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SEGORBE

La Prensa
de

El Grupo Popular cumple 18 años
en el Gobierno Municipal

Se incrementa el número
de licencias de obra

Dafsa inicia las obras

El retablo de las Santas Clara
y Eulalia será restaurado

Presentados 35.000 currículos
para los 300 puestos de trabajo

El CDFS Segorbe cierra
una excelente temporada
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EDITAEDITAEDITAEDITAEDITA:
Excmo. Ayuntamiento de Segorbe.
DIRECTORDIRECTORDIRECTORDIRECTORDIRECTOR:
Rafael Martín Artíguez.

COLABORANCOLABORANCOLABORANCOLABORANCOLABORAN:  Departamento de Cultura, Tourist-Info,
José Miguel Barrachina, Nacho Cantó y Unión Ciclista
del Alto Palancia.
IMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENES: R.M., Tourist-Info, Angel Berga 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)

02-06: Tremedal Millán Millán 91 años
11-06: Francisco Castañer Martín 85 años

JULIOJULIOJULIOJULIOJULIO

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!

Inscripciones ESCUELA DE TEATROInscripciones ESCUELA DE TEATROInscripciones ESCUELA DE TEATROInscripciones ESCUELA DE TEATROInscripciones ESCUELA DE TEATRO
DE SEGORBE.DE SEGORBE.DE SEGORBE.DE SEGORBE.DE SEGORBE.
Si tienes entre 16 y 99 años y sientes
el gusanillo de la interpretación; si quie-
res vivir nuevas experiencias, aprender
a comunicarte y divertirte de otro modo;
en definitiva,  si quieres pasártelo bien,
éste es tu sitio.
-Información e inscripciones:
Concejalía de Cultura.
Plaza Agua Limpia, 2 � 2ª planta.
Telf. 964.13.20.20 ext. 224  -
662.65.02.71
e-mail: cultura2@segorbe.es
Hasta el sábado, día 31 de agosto.Hasta el sábado, día 31 de agosto.Hasta el sábado, día 31 de agosto.Hasta el sábado, día 31 de agosto.Hasta el sábado, día 31 de agosto.
La Asociación Virgen de la Esperanza
abrirá la ermita durante los sábados  de
julio y agosto entre las 19 y las 21 ho-
ras.
Hasta el domingo, día 1 de septiem-Hasta el domingo, día 1 de septiem-Hasta el domingo, día 1 de septiem-Hasta el domingo, día 1 de septiem-Hasta el domingo, día 1 de septiem-
bre.bre.bre.bre.bre.
HORARIO MUSEO MUNICIPAL DEHORARIO MUSEO MUNICIPAL DEHORARIO MUSEO MUNICIPAL DEHORARIO MUSEO MUNICIPAL DEHORARIO MUSEO MUNICIPAL DE
ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA:ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA:ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA:ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA:ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA:
- Jueves, viernes y sábado: de 11 a 14
h. y de 17 a 19 h.
- Domingo: de 11 a 14 h.
Hasta el lunes, día 8.Hasta el lunes, día 8.Hasta el lunes, día 8.Hasta el lunes, día 8.Hasta el lunes, día 8.
Inscripciones «1º OPEN TENIS CIU-Inscripciones «1º OPEN TENIS CIU-Inscripciones «1º OPEN TENIS CIU-Inscripciones «1º OPEN TENIS CIU-Inscripciones «1º OPEN TENIS CIU-
DAD DE SEGORBE».DAD DE SEGORBE».DAD DE SEGORBE».DAD DE SEGORBE».DAD DE SEGORBE».
Ciudad Deportiva, en horario de 20.30
a 21.30 h.
(*) Precio: adultos 30 eur.; infantil 25
eur.. Incluye bote de pelotas, detalles
y cena con entrega de  trofeos.
Contacto:
opentenissegorbe@gmail.com
- El torneo se celebrará del 11 de julio
al 3 de agosto.
Martes, día 2.Martes, día 2.Martes, día 2.Martes, día 2.Martes, día 2.
FERIA DE LA ARTESANÍA, organi-FERIA DE LA ARTESANÍA, organi-FERIA DE LA ARTESANÍA, organi-FERIA DE LA ARTESANÍA, organi-FERIA DE LA ARTESANÍA, organi-
zada por el Centro Ocupacional «Altozada por el Centro Ocupacional «Altozada por el Centro Ocupacional «Altozada por el Centro Ocupacional «Altozada por el Centro Ocupacional «Alto
Palancia».Palancia».Palancia».Palancia».Palancia».
Patio del Centro Ocupacional (Calle
Cronista Jaime Faus y Faus, s/n).
De 11.00 a 13.00 h.
Jueves, día 4.Jueves, día 4.Jueves, día 4.Jueves, día 4.Jueves, día 4.
ACTUACIÓN FINAL DE CURSO DEACTUACIÓN FINAL DE CURSO DEACTUACIÓN FINAL DE CURSO DEACTUACIÓN FINAL DE CURSO DEACTUACIÓN FINAL DE CURSO DE
LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DELOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DELOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DELOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DELOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE
MÚSICA MODERNA-CENTRO DEMÚSICA MODERNA-CENTRO DEMÚSICA MODERNA-CENTRO DEMÚSICA MODERNA-CENTRO DEMÚSICA MODERNA-CENTRO DE
ESTUDIOS MUSICALES MC.ESTUDIOS MUSICALES MC.ESTUDIOS MUSICALES MC.ESTUDIOS MUSICALES MC.ESTUDIOS MUSICALES MC.
Plaza del Alto Palancia.
19.00 horas.
Sábado, día 6 de julio.Sábado, día 6 de julio.Sábado, día 6 de julio.Sábado, día 6 de julio.Sábado, día 6 de julio.
*****CONCIERTO DE FIN DE CURSOCONCIERTO DE FIN DE CURSOCONCIERTO DE FIN DE CURSOCONCIERTO DE FIN DE CURSOCONCIERTO DE FIN DE CURSO
DE LA ASOCIACIÓN AMIGOS DE LADE LA ASOCIACIÓN AMIGOS DE LADE LA ASOCIACIÓN AMIGOS DE LADE LA ASOCIACIÓN AMIGOS DE LADE LA ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA
MÚSICA, con la participación de losMÚSICA, con la participación de losMÚSICA, con la participación de losMÚSICA, con la participación de losMÚSICA, con la participación de los
Educandos, la Orquesta Juvenil y laEducandos, la Orquesta Juvenil y laEducandos, la Orquesta Juvenil y laEducandos, la Orquesta Juvenil y laEducandos, la Orquesta Juvenil y la
Orquesta de Pulso y Púa «Ciudad deOrquesta de Pulso y Púa «Ciudad deOrquesta de Pulso y Púa «Ciudad deOrquesta de Pulso y Púa «Ciudad deOrquesta de Pulso y Púa «Ciudad de
Segorbe».Segorbe».Segorbe».Segorbe».Segorbe».
Teatro Serrano.
18.00 horas.
*****DISCOMÓVIL, organizada por elDISCOMÓVIL, organizada por elDISCOMÓVIL, organizada por elDISCOMÓVIL, organizada por elDISCOMÓVIL, organizada por el

C.D. Segorbe.C.D. Segorbe.C.D. Segorbe.C.D. Segorbe.C.D. Segorbe.
Pista de Skate. 23.00 horas.
Miércoles, día 10.Miércoles, día 10.Miércoles, día 10.Miércoles, día 10.Miércoles, día 10.
FESTIVIDAD CALLE SAN CRISTÓ-FESTIVIDAD CALLE SAN CRISTÓ-FESTIVIDAD CALLE SAN CRISTÓ-FESTIVIDAD CALLE SAN CRISTÓ-FESTIVIDAD CALLE SAN CRISTÓ-
BAL, organizada por el Colectivo deBAL, organizada por el Colectivo deBAL, organizada por el Colectivo deBAL, organizada por el Colectivo deBAL, organizada por el Colectivo de
Vecinos de la Calle San Cristóbal.Vecinos de la Calle San Cristóbal.Vecinos de la Calle San Cristóbal.Vecinos de la Calle San Cristóbal.Vecinos de la Calle San Cristóbal.
- 09.00 h. Disparo de cohetes.
- 17.30 h. Castillo hinchable en la puerta
de la Catedral.
- 18.00 h. Cucañas y juegos infantiles
al estilo tradicional.
- A continuación, reparto de chocolate
y bollos para todos los asistentes.
Viernes, día 12.Viernes, día 12.Viernes, día 12.Viernes, día 12.Viernes, día 12.
CONCIERTO DE LA JOVEN OR-CONCIERTO DE LA JOVEN OR-CONCIERTO DE LA JOVEN OR-CONCIERTO DE LA JOVEN OR-CONCIERTO DE LA JOVEN OR-
QUESTA SINFÓNICA DE CASTE-QUESTA SINFÓNICA DE CASTE-QUESTA SINFÓNICA DE CASTE-QUESTA SINFÓNICA DE CASTE-QUESTA SINFÓNICA DE CASTE-
LLÓN (JOSC).LLÓN (JOSC).LLÓN (JOSC).LLÓN (JOSC).LLÓN (JOSC).
Auditorio Municipal «Salvador Seguí».
22.00 horas.
Sábado,  día 13 de julio.Sábado,  día 13 de julio.Sábado,  día 13 de julio.Sábado,  día 13 de julio.Sábado,  día 13 de julio.
*****CELEBRACIÓN DE LA MISA DECELEBRACIÓN DE LA MISA DECELEBRACIÓN DE LA MISA DECELEBRACIÓN DE LA MISA DECELEBRACIÓN DE LA MISA DE
SAN CRISTÓBALSAN CRISTÓBALSAN CRISTÓBALSAN CRISTÓBALSAN CRISTÓBAL, en la Iglesia de losen la Iglesia de losen la Iglesia de losen la Iglesia de losen la Iglesia de los
Padres Franciscanos.Padres Franciscanos.Padres Franciscanos.Padres Franciscanos.Padres Franciscanos.
*****A continuación, DESFILE DE VEHÍ-A continuación, DESFILE DE VEHÍ-A continuación, DESFILE DE VEHÍ-A continuación, DESFILE DE VEHÍ-A continuación, DESFILE DE VEHÍ-
CULOS y bendición.CULOS y bendición.CULOS y bendición.CULOS y bendición.CULOS y bendición.
Actividad organizada por la Agrupación
de Conductores de San Cristóbal-Se-
gorbe.
19.30 horas.
*****CENA HOMENAJE A LAS REINASCENA HOMENAJE A LAS REINASCENA HOMENAJE A LAS REINASCENA HOMENAJE A LAS REINASCENA HOMENAJE A LAS REINAS
Y CORTES DE LAS FIESTAS 2012.Y CORTES DE LAS FIESTAS 2012.Y CORTES DE LAS FIESTAS 2012.Y CORTES DE LAS FIESTAS 2012.Y CORTES DE LAS FIESTAS 2012.
Salón Restaurante Casa Alba.
21.30 horas.
(*) Información: Concejalía de Fiestas.
Ayuntamiento de Segorbe.
*****VISITA GUIADA «SEGORBE NOC-VISITA GUIADA «SEGORBE NOC-VISITA GUIADA «SEGORBE NOC-VISITA GUIADA «SEGORBE NOC-VISITA GUIADA «SEGORBE NOC-
TURNO, HISTORIA DE UNA DIÓCE-TURNO, HISTORIA DE UNA DIÓCE-TURNO, HISTORIA DE UNA DIÓCE-TURNO, HISTORIA DE UNA DIÓCE-TURNO, HISTORIA DE UNA DIÓCE-
SIS».SIS».SIS».SIS».SIS».
Visita nocturna guiada al Convento de
San Martín, Criptas y Catedral Basílica
con claustro, museo al completo y su-
bida a las terrazas, donde se podrá con-
templar una panorámica espectacular.
Salida: A las 22.30 h., desde el monu-
mento a la Entrada de Toros y Caba-
llos.
Precio por persona: 10 eur.
Reservas, hasta el mismo día a las
12.00 h.: telf. 964.71.20.45.

Domingo, día 14.Domingo, día 14.Domingo, día 14.Domingo, día 14.Domingo, día 14.
FESTIVIDAD CALLE SAN CRISTÓ-FESTIVIDAD CALLE SAN CRISTÓ-FESTIVIDAD CALLE SAN CRISTÓ-FESTIVIDAD CALLE SAN CRISTÓ-FESTIVIDAD CALLE SAN CRISTÓ-
BAL, organizada por el Colectivo deBAL, organizada por el Colectivo deBAL, organizada por el Colectivo deBAL, organizada por el Colectivo deBAL, organizada por el Colectivo de
Vecinos de la Calle San Cristóbal.Vecinos de la Calle San Cristóbal.Vecinos de la Calle San Cristóbal.Vecinos de la Calle San Cristóbal.Vecinos de la Calle San Cristóbal.
- 09.00 h. Despertá.
- 10.00 h. Misa en la S.I. Catedral Ba-
sílica y tradicional reparto de estampas.
Jueves, día 18.Jueves, día 18.Jueves, día 18.Jueves, día 18.Jueves, día 18.
XXX FESTIVAL CORAL DE SEGOR-XXX FESTIVAL CORAL DE SEGOR-XXX FESTIVAL CORAL DE SEGOR-XXX FESTIVAL CORAL DE SEGOR-XXX FESTIVAL CORAL DE SEGOR-
BE. Coro In te Domine, de Rumanía.BE. Coro In te Domine, de Rumanía.BE. Coro In te Domine, de Rumanía.BE. Coro In te Domine, de Rumanía.BE. Coro In te Domine, de Rumanía.
S.I. Catedral Basílica.
20.30 horas.
Viernes, día 19.Viernes, día 19.Viernes, día 19.Viernes, día 19.Viernes, día 19.
*****XXX FESTIVAL CORAL DE SE-XXX FESTIVAL CORAL DE SE-XXX FESTIVAL CORAL DE SE-XXX FESTIVAL CORAL DE SE-XXX FESTIVAL CORAL DE SE-
GORBE. Coro Victora Música.GORBE. Coro Victora Música.GORBE. Coro Victora Música.GORBE. Coro Victora Música.GORBE. Coro Victora Música.
S.I. Catedral Basílica.
20.30 horas.
*****CINE DE VERANO. Proyección deCINE DE VERANO. Proyección deCINE DE VERANO. Proyección deCINE DE VERANO. Proyección deCINE DE VERANO. Proyección de
la película «LO IMPOSIBLE».  la película «LO IMPOSIBLE».  la película «LO IMPOSIBLE».  la película «LO IMPOSIBLE».  la película «LO IMPOSIBLE».  No re-
comendada para menores de 12 años.
Plaza Francesc Vicent.
22.00 horas.
Sábado, 20 de julio.Sábado, 20 de julio.Sábado, 20 de julio.Sábado, 20 de julio.Sábado, 20 de julio.
*****FIESTAS INFANTILES DE BARRIO,FIESTAS INFANTILES DE BARRIO,FIESTAS INFANTILES DE BARRIO,FIESTAS INFANTILES DE BARRIO,FIESTAS INFANTILES DE BARRIO,
SEGORBE 2013-TÍTERES: Tiriti-SEGORBE 2013-TÍTERES: Tiriti-SEGORBE 2013-TÍTERES: Tiriti-SEGORBE 2013-TÍTERES: Tiriti-SEGORBE 2013-TÍTERES: Tiriti-
cuentos.cuentos.cuentos.cuentos.cuentos.
Jardín Botánico Pau. Glorieta Munici-
pal. 20.00 horas.
*****XXX FESTIVAL CORAL DE SE-XXX FESTIVAL CORAL DE SE-XXX FESTIVAL CORAL DE SE-XXX FESTIVAL CORAL DE SE-XXX FESTIVAL CORAL DE SE-
GORBE. Coro Juventudes MusicalesGORBE. Coro Juventudes MusicalesGORBE. Coro Juventudes MusicalesGORBE. Coro Juventudes MusicalesGORBE. Coro Juventudes Musicales
de Segorbe.de Segorbe.de Segorbe.de Segorbe.de Segorbe.
S.I. Catedral Basílica.
21.00 horas.
*****DISCOMÓVIL, organizada por la Fa-DISCOMÓVIL, organizada por la Fa-DISCOMÓVIL, organizada por la Fa-DISCOMÓVIL, organizada por la Fa-DISCOMÓVIL, organizada por la Fa-
lla Plaza Almudín.lla Plaza Almudín.lla Plaza Almudín.lla Plaza Almudín.lla Plaza Almudín.
Pista de Skate.
23.00 horas.
Domingo, 21 de julio.Domingo, 21 de julio.Domingo, 21 de julio.Domingo, 21 de julio.Domingo, 21 de julio.
XXX FESTIVAL CORAL DE SEGOR-XXX FESTIVAL CORAL DE SEGOR-XXX FESTIVAL CORAL DE SEGOR-XXX FESTIVAL CORAL DE SEGOR-XXX FESTIVAL CORAL DE SEGOR-
BE. «Carpe Diem» Chamber Orche-BE. «Carpe Diem» Chamber Orche-BE. «Carpe Diem» Chamber Orche-BE. «Carpe Diem» Chamber Orche-BE. «Carpe Diem» Chamber Orche-
stra St. Petersburg.stra St. Petersburg.stra St. Petersburg.stra St. Petersburg.stra St. Petersburg.
Auditorio Municipal «Salvador Seguí».
20.00 horas.
Viernes, día 26.Viernes, día 26.Viernes, día 26.Viernes, día 26.Viernes, día 26.
III CARRERA NOCTURNA FIESTASIII CARRERA NOCTURNA FIESTASIII CARRERA NOCTURNA FIESTASIII CARRERA NOCTURNA FIESTASIII CARRERA NOCTURNA FIESTAS
DE LA PLAZA DEL ÁNGEL, organi-DE LA PLAZA DEL ÁNGEL, organi-DE LA PLAZA DEL ÁNGEL, organi-DE LA PLAZA DEL ÁNGEL, organi-DE LA PLAZA DEL ÁNGEL, organi-
zada por el Club Saltamontes.zada por el Club Saltamontes.zada por el Club Saltamontes.zada por el Club Saltamontes.zada por el Club Saltamontes.
Salida y llegada: plaza del Ángel.
A partir de las 20.00 horas.

