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SEGORBE

La Prensa
de

El Ayuntamiento no necesita acogerse
al nuevo plan de pago a proveedores

Se construyen los
primeros columbarios

Nuevo órgano para la Catedral

La Escuela Oficial de Idiomas
tendrá nivel avanzado de inglés

Todo listo para Fiestas

Los gobiernos valenciano y ara-
gonés quieren mantener el tren
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14-07: Antonio Martínez Hervás 92 años

AGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTO
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PARKING MUNICIPAL CALLE MARCELINO BLASCO

ÚLTIMAS PLAZAS  A LA VENTA POR 12.902 Eur.
(POSIBILIDAD DE FINANCIACIÓN)

PLAZAS DE ALQUILER POR 56 Eur. AL MES

¡APROVECHA LA OFERTA DE ESTAS PLAZAS DE

GARAJE EN EL CENTRO DE SEGORBE!

27-07: Manuel Ibáñez Sender 77 años

Los sábados del mes de agosto.Los sábados del mes de agosto.Los sábados del mes de agosto.Los sábados del mes de agosto.Los sábados del mes de agosto.
La Asociación Virgen de la Esperanza
abrirá la ermita entre las 19 y las 21
horas.
Hasta el  1 de septiembre.Hasta el  1 de septiembre.Hasta el  1 de septiembre.Hasta el  1 de septiembre.Hasta el  1 de septiembre.
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.
Sábado, día 3.Sábado, día 3.Sábado, día 3.Sábado, día 3.Sábado, día 3.
FIESTAS EN PEÑALBA.FIESTAS EN PEÑALBA.FIESTAS EN PEÑALBA.FIESTAS EN PEÑALBA.FIESTAS EN PEÑALBA.
18.00 h.- Animación Infantil y talleres
en el Secano.
20.30 h.- Merienda para jubilados y
pensionistas en el Edificio Rascaña.
20.30 h.- Batucada. Salida desde la
puerta de la Iglesia.
21.30 h. Cena de sobaquillo, en el Se-
cano.
A continuación MACRO DISCO MÓ-
VIL.
Lunes, día 5.Lunes, día 5.Lunes, día 5.Lunes, día 5.Lunes, día 5.
FIESTAS EN VILLATORCAS.FIESTAS EN VILLATORCAS.FIESTAS EN VILLATORCAS.FIESTAS EN VILLATORCAS.FIESTAS EN VILLATORCAS.
23. h. Inauguración de las fiestas y co-
mienzo de  campeonatos para adultos.
Martes, día 6.Martes, día 6.Martes, día 6.Martes, día 6.Martes, día 6.
FIESTAS EN VILLATORCAS.FIESTAS EN VILLATORCAS.FIESTAS EN VILLATORCAS.FIESTAS EN VILLATORCAS.FIESTAS EN VILLATORCAS.
19.00 h.     Gincana Infantil.
23.00 h. Continuación de los distintos
campeonatos para adultos.
Miércoles, día 7.Miércoles, día 7.Miércoles, día 7.Miércoles, día 7.Miércoles, día 7.
FIESTAS EN VILLATORCAS.FIESTAS EN VILLATORCAS.FIESTAS EN VILLATORCAS.FIESTAS EN VILLATORCAS.FIESTAS EN VILLATORCAS.
19.00 h. Juegos diversos infantiles
20.00 h. Concurso de dibujo.
23.00 h. Último día campeonatos de
adultos.
Jueves, día 8.Jueves, día 8.Jueves, día 8.Jueves, día 8.Jueves, día 8.
FIESTAS EN VILLATORCAS.FIESTAS EN VILLATORCAS.FIESTAS EN VILLATORCAS.FIESTAS EN VILLATORCAS.FIESTAS EN VILLATORCAS.
12.00 h. Batalla de agua infantil.
19.00 h. Juegos diversos infantiles.
21.00 h. Concurso gastronómico.
Viernes, día 9Viernes, día 9Viernes, día 9Viernes, día 9Viernes, día 9
FIESTAS EN VILLATORCAS.FIESTAS EN VILLATORCAS.FIESTAS EN VILLATORCAS.FIESTAS EN VILLATORCAS.FIESTAS EN VILLATORCAS.
19.00 h. Merienda ofrecida a personas
de la 3ª edad.
23.00 h. Festival Infantil de play back.
00.30 h. Juego popular, entregándose
valiosos obsequios a los ganadores.
FIESTAS EN PEÑALBA.FIESTAS EN PEÑALBA.FIESTAS EN PEÑALBA.FIESTAS EN PEÑALBA.FIESTAS EN PEÑALBA.
14.00 Volteo de campanas y disparo de
bombas reales anunciando el comien-
zo de las Fiestas.
18:00 Concurso de Pintura Infantil en la
Casa de la Juventud de Cárrica.
20:00 II Carrera Popular Cárrica 2013.
4.200 metros para mayores de 14 años.
Inscripciones 15 minutos antes en la
salida.
23:00 Concurso de Guiñote, en el Se-
cano.
CINE DE VERANO. Proyección de laCINE DE VERANO. Proyección de laCINE DE VERANO. Proyección de laCINE DE VERANO. Proyección de laCINE DE VERANO. Proyección de la
película «SKYFALL».película «SKYFALL».película «SKYFALL».película «SKYFALL».película «SKYFALL».
(*) No recomendada para menores de
12 años. Plaza Francesc Vicent (Los
Musoles). 22.00 horas.
Sábado, día 10.Sábado, día 10.Sábado, día 10.Sábado, día 10.Sábado, día 10.

*****DUELO DE GARITOSDUELO DE GARITOSDUELO DE GARITOSDUELO DE GARITOSDUELO DE GARITOS, organizado
por la Asociación Cultural «La Entra-
da», Comisión de Toros 2011.
Junto a la Pista de Skate.  Todo el día.
*****FIESTAS INFANTILES DE BARRIO,FIESTAS INFANTILES DE BARRIO,FIESTAS INFANTILES DE BARRIO,FIESTAS INFANTILES DE BARRIO,FIESTAS INFANTILES DE BARRIO,
SEGORBE 2013-MAGIA: Carles ElSEGORBE 2013-MAGIA: Carles ElSEGORBE 2013-MAGIA: Carles ElSEGORBE 2013-MAGIA: Carles ElSEGORBE 2013-MAGIA: Carles El
Mago.Mago.Mago.Mago.Mago.
Plaza de la Judería.  20.00 h.
*****BAILES LATINOS Y DE SALÓN, BAILES LATINOS Y DE SALÓN, BAILES LATINOS Y DE SALÓN, BAILES LATINOS Y DE SALÓN, BAILES LATINOS Y DE SALÓN, or-
ganizados por la Asociación Amigos del
Baile del Alto Palancia, ABAP. VEN Y
PARTICIPA.
Jardín Botánico Pau.  23.30 horas.
*****I MERCADO DE VERANO NOC-I MERCADO DE VERANO NOC-I MERCADO DE VERANO NOC-I MERCADO DE VERANO NOC-I MERCADO DE VERANO NOC-
TURNOTURNOTURNOTURNOTURNO, organizado por la Concejalía
de Comercio.
Plaza del Alto Palancia.
De 18.00 a 01.00 horas.
*Todas aquellas compras superiores a
15,00 eur, entrarán en un sorteo de 2
vales por un importe  de 50 euros cada
uno, a consumir en los comercios par-
ticipantes en el Mercado.
FIESTAS EN VILLATORCAS.FIESTAS EN VILLATORCAS.FIESTAS EN VILLATORCAS.FIESTAS EN VILLATORCAS.FIESTAS EN VILLATORCAS.
18.00 h. Juegos diversos infantiles.
19.00 h. Actuación del Mago Nuel.
22.30 h. Cena de hermandad.
23.30 h. Gran verbena a cargo del trio
DIAMANTE.
FIESTAS EN PEÑALBA.FIESTAS EN PEÑALBA.FIESTAS EN PEÑALBA.FIESTAS EN PEÑALBA.FIESTAS EN PEÑALBA.
09,30-10.30 I AQUATLON en la Pisci-
na Municipal de Cárrica.
20:00 Ofrenda de Flores a la Virgen de
la Cueva Santa, con el acompañamien-
to de los Dulzaineros de Segorbe. Se
contará con la presencia de Autorida-
des, Reinas de Fiestas de Segorbe y
Cortes de Honor.
22:30 Cena de sobaquillo en el Seca-
no.
24:00 Verbena en el Secano con el es-
pectacular Quinteto Music Mirei.
Domingo, día 11.Domingo, día 11.Domingo, día 11.Domingo, día 11.Domingo, día 11.
FIESTAS EN VILLATORCAS.FIESTAS EN VILLATORCAS.FIESTAS EN VILLATORCAS.FIESTAS EN VILLATORCAS.FIESTAS EN VILLATORCAS.
12.00 h. Batalla infantil de agua con
pistolas de plástico
17.00 h. Parque infantil TALIA.
22.00 h. Grandiosa Globotada.
23.30 h. Entrega de trofeos a los gana-
dores de los distintos campeonatos.
24.00 h. Interpretación de los himnos y
fin de fiestas.
FIESTAS EN PEÑALBA.FIESTAS EN PEÑALBA.FIESTAS EN PEÑALBA.FIESTAS EN PEÑALBA.FIESTAS EN PEÑALBA.
08.00 Despertá con disparo de bombas

