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SEGORBE

La Prensa
de

El Ayuntamiento tiene una deuda por
habitante de las mas bajas de la zona

La secretaria autonómica de Bienestar
Social visita la residencia  y el CEAM

II Mercado María de Luna

El ayuntamiento establece
medidas de apoyo para los
que adquirieron preferentes

y deuda subordinada Diez viviendas desalojadas por la caída
de un rayo en la tubería del gas
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La Prensa de Segorbe.
EDITAEDITAEDITAEDITAEDITA:
Excmo. Ayuntamiento de Segorbe.
DIRECTORDIRECTORDIRECTORDIRECTORDIRECTOR:
Rafael Martín Artíguez.

COLABORANCOLABORANCOLABORANCOLABORANCOLABORAN:  Departamento de Cultura, Tourist-Info,
Unión Ciclista del Alto Palancia, Fundación Max Aub y
Ana Monleón.
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)

28-04: Mª Dolores Bray Salvia 96 años
29-04: Antonio Muñoz Lanzuela 65 años
24-04: Frank Hans Karl Wilhelm Dernehl
05-05: María Querol Magdalena 86 años
09-05: Clotilde Aznar Culla 88 años
10-05: Vicenta Magdalena Arnau 90 años
13-05: Joaquín Blasco Ors 83 años
18-05: María Vizcaino Magdalena 77 años

JUNIOJUNIOJUNIOJUNIOJUNIO

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!

18-05: Vicenta García Manzanera 89 años
21-05: Antonio Sánchez Peñalver 87 años
24-05: Francisca Torres Garrido 83 años
25-05  Pilar Tortajada Aguilar 86 años
25-05: Pilar Garnes Marín 65 años
27-05: Antonio Pérez Pastor 81 años
31-05: Juan M. Collado Calderon 90 años

Hasta el viernes, día 13.Hasta el viernes, día 13.Hasta el viernes, día 13.Hasta el viernes, día 13.Hasta el viernes, día 13.
Inscripciones para la actividad: AS-Inscripciones para la actividad: AS-Inscripciones para la actividad: AS-Inscripciones para la actividad: AS-Inscripciones para la actividad: AS-
CENSIÓN AL PICO ESPADÁN, elCENSIÓN AL PICO ESPADÁN, elCENSIÓN AL PICO ESPADÁN, elCENSIÓN AL PICO ESPADÁN, elCENSIÓN AL PICO ESPADÁN, el
domingo día 16 de junio, domingo día 16 de junio, domingo día 16 de junio, domingo día 16 de junio, domingo día 16 de junio, organizada
por la Concejalía de Juventud del Exc-
mo.     Ayuntamiento de Segorbe, en co-
laboración con el Club Excursionista del
Alto Palancia.
Concejalía de Juventud, Excmo. Ayun-
tamiento de Segorbe. Plaza Agua Lim-
pia.
Telf.:  964.13.20.20 ext. 2075 �
662.65.02.71 juventud@segorbe.es
-Plazas limitadas-
Hasta el domingo, día 16.Hasta el domingo, día 16.Hasta el domingo, día 16.Hasta el domingo, día 16.Hasta el domingo, día 16.
FOTOGRAFIAS Y PROYECCIONESFOTOGRAFIAS Y PROYECCIONESFOTOGRAFIAS Y PROYECCIONESFOTOGRAFIAS Y PROYECCIONESFOTOGRAFIAS Y PROYECCIONES
DE LA AGRUPACIÓN FOTOGRÁFI-DE LA AGRUPACIÓN FOTOGRÁFI-DE LA AGRUPACIÓN FOTOGRÁFI-DE LA AGRUPACIÓN FOTOGRÁFI-DE LA AGRUPACIÓN FOTOGRÁFI-
CA SEGORBE.CA SEGORBE.CA SEGORBE.CA SEGORBE.CA SEGORBE.
Bajos del Ayuntamiento. Plaza del Alto
Palancia. Bajos del edificio Navarro
Reverter.  Plaza de la Cueva Santa.
Hasta el domingo, día 9.Hasta el domingo, día 9.Hasta el domingo, día 9.Hasta el domingo, día 9.Hasta el domingo, día 9.
III RUTA DE LA TAPA.III RUTA DE LA TAPA.III RUTA DE LA TAPA.III RUTA DE LA TAPA.III 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.
Del viernes 7 al domingo 16.Del viernes 7 al domingo 16.Del viernes 7 al domingo 16.Del viernes 7 al domingo 16.Del viernes 7 al domingo 16.
XXV SEMANA DEPORTIVA, organi-XXV SEMANA DEPORTIVA, organi-XXV SEMANA DEPORTIVA, organi-XXV SEMANA DEPORTIVA, organi-XXV SEMANA DEPORTIVA, organi-
zada por el Consejo Municipal dezada por el Consejo Municipal dezada por el Consejo Municipal dezada por el Consejo Municipal dezada por el Consejo Municipal de
Deportes.Deportes.Deportes.Deportes.Deportes.
Instalaciones deportivas municipales.
Viernes, día 7.Viernes, día 7.Viernes, día 7.Viernes, día 7.Viernes, día 7.
Festival fin de curso alumnos de «Mú-Festival fin de curso alumnos de «Mú-Festival fin de curso alumnos de «Mú-Festival fin de curso alumnos de «Mú-Festival fin de curso alumnos de «Mú-
sica y Movimiento» del Conservato-sica y Movimiento» del Conservato-sica y Movimiento» del Conservato-sica y Movimiento» del Conservato-sica y Movimiento» del Conservato-
rio Profesional de Música «Altorio Profesional de Música «Altorio Profesional de Música «Altorio Profesional de Música «Altorio Profesional de Música «Alto
Palancia».Palancia».Palancia».Palancia».Palancia».
Auditorio Municipal «Salvador Seguí».
19.00 horas.
Sábado, día 8.Sábado, día 8.Sábado, día 8.Sábado, día 8.Sábado, día 8.
*****EL REINO. Actividad infantil.EL REINO. Actividad infantil.EL REINO. Actividad infantil.EL REINO. Actividad infantil.EL REINO. Actividad infantil.
Tres personajes de la época medieval
mostrarán «a su manera» las costum-
bres de la Edad Media. Una aventura
original y divertida perfecta para que los
niños disfruten, bailen, rían y jueguen.
Pabellón Multiusos. De 17.30 a 20 ho-
ras. Apertura de puertas : 17.15 h. Se
ruega puntualidad.
Precio: 5  �/niño (Con carné de familia
numerosa pagaréis 3x2).
*****FESTIVAL DE JOTA ARAGONESA,FESTIVAL DE JOTA ARAGONESA,FESTIVAL DE JOTA ARAGONESA,FESTIVAL DE JOTA ARAGONESA,FESTIVAL DE JOTA ARAGONESA,
organizado por la Asociación Folcló-organizado por la Asociación Folcló-organizado por la Asociación Folcló-organizado por la Asociación Folcló-organizado por la Asociación Folcló-
rica Aragonesa «Alma con la Jota».rica Aragonesa «Alma con la Jota».rica Aragonesa «Alma con la Jota».rica Aragonesa «Alma con la Jota».rica Aragonesa «Alma con la Jota».
Teatro Serrano.  19.00 horas.
* Precio de entrada: 3 euros.
Apertura de taquilla: 17.30 horas.
Venta anticipada: AM zapatos y com-
plementos. Plaza Rey Jaime I, 9-bajo.
Viernes, día 14.Viernes, día 14.Viernes, día 14.Viernes, día 14.Viernes, día 14.
*****APERTURA DE LAS PISCINAS DEAPERTURA DE LAS PISCINAS DEAPERTURA DE LAS PISCINAS DEAPERTURA DE LAS PISCINAS DEAPERTURA DE LAS PISCINAS DE
VERANO: SEGÓBRIGA PARK Y PE-VERANO: SEGÓBRIGA PARK Y PE-VERANO: SEGÓBRIGA PARK Y PE-VERANO: SEGÓBRIGA PARK Y PE-VERANO: SEGÓBRIGA PARK Y PE-
ÑALBAÑALBAÑALBAÑALBAÑALBA. Permanecerán abiertas hasta
el día 31 de agosto.
Horario Segóbriga Park: de lunes a do-
mingo, de 11 a 19 horas.

Piscina de Peñalba: de lunes a domin-
go, de 11,30 a 19,30 horas.
*****Presentación del libro: FRANCISCOPresentación del libro: FRANCISCOPresentación del libro: FRANCISCOPresentación del libro: FRANCISCOPresentación del libro: FRANCISCO
ANDREVÍ CASTELLÁ, GENIO MUSI-ANDREVÍ CASTELLÁ, GENIO MUSI-ANDREVÍ CASTELLÁ, GENIO MUSI-ANDREVÍ CASTELLÁ, GENIO MUSI-ANDREVÍ CASTELLÁ, GENIO MUSI-
CAL DE ESPAÑA: SU MAGISTERIOCAL DE ESPAÑA: SU MAGISTERIOCAL DE ESPAÑA: SU MAGISTERIOCAL DE ESPAÑA: SU MAGISTERIOCAL DE ESPAÑA: SU MAGISTERIO
DE CAPILLA EN SEGORBE, de VI-DE CAPILLA EN SEGORBE, de VI-DE CAPILLA EN SEGORBE, de VI-DE CAPILLA EN SEGORBE, de VI-DE CAPILLA EN SEGORBE, de VI-
CENTE MARTÍNEZ MOLES. AÑOCENTE MARTÍNEZ MOLES. AÑOCENTE MARTÍNEZ MOLES. AÑOCENTE MARTÍNEZ MOLES. AÑOCENTE MARTÍNEZ MOLES. AÑO
JOSÉ PERPIÑÁN.JOSÉ PERPIÑÁN.JOSÉ PERPIÑÁN.JOSÉ PERPIÑÁN.JOSÉ PERPIÑÁN.
Capilla del Salvador de la S.I. Catedral-
Basílica de Santa María.  19.00 horas.
Del 14 al 30 de Junio:Del 14 al 30 de Junio:Del 14 al 30 de Junio:Del 14 al 30 de Junio:Del 14 al 30 de Junio:
Rastrillo solidarioRastrillo solidarioRastrillo solidarioRastrillo solidarioRastrillo solidario de Manos Unidas.
Puerta de entrada al Seminario por la
calle Colón.
Sábado, día 15.Sábado, día 15.Sábado, día 15.Sábado, día 15.Sábado, día 15.
*****TALLER DE ENFERMEDADES AVÍ-TALLER DE ENFERMEDADES AVÍ-TALLER DE ENFERMEDADES AVÍ-TALLER DE ENFERMEDADES AVÍ-TALLER DE ENFERMEDADES AVÍ-
COLAS. Organizado por la Asocia-COLAS. Organizado por la Asocia-COLAS. Organizado por la Asocia-COLAS. Organizado por la Asocia-COLAS. Organizado por la Asocia-
ción Avícola  del Alto Palancia.ción Avícola  del Alto Palancia.ción Avícola  del Alto Palancia.ción Avícola  del Alto Palancia.ción Avícola  del Alto Palancia.
Aula Polivalente (Antiguo Centro del
Voluntariado-Avda. Navarro Reverter).
De 9.00 a 18.00 horas.
(*) Información e inscripciones:
avicoladelaltopalancia@gmail.com
Telf. 649.53.70.30 Santiago.
*****CLAUSURA CURSO ESCOLARCLAUSURA CURSO ESCOLARCLAUSURA CURSO ESCOLARCLAUSURA CURSO ESCOLARCLAUSURA CURSO ESCOLAR
2012-13.2012-13.2012-13.2012-13.2012-13.
Colegio Seminario M. Diocesano.
*****DISCOMÓVIL, organizada por la Co-DISCOMÓVIL, organizada por la Co-DISCOMÓVIL, organizada por la Co-DISCOMÓVIL, organizada por la Co-DISCOMÓVIL, organizada por la Co-
misión de Toros 2013.misión de Toros 2013.misión de Toros 2013.misión de Toros 2013.misión de Toros 2013.
Pista de Skate.  23.00 horas.
Domingo, día 16.Domingo, día 16.Domingo, día 16.Domingo, día 16.Domingo, día 16.
ASCENSIÓN AL PICO ESPADÁN, ASCENSIÓN AL PICO ESPADÁN, ASCENSIÓN AL PICO ESPADÁN, ASCENSIÓN AL PICO ESPADÁN, ASCENSIÓN AL PICO ESPADÁN, or-
ganizado por la Concejalía de Juven-
tud del Excmo.     Ayuntamiento de Segor-
be, en colaboración con el Club Excur-
sionista del Alto Palancia.
- Salida desde la calle Alicante, parada
de autobuses: 07.30 h.
Lunes, día 17.Lunes, día 17.Lunes, día 17.Lunes, día 17.Lunes, día 17.
AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVA-AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVA-AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVA-AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVA-AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVA-
TORIO PROFESIONAL DE MÚSICA.TORIO PROFESIONAL DE MÚSICA.TORIO PROFESIONAL DE MÚSICA.TORIO PROFESIONAL DE MÚSICA.TORIO PROFESIONAL DE MÚSICA.
Oboe, Saxofón, Música de Cámara yOboe, Saxofón, Música de Cámara yOboe, Saxofón, Música de Cámara yOboe, Saxofón, Música de Cámara yOboe, Saxofón, Música de Cámara y
Percusión.Percusión.Percusión.Percusión.Percusión.
Auditorio Municipal. 18.30 horas.
Martes, día 18.Martes, día 18.Martes, día 18.Martes, día 18.Martes, día 18.
AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVA-AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVA-AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVA-AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVA-AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVA-
TORIO PROFESIONAL DE MÚSICA.TORIO PROFESIONAL DE MÚSICA.TORIO PROFESIONAL DE MÚSICA.TORIO PROFESIONAL DE MÚSICA.TORIO PROFESIONAL DE MÚSICA.
T.B.T., Violín E.E, Conjunto de Cuer-T.B.T., Violín E.E, Conjunto de Cuer-T.B.T., Violín E.E, Conjunto de Cuer-T.B.T., Violín E.E, Conjunto de Cuer-T.B.T., Violín E.E, Conjunto de Cuer-
das, Trompeta, Guitarra y Conjuntodas, Trompeta, Guitarra y Conjuntodas, Trompeta, Guitarra y Conjuntodas, Trompeta, Guitarra y Conjuntodas, Trompeta, Guitarra y Conjunto
de Guitarra.de Guitarra.de Guitarra.de Guitarra.de Guitarra.
Auditorio Municipal. 18.30 horas.