Información e inscripciones: http://
c l u b s a l t a m o n t e s . o r g / h t t p : / /
clubsaltamontes.org/
Sábado, día 27.Sábado, día 27.Sábado, día 27.Sábado, día 27.Sábado, día 27.
*****FIESTAS PLAZA DEL ÁNGEL.FIESTAS PLAZA DEL ÁNGEL.FIESTAS PLAZA DEL ÁNGEL.FIESTAS PLAZA DEL ÁNGEL.FIESTAS PLAZA DEL ÁNGEL.
CHOCOLATÁ OFRECIDA POR LOSCHOCOLATÁ OFRECIDA POR LOSCHOCOLATÁ OFRECIDA POR LOSCHOCOLATÁ OFRECIDA POR LOSCHOCOLATÁ OFRECIDA POR LOS
VECINOS.VECINOS.VECINOS.VECINOS.VECINOS.
Plaza del  Ángel.
18.00 horas.
*****FIESTAS INFANTILES DE BARRIO,FIESTAS INFANTILES DE BARRIO,FIESTAS INFANTILES DE BARRIO,FIESTAS INFANTILES DE BARRIO,FIESTAS INFANTILES DE BARRIO,
SEGORBE 2013-CUENTACUEN-SEGORBE 2013-CUENTACUEN-SEGORBE 2013-CUENTACUEN-SEGORBE 2013-CUENTACUEN-SEGORBE 2013-CUENTACUEN-
TOS: Bu, ese toro enamorado de laTOS: Bu, ese toro enamorado de laTOS: Bu, ese toro enamorado de laTOS: Bu, ese toro enamorado de laTOS: Bu, ese toro enamorado de la
Luna.Luna.Luna.Luna.Luna.
Plaza del Ángel.
20.00 horas.
*****FIESTAS PLAZA DEL ÁNGEL.FIESTAS PLAZA DEL ÁNGEL.FIESTAS PLAZA DEL ÁNGEL.FIESTAS PLAZA DEL ÁNGEL.FIESTAS PLAZA DEL ÁNGEL.
ANTOLOGÍA DE LA ZARZUELA, aANTOLOGÍA DE LA ZARZUELA, aANTOLOGÍA DE LA ZARZUELA, aANTOLOGÍA DE LA ZARZUELA, aANTOLOGÍA DE LA ZARZUELA, a
cargo del GRUPO DE TEATRO CA-cargo del GRUPO DE TEATRO CA-cargo del GRUPO DE TEATRO CA-cargo del GRUPO DE TEATRO CA-cargo del GRUPO DE TEATRO CA-
MARÓN DE SEGORBE.MARÓN DE SEGORBE.MARÓN DE SEGORBE.MARÓN DE SEGORBE.MARÓN DE SEGORBE.
Plaza del Ángel. 23.00 horas.
*****VISITA GUIADA «SEGORBE NOC-VISITA GUIADA «SEGORBE NOC-VISITA GUIADA «SEGORBE NOC-VISITA GUIADA «SEGORBE NOC-VISITA GUIADA «SEGORBE NOC-
TURNO, HISTORIA DE UNA DIÓCE-TURNO, HISTORIA DE UNA DIÓCE-TURNO, HISTORIA DE UNA DIÓCE-TURNO, HISTORIA DE UNA DIÓCE-TURNO, HISTORIA DE UNA DIÓCE-
SIS».SIS».SIS».SIS».SIS».
Visita nocturna guiada al Convento de
San Martín, Criptas y Catedral Basílica
con claustro, museo al completo y su-
bida a las terrazas.
Salida: A las 22.30 h., desde el monu-
mento a la Entrada de Toros.
Precio por persona: 10 �.
Reservas, hasta el mismo día a las
12.00 h.: telf. 964.71.20.45.
Domingo, día 28.Domingo, día 28.Domingo, día 28.Domingo, día 28.Domingo, día 28.
*****CONCIERTO ANIVERSARIO BAN-CONCIERTO ANIVERSARIO BAN-CONCIERTO ANIVERSARIO BAN-CONCIERTO ANIVERSARIO BAN-CONCIERTO ANIVERSARIO BAN-
DA AGRUPACIÓN MUSICAL DELDA AGRUPACIÓN MUSICAL DELDA AGRUPACIÓN MUSICAL DELDA AGRUPACIÓN MUSICAL DELDA AGRUPACIÓN MUSICAL DEL
PALANCIA CEAM SEGORBE.PALANCIA CEAM SEGORBE.PALANCIA CEAM SEGORBE.PALANCIA CEAM SEGORBE.PALANCIA CEAM SEGORBE.
Auditorio Municipal «Salvador Seguí».
12.00 horas.
*****FIESTAS PLAZA DEL ÁNGEL.FIESTAS PLAZA DEL ÁNGEL.FIESTAS PLAZA DEL ÁNGEL.FIESTAS PLAZA DEL ÁNGEL.FIESTAS PLAZA DEL ÁNGEL.
Misa en la Iglesia de San Pedro Após-
tol.
A continuación ofrenda al Santo, acom-
pañados por las Reinas, Cortes de Ho-
nor y Autoridades.
13.00 horas.
*****ESPECTÁCULO DE CLAUSURA.ESPECTÁCULO DE CLAUSURA.ESPECTÁCULO DE CLAUSURA.ESPECTÁCULO DE CLAUSURA.ESPECTÁCULO DE CLAUSURA.
CEAM SEGORBE.CEAM SEGORBE.CEAM SEGORBE.CEAM SEGORBE.CEAM SEGORBE.
Auditorio Municipal «Salvador Seguí».
18.00 horas.

21-06: Vicenta Palomar Marín 89 años
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VENTA y ALQUILER
de LOCALES en

Galería Comercial

c/ Castellón, 10 SEGORBE

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

VENTA de Dúplex

en calle Arco

SONEJA
a estrenar

VENTA de PISO y

PLAZA de GARAJE
a estrenar

AVDA. CORTES VALENCIANAS

Nº30 · SEGORBE

Aumento significativo del número de licencias
de obra en los cinco primeros meses del año

Es uno de los parámetros a tener en cuenta en la situación económicaEs uno de los parámetros a tener en cuenta en la situación económicaEs uno de los parámetros a tener en cuenta en la situación económicaEs uno de los parámetros a tener en cuenta en la situación económicaEs uno de los parámetros a tener en cuenta en la situación económica

El sector de la construcción
parece mostrar síntomas de
reactivación en Segorbe. A lo
largo de los cinco primeros
meses de este año se han du-
plicado los expedientes por
obras menores y también han
aumentado los de obras mayo-
res.

Así lo dio a conocer el con-
cejal de Obras y Urbanismo del
Ayuntamiento de Segorbe, An-
gel Berga, que se mostró muy
optimista de cara a la salida de
la crisis porque el sector de la
construcción es uno de los que
más empleo generan en la ca-
pital del Palancia. "Se viene
detectando un repunte consi-
derable en el número de expe-
dientes de licencias y declara-
ciones responsables tramita-
dos para ejecución de obras
particulares en el municipio"
aseguró.

En una comparativa  de las
actuaciones promovidas du-
rante los últimos años, referi-

dos al primer cuatrimestre de
cada ejercicio, se constata que
en el año 2009 el número de
expedientes cayó de forma
considerable, tramitándose 77
en los meses indicados.  Este
dato se recuperó sensiblemen-
te en el siguiente ejercicio
2010, en el que se tramitaron
para el período indicado un
número de 86 expedientes.  El
año 2011 experimentó una dis-
minución considerable, siendo
62 los expedientes gestiona-
dos.  El año 2012 nos trajo un
nuevo ascenso, con 89 expe-
dientes, por encima de los tra-
mitados incluso durante el
2010.

Esta tendencia al alza se ha
consolidado durante el año
2013, observándose un ascen-
so significativo del número de
expedientes tramitados, que
se fija en 114 y supone, en
cuantía económica, el doble
del presupuesto del mismo
período del año anterior, «re-

sultando una excelente noticia
por cuanto implica de mejora

El Ayuntamiento de Segorbe, a través de
la empresa concesionaria del servicio de ges-
tión de alcantarillado FACSA,  ha acometido
una serie de inversiones tendentes a resol-
ver problemas y déficits existentes en varios
tramos del alcantarillado del municipio.

Las actuaciones han consistido en la re-
posición, reparación y saneamiento de alcan-
tarillado en la trama urbana de Segorbe y las
ha llevado a cabo la citada empresa, «en
cumplimiento de las obligaciones contraídas
al hacerse cargo de la gestión del servicio»,
según señaló el responsable municipal de Ur-
banismo, Angel Berga.

Concretamente, el Ayuntamiento incluyó
en el contrato la necesidad de acometer in-
versiones que acabaran con los problemas
de filtraciones y  vertidos para el correcto fun-
cionamiento del servicio, hasta un importe

para el sector de la construc-
ción» resaltó el responsable
municipal de Fomento.

Continuando en esta línea
de crecimiento, hay que des-
tacar el movimiento detectado
en el mes de mayo de este año
2013, en el que se han trami-
tado ya más de 60 expedien-
tes de licencias y/o declaracio-
nes de obras, lo que supera
con mucho la media de 28 li-
cencias al mes que se han otor-
gado durante el primer cuatri-
mestre del año.

Berga señaló que «Segorbe
está recuperando el pulso in-
versor, fundamentalmente en
la rehabilitación de viviendas
que en su mayor parte se en-
cuentran en el casco histórico
y ello también quiere decir que
están teniendo efecto las me-
didas que el ayuntamiento ha

puesto en marcha para bonifi-
cación de licencias de obras y
apertura de comercios».

También han aumentado las
licencia de obras mayores y
especialmente se ha superado
en más del doble la inversión
que representan ya que en lo
que llevamos de año 2013 es
de 545.000 euros frente a las
205.000 euros de media des-
de el 2010. El concejal asegu-
ró para el Ayuntamiento de Se-
gorbe     «es un motivo de satis-
facción constatar este cambio
de tendencia, que previsible-
mente  continuará consolidán-
dose durante todo el año y que
refleja una reactivación de la
construcción,  que inicialmen-
te centrada en las obras me-
nores, que esperamos se ex-
tienda progresivamente a las
obras mayores o de nueva
construcción».

de 300.520,51eur.  Se trata de infraestructu-
ras cuya ejecución reviste carácter urgente
y que tienen como objeto el encauzamiento
de las aguas residuales generadas en la po-
blación para su adecuado tratamiento, a tra-
vés de su integración en la red general de
colectores y su conexión con la depuradora,
por lo que  deberán acometerse por el con-
cesionario en los primeros años del contrato
de concesión.

Así, se han ejecutado obras de reposición
y conexión de alcantarillado  en la avenida
España, calle San Isidro, calle Pastora, ca-
lle Pastores y calle Moreras, con una inver-
sión aproximada de 37.724eur.

Con estas actuaciones y las que continua-
rán realizándose se pretende mejorar nota-
blemente la situación del alcantarillado en
nuestro municipio.

Mejoras en la red de alcantarillado
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Cambio en los horarios del aparcamiento
Para facilitar el acceso a los comerciosPara facilitar el acceso a los comerciosPara facilitar el acceso a los comerciosPara facilitar el acceso a los comerciosPara facilitar el acceso a los comercios

Casa

Alba

¡Muchas y buenas

razones

para visitarnos!

El Ayuntamiento de Segorbe, a petición de la
Concejalía de Comercio ha aprobado la ordenan-
za reguladora de la tasa que rige las tarifas de la
primera planta del parking subterráneo munici-
pal.

La modificación no consiste en cambiar las
tarifas ya existentes, sino en ampliar el horario y
así posibilitar el incremento del número máximo
de horas  que está permitido el estacionamien-
to, pasando de 3 horas a un máximo de 8 horas
desde el pasado 1 de junio.

Esta propuesta de la Concejalía de Comercio,
de la que es responsable Mª Carmen Climent,
se fundamenta en el hecho de poder mejorar el
servicio que hasta la fecha se está ofreciendo
tanto a los ciudadanos como a los turistas, de
manera les permita estar por la ciudad haciendo
sus compras o visitándola con la tranquilidad de
no tener que estar pendientes del ticket del apar-
camiento.

La nueva tarifa comprende un mínimo de 20
minutos con un coste de 0�20 euros, hasta las 8
horas por un importe de 6 euros. Para los resi-
dentes se establecen precios especiales de 1�20
euros por medio día y 1´50 euros por el día com-
pleto. El estacionamiento será gratuito desde la
hora de apertura ,7.30 h hasta las 9 horas, de
14 a 17 horas y a partir de las 20 horas hasta el
cierre del mismo , que también tiene una modifi-
cación, cerrando de domingo a jueves a las 24
horas, y los viernes, sábados y vísperas de fes-
tivos a las 3.00 horas .