reales.
12.00 Pasacalle de recogida de las
Camareras de la Virgen de la Cueva
Santa 2013, acompañadas de las Au-
toridades, Comisión de Fiestas y Gru-
po de Músicos de Segorbe.
12.30 Solemne Misa en honor a nues-
tra Patrona en la Iglesia de Ntra. Sra.
De la Cueva Santa de Cárrica.
A continuación MASCLETÁ a cargo de
la Pirotecnia Zarzoso de Altura.
14.00 Vino de honor ofrecido por las
Camareras de la Cueva Santa 2013.
20.30 Recogida de las Camareras,
acompañadas de las Autoridades, Co-
misión de Fiestas y la Banda de Músi-
ca de la Sociedad Musical de Segorbe.
21.00 Procesión en honor a Ntra. Sra.
de la Cueva Santa, que contará con la
presencia de las Autoridades, Reinas
de las fiestas de Segorbe y Cortes de
Honor, Camareras de la Virgen de la
Cueva Santa y Comisión de Fiestas,
por las calles de costumbre.
22.30 Tortilla de patatas gigante en el
Secano. Podremos cenar todos juntos
en las mesas que se instalarán en la
plaza.
23.30 Proyección audiovisual, en la
plaza del Secano.
Lunes,  día 12.Lunes,  día 12.Lunes,  día 12.Lunes,  día 12.Lunes,  día 12.
FIESTAS EN PEÑALBAFIESTAS EN PEÑALBAFIESTAS EN PEÑALBAFIESTAS EN PEÑALBAFIESTAS EN PEÑALBA
18.00 Romería al Manantial de los Ga-
llos. Habrá cucañas para los niños, y
pan, vino y chorizo para los asistentes.
22.30 Fiesta- Concurso de disfraces y
disco móvil en el Secano.
Martes,  día 13.Martes,  día 13.Martes,  día 13.Martes,  día 13.Martes,  día 13.
FIESTAS EN PEÑALBAFIESTAS EN PEÑALBAFIESTAS EN PEÑALBAFIESTAS EN PEÑALBAFIESTAS EN PEÑALBA
09.00 Montaje de la plaza de toros.
19.30 Al finalizar el montaje de la pla-
za, se ofrecerá jamón y cerveza para
todos los colaboradores.
20.30 Concurso de Paellas, en el Se-
cano. Se facilitará a los participantes
arroz y leña.
Miércoles,  día 14.Miércoles,  día 14.Miércoles,  día 14.Miércoles,  día 14.Miércoles,  día 14.
FIESTAS EN PEÑALBAFIESTAS EN PEÑALBAFIESTAS EN PEÑALBAFIESTAS EN PEÑALBAFIESTAS EN PEÑALBA
14.00 Entrada de toros. A continuación
exhibición de ganado vacuno.
18.00 Exhibición de ganado vacuno.
24.00 Toro embolado.
00.30  DISCO MÓVIL en el parque.
Jueves,  día 15.Jueves,  día 15.Jueves,  día 15.Jueves,  día 15.Jueves,  día 15.

FIESTAS EN PEÑALBAFIESTAS EN PEÑALBAFIESTAS EN PEÑALBAFIESTAS EN PEÑALBAFIESTAS EN PEÑALBA
14.00 Entrada de toros. A continuación
exhibición de ganado vacuno.
18.00 Exhibición de ganado vacuno.
24.00 Toro embolado.
Viernes,  día 16.Viernes,  día 16.Viernes,  día 16.Viernes,  día 16.Viernes,  día 16.
FIESTAS EN PEÑALBAFIESTAS EN PEÑALBAFIESTAS EN PEÑALBAFIESTAS EN PEÑALBAFIESTAS EN PEÑALBA
14.00 Entrada de toros. A continuación
exhibición de ganado vacuno.
18.00 Exhibición de ganado vacuno.
23.00 Toro infantil.
23.30 Pasacalle de la Asociación de
Bombos y Tambores La Tamborica de
Cárrica.
24.00 Toro embolado.
00.30 DISCO MÓVIL, en el parque.
01:30 Segundo toro embolado.
CINE DE VERANO. Proyección de laCINE DE VERANO. Proyección de laCINE DE VERANO. Proyección de laCINE DE VERANO. Proyección de laCINE DE VERANO. Proyección de la
película «OZ, UN MUNDO DE FAN-película «OZ, UN MUNDO DE FAN-película «OZ, UN MUNDO DE FAN-película «OZ, UN MUNDO DE FAN-película «OZ, UN MUNDO DE FAN-
TASIA».TASIA».TASIA».TASIA».TASIA».
(*) No recomendada para menores de
7 años. Plaza Francesc Vicent (Los
Musoles). 22.00 horas.
Sábado  día 17.Sábado  día 17.Sábado  día 17.Sábado  día 17.Sábado  día 17.
FIESTAS EN PEÑALBAFIESTAS EN PEÑALBAFIESTAS EN PEÑALBAFIESTAS EN PEÑALBAFIESTAS EN PEÑALBA
14.00 Entrada de toros. A continuación
exhibición de ganado vacuno.
18.00 Exhibición de ganado vacuno.
23.00 Toro infantil.
23.30 Pasacalle de la Asociación de
Bombos y Tambores La Tamborica de
Cárrica.
24.00 Toro embolado.
00.30 DISCO MÓVIL  FIN DE FIES-
TAS CÁRRICA.
01.30 Segundo toro embolado.
FIESTAS INFANTILES DE BARRIO,FIESTAS INFANTILES DE BARRIO,FIESTAS INFANTILES DE BARRIO,FIESTAS INFANTILES DE BARRIO,FIESTAS INFANTILES DE BARRIO,
SEGORBE 2013-TEATRO: Las aven-SEGORBE 2013-TEATRO: Las aven-SEGORBE 2013-TEATRO: Las aven-SEGORBE 2013-TEATRO: Las aven-SEGORBE 2013-TEATRO: Las aven-
turas de Torpón y Pulga.turas de Torpón y Pulga.turas de Torpón y Pulga.turas de Torpón y Pulga.turas de Torpón y Pulga.
Jardín Botánico Pau. Glorieta Munici-
pal. 20.00 h.
Lunes, día 19.Lunes, día 19.Lunes, día 19.Lunes, día 19.Lunes, día 19.
CONCURSO DE DIBUJO,CONCURSO DE DIBUJO,CONCURSO DE DIBUJO,CONCURSO DE DIBUJO,CONCURSO DE DIBUJO, organiza-
do por la Asociación de las Doncellas
Segorbinas de la Cueva Santa.
Participantes: niños hasta 12 años de
edad, incluidos.  Colegio Seminario
Menor Diocesano. 17.00 horas.
Viernes, 30.Viernes, 30.Viernes, 30.Viernes, 30.Viernes, 30.
I CENA BENÉFICA VIRGEN DE LAI CENA BENÉFICA VIRGEN DE LAI CENA BENÉFICA VIRGEN DE LAI CENA BENÉFICA VIRGEN DE LAI CENA BENÉFICA VIRGEN DE LA
CUEVA SANTA.CUEVA SANTA.CUEVA SANTA.CUEVA SANTA.CUEVA SANTA. Organizada por la
Asociación de las Doncellas Segorbi-
nas de la Cueva Santa.  Colegio Semi-
nario. 21.30 horas.
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VENTA y ALQUILER
de LOCALES en

Galería Comercial

c/ Castellón, 10 SEGORBE

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

VENTA de Dúplex

en calle Arco

SONEJA
a estrenar

VENTA de PISO y

PLAZA de GARAJE
a estrenar

AVDA. CORTES VALENCIANAS

Nº30 · SEGORBE

El Ayuntamiento solicita un taller de empleo
Con dos módulos para 20 alumnos mayores de 25 añosCon dos módulos para 20 alumnos mayores de 25 añosCon dos módulos para 20 alumnos mayores de 25 añosCon dos módulos para 20 alumnos mayores de 25 añosCon dos módulos para 20 alumnos mayores de 25 años

El alcalde de Segorbe, Ra-
fael Calvo, anunció el pasado
28 de junio que el ayuntamien-
to ha solicitado un nuevo taller
de empleo que permitirá crear
25 puestos de trabajo con un
año de duración, acogiéndose
a la Orden de 29 de mayo de
la Consellería de Economía,
Hacienda y Empleo.

El acuerdo ha sido adopta-
do recientemente por la Junta
de Gobierno Local que se ha
mostrado muy satisfecha por la
convocatoria teniendo en cuen-
ta su interés por buscar fórmu-
las que permitan crear empleo,
y con ello reducir las cifras de

desempleo que tenemos en la
ciudad de Segorbe.

El objeto de este taller será
la recuperación, conservación
y mantenimiento del centro his-
tórico y del patrimonio natural
de Segorbe, para lo cual se ha
solicitado la concesión de dos
módulos con las especialida-
des de Arqueología y Restau-
ración de áreas degradadas.

Cada uno de los módulos
constará de 10 alumnos que
deberán ser mayores de 25
años, además de la contrata-
ción de dos monitores, un mo-
nitor de apoyo, un administra-
tivo y un director, con lo cual

un total de 25 personas deja-
rán la situación de paradas.