Miércoles, día 19.Miércoles, día 19.Miércoles, día 19.Miércoles, día 19.Miércoles, día 19.
AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVA-AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVA-AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVA-AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVA-AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVA-
TORIO PROFESIONAL DE MÚSICA.TORIO PROFESIONAL DE MÚSICA.TORIO PROFESIONAL DE MÚSICA.TORIO PROFESIONAL DE MÚSICA.TORIO PROFESIONAL DE MÚSICA.
Clarinete, Flauta, Piano, Conjunto deClarinete, Flauta, Piano, Conjunto deClarinete, Flauta, Piano, Conjunto deClarinete, Flauta, Piano, Conjunto deClarinete, Flauta, Piano, Conjunto de
Piano, Conjunto de Vientos.Piano, Conjunto de Vientos.Piano, Conjunto de Vientos.Piano, Conjunto de Vientos.Piano, Conjunto de Vientos.
Auditorio Municipal. 18.30 horas.
Jueves, día 20.Jueves, día 20.Jueves, día 20.Jueves, día 20.Jueves, día 20.
AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVA-AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVA-AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVA-AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVA-AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVA-
TORIO PROFESIONAL DE MÚSICA.TORIO PROFESIONAL DE MÚSICA.TORIO PROFESIONAL DE MÚSICA.TORIO PROFESIONAL DE MÚSICA.TORIO PROFESIONAL DE MÚSICA.
Violín E.P., Violonchelo, Música deViolín E.P., Violonchelo, Música deViolín E.P., Violonchelo, Música deViolín E.P., Violonchelo, Música deViolín E.P., Violonchelo, Música de
Cámara, Orquesta de Cuerdas, CoroCámara, Orquesta de Cuerdas, CoroCámara, Orquesta de Cuerdas, CoroCámara, Orquesta de Cuerdas, CoroCámara, Orquesta de Cuerdas, Coro
E.E. E.E. E.E. E.E. E.E. Auditorio Municipal.     18.30 horas.
Viernes, día 21.Viernes, día 21.Viernes, día 21.Viernes, día 21.Viernes, día 21.
*****FESTIVAL DE VERANO DEL CEN-FESTIVAL DE VERANO DEL CEN-FESTIVAL DE VERANO DEL CEN-FESTIVAL DE VERANO DEL CEN-FESTIVAL DE VERANO DEL CEN-
TRO OCUPACIONAL.TRO OCUPACIONAL.TRO OCUPACIONAL.TRO OCUPACIONAL.TRO OCUPACIONAL.
Auditorio Municipal. 12.00 horas.
*****DÍA INTERNACIONAL DE LA MÚSI-DÍA INTERNACIONAL DE LA MÚSI-DÍA INTERNACIONAL DE LA MÚSI-DÍA INTERNACIONAL DE LA MÚSI-DÍA INTERNACIONAL DE LA MÚSI-
CA. Concierto itinerante en variosCA. Concierto itinerante en variosCA. Concierto itinerante en variosCA. Concierto itinerante en variosCA. Concierto itinerante en varios
emplazamientos de la ciudad.emplazamientos de la ciudad.emplazamientos de la ciudad.emplazamientos de la ciudad.emplazamientos de la ciudad.
Glorieta Municipal; Plaza Zeit Abu Zeit;
Plaza del Loreto; Parque de la Consti-
tución; Plaza de los Musoles; Plaza
Jaime I; Plaza General Giménez Salas;
Plaza del Alto Palancia.
19.00 horas.
Sábado, día 22.Sábado, día 22.Sábado, día 22.Sábado, día 22.Sábado, día 22.
*****CLAUSURA CURSO ESCOLARCLAUSURA CURSO ESCOLARCLAUSURA CURSO ESCOLARCLAUSURA CURSO ESCOLARCLAUSURA CURSO ESCOLAR
2012-13.2012-13.2012-13.2012-13.2012-13.
Colegio Pintor Camarón.
Colegio La Milagrosa.
*****FESTIVAL FINAL DE CURSO DE LAFESTIVAL FINAL DE CURSO DE LAFESTIVAL FINAL DE CURSO DE LAFESTIVAL FINAL DE CURSO DE LAFESTIVAL FINAL DE CURSO DE LA
ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA.ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA.ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA.ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA.ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA.
Teatro Serrano. 18.00 horas.
*****FESTIVAL FIN DE CURSO DE LAFESTIVAL FIN DE CURSO DE LAFESTIVAL FIN DE CURSO DE LAFESTIVAL FIN DE CURSO DE LAFESTIVAL FIN DE CURSO DE LA
ESCUELA DE DANZA INMA MUÑOZ.ESCUELA DE DANZA INMA MUÑOZ.ESCUELA DE DANZA INMA MUÑOZ.ESCUELA DE DANZA INMA MUÑOZ.ESCUELA DE DANZA INMA MUÑOZ.
Auditorio Municipal. 19.00 horas.
*****DISCOMÓVIL, organizada por la Co-DISCOMÓVIL, organizada por la Co-DISCOMÓVIL, organizada por la Co-DISCOMÓVIL, organizada por la Co-DISCOMÓVIL, organizada por la Co-
misión de Toros 2013.misión de Toros 2013.misión de Toros 2013.misión de Toros 2013.misión de Toros 2013.
Pista de Skate.  23.00 horas.
Domingo, día 23.Domingo, día 23.Domingo, día 23.Domingo, día 23.Domingo, día 23.
*****I DÍA DE LA MÚSICA DE LA SOCIE-I DÍA DE LA MÚSICA DE LA SOCIE-I DÍA DE LA MÚSICA DE LA SOCIE-I DÍA DE LA MÚSICA DE LA SOCIE-I DÍA DE LA MÚSICA DE LA SOCIE-
DAD MUSICAL DE SEGORBE.DAD MUSICAL DE SEGORBE.DAD MUSICAL DE SEGORBE.DAD MUSICAL DE SEGORBE.DAD MUSICAL DE SEGORBE.
Actividades en los Jardines del Botáni-
co Pau. Talleres para niños, actuacio-
nes de los músicos, muestra y prueba
de instrumentos, etc.
Jardín Botánico Pau.  De 10.30 a 13.30
horas.
*****I DÍA DE LA MÚSICA DE LA SOCIE-I DÍA DE LA MÚSICA DE LA SOCIE-I DÍA DE LA MÚSICA DE LA SOCIE-I DÍA DE LA MÚSICA DE LA SOCIE-I DÍA DE LA MÚSICA DE LA SOCIE-
DAD MUSICAL DE SEGORBE.DAD MUSICAL DE SEGORBE.DAD MUSICAL DE SEGORBE.DAD MUSICAL DE SEGORBE.DAD MUSICAL DE SEGORBE.
FESTIVAL FINAL DE CURSO 2012-FESTIVAL FINAL DE CURSO 2012-FESTIVAL FINAL DE CURSO 2012-FESTIVAL FINAL DE CURSO 2012-FESTIVAL FINAL DE CURSO 2012-

2013. 2013. 2013. 2013. 2013. Auditorio Municipal. 18.00 horas.
Miércoles, día 26.Miércoles, día 26.Miércoles, día 26.Miércoles, día 26.Miércoles, día 26.
AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVA-AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVA-AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVA-AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVA-AUDICIÓN ALUMNOS CONSERVA-
TORIO PROFESIONAL DE MÚSICA.TORIO PROFESIONAL DE MÚSICA.TORIO PROFESIONAL DE MÚSICA.TORIO PROFESIONAL DE MÚSICA.TORIO PROFESIONAL DE MÚSICA.
Orquesta de vientos.Orquesta de vientos.Orquesta de vientos.Orquesta de vientos.Orquesta de vientos.
Auditorio Municipal. 20.00 horas.
Sábado,  día 29.Sábado,  día 29.Sábado,  día 29.Sábado,  día 29.Sábado,  día 29.
*VII CONCURSO INTERNACIONAL*VII CONCURSO INTERNACIONAL*VII CONCURSO INTERNACIONAL*VII CONCURSO INTERNACIONAL*VII CONCURSO INTERNACIONAL
DE GUIÑOTE «CIUDAD DE SEGOR-DE GUIÑOTE «CIUDAD DE SEGOR-DE GUIÑOTE «CIUDAD DE SEGOR-DE GUIÑOTE «CIUDAD DE SEGOR-DE GUIÑOTE «CIUDAD DE SEGOR-
BE», organizado por la AgrupaciónBE», organizado por la AgrupaciónBE», organizado por la AgrupaciónBE», organizado por la AgrupaciónBE», organizado por la Agrupación
Los del Vitorino.Los del Vitorino.Los del Vitorino.Los del Vitorino.Los del Vitorino.
Comienzo del campeonato a las 10.30
horas.  Pista de Atletismo Cubierta.
Información: www.losdelvitorino.es
Telf. 656.93.38.46 y 630.69.23.83
*VI FERIA DE SEVILLANAS «CIU-*VI FERIA DE SEVILLANAS «CIU-*VI FERIA DE SEVILLANAS «CIU-*VI FERIA DE SEVILLANAS «CIU-*VI FERIA DE SEVILLANAS «CIU-
DAD DE SEGORBE».DAD DE SEGORBE».DAD DE SEGORBE».DAD DE SEGORBE».DAD DE SEGORBE».
- 20.30 h. Salida y pasacalle. Recorri-
do: avda. Constitución, avda. Fray Luis
Amigó, calle Marcelino Blasco, plaza
Agua Limpia, donde se llevará a cabo
una pequeña exhibición de sevillanas.
- 21.30 h. Cena en la plaza del Alto
Palancia (venta de tickets en el Bar
Ecus, hasta el día 27 de junio).
- A continuación espectáculo a cargo
del grupo «Raices del Sur».
*Representación de la obra de teatroRepresentación de la obra de teatroRepresentación de la obra de teatroRepresentación de la obra de teatroRepresentación de la obra de teatro
« LA GLORIA DEL PUEBLO», a car-« LA GLORIA DEL PUEBLO», a car-« LA GLORIA DEL PUEBLO», a car-« LA GLORIA DEL PUEBLO», a car-« LA GLORIA DEL PUEBLO», a car-
go de la Agrupación Cultural Memfisgo de la Agrupación Cultural Memfisgo de la Agrupación Cultural Memfisgo de la Agrupación Cultural Memfisgo de la Agrupación Cultural Memfis
de Castellnovo.de Castellnovo.de Castellnovo.de Castellnovo.de Castellnovo.
Teatro Serrano.  22.30 horas. Precio
entrada:  4 �. Apertura taquilla: 19.00
horas. Venta anticipada: 3 euros.
Horarios venta anticipada.
Taquillas del teatro: jueves, día 27, y
viernes, día 28, de 18 a 21 horas.
*****El día 13 de julio, a las 21.30 h., seEl día 13 de julio, a las 21.30 h., seEl día 13 de julio, a las 21.30 h., seEl día 13 de julio, a las 21.30 h., seEl día 13 de julio, a las 21.30 h., se
celebrará  la Cena Homenaje a lascelebrará  la Cena Homenaje a lascelebrará  la Cena Homenaje a lascelebrará  la Cena Homenaje a lascelebrará  la Cena Homenaje a las
Reinas de Fiestas, año 2013.Reinas de Fiestas, año 2013.Reinas de Fiestas, año 2013.Reinas de Fiestas, año 2013.Reinas de Fiestas, año 2013.
Es un acto abierto, en el que las per-Es un acto abierto, en el que las per-Es un acto abierto, en el que las per-Es un acto abierto, en el que las per-Es un acto abierto, en el que las per-
sonas que así lo deseen podrán es-sonas que así lo deseen podrán es-sonas que así lo deseen podrán es-sonas que así lo deseen podrán es-sonas que así lo deseen podrán es-
tar presentes, previa reserva de pla-tar presentes, previa reserva de pla-tar presentes, previa reserva de pla-tar presentes, previa reserva de pla-tar presentes, previa reserva de pla-
za en el restaurante.za en el restaurante.za en el restaurante.za en el restaurante.za en el restaurante.
Precio del menú:Precio del menú:Precio del menú:Precio del menú:Precio del menú: Adultos: 21 �Adultos: 21 �Adultos: 21 �Adultos: 21 �Adultos: 21 �
Niños:      13 �. Plazo reservas: hastaNiños:      13 �. Plazo reservas: hastaNiños:      13 �. Plazo reservas: hastaNiños:      13 �. Plazo reservas: hastaNiños:      13 �. Plazo reservas: hasta
el día 5 de julio. (Plazas limitadas)el día 5 de julio. (Plazas limitadas)el día 5 de julio. (Plazas limitadas)el día 5 de julio. (Plazas limitadas)el día 5 de julio. (Plazas limitadas)
Más información:Más información:Más información:Más información:Más información:
Concejalía de Fiestas.Concejalía de Fiestas.Concejalía de Fiestas.Concejalía de Fiestas.Concejalía de Fiestas.
Telf.Telf.Telf.Telf.Telf. 964.13.20.20 ext. 2075964.13.20.20 ext. 2075964.13.20.20 ext. 2075964.13.20.20 ext. 2075964.13.20.20 ext. 2075

662.65.02.71662.65.02.71662.65.02.71662.65.02.71662.65.02.71



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBEJUNIO  - 2013JUNIO  - 2013JUNIO  - 2013JUNIO  - 2013JUNIO  - 2013 AAAAATENCIÓN TENCIÓN TENCIÓN TENCIÓN TENCIÓN A LA LA LA LA LOS MAOS MAOS MAOS MAOS MAYYYYYORESORESORESORESORES 33333

VENTA y ALQUILER
de LOCALES en

Galería Comercial

c/ Castellón, 10 SEGORBE

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

VENTA de Dúplex
en calle Arco

SONEJA
a estrenar

VENTA de PISO y

PLAZA de GARAJE
a estrenar

AVDA. CORTES VALENCIANAS

Nº30 · SEGORBE

La Generalidad mantendrá los centros de
atención a los mayores de Segorbe

La secretaria autonómica visitó la residencia y el CEAMLa secretaria autonómica visitó la residencia y el CEAMLa secretaria autonómica visitó la residencia y el CEAMLa secretaria autonómica visitó la residencia y el CEAMLa secretaria autonómica visitó la residencia y el CEAM

La Consellería de Bienestar
Social mantendrá los diez mi-
llones de euros que se invier-
ten anualmente en los centros
de atención a los mayores de
la Comunidad Valenciana. Así
lo confirmó el pasado 22 de
mayo en Segorbe la secreta-
ria autonómica de Autonomía
Personal y Dependencia, Ma-
ría García Reboll, garantizan-
do el funcionamiento de los
dos centros existentes en
nuestra ciudad que dependen
de su departamento.

La secretaria autonómica
visitó la Residencia de centro
de día y mayores dependien-
tes y el Centro Especializado
en Atención a los Mayores de
Segorbe, acompañada por la
directora general de Acción
Social y Mayores, Pilar Albert
y el alcalde de Segorbe, Rafael
Calvo, así como los responsa-
bles de los dos centros.

María García ha mostrado

su satisfacción por el funciona-
miento de ambos centros y la
calidad de las prestaciones
que ha calificado de modélicos
en su género y señaló que ser-
vicios como estos no pueden
quedar desamparados por par-
te de la Generalidad Valencia-
na. Consecuentemente a lo lar-
go de la visita, felicitó al per-
sonal de centro «por ser mag-
níficos profesionales y gente
que ofrece un cuidado perso-
nalizado, generoso y de cali-
dad a los residentes».

«La Consellería de Bienes-
tar Social no puede dejar de
atender las necesidades de las
personas mayores. Hay 33
centros específicos en toda la
Comunidad que cuestan 10
millones de euros que son los
mejores que se invierten y por
otro lado, para la gente que lo
necesita, 10.000 plazas finan-
ciadas de residencias que tam-
bién reciben un presupuesto

elevado, de casi 200 millones
de euros, pero son las perso-
nas a las que más tenemos
que agradecer», señaló la se-
cretaria autonómica.

La secretaria autonómica
reiteró el compromiso de la
Consellería de Bienestar So-
cial «con los colectivos más
vulnerables y, especialmente,
con las personas mayores a
quienes vamos a seguir ofre-
ciendo recursos y servicios que
cubran sus necesidades y fa-
vorezcan su calidad de vida y
su bienestar».

García recordó que en estos
momentos, «la provincia de
Castellón dispone de un total
de 2.947 plazas residenciales
en 36 centros y 644 plazas de
atención diurna en 22 Centros
de Día para personas mayores
dependientes», haciendo hin-
capié en que el mantenimien-
to del 77% de la totalidad de
estas plazas «está financiado

por la Generalitat».  Con res-
peto al CEAM, indicó que
«constituyen un tipo de recur-
so que refuerza y crea redes
de apoyo social entre las per-
sonas mayores que acuden a
ellos», destacando que, sobre-
todo, «potencian hábitos de
vida saludables a la vez que fo-
mentan las relaciones interper-
sonales y grupales, lo que los
convierte en un recurso de apo-
yo tanto para las personas ma-
yores como para las familias».

La Comunidad Valenciana
cuenta con una red de Centros
Especializados de Atención a
Mayores compuesta por 33
centros con más de 180.000
socios. Para su mantenimien-
to la Consellería de Bienestar
Social destina este año más de
10 millones de euros.

En concreto, en la provincia
de Castellón hay 7 CEAM: 3 en
Castellón y 1 en Nules, Segor-
be, Vila-Real y Burriana. Estos

centros cuentan con más de
53.700 carnets de socios, y al
día pasan más de 6.900 per-
sonas mayores por sus insta-
laciones.

En la actualidad la residen-
cia de la Tercera Edad de Se-
gorbe acoge en régimen de re-
sidentes a 74 personas y otras
quince como centro de día.
Para su mantenimiento la Ge-
neralidad destina cerca de dos
millones de euros anuales.
Mientras que el CEAM Segor-
be cuenta en estos momentos
con cerca de siete mil socios
de toda la comarca del
Palancia y una media de asis-
tentes diarios de 400 personas.

García concluyó su visita re-
saltando «el compromiso del
Consell con los mayores de la
Comunitat para garantizar
unos recursos asistenciales de
calidad, con servicios especia-
lizados, multidisciplinares, in-
tegrales y profesionales».
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Quejas por la supresión de una línea de tren
De las cuatro paradas Valencia-Zaragoza (ida y vuelta) se suprimiría unaDe las cuatro paradas Valencia-Zaragoza (ida y vuelta) se suprimiría unaDe las cuatro paradas Valencia-Zaragoza (ida y vuelta) se suprimiría unaDe las cuatro paradas Valencia-Zaragoza (ida y vuelta) se suprimiría unaDe las cuatro paradas Valencia-Zaragoza (ida y vuelta) se suprimiría una

Casa

Alba

¡Muchas y buenas

razones

para visitarnos!

El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo
ha confirmado las intenciones del Mi-
nisterio de Fomento de suprimir un
tren de medio recorrido Valencia-
Teruel, que traviesa la comarca del
Palancia, que viene arrojando unas
pérdidas de 1�5 millones de euros al año
por su escasa demanda.