Esta modificación ha sido aprobada únicamen-
te con los votos a favor de los concejales del
Grupo Municipal Popular.

Las ventas con la tarjeta I-Más del Alto
Palancia crecieron un 5,31% en el primer
trimestre de 2013, respecto al mismo pe-
riodo del año anterior, hasta alcanzar los
3 millones de euros, según el último ba-
lance realizado por la Asociación de Co-
merciantes de FECAP y la Confederación
de Comerciantes y Autónomos de la Co-
munidad Valenciana (COVACO) que im-
pulsan el proyecto en esta comarca.

También creció el número de opera-
ciones realizadas por los 3.136 usuarios
de la tarjeta I-Más en el Palancia. Entre
enero y marzo de 2013, realizaron 5.541
compras con el sistema de fidelización,
un 34,13% más que en el primer trimes-
tre de 2012. En estas operaciones, reci-
bieron de los comercios adheridos a la
tarjeta I-Más 639.192,28 puntos en for-
ma de descuentos, que podrán aprove-
char en sus sucesivas compras.

Esta es una de las principales venta-
jas que les ofrece la tarjeta I-Más: acu-
mular descuentos en cualquiera de los
comercios adheridos al sistema, así como
participar en las promociones y campa-
ñas exclusivas que ponen en marcha, tan-
to los comercios como la Asociación de
Comerciantes y COVACO.

Como novedad este 2013, los clientes
podrán conocer en tiempo real esos des-
cuentos u ofertas y promociones exclusi-
vas desde sus teléfonos móviles, a tra-
vés de la aplicación que ya está disponi-
ble para teléfonos y tabletas con siste-
mas operativos Android y iOs (iPhone y
iPad) y que muy pronto incorporará una
sección de ofertas.

Más ventas con I-Mas
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El Grupo Popular cumple 18
años en el gobierno municipal

Rafael Calvo, Angel Berga, Soledad Santamaría y Francisco Tortajada, de aniversarioRafael Calvo, Angel Berga, Soledad Santamaría y Francisco Tortajada, de aniversarioRafael Calvo, Angel Berga, Soledad Santamaría y Francisco Tortajada, de aniversarioRafael Calvo, Angel Berga, Soledad Santamaría y Francisco Tortajada, de aniversarioRafael Calvo, Angel Berga, Soledad Santamaría y Francisco Tortajada, de aniversario

El pasado 17 de junio se
cumplían 18 años desde que el
PP tomó posesión de l gobier-
no de la ciudad de Segorbe.

Fue tras las elecciones del 28
de mayo de 1995, cuando Ra-
fael Calvo asumió la alcaldía tras
un vuelco electoral a lo que ha-
bía sido una norma en las cua-
tro elecciones anteriores donde
el PSOE o ARDE se habían re-
partido el sillón presidencial.

La integración del CDS en la
lista del PP, fue crucial para
agrupar los votos del centro-de-
recha segorbino y obtener un
resultado histórico, se conse-
guía por vez primera una mayo-
ría absoluta con 8 concejales.
La lista la encabezó el actual
Alcalde, Rafael Calvo Calpe, si-
guiéndole Miguel Barrachina
Ros, Ángel Berga Pérez, Ma-
nuel Martín Sánchez, Francisco
Tortajada Agustí, Soledad San-
tamaría Lara, Julián Barón Tor-
tajada y Ángel Marín Fernández,
fueron los concejales que salie-
ron y configuraron el equipo de
gobierno.

Desde entonces y durante
cinco elecciones consecutivas
el PP ha ganado con mayorías
absolutas (8 - 9 concejales),
convirtiéndose junto al Ayunta-
miento de Castellón en los dos
únicos Ayuntamientos de más
de 5.000 habitantes en los que
el PP no ha perdido ninguna de
estas elecciones y ha ganado
con mayorías absolutas en las
cinco consultas celebradas.

En Segorbe, el PP ha llega-
do a duplicar los votos que tie-
ne a su inmediato seguidor que
es el PSPV y en varias ocasio-
nes se ha convertido en la po-
blación donde porcentualmente
más votos ha obtenido el PP de
la CV.

Otro dato relevante es la del
Alcalde Rafael Calvo, que a di-
ferencia del de Castellón que en
estos 18 años han pasado tres
alcaldes, en el caso de Segor-
be se mantiene el mismo, con-
siguiendo ser el único que con-
tinua desde el año 1995 en po-

blaciones de más de 5.000 ha-
bitantes y ser el único que ha
encabezado y enlazado 5 victo-
rias consecutivas con mayorías
absolutas.

En la actualidad además del
Alcalde también han permane-
cido durante estos 18 años de
forma ininterrumpida los conce-
jales Ángel Berga y Francisco
Tortajada junto a la concejala
Soledad Santamaría, ostentan-
do en la actualidad los cargos
de Tenientes de Alcalde.

Han sido 18 años intensos,
apasionantes e ilusionantes y
con el objetivo muy claro SE-
GORBE.

Todo ello gracias al trabajo
de concejalas y concejales del
Grupo Municipal del PP que han
pasado en estos 18 años por el
equipo de gobierno (Manolo
«Bertolín», Julián Barón, Ángel
Marín, Francisco Zarzoso, Mi-
guel Bolumar, Juan Alberto
Faus,  María Amparo Escrig y 
Susana Bolumar,) y en la actua-
lidad que completan a los cua-
tro anteriormente relacionados,
Miguel Barrachina, Vicente Her-
vás, María Luisa Bolumar y Mari
Carmen Climent. Todos han
dado y dan  lo mejor que  tie-
nen  sacrificando muchas horas
de su familia en favor del com-
promiso adquirido, a todos los
que han pasado nuestro recuer-
do, admiración y agradecimien-
to por los momentos vividos.

Quedan dos años hasta las
próximas elecciones y el objeti-
vo sigue siendo el mismo. "Sor-
teando las dificultades que la
crisis económica está repercu-
tiendo en toda la sociedad se-
gorbina hemos aumentado
nuestro esfuerzo y trabajo en
sentar los cimientos económi-
cos para que Segorbe salga de
los primeros municipios de esta
situación y seamos de los pri-
meros en crear empleo estable
que es lo que nos están deman-
dado principalmente nuestros
ciudadanos y en ello hemos em-
peñado nuestro compromiso".
Grupo Municipal PopularGrupo Municipal PopularGrupo Municipal PopularGrupo Municipal PopularGrupo Municipal Popular

El PP cumple 18 años en el gobierno municipal del Ayuntamiento de Segorbe, el mismo tiempo que lleva al frenteEl PP cumple 18 años en el gobierno municipal del Ayuntamiento de Segorbe, el mismo tiempo que lleva al frenteEl PP cumple 18 años en el gobierno municipal del Ayuntamiento de Segorbe, el mismo tiempo que lleva al frenteEl PP cumple 18 años en el gobierno municipal del Ayuntamiento de Segorbe, el mismo tiempo que lleva al frenteEl PP cumple 18 años en el gobierno municipal del Ayuntamiento de Segorbe, el mismo tiempo que lleva al frente
de la alcaldía Rafael Calvo Calpe, que se ha convertido en el alcalde que durante más tiempo ha presidido lade la alcaldía Rafael Calvo Calpe, que se ha convertido en el alcalde que durante más tiempo ha presidido lade la alcaldía Rafael Calvo Calpe, que se ha convertido en el alcalde que durante más tiempo ha presidido lade la alcaldía Rafael Calvo Calpe, que se ha convertido en el alcalde que durante más tiempo ha presidido lade la alcaldía Rafael Calvo Calpe, que se ha convertido en el alcalde que durante más tiempo ha presidido la

corporación a lo largo de la dilatada historia de la ciudad. El mismo aniversario celebraron trescorporación a lo largo de la dilatada historia de la ciudad. El mismo aniversario celebraron trescorporación a lo largo de la dilatada historia de la ciudad. El mismo aniversario celebraron trescorporación a lo largo de la dilatada historia de la ciudad. El mismo aniversario celebraron trescorporación a lo largo de la dilatada historia de la ciudad. El mismo aniversario celebraron tres
miembros de la corporación, Angel Berga, Soledad Santamaría y Francisco Tortajada.miembros de la corporación, Angel Berga, Soledad Santamaría y Francisco Tortajada.miembros de la corporación, Angel Berga, Soledad Santamaría y Francisco Tortajada.miembros de la corporación, Angel Berga, Soledad Santamaría y Francisco Tortajada.miembros de la corporación, Angel Berga, Soledad Santamaría y Francisco Tortajada.

A groso modoA groso modoA groso modoA groso modoA groso modo
En estos 18 años nuestra ciudad ha experimentado un

cambio sustancial, en infraestructuras, servicios, y funda-
mentalmente en una  mejora de la calidad de vida de los
segorbinos/as.

Otro aspecto importante es la relevancia  que Segorbe
ha obtenido en la Comunidad Valenciana, convirtiéndose
en uno de los municipios pioneros en modernidad, servi-
cios sanitarios, sociales, educativos y comerciales. Ha tras-
formado su economía, dando paso a la industria y funda-
mentalmente al turismo siendo en la actualidad un destino
turístico de interior que nadie pone en duda.

La Rehabilitación de su Patrimonio Histórico ha sido un
hito convirtiéndonos en uno de los municipios que más se
ha invertido en la recuperación de sus monumentos y cen-
tro histórico.

Segorbe ha dejado de ser una ciudad estrangulada por
la vía férrea y la carretera nacional 234, dotándose de pa-
sos inferiores (Castellnovo o Avda. Mediterráneo), supre-
sión del paso a nivel en la C/ Esperanza y creando ade-
más del acceso por la avda. Mediterráneo la de la antigua
N- 234 lo que le da una doble vía de entrada y salida a la
ciudad.

Las dotaciones deportivas han sido claves, la pista de
atletismo cubierta (pabellón multiusos), ciudad deportiva
o complejo acuático climatizado.

En turismo, destacar la construcción y tematización de
cuatro museos, apartamentos rurales, Segóbriga Park,
hotel Martín el Humano de cuatro estrellas, etc., etc.

Destacar la construcción y dotación del Hospital Com-
plementario, ambulatorio de Peñalba.

Las Pedanías han tenido un trato como jamás habían
tenido, Peñalba tiene el edificio socio cultural de Rascaña,
el ambulatorio o la casa de la juventud sin olvidarnos de la
piscina municipal junto a la pista polideportiva, entre otras
actuaciones. En Villatorcas se llevó el agua potable a to-
das las casas, se han pavimentado sus calles y reciente-
mente se ha rehabilitado la casa del maestro convirtiéndo-
lo en un edificio socio cultural, entre otras actuaciones.

Podríamos seguir enumerando multitud de inversiones,
templete Botánico Pau, adoquinado de calles, aparcamien-
tos subterráneos en Plza. de las Monjas o en la Pza. del
Alto Palancia; Teatro Serrano, palacete S. Antón, Residen-
cia de disminuidos psíquicos, remodelación de todos los
colegios e institutos públicos, edifico CEDES, adecuación
del auditorio, Conservatorio profesional de música, reha-
bilitación del Ayuntamiento, Paraje municipal de la Espe-
ranza incluyendo la ermita, etc. que por no alargar más
esta lista de consecuciones vamos a dejar sin enunciar.

GRACIAS A TODOS/AS LOS QUE HABEIS DEPOSITA-
DO VUESTRA CONFIANZA EN EL PP DURANTE ESTOS
AÑOS PARA QUE GESTIONARAMOS VUESTROS INTE-
RESES COMO CIUDADANOS/AS DE ESTA NOBLE,  MUY
LEAL, HEROICA Y FIDELÍSIMA CIUDAD DE SEGORBE
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Asamblea anual de Aguitur
Segorbe acogió la asamblea

de los representantes de la
asociación Aguitur, Guías ofi-
ciales de la Comunidad Valen-
ciana, quienes realizaron en el
Hotel Martín El Humano su
congreso anual que cada año
se imparte en una provincia.

Durante toda la mañana es-
tuvieron realizando la reunión
de trabajo de la asociación que
finalizó con una comida donde
pudieron degustar la gastrono-
mía segorbina. Al finalizar la
misma, tuvieron un encuentro
con el Alcalde de Segorbe,
Rafael Calvo quien les agrade-
ció que hubieran elegido Se-
gorbe para realizar su congre-
so anual y les ofreció el desti-
no para realizar cualquier otro
evento en nuestro municipio.

Ya por la tarde visitaron el
municipio la ciudad de la mano
de una de sus representantes,
Teresa Blasco, quien les
acompañó junto al Gerente del
Patronato, Miguel Bolumar en
la visita el Casco Antiguo y a
los centros museísticos de Se-
gorbe.

La Concejala de Turismo,
Soledad Santamaría y el Ge-
rente del Patronato, han decla-

rado que el hecho de que los
guías oficiales de la Comuni-
dad Valenciana conozcan Se-
gorbe de primera mano es fun-
damental para que después
puedan ofrecer el municipio a
los grupos, tanto para la reali-
zación de excursiones de día,
para ofrecerla a los grupos que
vienen en los cruceros, a co-
lectivos que busquen un desti-
no para realizar congresos, o
a cualquier otro colectivo. «Se-
gorbe está preparado para
atender desde turismo cultural
con la ruta museística y su
Conjunto Histórico Artístico
declarado BIC; turismo familiar
con toda la infraestructura que

posee adaptada; turismo de
naturaleza dada la cantidad de
recursos naturales que hay en
su término municipal y a sus
alrededores; turismo de even-
tos puesto que hay infraestruc-
turas preparadas para ello
como el Teatro Serrano, audi-
torio, Palacete de San Antón�;
turismo gastronómico dada la
riquísima y variada gastrono-
mía y sobre todo por el exce-
lente aceite de oliva extra vir-
gen que se produce en la loca-
lidad e incluso turismo depor-
tivo contando con las instala-
ciones de primer orden como
ciudad deportiva, centro acuá-
tico, centro hípico, etc».

El ayuntamiento de Segorbe ha calificado de muy posi-
tiva la presencia de la ciudad en el Street Marketing o ac-
ción promocional en la calle con la que se ha llevado a
cabo la promoción turística del municipio en Valencia.

Promoción directa y de la mano de los responsables de
turismo del Ayuntamiento quienes repartieron publicidad
del municipio en la capital del Turia, foco más importante
emisor de turismo a la población.

A lo largo del evento, tanto una técnico de la oficina de
turismo como el Gerente del Patronato, Miguel Bolumar
junto con algunos empresarios de Segorbe y la comarca,
a través de la Agrupación de Empresarios del Alto Palancia,
estuvieron presentes en la calle Xátiva de Valencia, pro-
mocionando y dando a conocer el destino Segorbe y Alto
Palancia para atraer al turista valenciano que tan cerca
tiene la comarca para acercarse a visitar un día la zona o
decidirse por pasar unos días de vacaciones de calidad.

Cabe recordar que prácticamente el 80% de turistas a
Segorbe proceden de la Comunidad Valenciana y casi un
60% son de Valencia capital y su área metropolitana. Por
lo tanto, realizar promoción directa en el destino de origen
y de la mano de los responsables directos de turismo hace
que no exista ninguna interferencia y que la información
ofrecida sea auténtica, veraz y personalizada a cada per-
sona y situación. Así, desde planos del municipio con la
información de qué visitar, folletos del parque acuático
Segóbriga Park, información de los alojamientos, restau-
rantes, fiestas y eventos se repartieron y explicaron du-
rante estos dos días en los que, de la mano del Patronato
Provincial de Turismo, se ubicó una carpa hinchable para
realizar la promoción de los municipios de la provincia que
quisieron aprovechar esta oportunidad para recordar al
valenciano la cantidad de posibilidades que tiene la pro-
vincia. Así, Segorbe y la comarca estuvieron ubicados en
una posición privilegiada que supieron aprovechar para
dar a conocer nuestros recursos y posibilidades turísticas.