El coste total del taller será
aproximadamente de 400.000
euros, de los cuales el Ayun-
tamiento aportará 20.000
euros y el resto a través de una
subvención procedente de la
Consellería de Economía, Ha-
cienda y Empleo.

Las actuaciones se centra-
rán en la adecuación de la zona
del castillo de la Estrella que
pretende convertirse en un par-
que arqueológico, así como en
determinadas áreas del recin-
to amurallado de la ciudad, y
en el paraje de la Esperanza.

El Ayuntamiento de Segorbe se
ha comprometido a subvencionar a
las empresas locales que contraten
nuevos trabajadores por un periodo
mínimo de tres meses.

De esta forma el ayuntamiento se
acoge a la convocatoria realizada
por la Diputación Provincial dentro
del plan de empleo conjunto de las
administraciones públicas valencia-
nas con la Generalidad Valenciana.

Con este plan las empresas loca-
les que contraten trabajadores reci-
birán una subvención de 1.125 euros
(375 � los aportará la Consellería de
Empleo, 375 � la Diputación provin-
cial y 375 � el Ayuntamiento de Se-
gorbe) siempre y cuando los contra-
tos tengan un periodo mínimo de tres
meses y los trabajadores estén ins-
critos en las oficinas del SERVEF.

«El movimiento se demuestra an-
dando y eso es lo que está haciendo
el Ayuntamiento de Segorbe con las
políticas activas de creación de em-
pleo» ha señalado el alcalde de Se-
gorbe, Rafael Calvo.

De esta actuación podrán benefi-
ciarse en Segorbe en un principio 20
desempleados, número que podrá
ampliarse de acuerdo con las con-

trataciones que se realicen.
En la próxima Junta de Gobierno

se solicitará por este Ayuntamiento
el ser beneficiario de este Plan de
empleo conjunto con las otras dos
administraciones de nuestra comu-
nidad autónoma y ya se están redac-
tando las bases reguladoras para
que todo aquel que desee contratar,
aunque solo sea por un periodo de
tres meses, pueda hacerlo. El edil
explicó que a las Ordenanzas muni-
cipales bonificadoras de impuestos
por instalar comercios en el casco
histórico se une la Ordenanza muni-
cipal que subvenciona con 600 euros
el autoempleo y la contratación y que
ha tenido gran acogida entre los em-
prendedores segorbinos durante los
dos últimos años y que sigue en vi-
gor; así como la contratación próxi-
ma de cuatro desempleados.

De este modo, el equipo de go-
bierno del Ayuntamiento de Segor-
be, sigue apostando por la creación
de empleo de todas las formas que
están a su alcance: facilitando la ins-
talación de nuevas empresas, sub-
vencionando autónomos, contrata-
ciones y favoreciendo la riqueza y la
generación de empleo.

Subvenciones para fomento del empleo

El Ayuntamiento de Segorbe ha de-
cidido acogerse a la orden reciente-
mente publicada por la Consellería de
Economía, Industria, Turismo y Empleo
por la que se convocan subvenciones
para la realización de acciones forma-
tivas dirigidas prioritariamente a traba-
jadores/as desempleados.

Con este objetivo la corporación
municipal ha solicitado un taller de for-
mación e inserción laboral con la de-
nominación Actividades auxiliares en
viveros, jardines y centros de jardine-
ría, dentro de la Modalidad colectivos,
e incluido en el Fichero de Especiali-
dades Formativas del Servicio Público
de Empleo Estatal (SPEE) vigentes a
partir del 1 de enero de 2013. Los alum-
nos que finalicen con éxito el taller ob-
tendrán del certificado de profesionali-
dad.

El taller comprenderá un total de cin-
co módulos formativos con una dura-
ción que va desde las 10 a las 90 horas
a desarrollar fundamentalmente en las
instalaciones de la empresa Viveros
Mas de Valero, donde los alumnos rea-
lizarán dichas prácticas.

El taller está destinado a personas
con discapacidad, concretamente per-
sonas con parálisis cerebral, enferme-

dad mental  o discapacidad intelectual
igual o superior al 33% y personas con
discapacidad física o sensorial con un
grado de discapacidad igual o superior
al 65%. Dicha discapacidad deberá ser
acreditada  mediante el certificado de
minusvalía correspondiente.

La duración del taller es de 340 ho-
ras con fecha de inicio establecida el 1
de octubre de 2013 y fecha de finaliza-
ción el 21 de enero de 2014.

Los alumnos participantes (10 en
total), deberán tener edades compren-
didas entre los 16 y 65 años y recibirán
una ayuda por día realmente asistido,
así como de transporte, becas, manu-
tención y alojamiento, según lo esta-
blecido en la Orden que regula dichos
talleres.

Al finalizar el taller, el Ayuntamiento
de Segorbe asume un Compromiso
voluntario de inserción del 25% del
alumnado que haya superado con éxi-
to los módulos propios de la especiali-
dad del curso, por un período de, al
menos, 480 horas.

El importe del taller ascenderá a un
total de 23.800 eur, y será cofinancia-
do por el Fondo Social Europeo.

Se trata de una nueva apuesta por
la integración de discapacitados.

Taller de formación para
diez discapacitados
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Se construyen los primeros columbarios
Son los primeros que se realizan en el cementerio municipalSon los primeros que se realizan en el cementerio municipalSon los primeros que se realizan en el cementerio municipalSon los primeros que se realizan en el cementerio municipalSon los primeros que se realizan en el cementerio municipal

El Ayuntamiento de Segor-
be ha iniciado la construcción
de los primeros columbarios en
el cementerio municipal para
atender la demanda que se vie-
ne manifestando entre la po-
blación, ante el crecimiento
constante del número de inci-
neraciones de cadáveres que
se producen.

Según ha señalado el te-
niente de alcalde, Angel Ber-
ga, la construcción de estas
pequeñas unidades de nicho
destinadas a la conservación
de recipientes de incineración
intenta dar respuesta al «incre-
mento del número de personas
que deciden incinerarse y la
solución hasta ahora era es-
parcir las cenizas por algún lu-
gar, guardarlas o introducirlas
en nichos tradicionales».

En la búsqueda de una so-
lución a esta demanda ciuda-
dana y siendo pionero en la
comarca del Palancia, el Ayun-
tamiento de Segorbe ha co-
menzado la construcción de 32
columbarios. «El sistema de
construcción de estos colum-
barios es novedoso y su vida
útil muy prolongada» aseguró
Berga. Su construcción se lle-

va a cabo en una de las pare-
des laterales de un grupo de
nichos (primer grupo) de re-
ciente ejecución en la zona de
expansión del campo santo y
responde a un modelo de di-
seño ya utilizado por la empre-
sa que los construye.

Berga explicó que se trata de
una propuesta, presentada al

ayuntamiento como obras de
necesidad, que se ha ido pos-
poniendo en el tiempo en fun-
ción de la necesidad.

La adquisición de dichos
columbarios ya se encuentra
regulada en la Ordenanza mu-
nicipal de cementerio; resul-
tando por su precio y utilidad
de gran aceptación por la ciu-

dadanía.
Esta actuación figuraba en

el programa electoral con el
que el actual equipo de gobier-
no se presentó a las últimas
elecciones municipales. La in-
versión total asciende a la can-
tidad de 4.500 euros.

Berga explicó que se trata
«de una experiencia piloto, tan

sólo 32 unidades, pero si se
demanda este sistema de de-
pósito de cenizas en columba-
rio, se proyectarán nuevas
construcciones, teniendo en
cuenta que otra de las venta-
jas frente al tradicional mode-
lo de enterramiento es el poco
espacio que ocupa».

El concejal espera  que con
estas unidades se satisfaga la
demanda de la población en un
futuro inmediato, aunque se
mostró un tanto dubitativo ya
que "en estas cosas del Ayun-
tamiento nos hemos encontra-
do muchas veces que la gente
crea una necesidad y una de-
manda y luego, cuando está
construido, nos dicen que no
están interesados, como es  el
caso del aparcamiento subte-
rráneo, aunque no es el mismo
caso".

Berga aseguró que esta nue-
va modalidad de enterramien-
to, aunque es una muestra sim-
bólica y una prueba piloto, nos
da una mayor calidad de servi-
cio. Si la demanda es importan-
te como parece, l a construc-
ción de nuevos columbarios se
incluirán en las actuaciones
previstas para un futuro.
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Nivel avanzado de inglés en Segorbe
Hasta ahora la EOI contaba con niveles básico e intermedioHasta ahora la EOI contaba con niveles básico e intermedioHasta ahora la EOI contaba con niveles básico e intermedioHasta ahora la EOI contaba con niveles básico e intermedioHasta ahora la EOI contaba con niveles básico e intermedio

La Consellería de Educación, Cultu-
ra y Deporte ha autorizado la imparti-
ción del primer curso del nivel avanza-
do de inglés en el aulario de la Escuela
Oficial de Idiomas (EOI) ubicado en
Segorbe, según ha informado la res-
ponsable municipal de Educación, Mª
Luisa Bolumar, resaltando que "el es-
fuerzo realizado por el ayuntamiento
por conseguirlo ha dado sus frutos".

Hasta la fecha, el aulario de Segor-
be contaba con los niveles básico e in-
termedio de esta lengua. A pesar de
que la EOI de Castellón cuenta con sie-
te aularios más (Benicarló, Burriana,
Nules, Onda, La Vall d� Uixó, Villarreal
y Vinarós), el de Segorbe se encuentra
aislado geográficamente debido a la
lejanía con respecto al resto, por lo que

es complicado que los alumnos que han
terminado el nivel intermedio de inglés
puedan continuar con el estudio del
idioma.

