DE PLECTRO.

Concertista Adrián Riuis Espinos, deConcertista Adrián Riuis Espinos, deConcertista Adrián Riuis Espinos, deConcertista Adrián Riuis Espinos, deConcertista Adrián Riuis Espinos, de
Moncofar (Castellón).  Moncofar (Castellón).  Moncofar (Castellón).  Moncofar (Castellón).  Moncofar (Castellón).  Teatro Serra-
no.  19.30 h.
Martes, día 14.Martes, día 14.Martes, día 14.Martes, día 14.Martes, día 14.
TALLERES  DE ANIMACION A LATALLERES  DE ANIMACION A LATALLERES  DE ANIMACION A LATALLERES  DE ANIMACION A LATALLERES  DE ANIMACION A LA
LECTURA. LECTURA. LECTURA. LECTURA. LECTURA. Biblioteca Municipal.
- Para niños de 4 a 6 años: de 17.30 a
18.30 h.
-Para niños de 6 a 8 años: de 18.30 a
19.30 h.
· Información e inscripciones en la Bi-
blioteca.
Jueves, día 16.Jueves, día 16.Jueves, día 16.Jueves, día 16.Jueves, día 16.
CONCIERTO DIDÁCTICO PARACONCIERTO DIDÁCTICO PARACONCIERTO DIDÁCTICO PARACONCIERTO DIDÁCTICO PARACONCIERTO DIDÁCTICO PARA
ESCOLARESESCOLARESESCOLARESESCOLARESESCOLARES, «En un mercado persa»
(A. Ketelbey), organizado por el Con-
servatorio Profesional de Música.
Auditorio Municipal.
15.20 h. (1º pase);
16.10 h. (2º pase)
Viernes, día 17.Viernes, día 17.Viernes, día 17.Viernes, día 17.Viernes, día 17.
CUENTA CUENTOS «CADA OVEJACUENTA CUENTOS «CADA OVEJACUENTA CUENTOS «CADA OVEJACUENTA CUENTOS «CADA OVEJACUENTA CUENTOS «CADA OVEJA
CON SU PAREJA», CON SU PAREJA», CON SU PAREJA», CON SU PAREJA», CON SU PAREJA», para niños de 6 a
8 años.     Biblioteca Municipal. 18.00 h.
Sábado, día 18.Sábado, día 18.Sábado, día 18.Sábado, día 18.Sábado, día 18.
*****FERIA DEL VOLUNTARIADO.FERIA DEL VOLUNTARIADO.FERIA DEL VOLUNTARIADO.FERIA DEL VOLUNTARIADO.FERIA DEL VOLUNTARIADO.
Plaza «Alto Palancia». De 11 a 14 h.
*XVII SEMANAS DEL LIBRO.XVII SEMANAS DEL LIBRO.XVII SEMANAS DEL LIBRO.XVII SEMANAS DEL LIBRO.XVII SEMANAS DEL LIBRO.
Proyección de la película de dibujos
animados: ROMPE-RALPH.     Centro
Cultural. Entrada gratuita. 17.30 h.
*XXIX FESTIVAL INTERNACIONALXXIX FESTIVAL INTERNACIONALXXIX FESTIVAL INTERNACIONALXXIX FESTIVAL INTERNACIONALXXIX FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MÚSICA DE PLECTRO.DE MÚSICA DE PLECTRO.DE MÚSICA DE PLECTRO.DE MÚSICA DE PLECTRO.DE MÚSICA DE PLECTRO.
ORQUESTA «CIUDAD DE LA MAN-
CHA», de Campo de Criptana (Ciudad
Real).      Teatro Serrano.  19.30 h.
*PRESENTACIÓN DEL BOLETÍNPRESENTACIÓN DEL BOLETÍNPRESENTACIÓN DEL BOLETÍNPRESENTACIÓN DEL BOLETÍNPRESENTACIÓN DEL BOLETÍN
NÚMERO 21 DEL INSTITUTO DENÚMERO 21 DEL INSTITUTO DENÚMERO 21 DEL INSTITUTO DENÚMERO 21 DEL INSTITUTO DENÚMERO 21 DEL INSTITUTO DE
CULTURA DEL ALTO PALANCIA,CULTURA DEL ALTO PALANCIA,CULTURA DEL ALTO PALANCIA,CULTURA DEL ALTO PALANCIA,CULTURA DEL ALTO PALANCIA,
ICAP.ICAP.ICAP.ICAP.ICAP. Con la presencia de José Ángel
Planillo, autor del artículo «La Cueva
Santa: Iniciación, implantación o adap-
tación de un culto».
Círculo Segorbino. 19.30 h.
*OBSERVACIÓN DE LA LUNA Y DELOBSERVACIÓN DE LA LUNA Y DELOBSERVACIÓN DE LA LUNA Y DELOBSERVACIÓN DE LA LUNA Y DELOBSERVACIÓN DE LA LUNA Y DEL
PLANETA SATURNO, organizadaPLANETA SATURNO, organizadaPLANETA SATURNO, organizadaPLANETA SATURNO, organizadaPLANETA SATURNO, organizada
por el OBSERVATORIO PLA DEpor el OBSERVATORIO PLA DEpor el OBSERVATORIO PLA DEpor el OBSERVATORIO PLA DEpor el OBSERVATORIO PLA DE
ARGUINES.ARGUINES.ARGUINES.ARGUINES.ARGUINES.
Jardín Botánico Pau.  22.00 h.
Domingo, día 19Domingo, día 19Domingo, día 19Domingo, día 19Domingo, día 19
XXIX FESTIVAL INTERNACIONALXXIX FESTIVAL INTERNACIONALXXIX FESTIVAL INTERNACIONALXXIX FESTIVAL INTERNACIONALXXIX FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MÚSICA DE PLECTRO.DE MÚSICA DE PLECTRO.DE MÚSICA DE PLECTRO.DE MÚSICA DE PLECTRO.DE MÚSICA DE PLECTRO.

ORQUESTA DE PULSO Y PUA CIU-
DAD DE SEGORBE.     Teatro Serrano.
19.30 h.
Viernes, día 24.Viernes, día 24.Viernes, día 24.Viernes, día 24.Viernes, día 24.
*****II MERCADO MARÍA DE LUNA.II MERCADO MARÍA DE LUNA.II MERCADO MARÍA DE LUNA.II MERCADO MARÍA DE LUNA.II MERCADO MARÍA DE LUNA.
19.00 h. Desfile inaugural, desde la pla-
za del Agua Limpia hasta la plaza de
las Monjas. Pregón inaugural.
20.30 h. Degustación de 500 raciones
de Olla Segorbina, en la calle Papa
Luna.
*AUDICIÓN AUDICIÓN AUDICIÓN AUDICIÓN AUDICIÓN compartida de Piano, a
cargo de alumnos del Conservatorio
Municipal «José Iturbi», de Valencia, y
alumnos del Conservatorio Profesional
de Música «Alto Palancia», de Segor-
be.
Auditorio Municipal «Salvador Seguí».
19.00 h.
*II CICLO MÚSICA EN SAN MARTÍN,II CICLO MÚSICA EN SAN MARTÍN,II CICLO MÚSICA EN SAN MARTÍN,II CICLO MÚSICA EN SAN MARTÍN,II CICLO MÚSICA EN SAN MARTÍN,
UN ESPACIO UN TIEMPO-AÑOUN ESPACIO UN TIEMPO-AÑOUN ESPACIO UN TIEMPO-AÑOUN ESPACIO UN TIEMPO-AÑOUN ESPACIO UN TIEMPO-AÑO
JOSÉ PERPIÑÁN.JOSÉ PERPIÑÁN.JOSÉ PERPIÑÁN.JOSÉ PERPIÑÁN.JOSÉ PERPIÑÁN.
Organista: Augusto Belau Cabrera.
Tenor: David Montoliu. Iglesia de San
Martín.  22.00 h.
Sábado, día 25.Sábado, día 25.Sábado, día 25.Sábado, día 25.Sábado, día 25.
*****II MERCADO MARÍA DE LUNA.II MERCADO MARÍA DE LUNA.II MERCADO MARÍA DE LUNA.II MERCADO MARÍA DE LUNA.II MERCADO MARÍA DE LUNA.
12.00 h. Batucada «Borumbaia», des-
de la plaza del Agua Limpia hasta el
recinto del mercado.
*****II CICLO MÚSICA EN SAN MARTÍN,II CICLO MÚSICA EN SAN MARTÍN,II CICLO MÚSICA EN SAN MARTÍN,II CICLO MÚSICA EN SAN MARTÍN,II CICLO MÚSICA EN SAN MARTÍN,
UN ESPACIO UN TIEMPO-AÑOUN ESPACIO UN TIEMPO-AÑOUN ESPACIO UN TIEMPO-AÑOUN ESPACIO UN TIEMPO-AÑOUN ESPACIO UN TIEMPO-AÑO
JOSÉ PERPIÑÁN.JOSÉ PERPIÑÁN.JOSÉ PERPIÑÁN.JOSÉ PERPIÑÁN.JOSÉ PERPIÑÁN.
Camerata Académica Sursum Corda.
Augusto Belau Cabrera y Santiago
Díaz-Santamaría, organistas; Vicente
Martínez Molés, trompeta; Adrián Rius
Espinós, guitarra; David Montolío, voz.
Iglesia de San Martín. 19.00 h.
Domingo, día 26.Domingo, día 26.Domingo, día 26.Domingo, día 26.Domingo, día 26.
II MERCADO MARÍA DE LUNA.II MERCADO MARÍA DE LUNA.II MERCADO MARÍA DE LUNA.II MERCADO MARÍA DE LUNA.II MERCADO MARÍA DE LUNA.
12.30 h. Desfile de la «Germandad els
cavallers de la conquista», desde la pla-
za del Agua Limpia hasta el mercado.
19.00 h. Música medieval en la Iglesia
de San Martín, «Los Minnesanger».
Viernes, día 31.Viernes, día 31.Viernes, día 31.Viernes, día 31.Viernes, día 31.
CUENTA CUENTOS «UNA HISTO-CUENTA CUENTOS «UNA HISTO-CUENTA CUENTOS «UNA HISTO-CUENTA CUENTOS «UNA HISTO-CUENTA CUENTOS «UNA HISTO-
RIA COLECTIVA»,  para niños de 6RIA COLECTIVA»,  para niños de 6RIA COLECTIVA»,  para niños de 6RIA COLECTIVA»,  para niños de 6RIA COLECTIVA»,  para niños de 6
a 8 años.a 8 años.a 8 años.a 8 años.a 8 años.
Biblioteca Municipal.
18.00 h.
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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

Dos unidades urbanísticas en marcha
Se desarrollan unos 110.000 metros cuadrados con un coste de cinco millones de eurosSe desarrollan unos 110.000 metros cuadrados con un coste de cinco millones de eurosSe desarrollan unos 110.000 metros cuadrados con un coste de cinco millones de eurosSe desarrollan unos 110.000 metros cuadrados con un coste de cinco millones de eurosSe desarrollan unos 110.000 metros cuadrados con un coste de cinco millones de euros

Los dos proyectos, que se
están  ejecutando en estos
momentos, comenzaron su tra-
mitación en el 2008, antes de
iniciarse la crisis y por distin-
tas circunstancias se vieron
paralizados, cuando ya se ha-
bían concluido los procesos de
licitación.

Ahora se produce cierta con-
troversia entre los afectados
que quieren dar marcha atrás
y los que exigen que continúen
las obras.

Angel Berga, concejal de
Urbanismo, Explicaba que
"una vez iniciado el procedi-
miento prácticamente no se
puede parar sino existe con-
senso y unanimidad de los
afectados, pero como dentro
de cada unidad de ejecución
hay vecinos que quieren que se
urbanice, tienen todo el dere-
cho de exigir que se siga ade-
lante y el ayuntamiento no tie-
ne más remedio que conti-
nuar".

Las dos actuaciones se lo-
calizan en la zona de ensan-

Las excavadoras y los camiones bañera han aparecido de nuevo en Segorbe. El ayuntamiento está desarrollando dos unidadesLas excavadoras y los camiones bañera han aparecido de nuevo en Segorbe. El ayuntamiento está desarrollando dos unidadesLas excavadoras y los camiones bañera han aparecido de nuevo en Segorbe. El ayuntamiento está desarrollando dos unidadesLas excavadoras y los camiones bañera han aparecido de nuevo en Segorbe. El ayuntamiento está desarrollando dos unidadesLas excavadoras y los camiones bañera han aparecido de nuevo en Segorbe. El ayuntamiento está desarrollando dos unidades
de ejecución con algo más de 110.000 metros cuadrados y un coste de urbanización aproximado a los cinco millones de euros.de ejecución con algo más de 110.000 metros cuadrados y un coste de urbanización aproximado a los cinco millones de euros.de ejecución con algo más de 110.000 metros cuadrados y un coste de urbanización aproximado a los cinco millones de euros.de ejecución con algo más de 110.000 metros cuadrados y un coste de urbanización aproximado a los cinco millones de euros.de ejecución con algo más de 110.000 metros cuadrados y un coste de urbanización aproximado a los cinco millones de euros.

che de Segorbe y con ellas
quedarán prácticamente desa-
rrolladas las unidades de eje-
cución contempladas en el vi-
gente Plan General de Orde-
nación Urbana, aprobado en el
año 1989.

UE-4UE-4UE-4UE-4UE-4
Entre la Ciudad Deportiva yEntre la Ciudad Deportiva yEntre la Ciudad Deportiva yEntre la Ciudad Deportiva yEntre la Ciudad Deportiva y

la Avda. de España.la Avda. de España.la Avda. de España.la Avda. de España.la Avda. de España.
Comprende unos 30.000Comprende unos 30.000Comprende unos 30.000Comprende unos 30.000Comprende unos 30.000
metros cuadrados y tienemetros cuadrados y tienemetros cuadrados y tienemetros cuadrados y tienemetros cuadrados y tiene

unos costes de aproximada-unos costes de aproximada-unos costes de aproximada-unos costes de aproximada-unos costes de aproximada-
mente 800.000 euros.mente 800.000 euros.mente 800.000 euros.mente 800.000 euros.mente 800.000 euros.

Su urbanización era necesa-
ria porque a través de ella pasa
la canalización de la acequia
Nueva y afecta también a las
redes de servicios. "Es una
unidad que en su día quedó
paralizada cuando se había ini-
ciado con anterioridad a la in-
mediata UE-5, quedando inte-
rrumpidas las redes de alcan-
tarillado, aguas pluviales, agua
potable y líneas de media ten-
sión", señaló Berga.

Se encuentra en fase de fi-
nalización a expensas de la
aprobación por parte de indus-

tria de la instalación de un
transformador, cuya ubicación
motivo una serie de recursos
porque afectaba a una propie-
dad particular, lo que retrasó el
trámite y proceso de urbaniza-
ción.

"Hay que hacer constar -ex-
plica Berga- que el ayunta-
miento actúa como promotor
pero sin beneficio ninguno sino
es el de tener una nueva zona
urbanizada, con viales y servi-
cios y resolver la responsabili-
dad civil de la acequia".

Con esta unidad, todo el
sector de la avda. de España
quedará resuelto en comunica-
ciones y servicios.