A pesar de ello, el alcalde ha mos-
trado su contrariedad y oposición a la
supresión de esta línea «porque enten-
demos que esta comarca no está para
perder absolutamente nada y menos un
servicio de transporte por poca canti-
dad de gente que lo utilice ya que este
territorio no se debe de medir por cues-
tiones económico sino por cuestiones
sociales». También ha anunciado la
presentación de una moción en el próxi-
mo pleno a celebrar, para mostrar
«nuestra queja a la Ministra de Fomen-
to, solicitando el mantenimiento de esta
línea ferroviaria».

La supresión de esta línea de medio
recorrido, una de las nueve que reco-
rren la comarca del Palancia, se inclu-
ye en el Plan de Racionalización de los
servicios ferroviarios de media distan-
cia convencional, que el Ministerio de
Fomento ha realizado para ganar ren-
tabilidad y lo ha hecho en base a estu-
dios rigurosos y datos objetivos con la
colaboración de las Comunidades Au-
tónomas.

Los datos del citado estudio arrojan

que este servicio es utilizado por un
promedio de veinte viajeros por día y
trayecto, con unos ingresos de 100.500
euros y unas pérdidas de 1.591.500
euros. Esto supone que cada usuario
abona 14´30 euros del importe del bi-
llete, y el Estado soporta 212´7 euros
de déficit por cada uno de ellos.

La ciudad de Segorbe en la actuali-
dad tiene tres trenes de largo recorrido
(Huesca, Zaragoza, Teruel, Segorbe-
Sagunto-Valencia y Cartagena) de ida
y vuelta, un tren de medio recorrido que
se pretende eliminar (Teruel-Valencia)
de ida y vuelta, y cinco trenes de cer-

CicloturistasCicloturistasCicloturistasCicloturistasCicloturistas
Un grupo de treinta cicloturistas rea-

lizaron el día 1 de junio, una marcha en
bicicleta y tren para reivindicar el man-
tenimiento de la línea de media distan-
cia Valencia-Teruel-Zaragoza que
Renfe plantea suprimir y la potencia-
ción del transporte de bicicletas en los
trenes. Convocados por la plataforma
Valencia en Bici, accedieron a la co-
marca del Palancia en el tren de cerca-
nías Valencia-Caudiel para recorrer
parte de la vía verde de Ojos Negros
hasta Barracas, última estación de la
Comunidad y primera cubierta por los
trenes de media distancia que Renfe y
el Ministerio de Fomento quieren elimi-
nar. En este «lugar simbólico», desple-
garon sus pancartas reivindicativas.

Esta marcha pretende iniciar en el
cicloturismo con tren a muchos ciclis-
tas valencianos y manifestar la oposi-
ción de esta plataforma al cierre de lí-
neas de media distancia.

Valencia en Bici considera que si se
toman determinadas medidas, esta lí-
nea, que consideran estratégica en el
eje Cantábrico-Mediterráneo, «puede
ser medianamente rentable especial-
mente para la economía turística de
Teruel y parte de su provincia».

Han denunciado que la situación de
esta línea responde a su «abandono»
desde hace algunos años.

canías (dos de Valencia-Segorbe-Cau-
diel y tres Sagunto-Segorbe-Caudiel).

En concreto Segorbe tiene en la ac-
tualidad cuatro paradas de ida y vuelta
Valencia-Segorbe-Teruel-Zaragoza, y
según el plan elaborado perdería una.

La supresión afectaría a 20 viajeros
que utilizan en cada trayecto esta línea
y que tendrían que readaptarse en el
resto de trenes de seguirán prestando
el servicio actual. De estos viajeros, el
10% son del Alto Palancia, por lo que
se verían afectos dos viajeros en cada
trayecto, es decir cuatro en total (ida y
vuelta).
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Segorbe tiene una de las deudas por
habitante más bajas de la comarca

Sólo lo mejora Sot de Ferrer que es el ayuntamiento menos endeudadoSólo lo mejora Sot de Ferrer que es el ayuntamiento menos endeudadoSólo lo mejora Sot de Ferrer que es el ayuntamiento menos endeudadoSólo lo mejora Sot de Ferrer que es el ayuntamiento menos endeudadoSólo lo mejora Sot de Ferrer que es el ayuntamiento menos endeudado

El sustancial recorte de la
deuda del ayuntamiento de
Segorbe durante el año pasa-
do y la baja repercusión que
esta tiene por habitante entre
los municipios de la comarca,
ha sido uno de los datos des-
tacados por el Ministerio de
Hacienda en el balance anual
sobre la evolución de la deuda
en los municipios españoles.

A finales del 2011 la deuda
viva era de 5.986.000 eur., un
año después la deuda era de
3.950.000 eur, por lo que en el
ultimo año el Ayuntamiento re-
dujo en -2.036.000 eur.

Según fuentes municipales,
la deuda de 3.950.000 euros
supone el 42,49 % del Presu-
puesto Municipal que ascendió
a 9.297.366 eur. La reducción

supuso una bajada del 34%,
«una de las reducciones mas
importantes a nivel porcentual
de las que han realizado los
ayuntamientos españoles».

En una comparación de la
Deuda total por Habitante de
los municipios mas cercanos a
Segorbe, el ministerio remar-
ca al ayuntamiento de la capi-
tal del Palancia como el segun-

do después de Sot de Ferrer
que menos deuda tiene por
habitante.

Concretamente Segorbe tie-
ne una deuda por habitantes de
425 euros, mientras que en
Navajas (el más alto) es de
6.757 eur, en Gaibiel 1.964, en
Matet 1.588, en Altura 1.390,
en Castellnovo 1.136, etc.

El equipo de gobierno, del

Partido Popular, recuerda que
en el año 2012, el Ayuntamien-
to de Segorbe «también se dis-
tinguió como uno de los tres a
nivel provincial que no había
tenido necesidad de acudir al
rescate en el pago a provee-
dores, sin olvidarnos de los
750.000euros que dimos de
Superávit en el Remanente de
Tesorería».

El Ayuntamiento de Segorbe, a tra-
vés de la Concejalía de Bienestar So-
cial, participó el 30 de mayo en la re-
unión del Consejo Rector de la Red de
Innovación y Calidad Social liderada
por la Diputación Provincial.

Segorbe forma parte de esta red des-
de su creación, estando actualmente
compuesta por más de 100 municipios
de la provincia. En ella se trata la pro-
blemática común de los servicios so-
ciales de la provincia, unificando los
criterios y  aportando estrategias de
innovación y mejora.

El Consejo, del que forman parte al-
caldes y concejales de la provincia, ha
sido presidido por la diputada y vice-
presidenta Esther Pallardó, quien ha
presentado además, las iniciativas que
se van a llevar a cabo durante el pre-
sente ejercicio con el apoyo económi-
co de la Diputación.  Entre ellas, Se-
gorbe será beneficiario de un equipo
informático para mejorar la atención
que presta a los municipios.

El Consejo aprobó la memoria de ac-
tividad del año pasado, en el que tuvie-
ron lugar más de 80 reuniones de la red
en veinte municipios de la provincia, se

realizaron 8 acciones formativas de las
que se beneficiaron más de 100 profe-
sionales y varias visitas de estudio a
diferentes puntos estratégicos de Es-

paña. Igualmente ha dado el visto bue-
no al plan de acción del presente año,
con la participación de cinco municipios
más y con bastantes novedades por
parte del Negociado de Acción Social.

El Consejo contó con la presencia de
la asociación SPAM, que explicó su
proyecto de trabajo con familias y me-
nores en situación de riesgo, con la
Asociación de voluntarios de acogi-
miento familiar, que se ha puesto a dis-
posición de los profesionales para co-
laborar en actividades de respiro de
familias acogedoras, y con la Asocia-
ción de Familiares de enfermos de Al-
zheimer, que ha explicado los proyec-
tos que tiene en marcha en la provin-
cia, destacando entre ellos el de la
próxima apertura de una unidad de res-
piro en Segorbe como el más elabora-
do. A dicho efecto, procede recordar
que AFA realizará una charla informa-
tiva el próximo 11 de junio, a las 19
horas en el Salón de los Alcaldes del
Ayuntamiento de Segorbe.

Segorbe es ejemplo de buenas prácticas
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El Ayuntamiento de Segor-
be va a llevar a cabo el proyec-
to de Urbanización de la calle
de la Colombicultura, dentro
del Plan Provincial de Coope-
ración a las Obras y Servicios
de Competencia Municipal
para este año de la Diputación
Provincial  de Castellón, según
anunció el concejal de Urbanis-
mo, Angel Berga.

La actuación, que tendrá un
presupuesto de 50.000 euros,
IVA incluido, tiene como obje-
to acometer la reposición de
pavimento de dichas vías pú-
blicas en un área de 477 m2,
con el fin de homologar el mis-
mo con el resto de las calles
colindantes cuya ejecución se
ha desarrollado en anteriores
actuaciones así como la reno-
vación de las redes de instala-
ciones de servicios para adap-
tarlas a los parámetros técni-
cos  actuales.

La ejecución de esta obra
completa  la renovación de los
viales públicos de la zona de
San Blas que se han ido eje-
cutando en anteriores actua-
ciones.

En una primera fase, se aco-
metió la denominada «Urbani-
zación San Blas»,  con la que
se actuó en las calles Eras,
Cazadores, Canónigo Cortes y

Octavio Frígola y  en una se-
gunda fase, se acometió la ac-
tuación en las calles San Blas
y subida y plaza San Blas.

La inversión total, una vez
ejecutada  la actual, alcanzará
la cuantía de 488.567,04 eur y
se ha desarrollado a través de
los Planes Provinciales de Co-
operación a las Obras y Servi-
cios de Competencia municipal
de diversos años.

Berga se sintió satisfecho,
«ya que pese a encontrarnos
en una época de grave crisis,
se siguen acometiendo peque-
ñas obras que mejoran la cali-
dad de vida de nuestros ciuda-
danos».

La citada actuación ha sido
ya aprobada por la Diputación
Provincial, según confirmó el
vicepresidente de la institución
para asuntos económicos, Mi-

guel Barrachina, destacando
que «la Diputación Provincial
sigue apostando por nuestra
comarca e invertirá en el 2013
en el Alto Palancia un total de
663.700 euros al que se han
acogido todos los municipios a
través del Plan Provincial de
Obras y Servicios, que se aca-
ba de publicar en el Boletín
Oficial de la Provincia».

Todas las peticiones que los

ayuntamientos de la comarca
han formulado, han sido aten-
didas, un total de 34 obras para
27 municipios, 6 pedanías y la
mancomunidad del Alto
Palancia, que suman 869.000
euros, de los cuales 663.700
son financiados por la Diputa-
ción.

Los Planes Provinciales son
clave para el crecimiento de los
municipios más pequeños, por
lo que en los 23 pueblos más
pequeños del Alto Palancia  la
aportación de la Diputación
corresponde al 95% del total de
la inversión, generalmente son
actuaciones de 20.000 euros
donde la Diputación pone
19.000 euros y los ayuntamien-
tos 1.000 euros. El objetivo de
dichas ayudas es mejorar la
calidad de vida en los munici-
pios, sobre todo en los más
pequeños con 17 actuaciones
en la mejora de calles, acce-
sos y caminos, así como 7 ayu-
das para mejorar el abasteci-
miento de agua, depuración, 3
actuaciones en la iluminación
y 3 instalaciones deportivas.

Barrachina ha destacado
«estar junto a los municipios
más pequeños es la vocación
de la Diputación que cada día
juega un papel más importan-
te en el desarrollo rural».

Se urbanizará la calle de la Colombicultura
Dentro de los Planes Provinciales de Obras y Servicios de este año
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Segorbe tendrá una unidad de respiro
Podrá atender unas cincuenta personas afectadas de Alzhéimer

La Asociación de Familiares
de Enfermos de Alzhéimer y
otras demencias de Castellón
(AFA) ultima una Unidad de
Respiro en Segorbe, que será
de ámbito comarcal y atende-
ría a unas 50 personas de las
cerca de 300 que padecen esta
enfermedad en el Palancia.
Directivos de la asociación,
con su presidente a la cabeza,
Emilio Marmaneu, se reunie-
ron con el alcalde de Segorbe,
Rafael Calvo, para avanzar en
la creación de esta Unidad, que
será de ámbito comarcal. Por
el momento, el consistorio ha
ofrecido al colectivo la posibi-
lidad de ocupar un inmueble
muy céntrico, que ya está to-
talmente adaptado, en el que
AFA Castellón podría desarro-

llar sus actividades y ofrecer un
servicio especializado de aten-
ción a los afectados, así como
también a sus familias.

Según explicó el alcalde,
Rafael Calvo, se trata de un
inmueble de 250 m2, cuyo cos-
te superó los 300.000 euros,
que ya estaba construido para
acoger un centro de día para
atender a personas que padez-
can alguna enfermedad men-
tal, pero, tras al entrada en vi-
gor de la ley de dependencia,
�no llegó a ponerse en marcha
porque la cifra de usuarios no
alcanzaba la que era necesa-
ria, pues, con la crisis, muchas
de las familias optaron por aco-
gerse a las ayudas para el cui-
dador�.

Las instalaciones se en-

cuentran en la calle Orfelino
Almela número 10, bajo, y los
interesados pueden ponerse
en contacto con la Concejalía
de Servicios Sociales segorbi-
na. �Nuestra línea de trabajo
ahora es, junto a AFA, atender
a ese sector de la población
afectado por estas demencias
y ayudar a sus personas cer-
canas para tratar de conciliar
su vida laboral y familiar�, aña-
dió.

Por su parte, el presidente
de AFA, Emilio Marmaneu, re-
cuerda que el reto �es seguir
avanzando en informar sobre
la enfermedad, dar a conocer
la labor y el servicio que se
ofrece desde este colectivo y
mejorar al máximo la calidad
de vida de las personas�.

El Ayuntamiento de Segorbe ha
puesto en marcha la Carpeta Ciudada-
na, una nueva herramienta en el ámbi-
to de la administración electrónica que
tiene como objetivo modernizar los ser-
vicios que ofrece el Ayuntamiento a sus
ciudadanos.

«Con esta Carpeta, se pretende
mejorar los servicios de atención al ciu-
dadano, de manera que les permita tra-
mitar sus asuntos desde casa a cual-
quier hora del día, los 365 días del año
y por  supuesto, con todas las garan-
tías de confidencialidad del usuario»,
explicó Mª Carmen Climent, concejala
de Modernización y Nuevas Tecnolo-
gías.

El Ayuntamiento lleva tiempo prepa-

rándose para cumplir con la Ley de
Acceso Electrónico, «y todo este cami-
no,  ha llevado un trabajo interno invi-
sible, pero que ha supuesto muchos
cambios en la administración» señaló
Climent.

La intención, es que toda la ciuda-
danía tenga acceso a banda ancha de
una forma más asequible económica-
mente, a través del proyecto denomi-
nado «SegorNet», que ya cuenta con
más de 800 domicilios dado de alta.
«Podemos decir que hemos dado un
gran paso para que Segorbe pueda
navegar a gran velocidad por Internet,
favoreciendo así el acceso a las Nue-
vas Tecnologías, y una vez todo esto
cumplido, ya podemos ofrecer en Inter-

net un paso más a la gestión del Ayun-
tamiento» indicó la concejala.

Entre otros servicios, la Carpeta Ciu-
dadana, permite consultar datos de re-
cibos, el calendario fiscal, solicitar  un
certificado de empadronamiento, u ob-
tener instantáneamente un volante de
empadronamiento, así como consultar
expedientes o registros de entrada y
salida que se haya realizado con la
Administración Local desde el año
1999, año en el cual se inicio el regis-
tro electrónico.   Además se podrá com-
probar el estado de cualquier solicitud
que se tramite a través de esta página.

Este es un proyecto en continuo cre-
cimiento con la colaboración de la Ge-
neralidad Valenciana y las Diputacio-

nes, con las que se ha firmado un nue-
vo convenio gratuito para la Adminis-
tración Local, mediante el cual se ofre-
cerán nuevos servicios, como Deposi-
to documental, Sistema de comunica-
ciones y plataforma de pago telemáti-
co.

Las consultas a esta página se rea-
lizarán a través del enlace de la pagina
Web del Ayuntamiento, y para el acce-
so de cada ciudadano a sus servicios
privados, es necesario disponer de un
Certificado Digital de la GVA, (que se
puede obtener en las oficinas del Ayun-
tamiento) o DNI electrónico.

Con ello se hace realidad una nueva
actuación en la apuesta municipal por
las nuevas tecnologías.

En marcha la carpeta ciudadana
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Chapter Harley Davidson se detiene en Segorbe
El Chapter Harley Castellón visitó

Segorbe y, tras aparcar sus Harleys en
la plaza del Agua Limpia fueron recibi-
dos en el salón de sesiones por el al-
calde de la Ciudad, Rafael Calvo y la
Concejal de Comercio, Mari Carmen
Climent.