Street Marketing de Valencia



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBE 77777AAAAAYUNTYUNTYUNTYUNTYUNTAMIENTAMIENTAMIENTAMIENTAMIENTOOOOOJULIO  - 2013JULIO  - 2013JULIO  - 2013JULIO  - 2013JULIO  - 2013

El equipo de gobierno ejecuta el 70%
de sus compromisos

Este pasado mes se ha
cumplido la mitad de la presen-
te legislatura, y sólo podemos
valorar de positiva la gestión
que el Equipo de Gobierno del
Partido Popular está llevando
a cabo en el Ayuntamiento.

El programa con el que nos
presentábamos a las eleccio-
nes municipales de 2011 esta-
ba compuesto de un total de
132  propuestas, divididas por
áreas, y basadas fundamental-
mente en cinco objetivos: favo-
recer la creación de empleo,
mejorar el bienestar social ,

Si analizamos el programa porSi analizamos el programa porSi analizamos el programa porSi analizamos el programa porSi analizamos el programa por
áreas, podemos destacar los si-áreas, podemos destacar los si-áreas, podemos destacar los si-áreas, podemos destacar los si-áreas, podemos destacar los si-
guientes:guientes:guientes:guientes:guientes:

-  Bienestar Social y EmpleoBienestar Social y EmpleoBienestar Social y EmpleoBienestar Social y EmpleoBienestar Social y Empleo: Se
planteaban un total de quince pro-
puestas, y a día de hoy son once las
que ya se han ejecutado, podríamos
destacar por ejemplo en cuanto a em-
pleo se refiere: la captación de em-
presas que generen empleo a través
de la Agencia de Desarrollo Local y
la bonificación de tasas e impuestos
a empresas que se instalen y gene-
ren empleo en nuestra ciudad.

En cuando al área de bienestar so-
cial, hemos continuado trabajando por
la consecución de una ciudad acce-
sible, se ha solicitado la ampliación
de los servicios del Hospital Comple-
mentario, y se ha reducido el coste
económico a desempleados para ac-
ceder a servicios municipales y actos
festivos.

- Fomento y DesarrolloFomento y DesarrolloFomento y DesarrolloFomento y DesarrolloFomento y Desarrollo: nos en-
contramos con el 50% cumplido, por
ejemplo se está reformando la red de
alcantarillado del casco urbano, así
como también se ha eximido las ta-
sas e impuestos a aquellos propieta-
rios que rehabiliten sus casas en el
casco histórico.

- TurismoTurismoTurismoTurismoTurismo: Resaltaríamos por
ejemplo, la elaboración del II Plan Es-
tratégico de Turismo, y se han firma-
do convenios con agentes empresa-
riales turísticos para atraer  grupos or-

ganizados para visitar Segorbe.
- Patrimonio HistóricoPatrimonio HistóricoPatrimonio HistóricoPatrimonio HistóricoPatrimonio Histórico: en esta

área se han ejecutado tres de las nue-
ve propuestas que se plantearon: se
ha instalado la Iluminación ornamen-
tal de la fachada trasera del Ayunta-
miento y continuamos con el segui-
miento de la solicitud de la declara-
ción de la Entrada de Toros como Pa-
trimonio de la humanidad.

- Medio AmbienteMedio AmbienteMedio AmbienteMedio AmbienteMedio Ambiente: a dos años vis-
ta, sólo resta cumplir un 40%. Desta-
car la creación de un carril peatonal
desde Segorbe al Paraje Natural Mu-
nicipal de la Esperanza, así como las
mejoras que continuamente se reali-
zan en el Paraje Natural Municipal la
Esperanza.

- Agricultura y GanaderíaAgricultura y GanaderíaAgricultura y GanaderíaAgricultura y GanaderíaAgricultura y Ganadería: se ha
trabajado fuerte por nuestros agricul-
tores, ya que solo nos queda una pro-
puesta por cumplir. De entre las ya
ejecutadas resalta las mejoras que se
han realizado en los caminos e infra-
estructuras rurales y la bonificación
del IBI rústica.

- Comercio y ConsumoComercio y ConsumoComercio y ConsumoComercio y ConsumoComercio y Consumo: un área
esencial para el desarrollo económi-
co, y es por ello que se ha cumplido
con el 100%. Podemos recalcar la
exención total del pago de la tasa de
las guirnaldas de Navidad a los comer-
ciantes y continuar con el desarrollo
del Plan de Acción Comercial, con el
fin de mejorar las zonas comerciales.

- Seguridad y TráficoSeguridad y TráficoSeguridad y TráficoSeguridad y TráficoSeguridad y Tráfico: se ha dota-

do de un local y de los medios técni-
cos necesarios al Cuerpo de Protec-
ción Civil y se ha ampliado la educa-
ción vial tanto a escolares como a per-
sonas de la tercera edad, quedando
dos propuestas por ejecutar.

- JuventudJuventudJuventudJuventudJuventud::::: nos encontramos con
el 50 % del programa cumplido, resal-
tar la reducción del coste económico
en las entradas de actos festivos a
jóvenes que posean el carnet munici-
pal y la concesión de ayudas, des-
cuentos y subvenciones para acceder
a servicios municipales a través de los
carnets jóvenes.

- Cultura y DeportesCultura y DeportesCultura y DeportesCultura y DeportesCultura y Deportes:     se ha cum-
plido también el 50 %, como por ejem-
plo la programación estable de activi-
dades culturales en el Auditorio y en
el Teatro Serrano, con ciclos temáti-
cos y la reclamación ante el Gobierno
de la Nación, la devolución de los do-
cumentos históricos que fueron depo-
sitados en el Archivo del Reino por
motivo de la Guerra Civil.

- EducaciónEducaciónEducaciónEducaciónEducación: con un 83% cumpli-
do, resaltar las ayudas otorgadas
como son las dirigidas a la compra de
libros y material para familias con ba-
jos recursos y apoyar el mantenimien-
to del «Cole Matinal», con la finalidad
de conciliar la vida familiar y laboral.

- ModernizaciónModernizaciónModernizaciónModernizaciónModernización: nos encontramos
en la era de la tecnología y por ello ya
se ha ejecutado todo lo establecido en
nuestro programa, como por ejemplo

proteger el medio ambiente,
desarrollar políticas activas
destinadas a la juventud y con-
tinuar con la austeridad en la
gestión municipal.

Todo ello supone que en dos
años, hemos ejecutado un 70%
de lo que prometimos, desta-
cando que se han priorizado
aquellas áreas que suponen
una reactivación de la econo-
mía, como son: el turismo, la
agricultura y el comercio, cum-
pliendo en éstas el 95% del
programa, y se ha aparcado
momentáneamente todo aque-

llo que supone grandes inver-
siones, dado que los tiempos
que estamos atravesando no
son muy propicios.

Así mismo, hemos conse-
guido que Segorbe fuese una
ciudad de referencia en la ges-
tión económica, en el turismo,
en la rehabilitación de su pa-
trimonio, en la eficiencia ener-
gética,�. En pocas palabras,
Segorbe a pesar de la crisis
está siendo un municipio pun-
tero.

Equipo de GobiernoEquipo de GobiernoEquipo de GobiernoEquipo de GobiernoEquipo de Gobierno
Ayuntamiento de SegorbeAyuntamiento de SegorbeAyuntamiento de SegorbeAyuntamiento de SegorbeAyuntamiento de Segorbe

poner en marcha la «Carpeta Ciuda-
dana», implantando un servicio de in-
formación entre el ciudadano y el
Ayuntamiento desde su domicilio y
seguir apostando por las nuevas tec-
nologías.

- Festejos TaurinosFestejos TaurinosFestejos TaurinosFestejos TaurinosFestejos Taurinos: estamos co-
laborando con peñas o grupos para la
realización de nuevos festejos tauri-
nos durante la semana taurina o en
cualquier otra fecha.

- Participación CiudadanaParticipación CiudadanaParticipación CiudadanaParticipación CiudadanaParticipación Ciudadana: lo más
destacable es que se han creado cau-
ces de participación  ciudadana a tra-
vés de internet, entre el ciudadano y
el Ayuntamiento, denominado buzón
del ciudadano.

- HaciendaHaciendaHaciendaHaciendaHacienda: con el 75% del progra-
ma ejecutado, destacar la gestión mu-
nicipal en cuanto a la reducción del
gasto corriente se refiere, y continuar
con la austeridad en la gestión muni-
cipal, así como también se han esta-
blecido ayudas a la promoción del em-
pleo, y la reducción de nuestra deuda
en un 34%.

- PedaníasPedaníasPedaníasPedaníasPedanías: A día de hoy se han lle-
vado a cabo del 40% de las actuacio-
nes., como por ejemplo en Peñalba:
se han creado zonas verdes y lúdicas,
se ha mejorado la presión del agua po-
table en zonas deficitarias, y se ha
continuado con la urbanización y ado-
quinado del casco urbano. En Villator-
cas: se han ajardinado espacios urba-
nos, mejorado los accesos.
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Angel Silvestre Ordaz,
premio Ingeniero Joven

Un ingeniero de Segorbe,
Angel Silvestre Ordaz ha reci-
bido recientemente el premio
Ingeniero Joven, convocado
por la Demarcación de la Co-
munidad Valenciana del Cole-
gio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos en su sexta
edición.

La convocatoria de este pre-
mio tiene como objeto valorar
la trayectoria profesional de in-
genieros de edad no superior
a 35 años, resaltando actuacio-
nes empresariales emprende-
doras, trabajos realizados de
especial relevancia, labor in-
vestigadora o aportaciones in-
novadoras.

En el caso de Angel Silves-
tre se han tenido en cuenta los
trabajos realizados en el ám-
bito de la Geotecnia y las Le-
yes Elasto-viscoplásticas de
Lemaitre y su aplicación en tú-

neles, en concreto, en el túnel
urbano de la autopista SR-99
de Seattle (EE.UU.) que con un
presupuesto de 1.500 millones
de euros y con 17,5 metros
será el túnel de mayor diáme-
tro del mundo.

Así lo indicó el propio Cole-
gio de Ingenieros de Caminos,
que en la entrega del premio
destacó su especialización y
trayectoria internacional.

Este ingeniero de caminos
acabó los estudios en París en
2008 y comenzó su andadura
profesional en la consultora
francesa Terrasol, donde se
especializaría en ingeniería de
túneles. En 2010 se incorporó
en Madrid a la compañía Intec-
sa Inarsa, en el departamento
de túneles, obras subterráneas
e ingeniería del terreno, donde
en la actualidad es jefe de pro-
yectos.

Importante es el acuerdo
que se ha alcanzado para la
Fundación Caja Segorbe,
que a diferencia de la Caja
Castellón, sí continuará ads-
crita a la valenciana Funda-
ción Bancaja. Lo más impor-
tante es que la organización
que continuará la obra social
de Bancaja en el Palancia
recibirá, según ha podido sa-
ber Mediterráneo, un 5% del
presupuesto anual de la Fun-
dación Bancaja, además de

Segorbe consigue el 5% de la Fundación
que el representante de la
entidad ocupará la vicepresi-
dencia segunda en el patro-
nato de la entidad, cuando se
constituya.

El acuerdo, además, es
especialmente trascendente
porque esta asignación eco-
nómica permitirá que la Fun-
dación Caja Segorbe recibi-
rá el mismo presupuesto que
su homónima en Sagunto,
rompiendo una discrimina-
ción histórica, ya que, en la

anterior etapa la saguntina
duplicaba los fondos.

Por último, y no menos im-
portante, se ha conseguido
que, en caso de disolución de
la Fundación Bancaja, Segor-
be retendría tres millones de
euros en concepto de fondos
propios y sus dos inmuebles
históricos patrimoniales. Por
otro lado, los gastos corrien-
tes de funcionamiento los
asumirá directamente la Fun-
dación Bancaja.

El lunes 29 de abril, tuvo
lugar en los almacenes mu-
nicipales, sitos en la antigua
Carretera Nacional 234, una
demostración en el uso de
maquinaria agrícola, con los
distintos aperos que son uti-
lizados por el tractor muni-
cipal.

Esta actividad, es fruto de
la colaboración entre la
Concejalía de Agricultura
del Excmo. Ayuntamiento
de Segorbe y el Instituto de
Enseñanza Secundaria
«Alto Palancia», a partir de
la solicitud realizada por el
Departamento Forestal, res-
ponsable de los alumnos
que cursan Ciclos Formati-
vos de la Familia Profesio-
nal Agraria: Ciclo Medio
Técnico en Trabajos Fores-
tales y Conservación del
Medio Natural, y Ciclo Su-
perior en Gestión Forestal y
del Medio Natural.

Con esta demostración
los alumnos pueden cono-
cer, de primera mano, las
herramientas que utiliza el
tractor en los trabajos que
lleva a cabo en nuestro tér-
mino municipal.  Entre ellas,

posición de ofrecer, señaló
el responsable municipal de
Agricultura y Medio Ambien-
te, Vicente Hervás.

Finalmente quiero agra-
decer al tractorista municipal
su dedicación y  buen hacer,
no solo en este caso, sino en
todas aquellas labores que
realiza propias de su trabajo
y manifestar nuestro com-
promiso de colaboración al
Departamento Forestal, del
Instituto de Enseñanza Se-
cundaria «Alto Palancia», de
Segorbe.

Demostración con maquinaria agrícola

podemos destacar la pala, el
cajón, el triturador, la cuba de
pulverizar, etc., que han sido
enganchados y desengan-
chados por el personal mu-
nicipal, para que los alumnos
conociesen los distintos ti-
pos, así como el cuadro de
mandos del tractor.

Este es un ejemplo más
del apoyo y colaboración
que, desde las distintas Con-
cejalías, se presta a las Aso-
ciaciones y Entidades de la
Ciudad que lo solicitan y que
el Ayuntamiento está en dis-
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Comienzan las obras de la empresa DAFSA
Se han presentado 35.000 currículos para 300 puestos de trabajoSe han presentado 35.000 currículos para 300 puestos de trabajoSe han presentado 35.000 currículos para 300 puestos de trabajoSe han presentado 35.000 currículos para 300 puestos de trabajoSe han presentado 35.000 currículos para 300 puestos de trabajo

Las obras consisten en la transfor-
mación y adecuación de las naves per-
tenecientes a la desaparecida empre-
sa de porcelánico Seporsa, ubicadas
sobre una superficie de 60.000 metros
cuadrados del polígono industrial de la
Esperanza en nuestra ciudad.

En concreto por parte de la empresa
constructora Grupo Bertolín, se está lle-
vando a cabo el desmontaje de una
parte de las naves, correspondiente a
la primera licencia de obras solicitada
y concedida ya que la promotora ha
seccionado el proyecto para que cada
empresa contratada se haga cargo de
una sección concreta, con la pretensión
de que haya una mayor agilidad en la
ejecución de las obras. Se han vacia-
do interiormente las naves y se están
desmontando los paramentos vertica-
les del área sur con la ayuda de gran-
des grúas y plataforma elevadoras que
salvan la extraordinaria altura de las
cubiertas de la edificación.