Bolumar ha señalado que con el ob-
jetivo de que los estudiantes puedan
dar continuidad a su aprendizaje, "se
establecerá desde el inicio del próximo
curso un grupo dedicado al nivel avan-
zado de inglés que dará cabida hasta a
un máximo de 30 alumnos y que per-
mitirá alcanzar las competencias que
corresponden a dicho nivel para este
idioma definidas en el Marco Común
Europeo de Referencia para las Len-
guas".

Actualmente, las enseñanzas de los
niveles intermedio y avanzado que se
dan en las EOI tienen como referencia,

respectivamente, las competencias
propias de los niveles B1 y B2 del Con-
sejo de Europa, según figura en el Real
Decreto 1629/2006, de 29 de diciem-
bre, por el que se fijan los aspectos
básicos del currículo de las enseñan-
zas de idiomas de régimen especial re-
guladas por la Ley Orgánica de Educa-
ción (LOE).

En Segorbe además del valenciano,
a través de la EOI hasta ahora se ha
podido cursar inglés y francés en dos
grupos de primero y dos de segundo,
nivel básico, con un total de 70 plazas;
dos grupos de primero y dos de segun-
do, nivel intermedio, con un total de 70
plazas; y un grupo de primero y otro de
segundo, nivel básico con un total de
70 plazas.

Educación ha confirmado al
IES Alto Palancia de Segorbe
la aceptación de la solicitud
que formularon en su día para
la  implantación del ciclo de
grado medio semipresencial
de «Técnico en Instalaciones
eléctricas y automáticas».

La Formación Profesional
semipresencial o a distancia
tiene como finalidad la forma-
ción permanente de contenido
profesional para personas
adultas que no posean la debi-
da cualificación profesional.
Pretende acercar la formación
a aquellas personas, que por
sus circunstancias, no tienen la
posibilidad de acceder a los
estudios profesionales presen-
ciales.

Es el caso de trabajadores
en activo que pretendan pro-
mocionar o asegurar su em-
pleo, personas en situación de
enfermedad o dependencia, o

de aquellos que residen en una
zona que impida realizar nor-
malmente las enseñanzas de
modalidad presencial.

En este sentido, la implan-
tación de este ciclo en el IES-
Alto Palancia es estratégica
por la dispersión de la pobla-
ción en la comarca. También
lo es por ser, actualmente, el
único ciclo semipresencial de
esta titulación que se ofrece en
las provincias de Castellón y
de Valencia.

La implantación de este ci-
clo será un revulsivo tanto para
el centro como para la econo-
mía de la comarca. Para el cen-
tro representa la paulatina am-
pliación de la oferta hacia los
ciclos a distancia.

Fuentes del Centro, desta-
can la experiencia que tienen
con el ciclo superior semipre-
sencial forestal, ya que señala
el efecto sobre la hostelería de

la zona. Sin duda las conse-
cuencias de esta implantación
pueden superar las meramen-
te académicas y, por ello agra-
decen la intervención exitosa

Más oferta formativa en el IES Alto Palancia
del alcalde de Segorbe, Rafael
Calvo, por apoyar el proyecto.

La preinscripción podrá rea-
lizarse en la fase extraordina-
ria de septiembre, del día 14 al

18. Sin embargo desde el IES
Alto Palancia, proponen a los
interesados que se pongan en
contacto con el centro, en el
teléfono 964 33 63 90.
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Se estudia la compra de terrenos en la
Fuente de los 50 Caños

Se habilitaría como zona recreativa y de juegos infantilesSe habilitaría como zona recreativa y de juegos infantilesSe habilitaría como zona recreativa y de juegos infantilesSe habilitaría como zona recreativa y de juegos infantilesSe habilitaría como zona recreativa y de juegos infantiles

El Ayuntamiento de Segorbe ne-
gocia la compra de los terrenos que
limitan con la zona superior de la
Fuente de los 50 Caños con el fin de
realizar un área de recreo, además
de acabar con los problemas de fil-
traciones que, cada cierto tiempo,
hacen bajar el nivel freático del agua
y dejan sin caudal al manantial más
emblemático del municipio. Así lo
confirmó a Levante de Castelló el
concejal de Urbanismo, Ángel Ber-
ga, quien explicó que se trata de un
terreno de 4.200 metros cuadrados
que pertenece a cuatro hermanos
con los que el consistorio está acor-
dando un precio de compra, aunque
todo dependerá de las posibilidades
económicas y presupuestarias de los
próximos ejercicios.

Berga explicó que el acuerdo
«está casi tomado», a falta de va-
rias puntualizaciones en la negocia-
ción. Además, supondría una pues-
ta en valor del paraje en el que se
encuentra la fuente, un gran golpe
de efecto para la mejora del entorno
de uno de los buques insignia de
Segorbe de cara a potenciar el tu-
rismo en la capital del Alto Palancia.

El siguiente objetivo sería, una
vez adquiridos los terrenos, realizar
en la zona trasera de la fuente una

zanja para llevar a cabo, con varios
diques la captación del agua del ma-
nantial. Así, tras contenerla con va-
rios muros a distintos niveles, se
evitarían las fugas que se producen
en la actualidad. Además, explicó el
concejal, «una vez realizada esta
estructura, pondremos en valor el
terreno adecuándolo con un área re-
creativa con mesas y bancos y colo-
caremos una zona de columpios y
parque infantil». Asimismo, se pro-
cederá al ensanchamiento de la cur-
va de bajada que da acceso al para-
je para que los autobuses turísticos
puedan acceder con mayor facilidad.

Berga informó que, actualmente,
«se trata tan sólo de un proyecto de
futuro, aunque, si todo continúa
como está previsto y la gestión del
consistorio sigue siendo tan efecti-
va como hasta ahora, en cuanto con-
temos con una partida para realizar
la obra, lo tendremos en cuenta». Así
pues, el concejal apuntó que la in-
versión, que podría valorarse entre
50.000 y 70.000 euros, se consigna-
ría en 2014, aunque «hay que estu-
diar exhaustivamente la tesorería de
la que se dispondría para ejecutar-
lo».

Petición a la CHJPetición a la CHJPetición a la CHJPetición a la CHJPetición a la CHJ
Berga informó que se ha realiza-

do la petición de la concesión admi-
nistrativa a la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar para que el agua
de la fuente no se pueda derivar a
otros fines más que a abastecer los
caños. Esta demanda se realiza por-
que «por sorpresa, buscando docu-
mentación para la reparación, vimos
que no la teníamos».

Cabe recordar que fue en las pa-
sadas Pascuas cuando la Fuente de
los 50 Caños se quedó totalmente
seca debido a la filtración del agua
del manantial que la nutre, por va-
rias fugas del muro de contención
que ayuda a subir el nivel del agua
hasta los caños de la Fuente. Tras
realizar un estudio exhaustivo de la
zona, los operarios del ayuntamien-
to segorbino hallaron varias fugas en
los muros, una fugas que se realiza-
ron en los años 50 con el fin de subir
el nivel freático del agua del manan-
tial, que cae en hondo, hasta el vaso
de la Fuente de los 50 Caños.

Tras la reparación de estas fugas,
el agua vuelve a salir ahora con un
nivel que «hace muchos años no se
veía, incluso ha aumentado a 25 li-
tros por segundo». Aún así, Berga
explicó que «la situación puede vol-
ver a pasar por no adecuarse total-
mente los muros actuales».  A. M. A. M. A. M. A. M. A. M.
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El Ayuntamiento de Segor-
be ha invertido 12.000 euros en
la mejora del camino  de «Pes-
cadores» que discurre por una
parte del termino municipal,
según ha dado a conocer el
responsable municipal de Agri-
cultura, Vicente Hervás, seña-
lando que «este es un ejemplo,
mas, del compromiso del equi-
po de gobierno popular, con los
segorbinos y en este caso con
los agricultores».

El camino «Pescadores»
permite acceder a distintas
partidas agrícolas del termino,
como El Campo, Arcaduces,
Cabrera, Lagunas, etc. por lo

que es muy transitado por los
vecinos, con el consiguiente
desgaste, propio del uso, por
ello desde la concejalía se ex-
puso en el Consejo Agrario
Municipal y fue aceptada la
propuesta de intervención en el
mismo,  la cual  ha consistido
en un tratamiento de riego as-
fáltico lo que mejora el firme y
sirve para evitar el deterioro
posterior.

Esta intervención con un
coste de 12.000 euros se ha
realizado con recursos propios
del Ayuntamiento que tiene la
voluntad de destinar anual-
mente una partida para inver-

sión agrícola motivada por el
uso por parte  de la policía lo-
cal de los locales que provie-
nen de la antigua Cámara
Agraria, propiedad de los agri-
cultores. «Por ello a pesar de
la difícil situación económica
seguimos apostando por mejo-
rar los aspectos agrícolas de
nuestro municipio, en este
caso un camino, que además
se une a otras medidas de apo-
yo como la subvención de la
contribución rústica (I.B.I. rús-
tica), apoyo para la asignación
de trampas contra la mosca de
la fruta, etc» indicó el concejal
Vicente Hervás.