Calvo, tras realizar una exposición
breve de la Historia de Segorbe, así
como de su carta de presentación al
exterior, la Entrada de Toros y Caba-
llos, repartió a los moteros Harley un
llavero con el escudo de la ciudad. Asi-
mismo, les deseo una buena estancia
en la Capital del Palancia. «Desear que
paséis un buen día. Y, cuando volváis
a casa tengáis un buen recuerdo de
Segorbe. Los que ya lo conocéis, lo
reafirméis y, los que no conocéis la ciu-
dad que esa pincelada que veáis hoy,
os sirva para que otro día con más tran-
quilidad conocernos mejor».

Ernesto Tarragón, director del Chap-
ter Harley de Castellón, quiso dejar tes-
timonio de lo a gusto que han estado
en Segorbe, «uno de los sitios que he-
mos elegido en esta ruta de este fin de
semana para disfrutar de nuestra mag-
nífica provincia y alrededores y, com-
binar nuestra afición de ir en moto visi-

tando sitios bonitos e interesantes y,
encima comer bien. Aprovechando la
hospitalidad de estas magníficas tierras
del interior».

El objetivo del club castellonense es
ir probando programas, rutas y excur-
siones para luego ofrecérselas a otros
clubs Harley. «Poder decirles que ven-

gan a Segorbe, vean lo que hemos he-
cho, donde se pueden quedar, precios,
más sabiendo que estamos en época
de crisis. Y, así también contribuir al
turismo de nuestros pueblos», comen-
tó Tarragón.

El Chapter Harley Davidson Caste-
llón comenzó su ruta de fin de semana

el sábado, donde más de 55 moteros y
30 Harleys Davidson realizó su prime-
ra parada en Barracas donde se encon-
traron con el Chapter Harley Davidson
Teruel para realizar juntos la ruta mu-
déjar.

El domingo los moteros aparcaron
sus motos en la plaza del Ayuntamien-
to de Segorbe en exhibición donde to-
dos lo segorbinos y segorbinas pudie-
ron disfrutar de ellas. «Hoy nuestra idea
es dar un paseíto por el Alto Palancia
y, especialmente en Segorbe como ca-
pital de esta comarca. Queremos apro-
vechar la hospitalidad que nos brinda
el ayuntamiento de ver la interesantísi-
ma composición de la Entrada de To-
ros y Caballos. Incluso el alcalde nos
ha ofrecido, si algún día queremos ha-
cer la exhibición y un paseo con nues-
tras motos. Obviamente, no con los to-
ros, pero aprovechando las fiestas para
que la gente también participe de nues-
tro jolgorio de los tubos de escape».

La jornada culminó con una comida
en el Restaurante María de Luna y, tras
ellas los moteros Harley disfrutaron de
su tiempo libre en la capital del Palancia
hasta emprender el camino de vuelta a
Castellón.

La comisión delegada de la
Fundación Bancaja en Segor-
be ha pedido a la nueva Fun-
dación Bancaja que se reco-
nozcan los acuerdos adopta-
dos con motivo de la fusión de
la antigua Caja Segorbe con la
Caja de Ahorros de Valencia.

El acuerdo de la comisión
segorbina se produce después
de que en febrero se constitu-
yera en Valencia la Comisión
Gestora para la elaboración de
los estatutos de la nueva Fun-
dación 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 Presi-

dente de la Comisión Delega-
da de Segorbe, entre los dis-
tintos puntos tratados se pre-
sentó una propuesta de esta-
tutos para la nueva Fundación
de carácter especial.

La Comisión Delegada de
Segorbe tras estudiar la referi-
da propuesta de estatutos ha
presentado una serie de pro-
puestas para que sean recogi-
das en los nuevos estatutos de
la Fundación de carácter espe-
cial, que no son otras que las
que en este momento tiene re-
conocidas la Comisión Delega-
da de Segorbe como conse-
cuencia de los pactos de fusión
llevados a cabo en su momen-
to con la transformación de la
Fundación Caja Segorbe en la
Fundación Bancaja.

La Fundación pide reconocimiento
El Club Bonsái de Segor-

be organizó el  sábado 27 de
abril un Taller de Bonsáis
para niños que se celebró
desde las 11 horas en la pla-
za del Alto Palancia, detrás
del Ayuntamiento.

Con este taller, los miem-
bros del Club Bonsái, preten-
den dar a conocer a los niños,
las técnicas de trasplante y
cuidado de los bonsáis, pues
dadas las especiales carac-
terísticas de estos árboles,
requieren una atención espe-
cial.

En la iniciativa colabora la
Concejalía de Medio Ambien-
te del Ayuntamiento de Se-
gorbe, de la que es respon-
sable Vicente Hervás.

Se trata de una de las acti-

Taller de bonsáis para niños
vidades que el ayuntamiento
realiza o colabora con las dis-
tintas asociaciones de la Ciu-
dad, en sus diferentes aspec-
tos, como deportivos, musica-
les, culturales y educativos,
entre otros.

Los niños y no tan niños

que se acercaron por la mesa
taller instalada en la plaza dis-
frutaron de la actividad apro-
vechándose de los conoci-
mientos de los miembros del
club que llevan bastantes
años aplicando sus técnicas
miniaturistas a las plantas.



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBECALENDCALENDCALENDCALENDCALENDARIO DE MAARIO DE MAARIO DE MAARIO DE MAARIO DE MAYYYYYOOOOO 99999JUNIO  - 2013JUNIO  - 2013JUNIO  - 2013JUNIO  - 2013JUNIO  - 2013

Manifestación a favor de la
escuela pública

Convocada por las AMPAs de los centros de la comarcaConvocada por las AMPAs de los centros de la comarcaConvocada por las AMPAs de los centros de la comarcaConvocada por las AMPAs de los centros de la comarcaConvocada por las AMPAs de los centros de la comarca C a m p a ñ a
de FECAP

Algunos centenares de padres,
maestros y alumnos de los centros pú-
blicos de la comarca se manifestaron
en la tarde del jueves 9 de mayo por
las calles de la ciudad, como remate
a una jornada de huelga general en el
sector educativo convocada en el mar-
co de las movilizaciones promovidas
por la Plataforma Estatal por la Escue-
la Pública, integrada por CEAPA, Sin-
dicato de Estudiantes, CCOO, FETE-
UGT, CGT, STES-i y los Movimien-
tos de Renovación Pedagógica.

La convocatoria partió de las AM-
PAs de los centros educativos de la
comarca del Palancia para mostrar su
disconformidad con la reforma de la
enseñanza planteada en la nueva ley
educativa, LOMCE, y su oposición a
los recortes en educación, a la ges-
tión política de la enseñanza y al des-
mantelamiento de la enseñanza públi-
ca.

La convocatoria se extendió a es-
tudiantes, profesores y padres y tam-
bién se sumó alguna formación de
carácter político.

La manifestación partió de la puer-
ta del IES Cueva Santa en la avda de

España y discurrió por las principales
calles de la localidad (Avda Fray Luis
Amigó y calle Marcelino Blasco) para
terminar frente a la puerta del ayunta-
miento, donde se dio lectura a un co-
municado conjunto que puso fin a la
concentración.  A lo largo del recorri-

do se corearon frases contra la priva-
tización de la enseñanza, la masifica-
ción de las aulas y la disminución del
profesorado, con la consiguiente mer-
ma en la calidad de la enseñanza.

La manifestación estuvo animada
por la batucada «Borunbaia».

La VII Muestra de Audiovisual His-
tórico dedicada a recordar la época del
asesinado presidente de los EEUU
John F. Kennedy, que ha tenido lugar
en Segorbe a lo largo del mes de abril,
ha superado los objetivos planteados.

«El ciclo,  que ha presentado nueve
interesantes proyecciones, con una
concurrencia media de setenta y cua-
tro espectadores por proyección, ha
superado con creces  la media de asis-
tencia de la anterior edición», aseguró
el concejal de Cultura, Francisco Tor-
tajada.

Además de la actividad propiamen-
te cinematográfica, la Muestra ofreció
también un programa complementario
de actividades culturales, a través de
la organización de diversas conferen-
cias y mesas redondas. Con ellas, se
ha conseguido congregar a 168 perso-
nas, también en las instalaciones del
Teatro Serrano, que se ha convertido
en la sede oficial de la Muestra.

La Asociación de Comerciantes de
la Federación Empresarial Comarcal
del Alto Palancia, FECAP, en colabo-
ración con los 155 comercios asocia-
dos de la comarca, han puesto en mar-
cha una nueva Campaña de Promoción
del Comercio con el eslogan «Todo lo
que necesitas y mucho más en el co-
mercio del Alto Palancia», y cuyo obje-
tivo es: Promocionar y distinguir a los
comercios asociados del Alto Palancia;
estimular e incentivar las compras en
los mismos y premiar  a clientes que
hayan realizado compras en dichos
establecimientos.

Además los comercios asociados
que lo deseen podrán desarrollar den-
tro de sus establecimientos campañas
de promoción paralelas y sinérgicas, ya
que podrán sortear los premios que
cada comercio quiera, aprovechando
los boletos cumplimentados por sus
clientes y que serán remitidos poste-
riormente a la asociación antes de cada
sorteo.

La campaña se desarrollará en dos
fases, la primera se desarrollará hasta
el 11 de Julio, y la segunda del mes de
septiembre hasta principios de diciem-
bre, realizándose dos sorteos, el 12 de
julio y 13 de diciembre, por un importe
total de 2.000 euros en premios, que
serán patrocinados por la Fundación
Bancaja y FECAP-Comercio.

En resumen, los datos relativos a los
asistentes,  revelan que la edición ac-
tual ha contado con la participación  de
835 personas.

Tortajada señaló que «la Muestra de
Audiovisual Histórico de Segorbe es,
sin duda, una de las propuestas cultu-
rales mejor acogidas por los ciudada-
nos. La posibilidad de reflexionar so-
bre acontecimientos históricos a través
de un planteamiento cercano y atracti-
vo es, con seguridad, una de las cla-
ves del éxito conseguido a lo largo de
las siete ediciones».

Recordar que la Muestra de Audio-
visual Histórico es la única en su géne-
ro que se programa en España y des-
de el Ayuntamiento de Segorbe se con-
sidera que es una actividad cultural con
una gran aceptación por parte de se-
gorbinos y segorbinas y por ello desde
la Concejalía de Cultura se tiene el fir-
me propósito de seguir hacia adelante
con ella.

La VII Muestra Audiovisual
superó los objetivos

La Cooperativa celebró la
festividad de su patrón

Con la habitual concurrencia de pú-
blico, aunque tal vez en menor canti-
dad de otros años por la coincidencia
con varias comuniones, la Cooperati-
va Agrícola celebró el día 19 de mayo
la festividad de su patrón San Isidro

Labrador con el ya tradicional almuer-
zo en la nave que la entidad posee en
la avda de España. Junto al presidente
de la entidad, José Molés, compartie-
ron mesa el alcalde, Rafael Calvo y
miembros de la corporación.
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CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA

«ALTO PALANCIA», DE SEGORBE.
INFORMACIÓN FECHAS MATRÍCULA

CURSO 2013/2014.

MÚSICA Y MOVIMIENTO:MÚSICA Y MOVIMIENTO:MÚSICA Y MOVIMIENTO:MÚSICA Y MOVIMIENTO:MÚSICA Y MOVIMIENTO:
Para niños de edades comprendidas entre 3 y 7 años.
Del 10 al 14 de junio.

ENSEÑANZAS ELEMENTALES yENSEÑANZAS ELEMENTALES yENSEÑANZAS ELEMENTALES yENSEÑANZAS ELEMENTALES yENSEÑANZAS ELEMENTALES y

ENSEÑANZAS PROFESIONALES.ENSEÑANZAS PROFESIONALES.ENSEÑANZAS PROFESIONALES.ENSEÑANZAS PROFESIONALES.ENSEÑANZAS PROFESIONALES.
Del 26 junio al 5 de julio.
Más información:
Conservatorio Profesional de Música «Alto Palancia».
Avda. Comunidad Valenciana, s/n     -  12400 Segorbe
Telf. 964.71.32.71 � 647315843
conservatorio@segorbe.es

Especialidades instrumentales en las que se puede cursar estudios en
el Conservatorio Profesional de Música «Alto Palancia» de Segorbe:

Concejalía de Educación

Excmo. Ayuntamiento de Segorbe

VIOLÍNVIOLÍNVIOLÍNVIOLÍNVIOLÍN

VIOLONCHELOVIOLONCHELOVIOLONCHELOVIOLONCHELOVIOLONCHELO

TROMBÓNTROMBÓNTROMBÓNTROMBÓNTROMBÓN

TROMPATROMPATROMPATROMPATROMPA

TROMPETATROMPETATROMPETATROMPETATROMPETA

TUBATUBATUBATUBATUBA

FLAUTA TRAVESERAFLAUTA TRAVESERAFLAUTA TRAVESERAFLAUTA TRAVESERAFLAUTA TRAVESERA

OBOEOBOEOBOEOBOEOBOE

SAXOFÓNSAXOFÓNSAXOFÓNSAXOFÓNSAXOFÓN

CLARINETECLARINETECLARINETECLARINETECLARINETE

GUITARRAGUITARRAGUITARRAGUITARRAGUITARRA

PIANOPIANOPIANOPIANOPIANO

PERCUSIÓNPERCUSIÓNPERCUSIÓNPERCUSIÓNPERCUSIÓN

Por primera vez en los 58 años de
historia de las Reinas de las Fiestas de
Segorbe, una mujer será la mantene-
dora de la reina Mayor.

Se trata de Emilia Adán García, se-
gorbina de nacimiento y aunque reside
fuera de Segorbe por motivos labora-
les, sigue manteniendo estrechos lazos
de amistad y laborales con la capital
del Palancia. Es licenciada en Derecho,
registradora de la propiedad y en la ac-
tualidad Decana del Colegio de Regis-
tradores de la Propiedad, Mercantiles
y de Bienes Muebles de la Comunidad
Valenciana.

Hay que destacar que es tal la rela-
ción con Segorbe, que su madre fue
Reina Mayor  en 1956, su padre man-

salzar la belleza de la mujer segorbina
representada en las dos reinas, un he-
cho inédito en los anales de las fiestas
de la ciudad

El alcalde, Rafael Calvo  ha propues-
to al Equipo de Gobierno del Ayunta-
miento el nombre de las dos candida-
tas que serán refrendadas con toda
seguridad.

Por primera vez una mujer será mantenedora
de la Reina Mayor de Fiestas

Emilia Adán y Beatriz Aznar, mantenedorasEmilia Adán y Beatriz Aznar, mantenedorasEmilia Adán y Beatriz Aznar, mantenedorasEmilia Adán y Beatriz Aznar, mantenedorasEmilia Adán y Beatriz Aznar, mantenedoras

tenedor de la Reina Mayor en el año
1996 y también lo fue su tío José María
Adán García en 1975.

También guarda relación con la fa-
milia de la nueva reina mayor de las
fiestas, Cristina Portolés, que será pro-
clamada en la noche del 31 del próxi-
mo mes de agosto.

Pero también Laura Tortajada, la rei-
na infantil, contará con una mantene-
dora de excepción, Beatriz Aznar Mi-
llán.  Beatriz, al igual que Emilia, es se-
gorbina de nacimiento y muy a su pe-
sar, tampoco puede residir en Segorbe
porque su profesión se lo impide. Bea-
triz es periodista del periódico el Mun-
do de Castellón, dando sus primeros
pasos en los medios locales. Pese a
su juventud son importantes los reco-
nocimientos recibidos, como el recien-
te premio en la categoría gas del Club
Español de la Energía, Enerclub 2012,
al reconocimiento a su papel clave en
la divulgación de tratados con todo ri-
gor y análisis. Se trata de una gran co-
laboradora del Ayuntamiento siempre
que se le ha solicitado y persona aman-
te y comprometida con las fiestas de
nuestra ciudad.

Con Beatriz y Emilia serán pues dos
las mujeres que se encargarán de en-

La Concejalía de Medio Ambien-
te de la que es responsable Vicente
Hervás, ha solicitado a la Confede-
ración Hidrográfica del Júcar que
proceda a la limpieza del barranco
de Capuchinos que discurre por el
término municipal.

En el escrito se pone en conoci-
miento del Comisario de Aguas que
el mencionado barranco,  a su paso
por la zona colindante a la zona ur-
bana, donde a un lado queda el IES
Alto Palancia y al otro solares urba-
nos, coincidiendo con la  Avda. Juan
Carlos I, donde se ubica el aparca-
miento de camiones, hace ya varios
años que está sin limpiar, por lo que
se encuentran con gran cantidad de
arbustos y matorrales que impiden
el normal tránsito del agua,  y en
caso de lluvias fuertes ocasionan re-
tenciones.

Además el agua estancada es el
hábitat idóneo para que se reproduz-
can los mosquitos, por lo que estas
retenciones provocan plagas de es-
tos insectos produciendo las lógicas
molestias y picaduras, a los estu-
diantes del Instituto y a los usuarios
del la Ciudad Deportiva el Sisterre.