A nivel estructural va ser objeto de
un estudio detallado una parte de la ci-
mentación y la solera de la nave para
la construcción de un depósito de agua.
El ayuntamiento se ha comprometido

  La empresa Dafsa ha iniciado en Segorbe las obras de instalación de
     una fábrica de productos agroalimentarios. La inversión será de 50 millones de

euros y se prevé la creación de más de 300 puestos de trabajo directos y 200 indirectos.

a suministrar el agua durante los pri-
meros años aunque posteriormente la
propia empresa tendrá que abastecer-
se de algún pozo próximo y que al pa-
recer existe una demanda bastante
importante.

Empresa y Ayuntamiento mantienen
reuniones prácticamente semanales a
través de técnicos o responsables mu-
nicipales y contactos habituales por
medio de documentación, sobre temas
de carácter administrativo y también
técnico en asuntos que son de compe-
tencia municipal.

35.000 currículos35.000 currículos35.000 currículos35.000 currículos35.000 currículos
Los responsables de la selección de

personal van a tener muy complicado
su cometido ya que para cada puesto
de trabajo creado directamente hay en
estos momentos 116 candidatos y la ci-
fra continúa incrementándose día a día.

El alcalde de Segorbe, Rafael Cal-
vo, señalaba que la convocatoria de los
puestos de trabajo «se ha desbordado
totalmente ya que en estos momentos
hay más de 35.000 currículos presen-
tados, procedentes de España, de Eu-
ropa y prácticamente de casi todo el
mundo».

A pesar de ello Calvo aseguró que
las personas de Segorbe que hayan
presentado su currículo «no tienen que
preocuparse porque ellos serán los pri-
meros que van a entrar en el proceso
de selección, siempre y cuando tengan
capacidad, el perfil y la preparación que
se requiere». El alcalde explicó que
está preferencia que tienen los ciuda-
danos de Segorbe «es como conse-
cuencia de la exención de una serie de
impuestos progresivos que el ayunta-
miento ha establecido para las empre-
sas que se instalen en Segorbe y con-
traten a personal de la localidad». Tras
los ciudadanos de Segorbe tendrán pre-
ferencia los habitantes de la comarca
y en tercer lugar la empresa tendrá li-
bertad para contratar a quien crea con-
veniente.

Dafsa ha comenzado ya un proceso
de selección del personal técnico es-
pecializado que puede asumir respon-
sabilidades de área, para que vayan
adquiriendo experiencia. Por otra par-
te este mismo verano se producirá la
contratación de gente para la obra por
parte de las constructoras.

Ampliación de objetivosAmpliación de objetivosAmpliación de objetivosAmpliación de objetivosAmpliación de objetivos

El alcalde destacó que inicialmente
la empresa se planteó una serie de ob-
jetivos que poco a poco se han ido
ampliando, «nació con un potencial,
pero parece ser que se están sumando
objetivos y tendrá una capacidad ma-
yor de lo que se había planificado y
esperemos que esto se traduzca tam-
bién en un mayor número de contrata-
ciones y puestos de trabajo».

Con el inicio de las obras comienza
a contar el calendario que tiene previs-
to la empresa cuya puesta en marcha
esta prevista para el primer trimestre
del 2014, fecha que coincidirá con la
selección general del personal que ten-
ga que trabajar en ella.

De la mano de Mercadona, DAFSA
levantará en dos fases una nueva fá-
brica, sostenible energéticamente y de
alta eficiencia en la gestión industrial.
En Segorbe se pretende centralizar una
buena parte de la producción de la com-
pañía especializada en la fabricación de
zumos, néctares, concentrados, platos
preparados y horchatas, aunque tam-
bién estará preparada para producir
productos de otro tipo en cuanto sea
necesario.
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Corpus Christi

El Ayuntamiento de Segor-
be ha vuelto a ser un referente
a nivel provincial, esta vez en
cuestión de comercio, al ser
elegido para reunir a los repre-
sentantes de AFIC y AEDL, del
área interior-sur de Castellón
y realizar uno de los talleres
técnicos del Plan de Acción
Territorial de la Comunidad
Valenciana  (PATSECOVA).

Este plan está promovido
por la Generalidad Valenciana,
a través de la dirección de la
consellería competente en
materia de comercio. Abarca
toda la Comunidad Valenciana
y por tanto se establecieron
determinaciones y criterios a
seguir en todos los ámbitos
geográficos de la misma.

El alcance del plan se enfo-
ca a la actividad comercial mi-
norista, consistente en ofrecer

Reunión de técnicos

La Diputación sigue apoyan-
do año tras año las actividades
musicales con el fin de mante-
ner la tradición musical en
nuestra Provincia.  La institu-
ción ha destinado un total de
64.500 eur. para la promoción
y formación  musical de Segor-
be y la comarca del Palancia.

El Presidente de la Diputa-
ción de Castellón, Javier Moli-
ner, ha firmado un convenio de
colaboración con el Ayunta-
miento de Segorbe, por el que
aportará 60.000eur. para sufra-
gar costes derivados del fun-
cionamiento y mantenimiento
del Conservatorio Profesional
de Música Alto Palancia, que
aunque es de gestión munici-
pal, la mayoría de alumnos son
del resto de la comarca e in-
cluso de las provincias de Va-
lencia y Teruel.

También se ha aprobado

mejorar la calidad de vida de
la población adulta, a través de
un programa de dinamización
social y ocupación del tiempo
libre y de ocio.

El Vicepresidente Miguel

Ayudas educativas y culturales de la Diputación
ordenar el pago a las bandas
participantes en el XXXVI Cer-
tamen Provincial de Bandas de
Música celebrado los días 27
y 28 de abril en el Auditori i
Palau de Congresos de Caste-
llón, en el que participó entre
otras bandas de la provincia,
la Sociedad Musical de Segor-
be, que obtuvo un primer pre-
mio en la categoría de primera
sección. La Diputación Provin-
cial ha concedido a la sociedad
musical 4.500 eur. por partici-
par en dicho certamen.

La Diputación impulsa tam-
bién la formación de personas
adultas del Alto Palancia a tra-
vés de un convenio de colabo-
ración con el Consorcio de For-
mación de Personas Adultas
del Alto Palancia de Segorbe
por importe 8.000 eur. para im-
pulsar las acciones que reali-
za este consorcio dirigidas a

Barrachina afirma que «la Di-
putación Provincial sigue apos-
tando un año más por nuestra
comarca apoyando a colecti-
vos muy necesarios para po-
ner en valor la educación y tra-

dición musical del Palancia, así
como la formación en general,
ya que un territorio más culto
es siempre un lugar con mayo-
res oportunidades»

Por otro lado, la Diputación
también impulsa actividades
gastronómicas para dinamizar
la oferta turística del Alto
Palancia, con la III Ruta de la
Tapa Ciudad de Segorbe.  23
establecimientos participan
con sus variadas propuestas
en esta ruta que incluye tapas
tradicionales y de nueva crea-
ción, con precios competitivos,
costeando la publicidad y difu-
sión del evento.

«La apuesta turística por el
Palancia es una constante en
nuestra política como acredita
la construcción de Martín el
Humano o la promoción de la
Entrada de Toros y Caballos»
afirma Miguel Barrachina.

en el mercado interior produc-
tos, naturales o elaborados,
por cuenta propia o ajena, así
como servicios bajo cualquier
forma de comercialización,
venta o prestación.

El ayuntamiento de Segor-
be ha colaborado a través de
la Agencia para el Fomento de
la Innovación Comercial
(AFIC) y la Concejalía de Co-
mercio de la que es responsa-
ble Mª Carmen Climent y la
reunión consistió en analizar y
contrastar  opiniones sobre la
problemática actual comercial
de la zona.

Todos los participantes ex-
pusieron su opinión dentro del
contexto de sus municipios y
las conclusiones de cada gru-
po de trabajo estarán a dispo-
sición de todos los Ayunta-
mientos.

Una pequeña parte del segundo premio de la Lotería
Nacional del jueves 23 de mayo, correspondiente al nú-
mero 29.477, cayó en Segorbe, según confirmó el res-
ponsable de la Administración número 1 y única de la ciu-
dad, Manuel Mañes.

Mañes aseguró que ignoraba el número de participa-
ciones que se podrían haber expedido ya que se realizó
por máquina, «son de esos números que se suelen pedir
por terminación, como en este caso, el siete», añadió. De
cualquier forma cada tiquet tenía como premio 6.000
euros.

El propietario de la administración aseguró que última-
mente se están repartiendo algunos premios importantes
«como si estuvieran anunciado algo gordo», indicó.

Es el caso del premio de 27.626 euros que con la lote-
ría primitiva del jueves anterior, día 16, obtuvo una joven
familia de Segorbe, al acertar cinco números más el com-
plementario. Se trataba de una de las diez papeletas afor-
tunadas de toda España en la citada categoría.

El segundo premio de la
Lotería en Segorbe El alcalde ha tenido la inicia-

tiva de promover un concurso
de fotografía comentada con
tres premios consistentes en
tres lotes de entradas a los es-
pectáculos de las próximas
fiestas, entre los que se en-
cuentra el concierto que prota-
gonizará el cantante Melendi.

El concurso lleva el lema
¿Qué recomendarías de Se-
gorbe? y consiste en hacer una
fotografía de cualquier lugar de
la ciudad, y enviarla por correo
electrónico, adjuntando un bre-
ve comentario relatando lo que
se ve en la imagen y por que lo
recomienda.

Hasta el 25 de agosto, ya se
puede enviar una foto por au-
tor, por correo electrónico a
rafaelcalvocalpe@hotmail.com
(archivo de imagen en .jpg y la
explicación).

Foto por Melendi
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Contra el tabaco
Las concejales de Bienes-

tar Social, Mª Carmen Cli-
ment y de Educación, Mª Lui-
sa Bolumar, junto al alcalde
de Segorbe, Rafael Calvo,
han clausurado el curso aca-
démico 2012/2013 del Pro-
grama de Cualificación Pro-
fesional Inicial en la modali-
dad de Auxiliar de Peluque-
ría del Edificio Glorieta.

Este programa es una
muestra más del apoyo que
en materia educativa se hace
desde la institución local,
para seguir formando a los
jóvenes de la comarca del
Palancia.

Para el Ayuntamiento de
Segorbe la educación y for-
mación es una prioridad, te-
niendo en cuenta las preocu-
pantes cifras de abandono
escolar y el desempleo juve-
nil.  Por ello se hace un es-

Un año más la Concejalía de
Sanidad, Educación y Bienes-
tar Social del Ayuntamiento de
Segorbe, a través de la Unidad
de Prevención Comunitaria, ha
organizado una serie de acti-
vidades con motivo del «Día
mundial sin tabaco» con el
lema «Evitemos los malos hu-
mos».

Estas actividades consistie-
ron en la participación en un
programa en la Televisión lo-
cal, TV CANAL, así como en
un Concurso de Dibujo, en él
han participado 85 alumnos de
6º de Primaria de los Colegios
Pintor Camarón, La Milagrosa
y Seminario.  También se co-
locó una mesa informativa en
el Mercado.

El dibujo ganador se ha im-
preso en una postal conmemo-
rativa de este Día Mundial sin
Tabaco, además de un premio
por aula participante con rega-
lo de un MP4.

Con estas actividades se
pretende sensibilizar e infor-
mar a los adolescentes de que
el tabaco es una adicción y que

como tal cuando se adquiere
supone un problema abando-
narla.  Al mismo tiempo infor-
mar a los fumadores que se
planteen abandonar este vicio,
no solo por los efectos negati-
vos sobre la salud, sino tam-
bién sobre la economía, debi-
do a su elevado precio.

El personal responsable de
la Unidad de Prevención Co-

munitaria, continuará con es-
tos temas relacionados con las
adicciones, principalmente,
con los más jóvenes, pues, en
esa edad es cuando se adquie-
ren los hábitos, que bien pue-
den ser negativos o positivos,
de ahí la importancia de la im-
plicación, tanto de las adminis-
traciones como del entorno del
niño.

fuerzo desde el consorcio
para que jóvenes llegados de
toda la comarcar puedan for-
marse en asignaturas bási-
cas además de aprender un
oficio.

En esta línea trabaja tam-
bién el gobierno de España,
siempre con la mirada pues-
ta en el futuro, destinando
alrededor de 3.500 millones
de euros para paliar las cifras
de paro joven además de la
puesta en marcha progresi-
va  de más de 100 medidas
que permitan la formación e
inserción de jóvenes al mer-
cado laboral.

Este curso ha contado con
15 alumnos que han partici-
pado en múltiples actividades
organizadas desde el Ayun-
tamiento además del Centro
Ocupacional de la ciudad
entre otros.

Curso de peluquería

La Residencia para Personas Mayores Dependientes
«Alto Palancia» de Segorbe celebró entre el lunes 17 y el
viernes 28 del pasado mes de junio, su XIX Semana Cultu-
ral, conmemorando los diecinueve años de vida del centro.

Con este motivo se organizaron actuaciones musicales,
exposiciones de fotografía y decoración, video-fórum, co-
midas, excursiones, concursos de pintura, dominó o par-
chís, entre otros actos, que representaron una actividad
extraordinaria para los residentes.

El viernes último, a modo de clausura, se ofreció una me-
rienda-cena para los residentes, familiares de residentes y
trabajadores de la residencia.

19 años de Residencia

El Seminario Menor Dioce-
sano acogió durante este mes
de junio un rastrillo solidario
promovido por la ONG Manos
Unidas de Segorbe con la fina-
lidad de colaborar en proyec-
tos de desarrollo en el tercer
mundo.

Las Reinas Mayor e Infantil
de Segorbe, Mónica Porcar y
Laura Palomar fueron las en-
cargadas de inaugurar el ras-
trillo que organiza anualmente
la Manos Unidas.

En la inauguración asistie-
ron también el alcalde, Rafael
Calvo, junto a los concejales,
Soledad Santamaría, Mª Car-
men Climent y Francisco Tor-
tajada, la presidenta de Manos
Unidas, Mª José Santolaya así
como las presidentas de nume-
rosas asociaciones, la Falleras
Mayor, Mireia Sánchez y el
presidente de la falla Plaza Al-
mudín, Jorge Bonillo.

Cabe destacar que la ONG
Manos Unidas de Segorbe, or-
ganiza anualmente un rastrillo
de este tipo, con el fin de des-
tinar la recaudación obtenida a
proyectos solidarios.

En esta ocasión los benefi-
cios obtenidos serán emplea-
dos en el fortalecimiento de la

mujer mediante un proyecto de
Agricultura Sostenible, que
Manos Unidas de Segorbe,
junto con  Manos Unidas de
Vall d´Uixó y Nules y con un
coste de 65.474 euros, está
realizando al norte de la India
y que beneficiara  a 20 aldeas
en el distrito de Jhansi.

Rastrillo de Manos Unidas
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Diputación y Generalidad
restaurarán el retablo de
las Santas Clara y Eulalia

También se actuará en un arcón del siglo XIVTambién se actuará en un arcón del siglo XIVTambién se actuará en un arcón del siglo XIVTambién se actuará en un arcón del siglo XIVTambién se actuará en un arcón del siglo XIV

oce técnicos trabajarán
durante un año aproxi-
madamente para res-
taurar uno de los reta-
blos góticos más anti-
guos de la Catedral
Basílica de Segorbe.

Será esta la pieza restaurada del 2013
de la Diputación Provincial.