UE-15UE-15UE-15UE-15UE-15
Bajo el cuartel de la Guar-Bajo el cuartel de la Guar-Bajo el cuartel de la Guar-Bajo el cuartel de la Guar-Bajo el cuartel de la Guar-

dia Civil hasta prácticamen-dia Civil hasta prácticamen-dia Civil hasta prácticamen-dia Civil hasta prácticamen-dia Civil hasta prácticamen-
te la estación del ferrocarril.te la estación del ferrocarril.te la estación del ferrocarril.te la estación del ferrocarril.te la estación del ferrocarril.

Comprende unos 80.000Comprende unos 80.000Comprende unos 80.000Comprende unos 80.000Comprende unos 80.000
metros cuadrados y tienemetros cuadrados y tienemetros cuadrados y tienemetros cuadrados y tienemetros cuadrados y tiene

unos costes de aproximada-unos costes de aproximada-unos costes de aproximada-unos costes de aproximada-unos costes de aproximada-
mente 4 millones de euros.mente 4 millones de euros.mente 4 millones de euros.mente 4 millones de euros.mente 4 millones de euros.

En el proceso de licitación,
esta unidad se adjudicó a la
empresa Cesman que con los

proyectos de reparcelación y
urbanización elaborados y
prácticamente a punto de ini-
ciar las obras, entró en concur-
so de acreedores, paralizando
las actuaciones hasta que re-
conoció que no podía acome-
ter la urbanización. Hubo que
buscar otra empresa y el ayun-
tamiento exigió que la nueva
adjudicataria depositara un
aval para garantizar que en
caso de quiebra, las obras no
se paralizarían.

La empresa Mediterránea
asumió el compromiso de lle-
var a cabo la obra con el mis-
mo presupuesto, con  el visto
bueno de los afectados en
asamblea general.

En esta actuación, un buen
número de propietarios esta-
ban comprometidos por avales
bancarios y se decidió llevar a
cabo la obra.

En la actualidad se está en
fase de instalación de canali-
zaciones, movimiento de tie-
rras y la canalización de la ace-
quia Nueva.

"En ambos casos la labor del
ayuntamiento es la de tutelar,
supervisar y controlar que se
cumplan todos los parámetros
del proyecto y que los materia-
les sean los adecuados", indi-
có el concejal.

UE-24UE-24UE-24UE-24UE-24
Entre la calle Altura y laEntre la calle Altura y laEntre la calle Altura y laEntre la calle Altura y laEntre la calle Altura y la

fuente de Almagrán.fuente de Almagrán.fuente de Almagrán.fuente de Almagrán.fuente de Almagrán.
Esta unidad no está todavía

en marcha, pero el ayunta-
miento tiene que reunir próxi-
mamente a los propietarios
para iniciar las actuaciones por
sentencia judicial. En su día
también se hizo el proyecto de
reparcelación y se presentaron
recursos contra la Consellería
porque ésta había decidido que
una zona verde se incluyera en
la unidad. La justicia dio la ra-
zón a la Consellería y conse-
cuentemente, la Consellería
exige el cumplimiento de la
sentencia, cuando en esta oca-
sión, entre los vecinos y el
ayuntamiento podrían haber
llegado a un acuerdo para re-
trasar el desarrollo de la zona.
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XVII Encuentro Nacional de Bolilleras
Más de 5.000 personas acudieron a nuestra ciudadMás de 5.000 personas acudieron a nuestra ciudadMás de 5.000 personas acudieron a nuestra ciudadMás de 5.000 personas acudieron a nuestra ciudadMás de 5.000 personas acudieron a nuestra ciudad

Organizada por la Asocia-
ción de Bolilleras de Segorbe
se celebró el pasado 7 de abril
la XVII  Encuentro de Bolille-
ras, en el Pabellón multiusos
de Segorbe, con el patrocinio
de la concejalía de Participa-
ción Ciudadana del Ayunta-
miento de Segorbe.

120 Asociaciones prove-
nientes de 108 municipios de
la Comunidad de Valencia,
Madrid, Cataluña, Castilla la
Mancha y Aragón, con una par-
ticipación de 1.650 Bolilleras,

se dieron cita un año más en
nuestra ciudad.

A las 12 del mediodía la Cor-
poración Municipal acompa-
ñando a las Reinas Mayor e
infantil de las Fiestas, Mónica
Porcar y Laura Palomar, junto
a la fallera mayor de la plaza
del Almudín, Mireia Sánchez,
procedieron a la inauguración
oficial de esta importante con-
centración.

En la actualidad Segorbe se
mantiene como la cita más im-
portantes de la Comunidad Va-

lenciana en el complejo arte de
los bolillos, después de la cita
en la «Diada» de Barcelona,
Segorbe es la cita más impor-
tante que hay a nivel nacional,
destacó la Presidenta de la
Asociación de Bolilleras, Ma-
nolita Belís. «Todo el mundo
quiere venir aquí, igual de pa-
radas que de todo, Y, la cola-
boración más importante que
tenemos es el Ayuntamiento,
porque sin ese pabellón ni toda
la infraestructura que nos apor-
ta no podríamos hacer nada»,

matizó Belis.
Este importante número de

personas además de deleitar
con sus trabajos artesanales,
han supuesto una importante
inyección económica en los
restaurantes de la ciudad así
como en los de la comarca que
han visto como se llenaban sus
locales.

Destacar el excelente traba-
jo que vienen realizando la
Asociación de Bolilleras segor-
binas que a lo largo del año
además de practicar este labo-

rioso trabajo, tiene una escue-
la de enseñanza a jóvenes que
así desean aprender esta an-
cestral labor, así como acuden
a las diferentes concentracio-
nes que les invitan no solo por
la Comunidad Valenciana si no
por parte del territorio nacional,
llevando el nombre de Segor-
be.

De hecho la próxima salida
de la Asociación de Bolilleras
de Segorbe será a la localidad
de Úbeda en la provincia de
Jaén.
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Convenio para el desarrollo de la
administración electrónica

Nuevo paso para acercar la administración municipal a los ciudadanosNuevo paso para acercar la administración municipal a los ciudadanosNuevo paso para acercar la administración municipal a los ciudadanosNuevo paso para acercar la administración municipal a los ciudadanosNuevo paso para acercar la administración municipal a los ciudadanos

El ayuntamiento de Segor-
be a través de la Concejalía de
Modernización y con el fin de
continuar con la línea empren-
dida hace varios años por el
Equipo de Gobierno del Parti-
do Popular en cuanto a la mo-
dernización de la Administra-
ción Local se refiere, he deci-
dido adherirse al convenio
marco para el desarrollo y
puesta en funcionamiento de la
plataforma de administración
electrónica.

 El asunto fue incluido en el
orden del día del pleno ordina-
rio del 3 de abril siendo apro-
bado por ocho votos a favor del
Grupo Popular y 5 abstencio-
nes de la oposición socialista
y republicana.

Con este convenio «se con-
seguiría acercar la institución

a los ciudadanos y sería más
fácil y cómodo realizar gestio-
nes» señaló la concejala res-
ponsable del área, Mª Carmen
Climent.

Recordemos que reciente-
mente la Dirección General del
Secretario del Consell y Rela-
ciones con las Cortes, resolvió
la publicación del convenio
marco de colaboración entre la
Generalidad, las Diputaciones
Provinciales y la Federación
Valenciana de Municipios y
Provincias para el desarrollo y
puesta en servicio de la Plata-
forma de Administración Elec-
trónica.

En dicha resolución se con-
templa la posibilidad de que las
entidades locales se adhieran
al mismo para cumplir con las
obligaciones derivadas de la

Ley de Acceso Electrónico de
los Ciudadanos a los Servicios
Públicos y de la Ley de Admi-
nistración Electrónica de la
Comunidad Valenciana.

Mediante el convenio men-
cionado, se establece el mar-
co general de colaboración
para facilitar a las entidades
locales los medios materiales
y técnicos necesarios para el
funcionamiento de la Platafor-
ma de Administración Electró-
nica, poniendo a disposición de
las entidades un total de siete
aplicaciones para permitir la
interrelación de las entidades
con los ciudadanos por medios
telemáticos.

En el caso de Segorbe ya
hay algunos servicios que es-
tán funcionando como son la
carpeta ciudadana, el gestor de

servicios electrónicos, sistema
de Datos del Ciudadano y re-
gistro electrónico, pero este
conjunto de posibilidades se
vería incrementado con aplica-
ciones como el Repositorio
Documental, sistema de Co-
municaciones y plataforma de
Pago Telemático.

Así mismo, tanto Diputación
como Generalidad se compro-
meten a poner en funciona-
miento la Plataforma de las
entidades, y colaborar en su
mantenimiento.

Según palabras de Mª Car-
men Climent, «es un paso más
para ir poco a poco consiguien-
do que el Ayuntamiento de
Segorbe vaya adaptándose a
las nuevas técnicas de moder-
nización, y con ello cumplir con
nuestra promesa electoral».

El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, ha abierto una puerta
al diálogo con los otros dos grupos que forman parte del con-
sistorio y que se encuentran en la oposición, PSOE y Partido
Republicano, para estudiar soluciones municipales al grave
problema del desempleo que afecta a la ciudad.

El alcalde aseguró en sede plenaria, no tener inconvenien-
te en retomar la vía del diálogo que se rompió al comienzo de
la actual legislatura.

La oferta lanzada por Calvo se produce después de que
por parte del  concejal del Grupo Socialista, Enrique Valdeo-
livas, se presentará un plan de empleo destinando parte del
superávit obtenido por el equipo de gobierno del PP en el
pasado ejercicio del 2012.

Calvo indicó que tal propuesta estaba fuera de la legalidad
ya que planteaba la contratación de personal a cargo del ayun-
tamiento, cuando en este momento las corporaciones muni-
cipales no pueden ampliar las plantillas y por otra parte tam-
poco se podía destinar el superávit de un ejercicio a la crea-
ción de empleo. Ante esta disyuntiva el portavoz republicano
pidió al Grupo Socialista que dejasen de presentar mociones
y que se aparcaran las diferencias políticas entre los tres gru-
pos y se sentaran los portavoces para buscar acuerdos en
beneficio de la ciudad.

El alcalde le tomó la palabra para asumir el compromiso
que si a lo largo del año se modifica la ley y es posible desti-
nar el remanente de tesorería a la contratación de desem-
pleados, se reunirá con los representantes de los dos parti-
dos de la oposición, mediante la fórmula de Junta de Porta-
voces con el fin de llegar a acuerdos comunes, tal y como el
Equipo de Gobierno del PP ha venido haciendo en los últi-
mos 17 años.

Conformes con la citada propuesta, el Grupo Socialista,
retiró el plan de empleo y el Grupo Republicano desistió de
presentar varias preguntas que tenía preparadas para el equi-
po de gobierno.

Diálogo con la oposición
El Ayuntamiento de Segor-

be solicitará al Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social
(INSS), un nuevo emplaza-
miento para la oficina de aten-
ción al público que tiene en la
ciudad con la finalidad de que
puedan acceder a ella perso-
nas con movilidad reducida.

En la actualidad, para acce-
der a la oficina, ubicada en la
plaza del Agua Limpia, hay que
rebasar una verja metálica y
ascender por una escalera de
seis peldaños, lo que represen-
ta una barrera arquitectónica
infranqueable que impide el
paso de sillas de ruedas y per-
sonas con disminución física.

El acuerdo fue adoptado en
la sesión plenaria del pasado
3 de abril, por unanimidad de
los tres grupos representados
en el consistorio (PP, PSOE y
PR) a propuesta de los socia-
listas y con una enmienda de
los populares.

El Grupo Socialista recla-
maba la eliminación de las ba-
rreras y aunque en la sesión se
planteó la posibilidad de insta-

Otro lugar para la oficina del INSS

lar un acceso mediante ascen-
sor de cremallera que ascien-
de por el pasamanos, las difi-
cultades técnicas que ofrece la
citada escalera y el hecho de
que el ascensor quedaría a la
intemperie y al alcance de cual-
quiera, aconsejó al Grupo Po-
pular, ir más allá de la propues-
ta y plantear solicitar al INSS
un traslado de la oficina a un
lugar más accesible de admi-
nistración municipal, como po-

dría ser el Edificio Glorieta.
El alcalde de nuestra ciu-

dad, Rafael Calvo, aseguró
que por parte del Ayuntamien-
to ya se habían tomado varias
iniciativas en los últimos años
para resolver el citado proble-
ma, sin que se hubiera dado
una solución por parte de los
responsables del Ministerio de
la Seguridad Social del que
depende el citado instituto Na-
cional.

Foto J. PlasenciaFoto J. PlasenciaFoto J. PlasenciaFoto J. PlasenciaFoto J. Plasencia
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Se encarga un plan de medidas innovadoras
en el ámbito de la eficiencia energética

El contrato se eleva a 16.400 euros más IVA

El Ayuntamiento de Segorbe acaba
de contratar con  la empresa Engitec
Projectes d� Enginyeria, S.L. los traba-
jos de redacción de un Plan de Medi-
das Innovadoras en el ámbito de la efi-
ciencia energética para el  municipio de
Segorbe, después de valorar las pro-
puestas presentadas por otras dos
empresas concurrentes.

El importe del contrato es de  dieci-
séis mil cuatrocientos euros
(16.400eur) más el IVA.

La calificación de las proposiciones
de las tres empresas presentadas se
llevó a cabo valorando, entre otros as-
pectos,  la calidad técnica e innovado-

La Federación Valenciana
de Municipios y Provincias de
la Comunidad Valenciana or-
ganizó el pasado 25 de abril,
un Simposio sobre la Eficien-
cia Energética en Municipios,
conjuntamente con la Diputa-
ción Provincial en el Centro
Provincial de Energías Reno-
vables dependiente de la Dipu-
tación.

En la jornada intervinieron el
diputado de Fomento y Medio
Ambiente de la diputación  Pro-
vincial, Miguel A. Castellón, el
director general de la Agencia
Valenciana de Energía, Anto-
nio Cejalvo, y el secretario ge-
neral de la FVMP, José A. Re-
dorat.

Asimismo. Alberto de San-
chis, Presidente de la Asocia-
ción Valenciana de Empresas
de Servicios Energéticos
(AVALESE). En su interven-
ción ha destacado la presen-
cia de empresas especializa-
das en la gestión eficiente de
la energía como apoyo a la
administración pública de la
energía.

A continuación dentro de
una mesa redonda donde va-
rios municipios expusieron las
nuevas prácticas energéticas
en municipios, intervino el
Ayuntamiento de Segorbe a
través de su concejal de Urba-
nismo Ángel Berga, exponien-
do la situación que hace quin-

ra del estudio realizado y  su rentabili-
dad  tanto en el ahorro energético  como
en el correspondiente ahorro económi-
co y la detección  de fortalezas y debi-
lidades, resultando el mejor trabajo el
elaborado por la mercantil adjudicata-
ria de este contrato, Engitec, que ha
realizado un análisis  integral de la si-
tuación actual del ayuntamiento en
cuanto se refiere a la gestión energéti-
ca del municipio, tanto del alumbrado
e instalaciones públicas  como de los
edificios públicos.

  Partiendo de los datos de consumo
actual, de los contratos en vigor, de la
infraestructura e instalaciones existen-

tes y de los distintos sistemas energé-
ticos utilizados en los edificios, se ha
presentado un documento técnico que
propone líneas de actuación para con-
seguir la optimización de los recursos
municipales, adaptándose a los pará-
metros de la legislación vigente, en tér-
minos de iluminación mínima y de con-
taminación lumínica; contemplando así
mismo la globalidad de las instalacio-
nes municipales.