Así mismo, y dada la proximidad
de la estación estival, se solicita la
limpieza para evitar posibles daños,
ya que la gran masa arbórea exis-
tente supone un grave riesgo de in-
cendio.

Barrancos
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El Ayuntamiento de Segor-
be, a iniciativa del Grupo Mu-
nicipal Popular, ha mostrado su
solidaridad con los clientes de
las entidades bancarias afecta-
dos por la compra de participa-
ciones preferentes y obligacio-
nes subordinadas y ha tomado
una serie de medidas para que
perciban el apoyo municipal a
su causa y tengan el asesora-
miento necesario para efectuar
las reclamaciones que conside-
ren.  Así el ayuntamiento ha
ofrecido las propias dependen-
cias municipales y el apoyo ma-
terial y humano "para su justa
causa".

También se ha manifestado
la máxima repulsa municipal a
comportamientos como los
que han originado la actual si-
tuación, "y en toda la cadena
de responsabilidades desde
las más altas instancias hasta
el último responsable de su
comercialización".

Se va a solicitar a la Comi-
sión Nacional del Mercado de

Respaldo del Ayuntamiento para los preferentistas

Valores que lleve su investiga-
ción hasta las últimas conse-
cuencias frente a aquellas en-
tidades que hubiesen podido
incumplir la normativa vigente
referente a los dos "productos
tóxicos" de referencia.

Asimismo se pide al Gobier-
no de España que mantenga

las actuales limitaciones a la
comercialización minorista de
preferentes y que siga el cum-
plimiento de las medidas apro-
badas, "con la finalidad de que
los ciudadanos afectados por
las preferentes recuperen sus
ahorros".

El Ayuntamiento insta a la

Fiscalía General del Estado
que realice cuantas investiga-
ciones sean necesarias para
que se depuren responsabili-
dades, si las hubiese, al Go-
bierno del ex presidente José
Luis Rodríguez Zapatero, y en
concreto a la Ministra de Eco-
nomía, Elena Salgado, así

como al gobernador del Banco
de España, Sr. Fernández Or-
dóñez y al presidente de la
CNMV, Sr. Segura, "ya que to-
dos ellos por acción u omisión
autorizaron la colocación de
dicho producto financiero, ani-
mando a las entidades banca-
rias a venderlo entre sus clien-
tes, actuando de forma irres-
ponsable y oscurantista en la
recapitalización de la banca,
todo ello para ocultar la grave
descapitalización que tenía el
sector bancario y no reconocer
públicamente la necesidad del
rescate a través del Banco Eu-
ropeo".

Por último se está negocian-
do un acuerdo con un bufete de
abogados expertos en asuntos
financieros para que "ante el
inminente dictamen del Arbitra-
je por parte de las entidades fi-
nancieras a los clientes afec-
tados, puedan asesorarles so-
bre la conveniencia de aceptar-
lo o emprender acciones judi-
ciales".

Feria del voluntariadoLas ONG�s con sede en Segorbe
participaron el 18 de mayo en una nue-
va edición de la Feria del Voluntariado,
organizada en colaboración con el
Ayuntamiento de Segorbe.

Cruz Roja, Proyso, Manos Unidas,
Caritas, ADAP, AFA, Fray Luis Amigó,
ASFADIS, Asociación de enfermos del
Riñón del Alto Palancia y la Asociación
de Adiestramiento en positivo del pe-
rro de ayuda, participaron en esta quin-
ta edición de la feria que tuvo como
marco la plaza del Alto Palancia.

Las reinas de las fiestas, Mónica
Porcar y Laura Palomar, acompañadas
del alcalde de Segorbe, Rafael Calvo y
de los concejales de la corporación,
Vicente Hervás, Francisco Tortajada,
Soledad Santamaría y Mari Carmen
Climent, visitaron las distintas tiendas
en las que se daba información sobre
las características de cada una de las
entidades participantes.

Según comentó la concejal de Bien-
estar Social, Mari Carmen Climent, «la

Feria pretende ser un lugar de encuen-
tro entre las Asociaciones, ONGs, con
la ciudadanía para dar información so-
bre la labor que realiza cada una de
ellas  hacia  los colectivos más vulne-
rables, poniendo el tiempo y los recur-

sos a su disposición, una actividad rea-
lizada con mucha ilusión, buena fe y
con inquietudes solidarias a través de
la figura del voluntariado, y acercarles
dicho trabajo. En gran medida, los des-
tinatarios finales son los más peque-

ños, a quienes debemos tratar de edu-
car en valores entre todos: padres, edu-
cadores, instituciones públicas�».

Por ese motivo, la feria estuvo dina-
mizada durante las tres horas de su du-
ración con actividades destinadas a los
más pequeños: un concurso de dibujo
con el tema Solidaridad, con premios
en tres categorías, patrocinado por el
Ayuntamiento de Segorbe.

Cruz  Roja Juventud llevó a cabo di-
versas actividades para los más peque-
ños con juegos, globoflexia, maquilla-
jes, juegos de mesa y algunos casi ol-
vidados como  carreras de sacos, sam-
bori, juegos de cuerdas.

También, se ubicaron tómbolas so-
lidarias y otras actividades programa-
das por las entidades participantes.
Además, la Asociación  en positivo del
perro de ayuda, realizó una demostra-
ción sobre el adiestramiento de estos
perros de asistencia para personas con
cualquier tipo de discapacidad física, in-
telectual, psíquica.

Bachilleres 2013Bachilleres 2013Bachilleres 2013Bachilleres 2013Bachilleres 2013

Por iniciativa del Grupo Municipal PopularPor iniciativa del Grupo Municipal PopularPor iniciativa del Grupo Municipal PopularPor iniciativa del Grupo Municipal PopularPor iniciativa del Grupo Municipal Popular
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II Mercado MaríaII Mercado MaríaII Mercado MaríaII Mercado MaríaII Mercado María
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a Concejala de Turis-
mo, Soledad Santama-
ría y el Gerente del Pa-
tronato, Miguel Bolu-
mar realizaron una va-
loración muy positiva
del II Mercado María de

Luna que entre los días 24 y 26 de
mayo, se ha organizado por segunda
vez consecutiva desde la Concejalía y
Patronato de Turismo.

La apuesta por dar un giro turístico
al tradicional mercado medieval está
dando sus frutos con la organización
propia por el personal del Ayuntamien-
to a diferencia de cuando se contrata-
ba una empresa.

Se ha conseguido a través del coste
cero, para los artesanos que exponen
sus productos, traer puestos de alta
calidad con productos artesanos y
agroalimentarios de primera, además
de potenciar la calidad y decoración de
los mismos.

Esta apuesta por una mejora cuanti-
tativa  y cualitativa, enfocada hacia la
calidad de los artesanos, ha dado como
resultado un mercado más ambienta-
do en época medieval de gran consis-
tencia y sabor antiguo.

Además de los puestos de venta con
artesanos, cerca de cien expositores,
se ha potenciado la animación del mis-
mo con campamentos, cetrería, talle-
res, etc� así como animación infantil
con juegos, pintacaras, hinchables, tor-
neos�

Especialmente se ha potenciado
dando un mayor empaque al mercado
los actos complementarios. Empezan-
do por el desfile inaugural del viernes,
con el grupo de tambores La Tambori-
ca de Cárrica y un cuadro de bailarinas
muy al estilo oriental, dando paso al
pregonero, David Montolío, con mucho
público presenciando el mismo, así
como en la batucada del sábado y el

desfile del domingo de «Els Cavallers
de la Conquesta» y la presencia de Na
Violant de Hungría.

Así mismo, tuvo gran aceptación y
éxito la degustación de 500 raciones del
plato más popular, la Olla Segorbina,
cocinada por Juan Bta. Mateu, así
como los dos conciertos que se han
ofrecido en la Iglesia del Convento de
San Martín, con gran afluencia de pú-
blico en todos ellos. La primera de es-
tas audiciones estuvo a cargo del or-
ganista Augusto Belau Cabrera y el te-
nor David Montolío; y el segundo por la
Camerata Académica Sursum Corda.

El Ayuntamiento de Segorbe ha rea-
lizado un esfuerzo en la promoción del
evento y en la organización del mismo,
lo que ha supuesto que una gran afluen-
cia de público, especialmente de turis-
tas, hayan acudido a Segorbe este fin
de semana, calculándose en torno a los
12.000 visitas las que se han recibido
en estos tres días de mercado.

Cabe destacar el agradecimiento
recibido de los artesanos a la organi-
zación por la apuesta de este merca-
do, realizándolo a coste cero para ellos
y dándoles facilidades como conexión
de luz, puntos de agua, servicio de du-
chas en el polideportivo, etc. Han agra-
decido y animado a que se siga reali-
zando así dado el entorno económico
de estos momentos. Todos dispuestos
a repetir el próximo año ya que, a pe-
sar de todo, todo ha sido beneficio para
ellos.

Santamaría y Bolumar han comen-
tado que se ponen ya a trabajar en la
organización del próximo mercado Ma-
ría de Luna, para intentar que este
evento se convierta en un referente
dentro de la Comunidad Valenciana
capaz de atraer turismo, y realizando
un esfuerzo continuo para que poco a
poco se involucren todas las asociacio-
nes segorbinas y el pueblo en general.

L
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Coro de JJ.MM.: 30 Aniversario
El Auditorio Municipal Salva-

dor Seguí, acogió el 11 de
mayo un concierto extraordina-
rio del Coro de Juventudes
Musicales de Segorbe con mo-
tivo del trigésimo aniversario de
su constitución.

Bajo la dirección de su titu-
lar Mª Dolores Pérez Torres, se
consiguió reunir un buen núme-
ro de coralistas que a lo largo
de tres décadas han pasado
por la formación músico vocal,
para interpretar, con la calidad
que nos tienen acostumbrados,
una excelente selección de
obras de carácter popular.

En el intermedio de la audi-
ción, se reconoció la labor de
varias personas que han deja-
do su huella en el coro y singu-
larmente la de Salvador Seguí,
al que se atribuyó la creación
del coro en el año 1982.

Los días 12, 18 y 19 de mayo se
celebró en nuestra ciudad el XXIX
Festival Internacional de Música de
Plectro "Ciudad de Segorbe" que por
segundo año consecutivo se desarro-
lló en el Teatro Serrano.

Con la calidad que viene caracteri-
zando al festival, en la presente edi-
ción se programaron tres actuaciones:
la del concertista Adrián Rius en cali-
dad de invitado de honor, la Orquesta
de Ciudad de la Mancha, Campo de
Criptana (Ciudad Real) y la anfitriona
Orquesta de Pulso y Púa "Ciudad de
Segorbe", que lograron despertar la
atención del público y arrancar calu-
rosos aplausos.

En el último concierto, la Asociación
Cultural «Amigos de la Música» tribu-
tó un homenaje a la Diputación Pro-
vincial,  representada por su vicepre-
sidente en asuntos económicos, Mi-
guel Barrachina, por el apoyo que la
institución viene prestando a las acti-
vidades realizadas por la citada aso-
ciación.  En la clausura también estu-
vo el alcalde de Segorbe, Rafael Cal-
vo y el Concejal de Cultura, Francis-
co Tortajada.

Igualmente se reconoció la labor de
la Orquesta de Pulso y Púa Segorbi-
na, a su director, Juan Francisco Pla-
sencia, al tenor David Montolío y al
ayuntamiento de Segorbe�.

XXIX Festival de Plectro Concierto del CEAM

La Coral Polifónica y la Banda Agru-
pación Musical del Palancia, del Cen-
tro Especializado de Atención a los
Mayores de Segorbe, ofrecieron en la
tarde del domingo 5 de mayo, un con-
cierto extraordinario en el Auditorio
Municipal Salvador Seguí, con  moti-
vo del Día de la Madre, bajo la direc-
ción del titular, Daniel Gómez Asen-
sio y con  la colaboración del tenor Da-
vid Montolío Torán.

El programa se compuso del pa-
sodoble Pepita Creus de Pérez Chol-
vi, una selección de La del Manojo de
Rosas de Sorozabal, Acuarelas cam-

pesinas de E. Cebrián, fragmentos de
La verbena de la paloma de Bretón y
La del soto del parral de Soutullo y
Vert, el coro de peregrinos de Nabuc-
co de Verdi, Nessun Dorna de Puccini
y el Himno Regional Valenciano de Se-
rrano.

En el transcurso de la audición se
tributó un homenaje a Dolores Martí-
nez, una habitual usuaria del CEAM y
de sus actividades y aunque rebasa
los noventa años, goza de una envi-
diable salud.

En este homenaje participó el alcal-
de de Segorbe, Rafael Calvo.
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Fernando Villamía y
Miguel Alairach reciben
los Premios Max Aub

El escritor vasco, Fernando Villamía
Hugarte (Vitoria 1957), afincado en Ali-
cante, recogió anoche en la localidad
de Segorbe (Castellón) el XXVII Pre-
mio Internacional de Cuentos «Max
Aub», convocado por la Fundación del
mismo nombre, en el transcurso de una
velada literaria a la que asistieron más
de 200 personas.

La obra ganadora lleva por título
«Concierto para sirenas» y es merece-
dora de los 6.000 euros y una cerámi-
ca, con que está dotado el premio. La
concesión del premio se produjo por
unanimidad, según señaló la escritora
Mª Angeles Chavarría, componente del
jurado junto con los escritores Eugenia
Rico y Emilio Calderón.

Fernando Villamía es catedrático de
Lengua y Literatura Española en la Es-
cuela Europea de Alicante y tiene en
su haber premios como el Gabriel Miró
y Hucha de oro de cuentos, el Felipe
Trigo de novela, entre otros. También
fue ya finalista del mismo premio aho-
ra conseguido, en la edición del 2007.

Igualmente recogió el premio en su
versión comarcal, dotado con 800 euros
y la correspondiente cerámica, Miguel
Alairach Martínez, residente en Caste-
llón, con raíces en Geldo, pero nacido
en Segorbe, y precisamente en el edi-
ficio del Hotel Martín el Humano, anti-
guo centro maternal, donde se celebró
el acto, como se encargó de recordar
el alcalde de Segorbe, Rafael Calvo. El
premio ganador comarcal lleva por tí-
tulo «Una docena de historias y verda-
des».

La primera edición de ambas obras
fueron presentadas también en el trans-
curso de la gala.

Entre los invitados se encontraba el
subdirector general del Libro Archivos
y Bibliotecas, Antonio Peña, el diputa-
do provincial de asesoramiento a mu-
nicipios José Luis Jarque, el cónsul de
Méjico en Valencia, Pablo Romá Bo-
hórquez, un representante del Instituto

Francés y el alcalde de Segorbe, Ra-
fael Calvo, así como representantes
institucionales en el patronato de la fun-
dación, componentes del jurado de pre-
selección y público en general. El al-
calde remarcó que siendo el ayunta-
miento el impulsor de la Fundación, la
respaldaría en todo momento.

De las distintas intervención desta-
có la de Mª Teresa Alvarez Aub, nieta
de Max Aub y presidenta de la Funda-
ción que lleva el nombre de su abuelo
desde hace un año; y la de José-Car-
los Mainer Baque, Catedrático emérito
de literatura de la Universidad de Za-
ragoza y patrono científico de la Fun-
dación nombrado por el Ayuntamiento,
que resaltó el papel de la institución
organizadora como «pasaporte» para
muchos escritores que encuentran di-
ficultades para acceder al mundo edi-
torial.

En el acto se  tributó un sentido y
agradecido homenaje al escultor José
Vento González, colaborador de la Fun-
dación desde sus primeros pasos y
autor de las estatuillas de los premios
otorgados hasta el pasado año, que fa-
lleció en marzo último.

La presentadora del acto, María Mar-
tín recordó algunas cifras que jalonan
este concurso de cuentos. Hasta la pre-
sente edición han concurrido a los pre-
mios cerca de 20.000 obras, de 51 paí-
ses, de los cinco continentes. Los pre-
mios internacionales se han repartido
entre 20 autores españoles, cinco me-
jicanos y dos argentinos. Por el jurado
de preselección han pasado alrededor
de 500 lectores que en su mayor parte
siguen siendo fieles a su vocación, vo-
luntaria y desinteresada, con los que
la fundación siempre estará en deuda
de agradecimiento; y por el jurado cali-
ficador, han desfilado las más desta-
cadas figuras del periodismo y de la li-
teratura española. Este año han sido
611 obras las que se han presentado a
concurso.

El alcalde se compromete con la Fundación

La Fundación Max Aub, participó los pasados días 2 y 3 de mayo en las
II Jornadas Internacionales «La España Plural» organizadas el Departa-
mento de Lengua, Literatura y Cultura Moderna de la Università di Bologna
(Italia), centradas en «Max Aub. Un clásico contemporáneo».