Se trata de un retablo de principios
del siglo XV, de escuela catalana, atri-
buido al pintor Pere Serra, que repre-
senta escenas vitales de las santas
Clara y Eulalia.

De forma paralela, se restaurará un
arcón de madera forrado de piel de toro,
del siglo XV, de escuela valenciana que
se encuentra en el Sala Capitular de la
misma catedral.

La obra, que se encuentra en una de
las capillas del claustro de la catedral,
será descolgada este mismo mes y se
trasladará al Instituto Valenciano de
Restauración y Conservación de la
Generalidad Valenciana que junto al
Servicio de Restauración de la Diputa-
ción Provincial asumirán el trabajo.

El vicepresidente de la Diputación,
Miguel Barrachina, con el diputado de
Cultura, Héctor Folgado, directora del
Instituto Valenciano de Restauración,
Carmen Pérez y el maestro de ceremo-
nias de la Catedral, Pere Saborit, visi-
taron el pasado día 12 de junio la cate-
dral para comprobar el estado de la
obra y la necesidad de una restaura-
ción.

 Carmen Pérez, señaló que «se tra-
ta de un retablo muy significativo y es
una obra viva porque se encuentra en
el mismo sitio para el que se creó; aho-
ra se ve bastante bien, pero si nos fija-
mos un poco, todo el oro está muy da-
ñado y la policromía también y es un
trabajo muy complejo el que hay que
hacer en esta pieza». La directora ge-
neral señaló que es "todo un  reto" po-

der trabajar en este retablo, explican-
do que se actuará en pintura de caba-
llete, pintura de tabla, y dorados.

El coste de la restauración del reta-
blo puede elevarse a 250.000 euros por
lo que se refiere al trabajo personal, al
que hay que añadir otra cantidad por el
pan de oro de 24 kilates que necesita y
que todavía no se ha presupuestado.
Se calcula que el trabajo se prolongará
durante un año. Por lo que se refiere al
arcón el presupuesto rondará los 9.000
euros.

Folgado anunció que la restauración
se realizará a los ojos del público me-
diante una serie de jornadas de puer-
tas abiertas para que todos los intere-
sados en el trabajo, puedan acercarse
a los talleres para comprobar los pro-
cesos aplicados a la obra. El diputado
definió la catedral como "un espacio de
arte y cultura con ocho siglos de histo-
ria" añadiendo que es un "referente de
patrimonio cultural religioso no tan sólo
para la provincia de Castellón sino tam-
bién para toda la Comunidad". Folga-
do explicó que todos los años la Dipu-
tación elige para restaurar una pieza de
gran valor artístico o histórico y este año
va a ser el citado retablo. Para concluir
anunció que próximamente se llevará
a cabo la restauración de varias piezas
de orfebrería.

Miguel Barrachina indicó que casi
10.000 personas visitan todos los años
la catedral y su museo "por lo que es
una apuesta turística de primer orden y
una referencia cultural de la provincia".
Nuestro diputado dijo que "estos mu-
ros del claustro gótico reúnen más his-
toria que países enteros", recordando
algunos hechos como el paso de las
tropas napoleónicas o la celebración de
la Cortes en 1401, "puede parecer ane-
cdótico pero ese arcón que se va a res-
taurar se hizo un siglo antes de que se
descubriera América".

D
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Hasta el cuarenta de Mayo...
... no te quites el sayo

"Esperamos que este verano al final resulte caluroso""Esperamos que este verano al final resulte caluroso""Esperamos que este verano al final resulte caluroso""Esperamos que este verano al final resulte caluroso""Esperamos que este verano al final resulte caluroso"

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

En ocasiones, y ya lo he co-
mentado en otros momentos,
los refraneros son populares y
aciertan bastante, no voy ha
hablar de mas refranes, pero
este me ha llegado a la memo-
ria en el momento de hacer
este articulo.

En primer lugar debo decir
que la memoria meteorológica
es la mas mala de recordar,
estoy hasta convencido que en
el momento de leer este arti-
culo, el mes de julio, muchos
dirán que no se acuerdan y que
soy algo exagerado.

Puede ser interesante revi-
sar cual ha sido el comporta-
miento del trimestre
primaveral ahora acabado,
exactamente el 21 de junio a
las 07 horas y 4 minutos, hora
oficial. A la vista de los infor-
mes de Aemet, tras un mes de
marzo extremadamente lluvio-
so pero con temperatura me-
dia normal (siempre refiriéndo-
nos a la media del periodo
1971-2000) y un abril normal
en lluvias y ligeramente cálido,
 mayo también resulto con llu-
vias y con un ambiente algo
frío. Y llegamos así hasta el 10
de junio ( cuarenta de mayo) ,
que en Segorbe llegamos a te-
ner una lluvia abundante de 6,8
l/m2 el día 5, una mínima de 8
grados el día 2 ( fresco) y una
máxima baja de 21,3º el día 7
(también un día fresco), mien-
tras que a partir del 11 de junio
subieron las temperaturas se
llego a casi 30º (29,7º) el día
11 es decir que en 48 horas
subió la temperatura 5 grados
y las temperaturas nocturnas
igualmente en 72 horas subie-
ron de 5 a 6 grados. Ello se
puede contrastar con la per-
cepción pública de un tiempo
frío y desapacible; sin embar-

go ello proviene, mas que de
los valores de las temperatu-
ras, de la abundancia y la con-
tinuidad de los días nubosos,
húmedos y ventosos con una
sensación térmica -fisiológica-
de frío persistente. 

Curioso tiempo que hemos
tenido esta primavera y ahora
amigo lector Vd. está desean-
do que yo me "moje" y les
cuente que va a pasar este ve-
rano 2013.

Causó mucha sensación, el
mes pasado, junio, la informa-
ción difundida por un canal
meteorológico francés en rela-
ción con la posibilidad de que
este verano sea bastante frío
en Europa occidental.     De he-
cho, se ha llegado a comparar,
de forma a mi juicio bastante
exagerada, con el famoso año
1816 al que se le conoce como
el año sin verano. Si bien no
existen métodos muy fiables
de predicción a nivel estacio-
nal y no hay forma de saber a
ciencia cierta que verano va-
mos a tener, algo podemos
adelantar.

Desde luego, este compor-
tamiento primaveral puede te-
ner algo que ver con las carac-
terísticas del próximo verano,
al menos en sus comienzos.....
No cabe duda de que parte de
la energía solar se empleará en
evaporar la gran cantidad de
humedad presente en suelos y
vegetación y eso puede atem-
perar las primeras escaladas
térmicas. Quizás a eso respon-
da la idea de que, a una prima-
vera húmeda y fría, le sigue un
verano también suave aunque
no siempre coincide, pues es-
tadísticamente hablando en
muy pocas ocasiones ocurre
estos casos, pero claro no se
puede dejar de comentarlo.

Vds., ya saben que los me-
teorólogos trabajamos con
unas cosas informáticas que
se llaman modelos numéricos,
pues bien algunos dicen que el
verano va a ser corto, lluvioso,
etc.., mientras que los mode-
los que utiliza la Agencia Es-
tatal de Meteorología (Aemet)
para dar su predicción estacio-
nal, nos dice que sus mapas y
modelos nos expresa que no
se espera ninguna anomalía
significativa, es decir, que va-
mos a un verano normal en
temperaturas y lluvias.

Por tanto, aunque es impo-
sible saberlo con cierta garan-
tía, esperamos que este vera-
no que comenzó el día 7 de ju-
nio  (astronómicamente) y ter-
mina el 22 de septiembre a las
22 horas y 44 minutos, al final
resulte caluroso.

Pero aparte de las opiniones
de expertos en meteorología
recuerden un par de cosas,
una, la que dice mi amigo Mi- Lo que esperamos: predominio de altas presiones

guel «Margarito» , si sopla de
«poniente» no tendremos llu-
via y otra que me he acordado
muchos estos días por el falle-
cimiento de Paco Castañer
(q.e.d.) que estando  él en el
Ayuntamiento, le dije que si
alguna vez necesitaba algo, yo

era meteorólogo, y aún recuer-
do la contestación :» � no, aquí
hay agricultores..».

Bueno verano a todos y me-
jores fiestas.

José Miguel BarrachinaJosé Miguel BarrachinaJosé Miguel BarrachinaJosé Miguel BarrachinaJosé Miguel Barrachina
Consulto MeteorológicoConsulto MeteorológicoConsulto MeteorológicoConsulto MeteorológicoConsulto Meteorológico
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CINE DE VERANO.CINE DE VERANO.CINE DE VERANO.CINE DE VERANO.CINE DE VERANO.
Proyección de la película «LO IMPOSIBLE».Proyección de la película «LO IMPOSIBLE».Proyección de la película «LO IMPOSIBLE».Proyección de la película «LO IMPOSIBLE».Proyección de la película «LO IMPOSIBLE».
No recomendada para menores de 12 años.
Plaza Francesc Vicent.               Viernes 19 de Julio             22.00 horas.

Tres nuevos libros en primavera

La producción editorial con
referencia a nuestra ciudad, no
cesa a pesar de la crisis.

A destacar el nuevo boletín,
núm.21, del Instituto de Cultu-
ra del Alto Palancia que fue pre-
sentado el 18 de mayo, en el
Círculo Segorbino, al unísono
de la Asamblea General de la
sociedad e ilustrado con una
excelente conferencia titulada
"La Cueva Santa: iniciación,
implantación o adaptación de
un culto", a cargo de José Pla-
nillo, con fundadas hipótesis
acerca del origen del culto y de
la atribución de la imagen; con-
tenido que también da el título
a uno de los trabajos publica-

dos en el boletín. Otros artícu-
los se refieren a "Armas y ar-
meros en Segorbe durante la
Baja Edad Media" de Joaquín
Aparici, "El Cebrián, notas y
elucubraciones" de Elios Borja
Cortijo, "Catálogo de bienes y
espacios protegidos de la Villa
de Soneja" de Miguel Angel
Rodríguez, "Ecomuseo en el
Parque Natural de la Sierra de
Espadán" de Isabel Beltrán,
"Llibre de lletres e altres actes
fet e actividad en poder del hon-
rat Anthon de Gúdar..." de Mi-
riam Rodríguez y Marian Mar-
co, "El Ducado de Jérica en el
siglo XVIII" de Saturnino Díaz
Benages, "El puente de la

Fuente del Baño de Navajas"
de Vicente J. Villalba, "El rene-
gado Soneja" de Miguel A. Ro-
dríguez, "D. Julio Cervera y
Baviera, militar segorbino" de
Angel M. Adán García y "Fies-
ta de San Francisco de Paula
de Viver" de Saturnino Díaz.

Por otra parte, la capilla gó-
tica del Salvador del claustro
de la Catedral-Basílica de Se-
gorbe, acogió la presentación
del libro «Francisco Andreví
Castellá, genio musical de Es-
paña. Su magisterio de Capi-
lla en Segorbe (1808-1814) y
su obra en los fondos musica-

les del archivo», cuyo autor es
el profesor Vicente Martínez
Molés, musicólogo y técnico
colaborador del Archivo de la
Catedral.

En la mesa presidencial y
además del autor, estuvieron
presentes el alcalde de Segor-
be, Rafael Calvo, Federico
Caudé en representación del
cabildo, y Magín Arroyas por el
archivo.

La publicación ofrece una
visión biográfica de este impor-
tante músico español, sobre
todo durante su estancia en
Segorbe, así como el estudio

de su producción musical que
conserva el archivo catedrali-
cio. Además, se convierte en
la primera aportación mono-
gráfica editada sobre el perso-
naje y su obra musical.

Por último también se pre-
sentó en los salones del Ayun-
tamiento, el libro "Un cruzado
contra el liberalismo. Aguilar y
Serrat (Manlleú 1826- Segor-
be 1899). Obispo de Segorbe"
de Francisco J. Guerrero Ca-
rot, trabajo ganador del premio
María de Luna XII, patrocina-
do por el ayuntamiento de
nuestra ciudad.
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Las finales de Copa Federación ponen fin
a la gran temporada del CDFS Segorbe

Se han conseguido tres títulos de liga y dos de copaSe han conseguido tres títulos de liga y dos de copaSe han conseguido tres títulos de liga y dos de copaSe han conseguido tres títulos de liga y dos de copaSe han conseguido tres títulos de liga y dos de copa

El pasado 23 de Junio se
disputaron en la sede conjun-
ta de Segorbe y Navajas las fi-
nales de Copa Federación de
Fútbol Sala de Castellón en las
que los equipos del CDFS Se-
gorbe fueron los auténticos
protagonistas de la mañana al
estar presentes en las tres fi-
nales de la competición de fút-
bol sala base que se jugaron
por en nuestra localidad. Ya
por la tarde, los dirigentes del
club segorbino y de la Federa-
ción de Fútbol de la Comuni-
dad Valenciana se trasladaron
a la vecina localidad de Nava-
jas para organizar las finales
en categoría sénior y juvenil y
así inaugurar en competición
oficial el recientemente cons-
truido Pabellón Municipal.

El primero en saltar a la pis-
ta del polideportivo de Segor-
be fue el equipo alevín, Porpal-
CDFS Segorbe que se enfren-
tó al Burriana FS en una final
en la que quedó patente la su-
perioridad de los locales y que
terminó con un abultado mar-
cador de 7-0 favorable a los
segorbinos. Tras este triunfo el
equipo que prepara Sergio Cal-
duch completa una sensacio-
nal campaña, en la que ha con-
seguido el doble título de liga y
copa y en la que además ha

sido brillante subcampeón de
la Comunidad Valenciana.

Seguidamente y sin tiempo
para el respiro, le llegaba el
turno al equipo infantil Brico-
dec Giménez-CDFS Segorbe
quien protagonizó el partido
más igualado y emocionante
de la mañana y que terminó
con el resultado de 1-2 favora-
ble al FS Benicarló Promesas.
Tras 50 minutos de equilibrio
y tras intentarlo por todos los

medios posibles, el grupo de
Salva Pérez no pudo conseguir
el tanto del empate que les lle-
vara hasta los penaltis y por
tanto obtuvo un meritorio sub-
campeonato que, unido al títu-
lo de liga cosechado en el mes
de abril, significaba el broche
de oro a un año histórico para
los jóvenes jugadores segorbi-
nos.

Por último, y ya en catego-
ría cadete, volvía a saltar a la

pista un equipo del CDFS Se-
gorbe, se trataba en este caso
del Kibuc-CDFS Segorbe, que
entrenado por José Chover,
revalidaba su título copero de
la temporada pasada al derro-
tar por 7-4 al potente equipo del
Vinaroz F.S. Los cadetes del
CDFS Segorbe comenzaron el
encuentro con intensidad y
pronto inauguraron el marca-
dor pero fue tras el paso por
vestuarios, cuando los segor-

binos sentenciaron la final y se
alzaron con un nuevo título de
copa. Tras este éxito, el equi-
po cadete cierra un ciclo de dos
temporadas inolvidables que
han dado como resultado dos
títulos de liga y otros dos de
copa y que han catapultado al
CDFS Segorbe a lo más alto
del fútbol sala provincial y au-
tonómico, ya que han conse-
guido también disputar dos ex-
celentes eliminatorias de semi-
finales autonómicas en las que
pusieron contra las cuerdas a
históricas escuelas de fútbol
sala de nuestra comunidad.