El estudio se financia en virtud del
convenio suscrito con la Federación
Valenciana de Municipios y Provincias,
dentro del programa MED de coopera-
ción territorial europea.

ce años tenía Segorbe de defi-
ciencia energética que empe-
zó a solucionarse con la llega-
da del gaseoducto en el año
2001, la construcción de una
nueva planta de transforma-
ción eléctrica por Iberdrola y
con las inversión municipal de
más de un millón de euros en
la mejora de las instalaciones
de alumbrado público en los
viales del casco urbano de la
ciudad, que ha supuesto un
ahorro de cerca el 20%  del
consumo energético.

Berga ha destacado la se-
lección del Ayuntamiento de
Segorbe en el Proyecto Euro-
peo Knowing, liderado en Es-
paña por la FVMP, ello ha lle-
vado a la adjudicación de la
empresa de ingeniería, citada
más arriba, con el encargo de
realizar la auditoria para diag-
nosticar los puntos débiles que
corregir en los viales públicos

y edificios municipales, con la
finalidad que una vez termina-
do poder sacar a licitación la
inversión (1.000.000 �)  para
que sea una empresa especia-
lizada quien se haga cargo de
la inversión y de la explotación
energética, de esta forma el
ayuntamiento se asegura un
mayor control de la factura
eléctrica y del gas y que se rea-
lice una importante inversión
sin coste alguno para las arcas
municipales.

En el coloquio, la interven-
ción de Ángel Berga generó la
mayor parte de las preguntas
de los asistentes que vieron en
la experiencia segorbina un ca-
mino a seguir en la eficiencia
energética.

De nuevo Segorbe a través
de su ayuntamiento vuelve a
ser referencia en un asunto po-
sitivo para el buen nombre de
la ciudad.

Simposio sobre energía
El ayuntamiento ha repartido un total de 21.600 euros en-

tre las distintas asociaciones culturales y educativas exis-
tentes en la localidad, según ha dado a conocer las conceja-
las de Educación y de Participación Ciudadana, Mª Luis Bo-
lumar y Soledad Santamaría, respectivamente.

La distribución del dinero se realiza en base a la coinci-
dencia de objetivos de las asociaciones con los del ayunta-
miento «entre los que se encuentra, de forma preferente, el
fomento y apoyo a las actividades que, surgidas desde las
asociaciones y colectivos de nuestra ciudad, amplían y dina-
mizan nuestro panorama cultural y de ocio».

La subvención más importante, con 10.800 euros ha sido
para la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Co-
legio público Pintor Camarón en concepto de realización de
la actividad cole matinal y tarde, custodia alumnos escolari-
zados en educación infantil y traslado de los alumnos de in-
fantil que asistan a la citadas actividades.

Con bastante diferencia de la cantidad anterior se sitúa el
Centro Especializado en Atención a los Mayores que recibi-
rá 2.500 eur., seguida de la Asociación de Mujeres de Se-
gorbe con 1.000 euros. También la Asociación de Jubilados
El Palancia y la Asociación Filatélica con 700 euros.

El Club Bonsái recibirá 665 euros y 500 euros cada uno
para las Peñas Mucho Arte y los Carpicas, Manos Unidas,
Asociación Fray Luis Amigó, Adiestramiento en positivo del
Perro de Ayuda, Romeros de la Cueva Santa y Asociación
Cultural Navarro Reverter.

Para cada una de las Peñas Tío Julio, Pellorfa y Desacato
y el Grup d�Esplai Esportiu Segorb Slot se destinan 400 euros
y la Asociación de Vecinos Fuente de los 50 Caños contará
con 200 euros.

Cada una de estas subvenciones será refrendada en el
correspondiente convenio a firmar con el ayuntamiento.

Con estas cantidades el ayuntamiento compensa a las en-
tidades culturales de la ciudad por su colaboración en pro-
gramas y actuaciones que contribuyan a incrementar la par-
ticipación del ciudadano, así como el establecimiento de re-
laciones de cooperación con asociaciones que lleven a cabo
actividades culturales.

Subvenciones
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Burriana vence a Segorbe en el certamen
La banda segorbina recupera el nivel de la Primera SecciónLa banda segorbina recupera el nivel de la Primera SecciónLa banda segorbina recupera el nivel de la Primera SecciónLa banda segorbina recupera el nivel de la Primera SecciónLa banda segorbina recupera el nivel de la Primera Sección

Por una diferencia de tan
solo 8�5 puntos la Agrupación
Filharmónica Borrianenca de
Burriana (329), consiguió ven-
cer a la Sociedad Musical de
Segorbe (320�5) en la Sección
Primera del XXXVI Certamen
Provincial de Bandas de Músi-
ca, que tuvo lugar el domingo
28 de abril en el Auditorio de
Castellón.

Entre sábado y domingo pa-
saron por el escenario del Au-
ditorio de Castellón más de 700
músicos de la provincia, perte-
necientes a 12 bandas. Esta es
la acción más importante que
realiza la Diputación Provincial
para fomentar las actuaciones
de las bandas musicales de los
municipios de toda la provincia

El certamen contó con la
presencia del Alcalde de Se-
gorbe, Rafael Calvo, el Vice-
presidente de la Diputación y
concejal del Ayuntamiento de
la Capital del Palancia, Miguel
Barrachina y el concejal de
Cultura, Francisco Tortajada,
quienes con su presencia qui-
sieron testimoniar su apoyo a
la Sociedad Musical en la figu-
ra de su Presidenta, Mari Pepa
Colomina, su Junta y músicos/
as, así como los más de 100
socios que desplazaron al au-
ditorio de Castellón para arro-

par a la banda.
Las bandas participantes

fueron la Sociedad Musical de
Segorbe y la Agrupación Fil-
harmónica Borrianenca de Bu-
rriana, en la sección primera;
la Banda Agrupació Musical
Vila de Cálig, la Banda Unión
Musical de Betxí, la Sociedad
Artístico Musical de Castellno-
vo, la Banda Societat Musical
Santa Cecilia de La Jana y la
Agrupación Musical Artística
Santa Cecilia de La Vilavella,
en la segunda sección; la Ban-
da Santa Cecilia de Sant Ma-
teu, la Associació Musical Fi-
larmónica Rosellana de Rose-
ll, la Societat Unió Musical Al-
queriense de les Alqueries y la
Banda Unión Musical Santa
Cecilia de Xilxes, en la tercera
sección; y la Banda Unió Mu-
sical Valldeuxense de la Vall
d�Uixó, en la cuarta sección.

Sin duda, esta cita es uno de
los actos de bandas de músi-
ca «más importante que se
celebra en la provincia duran-
te todo el año», remarcó el de-
legado en Castellón de la Fe-
deración de Sociedades Musi-
cales de la Comunidad Valen-
ciana, Manuel Esbrí, quien re-
saltó que las agrupaciones que
acuden a este certamen «son
las que están este año en me-

jor forma».
«Es un gran espectáculo, en

el que cada edición hay más
nivel, además es un encuentro

de músicos, donde el compa-
ñerismo está muy presente»,
indicó Esbrí.

La Sociedad Musical de Se-
gorbe interpretó en la trigesi-
mosexta edición de este Cer-
tamen Provincial, el pasodo-
ble, «Sociedad Musical de Se-
gorbe» del segorbino, Manuel
M. Hervás Lino. La obra libre,
elegida para esta ocasión,
«Lira d�Iris», cuyo autor es el
Director de la Banda Sinfónica
de Segorbe, Josep Miquel Mar-
tínez.

Cabe destacar que el Segor-
bino, Juan Francisco Plasen-
cia, es el autor de la Obra Obli-
gada titulada «Tiempo de Es-
peranza» que está siendo in-
terpretada en la Primera Sec-
ción de los Certámenes Provin-
ciales de Castellón, Valencia y
Alicante en 2013, además Pla-
sencia, es músico de la Socie-
dad Musical de Segorbe, pro-
fesor del Conservatorio y Di-
rector de la Unión Musical de

Soneja.
A juicio del numeroso públi-

co asistente la interpretación
de las tres obras por la banda
fue extraordinaria, premiando
de pie y con una gran ovación,
-que duró varios minutos-, el
trabajo realizado por los 83 mú-
sicos/as que componen actual-
mente la Banda.

Por su parte, el Alcalde de
Segorbe, Rafael Calvo, apro-
vechó la ocasión para recono-
cer el excelente trabajo reali-
zado por todos los componen-
tes de la Banda Sinfónica de
Segorbe, «les animo a seguir
por este camino que no es otro
que el del esfuerzo y el com-
pañerismo. A su Presidenta y
Junta Directiva, reconocerles
el importante trabajo que están
realizando y, que ya se esta
notando, en una mayor activi-
dad musical de calidad de to-
das las formaciones musicales
dependientes de la Sociedad
Musical».

La Banda de la Sociedad
Musical de Segorbe llevó la
música más taurina al Audi-
torio Municipal  con un con-
cierto extraordinario organi-
zado por la Peña Cultural
Taurina de Segorbe con mo-
tivo del vigésimo aniversario
de su constitución.

El periodista Enrique Amat
Casares explicó el contenido
del programa y diversas
anécdotas en torno a las
obras presentadas y sus au-
tores.

Bajo la dirección del titular
Josep Miquel Martínez Jimé-
nez, se interpretaron pasodo-
bles de José Franco, Jesús C.
Urrutia, Santiago Lope y Emi-
lio Cebrián, destacando el
pasodoble Caballos y Toros
en Segorbe, obra ganadora
del concurso internacional
convocado por el Ayunta-

miento de Segorbe con moti-
vo de la declaración de la En-
trada de Toros y Caballos
como Fiesta de Interés Turís-
tico Internacional; también la
obra Esperanza Macarena de
Miquel Ferrandis en la que ac-
tuó como tenor David Monto-
lío; y Peña Taurina de Segor-
be, pasodoble compuesto por
el músico segorbino Manuel M.
Hervás Lino.

Como novedad importante
se presentó la obra titulada
«De bandera», compuesta
por el propio director. El pre-
sidente de la Peña Cultural
Taurina, José Calpe, repasó
lo realizado por la asociación
en estos veinte años de his-
toria y entregó obsequios al
tenor David Montolió y al pre-
sidente de la Fundación Ban-
caja, Vicente Hervás.

Pasodobles
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Tratamiento contra la grafiosos en
los olmos de la Glorieta

Se inyecta el tratamiento a través de perforaciones en el troncoSe inyecta el tratamiento a través de perforaciones en el troncoSe inyecta el tratamiento a través de perforaciones en el troncoSe inyecta el tratamiento a través de perforaciones en el troncoSe inyecta el tratamiento a través de perforaciones en el tronco

Desde 1957

No se si será exagerado decir que
nuestro paisano y amigo, Miguel
Barrachina, tiene en sus manos el
futuro de la Comunidad Valenciana,
pero algo de eso hay.

El PPCV le ha confiado la elabo-
ración de una de las tres ponencias
que abordaran los populares valen-
cianos en convención.

La responsabilidad no es poca ya
que la ponencia confiada a Barrachi-
na no es, ni más ni menos que la de
"Política Económica y Empleo".

En dicha ponencia colaborarán
también Mercedes Alonso, alcalde-
sa de Elche y Alfredo Castelló, al-
calde de Sagunto, como co-ponen-
tes. Las otras dos ponencias se re-
fieren a "Políticas Sociales" y "La
Comunitat en Positivo".

La prioridad del PPCV es salir de
la crisis, crear empleo, mantener los
servicios básicos universales, gra-
tuitos y de calidad y defender la ima-
gen de la Comunidad, cuestiones en
las que, se centró el informe del pre-
sidente Alberto Fabra quien ha he-
cho hincapié en la reivindicación de
los intereses de los ciudadanos, en
especial en temas como la financia-
ción, el agua, y recuperar la credibi-
lidad de las instituciones y la políti-
ca desde una actuación de máxima
ejemplaridad, aspectos que conflu-
yen a la perfección en las tres po-
nencias de la Convención Política y
que han motivado la organización de
la misma.

Barrachina ha destacado que �la
convención servirá para reidear la
Comunitat Valenciana desde unos
sólidos cimientos fundados en la efi-
cacia, la austeridad y la devolución
al sector privado de la iniciativa eco-
nómica�.

Barrachina,
ponente

El Ayuntamiento de Segorbe ha con-
tratado con la empresa SOL I VENT
PAISATGES, S.L., un tratamiento de
endoterapia vegetal para combatir las
plagas de  grafiosis, barrenadores y
galeruca del olmo en el parque de la
Glorieta de Segorbe, con un presupues-
to de 776, 10, más IVA.

La técnica que se utiliza es la de
practicar unas perforaciones  en los
troncos de los árboles, a través de las
cuáles se introduce, mediante un sis-
tema de inyección a presión,  el   pro-
ducto que constituye el tratamiento,
para que a través de la savia se trans-
mita por todo el árbol actuando desde
el interior del mismo y llegando incluso
hasta las puntas de los árboles cual-
quiera que sea su altura.

Esta forma  de actuación resulta es-
pecialmente adecuada para su utiliza-
ción en un parque público, dada cuen-
ta de que cualquier tratamiento exter-
no o de pulverización podría resultar
nocivo para la salud de las aves y fun-
damentalmente de las personas que
transitan por el mismo, ya que el pro-
ducto no resulta agresivo con el medio
ambiente ni las personas, no contami-
na, ni produce alergias.

"Esta empresa viene trabajando con
el Ayuntamiento en este proyecto des-
de hace aproximadamente cinco años
y con este tratamiento hemos podido
conseguir contener la enfermedad de
la grafiosis que atacó a los olmos ne-
gros de la Glorieta de Segorbe, lo que

supone una satisfacción para nosotros,
puesto que, según los especialistas se
trata de una plaga muy agresiva que
provoca la extinción de las poblaciones
de olmos a los que ataca", señaló el
responsable municipal de Fomento,
Angel Berga Pérez.

La Diputación con las personas mayores
La Diputación Provincial de Caste-

llón se ha comprometido a colaborar
con el Consorcio de Formación de Per-
sonas Adultas del Alto Palancia de Se-
gorbe para impulsar las acciones que
realiza este consorcio dirigidas a me-
jorar la calidad de vida de la población
mayor, a través de un programa de di-
namización social y ocupación del tiem-
po libre y de ocio.

Así lo ha anunciado el diputado pro-
vincial de Cultura, Héctor Folgado,
quien ha valorado como «Importantísi-
mas las acciones que realizan colecti-
vos como este consorcio en pro del
envejecimiento activo de la población
castellonense. Queremos ayudar en
esta importante labor con una aporta-

ción económica que les permitirá lle-
var adelante el programa anual que ya
han diseñado con multitud de talleres
y cursos».

Para cumplir tal objetivo, la Diputa-
ción ha aprobado la firma de un conve-
nio por el que la institución aporta 8.000
euros para financiar los costes deriva-
dos del programa de dinamización so-
cial y ocupacional del tiempo libre y de
ocio.

Se trata de una nueva línea de ayu-
da económica que va a permitir la pro-
gramación de actividades dirigidas a los
mayores, no sólo de Segorbe, sino tam-
bién de la toda la comarca del Palancia,
con la supervisión de los profesionales
que desde hace años trabajan en el Edi-

ficio Glorieta, en un proyecto de carác-
ter cultural y educativo que se ha veni-
do reconociendo en varias ocasiones,
como ejemplo y referencia a nivel de la
Comunidad Valenciana

Apoyo a la formación de los mayo-Apoyo a la formación de los mayo-Apoyo a la formación de los mayo-Apoyo a la formación de los mayo-Apoyo a la formación de los mayo-
resresresresres

El apoyo al Consorcio de Formación
de Personas Adultas del Alto Palancia
se enmarca en la línea de actuación de
la Diputación de Castellón de apoyo a
la formación de las personas mayores
de la provincia.