Asfaltado el camino de Pescadores

El Ayuntamiento no se acoge al
tercer plan de pago a proveedores

El Ayuntamiento de Segorbe ha
anunciado hoy que no se acogerá al
nuevo plan de pago a proveedores
por encontrarse al corriente de pago.

El alcalde de Segorbe, Rafael
Calvo señaló que al poder prescin-
dir de este tercer plan, puesto en
marcha por el Gobierno para erradi-
car la morosidad en las administra-
ciones públicas, así como un apoyo
financiero a los Ayuntamientos «no
necesitará la financiación del Esta-
do y con ello aumentar la deuda ac-
tual que se encuentra en 3.950.000
euros, y no destinar dinero al pago
de los intereses».

Calvo ha recordado que el Ayun-
tamiento fue uno de los tres ayunta-
mientos, con una población superior
a 5.000 habitantes, que no se aco-
gió a los anteriores Planes de Pa-
gos y en esta ocasión y por tercera
vez, tampoco se acogerá  a dicho
Plan por encontrarse al corriente de
pago con sus proveedores.

Por otro lado, el Alcalde  desmin-
tió las cifras de la deuda que mane-
ja el Grupo Municipal Socialista, que
la sitúa en 5.534.000 eur.; señalan-
do que "nuevamente se falsean las
cifras reales no queriendo asumir

que el Ayuntamiento tiene una de las
deudas más bajas de la comarca".

Así mismo, Calvo matizó que con
estos datos queda bien demostrado
que el Ayuntamiento no tiene falta
de liquidez como vienen denuncian-
do los socialistas, ya que a 31 de
mayo no tiene acreedores y por lo
tanto está al corriente de pago con
los proveedores. También anunció
que a 31 de Diciembre de 2013, la
deuda real con bancos estará por de-
bajo de los 3.500.000, cumpliendo
un compromiso en su día asumido
«con el objetivo de que al final de la
legislatura la deuda sea de alrede-
dor de 3.000.000 eur, la misma can-
tidad que teníamos en el año 1995
heredada de un gobierno socialista-
republicano» señaló Calvo.

La situación económica municipal
«se encuentra muy saneada y con
una deuda baja, lo que sitúa al Ayun-
tamiento de Segorbe como uno de
los ayuntamientos más saneados de
la Comunidad Valenciana y esto le
va a servir para tener una base sóli-
da que le permita volver a crecer,
una vez empecemos a superar esta
crisis y consigamos generar o facili-
tar la creación de empleo».

La ciudad de Segorbe ha estado re-
presentada en la VIII Asamblea de la
Red Española de ciudades por el Cli-
ma que con el título «Las Oportunida-
des del Cambio Climático para los Go-
biernos Locales» se ha celebrado en
Valencia bajo la organización de la Fe-
deración Española de Municipios y Pro-
vincias.

La jornada incluyó dos mesas redon-
das de trabajo con distintas comunica-
ciones relacionadas con el Cambio Cli-
mático y contó con el apoyo del Minis-
terio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, siendo anfitrión el
Ayuntamiento de Valencia, poniendo de
manifiesto el trabajo que se viene rea-
lizando por las distintas Administracio-
nes en el control de las emisiones de
Co

2
 a la atmósfera. Mención especial

tuvo, por parte del Secretario de Esta-
do, al papel fundamental que tienen los
municipios en este tema, pues es la
Administración más cercana al ciuda-
dano y por ello la más sensibilizada en
llevar a cabo acciones que contribuyan
al desarrollo sostenible.

También indicó que la política actual
del Ministerio está cambiando respec-
to a la anterior época, en la cual se in-
vertía gran cantidad de dinero en com-
prar derechos de emisión de Co

2
 a otros

países y en la actualidad la tendencia
es destinar ese dinero a proyecto que

permitan y contribuyan a reducir de
manera efectiva las emisiones en nues-
tro país, por ello desde las directivas
europeas, a través del Ministerio y del
resto de las Administraciones, pone-
mos a disposición de las mismas dis-
tintas estrategias, a las cuales se pue-
den acoger para implantarlas en su
ámbito local.

La Ciudad de Segorbe, desde el año
2008, está adherida a la Red Española
de Ciudades por el Clima, lo cual de-
muestra también el compromiso de
este Ayuntamiento con las políticas de
respeto medioambiental y así se viene
demostrando, tanto en las distintas ac-
tividades como en los distintos proyec-
tos llevados a cabo como la mejora en
la eficiencia energética.

A esta Jornada asistió el concejal de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Segorbe, Vicente Hervás y un técnico
responsable del Área de Medio Am-
biente del Ayuntamiento, la cual les ha
servido para conocer de primera mano
que proyectos se están llevando a cabo
en otros municipios españoles y cuá-
les son las líneas de trabajo para un
futuro, teniendo en cuanta que en el año
2015 en París, se tiene que revisar el
compromiso adquirido en Kioto sobre
emisiones de Co

2
 y siempre con el ho-

rizonte de mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos.

Red española por el clima
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La Concejalía de Comercio sorteará dos vales por valor de 50 Eur entre las personas que efectúen sus
compras con un valor igual o superior a 15 Eur para canjear en los comercios participantes en el mercado

XXX Festival Coral de Polifonía
Angel J. Feltrer estrenó su obra coral ganadoraAngel J. Feltrer estrenó su obra coral ganadoraAngel J. Feltrer estrenó su obra coral ganadoraAngel J. Feltrer estrenó su obra coral ganadoraAngel J. Feltrer estrenó su obra coral ganadora

El Festival Coral de Polifo-
nía Religiosa de Segorbe con-
sumió su XXXª edición con un
nuevo ciclo de conciertos que
se desarrollaron entre el 18 y
el 21 de julio.

Las audiciones tuvieron
como marco la Catedral-Basí-
lica de Segorbe, a excepción
de una audición extraordinaria
que acogió el Auditorio Muni-
cipal «Salvador Seguí».

Además del Ciclo de Con-
ciertos, se llevó a cabo el XX-
VII Concurso Internacional de
Composición Coral «Juan Bta.
Comes»; el más importante de
esta modalidad en la Comuni-
dad Valenciana.

Una vez más la organiza-
ción de estos eventos partió de
la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Segorbe con
la colaboración de Juventudes
Musicales de Segorbe, bajo la
dirección de María Dolores Pé-
rez Torres, que a su vez es la
directora-fundadora del coro
de Juventudes Musicales de
Segorbe desde 1982.

Abrió el ciclo de conciertos
el Coro In Te Dómine de Ru-

mania a las 20,30 horas del
jueves 18  y con la misma hora
del viernes actuó el Coro Vic-
toria Musicae de Valencia, di-
rigido por J. Ramón Gil Tárre-
ga. El sábado 20 a las 21 ho-
ras fue el turno para el Coro de
Juventudes Musicales de Se-
gorbe dirigido por M. Dolores
Pérez. En este concierto se
produjo el estreno absoluto de
la obra Sanctus de Ángel J.
Feltrer Rambaud (foto), obra
ganadora del XXVI Concurso

Internacional de Composición
Coral y se dio a conocer el acta
del fallo del Jurado del XXVII
Concurso.

El compositor andaluz
Brian Martínez Rodríguez y
el valenciano José Manuel
Castelló Sánchez, han obte-
nido ex aequo el XXVII Pre-
mio Internacional de Com-
posición Coral «Juan Bautis-
ta Comes» que convoca
anualmente la Concejalía de
Cultura, que dirige Francis-
co Tortajada.

Al concurso se presenta-
ron un total de 21 obras y las
dos ganadoras se repartirán
el premio, dotado con 1.800
euros y serán publicadas por
la editorial de música Jaime
Piles de Valencia.

El jurado calificador estu-
vo presidido por Tortajada,
y compuesto por Teresa Ca-
talán Sánchez, catedrática
de composición en el Real
Conservatorio Superior de
Música de Madrid; Andrés
Valero Castells, profesor de
composición en el Conser-
vatorio Superior de Música
de Valencia; y Mª Dolores
Pérez Torres,  profesora del
Conservatorio Superior de
Música de Castellón.

Las obras premiadas se-
rán estrenadas en los con-
ciertos del XXXI Festival
Coral que tendrá lugar por el
verano del 2014. Es la pri-
mera vez que el citado pre-
mio se otorga ex aequo.

Composición

Por último, el domingo 21 a
las 20 horas, en el Auditorio
Municipal intervino «Carpe
Diem» Chamber Orchestra
Saint Petersburg bajo la direc-
ción de Pablo Marqués Mestre,
joven director de Altura de
unas grandes cualidades mu-
sicales que la semana pasada
dirigió en el mismo escenario
a la Joven Orquesta Sinfónica
de Castellón.

El presupuesto total del Fes-
tival Coral, incluyendo concier-
tos y el Concurso de Compo-
sición Coral asciende a la can-
tidad de 14.000 eur, pero des-
de la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento se considera
que «el esfuerzo realizado vale
la pena por la calidad y el tra-
bajo de la directora del festival
María Dolores Pérez, así como
de los demás componentes de
Juventudes Musicales» según
ha señalado el concejal de
Cultura del Ayuntamiento de
Segorbe, Francisco Tortajada.