Estas jornadas se desarrollaron bajo la colaboración de las embajadas
de México y España en Italia, el Instituto Cervantes de Milán, La Asocia-
ción para el Estudio de los exilios y las migraciones ibéricas contemporá-
neas, y la propia Fundación Max Aub de Segorbe que no desperdició la
ocasión para fomentar el estudio y difusión de la obra y la figura del escritor
valenciano Max Aub, objetivos básicos de la entidad que promueve y parti-
cipa en el fomento y difusión de cualesquiera otras manifestaciones cultu-
rales relacionadas directa o indirectamente con la figura de Max Aub.

Por parte de la Fundación Max Aub, viajaron a Bolonia, Francisco J.
Tortajada, director gerente; Mª José Calpe, archivera; y Mª Teresa Álvarez
Aub Presidenta. La delegación segorbina participó en dos ponencias.

Max Aub en Bolonia
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Segorbe ya es destino turístico familiar
El reconocimiento por parte de ATURFAM abre nuevas puertas a la proyección turísticaEl reconocimiento por parte de ATURFAM abre nuevas puertas a la proyección turísticaEl reconocimiento por parte de ATURFAM abre nuevas puertas a la proyección turísticaEl reconocimiento por parte de ATURFAM abre nuevas puertas a la proyección turísticaEl reconocimiento por parte de ATURFAM abre nuevas puertas a la proyección turística

TTTTTodo a tu gustoodo a tu gustoodo a tu gustoodo a tu gustoodo a tu gusto

Segorbe se ha convertido en
un destino turístico familiar. El
presidente de la Asociación
para la Promoción del Turismo
Familiar de la Comunidad Va-
lenciana, Carlos Ferris, entre-
gó al alcalde de la ciudad, el
pasado 28 de mayo, la acredi-
tación de su nueva condición
de Municipio Turístico Familiar
de la CV.

Segorbe se suma así a las
poblaciones castellonenses de
Peñíscola, Benicasim y Vina-
roz que ya tienen el reconoci-
miento como destino turístico
familiar junto con otras diez lo-
calidades en la Comunidad
Valenciana.

El objetivo es aprovechar las
sinergias de las empresas que
forman parte de la citada aso-
ciación para promover y facili-
tar el turismo familiar en los
municipios considerados des-
tinos turísticos.

El acto estuvo presidido por
el Alcalde de Segorbe, Rafael
Calvo y la concejala de Turis-
mo, Soledad Santamaría junto
con el Presidente de ATUR-
FAM, Carlos Ferrís y Marta
Templado, Directora de Turiart

liar en distintos ámbitos».
El alcalde ha señalado que

el turismo familiar es una de las
áreas en las que más se está
interesando el ayuntamiento,
tanto por sus «innumerables
posibilidades» como por sus
características que llevan ge-
neralmente implícitas la restau-
ración y el alojamiento.

Calvo agradeció a ATUR-
FAM el hecho de que se haya
fijado en el municipio de Segor-
be para formar parte de esta
asociación. Municipio que re-
cibe más de 20.000 visitas a la
Tourist Info al año y que gran
parte de este turismo es turis-
mo familiar, sobre todo en épo-
ca estival y periodos vacacio-
nales.

La máxima autoridad muni-
cipal explicó que siguiendo las
directrices del II Plan Estraté-
gico de Turismo, uno de los
pilares a desarrollar es el tra-
bajar en el turismo familiar, por
lo que Segorbe ya está desa-
rrollando acciones encamina-
das en ello ya que se trata de
un municipio que tiene grandes
posibilidades tanto culturales,
lúdicas, de naturaleza, etc.

quienes presentaron la asocia-
ción, comentando que la per-
tenencia a esta asociación sir-
ve para recoger y compartir
experiencias conjuntas, pro-
mocionar a través de las herra-
mientas sociales estos munici-
pios y colaborar en eventos de
forma conjunta.

Ferrís indicó que el 60 % del
turismo que recibe la Comuni-
dad Valenciana es turismo fa-
miliar, por ello la importancia
de pertenecer a esta asocia-
ción y de participar activamen-
te en ella.

También que «en la asocia-
ción tenemos empresas rela-

cionadas con turismo cultural,
con turismo de naturaleza, hay
gente relacionada con hostele-
ría, con agencias de viajes...
que de alguna forma pueden
promover sinergias con las
empresas locales a través de
las empresas que estamos es-
pecializadas en turismo fami-

Las visitas turísticas a la ciudad de
Segorbe, han aumentado en un 12% en
el primer cuatrimestre de este año con
respecto al del 2012, según las cifras
facilitadas por la Oficina Local de Tu-
rismo. El total de las mismas ha ascen-
dido a 7.235 en los cuatro primeros
meses de 2013, cuando el año pasado
fueron 6.449, lo que supone un incre-
mento de 786 visitas.

La Concejala de Turismo Soledad
Santamaría y el Gerente del Patronato
de Turismo Miguel Bolumar, han dado
a conocer que en el recuento mes a
mes, todos tienen un aumento, espe-
cialmente el mes de enero, ya que este
año se realizó por primera vez la mues-

tra gastronómica de la Olla Segorbina,
y en marzo (puente de Fallas y Sema-
na Santa). «Todos los indicadores ofre-
cen mejores datos tanto los de visitas
de turismo nacional, sobre todo Comu-
nidad Valenciana, Cataluña, Madrid y
zona norte (País Vasco y Navarra),
como las visitas de turistas internacio-
nales que suponen cerca de un 7% del
total de las visitas contabilizadas», ase-
guraron.

Santamaría y Bolumar, responsables
de la gestión, han calificado de muy
buenos estos datos, ya que «todo lo
que sea sumar turistas sirve para dina-
mizar la economía segorbina, especial-
mente en el sector servicios (alojamien-

tos, restaurantes, bares, cafeterías y
comercio en general)».

La concejala de Turismo y el geren-
te del patronato fundamentaron el éxi-
to de estos datos en el potente esce-
nario turístico que se ha puesto en va-
lor desde el ayuntamiento en los últi-
mos años, así como la inversión por
parte del sector empresarial en nues-
tra ciudad. Además de la continua pro-
moción turística de Segorbe y todos los
eventos culturales, deportivos, de na-
turaleza y especialmente gastronómi-
cas que se están llevando a cabo por
los distintas áreas del ayuntamiento,
como los eventos que se organizan
desde el tejido asociativo de Segorbe.

Aumentan un 12% las visitas turísticas
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El Cronista Oficial los ha donado a la CiudadEl Cronista Oficial los ha donado a la CiudadEl Cronista Oficial los ha donado a la CiudadEl Cronista Oficial los ha donado a la CiudadEl Cronista Oficial los ha donado a la Ciudad

Los fondos manuscritos del Archivo Histórico
Municipal ya están digitalizados

Premio PYME ORO 2001

Los fondos manuscritos del
Archivo Histórico Municipal de
Segorbe ya están digitalizados
después de nueve años de tra-
bajo, altruista y desinteresado,
del Cronista Oficial de la Ciu-
dad, Rafael Martín Artíguez
que el pasado 10 de mayo los
donó a la ciudad representada
por su alcalde, Rafael Calvo y
el concejal de Cultura, Francis-
co Tortajada en un sencillo
acto ante los medios de comu-
nicación.

Un disco duro externo reco-
ge ahora toda la documenta-
ción en 61.421 archivos foto-
gráficos de formato jpg, distri-
buidos en 284 carpetas y con
un volumen de 98�9 GB de
memoria.

En el contenido de la memo-
ria se encuentran los libros
custodiados en el archivo a lo
largo de siete siglos, desde el
más antiguo, fechado en 1286
(un libro de asignaciones del
justicia de Segorbe, Sancho
Navarro) hasta el más moder-
no de 1987 (actas del Ayunta-
miento Pleno de dicho año), en
cuyo momento se dejan de es-
cribir a mano los libros de
acuerdos municipales y se
pasa a utilizar el ordenador.

Entre la documentación fo-
tografiada por el cronista hay
libros de actas, acuerdos y de-
liberaciones (los más numero-
sos), borradores, registros de
correspondencia, libros de la
corte de los justicias, protoco-
los, órdenes, asignaciones,
mandamientos, pleitos, sen-
tencias, libros del hospital, un
libro de comentarios religiosos
islámicos e incluso el corán
monumental que a pesar de su
restauración y de los constan-
tes traslados para archivos y
exposiciones en España y el
extranjero, no se había fotogra-

fiado en su integridad hasta
ahora.

La digitalización de todos
estos fondos va a facilitar de
forma extraordinaria el acceso
a la documentación por
parte de los investigado-
res ya que a través de
las redes sociales se
pueden solicitar y con-
seguir los documentos y
abre la posibilidad de
que en un futuro, me-
diante la aplicación de
un programa adecuado,
consultarlos directa-
mente a través de Inter-
net, sin necesidad de
desplazarse al lugar
donde se encuentran. Al
mismo tiempo, se evita
el deterioro de los libros
por el uso y manejo di-
recto de los volúmenes,
algunos de ellos en un
estado de deterioro no-
table.

Las ventajas de tener

esta documentación disponible
en formato digital se ha podi-
do comprobar ya mientras se
realizaba el trabajo, con la pe-
tición de un profesor de la Uni-

versidad Autónoma de Madrid
que necesitaba para sus inves-
tigaciones uno de los libros que
se acababan de fotografiar. Se
trata de un libro de escribanía

(1419-1425) del señor
de Segorbe, Federico
de Aragón, hijo del rey
de Sicilia, Martín el Jo-
ven y nieto de los reyes
Martín I el Humano y la
Reina María de Luna, y
candidato a la Corona
de Aragón en el llama-
do Compromiso de Cas-
pe. Por parte del archi-
vero municipal, Rafael
Simón, se ha puesto el
libro a disposición del in-
teresado, sin ninguna
espera.

Con la reproducción
se cuenta con un testi-
monio visual fidedigno
del estado y existencia
actual de la documenta-
ción que en caso de
contratiempos no de-

seados y de los que existen
antecedentes, puede servir
para su identificación o restau-
ración.

Según explicó Martín Artí-
guez, el trabajo no se ha reali-
zado siguiendo técnicas profe-
sionales, con el uso de cáma-
ras fijas y aplanado de hojas,
sino mediante la obtención de
fotografías digitales a pulso de
cada una de las páginas de los
documentos, «pero al final el
objetivo perseguido de poder
leer el contenido del texto en
la imagen que es lo que se pre-
tendía, se ha conseguido igual-
mente».

La idea de llevar a cabo la
digitalización de los documen-
tos nace de la incompatibilidad
que el cronista tiene con los
horarios del archivo municipal,
por su actividad laboral; lo que
le llevó desde 2004 a ir foto-
grafiando aquellos libros que
iba necesitando para sus in-
vestigaciones, actas municipa-
les fundamentalmente, y pos-
teriormente en su casa y en
horario nocturno, los estudia-
ba. Poco a poco se fue encon-
trando con un volumen consi-
derable de documentación en
imágenes y decidió ampliar su
trabajo al resto de libros del
archivo que finalmente ha po-
dido completar nueve años
después.

En el acto, el alcalde anun-
ció la presentación de una pro-
puesta en el próximo pleno
municipal para que haya un
acuerdo de agradecimiento al
Cronista de la Ciudad por su
desinteresada donación.

El soporte digital pasará
ahora al Archivo Histórico Mu-
nicipal cuyos responsables
gestionarán la documentación
en la forma que el ayuntamien-
to estime conveniente.
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Charlas de seguridad de la
Guardia Civil para los mayores

La Guardia Civil de Caste-
llón realizó el día 16 de mayo
una charla informativa para la
prevención y mejora de la se-
guridad de los mayores en el
Alto Palancia.

La misma se realizó en el
CEAM (Centro Especializado
de Atención a Mayores) de
Segorbe, dependiente de la
Consellería de Bienestar So-
cial, al cual acudieron más de
130 personas de entre 65 y 92
años de poblaciones como Al-
gimia de Almonacid, Almedíjar,
Altura, Azuebar, Castellnovo,
Caudiel, Gaibiel, Peñalba, So-
neja, Sot de Ferrer, Vall de Al-
monacid, Viver y Segorbe.

En dicha charla se analiza-
ron las distintas situaciones de
riesgo que pueden afectar a las
personas mayores tales como
maltrato, abandono, robos,
hurtos y estafa. Asimismo se
ofrecieron una serie de conse-
jos de utilidad para aumentar
la seguridad de las personas
mayores y evitar, en la medida
de lo posible, que sean vícti-
mas de actos delictivos.

Dicha charla se enmarca en
el Plan Mayor de Seguridad,
creado en el año 2010 por la
Secretaría de Estado de Segu-
ridad para garantizar la segu-

Se explicaron una serie de medidas básicas de precauciónSe explicaron una serie de medidas básicas de precauciónSe explicaron una serie de medidas básicas de precauciónSe explicaron una serie de medidas básicas de precauciónSe explicaron una serie de medidas básicas de precaución

ridad de los mayores. La fina-
lidad del mismo es, entre otras,
fomentar la confianza en las
Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad, fomentar la denuncia de
los hechos delictivos sufridos
por las personas mayores y
prevenir las principales ame-
nazas para las personas ma-
yores tales como maltrato, ro-
bos, hurtos y estafas mejoran-

do la respuesta policial ante las
mismas.

La convocatoria tuvo una
magnífica respuesta de perso-
nas mayores, seguramente
motivada por el notable incre-
mento que han experimentan-
do los hechos delictivos en los
últimos tiempos, especialmen-
te por la incidencia de la crisis,
y en la mayor parte de los mu-

nicipios de nuestrra comarca
Consejos
La Guardia Civil recomien-

da una serie de medidas bási-
cas de seguridad para las per-
sonas mayores fundamental-
mente pero que también son
interesantes para el conoci-
miento general por parte de
personas de todas las edades
y condición:

La Policía Local de Segorbe
ha iniciado una serie de char-
las informativas que tienen lu-
gar en los distintos centros
educativos de la ciudad sobre
normas básicas de conviven-
cia ciudadana, tráfico y segu-
ridad vial.

Estas charlas tienen como
objetivo informar y concienciar
a los menores sobre temas
como tratar correctamente el
mobiliario urbano e instalacio-
nes publicas, control sobre los
perros procurando recoger los
excrementos con una bolsita
de plástico y evitar llevarlos
sueltos, respetar los parques
absteniéndose de ir en bici, no
jugar con pelotas, no subir a los
árboles, no arrojar líquidos y no
romper las plantas. Igualmen-
te sobre el buen uso de las bi-
cicletas y del cinturón de se-
guridad en los vehículos.

La primera de estas charlas
se impartió a principios del pa-
sado mes de mayo en el Insti-

La Policía Local ofrece
charlas en los colegios

tuto de Enseñanza Secundaria
Obligatoria "Cueva Santa" don-
de los alumnos de primero y
segundo de E.S.O., con un to-
tal de catorce clases y alrede-
dor de trescientos alumnos re-
cibieron amplia información so-
bre estos temas.

Hay que destacar la gran
participación que tuvieron los
alumnos durante las interven-
ciones, demostrando el gran
interés que han suscitado es-
tas cuestiones y preguntando
sobre detalles acerca de los
asuntos planteados.

Con estas charlas se preten-
de concienciar a los jóvenes de
la importancia de mantener
limpia la ciudad, cuidar el mo-
biliario y respetar las normas
de circulación.

Tras el IES Cueva Santa
esta conferencias se traslada-
rán, en los próximos días, al
Colegio Pintor Camarón, La
Milagrosa y el Seminario Me-
nor Diocesano.

- Lleve sólo el dinero ne-Lleve sólo el dinero ne-Lleve sólo el dinero ne-Lleve sólo el dinero ne-Lleve sólo el dinero ne-
cesario y distribuido en dis-cesario y distribuido en dis-cesario y distribuido en dis-cesario y distribuido en dis-cesario y distribuido en dis-
tintos bolsillostintos bolsillostintos bolsillostintos bolsillostintos bolsillos, evite situacio-
nes de riesgo y extreme la pre-
caución en las grandes aglo-
meraciones.

- No transite por lugaresNo transite por lugaresNo transite por lugaresNo transite por lugaresNo transite por lugares
solitarios solitarios solitarios solitarios solitarios o poco alumbrados.

- Camine en sentido opues-
to a la marcha de los vehícu-
los y por la parte interior de la
acera.

- Lleve el bolso u otros ob-Lleve el bolso u otros ob-Lleve el bolso u otros ob-Lleve el bolso u otros ob-Lleve el bolso u otros ob-
jetos de valor hacia el lado dejetos de valor hacia el lado dejetos de valor hacia el lado dejetos de valor hacia el lado dejetos de valor hacia el lado de
la pared.la pared.la pared.la pared.la pared.