Una línea de actuación en la que
también se incluyen varios convenios
de colaboración realizados con la Uni-
versidad Popular en las localidades de
la Vall d´Uixó, Vila-real y Benicarló.
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Centenario de la entrada
del Obispo Amigó

Mercado de oportunidades

Con motivo del centenario de la en-
trada del Obispo Luis Amigó a Segor-
be, la Asociación Fray Luis Amigó con
la colaboración de las Hermanas Ter-
ciarias Capuchinas del colegio de �La
Resurrección� han realizado diferentes
encuentros con los niños de los cole-
gios de la ciudad dando a conocer la
figura de Luis Amigó y su obra, hoy tan
actual en la sociedad que nos toca vi-
vir.

Agradecemos a todos y cada uno de
los grupos escolares su acogida y dis-
ponibilidad para que las actividades se
fueran desarrollando en los días con-
certados. A los niños se les ha presen-
tado la figura de Luis Amigó a través
de un Powers y seguidamente con la
realización de unas fichas de trabajo

han fijado lo recibido y con entusiasmo
han participado en un concurso que les
permitido conocer mejor a Luis Amigó.
Esperamos que este conocimiento nos
lleve a todos a preocuparnos más por
los demás como lo hizo el Obispo y
amigo de los niños Luis Amigó y Fe-
rrer. Gracias a todos.

Con el mismo motivo se han llevado
a cabo este mes dos conferencias  en
el seminario (días 6 y 12) a cargo de la
Hna. Areyls Martínez, consejera gene-
ral de las Terciarias Capuchinas y En-
rique Tenan, director del Centro de Aco-
gida de Masamagrell, tratando sobre la
presencia de las terciarias en el mun-
do y la labor educativa en los centro de
menores, respectivamente.

Asociación Fray Luis AmigóAsociación Fray Luis AmigóAsociación Fray Luis AmigóAsociación Fray Luis AmigóAsociación Fray Luis Amigó

Segorbe celebró su IX Mercado de
Oportunidades con más participación
que en las anteriores

El buen tiempo registrado en la jor-
nada del domingo 7 de abril, dio más
vistosidad al IX Mercado de Oportu-
nidades en nuestra ciudad.  La inau-
guración tuvo lugar a las once de la
mañana y ha contó con la presencia
de la reina mayor e Infantil, Mónica
Porcar y Laura Palomar, el alcalde de
Segorbe, Rafael Calvo, la concejala
de comercio, Mari Carmen Climent y
algunos concejales de la corporación.

Mercado que se instaló en la Pla-
za de la Cueva Santa y acogió 34
puestos montados por los comercios
de Segorbe con el fin de ofrecer al
consumidor las mejores oportunida-
des dentro de todos los ámbitos: de-
coración, joyería, moda, menaje del
hogar o automóviles entre otras mu-
chas cosas, y, donde se pudo encon-
trar una gran variedad de artículos a
los mejores precios, con la atención

y la calidad que caracterizan al comer-
cio de la Capital del Palancia, con
descuentos del 70%, 60%, 50% y
40%.

La novedad en esta edición la ha
marcado la empresa SEGOROCIO
que durante toda la jornada se encar-
gó de la animación infantil, con acti-
vidades de Crazy Dance por la ma-
ñana y la tarde. Además de talleres
de pintacaras, globoflexia y divertidas
sorpresas.  Todo ello para que los ni-
ños disfrutaran también de este día.

Cabe destacar, que la concejalía de
Comercio, de la que es responsable
Mª Carmen Climent, continua colabo-
rando con la aportación del montaje
de los stands y publicidad del evento.
Mientras que los comercios sufragan
los gastos de la ambientación infan-
til.

Una iniciativa que va consolidán-
dose en la Capital del Alto Palancia
cada año y que cuenta cada vez con
más participantes.

La comisión delegada de la
Fundación Bancaja en Segorbe ha
pedido a la nueva Fundación Bancaja
que se reconozcan los acuerdos
adoptados con motivo de la fusión de
Caja Segorbe con la Caja de Ahorros
de Valencia.

El acuerdo de la comisión segorbina
se produce después de que el pasado
martes 19 de febrero de 2013 se
constituyera en Valencia la Comisión
Gestora para la elaboración de los
estatutos de la nueva Fundación
Bancaja, nombre que adquirirá tras la
modificación de estatutos llevada a
cabo en el último patronato celebrado
el 26 de noviembre de 2012.

En la reunión de la Comisión
Gestora, a la que asistió como miembro
de la misma el Presidente de la
Comisión Delegada de Segorbe,
Vicente Hervás, entre los distintos
puntos tratados se presentó una
propuesta de estatutos para la nueva
Fundación de carácter especial.

La Comisión Delegada de Segorbe

tras estudiar la referida propuesta de
estatutos ha presentado una serie de
propuestas para que sean recogidas en
los nuevos estatutos de la Fundación
de carácter especial, que no son otras
que las que en este momento tiene
reconocidas la Comisión Delegada de
Segorbe como consecuencia de los
pactos de fusión llevados a cabo en su
momento con la transformación de la
Fundación Caja Segorbe en la
Fundación Bancaja.

La comisión delegada de Segorbe
pretende con esta iniciativa, mantener
el máximo de competencias que tiene
en la actualidad y al mismo tiempo
seguir desarrollando los proyectos
culturales emprendidos en los últimos
años y que han venido caraterizando a
la entidad, tanto en el patrocinio y la
colaboración con otras entidades
culturales, sociales y deportivas de la
comarca como en las iniciativas propias
como pueden ser la mayor parte de las
exposiciones que se ofrecen en la Casa
Garcerán de nuestra ciudad.

La Fundación Bancaja Segorbe
reclama mas reconocimiento
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Actividades culturales en la
Muestra de Audiovisual Histórico
Más de un centenar de per-

sonas disfrutaron e incluso se
emocionaron el viernes 12 de
abril por la tarde, por el relato
y las imágenes proyectadas en
la Conferencia que impartió en
el Teatro Serrano, el cronista
de la ciudad, Rafael Martín,
sobre el Segorbe de los Años
60. Una disertación amena y
entretenida que estuvo ilustra-
da con la proyección de foto-
grafías de la época que editó
para la ocasión la hija del con-
ferenciante, María Martín.

De esta forma se daba el
pistoletazo de salida a la VII
Muestra de Audiovisual Histó-
rico de Segorbe �JKF: la espe-
ranza rota� que ha repasado
durante los fines de semana de
abril, los acontecimientos que
marcaron la presidencia de
Kennedy y su época.

Por ello, en esta séptima
edición, el Cronista de Segor-
be, Rafael Martín a titulo de
preludio narró lo que sucedía
en la Capital del Palancia,
"mientras que en el mundo: Es-
tados Unidos y la URSS com-
petían por el control del espa-
cio; nace la Comunidad Econó-
mica Europea; triunfa la revo-
lución cubana de Fidel Castro;
se inaugura el Valle de los Caí-
dos; se crea la organización
terrorista ETA; Kennedy acce-
de a la Casa Blanca; muere
Marilyn Monroe; se celebra el
Concilio Vaticano Segundo y
los Beatles arrasan en las ra-
dios y en los picús con su �Love
Me Do� y �Please Please Me�.

Martín, en su disertación re-
corrió algunos años de la dé-
cada prodigiosa, arrancando
en 1955, para hacerlo coinci-
dir con la alcaldía de Marcelo
Monzonís (1955-1964) que fue
Diputado Provincial y, poste-

riormente Nacional en las cor-
tes franquistas. �El ultimo se-
gorbino que alcanzó la condi-
ción de Diputado en las Cortes
Españolas hasta la llegada de
nuestro paisano y amigo, Mi-
guel Barrachina�, puntualizo el
ponente.

Una época de notable rele-
vancia en la que coincidieron
hechos como la riada de 1957,
el reajuste de la Diócesis de
Segorbe que pasó a compartir
sede con Castellón, la cons-
trucción del edificio del Institu-
to Laboral y del nuevo Palacio
Episcopal, la llegada del San-
to Grial, la recepción que  Fran-
co concedió a la corporación  y
el rodaje de la película La vida
es maravillosa, entre otros.

También se abordaron
asuntos más domésticos como
el comienzo de la venta de car-
ne congelada, el cambio en la
ubicación del mercado, la obli-
gatoriedad de pintar las facha-
das de las casas, las obras en
la Fuente de los 50 Caños, la
aparición del periódico La voz
de Segorbe, etc.

El alcalde de Segorbe, Ra-
fael Calvo, en la presentación
de la Muestra comentó que

pese a las dificultades econó-
micas se ha considerado que
la Muestra debía de continuar.
�Los segorbinos y las segorbi-
nas siempre han tenido al cine
como una parte importante de
cultura, ocio y, naturalmente
queremos seguir mantenién-
dola. Este año ha sido compli-
cado pero años venideros no
serán tan complicados. Con lo
cual, pasaremos este bache e
intentaremos si es posible, re-
forzarla un poco más y no es-
tar como ahora sobreviviendo�.

Calvo, recordó que es la úni-
ca Muestra de Cine Histórico
que se realiza en España. �No
podemos dejar morir el cine
histórico. Nos han dejado el
ultimo testigo las diferentes
capitales de España que lo ve-
nían haciendo. Han ido cerran-
do sus Muestras. Han ido de-
jando el cine para otro momen-
to y, finalmente el testigo ha ido
pasando y, con toda seguridad
a la población mas pequeña
que era Segorbe la que tenia
esta Muestra de Cine Históri-
co, nos han dicho: �coge el tes-
tigo y aguanta�. Por lo tanto, lo
vamos a mantener�.

El director de la Muestra,
José María Villagrasa, conclu-
yó diciendo que los segorbinos
debían de sentirse muy orgu-
llosos por la participación de
los ciudadanos en las propues-
tas culturales del Ayuntamien-
to: �el ratio de gente que va a
los actos culturales de esta ciu-
dad supera con creces cual-
quier otra ciudad que puedan
pensar. Es decir, una ciudad
como Valencia con un millón
de habitantes a las salas asis-
ten un número determinado de
gente ¿no? Pues, les puedo
asegura que aquí, en Segorbe,
superamos estos ratios�.

Los acontecimientos mun-
diales que rodearon la etapa de
John Fitzgerald Kennedy como
presidente de los EE.UU., del
que este año se cumplen cin-
cuenta años de su asesinato,
centraron la temática de la
mesa redonda celebrada en la
tarde del viernes día 26 en el
Teatro Serrano de Segorbe.

Bajo la coordinación del pe-
riodista Rafael Martín, compar-
tieron la mesa de invitados el
segorbino, Germán Reguillo
Simón, profesor de Derecho
Político y Derecho Constitucio-
nal de la UNED y autor del li-
bro La Plaza de las Monjas que
entre historia y etnografía, re-
fleja el Segorbe de su juven-
tud y las cosas que pasaban en
los sesenta; también Vicente
Farnós de los Santos, periodis-
ta, director de Castelló Cultu-
ral y miembro del Consell Va-
lenciá de Cultura; y Josep Lluís

Doménech Zornoza, miembro
de la Junta de Govern de
l�Acadèmia Valenciana de la
Llengua y de l�Associació de
Cronistes del Regne de Valèn-
cia. Sobre la mesa cada con-
tertulio ofreció su aportación
sobre los años 60, tratándose
temas como la guerra fría, la
pugna por el control del espa-

cio, la crisis de los misiles, la
muerte de Marylin Monroe, la
aparición de los Beatles y otros
asuntos concretados en la Co-
munidad Valenciana, Castellón
y Segorbe, como la creación de
la nueva diócesis de Segorbe-
Castellón, la censura en los
medios de comunicación, la
riada de 1957, etc.

Mesa Redonda

Fotos: María MartínFotos: María MartínFotos: María MartínFotos: María MartínFotos: María Martín
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Nueva edición de la
Ruta de la Tapa

Listado de parListado de parListado de parListado de parListado de participantes Rticipantes Rticipantes Rticipantes Rticipantes Ruta de la uta de la uta de la uta de la uta de la TTTTTaaaaapa:pa:pa:pa:pa:

1. Homer Bar Burger.1. Homer Bar Burger.1. Homer Bar Burger.1. Homer Bar Burger.1. Homer Bar Burger.
2. Bar La Glorieta.2. Bar La Glorieta.2. Bar La Glorieta.2. Bar La Glorieta.2. Bar La Glorieta.
3. Senda de la Brasa.3. Senda de la Brasa.3. Senda de la Brasa.3. Senda de la Brasa.3. Senda de la Brasa.
4. Bar Mesón El Molino.4. Bar Mesón El Molino.4. Bar Mesón El Molino.4. Bar Mesón El Molino.4. Bar Mesón El Molino.
5. Bar Cervecería Fiesta.5. Bar Cervecería Fiesta.5. Bar Cervecería Fiesta.5. Bar Cervecería Fiesta.5. Bar Cervecería Fiesta.
6. Tasca El Palén6. Tasca El Palén6. Tasca El Palén6. Tasca El Palén6. Tasca El Palén
7. Bar Ecus.7. Bar Ecus.7. Bar Ecus.7. Bar Ecus.7. Bar Ecus.
8. Cervecería Lara.8. Cervecería Lara.8. Cervecería Lara.8. Cervecería Lara.8. Cervecería Lara.
9. Bodega El Rincón.9. Bodega El Rincón.9. Bodega El Rincón.9. Bodega El Rincón.9. Bodega El Rincón.
10. Café Restaurante Torrós.10. Café Restaurante Torrós.10. Café Restaurante Torrós.10. Café Restaurante Torrós.10. Café Restaurante Torrós.
11. Bar Cafetería La Verónica.11. Bar Cafetería La Verónica.11. Bar Cafetería La Verónica.11. Bar Cafetería La Verónica.11. Bar Cafetería La Verónica.
12. Restaurante Segóbriga.12. Restaurante Segóbriga.12. Restaurante Segóbriga.12. Restaurante Segóbriga.12. Restaurante Segóbriga.
13. Bar la Entrada.13. Bar la Entrada.13. Bar la Entrada.13. Bar la Entrada.13. Bar la Entrada.
14. Bar Gato Negro.14. Bar Gato Negro.14. Bar Gato Negro.14. Bar Gato Negro.14. Bar Gato Negro.
15. Bar La K-ÑA.15. Bar La K-ÑA.15. Bar La K-ÑA.15. Bar La K-ÑA.15. Bar La K-ÑA.
16. Bar El Refugio.16. Bar El Refugio.16. Bar El Refugio.16. Bar El Refugio.16. Bar El Refugio.
17. Bar Restaurante Sabor Latino.17. Bar Restaurante Sabor Latino.17. Bar Restaurante Sabor Latino.17. Bar Restaurante Sabor Latino.17. Bar Restaurante Sabor Latino.
18. Saad Doner Kebab Pizzería.18. Saad Doner Kebab Pizzería.18. Saad Doner Kebab Pizzería.18. Saad Doner Kebab Pizzería.18. Saad Doner Kebab Pizzería.
19. Cafetería Alma.19. Cafetería Alma.19. Cafetería Alma.19. Cafetería Alma.19. Cafetería Alma.
20. Bar Restaurante El Tigre.20. Bar Restaurante El Tigre.20. Bar Restaurante El Tigre.20. Bar Restaurante El Tigre.20. Bar Restaurante El Tigre.
21. Tasca Los Serapios.21. Tasca Los Serapios.21. Tasca Los Serapios.21. Tasca Los Serapios.21. Tasca Los Serapios.
22. La Marieta Cárrica22. La Marieta Cárrica22. La Marieta Cárrica22. La Marieta Cárrica22. La Marieta Cárrica
23. Restaurante Bar Segóbriga Park.23. Restaurante Bar Segóbriga Park.23. Restaurante Bar Segóbriga Park.23. Restaurante Bar Segóbriga Park.23. Restaurante Bar Segóbriga Park.