Este Festival Coral ha sido
el pionero de la Comunidad y
es uno de los pocos que sigue
en marcha.
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Cartas a Max Aub
Medio centenar de alumnos

del Colegio Público Max Aub
de Valencia llevaron a cabo  en
la sede de la Fundación Max
Aub de Segorbe la lectura de
las «Cartas a Max Aub» con la
que el centro cumple con su
cita anual desde el año 1998.

El acto contó con la presen-
cia del alcalde de Segorbe y
vicepresidente de la Funda-
ción, Rafael Calvo, que ade-
más de realizar una semblan-
za biográfica de la figura del li-
terato valenciano, pidió a los
alumnos que se convirtieran en
vehículos de transmisión para
dar a conocer la obra de Max
Aub entre sus compañeros.
También anunció la publica-
ción de las citadas cartas que
año a año se van sumando al
homenaje que los alumnos
realizan al autor de La calle de
Valverde.

Antes de la lectura, los es-
colares realizaron un recorrido

por la ciudad para conocer el
marco donde se encuentra el
legado del dramaturgo.

Por otra parte y con motivo
del XLI Aniversario de la muer-
te de Max Aub, el pasado 26
de julio se presentó en el Pala-
cete de San Antón, sede de la
Fundación del escritor, el volu-
men El Correo de Euclides, nº

7 y las obras de San Juan y Crí-
menes Ejemplares del propio
autor. En la presentación del
primer volumen intervinieron
Manuel Aznar Soler y Javier
Lluch Prats y para las publica-
ciones de Aub, Jesús Carrera
Lacleta, Ana I. Llorente Gracia,
Pedro Tejada y Ramón Gime-
no Aliaga.

Líderes en la
red de calidad

La ciudad de Segorbe es pionera en Calidad e Innova-
ción Social según se ha puesto de manifiesto en la prime-
ra reunión de los responsables de servicios sociales de la
citada red, liderada por la Diputación Provincial.

Este Grupo de trabajo, cuya finalidad es la  innovación
y mejora en la prestación de los servicios sociales, está
compuesto por los coordinadores y directores de servi-
cios sociales de la provincia de Castellón,

Segorbe lleva participando activamente en la red des-
de su creación, que nació con doce municipios, y en la
actualidad cuenta ya con más de cien.

Las reuniones son de carácter trimestral, y constituyen
un espacio de encuentro, debate y enriquecimiento, en el
que se «importan» y comparten proyectos municipales y
las ideas innovadoras de los profesionales, que sirven de
orientación a otros municipios.

A través de la red se canalizan cursos de formación
especializada a los profesionales, jornadas, debates y
otros foros, con cargo al presupuesto de la Diputación, lo
que garantiza que en los servicios sociales de la provincia
exista una actualización continua, y un ajuste de los pro-
gramas a la situación que demanda la realidad social de
cada momento.

El Consorcio de Residuos
de las zonas III y VIII del Área
de Gestión 2 del Plan Zonal,
que abarca poblaciones de las
comarcas del Palancia, Camp
de Morvedre y Plana Baixa es-
tudiará una bajada de las tasas
que pagan los vecinos para el
próximo año.

Así se dio a conocer tras las
reuniones de la comisión de
gobierno y de la asamblea, que
tuvieron lugar en el Ayunta-
miento de Segorbe.

 El remanente positivo de

El consorcio de residuos estudia una bajada
de tasas por el tratamiento de basuras

las cuentas del año 2012, con
alrededor de tres millones dos-
cientos mil euros de superávit,
se pretende de alguna manera
devolver a los ciudadanos con
una rebaja en el recibo que
pagan.

«Ahí están los números: ha
habido una buena gestión, con
ahorro, no ha habido una locu-
ra por el gasto y ahora hemos
cogido un compromiso de ver,
cumpliendo los parámetros le-
gales y reservando una canti-
dad para el buen equilibrio eco-

nómico del consorcio, ver
como podemos aplicar ese re-
manente para que redunde en
una minoración de la tasa»,
señaló Mario García, alcalde
de Nules que presidió la re-
unión.

En la asamblea se trató tam-
bién sobre una redistribución
del sistema de ecoparques que
tiene el consorcio dentro del
plan zonal. Cuando se adjudi-
có el plan zonal había una se-
rie de previsiones con ecopar-
ques fijos en la gran mayoría
de municipios pero con la apa-
rición de los llamados ecopar-
ques móviles se pretende una
revisión de estas instalaciones
que repercutirá también en una
reducción de los costes y por
lo tantos en las cuotas que pa-
gan los vecinos. Los nuevos
criterios pasan por mantener
los ecoparques que ya están
instalados y no hacer más fi-
jos «sino poner en funciona-
miento una red de ecoparques
móviles». La adjudicación del
servicio se abaratará en
190.000 euros y «dará mejor
servicio a los ciudadanos».

 Las localidades cuyo tér-
mino municipal forma parte
de la Sierra Calderona traba-
jan en un documento común
para solicitar a la Generali-
dad inversiones en materia
de prevención de incendios y
un nuevo modelo para ges-
tionarlas. Los alcaldes de
estos municipios entre los
que se encuentran los de
Segorbe y Altura, reclaman
una optimización de los re-
cursos para la que sopesan
varias alternativas.

Por un lado, esta propues-
ta baraja que sean los ayun-
tamientos los que gestionen
el grueso de la inversión des-
tinada a prevención de incen-
dios en el parque natural,
aunque tampoco se descar-
ta que lo siga haciendo la ad-
ministración autonómica,
aunque las actuaciones se
consensúen con los consis-
torios afectados. Con esta
gestión más localista, los al-

Los pueblos de la Calderona
quieren competencias en
prevención de incendios

caldes confían en generar
empleo, ya que las ofertas de
trabajo para la protección y
mantenimiento del parque
partirían de los ayuntamiento.

«Las personas que mejor
conocen la sierra son las que
viven en ella. Los vecinos sa-
ben perfectamente en qué zo-
nas hay que actuar o cuales
están más deterioradas», co-
menta el alcalde de Algímia,
Paco Salt.

La mayor parte de los
ayuntamientos coincide en
afirmar que las brigadas no
pueden actuar en toda la ex-
tensión del parque y que la in-
versión no se optimiza, ade-
más de criticar los recortes
sufridos en este ámbito du-
rante los últimos años. Esta
situación ha llevado a los al-
caldes a ponerse de acuerdo
en la necesidad de actuación
en la Sierra Calderona y ha-
cerlo de forma urgente, dado
su estado «lamentable».
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Jóvenes americanos en
prácticas de español

El Alcalde de Segorbe, Ra-
fael Calvo, recibió en el salón
de sesiones de la casa consis-
torial, a los alumnos de la pri-
mera edición de un programa
de inmersión lingüística en es-
pañol que está teniendo lugar
en la ciudad de Segorbe.

Este programa, dirigido a
alumnos de secundaria de
EEUU, acoge a cinco alumnos
de secundaria, de 15 y 16
años, procedentes de Atlanta
que pasaron en Segorbe tres
semanas. Este curso, creado
para fomentar el aprendizaje
del español para estudiantes
extranjeros, se amplía con la
oferta de prácticas laborales
en el que participa una estu-
diante universitaria, también
procedente de Atlanta. 

Los jóvenes estudiantes
estadounidenses asistieron
durante dos semanas a clases
con los estudiantes del Semi-
nario y del IES Alto Palancia.
Además de la parte académi-
ca, el programa de inmersión
se completó con visitas cultu-
rales programadas para cono-
cer los lugares más emblemá-

ticos de la ciudad de Segorbe.
Estos alumnos se encuen-

tran alojados en familias segor-
binas que tienen alguno de sus
hijos estudiando el mismo ci-
clo.

En estos veintiún días de
estancia en Segorbe, han rea-
lizado actividades de conoci-
miento de parajes, lugares
emblemáticos, costumbres,�,
con ello se pretende que obten-
gan un conocimiento mayor del

entorno donde se encuentran.
El Alcalde les dirigió unas

palabras de hospitalidad y de
aliciente hacia las actividades
desarrolladas y que les quedan
por realizar, anunciando la po-
sibilidad, para años sucesivos,
de repetir la experiencia. En el
acto estuvo presente la Conce-
jala de Educación, Mª Luisa
Bolumar, que es la persona
que ha coordinado dicho pro-
grama.

El Ayuntamiento de Segor-
be ha recibido de la Diputa-
ción Provincial, un equipo in-
formático  para facilitar, agi-
lizar y mejorar la prestación
que se viene dando desde los
servicios sociales a los mu-
nicipios de poblaciones más
reducidas que dependen en
este materia de la capital del
Palancia.

El equipo fue entregado
por la vicepresidenta de la Di-
putación, Esther Pallardó, a
la concejala de Bienestar
Social, Mª Carmen Climent.

Cabe recordar que el
Ayuntamiento  de Segorbe,
que ya ha sido elegido por
segunda vez como ejemplo
de buenas prácticas en la red
europea, está permanente-
mente sensibilizado con las
necesidades de nuestra co-
munidad  e incluso de los
municipios que le circundan.

Desde las oficinas de los
servicios sociales de Segor-
be, se  está atendiendo las
necesidades de más de doce
mil vecinos de la comarca
desde hace más de veinte
años, con el fin de mejorar su
calidad de vida y evitar situa-
ciones de exclusión social.