- Si sufre un tirón, no seSi sufre un tirón, no seSi sufre un tirón, no seSi sufre un tirón, no seSi sufre un tirón, no se
resista, resista, resista, resista, resista, evitará así ser arras-
trado. Si puede, fíjese en al-fíjese en al-fíjese en al-fíjese en al-fíjese en al-
guna característica que pue-guna característica que pue-guna característica que pue-guna característica que pue-guna característica que pue-
da ayudar a identificar a suda ayudar a identificar a suda ayudar a identificar a suda ayudar a identificar a suda ayudar a identificar a su
agresor.agresor.agresor.agresor.agresor.

- Desconfíe de los serviciosDesconfíe de los serviciosDesconfíe de los serviciosDesconfíe de los serviciosDesconfíe de los servicios
técnicos no solicitados, notécnicos no solicitados, notécnicos no solicitados, notécnicos no solicitados, notécnicos no solicitados, no
permitiéndoles el acceso a lapermitiéndoles el acceso a lapermitiéndoles el acceso a lapermitiéndoles el acceso a lapermitiéndoles el acceso a la
vivienda.vivienda.vivienda.vivienda.vivienda.

- No facilite por teléfonoNo facilite por teléfonoNo facilite por teléfonoNo facilite por teléfonoNo facilite por teléfono
JAMÁS datos personales niJAMÁS datos personales niJAMÁS datos personales niJAMÁS datos personales niJAMÁS datos personales ni
económicos.económicos.económicos.económicos.económicos.

- No salir del banco con la
cartilla en la mano.

- No contar dinero en pú-No contar dinero en pú-No contar dinero en pú-No contar dinero en pú-No contar dinero en pú-
blico.blico.blico.blico.blico.

- No sacar mucho dinero deNo sacar mucho dinero deNo sacar mucho dinero deNo sacar mucho dinero deNo sacar mucho dinero de
golpe del bancogolpe del bancogolpe del bancogolpe del bancogolpe del banco, ni el mismo
día de cada mes ni la misma
cantidad.
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Becas para los cursos del Aula Mentor
Hay un presupuesto de 1.000 euros para las 20 becasHay un presupuesto de 1.000 euros para las 20 becasHay un presupuesto de 1.000 euros para las 20 becasHay un presupuesto de 1.000 euros para las 20 becasHay un presupuesto de 1.000 euros para las 20 becas

Con motivo de la celebra-
ción de los Primeros 10 años
de Aula Mentor en la Comarca
del Palancia, el Consorcio para
la Formación de Personas
Adultas del Alto Palancia pre-
tende dar un impulso a los pro-
gramas de formación a distan-
cia que permitan a la población
adulta completar su formación
profesional con esta oferta no
reglada.

Por ello, según Acuerdo del
Consejo General de 11 de mar-
zo de 2013, se convoca un pro-
grama anual de becas para
realizar cursos de Aula Mentor,
como así lo dio a conocer el 17
de mayo  en rueda de prensa
la Directora del Consorcio para
la Formación de Personas
Adultas del Alto Palancia, Azu-
cena Badenes, la Presidenta
del Consorcio, Isabel Mañes y

la concejal de Educación del
Ayuntamiento de Segorbe,
María Luisa Bolumar.

Las becas serán 20, con un
presupuesto total de 1.000
euros, que será financiado por
el Consorcio para la formación
de personas adultas y el Minis-

terio de Educación, Cultura y
Deporte. El importe de la beca
concedida no podrá exceder en
ningún caso del coste de la
matrícula. Y, tendrán una du-
ración de dos meses, inicián-
dose la actividad entre los me-
ses de junio a diciembre.

Las becas se adjudicarán
mediante concurrencia compe-
titiva entre los aspirantes a la
misma que  tengan cumplidos
los 18 años y justificar median-
te un formulario la necesidad
de realización del curso, el ob-
jetivo del mismo y el efecto en

la vida laboral del solicitante,
así como el conocimiento so-
bre el funcionamiento de los
cursos de Aula Mentor.

Las solicitudes se pueden
presentar, en horario de 10:30
a 13:30 y de 16:30 a 20:30, en
el Edificio Glorieta, sito en la
calle Fray Bonifacio Ferrer, 2.

El consorcio se comprome-
te a facilitar medios, apoyo y
orientación para la realización
de las actividades solicitadas,
mientras que el solicitante se
compromete a realizar y finali-
zar la actividad, quedando la
concesión de la beca condicio-
nada por este hecho. En caso
de no completar el curso, el
solicitante se compromete a
devolver el importe concedido
previo documento firmado en
el momento de adjudicación de
la beca.

El presidente de la Diputa-
ción Provincial de Castellón,
Javier Moliner, firmó a prime-
ros del pasado mes de mayo,
un convenio de colaboración
con el Consorcio de Formación
de Personas Adultas del Alto
Palancia de Segorbe por el que
la institución provincial destina
8.000 euros para impulsar las
acciones que realiza este con-
sorcio dirigidas a mejorar la
calidad de vida de la población
mayor, a través de un progra-
ma de dinamización social y
ocupación del tiempo libre y de
ocio.

La firma, que se formalizó
con la presidenta del Consor-
cio, Isabel Mañes en el pala-
cio de la plaza de las Aulas,
materializa el compromiso de

la corporación provincial con el
impulso de iniciativas y colec-
tivos que trabajan por el enve-
jecimiento activo de la pobla-
ción castellonense.

Apoyo a la formación deApoyo a la formación deApoyo a la formación deApoyo a la formación deApoyo a la formación de
los mayoreslos mayoreslos mayoreslos mayoreslos mayores

El apoyo al Consorcio de
Formación de Personas Adul-
tas del Alto Palancia se enmar-
ca en la línea de actuación de
la Diputación de Castellón de
apoyo a la formación de las
personas mayores de la pro-
vincia.

Una línea de actuación en la
que también se incluyen varios
convenios de colaboración rea-
lizados con la Universidad Po-
pular en las localidades caste-
llonenses de la Vall d´Uixó,
Vila-real y Benicarló.

Convenio entre la  Diputación
y el Consorcio de FPA
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Mini Feria Taurina de Junio en Segorbe
Toros para potenciar la afición de los jóvenesToros para potenciar la afición de los jóvenesToros para potenciar la afición de los jóvenesToros para potenciar la afición de los jóvenesToros para potenciar la afición de los jóvenes

Una nueva empresa de nuestra ciu-
dad, Segortoro, ha anunciado la cele-
bración de una Mini Feria de Junio que
tendrá lugar en la capital del Palancia
entre los días 15 y 23 de este mes de
junio, con una variada programación de
espectáculos taurinos que pretende in-
crementar la afición de los jóvenes por
los toros.

Segortoro ha sido constituida por tres
amigos y consumados aficionados tau-
rinos de Segorbe que pretenden diver-
tir a los espectadores y especialmente
fomentar la afición.

Se ha elegido el mes de junio por-
que «tradicionalmente no hay mucha
fiesta taurina por la comarca del
Palancia y son fechas en las que a la
gente le apetece salir y ver toros», ex-
plicó Alonso Zapata.

En la programación de esta mini fe-
ria se incluyen un total de seis espec-
táculos taurinos, uno en horario mati-
nal, tres de horario vespertino y dos de
horario nocturno, todos ellos «de cali-
dad» tanto por las ganaderías como por
las personas o grupos que van a parti-
cipar en concurso, «lo que supondrá
que la gente pueda divertirse con los
actos programados». Al mismo tiempo
se van a poner unos precios económi-
cos para que todo el mundo pueda dis-
frutar. Por ello, los niños de 0 a 5 años
no pagaran entrada. Los niños de 5 a
16 años los precios oscilan de los 4 a 6
euros y los adultos de los 6 a los 8
euros. Asimismo se pondrán a la venta
unos abonos, cuyo precio será de 35
euros y que se pueden adquirir en el
Bar Ángela de Segorbe, Carnicería y
Charcutería «La Tienda», de Altura o
llamando a los siguientes números de
teléfono: 656 591510 (Alonso Zapata),
655 523954 (Manu Monzonís) y 666

247765 (Daniel Latorre).
Actos taurinos que comenzarán el

sábado, 15 de junio por la tarde con un
concurso de recortes en los que
participaran recortadores de élite de la
Comunidad Valenciana, así como
algunos jóvenes de la Comarca del Alto
Palancia y, cuyos novillos-toros serán
de la Ganadería de José A. Murillo
Romeo, de Tauste (Zaragoza) y, por la
noche se realizara una exhibición de
vacas, capones, para finalizar con un
toro embolao.  Mientras, que el
domingo, 16 de junio por la tarde tendrá
lugar un desafío Ganadero, en el que
se enfrentaran Germán Vidal de

A finales de los años 90, Segorbe era un referente en el mundo del toro yA finales de los años 90, Segorbe era un referente en el mundo del toro yA finales de los años 90, Segorbe era un referente en el mundo del toro yA finales de los años 90, Segorbe era un referente en el mundo del toro yA finales de los años 90, Segorbe era un referente en el mundo del toro y
con el fin de rememorar aquella preciada época nace SegorToro, entidadcon el fin de rememorar aquella preciada época nace SegorToro, entidadcon el fin de rememorar aquella preciada época nace SegorToro, entidadcon el fin de rememorar aquella preciada época nace SegorToro, entidadcon el fin de rememorar aquella preciada época nace SegorToro, entidad

liderada por tres muchachos aficionados al mundo taurino desde muyliderada por tres muchachos aficionados al mundo taurino desde muyliderada por tres muchachos aficionados al mundo taurino desde muyliderada por tres muchachos aficionados al mundo taurino desde muyliderada por tres muchachos aficionados al mundo taurino desde muy
jóvenes: Alonso Zapata, Manu Monzonís y Daniel Latorre, los cuales hanjóvenes: Alonso Zapata, Manu Monzonís y Daniel Latorre, los cuales hanjóvenes: Alonso Zapata, Manu Monzonís y Daniel Latorre, los cuales hanjóvenes: Alonso Zapata, Manu Monzonís y Daniel Latorre, los cuales hanjóvenes: Alonso Zapata, Manu Monzonís y Daniel Latorre, los cuales han

decidido poner en marcha una miniferia en el mes de junio en nuestradecidido poner en marcha una miniferia en el mes de junio en nuestradecidido poner en marcha una miniferia en el mes de junio en nuestradecidido poner en marcha una miniferia en el mes de junio en nuestradecidido poner en marcha una miniferia en el mes de junio en nuestra
ciudad, concretamente los días 15, 16, 22 y 23 de junio.ciudad, concretamente los días 15, 16, 22 y 23 de junio.ciudad, concretamente los días 15, 16, 22 y 23 de junio.ciudad, concretamente los días 15, 16, 22 y 23 de junio.ciudad, concretamente los días 15, 16, 22 y 23 de junio.

Cabanes (Castellón) y Jaime Pertegaz
de Algimia de Almonacid (Castellón).

El sábado, 22 de junio por la tarde
se celebrará un desafío de las mejores
Ganaderías de la Comunidad
Valenciana, donde participaran tres
ganaderías: La Espuela de Alcora
(Castellón), J.V. Machancoses de
Picasent (Valencia) y La Paloma de
Jalón (Alicante). Por la noche, habrá
concurso de emboladores, con toros de
Fernando Machancoses para las
cuadrillas de emboladores de Segorbe,
Altura, Viver y Mudéjar de Teruel.
Velada que culminara con un especial
preparado por Fernando Machancoses.

Mini Feria que finalizara el domingo,
23 de junio con una jornada matutina
dedicada a los niños y cuya entrada
será gratuita y, donde la Escuela de
Recortadores Mariano Ruiz Elipe,
realizara una exhibición para los
peques. Y, por la tarde concurso de
recortadores con Anillas, con la
participación de las mejores parejas de
Aragón, Navarra y Comunidad
Valenciana y reses de los Ganaderos
Fernando Machancoses de Cheste
(Valencia) y Hermanos Ozcoz de
Fuentes de Ebro (Zaragoza).

Entre los recortadores que han con-
firmado su presencia esta Roberto
Constanza, ganador del concurso na-
cional de recortadores de Castellón en
este año. También acudirán el navarro
Asier Estarría, los valencianos Chus-
qui y Selenio, el «Fresi», Pedro Pulido,
«Sichan», Ivan Nieto y otros de la Vall
d´Uixó, Altura y Navajas. Aunque los
organizadores no tienen todavía defi-
nidos como se repartirán los premios
que se darán a los tres primeros gana-
dores del concurso de recortadores se
ha establecido una cantidad total que
rondará los 2.200 euros. Y, para el  con-
curso de recortadores con Anillas se
reservaran de 2.800 a 3.000 euros a
repartir entre los tres primeros premios.
Cantidades muy similares a las que se
están dando en plazas de categoría
importante como Valencia, Castellón o
de la Comunidad de Aragón.

Los organizadores instalarán una
plaza provisional, de callejón, en las
proximidades de la Ciudad Deportiva
con capacidad para 2.000 espectado-
res.

La idea de los organizadores es que
la feria se consolide y se pueda mante-
ner durante los próximos años.

Segorbe pretende salvaguardar la
tradición y crear un orden de partici-
pación de cara al futuro de la fiesta
más representativa de la localidad.
Por eso, el ayuntamiento ha ideado
este año una bolsa de caballistas para
participar en la Entrada de Toros y
Caballos.

Se trata de una iniciativa surgida de
la concejalía de Festejos Taurinos con
la que se pretenden sentar unas ba-
ses y un orden para la organización
de los jinetes y amazonas participan-
tes en este internacional evento. Se-
gún informó la edil Soledad Santama-
ría, la iniciativa «surgió por mi parte,
y tras comentarlo con los actuales ca-
ballistas, cuenta con su total beneplá-
cito».

En este sentido, lo que pretende
esta bolsa es que si alguno de los ca-
ballistas que participan en la Entrada
sufre algún problema, coge una baja,
se retira o padece cualquier otro inci-
dente, «podamos contar con otras al-
ternativas de jinetes o amazonas de

Bolsa de jinetes para la entrada de toros
repuesto que puedan suplirlos en mo-
mentos determinados».

Actualmente, el ayuntamiento cuen-
ta con una plantilla de 26 caballistas.
Todos ellos asegurados, al igual que
sus caballos que tienen un seguro de
incidentes anual a cargo de la compa-
ñía Mapfre.

Al respecto, Santamaría señaló que
«el que ahora sean 26 el número de
caballistas no es algo que hayamos
decidido nosotros como ayuntamien-
to. Se trata del número de caballos y
caballistas que hemos podido asegu-
rar con el presupuesto que tenemos».

Requisitos para participarRequisitos para participarRequisitos para participarRequisitos para participarRequisitos para participar
La persona interesada en entrar en

la bolsa de caballistas de la Entrada
deberá estar empadronado en la loca-
lidad un mínimo de cinco años cum-
plidos. Además, tendrán preferencia
los nacidos en Segorbe que vivan allí.
Los interesados deberán cumplir con
las normas establecidas por la conce-
jalía de Festejos Taurinos. Añadir que,
para entrar a formar parte de la bolsa,

se deberá cumplimentar una instan-
cia y presentarla, junto con la docu-
mentación solicitada, en el ayunta-
miento.

Con esta nueva bolsa de caballis-
tas, el consistorio se aseguraría tener
sustitutos en caso de necesidad. Ade-
más, se podría dar cabida a todas
aquellas personas que quieren parti-
cipar y que, «por falta de presupues-
to se han tenido que quedar fuera».
Así pues, puntualizó Santamaría, «no
se dará de alta a ningún nuevo jinete,
hasta que alguno de los 26 participan-
tes no se dé de baja voluntariamente
o sea el ayuntamiento el que lo deci-
da por incumplimiento del contrato».
En estos casos, matiza, «pasaría a
ocupar el lugar vacío el primero de la
bolsa». Además, en el caso de que
alguno de los jinetes participantes en
la Entrada, de forma justificada, ten-
ga que ausentarse de Segorbe duran-
te un año, también se podría cubrir su
puesto con un caballista de la bolsa.

Ana Monleón - LevanteAna Monleón - LevanteAna Monleón - LevanteAna Monleón - LevanteAna Monleón - Levante
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Cazadores analizan la
problemática del conejo

El Palacete de San Antón de
Segorbe acogió la Jornada
Monográfica sobre el Conejo
de Monte organizada por la
Escola de Caça i Natura de la
Federación de Caza de la Co-
munidad Valenciana y el Club
de Caza de Segorbe.

Cazadores de Castellón,
Valencia y Alicante acudieron
a esta cita para tratar la com-
pleja situación del conejo en la
Comunidad Valenciana. Como
es sabido en el territorio valen-
ciano se combinan muchas
zonas de alta densidad de po-
blación, con otras en las que
el conejo es prácticamente
inexistente. En el primero de
los casos se generan grandes
problemas para la agricultura
y los propios Clubes, mientras
que en el segundo, se provoca
un desequilibrio de la cadena
trófica que acaba pauperizan-
do los aprovechamientos cine-
géticos.