Un total de 23 estableci-
mientos hosteleros de Segor-
be participarán en una nueva
edición de la Ruta de la Tapa
organizada por el Ayuntamien-
to de Segorbe. El evento con-
tará con la colaboración de va-
rias firmas comerciales, finan-
cieras y empresariales de la
localidad.

Esta tercera ruta de la tapa
se ha puesto en marcha este
pasado 1 de mayo y se prolon-
gará hasta el 9 de junio.

Como novedad el ayunta-
miento ha hecho un esfuerzo
para conseguir que todos los
bares y restaurantes que par-
ticipan en esta tercera edición
tengan un mismo horario que
será de 12 a 14.30 y de 19 a
21 horas.

«El año pasado nos dimos
cuenta que cada estableci-
miento tenía un horario y a la
persona que venía de fuera la
despistaba porque eran bas-
tante dispares las horas en que
se servían», explicó Soledad
Santamaría, concejala de Tu-
rismo que intervino junto al
gerente del Patronato, Miguel
Bolumar.

Todos los establecimientos
ofrecerán tapa y bebida al pre-
cio de dos euros cincuenta y
cada uno tendrá a disposición
del cliente una tapa típica y otra
creativa.

También se han establecido
una serie de regalos para los
que consuman un mínimo de
tapas a lo largo de las cinco
semanas que tiene de duración

el evento. Esta iniciativa se
enmarca en el llamado «tapa-
porte» con el que se ofrecen
premios para aquellas perso-
nas que sellen dos de estas tar-
jetas en los diferentes locales
de tapeo. De este modo, se in-
centiva a tapear en varios lo-
cales y promocionar los pro-
ductos gastronómicos de pri-
mera calidad de Segorbe y la
comarca.

Entre los colaboradores de
la presente edición se encuen-
tra la Diputación Provincial de
Castellón, a través del Patro-
nato Provincial de Turismo,
Dulces la Cartuja, vino Masía
de la Hoya, vino Di vinos y vi-
ñas, FECAP y Aceite Segorbe
Nostrum de Segorbe, así como
el Ayuntamiento desde su Con-
cejalía de Turismo.

Tal y como indicaban las predicciones, se
han cumplido las excelentes expectativas de
ocupación y visitas durante la Semana San-
ta a Segorbe.  Según datos facilitados por la
Oficina de turismo, que ha abrió todos los
días, se superaron las cifras obtenidas res-
pecto al año 2012. Así, desde el jueves al
lunes, pasaron por la Tourist Info de Segor-
be a solicitar algún tipo de información un
total de 723 personas, 110 más que el puen-
te del año pasado.

El día de mayor afluencia fue el sábado
con un total de 247 personas que solicitaron
mayoritariamente qué visitar y se les infor-
mó de todas las posibilidades turísticas que
tiene la población, sus seis museos, el Con-
junto Histórico Artístico, parajes, etc.

En cuanto a la ocupación, prácticamente
tanto establecimientos hoteleros como alo-
jamientos rurales y camping, han estado al
100 % completos durante los cuatro días fes-
tivos y muchos de ellos toda la semana pa-
sada completa.

Sobre la procedencia, destacar aproxima-
damente un 75 % de visitas de nuestra co-

Semana Santa superó expectativas
munidad, Segorbe sigue siendo un foco re-
ceptor de turismo sobre todo de Valencia y
área metropolitana, por la cercanía y buenas
comunicaciones.

Desde la Concejalía de Turismo se ha va-
lorado positivamente estos datos ya que se
están recogiendo los frutos del esfuerzo de
promoción del municipio en todos los aspec-
tos, tanto en campañas específicas cuando
hay algún acontecimiento, la promoción a tra-
vés de las redes sociales, la información en-
viada a colectivos y a oficinas de turismo,
las ferias, etc.

La Concejala de Turismo, Soledad Santa-
maría y el Gerente del Patronato, Miguel
Bolumar, además de valorar los datos estric-
tamente numéricos de visitantes y ocupa-
ción, también valoran los comentarios que
realizan los turistas, además de estar satis-
fechos por la cantidad de monumentos, mu-
seos y actividades que ofrece la población,
los turistas comentan detalles como la lim-
pieza en general del municipio y la rehabili-
tación de los edificios y monumentos y su
buena conservación en general.
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No será de extrañar que a
partir de este verano veamos
paseando por las calles de
Segorbe, visitando sus mu-
seos y realizando compras en
los comercios a turistas rusos
y es que, ayer jueves visitaron
Segorbe un grupo de agentes
de viajes del touroperador ruso
Vremia Tour, que operan con
Marina d�Or para conocernos y
después ofrecer Segorbe como
destino a sus clientes.

Este primer grupo, ha sido
un grupo de 32 personas que
están alojados una semana
conociendo las instalaciones
de Marina d�Or y las excursio-
nes que se van a vender a es-
tos clientes rusos por toda la
provincia, todas las opciones
turísticas para enviar a sus
clientes.

El Patronato Provincial de
Turismo colabora en el cono-
cimiento de los destinos de la
provincia, para reforzar la ima-
gen de Castellón como un des-
tino atractivo y completo con
múltiples opciones patrimonia-

El domingo 21 de abril finalizó el Sa-
lón Internacional de Turismo de Cata-
luña, feria en la que Segorbe tuvo su
presencia y con buenos resultados, ya
que se trabajó cara el público ofrecien-
do Segorbe como destino y gran canti-
dad de personas se acercaron a llevar-
se algún tipo de información.

Se ha comprobado que se está tra-
bajando en el buen camino y que, ade-
más, se cumplen con los requisitos más
demandados y es que, según fuentes
de la feria, Los destinos de proximidad
y de experiencias, los más demanda-
dos en el SITC. Así pues, Segorbe se
ajusta a esta demanda siendo para el
público catalán un destino próximo y de
experiencias, experiencias que se pue-
den sentir y disfrutar visitando museos

y centros de interpretación, degustan-
do la gastronomía, su naturaleza y pa-
rajes naturales, alojándose en un esta-
blecimiento de calidad, o disfrutando de
fiestas únicas y reconocidas a nivel
nacional e internacional. Esto es todo
lo que ofrece Segorbe y por esto, ha
tenido tan buena acogida en esta feria
y como consecuencia, se recibe tal can-
tidad de turismo catalán.

Y es que el turismo de proximidad y
personalizado está cada vez más de
moda. En esta edición del Salón Inter-
nacional del Turismo en Cataluña, las
rutas rurales y sobre todo gastronómi-
cas, han sido algunas de las propues-
tas más solicitadas por los visitantes
para sus próximas vacaciones.

A pesar de la difícil situación econó-

les, culturales, gastronómicas
muy del gusto de los turistas
rusos. En este caso, ha sido el
encargado de Marina d�Or de
organizar estos grupos, quien
ha elegido expresamente la vi-
sita al municipio de Segorbe ya

que conoce el municipio pues-
to que ya ha estado en otras
ocasiones con otros operado-
res turísticos.

El Patronato Provincial está
colaborando de manera efec-
tiva con diversos touroperado-

Touroperadores rusos nos visitan

res dentro del mercado ruso,
ya que es un mercado muy in-
teresante, con gran capacidad
de gasto turístico, y con quien
los grupos hoteleros de la pro-
vincia están cerrando algunos
contratos para esta y la tem-

porada estival que viene.
Desde la Concejalía de Tu-

rismo del Ayuntamiento, se
apuesta efectivamente por es-
tas visitas ya que de este
modo, aquellas personas que
van a vender el destino, lo co-
nocen de primer mano. La
Concejala de Turismo, Sole-
dad Santamaría y el Gerente
del Patronato, Miguel Bolumar,
apoyan estos fam trip que pue-
den abrir nuevos mercados y
atraer un público, el ruso, con
un gran poder adquisitivo que,
aunque se alojen en Marina
d�Or, van a tener Segorbe
como una excursión de día
para conocernos y de esta for-
ma abrir la puerta a futuras vi-
sitas. "Que nos conozcan, que
hablen bien de nosotros, de
Segorbe como destino, de la
calidad de sus servicios turís-
ticos, museos, patrimonio, gas-
tronomía, artesanía� esto es
fundamental y un paso más en
la promoción en un mercado
aún no explotado como es el
ruso en nuestra localidad".

mica, los catalanes no quieren renun-
ciar a viajar, aunque cada vez más re-
ducen el presupuesto, buscando desti-
nos más próximos y recortando días de
duración. En el SITC, los destinos de
proximidad han sido nuevamente los
más demandados, especialmente las
propuestas especializadas que permi-
ten al viajero vivir nuevas experiencias
sin irse muy lejos, como las rutas gas-
tronómicas y de enoturismo, las esca-
padas de turismo rural, las estancias
en campings o las salidas para practi-
car senderismo o deportes de monta-
ña, entre otras.

Según el presidente del salón, Rai-
mon Martínez Fraile, «el certamen, que
ha cumplido a todos los niveles sus pre-
visiones, ha vuelto a ser el mejor lugar
para que los catalanes, los más viaje-
ros de España a nivel nacional e inter-
nacional, elijan sus próximas vacacio-
nes». Además, ha valorado muy posi-

tivamente los nuevos espacios creados
para reforzar la oferta de turismo inte-
rior, como los dedicados al turismo gas-
tronómico y rural, ya que han tenido
gran afluencia de público. «Con esta ini-
ciativa del salón, y gracias al esfuerzo
de los expositores por ajustar su oferta
a las demandas y necesidades de los
visitantes, estoy convencido de que el
SITC ha contribuido a reactivar el mer-
cado interior, debilitado a causa de la
caída del consumo», añade.

El salón ha recibido más de 100.000
visitantes cumpliendo las expectativas
previstas teniendo en cuenta el contex-
to de crisis y la debilidad del consumo
privado.

El municipio de Segorbe ha estado
durante los tres días atendido por una
técnico de la Oficina de Turismo, mos-
trando al público su oferta.

Gabinete de PrensaGabinete de PrensaGabinete de PrensaGabinete de PrensaGabinete de Prensa
Ayuntamiento de SegorbeAyuntamiento de SegorbeAyuntamiento de SegorbeAyuntamiento de SegorbeAyuntamiento de Segorbe

Excelentes resultados del
Salón de Turismo de Cataluña
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El Centro de Formación, Innovación
y Recursos Educativos (CEFIRE) de
Castellón, a través de su extensión en
Segorbe, ha presentado hoy un conjun-
to de experiencias educativas que pue-
dan aplicarse fácilmente al entorno ru-
ral y demostrar la eficacia y de ese
modo, servir como referente para el
cambio en otros centros.

La jornada, dedicada a docentes de
la comarca del Palancia, se ha celebra-
do en el Instituto de Secundaria Ntra.
Sra. de la Cueva Santa bajo el lema
«Semillero del cambio educativo».

Se trataba de valorar el potencial que
tiene la escuela rural y sus posibilida-
des para convertirse en un laboratorio
de la mejora educativa.

El alcalde de Segorbe, Rafael Cal-
vo, junto a la concejala de educación,
directora de los CEFIRES de Castellón
y representante de la Inspección edu-
cativa, han procedido a la inauguración
de este simposio. Entre las alocucio-
nes, la directora del centro organizador
ha mandado un mensaje de ánimo a los
más de 40 docentes participantes,  así
como ha puesto en valor el trabajo que

Por primera vez en este curso, los
estudiantes de valenciano podrán ob-
tener la certificación del idioma en el
nivel mitjà, sin salir de Segorbe, des-
pués de que la Consellería de Educa-
ción haya accedido a la insistente peti-
ción tramitada desde la concejalía de
Educación del Ayuntamiento de la que
es responsable Mª Luisa Bolumar.

Desde el año 2000 se venían cele-
brando en el Edificio Glorieta  las prue-
bas de valenciano de los niveles ele-
mental y oral y en este curso por pri-
mera vez se podrán realizar en el mis-
mo centro las del nivel mitjá entre los
días 1 y 15 del próximo mes de junio.

Como viene ocurriendo en la
primavera de los últimos años, el
alcalde de Segorbe, Rafael Calvo,
acompañado por la Concejala de
Educación, Mª Luisa Bolumar y la
directora del Colegio Público Infantil
Pintor Camarón, visitaron el pasado 24
de abril a los alumnos y alumnas de la
sección infantil del citado colegio
público, ubicado en la calle Sagunto.

En la visita, el alcalde y la concejala
departieron con los alumnos y
profesores sobre los distintos trabajos
y ejercicios que vienen realizando y
preguntaron a los niños acerca de las
materias que imparten, recibiendo la
respuesta infantil de los pequeños.

La primera autoridad municipal
considera que estos encuentros son
importantes para conocer la
problemática del centro, así como
compartir con los alumnos/as sus
primeros pasos en la educación.

La Concejalía de Medio Ambiente
y de Educación del Ayuntamiento
procedió a la entrega de los premios
del Concurso de Redacción sobre la
Naturaleza, convocado con motivo
de la celebración del Día del Árbol
que tuvo lugar en el Paraje Natural
Municipal «La Esperanza», con los
alumnos de 5º curso de primaria de
los Colegios Seminario Menor
Diocesano, La Milagrosa y Colegio
Público Pintor Camarón.

En este concurso han participado
los alumnos del citado curso y con
ello se pretende sensibilizar a los
niños más allá de este Día del Árbol,
con la importancia que tienen las
actividades relacionadas con el
medio natural, tanto para el presente
como para el futuro.

El responsable municipal de
Medio Ambiente, Vicente Hervás, ha
destacado el alto nivel de los
trabajos presentados y el esfuerzo
realizado por los escolares
participantes.  Por ello, ha felicitado
a todos, de manera especial a los
ganadores, uno por aula
participante, con una dotación de
50�, para material escolar.

Los Premios que fueron
entregados el 26 de marzo en los
colegios citados han sido para
Teresa Blasco Pellicer del Colegio
La Milagrosa,  Emma Campos
Blasco del Seminario Menor
Diocesano y Paula Martínez y
Natalia Rodríguez del Colegio
Público Pintor Camarón.

Hervás agradeció «la dedicación
de los profesores en la realización
de estas actividades, que desde las
Concejalías de Educación y Medio
Ambiente quieren colaborar en
formación de los estudiantes».

En torno a 180 personas de toda la
comarca se beneficiarán anualmente
de esta concesión, evitando el despla-
zamiento a otras poblaciones, especial-
mente Sagunto.

«Sabemos que son muchas las per-
sonas interesadas que teniendo cerca
el servicio y la posibilidad de realizar
las pruebas, se presentarán este año y
somos conscientes también de la im-
portancia que tiene conseguir esta titu-
lación para quienes quieran presentar-
se a oposiciones o bolsas de trabajo
más aún en la situación socioeconómi-
ca en la que nos encontramos», seña-
ló Bolumar.