Con este evento el CDFS
Segorbe da por finalizada una
sensacional temporada que
destaca por el hecho de que
sus equipos de la escuela han
conseguido alcanzar unos
magníficos resultados deporti-
vos con tres títulos ligueros y
dos coperos, por la holgada
salvación conseguida por los
jugadores del Tecopal-CDFS
Segorbe en su debut en 3ª Di-
visión y por la participación del
conjunto sénior en partidos
amistosos ante equipos de re-
nombre como el FC Barcelona
Alusport «B», el Levante Domi-
nicos, el Benicarló-Castell de
Peñíscola FS o la selección
nacional de Qatar.

Contra el Barcelona B

El final de la temporada nos deparó una grata sorpresa con la
presencia del FC Barcelona Alusport «B» para medirse al pri-
mer equipo del CDFS Segorbe. Lo fue con motivo del
cincuentenario de la creación de la Peña Barcelonista de nues-
tra ciudad que ya motivo la presencia hace unos meses del pre-
sidente de la entidad Sandro Rosell. El alcalde, Rafael Calvo, y
el concejal de Cultura, Francisco Tortajada saludaron los juga-
dores antes del encuentro que en lo deportivo marcó la superio-
ridad de los azulgranas al vencer por 10-4 al conjunto local, una
diferencia que no se vio en la cancha sino en las jugadas de
estrategia. Los visitantes se llevaron varios obsequios, entre ellos
nuestro tradicional garrote y también se intercambiaron regalos
entre la peña barcelonista, presidida por José Benedicto y los
responsables del equipo azulgrana.
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La España de
Sorolla

a través de las
fotografías de la
Hispanic Society

of América

La impresionante muestra estará abierta todo el verano en Casa GarceránLa impresionante muestra estará abierta todo el verano en Casa GarceránLa impresionante muestra estará abierta todo el verano en Casa GarceránLa impresionante muestra estará abierta todo el verano en Casa GarceránLa impresionante muestra estará abierta todo el verano en Casa Garcerán

a Casa Garce-
rán de Segor-
be, sede expo-
sitiva de la
F u n d a c i ó n
Bancaja Se-
gorbe, mues-
tra la exposi-

ción Atesorar España, una se-
lección de los fondos fotográ-
ficos de la Hispanic Society of
América integrada por 60 ins-
tantáneas que retratan la Es-
paña de hace más de un siglo.

La muestra acerca al públi-
co las visiones fotográficas de
la España contemporánea de
Sorolla a través de imágenes
captadas durante la segunda
mitad del siglo XIX y las tres
primeras décadas del XX por
una decena de fotógrafos, cuya
obra fue adquirida y alentada
por el fundador de la Hispanic,
Archer Milton Huntington, en la
gran empresa de compilación
de la cultura española aborda-
da por este hispanófilo y me-
cenas norteamericano. La ex-
posición, de entrada gratuita,
se podrá visitar en la Casa
Garcerán hasta el próximo 1 de
septiembre. Estos fondos foto-
gráficos llegan a Segorbe tras
haber estado presentes, en
exposiciones de distinto forma-
to, en otras ciudades como
Valencia, Alicante y Sevilla.

La muestra que se puede
contemplar en Segorbe reúne
una selección de instantáneas
escogidas entre más de
175.000 fotografías que inte-
gran los fondos de la Hispanic.
Impulsado por su afán colec-
cionista y el patrocinio de cam-
pañas fotográficas, Huntington
logró reunir una de las más
completas colecciones de fo-
tografías de la España de en-

tonces, con escenas de indu-
dable referencia a la obra de
Sorolla, quien pintó para él la
imagen de las regiones espa-
ñolas en la serie Visión de Es-
paña.

La exposición, a través de la
huella fotográfica, documenta
no sólo el patrimonio arquitec-
tónico, monumental y urbanís-
tico de la España de aquel
momento, sino también su pa-
trimonio inmaterial y etnográ-
fico. Las instantáneas mues-
tran vistas de parques, calles
y plazas; monumentos, arqui-
tectura civil y religiosa; espa-
cios domésticos; vida cotidia-
na social y religiosa; indumen-
tarias; trabajos y oficios; ciuda-
danos anónimos y personajes
ilustres de la época con los que
se relacionó Huntington, como
el propio Sorolla o Unamuno.

Al carácter documental y
antropológico se suma el valor
añadido de la singular mirada
con la que se acercan a esa
realidad española los fotógra-
fos presentes en la muestra,
con algunos de los nombres
que forman parte de la historia
universal de la fotografía como
Charles Clifford, Jean Laurent,
Kurt Hielscher, Anna M. Chris-
tian, Ruth Matilda Anderson o
los españoles Emilio Beauchy,
Josep María Cañellas y Rafael
Garzón.

El acto inaugural estuvo pre-
sidido por el  presidente de la
Fundación Bancaja Segorbe,
Vicente Hervás y el alcalde de
Segorbe, Rafael Calvo, que
destacaron la calidad de la pre-
sente muestra como todas las
que acoge la Casa Garcerán.
También asistieron represen-
tantes de distintas asociacio-
nes de nuestra ciudad.

L
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El deporte de Segorbe entregó sus premios
El XXV Aniversario de la Unión Ciclista "Alto Palancia" centro la atención de la galaEl XXV Aniversario de la Unión Ciclista "Alto Palancia" centro la atención de la galaEl XXV Aniversario de la Unión Ciclista "Alto Palancia" centro la atención de la galaEl XXV Aniversario de la Unión Ciclista "Alto Palancia" centro la atención de la galaEl XXV Aniversario de la Unión Ciclista "Alto Palancia" centro la atención de la gala

La Unión Ciclista "Alto Palancia" fue la
gran protagonista de la cena gala del
deporte de Segorbe, organizada con
motivo de la XXV Semana Deportiva de
la ciudad. La celebración del vigésimo
quinto aniversario de su fundación no
pasó desapercibida para el Consejo
Municipal de Deportes, del que forman
parte todos los clubs y asociaciones
deportivas de la ciudad. Tampoco para
la Federación Española de Ciclismo
que a través del vicepresidente de la
Federación Valenciana, Joaquín Vila-
nova y el propio alcalde de nuestra ciu-
dad, Rafael Calvo, entregaron al presi-
dente de la UCAP, Javier Escrich, una
placa en reconocimiento a la intensa
labor desarrollada a lo largo de todo
este tiempo en el mundo del ciclismo.

También se tributó un merecido ho-
menaje a Feliciano Gil Mezquita, pri-
mer presidente de la UCAP que posibi-
litó su creación y mantuvo activa la ac-
tividad ciclista durante los años que
estuvo de presidente.

Igualmente fue elegida como mejor
actividad deportiva de la temporada
2012/2013 el trofeo de ciclismo «Entra-
da de toros y caballos».

Víctor CabedoVíctor CabedoVíctor CabedoVíctor CabedoVíctor Cabedo
Sin embargo el momento más emo-

tivo de la noche lo protagonizó una per-
sona ausente, el malogrado corredor
ciclista de Onda, Víctor Cabedo.

El homenaje tributado al corredor por
parte del Consejo Municipal de Depor-
tes de Segorbe y los clubs y asociacio-
nes deportivas de la ciudad, consistió
en la entrega de una placa en recono-
cimiento a la vinculación que el corre-
dor mantenía con la comarca del
Palancia, donde ganó un buen número
de pruebas y donde desgraciadamen-
te también encontró la muerte (Alme-
díjar 19-9-2012).

Sus padres recogieron la inscripción
de manos del alcalde de Segorbe, Ra-

fael Calvo, del presidente de la Unión
Ciclista del Alto Palancia (UCAP), Ja-
vier Escrich y el presidente del Club
Ciclista «Miguel Manrubia», Vicente
Hernández.

La respuesta de los asistentes fue
muy emotiva ya que al tiempo que
aplaudían, poco a poco se fueron levan-
tando todos de sus asientos, dirigien-
do sus aplausos y sus miradas a los
afligidos padres, en reconocimiento a
los valores que como deportista y como
persona reunía el joven ciclista del Eus-
kaltel.

Como deportistas más destacados
de cada club, fueron reconocidos Ro-
berto Pérez Bolumar y Angel Fajardo
Martín por el Club de Atletismo «Salta-
montes»; Francisco Izquierdo Macián
por el Centro Excursionista Alto
Palancia; Manuel Borrás Pérez por el
Club Deportivo de Caza, el equipo pre-
benjamín del Club Deportivo Segorbe;

David Pérez, Javier González, Jaime
Peiró y Michel Rodríguez del Club De-
portivo Fútbol Sala Segorbe; y Carlos
Palma, Saul Calvo, Javier Chulvy,
Aarón Caballero y Rafael Latorre por
el Moto Club Segorbe. La ganadora del
logotipo que se ha utilizado en la Se-
mana Deportiva fue Daniela Gutiérrez
y el ganador del slogan, Sergio H. Ale-
gría.

Para cerrar la gala, el alcalde de
Segorbe destacó la excelente respues-
ta que las instalaciones deportiva de la
ciudad reciben de los ciudadanos, ga-
rantizando su funcionamiento "cuando
en otras localidades están cerrando" y
comprometiéndose en mantener las
ayudas a las entidades que continúen
manteniendo su actividad deportiva.

Cerca de trescientas personas se
dieron cita en esta edición de la Gala
del Deporte, celebrada en el claustro
del Hotel Martín el Humano.

Premiados
Concurso logotipos:

Daniela Gutiérrez LugoDaniela Gutiérrez LugoDaniela Gutiérrez LugoDaniela Gutiérrez LugoDaniela Gutiérrez Lugo

Concurso de slogan:

Sergio H. Alegría BergadaSergio H. Alegría BergadaSergio H. Alegría BergadaSergio H. Alegría BergadaSergio H. Alegría Bergada
C.D. Fútbol Sala - Segorbe:

David Pérez SamperDavid Pérez SamperDavid Pérez SamperDavid Pérez SamperDavid Pérez Samper

Javier González CalpeJavier González CalpeJavier González CalpeJavier González CalpeJavier González Calpe

Jaime Peiró JarqueJaime Peiró JarqueJaime Peiró JarqueJaime Peiró JarqueJaime Peiró Jarque

Michel Rodríguez TapiaMichel Rodríguez TapiaMichel Rodríguez TapiaMichel Rodríguez TapiaMichel Rodríguez Tapia
Club Atletismo Saltamontes:

Roberto Pérez BolumarRoberto Pérez BolumarRoberto Pérez BolumarRoberto Pérez BolumarRoberto Pérez Bolumar

Angel Fajardo MartínAngel Fajardo MartínAngel Fajardo MartínAngel Fajardo MartínAngel Fajardo Martín
Centro Excursionista Alto Palancia:

Francisco Izquierdo MaciánFrancisco Izquierdo MaciánFrancisco Izquierdo MaciánFrancisco Izquierdo MaciánFrancisco Izquierdo Macián

Unión Ciclista Alto Palancia:

Feliciano Gil MezquitaFeliciano Gil MezquitaFeliciano Gil MezquitaFeliciano Gil MezquitaFeliciano Gil Mezquita
Club Deportivo de Caza:

Manuel Borrás PérezManuel Borrás PérezManuel Borrás PérezManuel Borrás PérezManuel Borrás Pérez
Club Deportivo Segorbe:

Equipo PrebenjamínEquipo PrebenjamínEquipo PrebenjamínEquipo PrebenjamínEquipo Prebenjamín

Moto Club "Segorbe":

Carlos Palma PradesCarlos Palma PradesCarlos Palma PradesCarlos Palma PradesCarlos Palma Prades

Saul Calvo ParraSaul Calvo ParraSaul Calvo ParraSaul Calvo ParraSaul Calvo Parra

Javier ChulvyJavier ChulvyJavier ChulvyJavier ChulvyJavier Chulvy

Aaron Caballero MartíAaron Caballero MartíAaron Caballero MartíAaron Caballero MartíAaron Caballero Martí

Rafael Latorre MagdalenaRafael Latorre MagdalenaRafael Latorre MagdalenaRafael Latorre MagdalenaRafael Latorre Magdalena

Mención especial:

IIª Exhibición motos clásicasIIª Exhibición motos clásicasIIª Exhibición motos clásicasIIª Exhibición motos clásicasIIª Exhibición motos clásicas
Mención Especial:

Víctor Cabedo CardaVíctor Cabedo CardaVíctor Cabedo CardaVíctor Cabedo CardaVíctor Cabedo Carda
Mejor actividad 2012-2013:

Trofeo Ciclista "Entrada de toros"Trofeo Ciclista "Entrada de toros"Trofeo Ciclista "Entrada de toros"Trofeo Ciclista "Entrada de toros"Trofeo Ciclista "Entrada de toros"

Personaje Deportivo del año:

25 Años Unión Ciclista A. Palancia25 Años Unión Ciclista A. Palancia25 Años Unión Ciclista A. Palancia25 Años Unión Ciclista A. Palancia25 Años Unión Ciclista A. Palancia
Representantes e invitados de la Unión Ciclista en la Gala del DeporteRepresentantes e invitados de la Unión Ciclista en la Gala del DeporteRepresentantes e invitados de la Unión Ciclista en la Gala del DeporteRepresentantes e invitados de la Unión Ciclista en la Gala del DeporteRepresentantes e invitados de la Unión Ciclista en la Gala del Deporte
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La cadena multinacional de estable-
cimientos de comida rápida McDonalds
ha confiado en los recursos de Segor-
be para ofrecerlos dentro de su cam-
paña «experiencias» a todos sus clien-
tes a nivel nacional.

Desde hace unos días la firma esta
incluyendo el parque acuático Segóbri-
ga Park de Segorbe dentro de una cam-
paña de promoción que McDonalds ha
preparado para este verano.

La incorporación de Segorbe a este
campaña se produce después de que
el pasado mes de mayo, la empresa
TLC Marketing Worlwide se pusiera en
contacto con los responsables de Tu-
rismo del Ayuntamiento de Segorbe
para incluir el complejo acuático en su
campaña de verano.

La promoción de Segorbe está cen-
trada en el producto HappyMeal de
McDonalds, así cada persona que ad-
quiere un menú HappyMeal, obtiene un
código en el ticket de compra a canjear
en la web de McDonalds y una vez allí,

La Concejala de Turismo del Ayuntamiento de Se-
gorbe, Soledad Santamaría y el Gerente del Patronato
de Turismo, Miguel Bolumar, han valorado de forma po-
sitiva la III edición de la Ruta de la Tapa que ha tenido
lugar entre los meses de mayo y junio, con la participa-
ción de 23 establecimientos de Segorbe.

Esta cita gastronómica ha servido para dinamizar en
mayo y parte de junio el sector servicios en cuanto a
establecimientos bares, restaurantes y cafeterías parti-
cipantes, de hecho los números de la oficina de turismo
siempre se ven incrementados cuando se realiza algu-
na cita gastronómica.

Todos ellos ofrecieron tapas de gran calidad y a pe-
sar de la época económica en la que nos encontramos,
se han beneficiado de esta iniciativa ya que se trata de
acciones «que son positivas ya que siempre suman con
un coste cero para ellos puesto que el Ayuntamiento ha
sido el encargado de realizar la publicidad y promoción
así como los folletos y carteles informativos» señala-
ron. En general la valoración de los hosteleros ha sido
positiva y cuentan con volver a participar en próximas
ediciones.

El Ayuntamiento se ha comprometido a seguir apos-
tando por el producto gastronómico como reclamo tu-
rístico con el ciclo de eventos como las Jornadas de la
Olla Segorbina en enero, las Jornadas Gastronómicas
que organizan la Asociación de Empresarios Turísticos
del Alto Palancia en febrero, la Ruta de la Tapa, la Fe-
ria del Embutido, Jamón y Tapa durante la semana tau-
rina y la Muestra de las Setas en noviembre.