A esos efectos, el Ayunta-
miento colabora con  todas
las Administraciones Públi-
cas implicadas en materia de
acción social de cualquier
sector: empleo, desarrollo
local, servicios sociales, em-
prendedores,  comercio, in-
dustria y cualquier sector que
suponga la mejora  de infra-
estructuras, servicios, em-

pleo, y en definitiva de la ca-
lidad de vida de los habitan-
tes de su zona de actuación.

Siendo así, desde el Ayun-
tamiento se está solicitando
sin tregua, la mutua colabo-
ración con otras Administra-
ciones Públicas, encontrando
el  apoyo permanente en la
Diputación Provincial.

Muestra de ello, son los
acuerdos adoptados por esta
entidad en beneficio de los
vecinos de la comarca, como
la colaboración económica
con el pago de salarios de
personal, con el equipamien-
to y/o reforma de clubs de
convivencia para personas
mayores, con el convenio con
el Colegio Provincial de Abo-
gados en materia de desahu-
cios, la prestación del servi-
cio de teleayuda en sustitu-
ción por el de teleasistencia,
la contratación del servicio de
apoyo a la familia y la infan-
cia, el apoyo a la asociación
de familias educadoras, a
AFA y a los proyectos de ac-
ción social de alcance provin-
cial, y la apuesta continua por
la red de innovación y calidad
social, en la que aportamos
todos nuestro mejor saber y
hacer ,con la única intención
de mejorarlo ,a través de
unos  profesionales cada vez
más próximos a los vecinos
y a sus necesidades.

Es nuestro deseo y espe-
ramos seguir trabajando con-
juntamente, para poder mejo-
rar todas las aspiraciones de
la comunidad de forma inde-
finida.

Equipo informático
para Servicios Sociales

Una boda especial
El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, tuvo el sábado 6 de

julio un compromiso muy especial. Desde la implantación
de las bodas civiles ha venido presidiendo numerosas
ceremonias, tanto de vecinos de la localidad, como de parejas
de otros lugares que lo han solicitado, al igual que también
lo han hecho otros concejales. Pero el citado sábado la
responsabilidad de celebrar una boda no era para el alcalde
algo baladí, sino más bien trascendental ya que casó a su
hijo mayor, Diego Calvo con Paula Macián. Como madrina
actuó su esposa, Pilar García, como padrino, Antonio Macián
y como testigo de excepción la nieta de ambos, hija del nuevo
matrimonio, Martina, una preciosa niña de apenas unos
meses de edad. Fue en el salón de sesiones del
Ayuntamiento como es habitual, aunque la ceremonia no fue
desde luego, nada habitual. Felicidades.

Caspe y
Alcañiz

Un numeroso grupo de 60 segorbinos, viajaron los pasados 15 y 16 de junio por Aragón de la
mano del Centro Aragonés de Segorbe, en su anual cita con las tierras aragonesas. La visita se
extendió a Calanda, Alcañiz y especialmente Caspe, donde se realizó esta foto, junto al pórtico
de la Colegiata de Santa María La Mayor, en la que el dominico valenciano Fray Vicente Ferrer
proclamó a Fernando I de Antequera como rey de la corona de Aragón en 1412.
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La Luna y Saturno

Los astrónomos de Pla d´Arguines nos brindaron una nueva posibilidad de
acercarnos al cosmos, abriendo una ventana visual a nuestro satélite natural,
La Luna y también al planeta más singular de nuestro sistema, Saturno. Ra-
fael Ferrando y sus dos compañeros ocuparon el recinto del Botánico Pau con
tres enormes telescopios y sus correspondientes ordenadores para que curio-
sos y aficionados pudieran contemplar lo que ellos ven habitualmente.

Las sevillanas salieron a la calle el pasado 29 de junio en una nueva edición de
la VI Feria de Sevillanas "Ciudad de Segorbe", que tuvo como marco principal
la plaza del Agua Limpia, aunque en esta ocasión las actividades se extendie-
ron a la plaza del Alto Palancia con una cena para todos los que quisieron
sumarse, y un espectáculo a cargo del grupo Raíces del Sur.

Feria de Sevillanas

Fiestas de la Plaza del Angel
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En su ya dilatada etapa
como concejal del Ayuntamien-
to de Segorbe (recordemos que
junto a Angel Berga, Soledad
Santamaría y Rafael Calvo, ha
cumplido 18 años en el equipo
de gobierno) desempeñó du-
rante varios años el cargo de
responsable municipal de Fies-
tas, pero en esta legislatura
consume su primer año con di-
cha competencia.

Francisco Tortajada no es
por lo tanto alguien que aterri-
za de nuevo en la organización
de las fiestas donde además ya
existe un grupo de gente traba-
jadora que viene cumpliendo su
cometido desde hace varios
años y para el que al concejal
no le duelen prendas: "tengo la
suerte que hay una comisión de
fiestas muy definida, con mu-
chas ganas de trabajar, sigo
contando con la anterior con-
cejala de fiestas dentro de la
misma comisión, Susana Bolu-
mar y entonces, todo esta sien-
do mucho más fácil para seguir
con ese proyecto que se fraguó
en 1995 y que ha seguido un
guión que se ha cumplido has-
ta ahora".

Algo sí que ha cambiado
desde su anterior etapa de fies-
tas y es desgraciadamente la
situación económica que atra-
viesa el país y que se trasluce
en las distintas concejalías con
un recorte de los presupuestos,
aunque tal circunstancia no tie-
ne gran repercusión para Tor-
tajada: "vamos a hacer lo que

se ha hecho hasta ahora; con
17.000 euros menos pero va-
mos a sacar lo mismo porque
hemos evaluado como impor-
tante lo que es la subasta de
los espectáculos y hemos de-
jado la misma cantidad, hemos
valorado también importante la
pirotecnia y lo que es los servi-
cios de otras empresas y lo que
hemos hecho es reducir gastos
en cosas que tendrá que asu-
mir en trabajo la propia comi-
sión. Lo hemos hablado y les
ha parecido bien y vamos a
hacer cosas en las que hasta
ahora había que invertir dinero
y ahora lo hará la comisión y lo
vamos a ahorrar".

El presupuesto con que
cuenta Tortajada para estas
fiestas en su conjunto es de
110.000 euros que se desglo-
sa en 52.000 euros para los
espectáculos, 21.500 euros se
destinan a lo que es la pirotec-
nia y el resto se reparte en ac-
tividades, fiestas infantiles...

Ya sabemos que las nove-
dades son difíciles de introdu-
cir en unas fiestas que están
muy estructuradas en torno a
actos de gran tradición y de
participación asegurada. A pe-
sar de ello siempre hay un mar-
gen para cambiar, modificar o
introducir aspectos o actos que
podríamos denominar parale-
los. Así, se va a seguir apos-
tando por segundo año conse-
cutivo por comenzar las fiestas
con el II Festival de Jazz y tam-
bién con el festival musical en

el Teatro Serrano a cargo de
David Montolío y otros cantan-
tes de nuestra ciudad. Tortaja-
da pretende también adelantar
la procesión de la Esperanza
"teniendo en cuenta que el fút-
bol lo hemos cambiado de día
de celebración".

"Nosotros este año, el es-
fuerzo que estamos haciendo
es que las fiestas sean partici-
pativas, económicas y accesi-
bles. Creo que hemos ofrecido
un cartel muy importante de
espectáculos y la gente está
respondiendo muy bien a la
venta de entradas y hemos in-
tentado que fuera barato. En
este momento (23-julio) si una
persona sacase las entradas
para todas las verbenas, todos
los espectáculos y para el con-
cierto de Melendi, con 46 euros
tendría todo pagado. Si compra
las entradas en el mes de agos-
to, le costaría tres euros mas y
si lo hace ya en fiestas, con 55
euros tiene todos los espectá-
culos. Esto es lo que quería-
mos, que la gente no tenga un
obstáculo en el coste de las en-
tradas para participar en las
fiestas".

También se está trabajando
en mejorar aspectos y detalles
que necesitan una actualiza-
ción. "La comisión de fiestas -
indicó Tortajada- conoce per-
fectamente los actos y han no-
tado algunos errores que va-
mos a mejorar como es el
ejemplo del baile de disfraces
infantil. La misma comisión
detectó unos errores que yo no
creo que fueran tales, pero se
han comprometido a mejorar-
los y en ello están". También
con el concurso infantil de pin-
tura, de la carrera de cintas con
bicicletas... "en todas estas co-
sas hay mucha participación de
gente y queremos apoyarlas".

Jóvenes y parados
Por tercer año consecutivo,

los jóvenes y parados de nues-
tra ciudad van a tener una in-
centivación económica para la
compra de entradas a los es-
pectáculos. Es una iniciativa de
las concejalías de Servicios So-
ciales, Juventud y Fiestas que
en las anteriores ocasiones tu-
vieron una magnífica acogida
"intentando que el tema econó-
mico fuera una dificultad menor
para poder asistir a los actos".

Nuevamente se aplica un 20
por ciento para jóvenes y para-
dos, con las mismas condicio-
nes que en años anteriores.

Francisco Tortajada:
"""""Queremos que las fiestasQueremos que las fiestasQueremos que las fiestasQueremos que las fiestasQueremos que las fiestas
sean participativas,sean participativas,sean participativas,sean participativas,sean participativas,
económicas y accesibles"económicas y accesibles"económicas y accesibles"económicas y accesibles"económicas y accesibles"

Pulsera
Una de las novedades más destacadas de la presente edición

de las fiestas es la creación de una nueva pulsera. Se trata de un
proyecto compartido con la concejalía de Festejos Taurinos de la
que es responsable Soledad Santamaría.  En ella aparecerán los
lemas más conocidos de nuestra ciudad con referencia a la Cue-
va Santa, la Esperanza, las murallas, la entrada de toros... "y todo
eso va a ser la imagen de las fiestas por parte del Ayuntamiento".