El mitjá de valenciano en Segorbe Premios de redacción

Simposio sobre la escuela rural
están realizando en sus respectivos
centros, agradeciendo el esfuerzo y
compromiso del Ayuntamiento de Se-
gorbe por mantener la extensión del
CEFIRE en Segorbe, poniéndolo como
ejemplo de un Ayuntamiento compro-
metido con la educación rural, palabras
que se ha adherido el Inspector aposti-
llando que ha sido el único Ayuntamien-
to de la Comunidad Autónoma que ha
realizado un esfuerzo inversor en cons-
truir un nuevo Centro del CEFIRE, alen-
tando al Alcalde a seguir en esa línea
de trabajo y reivindicación.

El acto lo ha cerrado el propio, quien
ha agradecido a los asistentes su com-
promiso con la docencia rural y ponien-
do como ejemplo el hecho de estar a
las 9 de la mañana un sábado asistien-
do a una jornada de formación. Calvo
ha transmitido un mensaje de optimis-
mo hacia el futuro de la escuela rural,
ya que «tenemos infraestructuras sufi-
cientes para generar riqueza, empleo
y calidad de vida».

La jornada ha continuado con la ex-
posición del proyecto, «El Aprendizaje
Servicio», «Las Comunidades de

Aprendizaje», «El Método de Proyec-
tos» y terminará la jornada con una
mesa redonda con el título «¿Se puede
tener éxito viviendo en un entorno ru-
ral?».

Los organizadores esperan que esta

jornada sirva para hacer una reflexión
para lo que en nuestra sociedad se en-
tiende que es el éxito en la vida, en la
escuela y en lo que los padres desean
para sus hijos y en qué medida esto lo
puede ofrecer la escuela rural.

Visita del alcalde al colegio público
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Se convocan los concursos municipales
Con similares dotaciones económicas que el año pasadoCon similares dotaciones económicas que el año pasadoCon similares dotaciones económicas que el año pasadoCon similares dotaciones económicas que el año pasadoCon similares dotaciones económicas que el año pasado
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Se ha hecho pública la convocatoria del
XXIX Concurso de Carteles para anun-
ciar la singular entrada de toros y ca-
ballos que tendrán lugar en la ciudad,
entre el 9 y el 15 de septiembre.
Los participantes deberán realizar su
trabajo con plena libertad, reflejando,
de forma parcial o total, toros, caballos
y jinetes como elementos protagonis-
tas del festejo más popular y represen-
tativo que tiene lugar en Segorbe como
es su entrada de toros.
También deberá aparecer el rótulo de
«Fiesta de Interés Turístico Internacio-
nal» obtenido en 2005 de la Secretaria
General de Turismo.
El cartel adoptará la forma vertical, de-

biéndose presentar montado sobre bas-
tidor de 50 x 70 centímetros.
Los originales podrán realizarse por
cualquier procedimiento, excepto el
pastel y la cera, de forma que su repro-
ducción tipográfica no ofrezca dificul-
tades ni exija más de cuatro tintas. La
presentación de originales se efectua-
rá en el ayuntamiento de Segorbe has-
ta el próximo 28 de junio. En esta vigé-
simo novena edición del concurso se
establece un primer premio de carác-
ter nacional dotado con 1.000 euros y
un accésit de 700 euros, así como otro
premio de 800 euros para la mejor obra
presentada por persona nacida o resi-
dente en la comarca del Palancia.

El jurado estará constituido por el al-
calde de la ciudad, el concejal delega-
do de fiestas y de cultura, un represen-
tante de la Consellería de Turismo, otro
de las Artes Industriales y Publicitarias
y el artista ganadora del premio en su
anterior edición, Carlos Corredera.
El jurado podrá declarar desierto el pre-
mio si considera de poca calidad los
trabajos presentados, en cuyo caso el
importe del premio será acumulado al
de la próxima edición. Su fallo se dará
a conocer en el plazo de un mes con
posterioridad a la conclusión del perio-
do de admisión.
El ayuntamiento editará el cartel que
obtenga el primer premio.

El concejal de Cultura, Francisco
Tortajada ha presentado la convoca-
toria del LXIX Concurso Nacional de
Arte que bajo la denominación del
gran pintor, José Camarón, cuenta 
con una dotación económica de 6.800
�. A este concurso, decano de los
celebrados en la Comunidad Valen-
ciana, pueden concurrir todos los ar-
tistas nacionales y extranjeros, con
una sola obra original en cualquier
manifestación artística y procedimien-
to libre, ajustándose a una medidas
mínimas de 0�81 x 1 metros y máxi-
mas de 1�50 x 1�50.

Las obras deberán presentarse en

el Centro Cultural de Segorbe hasta
el 12 de julio y un mes después se
hará público el fallo del jurado que
estará formado por el alcalde de la
ciudad, un representante de la Dipu-
tación Provincial, los concejales de
cultura y de fiestas, uno de los artis-
tas premiados en la edición anterior
y otros de reconocido prestigio, un
representante de la Consellería de
Cultura y de la Fundación Bancaja
Segorbe.

Son cinco los premios estableci-
dos, tres de ellos de ámbito nacional
o internacional y dos comarcales: Pre-
mio «Camarón» patrocinado por el

ayuntamiento de Segorbe con
2.300eur; Premio «Ribalta» de la Di-
putación Provincial, con 2.000 eur;
Premio «Bancaja-Segorbe» con
1.200 eur; Premio «Ciudad de Segor-
be» del ayuntamiento y dotado con
700eur para la mejor obra de artista
nacido o residente en la comarca del
Palancia; y Premio «Bancaja-Segor-
be», también de carácter comarcal y
dotado con 600eur.

El jurado efectuará una preselec-
ción de las obras presentadas dejan-
do tan sólo aquellas que a su juicio
deben figurar en la exposición a in-
augurar el 1 de septiembre con moti-
vo de las fiestas patronales de la ciu-
dad y que se desarrollarán hasta el
15 de septiembre. Los premios no
pueden fraccionarse aunque sí decla-
rarse desiertos si el jurado considera
de poca calidad las obras participan-
tes.

La concejalía de Cultura del Ayunta-
miento de Segorbe en colaboración con
Juventudes Musicales, Diputación de
Provincial, el Instituto Valenciano de la
Música y el Cabildo Catedral de Segor-
be, han convocado el XXVII Premio In-
ternacional de Composición Coral que
bajo la denominación de «Juan Bautis-
ta Comes» cuenta con una dotación
económica de 1.800 euros.

Podrán tomar parte en este concur-
so, compositores de todos los países y
todas las tendencias, con una sola obra
original e inédita que no haya sido in-
terpretada con anterioridad incluso frag-
mentariamente.

La obra presentada será para coro

mixto «a capella» con texto religioso en
latín y una duración entre un mínimo de
6 y un máximo de 9 minutos.

Las partituras deberán estar escritas
con grafismo claro, debiendo de pre-
sentar, además del original, dos copias.

Los convocantes otorgarán un único
premio de 1.800 euros que podrá ser
declarado desierto si el jurado califica-
dor estima que no existe obra merece-
dora de él.

Si una vez resuelto el concurso se
justificara que la obra galardonada no
reúne las condiciones expuestas en la
convocatoria, el autor será desposeído
del premio concedido

El plazo de admisión de las obras fi-

nalizará el 11 de julio a las trece horas
y el jurado estar  constituido por músi-
cos de reconocido prestigio, cuyos
nombres se harán públicos el mismo
día del fallo, el cual se emitirá el 20 del
mismo mes. Presidirá las reuniones el
alcalde de Segorbe, con voz pero sin
voto, al igual que el secretario.

La obra premiada será estrenada en
los conciertos del XXXI Festival Coral
de Segorbe que tendrá lugar en el próxi-
mo año 2014 y la partitura de la com-
posición ganadora será  publicada por
la editorial de música Jaime Piles de
Valencia, con la reserva correspondien-
te de los derechos de autor de acuerdo
con la legislación vigente.
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El conocido cantante astu-
riano, Melendi, será el plato
fuerte de la programación de
los espectáculos en las próxi-
mas fiestas patronales 2013,
según confirmó el responsable
municipal del área, Francisco
Tortajada.

Melendí actuará en concier-
to en la noche del viernes 6 de
septiembre, desgranando so-
bre el escenario los múltiples
éxitos conseguidos en los últi-
mos años y sus nuevas cancio-
nes como esas Lágrimas des-
ordenadas que es el primer
tema convertido en single de
su nuevo disco que saldrá a la
venta en noviembre.

Es ya uno de los primeros
resultados del responsable
municipal de Fiestas, Tortaja-
da que asume una nueva eta-
pa al frente de esta competen-
cia, aunque desde principios
de este año ya se está traba-
jando en la planificación de los
festejos, preparando la contra-
tación de los diferentes servi-
cios, entre los que se encuen-
tra la celebración de espectá-
culos, en estos momentos en
fase de adjudicación provisio-
nal.

Tratándose de uno de los
aspectos más significativos y
que mayor interés despiertan
en la población en general, y a
la espera de la adjudicación
definitiva, Tortajada considera

interesante informar del resul-
tado de la misma, agradecien-
do a las cuatro empresas que
se han interesado este año por
ofrecer la mejor programnación
para Segorbe, tanto  su parti-
cipación como el esfuerzo rea-
lizado en todas las propuestas.

Lógicamente, es necesario
elegir una de ellas, para lo cual,
además de la valoración eco-
nómica, se ha considerado
también el contenido de las
actuaciones obligatorias, así
como la propuesta de mejoras.
Finalmente, tanto la Mesa de
Contratación, como la Comi-
sión de Fiestas y la Junta de
Gobierno, han considerado
que la empresa Gamma
Sound, S.L. sea la adjudicata-
ria, a la espera de la presenta-
ción de la documentación co-
rrespondiente para proceder,
en su caso, a la referida adju-
dicación definitiva.

Lo más destacado de la pro-
puesta, a entender de la con-
cejalía, ha sido lo relativo a la
calidad de los espectáculos.
De esta manera, podremos
disfrutar a lo largo de toda la
semana festiva,  de las siguien-
tes actuaciones:

Lunes, día 2 de septiembre,
representación del Musical
New York.

Verbenas, a cargo de las
orquestas:  Gamma, La Cruza-
da, La dama, Platino, Centau-

Gamma Sound S.L. se adjudica la contratación de los espectáculosGamma Sound S.L. se adjudica la contratación de los espectáculosGamma Sound S.L. se adjudica la contratación de los espectáculosGamma Sound S.L. se adjudica la contratación de los espectáculosGamma Sound S.L. se adjudica la contratación de los espectáculos

Melendi en concierto el 6 de septiembre

ro y Marengo.
Miércoles, actuación teatral

de Los Morancos.
Viernes, día 6 de septiem-

bre, concierto de Melendi.
Además, la empresa partici-

pará en la producción del Fes-
tival de Jazz, Festival de DJ�s,
paella popular de la Esperan-
za, Feria de la Purísima, Tea-
tro infantil de Navidades, emi-
sión de abonos, etc.

Otra de las prioridades de la

concejalía de Fiestas es man-
tener unos precios accesibles
para la ciudadanía. Este com-
promiso coincide también con
la propuesta presentada por la
empresa, que permitirá ofrecer
entradas a importes similares
al pasado año.  En este senti-
do, no nos olvidamos del apo-
yo a los sectores más afecta-
dos por la crisis, como es el
caso de jóvenes y parados,
ofreciendo  precios reducidos

en ambos casos, con el apoyo
directo del Ayuntamiento.

"Considero que podemos
estar satisfechos. La propues-
ta que presentamos cumple
con el objetivo que se plantea
esta concejalía a la hora de di-
señar un programa de actua-
ciones para las Fiestas Patro-
nales: interesante, atractivo  y
accesible para el mayor núme-
ro de ciudadanos posible", ase-
guró Tortajada.

La Comisión de toros de 2013 pre-
sentó el 5 de abril en la Sala de Alcal-
des del Ayuntamiento de Segorbe el
diseño kukuxumusu de la camiseta
para estas fiestas.

En el acto estuvo presente el alcal-
de, Rafael Calvo, la concejal de Feste-
jos Taurinos, Soledad Santamaría, así
como todas las asociaciones segorbi-
nas implicadas con los festejos tauri-
nos, las Reinas de las Fiestas de 2013,
Cristina Portolés Soler y Paula Torta-
jada Carrillo y sus respectivas cortes.

Camisetas, moradas y verdes que
se han puesto a la venta, a 10 euros.

Un boceto diseñado por la empresa

pamplonica, Kukuxumusu, estampado
tanto en camisetas como en otros pro-
ductos, como pañuelos, llaveros o bo-
tellas de vino,  servirán para recaudar
fondos con los que hacer frente a los
gastos que supone la realización de la
semana taurina, que este año tendrá
lugar del 9 al 15 de septiembre.

La empresa Kukuxumusu, aunque
comenzó centrada en las fiestas de San
Fermín, sus diseños tienen actualmen-
te una temática universal. Se definen
como una fábrica de dibujos.

Cabe recordar, que muchos de los
miembros de la comisión de 2013, for-
maron parte de la comisión de toros de

2003, motivo por el cual este año han
querido repetir para conmemorar el 10
aniversario. También, como novedad
fueron los primeros que ya innovaron
en el diseño de las camisetas que se
suelen vender durante la semana tau-
rina con el diseño realizado en aquel
momento por la empresa pamplonica.

En esta ocasión, la Comisión de To-
ros, han querido rendir homenaje, a uno
de los iconos que recuerda todos los
días del año a la Entrada de Toros y
Caballos de Segorbe, el monumento
que realizó hace 32 años el escultor de
Navajas, Manuel Rodríguez y que está
ubicado en la Plaza Obispo Ahedo. «Un
diseño, con el toque Kukuxumusu, Di-
vertido, desenfadado y alegre, cachon-
do y quizás un poco erótico», como así
destacó Maximiliano Guerrero, miem-
bro de la comisión.

En el acto, el presidente de la Comi-
sión, Carlos Devesa, hizo entrega de
una camiseta a la única mujer que for-
ma parte de esta comisión, Manolita
Belis y, la más mayor de todos. Asimis-
mo, también se le hizo entrega de una
camiseta a la concejal de Festejos Tau-
rinos, Soledad Santamaría.

Cabe recordar que la Comisión de
Toros 2013 está compuesta por: Car-
los Devesa, Maximiliano Guerrero,
Daniel Roca, David Henares, David
Tenas, Joaquín Almazán, Los herma-
nos Juan Ramón y José Flor, Los her-
manos Daniel y Sebastián Garnés, Es-

teban Moreno, José Soto, Daniel Mo-
relló, Manuel Carrascosa, Rubén Ca-
rrascosa, Ricardo Díaz, Marcelo Mon-
zonís y Joaquín Peñalver.  Así como la
incorporación de Manolita Belis a la
Comisión, en justo homenaje a su per-
sona, a su amor por Segorbe, a su tra-
bajo y energía inagotable.

Subrayar también la apuesta tecno-
lógica de esta comisión, quien está
haciendo un fuerte trabajo de divulga-
ción a través de las redes sociales.

Podéis seguir el día a día de la co-
misión a través de facebook.com/comi-
siondetorosSegorbe2013, o vía twitter
en @ComisiondeToros.

Así, como la web que entrará en fun-
cionamiento en breve, mediante la cual
informarán y permitirá la compra a dis-
tancia de garrotes, camisetas y demás
souvenirs pensando en los amantes de
la fiesta de  los toros y de Segorbe.