Ante la avalancha de cues-
tiones a tratar, el curso atraía
toda la atención de los partici-
pantes, que con gran expecta-
tiva llenaron el aforo del mis-
mo. Se analizaron las razones
por las cuáles han proliferado
las zonas de alta densidad, el

problema de las sueltas des-
controladas y las controladas,
las formas de gestión de la alta
densidad y de la baja, la vete-
rinaria del conejo: afecciones
y resistencias, genética varie-
tal, taxonomía y endemismos,
hábitats adecuados y manteni-
miento de los mismos, ciclos
reproductivos, alimentación,
responsabilidad civil por los
daños causados a la agricultu-
ra, etc.

El curso estuvo impartido
por Miguel Ángel Sánchez
Isarria, veterinario jefe de fau-
na salvaje de la Conselleria de
Infraestructuras, que con cla-
ridad y profusión fue desgra-
nando uno a uno los temas

objeto de la jornada. El públi-
co también se mostró muy ac-
tivo preguntando e interpelan-
do sobre varias de las cuestio-
nes analizadas, de manera que
la jornada resultó muy dinámi-
ca y participativa.

La Escola de Caça i Natura
agradeció expresamente al
Club de Caza de Segorbe, y a
Juanjo Ferrer, toda su colabo-
ración y el enorme esfuerzo
realizado en la preparación y
realización de este curso.
También al Ayuntamiento de
Segorbe por su colaboración
en la utilización de los espacios
para la docencia, y a todos los
cazadores participantes por su
confianza.

El Ayuntamiento de Se-
gorbe, a través de la Junta
de Gobierno Local, ha con-
cedido un total de 26.940
euros a en subvenciones a
entidades públicas y priva-
das para la realización de
actividades deportivas du-
rante el año 2013.

Se trata del importe total
de las ayudas, destinadas a
clubes y asociaciones de-
portivas cuyos proyectos
han sido valorados por el
Consejo Municipal de De-
portes. Con estas aportacio-
nes el Ayuntamiento apues-
ta nuevamente por colabo-
rar en aquellos programas
que contribuyen  no solo al
desarrollo de la práctica de-
portiva y la difusión de sus
distintas disciplinas, sino
también al fomento de las
relaciones de cooperación
entre las diversas entida-
des,  y a la participación ciu-
dadana en general.

Las entidad más benefi-
ciada es la Unión Ciclista
«Alto Palancia» con 5.500
euros, debidos en parte a la
organización del Trofeo de
Cadetes «Miguel Manru-
bia». Siguen en orden de-

creciente el Club Deportivo
Fútbol Sala Segorbe y el
Club de Colombicultura «La
Segorbina» con 4.000 euros
cada una de ellas. El Club
de Atletismo Saltamontes
recibirá 2.500 euros, el Club
de Baloncesto 1.900, mien-
tras que el Club Deportivo
Segorbe de fútbol y la Aso-
ciación Deportivo Segorbino
recibirán 1.500 cada uno.
Por su parte el Centro Ex-
cursionista del Alto Palancia
y el Club de Ajedrez recibi-
rán 1.100, el Motoclub Se-
gorbe 1.100, el Club depor-
tivo de Caza «la Diana Se-
gorbina» 800 y el Club de
Kárate Shotokai 700. El
Ayuntamiento entregará
también 1.400 euros para
deporte escolar, a repartir
entre las Ampas del Pintor
Camarón, Seminario e IES
Cueva Santa.

El Ayuntamiento está ha-
ciendo un gran esfuerzo
para seguir manteniendo el
volumen de subvenciones
concedidas de años anterio-
res, e incluso ha incremen-
tado las cantidades debido
al crecimiento de los clubes
beneficiados.

Subvenciones al deporte
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Desalojan diez viviendas por el
incendio causado por un rayo

La chispa cayó en la tubería de distribución del gasLa chispa cayó en la tubería de distribución del gasLa chispa cayó en la tubería de distribución del gasLa chispa cayó en la tubería de distribución del gasLa chispa cayó en la tubería de distribución del gas

La Fiscalía Provincial de Castellón
ha declarado extinguida la responsabi-
lidad criminal de Francisco López, el
anciano que cuando tenía 88 años, en
noviembre del 2006, acabó con la vida
de su esposa, Concepción Gurrea �con
una enfermedad terminal y en coma�
tras propinarle múltiples cuchilladas en
su casa de Segorbe. El autor confeso
del asesinato fallecía el pasado 13 de
marzo, a los 95 años, tras arrastrar du-
rante años una grave dolencia mental
como es el alzhéimer, por lo que la cau-
sa queda así cerrada, según pudo sa-
ber Mediterráneo.

El juicio contra Francisco López por
la muerte de su esposa estaba previs-
to para el mes de junio del 2009, en la
Audiencia Provincial de Castellón, ante
el Tribunal del Jurado. Y es que, pese
a que no existía acusación particular
(los hijos de la víctima no quisieron
personarse en la causa), la Fiscalía
sostuvo la acusación contra el anciano
por un delito de asesinato. Fue el 11
de junio del 2009 cuando la Sección
Primera de la Audiencia Provincial dic-
tó auto de sobreseimiento provisional
del procedimiento fundado en el esta-
do de salud del acusado, que no per-

mitía su asistencia a la vista, acordán-
dose por los magistrados entonces que
este fuera reconocido por un médico
forense con una periodicidad bimen-
sual, a fin de que informase sobre la
evolución de sus enfermedades.

De este modo el juicio oral no ha lle-
gado a celebrarse siendo este el pro-
cedimiento por muerte violenta relacio-

nado con la violencia de género más
antiguo en la provincia de Castellón
desde que entrara en vigor la L.O. núm.
1/2004, de 28 de diciembre.

Un juicio que jamás se celebrará. Y
de haberse celebrado y de haber resul-
tado condenado el acusado, tal y como
explicaron fuentes judiciales, este no
habría llegado a ingresar en la cárcel,

Un total de diez viviendas
ubicadas entre los edificios
números 23 y 25 de la calle
Fray Bonifacio Ferrer de Se-
gorbe, junto al Palacio de la
Justicia, tuvieron que ser des-
alojadas por efectivos de la
Policía Local, por el peligro que
representaba un incendio ori-
ginado en la terraza que afec-
tó a la tubería de suministro de
gas natural.

El incendio se originó sobre
las 13�45 horas, por la caída de
una chispa eléctrica acompa-
ñada de un trueno que fue es-
cuchado en toda la población.
Los empleados de una empre-
sa de construcción que llevan
a cabo la rehabilitación de un
edificio próximo, comentaron
que tras escuchar el estruen-
do «salimos al balcón pensan-
do que el rayo podría haber
caído en alguno de los árboles
del inmediato paseo de la Glo-
rieta, pero no observamos
nada en un principio».

Más susto se llevaron varios
alumnos del Edificio Glorieta,
frente al edificio, que con la
caída de la chispa se percata-
ron de la presencia de fuego en
la terraza del edificio afectado
«se veían algunas llamaradas

Paralelamente la Policía Lo-
cal procedió a cortar al tráfico
de vehículos las calles Obispo
Canubio y Fray Bonifacio Fe-
rrer.

El rayo había afectado a una
tubería de distribución de gas
al edificio provocando un cho-
rro de fuego constante que se
dirigía a la puerta de salida
desde la escalera a la propia
terraza, lo que en un principio
impedía el acceso de los bom-
beros, según indicaron respon-

de fuego y algo de humo aun-
que el humo resultaba difícil de
distinguir por la fuerte lluvia
que caía en el momento».

Fue sin embargo un jubila-
do residente en uno de los pi-
sos desalojados, el que ade-
más de notar el impacto del
rayo sobre las cubiertas de la
edificación, de ocho plantas,
detectó la presencia de fuego,
dando aviso de forma inmedia-
ta al 112 que puso en marcha
el protocolo de emergencias,

movilizando a la Policía Local,
Guardia Civil, Bomberos, una
unidad del Servicio de Aten-
ción Medicalizada Urgente y
posteriormente a la empresa
suministradora de gas a la ciu-
dad.

De inmediato se evacuó el
edificio, quedando algunos de
los residentes en la terraza
existente a nivel de la calle y
bajo los aleros y vuelos del pro-
pio edificio por la intensa llu-
via que seguía cayendo.

sables municipales. Para acce-
der los bomberos utilizaron
también la escalera del edifi-
cio inmediato, nº 23 que les
permitía llegar a una altura muy
próxima a la de la terraza afec-
tada. También se requirió la
presencia de una unidad de
bomberos con camión de es-
calera giratoria, pero finalmen-
te no fue necesario utilizarla.
Los efectivos de extinción pro-
cedían de los parques del Alto
Palancia y la Plana Baixa, con
seis bomberos, un cabo, un
sargento y cuatro vehículos.

La presencia de un técnico
de la compañía del gas permi-
tió el cierre de la llave princi-
pal de suministro de gas a los
domicilios afectados, garanti-
zando la seguridad de los ve-
cinos y personal implicado.

Finalmente los daños fueron
muy escasos, afectando a los
cuartos trasteros que se levan-
tan sobre la propia terraza del
edificio y especialmente a uno
de ellos, en el que impactó el
rayo, que presentaba algún
daño estructural.

Poco antes de las 16 horas
los vecinos volvieron a sus res-
pectivos domicilios y se restau-
ró la normalidad.

Fallece sin ser juzgado
dado su delicado estado de salud.

HORROR // Cabe recordar que los
hechos sucedieron en noviembre del
2006, en un piso en el que vivía el ma-
trimonio de ancianos, en el número 1
de la calle Velázquez de Segorbe. Una
de las hijas de la pareja, que se ocupa-
ba de sus cuidados, los había traslada-
do a esta vivienda, ya que antes resi-
dían en Navajas, precisamente, porque
ambos estaban muy enfermos.

Una mañana, cuando la mujer acu-
dió a la casa para preparar el desayu-
no, se encontró a su madre en la cama
ensangrentada, con múltiples cuchilla-
das por todo el cuerpo. Su padre, el
presunto autor, también tenía heridas
de arma blanca, ya que, tras acuchi-
llarla, intentó suicidarse con el mismo
arma.

El hombre, que entonces tenía 88
años, fue detenido y declaró ante la
Guardia Civil que había actuado así
«por compasión», para «evitar más
sufrimiento a su mujer, en coma». Al
día siguiente acudió al juzgado en silla
de ruedas para declarar y quedó en li-
bertad al no existir riesgo alguno de
fuga.

Periódico Mediterráneo.Periódico Mediterráneo.Periódico Mediterráneo.Periódico Mediterráneo.Periódico Mediterráneo.



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBE2222222222 JUNIO - 2013JUNIO - 2013JUNIO - 2013JUNIO - 2013JUNIO - 2013CICLISMOCICLISMOCICLISMOCICLISMOCICLISMO

XXV Trofeo Entrada de Toros
Puntuable para el I Trofeo Víctor CabedoPuntuable para el I Trofeo Víctor CabedoPuntuable para el I Trofeo Víctor CabedoPuntuable para el I Trofeo Víctor CabedoPuntuable para el I Trofeo Víctor Cabedo

El  domingo día 19 de Mayo,
se celebró el  XXV Trofeo En-
trada de Toros y Caballos, ca-
tegoría Nacional Junior  Pun-
tuable para el I Trofeo Víctor
Cabedo, el ciclista ondense
que falleció en un accidente de
tráfico en Almedíjar el 19 de
septiembre último.

El trofeo constaba de cua-
tro pruebas en Onda, Segorbe
y Villareal, en la que participa-
ron 160 corredores Distribui-
dos en 18 equipos de la Geo-
grafia Nacional: tres de Caste-
llón, dos de Alicante, dos de
Barcelona, Valencia, Gerona,
Segovia, Ciudad Real, Nava-
rra, Cantabria, Almería, Teruel,
Huesca, Murcia y Cádiz.

Finalizaron la prueba 81 co-
rredores a una media de
38,584 km/h. en cubrir los 96
km. por la comarca del
Palancia. El gran nivel de los
corredores hizo que de salida
comenzaran los intentos de
fuga, por hombres importan-
tes, pero el control de los equi-
pos Castillo de Onda y Specia-
lized-Alberto Contador, no per-
mitían que tomaran distancias,
en el Alto de Matet el grupo se
estiró pero se agruparon nue-

vamente. Al paso por Torás co-
menzaron a saltar corredores
formándose un grupo de 20
unidades pero fue en el Alto de
Teresa donde se formó el gru-
po definitivo de 8 corredores,
no llegando nunca al minuto de
ventaja. Una caída en ese gru-
po rezagó a dos corredores, el
Castillo de Onda que tenia dos
corredores por avería se que-
dó con 1 y los cinco llegaron a
los últimos kms. con el pelotón
pisándoles los talones. Pero
en los últimos kms. el mallor-
quín Jaime Surera (Castillo de
Onda) saltó consiguiendo unos
metros sobre Cristian Torres
(Fundación Alberto Contador),
que le valieron la victoria. El
corredor del Castiilo de Onda,
Xavi Pastallé pasaba a liderar
el trofeo Victor Cabedo.

La meta estuvo instalada a
la entrada a la plaza de la Cue-
va Santa, coincidiendo el reco-
rrido final con el del encierro.

 La entrega de trofeos la pre-
sidió el alcalde de Segorbe,
Rafael Calvo; 1º teniente de
alcalde Vicente Hervás,  con-
cejal de Deportes Francisco
Tortajada, Presidente U C A P
Javier Escriche, el Selecciona-

dor Nacional de Sub´23  Pas-
cual Monparler y las reinas
mayor e infantil, Monica Por-
car y Laura Palomar.

Resaltar el gran ambiente
de público a lo largo del reco-
rrido, y la colaboración de los
cicloturistas, del  Club Atletis-
mo Saltamontes, del Motoclub
Segorbe, protección Civil,
Guardia Civil, Policía Local,
Cruz Roja. Gracias a todos
ellos la prueba fue un éxito de
organización,

CLASIFICACIONES:CLASIFICACIONES:CLASIFICACIONES:CLASIFICACIONES:CLASIFICACIONES:
1º Jaime Surera Castillo de Onda
2º Cristian Torres Specialized F. A. Contador
3º Alvaro Pérez Giménez Ganga � Primoti
4º Enric Mas Specialized F. A. Contador
5º Josep M. Arnau Huesca la Magia
MONTAÑAMONTAÑAMONTAÑAMONTAÑAMONTAÑA: Alvaro Perez Gimenez Ganga � Primoti
METAS VOLMETAS VOLMETAS VOLMETAS VOLMETAS VOL: Eusebio Pascual Gimenez Ganga � Primoti
SPRINT ESPECIALSPRINT ESPECIALSPRINT ESPECIALSPRINT ESPECIALSPRINT ESPECIAL Cristian Rodríguez     BATHCO
EQUIPOS:EQUIPOS:EQUIPOS:EQUIPOS:EQUIPOS: 1º Specialized F. A. Contador

2º Castillo de Onda
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En blanco y negroEn blanco y negroEn blanco y negroEn blanco y negroEn blanco y negro

Niños y padres con el obispo Pont en la iglesia de los PP. Franciscanos.Niños y padres con el obispo Pont en la iglesia de los PP. Franciscanos.Niños y padres con el obispo Pont en la iglesia de los PP. Franciscanos.Niños y padres con el obispo Pont en la iglesia de los PP. Franciscanos.Niños y padres con el obispo Pont en la iglesia de los PP. Franciscanos.

Niñas en el Seminario. Foto: Amparo Casas.Niñas en el Seminario. Foto: Amparo Casas.Niñas en el Seminario. Foto: Amparo Casas.Niñas en el Seminario. Foto: Amparo Casas.Niñas en el Seminario. Foto: Amparo Casas.

Carreras de cintas en San Roque. Foto José Calpe.Carreras de cintas en San Roque. Foto José Calpe.Carreras de cintas en San Roque. Foto José Calpe.Carreras de cintas en San Roque. Foto José Calpe.Carreras de cintas en San Roque. Foto José Calpe.

Amigos de excursión. Foto: Angel BergaAmigos de excursión. Foto: Angel BergaAmigos de excursión. Foto: Angel BergaAmigos de excursión. Foto: Angel BergaAmigos de excursión. Foto: Angel Berga

Grupo de amigos. Foto: fam. Martín Santafé.Grupo de amigos. Foto: fam. Martín Santafé.Grupo de amigos. Foto: fam. Martín Santafé.Grupo de amigos. Foto: fam. Martín Santafé.Grupo de amigos. Foto: fam. Martín Santafé. Paella en las Tejerías, ¿tal vez por Santa Cecilia?. Foto: Mª Cruz SierraPaella en las Tejerías, ¿tal vez por Santa Cecilia?. Foto: Mª Cruz SierraPaella en las Tejerías, ¿tal vez por Santa Cecilia?. Foto: Mª Cruz SierraPaella en las Tejerías, ¿tal vez por Santa Cecilia?. Foto: Mª Cruz SierraPaella en las Tejerías, ¿tal vez por Santa Cecilia?. Foto: Mª Cruz Sierra
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