Santamaría y Bolumar expresaron su agradecimien-
to a las entidades que han colaborado en el evento de
la III Ruta de la Tapa como ha sido la Cooperativa San
Isidro, la empresa Dulces La Cartuja, la bodega DiVi-
nos y Viñas y la bodega Orero, que participaron ofre-
ciendo sus productos para los regalos de aquellas per-
sonas que cumplimentaban dos tapaportes. Como pre-
mio final, se hizo un sorteo entre todos los participantes
y se sortearon dos bonos de 50 � para gastar en alguno
de los establecimientos participantes, los premiados han
sido Verónica Pérez Lino y Sergio Martínez Vélez.

se abre el abanico de posibilidades que
puede hacerse búsqueda por provin-
cias o por temáticas. En el caso de Se-
gorbe, consiste en ofrecer dos pases
gratuitos al parque acuático Segóbriga
Park, uno para un adulto y otro para un
niño durante la temporada estival, por
lo que, a partir del mes de julio, Segor-

be y al final se firmó un acuerdo de co-
laboración no sólo para incluir el par-
que acuático durante el verano, sino
para ofrecer entradas al Centro de In-
terpretación de la Entrada de Toros y
Caballos y al Museo del Aceite hasta
finales de 2013. Así, Segorbe estará
presente hasta fin de año en la web de
McDonalds como una oferta de ocio, de
experiencias y sensaciones a «probar»
por los usuarios del HappyMeal de una
de las cadenas alimentarias más impor-
tantes del mundo.

Fuentes municipales han señalado
que se trata de un paso más en la pro-
moción del municipio de Segorbe y esta
vez de la mano de una conocida multi-
nacional «y a coste cero para el Ayun-
tamiento» tal y como han explicado los
responsables de Turismo del Ayunta-
miento, Soledad Santamaría y Miguel
Bolumar, «a través de una vía que has-
ta ahora no se había tenido oportuni-
dad de utilizar y que seguro dará sus
buenos resultados».

McDonalds promociona el Segóbriga Park
Con determinados menús se pueden conseguir entradas para el complejo acuático

be tendrá esta promoción a nivel na-
cional en una de las web y empresas
más reconocidas a nivel no sólo nacio-
nal sino también internacional.

Además de la opción del Segóbriga
Park, durante la gestión de esta pro-
moción, se explicó todas las posibili-
dades que tiene el municipio de Segor-

Las mejoras llevadas a cabo
tanto el complejo acuático Se-
góbriga Park, como en las pis-
cinas de Peñalba, centraron la
atención de la reunión mante-
nida el 18 de junio en la nueva
sala de reuniones del Ayunta-
miento, por el Patronato Local
de Turismo, en la que se valo-
raron las actividades realiza-
das en los últimos meses.

En el Segóbriga Park se ha
mejorado la zona de pic-nic y
se ha implantado una tarifa con
una reducción del precio al 50
% a partir de las 15 h en cual-
quier día de la semana. Por lo
que se refiere a Peñalba se ha
mejorado la piscina para los
niños y se mantiene la opción
de los bonos de 30 baños que
suponen un descuento de un
10% . Es un reto poder mante-
ner con una gestión responsa-
ble, dos centros acuáticos de
verano en nuestra ciudad.

El Gerente del Patronato,
Miguel Bolumar, dio cuenta de
la memoria, comentando a los

asistentes que fueran cons-
cientes del escenario en el que
nos encontramos, con una caí-
da generalizada en el consu-
mo. Pero que la crisis es un
mar de oportunidades y Segor-
be está mejorando sus datos
turísticos ya que hizo el esce-
nario turístico en el momento
que tocaba y ahora gracias a
la buena gestión, se pueden
mantener abiertas todas las
instalaciones que posee la ciu-
dad a diferencia de otros mu-
nicipios, dando cuenta de las
estadísticas y actividades que
se han realizado en esta prime-
ra parte del año.

Destacó las 9.139 personas
que han visitado la Tourist Info
frente a los 7.584 del pasado
año, lo que supone un incre-
mento de 1.555 personas un
20% más. Destacando que de
ese total de visitas un 6% per-
tenece a turismo internacional.
Bolumar comenta que se ha
mejorado todos los meses,
pero en mayor cantidad, cuan-

do se realizan actividades o
jornadas especialmente referi-
das al producto gastronómico.

En cuanto al portal turístico
www.turismo.segorbe.es, son
ya más de 7.000 visitas, des-
tacando que es el municipio de
interior de la provincia con más
visitas. En la apuesta por
atraer un turismo de calidad, se
ha renovado la certificación de
la Q de calidad, para mejorar
en la acogida al turista en la
oficina de turismo.

En cuanto al producto cultu-
ral, se ha potenciado el bono
cultural La Llave de Segorbe.
Destacando que se han supe-
rado las 18.000 visitas a los 6
centros museísticos frente  a
los 17.000 del año pasado.

A la reunión asistieron 21
miembros del Patronato, repre-
sentando al tejido asociativo,
empresarial y partidos políticos
de la ciudad. Presidió el Alcal-
de, Rafael Calvo, y la Conce-
jala de Turismo, Soledad San-
tamaría.

Reunión del Patronato de Turismo Buenos resultados de
la III Ruta de la Tapa
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Sentencias
En cumplimiento de la Sentencia dic-

tada en fecha 20 de noviembre de 2009,
parcialmente revocada por Sentencia
del Tribunal Supremo de 13 de marzo
de 2013, se hace público el encabeza-
miento y parte dispositiva de ambas re-
soluciones.

Indica la sentencia de primera ins-
tancia: En Segorbe, a 27 de noviembre
de 2009. Vistos por CARMEN PEIRO
ALBIOL, Juez sustituta del Juzgado de
primera Instancia e Instrucción nº uno
de Segorbe los presentes autos de jui-
cio ordinario tramitados ante este Juz-
gado con el número 521/09 a instan-
cias de D. Luis Enrique Bonet Peiró,
Procurador de los Tribunales, en nom-
bre y representación de D. MIGUEL
BOLUMAR LARA contra D. Rafael
Martín Artiguez y Ayuntamiento de Se-
gorbe. FALLO: Que estimando parcial-
mente la demanda presentada por el
Procurador en nombre y representación
de D. Miguel Bolumar Lara contra D.
Rafael Martín Artiguez y el Ayuntamien-
to de Segorbe debo declarar y declaro
que los codemandados han cometido
intromisión ilegítima en el honor del
actor al haber publicado en prensa es-

El Juzgado Contencioso-
Administrativo Núm. 2 de Castellón,
acaba de dictar una nueva Sentencia
favorable al Ayuntamiento de Segorbe,
relacionada con la gestión urbanística
del Sector Núm. 1 de Segorbe.

El pleito se interpuso  por  la Sra.
Clemente Garnes contra la Resolución
de  este Ayuntamiento  de fecha 1 de
abril de 2009, que reconocía el derecho
a la reversión de unos terrenos y
establecía el precio que debía pagarse
como indemnización por los mismos.

El Ayuntamiento fijó como precio de
la indemnización para la Sra. Clemente
el previsto por el proyecto de
reparcelación del Sector 1, es decir,
60eur/m2 de suelo bruto, lo que supone
un importe de 8.160 euros por los 139
m2 objeto de valoración.

Por su parte, la Sra. Clemente
pretendía obtener del Ayuntamiento de
Segorbe la cuantía de  50.000 eur,
cuando tan sólo dos años antes había
conseguido que se le reconociera el
derecho a la reversión de estos terrenos
por el Ministerio de Fomento, pagando
por ellos  la cantidad de 1.754,40 eur.

Admitiendo la postura del
Ayuntamiento, la sentencia argumenta
que una vez aprobado definitivamente
el Programa de Actuación Integrada y
el proyecto de reparcelación del Sector
1 del PGOU de Segorbe, que fija el

valor del suelo bruto aportado a 60 eur/
m2 y siendo estos actos administrativos
firmes, no procede con posterioridad
discusión sobre dicho valor, pues de lo
contrario se actuaría contra el principio
del justo reparto de los derechos y
deberes que preside toda
reparcelación, al aplicar a la recurrente
criterios distintos a los del resto de los
propietarios del sector.

La  sentencia, contra la que cabe
recurso de apelación,  confirma que la
actuación del Ayuntamiento ha sido
correcta y ajustada a derecho.

Cabe resaltar que, una vez más, el
equipo de gobierno municipal ha
defendido los intereses generales de
los ciudadanos frente a aquéllos  que
únicamente persiguen intereses
particulares. Y ello a pesar de la
oposición de otros grupos políticos
municipales, como el republicano, que
en el último pleno celebrado manifestó
que el Ayuntamiento se gastaba mucho
dinero en defensa jurídica por el mal
planteamiento del desarrollo
urbanístico.  A lo mejor prefiere permitir,
como en este caso,  que un ciudadano
con intereses especulativos cobrara
50.000 eur cuando, aplicando el precio
establecido en el proyecto de
reparcelación,  sólo le pertenecían
8.160 eur.

GRUPO MUNICIPAL POPULARGRUPO MUNICIPAL POPULARGRUPO MUNICIPAL POPULARGRUPO MUNICIPAL POPULARGRUPO MUNICIPAL POPULAR

crita las siguientes frases: «no confor-
me con la sentencia y con el único áni-
mo de que se produjese una mayor de-
molición de las obras que hiciese la vi-
vienda de su vecino inhabitable: el Sr.
Bolumar continuó pleiteando y denun-
ciando que el Ayuntamiento no hacía
cumplir en su integridad la sentencia de
derribo» y «el Sr. Bolumar quería im-
pedir que su vecino y su familia resi-
diesen junto a él, para lo cual no le im-
portó denunciar a este Ayuntamiento al
entender que nos poníamos al lado de
su vecino cuando se le dio la posibili-
dad de legalizar las obras realizadas y
no ordenábamos la demolición total del
inmueble, como así venía solicitado»,
condenándoles a indemnizar a la parte
actora, conjunta y solidariamente, en la
cantidad de 200 euros y a publicar el
encabezamiento y parte dispositiva a
su costa de esta sentencia, una vez sea
firme, de manera análoga y con trata-
miento informativo similar a la publica-
ción de la información motivadora del
mismo. Las costas se imponen a cada
parte las suyas y las comunes por mi-
tad.

Confirmada esta Sentencia en gra-

do de apelación por Sentencia de 5 de
octubre de 2010 dictada por la Sección
3ª de la Audiencia Provincial de Caste-
llón fue interpuesto recurso de casación
ante el Tribunal Supremo, el cual, en
fecha 13-3-2013 dictó sentencia esti-
mando parcialmente el recurso y cuya
parte dispositiva establece: 1.- Decla-
ramos haber lugar en parte al recurso
de casación interpuesto por la repre-
sentación procesal de D. Rafael Martín
Artiguez y el Ayuntamiento de Segor-
be, contra la Sentencia de 5 de octubre
de 2010 dictada por la Sección 3ª de la
Audiencia Provincial de Castellón de la
Plana en el rollo de apelación nº 132/
2010... 2.- Casamos la expresada sen-
tencia, que declaramos sin efecto ni
valor alguno en cuanto al pronuncia-

miento de condena de D. Rafael Mar-
tín Artiguez y en cuanto al pronuncia-
miento de costas. 3.- En su lugar, esti-
mamos en parte el recurso de apela-
ción interpuesto por los demandados,
D. Rafael Martín Artiguez y el Ayunta-
miento de Segorbe, contra la senten-
cia dictada por el Juzgado de Primera
Instancia nº 1 de Segorbe el 27 de no-
viembre de 2009, en el procedimiento
ordinario nº 521/2009, y la revocamos
parcialmente en el sentido de absolver
a D. Rafael Martín Artiguez de la de-
manda presentada contra él, mante-
niéndose los demás pronunciamientos,
sin imposición de costas. 4.- No ha lu-
gar a imponer las costas de la primera
instancia, ni las de apelación ni las de
este recurso de casación.

Nueva sentencia favorable al
Ayuntamiento por el Sector 1
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Cultura ultima la declaración de los
toques manuales como B.I.C.

Segorbe es una de las pocas ciudades que conservan esta prácticaSegorbe es una de las pocas ciudades que conservan esta prácticaSegorbe es una de las pocas ciudades que conservan esta prácticaSegorbe es una de las pocas ciudades que conservan esta prácticaSegorbe es una de las pocas ciudades que conservan esta práctica

La consellería de Cultura ha
ultimado el proyecto de decre-
to por el que se declarará Bien
de Interés Cultural Inmaterial a
los toques manuales de cam-
pana todavía vigentes en la to-
rre catedralicia de Segorbe, así
como en la iglesia parroquial
de la Asunción de Ntra. Sra. de
Albaida, en el Campanar de la
Vila de Castellón de la Plana,
y en la Santa Iglesia Catedral
Basílica Metropolitana de San-
ta María de Valencia.

Así lo comunicó la propia
consellería, en un comunicado
de prensa fechado el pasado
22 de junio.

La Generalidad velará así
por el normal desarrollo y la
pervivencia de esta manifesta-
ción cultural y tutelará la con-
servación del valor tradicional
de la práctica de estas iglesias,
que ya fue incoada mediante
resolución de 27 de noviembre
de 2012 de la Conselleria de
Turismo, Cultura y Deporte.

El toque manual de campa-
nas se perdió en torno a los

años 80 del pasado siglo, de-
bido a la electrificación y mo-
torización del mecanismo y la
sustitución de los cabezales de
madera por metálicos. Su va-
lor cultural reside en el hecho
de que estos enclaves son cua-
tro de los poquísimos que con-
servan la cultura campanar a
día de hoy en España. Consti-

tuyen el paradigma, el patrimo-
nio inmaterial e intangible me-
jor conservado y por tanto me-
recedor del mayor nivel de pro-
tección.

Además, las cuatro localiza-
ciones utilizan campanas his-
tóricas y documentos antiguos
en su ejecución, se realizan en
contenedores que ya de por sí

son patrimonio monumental y
la realización de la actividad es
pública.

El toque de campanas se
consideraba parte del paisaje
cultural y sonoro de los valen-
cianos desde la época de Jai-
me I, así como la voz de la co-
munidad. Dotaba de una iden-
tidad propia a la localidad e in-

formaba del funcionamiento
colectivo.

La pervivencia de esta tra-
dición reposa en las asociacio-
nes de campaneros de cada
una de las torres indicadas y
sucesoras de los antiguos
campaneros profesionales de
cada uno de los campanarios:
«Colla de campaners
d�Albaida», campanero munici-
pal de Castellón de la Plana,
los «Amigos de las campanas
de Segorbe» pioneros en es-
tas prácticas  y los
«Campaners de la Catedral de
València», junto a los de Se-
gorbe fundadores del Gremio
de Campaneros Valencianos .

 Por otra parte, los nuevos
grupos de campaneros
existentes en las diócesis de
Segorbe-Castellón y Valencia,
serán estudiados para su
posible protección como
Bienes de Relevancia Local de
Carácter Inmaterial, debido al
interés de sus actuaciones y a
la fragilidad del patrimonio
inmaterial.



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBEJULIO - 2013JULIO - 2013JULIO - 2013JULIO - 2013JULIO - 2013 2323232323FOFOFOFOFOTTTTTOGRAFIASOGRAFIASOGRAFIASOGRAFIASOGRAFIAS
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