Camisetas para la semana taurina
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ESTA
PRIMAVERA
Te vamos a
sorprender
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... en decoración,... en decoración,... en decoración,... en decoración,... en decoración,
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Por parte del Inspector de la Policía Local,
Moisés Muñoz, se ha presentado la memoria

de las actuaciones realizadas durante el 2012,
ascendiendo el total de servicios prestados a

5.700 (un 10´05% más que los realizados
durante el 2011), siendo el mes de agosto el

que más servicios se llevó a cabo con un total
de 579 y julio el que menos con 687.

Memoria de la
Policía Local

del 2012

* Las denuncias formuladas son los boletines de denuncia que los controladores de la ORA

han cumplimentado, bien por Carecer de Ticket» o por «Exceder del Tiempo indicado en el

Ticket». De esas denuncias, aquellas que lo son por «Exceder del Tiempo indicado en el Ticket»

pueden ser anuladas directamente por el denunciado, obteniendo el ticket de anulación y NO

SERAN TRAMITADAS.

Todo ello, según lo establecido en la Ordenanza de Trafico

A lo largo del pasado 2012
la Policía Local de Segorbe
prestó un total de 5.700 servi-
cios, cantidad que representa
un diez por ciento más que los
realizados en el año anterior,
según se desprende de la me-
moria de las actuaciones rea-
lizadas por el cuerpo, que re-
cientemente presentó el ins-
pector jefe, Moisés Muñoz.

Por meses fue en el de
agosto cuando más servicios
se realizaron, 687 y curiosa-
mente el mes de julio fue el que
menos registró con 579.

Por tipo de servicio llama la
atención las más que significa-
tivas diferencias existentes en
relación con el año anterior. Así
en cuanto a policía administra-
tiva que abarca, denuncias por
ordenanzas, infracciones urba-
nísticas, inspecciones de obra
y objetos perdidos, se realiza-

ron 354 servicios lo que supo-
ne un descenso del 21�15%;
por denuncias de convivencia
ciudadana, se atendieron 117
servicios con un descenso del
31�57%; y por deficiencias en
la vía pública se prestaron 193
servicios que supone una re-
ducción del 34�12%. Por el con-
trario entre identificación de
personas y atención de alar-
mas se llevaron a cabo 1.117
servicios con un aumento del
13�74%, y un total de 339 aten-
ciones por requerimiento de los
vecinos, incrementándose un
13�27%. Con todo el mayor
número de atenciones se pro-
dujo con carácter preventivo de
auxilio o asistencial, sumando
2.088 atenciones, con una re-
ducción del 3�95%.

Por lo que se refiere a tráfi-
co se realizaron 100 servicios
en relación con los vados, 114

actuaciones con la grúa y se
atendieron 96 accidentes de
circulación. También se impu-
sieron 1.246 multas por infrac-
ción del Código de la Circula-
ción, con una bajada del 7�84%
con respecto al año anterior a
las que hay que añadir 2.558
denuncias formuladas por la
ORA de las que se tramitaron
1.515, con un sustancial recor-
te del 26�02%. Las denuncias
por aparcar en la ORA sin tic-
ket o por rebasar el tiempo in-
dicado en el mismo han dismi-
nuido en un 10´96%, y las tra-
mitadas en el propio expende-
dor en un 26´02%.

Según el resumen realizado
por la Policía,  durante el 2012
aumentó la demanda de los ve-
cinos hacia dicho cuerpo en un
10'05 por ciento y se incremen-
to la atención de los ciudada-
nos en un 13%.

La Guardia Civil de Segor-
be detuvo el 16 de abril a un
varón, vecino de Castellón,
como supuesto autor de un
delito de robo mediante es-
calo.

La actuación de la Guar-
dia Civil se inició a raíz de las
informaciones que recibieron
los guardias civiles acerca de
distintas infracciones pena-
les que tuvieron lugar la no-
che del 14 al 15 de abril de
2013. Entre esas infraccio-
nes se encontraban el inten-
to de robo con violencia a la
dueña de un bar de la locali-
dad y las amenazas con un
arma blanca a un varón que
transitaba por las inmediacio-
nes de dicho bar. Asimismo
dicho varón fue sorprendido
en el interior de una vivien-

da, a la cual accedió supues-
tamente mediante escalo,
cuando estaba sustrayendo
efectos de la misma.

Los guardias civiles, a raíz
de la descripción del supues-
to autor de los hechos, ini-
ciaron a la búsqueda del mis-
mo procediendo a su deten-
ción en el momento que iba
a tomar un tren con destino
Castellón de la Plana, infor-
mándole de su imputación
como supuesto autor de los
delitos de robo con escalo,
robo con violencia y amena-
zas.

El detenido, P.J.G., de 32
años de edad y nacionalidad
española, junto con las dili-
gencias instruidas, fue pues-
to a disposición del Juzgado
de Instrucción de Segorbe.

Un detenido por robo
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Triunfo del C.E.D. Cavaletti a nivel nacional
Mª Jesús Yago Gómez consiguió el segundo puestoMª Jesús Yago Gómez consiguió el segundo puestoMª Jesús Yago Gómez consiguió el segundo puestoMª Jesús Yago Gómez consiguió el segundo puestoMª Jesús Yago Gómez consiguió el segundo puesto

Del 7 al 9 de marzo, tuvo lu-
gar en Murcia el primer concur-
so nacional Tres Estrellas de
Doma Clásica CDN en el cen-
tro hípico Aros, organizado por
Asociación de Pura Raza Es-
pañola  de Alicante. En este
concurso participaron un cen-
tenar de caballos, procedentes
de distintas provincias españo-
las.

En este concurso participó
la segorbina Mª Jesús Yago,
gerente del Centro Ecuestre
Deportivo CED Cavaletti de
Segorbe, que obtuvo un mara-
villoso segundo puesto partici-
pando con su inseparable
Coco Jambo 8.

Mª Jesús Yago destacó en
las pruebas San Jorge y la Kür
Intermedia I, donde participó
alzándose con dicho triunfo.
Así pues, otro éxito de CED
Cavaletti a nivel Nacional.

Recordemos que el centro
ecuestre deportivo CED Cava-
letti, ubicado en el polígono in-
dustrial de la Esperanza de Se-

gorbe y con una superficie to-
tal de 15.000 m2, tiene una in-
fraestructura de primera cate-
goría con 54 boxes, 30 de ellos
con paddock. Tres  pistas, una
de ellas de 40x20 cubierta con
gradas, otra pista de competi-
ción de 4500 m2, duchas para
caballos con agua caliente,
sala de atención veterinaria,
club social, baños-vestuarios,
garaje para remolques o ca-
rruajes, caminador, tienda hí-
pica,�

Así mismo ofrece servicio y
cursos de pupilaje, doma, cla-
ses de iniciación, doma clási-
ca, salto y preparación para la
competición.

A su vez los días 10 y 11,
Yago entrenó con el jinete, en-
trenador y seleccionador espa-
ñol, el alemán Ralph-Michael
Rash que le dará continuidad
a sus entrenamientos de forma
periódica.

Un súper comienzo de la
Liga Española a un nivel tan
alto.

El Domingo día 14 de Abril
se disputó en la localidad de
Segorbe la XXI RUTA DELSegorbe la XXI RUTA DELSegorbe la XXI RUTA DELSegorbe la XXI RUTA DELSegorbe la XXI RUTA DEL
PALANCIA PALANCIA PALANCIA PALANCIA PALANCIA ultima de las eta-
pas de la        copa promoción
cadetes, organizada por la
Unión Ciclista Alto Palancia y
el Club Ciclista Miguel Manru-
bia.

La salida se realizó desde la
Zona de servicio Alto Palancia,
Hostal Millán, con un recorrido
de 51.200 km, que los corre-
dores lo realizan a una media
de 34.007 km/h. Al paso por
Segorbe estaba instalada una
meta volante, para seguir di-
rección Navajas, Novaliches-
Jérica, y dirigirnos hacia Bena-
fer, donde estaba instalada la
2ª meta volante, y el Alto de
montaña, para continuar hacia
el Ragudo , girando a la iz-
quierda por la N-234, para des-
viarnos nuevamente a Novali-
ches, Navajas y Segorbe don-
de estaba la meta, situada en
plaza de la Cueva Santa.

A lo largo del recorrido se
sucedieron numerosos inten-
tos de fuga siempre neutraliza-
dos por el equipo del  líder. Fue
en la subida al puerto donde
seis corredores consiguen
unos metros de ventaja. En los
kms. desde que se corona el
puerto hasta el Ragudo incre-
mentan la ventaja a 1.30. Por
detrás, el pelotón intentando
neutralizar la fuga. Los seis se

XI Copa Promoción Cadetes "Miguel Manrubia"
entienden perfectamente y van
incrementando la distancia
hasta 1.50. Al final, en la subi-
da a Segorbe, se rompe el gru-
po de seis disputándose la vic-
toria al sprint 3 de ellos , a 1.40
entra el pelotón. De los 150 co-
rredores que toman la salida 94
consiguen finalizarla, a la en-
trega de trofeos asisten:  Ra-
fael Calvo,  alcalde de Segor-
be, Luis Martínez, Diputado
deportes, Mª Luisa Bolumar
Concejal de Juventud, Miguel
Abad, presidente de la Coop.
Oleícola Alto Palancia, las rei-
nas mayor e Infantil Mónica
Porcar y Laura Palomar,  Ama-
deo Olmos, Presidente de la
Federación de Ciclismo de la
Comunidad Valenciana,  Vi-
cente Hernández, presidente
del CC Miguel Manrubia y  el
segorbino, Javier Escrich, pre-
sidente UCAP.

PROXIMA CITAPROXIMA CITAPROXIMA CITAPROXIMA CITAPROXIMA CITA
El próximo evento ciclista

será el día 19 de Mayo con la
disputa del XXV TROFEO EN-XXV TROFEO EN-XXV TROFEO EN-XXV TROFEO EN-XXV TROFEO EN-
TRADA DE TOROS Y CABA-TRADA DE TOROS Y CABA-TRADA DE TOROS Y CABA-TRADA DE TOROS Y CABA-TRADA DE TOROS Y CABA-
LLOSLLOSLLOSLLOSLLOS,  prueba nacional de ca-
tegoría Junior.

Dentro del I TROFEO VIC-I TROFEO VIC-I TROFEO VIC-I TROFEO VIC-I TROFEO VIC-
TOR CABEDOTOR CABEDOTOR CABEDOTOR CABEDOTOR CABEDO,  CUATRO
PRUEBAS DE CARÁCTER
NACIONAL . ONDA 18 mayo,
SEGORBE 19 mayo, y VILLA-
REAL  25 y 26 de mayo, para
la cita han confirmado la pre-
sencia 21 equipos Nacionales.

CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA:CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA:CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA:CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA:CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA:
1º GABRIEL PONS VERDE TERUEL    1:30:20
2º JOAN  BOU RESPETAD 1.5 M ED. Y CUL 02
3º ALVARO ORENGO GANDIA CAP. TURISMO 02
4º GUILLEM CASSU PALAFRUGELL- RADICALB 13
5º RAUL RICO DAOS PUBLI. CASTALIA 14

1ª femina JUNIOR: MIREIA ORENGO GANDIA CAP. TURISMO
1ª femina CADETE: SANDRA ALONSO G. D. LLOPIS

Pódium final: general individualPódium final: general individualPódium final: general individualPódium final: general individualPódium final: general individual
1º JOAN  BOU RESPETAD 1.5 M ED. Y CUL
2º ALVARO ORENGO GANDIA CAP. TURISMO
3º GUILLEM CASSU PALAFRUGELL- RADICALB
GENERAL MontañaGENERAL MontañaGENERAL MontañaGENERAL MontañaGENERAL Montaña: XAVIER CAÑELLAS RESPETAD 1.5 M ED. Y CUL
GENERAL Metas volantesGENERAL Metas volantesGENERAL Metas volantesGENERAL Metas volantesGENERAL Metas volantes: MIKEL MONTORO RESPETAD 1.5 M ED. Y
GENERAL RegularidadGENERAL RegularidadGENERAL RegularidadGENERAL RegularidadGENERAL Regularidad: JAIME VIVES C. C. PETRA
GENERAL ProvincialGENERAL ProvincialGENERAL ProvincialGENERAL ProvincialGENERAL Provincial: ORIOL GOMEZ RESPETAD 1.5 M ED. Y
GENERAL EquiposGENERAL EquiposGENERAL EquiposGENERAL EquiposGENERAL Equipos: RESPETAD 1.5 M ED. Y CUL
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Uno de cada cinco segorbinos
practica habitualmente deporte regulado

Semanalmente realizan deporte alrededor de 2.500 personasSemanalmente realizan deporte alrededor de 2.500 personasSemanalmente realizan deporte alrededor de 2.500 personasSemanalmente realizan deporte alrededor de 2.500 personasSemanalmente realizan deporte alrededor de 2.500 personas

Casi un 21% de los vecinos
de Segorbe, una de cada cin-
co personas, practica habitual-
mente algún tipo de deporte
regulado y en instalaciones
municipales de nuestra ciudad,
según los datos facilitados  por
el responsable municipal de
Cultura y Deportes, Francisco
Tortajada.

Se trata de un dato más que
significativo ya que el citado
índice duplica la media nacio-
nal de personas que practican

deporte, según explicó.
Tortajada ha manifestado su

satisfacción por estas cifras,
«podemos sentirnos satisfe-
chos viviendo la situación eco-
nómica actual» aseguró.

El Ayuntamiento tiene en
estos momentos un total de
1762 personas inscritas direc-
tamente en la Campaña Depor-
tiva. A este número se añade
la gente que participa con los
clubs federados, deportistas
individuales y personas que

utilizan puntualmente las ins-
talaciones, resultando que
practican deporte semanal-
mente un número cercano a
2500 usuarios. De ellos, el 80%
son personas de Segorbe,  por
lo que «estamos hablando de
que 2000 segorbinos partici-
pan en algún deporte, y eso
equivaldría a que el  20,83% de
la población practica en una
actividad deportiva» explicó el
concejal.

El esfuerzo que realiza el

ayuntamiento invirtiendo un
total de 639.583 � al año tanto
en mantenimiento de instala-
ciones, como en suministros,
monitores, técnicos�, «aproba-
do por el equipo de gobierno y
criticado por algunos miem-
bros de la oposición», estaría
totalmente justificado, ofre-
ciendo unas instalaciones de
calidad, con monitores y pro-
fesionales de gran nivel a un
precio racional para «que todo
el mundo que lo desee pueda
disfrutar de las campañas de-
portivas cuyo fin es deporte =
salud = cultura».

Con esta inversión resulta-
ría una inversión de 319 euros
al año por cada segorbino que
practica deporte o lo que es lo
mismo 26�65 euros al mes o
0�89 euros al día.

La Concejalía de Deportes
ha dado a conocer una compa-
rativa entre los datos de las dos
últimas campañas deportivas,
tanto de las actividades desa-
rrolladas en el Pabellón Poli-
deportivo, Pabellón Multiusos
y la Ciudad Deportiva (activi-
dades terrestres), como las
realizadas en el Centro Acuá-
tico Deportivo. En el caso de
los niños  el número de matri-
culados en las ocho activida-
des programadas es de 185
hasta el 15.2.13, representa un
aumento del 3,35% con la an-
terior campaña. En adultos el
número es de 235, un � 9,27%.
El número total es de  420 fren-

te a los 438 del año 2012 (-
4,11%).

En relación a las activida-
des, en niños han aumentado
las matriculas en iniciación
polideportiva, aerobic infantil,
baloncesto, pero sobretodo en
Fútbol Sala (+77,27%), dismi-
nuyen kárate, fútbol y tenis. En
adultos sólo aumentan las ma-
trículas en aerobic y disminu-
yen en mantenimiento, tenis y
gimnasia para la 3ª edad. Tor-
tajada explicó que el especta-
cular crecimiento en la prácti-
ca del fútbol-sala «se debe a
la gran labor que se viene rea-
lizando desde la Asociación de
Fútbol � sala, los resultados
que tienen, con un equipo de
tercera división nacional, equi-
pos inferiores que están ga-
nando todos los partidos... y
eso anima a los chavales».

En las actividades acuáticas
se ofertan 8 tipos de cursillos
de natación, y la disminución
es de 68 inscripciones (-
17,35%) y en abonados del
CADES esa disminución es de
87 (-7,87%), esto hace que
hayamos pasado de 1497 a
1342 (-10,35%).

Aumentan el número de
usuarios en los cursillos de
delfines, colegios, en los abo-
nados en familiar, reducido de
agua y edad de oro, y disminu-
yen los matriculados en cursi-
llos de niños, abonados en fa-
miliar con más de dos compo-
nentes (-37,24%).
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XXXV Certamen Literario Comarcal
En la presente edición se han presentado 308 obras

Un total de 308 trabajos han
participado en el XXXV Certa-
men Literario Comarcal, infan-
til y juvenil, convocado por la
Biblioteca Municipal, «Obispo
Juan Bta. Pérez» de Segorbe,
cuyo fallo se ha dado a cono-
cer hoy, con motivo de la cele-
bración del Día del Libro.

En la categoría A infantil, el
primer premio de prosa, dota-
do con 50 � y lote de libros, ha
sido para Gemma Verdú Cer-
cós, de Segorbe, con la obra
«La increíble historia de la má-
quina de la noche y el día». El
segundo premio, de 30 � y lote
de libros ha sido para Julia
Caudé Lara, de Peñalba, con
el trabajo titulado «Santa Claus
descubre África». Por lo que se
refiere a los accésits, han sido
para Candela Milla González y
Marcos Marín Tortajada, am-
bos de Segorbe.

En cuanto a la categoría B,
con idénticas dotaciones que el
anterior, el primer premio fue
para Miguel Rodríguez Tapia,
de Segorbe, por su trabajo
«Profesor por unos días». El
segundo premio fue ganado
por Guillermo Sánchez Sán-
chez, de Segorbe con la obra
«Manolo el bolo», otorgándo-
se accésit para Daniel Morte
Martí y Julia Milla González,
ambos de Segorbe.

En la categoría A de prosa,

el primer premio de 100 euros
y un lote de libros fue para Es-
tefanía Serrano Soriano de Al-
tura con la obra titulada «¡No
odio la literatura!», siendo el
segundo premio, de 60 euros
para Javier Mora Torrejón, de
Altura por el trabajo «La histo-
ria de Alberto»; otorgándose
un accésit a Darío Campos
Blasco de Segorbe.

En la misma categoría, de
poesía, el primer premio lo ha
obtenido Ángela Catalá Gon-
zález, de Segorbe, con el tra-
bajo «El camino hacia...». El
segundo premio dotado con 60
euros y libros, fue para Erika
Gayete Ortiz, de Viver con la
obra titulada «La rosa del jar-
dín», obteniendo un accésit,
Mateo Ibáñez Tang, de Altura.

 En la categoría B de prosa
con un premio de 100 euros y
lote de libros, quedó primera
María Gómez Marco, de Viver,
por la obra «Piulet el adoles-
cente». El segundo premio, de
60 euros, fue para César Ca-
pilla Mañes, de Segorbe, por el
trabajo titulado «Madurez Pre-
coz», obteniendo un accésit
Irene Pi Martín de Altura.

En la misma categoría de
poesía y con la misma cuan-
tía, el primer premio fue para
Carolina Núñez Sánchez, de
Segorbe con la obra «Mi des-
dicha tan grande es...». El se-
gundo premio ha recaído en
Gerardo Aliaga Aliaga, de Vi-
ver, con su trabajo «Aquel Can-
to», concediéndose un accésit
a Iván Pérez Esteve de Jérica.

Los premios para el aparta-
do juvenil se declararon desier-
tos por falta de participantes.

El jurado del certamen es-
tuvo compuesto por el biblio-
tecario Rafael Simón Abad y
las profesoras Vicenta Tomás
Ferrer, Rosa Martín Martínez,
y Ángeles Pilar Novella así
como Pilar Ángeles Romero,
como secretaria.

Al acto de entrega de pre-
mios, asistió el concejal de
Cultura, Francisco Tortajada, y
el alcalde de Segorbe, Rafael
Calvo que destacó participa-
ción de escritores de distintos
municipios de la comarca y
mostró su preocupación por el
uso de las nuevas tecnologías,
especialmente los teléfonos
móviles y el vicio que produce
en los jóvenes a la hora de es-
cribir, por las faltas de ortogra-
fía y las abreviaturas incorrec-
tas, por lo que aconsejó la lec-
tura de libros para utilizar el
lenguaje de forma correcta .
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Fallo del Premio de Cuentos Max Aub
El premio comarca ha sido para Miguel Alairach y el internacional para Fernando Villamía

El escritor vasco afincado en
Alicante, Fernando Villamía
Ugarte (Vitoria 1957) es el ga-
nador del Premio Internacional
de Cuentos Max Aub 2013 que
en su vigésimo séptima edi-
ción, se falló el pasado 25 de
abril en la sede de la Funda-
ción Max Aub de Segorbe.

El trabajo merecedor del
premio, dotado con 6.000
euros y una estatuilla de bron-
ce del escultor José Vento, lle-
va por título Concierto para si-
renas y ha sido seleccionado
entre los 611 obras que se han
presentado a esta edición del
premio, considerado como uno
de los más importantes de na-
rrativa breve entre los que se
convocan en España.

El jurado ha estado com-
puesto por los escritores Euge-
nia Rico que actuaba como
presidenta, Emilio Calderón,
como secretario y Mª Angeles
Chavarría, como vocal, que
destacaron la unanimidad al-
canzada en la elección del tra-
bajo ganador «ya que había un
cuento que realmente reunía

Más de 800 estudiantes de bachille-
rato de distintos centros docentes de
la Comunidad Valenciana participaron
el 26 de abril en el XVII Encuentro de
los Estudiantes con Max Aub con moti-
vo de la celebración del CX aniversa-
rio de su nacimiento (1903).

unas condiciones de calidad,
rotundidad, luminoso, con gran
ritmo narrativo, que usaba el
lenguaje como un estilete afi-
lado y que daba una visión del
mundo», señaló Rico.

Fernando Villamía, catedrá-
tico de Lengua y Literatura Es-
pañola en la Escuela Europea
de Alicante, tiene en su haber
el Gabriel Miró y el Hucha de
oro de cuentos, el Felipe Trigo
de novela, entre otros. Tam-
bién fue ya finalista del mismo
premio ahora conseguido, en la
edición del 2007.

En el apartado comarcal, el
premio Max Aub, dotado con
800 euros y la correspondien-
te estatuilla, ha sido para el tra-
bajo titulado Una docena de
historias y verdades del que es
autor Miguel Alairach Martínez,
nacido en Segorbe y residente
en la actualidad en Castellón.

Ambos premios se entrega-
rán en una velada literaria que
se celebrará el 1 de junio en
Segorbe. Por otra parte, los
cuentos serán editados por la
Fundación Max Aub.

Los actos más destacados en esta
edición que anualmente organiza la
Fundación Max Aub con sede en la ca-
pital del Palancia, han consistido en el
encuentro de los alumnos y profesores
con los componentes del jurado del
Concurso Internacional de Cuentos que

con la denominación del literato valen-
ciano, se entregarán en una cena gala
a celebrar el próximo mes de mayo. Así
los estudiantes se repartieron entre el
Salón de los alcaldes del Ayuntamien-
to, el Círculo Segorbino, el Cefire, el
IES Cueva Santa, Centro Ocupacional,
el Pabellón Multiusos y el salón de ac-
tos del Palacete de San Antón, actual
sede de la Fundación Max Aub.

El objetivo de todos estos encuen-
tros se ha centrado en conocer aspec-
tos literarios contados por los escrito-
res Eugenia Rico, Emilio Calderón y Mª
Angeles Chavarría, además de otras
experiencias didácticas de pintura,
creación literaria o expresión teatral a
cargo de Manolo Torres Blasco, Javier
Alamán, Marina Scarpati, Teresa Gar-
cía Royo y Mafalda Bellido.

Con posterioridad todos los alumnos
se reunieron en el Teatro Serrano don-
de se proyectó el documental Max Aub:
Un escritor en su laberinto.

Entre los centros docentes que es-
tuvieron en Segorbe se encontraban

Los estudiantes con Max Aub institutos de Castellón y Villareal.
Se trata de actividades dirigidas a los

estudiantes dentro de la labor continua-
da de la fundación para recuperar del
olvido una de las figuras más destaca-
das de la literatura valenciana como es
Max Aub.

«Estos encuentros suponen una
oportunidad única para los alumnos y
los profesores de los Institutos de Edu-
cación Secundaria, tanto a nivel de la
ESO como de Bachillerato de conocer
o redescubrir Segorbe, de mantener
contacto y conocer la obra literaria de
autores como Mª Ángeles Chavarría,
Emilio Calderón y Eugenia Rico en esta
convocatoria, de visitar los museos de
Segorbe, de participar en los distintos
talleres, y como no de establecer rela-
ciones con alumnos de otros centros;
resulta por lo tanto una actividad multi-
disciplinar extraordinaria en el desarro-
llo de la programación de la actividad
escolar de los centros», señaló Higinio
López Chornet, profesor del IES Clot
del Moro de Sagunto.
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Cuatro detenidos por intento de robo
El juez los deja en libertad con cargosEl juez los deja en libertad con cargosEl juez los deja en libertad con cargosEl juez los deja en libertad con cargosEl juez los deja en libertad con cargos

Efectivos de la Guardia Ci-
vil y de la Policía Local de Se-
gorbe detuvieron el pasado 26
de abril a cuatro personas que
fueron sorprendidas in fragan-
ti cuando intentaban acceder a
un inmueble después de que
hubieran hecho lo propio con
otras dos viviendas en la inter-
sección de las calles Matet y
Dr. Barraquer.

La detención se produjo so-
bre las 13.00 horas, después
de que un ciudadano alertara
a las fuerzas y cuerpos de se-
guridad de la presencia de va-
rios individuos sospechosos en
las inmediaciones de la Plaza
Francesc Vicent, aledaña a las
viviendas afectadas.

Varios agentes de la policía
local de Segorbe se persona-
ron en el citado lugar, confir-
mando la presencia de una
persona, junto a un portal de
la calle Dr. Barraquer, cuya
descripción coincidía con la
facilitada por el ciudadano.

Mientras se estaba proce-
diendo a la identificación de
esta persona salieron de la fin-
ca otras tres personas, uno de
ellos con ropa de trabajo, que
coincidían con la descripción

facilitada. Tras requerir el apo-
yo de la Guardia Civil de Se-
gorbe, dos patrullas de la be-
nemérita accedieron al lugar
de los hechos, procediendo a
inspeccionar planta por planta
el edificio comprobando que,
en dos viviendas, los bombines
se encontraban forzados sin
que hubieran podido sustraer
nada de su interior. En una de
las viviendas se encontraba
una persona de avanzada edad
que no se había percatado del
intento de robo.

Por todo ello se procedió a
la detención de I.D., de 38 años
de edad; S.C.L., de 29 años;
V.N.B., de 28 años; I.P., de 35
años, todos ellos de nacionali-
dad rumana.

Dichas personas llevaban
en el momento de su detención
diversas herramientas para for-
zar las puertas, entre ellas un
mecanismo de apertura de ce-
rraduras y varios teléfonos
móviles con prolongador de
micrófono y auricular.

La Guardia Civil les imputa
a los detenidos otros seis deli-
tos de robo con fuerza al coin-
cidir el modus operandi y la
franja horaria de los hechos

con los que han motivado la
detención.

Los detenidos, en unión de
las diligencias instruidas, pasa-
ron el día 27 a disposición del
Juzgado de Instrucción de Se-
gorbe.

Los detenidos son de nacio-
nalidad rumana y vecinos de
Onda. Se les ha incautado,
además del material para for-
zar las puertas, teléfonos mó-
viles y auriculares con los cua-
les comunicarse sin levantar
sospechas.

La Guardia Civil recuerda
que dispone de un teléfono de
emergencias, 062062062062062, que puede
ser utilizado por los ciudada-
nos las 24 horas del día para
comunicar cualquier tipo de in-
cidencia o acción que le pue-
da resultar sospechosa.

Desde el ayuntamiento de
Segorbe se ha destacado y
agradecido la colaboración ciu-
dadana que ha posibilitado la
detención de los presuntos au-
tores de este hecho delictivo.

Se da la circunstancia de
que el edificio donde actuaban
es inmediato al lugar donde
ocurrió el trágico accidente de
Vicente Pedro el 19 de marzo.
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Imágenes antiguasImágenes antiguasImágenes antiguasImágenes antiguasImágenes antiguas

Alumnas de La Milagrosa en 1967. Foto de Loli AnduezaAlumnas de La Milagrosa en 1967. Foto de Loli AnduezaAlumnas de La Milagrosa en 1967. Foto de Loli AnduezaAlumnas de La Milagrosa en 1967. Foto de Loli AnduezaAlumnas de La Milagrosa en 1967. Foto de Loli Andueza

Palco de autoridades en las fiestas de 1962. Foto Dolores Martínez.Palco de autoridades en las fiestas de 1962. Foto Dolores Martínez.Palco de autoridades en las fiestas de 1962. Foto Dolores Martínez.Palco de autoridades en las fiestas de 1962. Foto Dolores Martínez.Palco de autoridades en las fiestas de 1962. Foto Dolores Martínez.

Participantes en la enramada de 1969. Foto Lola Moreno.Participantes en la enramada de 1969. Foto Lola Moreno.Participantes en la enramada de 1969. Foto Lola Moreno.Participantes en la enramada de 1969. Foto Lola Moreno.Participantes en la enramada de 1969. Foto Lola Moreno.
Preparando la batalla de flores de 1957. Foto Pilar BerbísPreparando la batalla de flores de 1957. Foto Pilar BerbísPreparando la batalla de flores de 1957. Foto Pilar BerbísPreparando la batalla de flores de 1957. Foto Pilar BerbísPreparando la batalla de flores de 1957. Foto Pilar Berbís

Quintos en la Fuente de los 40 Caños. Foto Pilar Zarzoso.Quintos en la Fuente de los 40 Caños. Foto Pilar Zarzoso.Quintos en la Fuente de los 40 Caños. Foto Pilar Zarzoso.Quintos en la Fuente de los 40 Caños. Foto Pilar Zarzoso.Quintos en la Fuente de los 40 Caños. Foto Pilar Zarzoso.

Amigos de paella en la Esperanza. Foto Francisco Foj.Amigos de paella en la Esperanza. Foto Francisco Foj.Amigos de paella en la Esperanza. Foto Francisco Foj.Amigos de paella en la Esperanza. Foto Francisco Foj.Amigos de paella en la Esperanza. Foto Francisco Foj.
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