La nueva pulsera se entregará por primera vez en el día de la
Esperanza "y nos servirá también como un motivo de agradeci-
miento para la gente que participa voluntariamente en los actos".
Posteriormente al miércoles, se distribuirán entre los que partici-
pen en pruebas y concursos como la carrera de Cross, el partido
de fútbol juvenil, el partido de fútbol sala... Se han hecho un total
de 6.000 pulseras.

New York
Junto al concierto de Melendi y la actuación de Los Morancos,

destaca en la programación que ofrece el Ayuntamiento, el musi-
cal New York, New York. "A través de una compañía que trabaja
con El Circo del Sol vimos interesante este espectáculo sobre la
comedia en New York, de contenido muy positivo y hemos conse-
guido traerlo; creemos que las fiestas son un momento de eva-
sión de los problemas cotidianos y aunque estos no desaparecen,
por lo menos que podamos hacer un paréntesis y que estos días
la gente disfrute y lo pase bien, y este musical tendrá lugar el
lunes de fiestas", explicó el concejal Francisco Tortajada.

Otra novedad es que este año, todos los espectáculos se van a
hacer en el recinto del Botánico Pau, salvo el concierto de Melen-
di que por imperativos del contrato se realizará en el pabellón mul-
tiusos. Es un riesgo que se corre ante posibles inclemencias me-
teorológicas, pero también las fiestas se merecen un marco ex-
traordinario y eso es lo que es el escenario del Botánico Pau.

Componentes (faltan algunos) de la Comisión de Fiestas 2103.Componentes (faltan algunos) de la Comisión de Fiestas 2103.Componentes (faltan algunos) de la Comisión de Fiestas 2103.Componentes (faltan algunos) de la Comisión de Fiestas 2103.Componentes (faltan algunos) de la Comisión de Fiestas 2103.
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El cartel que anunciará por España las tradi-
cionales Entradas de toros y caballos de Se-
gorbe, a celebrar entre los días 9 y 15 del próxi-
mo mes de septiembre, llevará el diseño de Al-
fonso Jiménez Ventura, de Betxí.

Su composición, con los elementos propios
de la entrada como toros, caballos y jinetes ha
sido merecedor del primer premio, de carácter
internacional, en el XXIX Concurso de Carteles
de la Entrada de Toros y Caballos, Fiesta de
Interés Turístico Internacional, que anualmente
convoca el ayuntamiento de la capital del
Palancia.

Los concejales de Fiestas y Festejos Tauri-
nos, Francisco Tortajada y Soledad Santama-
ría, respectivamente, han dado hoy a conocer
el resultado del concurso al que accedieron un
total de 27 obras con un alto nivel de calidad,
según el criterio del jurado.

El premio está dotado con mil euros y en este
caso conlleva su publicación como cartel y tam-
bién en la portada del correspondiente progra-
ma de las fiestas que edita el ayuntamiento.

El Accésit, dotado con 700 euros, se ha con-
cedido al cartel realizado por Vicent Ramón
Pacual Giner, de Bocairent (Valencia). En cuan-
to al Premio Comarcal, que se concede a la
mejor obra presentada por persona nacida o re-
sidente en la comarca del Palancia, y cuya do-
tación es de 800 euros, el Jurado, por mayoría
de sus miembros, lo ha concedido a María Isa-
bel Gil Marín, de Castellnovo (Castellón).

El Jurado Calificador, presidido Soledad San-
tamaría Lara, estuvo compuesto por Francisco
José Tortajada Agustí; Vicente Valls Uriol, Jefe
del Servicio Territorial de Turismo de Castellón;
Manuel Sebastián Navarrete, pintor; Antonio Az-
nar Martín, «Pinos», pintor; Luis Gispert Macián,
escritor de turismo, y Pilar Ángeles Romero, téc-
nico del Departamento de Cultura del Ayunta-
miento de Segorbe, que actuó como Secreta-
ria.

Tanto Santamaría como Tortajada destaca-
ron su agradecimiento a todos los concursan-
tes y al Jurado Calificador que hacen posible
llevar adelante cada edición. «El equipo de go-
bierno del  Ayuntamiento de Segorbe tiene en-
tre sus prioridades la promoción de cualquiera
de las actividades desarrolladas en Segorbe,
que contribuyan a activar sectores como el eco-
nómico, social o cultural. En este sentido, me-
rece especial atención la Entrada de Toros y
Caballos que, además de constituir la imagen
más representativa de nuestras fiestas, es la
mejor tarjeta de presentación de nuestra ciudad»
señalaron.

Concurso
de Carteles

Los precios más bajos
para ver a Melendi

El concierto de Melendi podría
convertirse en el más multitudina-
rio de los celebrados hasta ahora
en Segorbe por cualquier artista,
de confirmarse las excelentes ex-
pectativas que representa la ven-
ta anticipada de entradas.

A lo largo del pasado mes de
julio se han vendido por los dis-
tintos canales unas 1.500 entra-
das, de las que 300 han sido en
las propias oficinas municipales
y por parte de la Comisión de
Fiestas, cuando falta todavía más
de un mes para el concierto que
tendrá lugar el viernes 6 de sep-
tiembre.

El responsable municipal de
Fiestas, Francisco Tortajada
piensa que la actuación del cono-
cido cantante asturiano podría
convertirse en el concierto de
pago más multitudinario que se
ha celebrado en nuestra ciudad
superando los 3.500 espectado-
res. El concejal considera que el
concierto más multitudinario ce-
lebrado en Segorbe fue el ofreci-
do a finales del mes de julio de
1999 por Jarabe de Palo, actua-
ción que fue patrocinada por la
Caja Rural y que tuvo entrada gra-
tuita que explica la entrada masi-
va de público, aunque también

por la misma circunstancia no se
pudo contabilizar con precisión el
número de asistentes.

La gran respuesta que está re-
cibiendo la convocatoria de Me-
lendi de debe sobre todo a los
bajísimos precios que se han es-
tablecido para las entradas al con-
cierto, «sin duda el más barato de
los que el artista va a realizar en
su gira de este año», señaló Tor-
tajada, matizando que «mientras
que en otros lugares los precios
de las entradas están oscilando
entre los 28 y 35 euros, en Se-
gorbe el precio máximo va a ser
de 24 euros en taquilla, pero si se
adquieren con antelación a lo lar-
go de esta semana o durante el
mes de agosto, el precio es de 18
euros».

La excepción se ha puesto para
los jóvenes y parados de Segor-
be que gracias a las normas es-
tablecidas desde el Ayuntamien-
to, contarán con un descuento del
20% del precio de las entradas a
todos los espectáculos entre los
que se encuentra el citado con-
cierto, por lo que el precio que
estos pagarán para escuchar en
directo los temas del autor de Lá-
grimas Desordenadas es de 14�40
euros.
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SABADO, 24 DE AGOSTOSABADO, 24 DE AGOSTOSABADO, 24 DE AGOSTOSABADO, 24 DE AGOSTOSABADO, 24 DE AGOSTO
23�00 h.- II PROYECCIÓN AU-
DIOVISUAL a cargo de la
Agrupación Fotográfica Segor-
be. Plaza del Parking.
MIÉRCOLES, DIA 28MIÉRCOLES, DIA 28MIÉRCOLES, DIA 28MIÉRCOLES, DIA 28MIÉRCOLES, DIA 28
II FESTIVAL DE JAZZ Y MÚ-
SICAS DEL MUNDO «CIU-
DAD DE SEGORBE»,
*De 10.00 a 14.00  y de 16.00
a 18.00 horas. TALLER DE INI-
CIACIÓN A LA BIG BAND
*18.30 h.-  PASACALLE CON
LA DIXIELAND. Salida plaza
General Giménez Salas.
*19.30 h.-  CONCIERTO-AU-
DICIÓN DE LOS ALUMNOS
TALLER BIG BAND. Pub Xu-
burt.
*22�30 h.- Concierto inaugural,
con la actuación de la ALTO
PALANCIA BIG BAND «BI-
BAP», en la plaza del Alto
Palancia.
*0�30 H.- JAM SESSION para
el público en general. Pub Xu-
burt.
JUEVES, DIA 29JUEVES, DIA 29JUEVES, DIA 29JUEVES, DIA 29JUEVES, DIA 29
*20�00 h.- GYMKANA INFAN-
TIL Y JUVENIL, organizada
por Cruz Roja Segorbe-Alto
Palancia, en el Jardín Botáni-
co Pau.
II FESTIVAL DE JAZZ Y MÚ-
SICAS DEL MUNDO «CIU-
DAD DE SEGORBE»,
*De 10.00 a 14.00 y de 16.00 a
18.00 horas. TALLER DE INI-
CIACIÓN Al FUNK
*18.30 h.- PASACALLE CON
LA DIXIELAND. Salida plaza
General Giménez Salas.
*19.30 h.- CONCIERTO-AUDI-
CIÓN DE LOS ALUMNOS TA-
LLER DE FUNK.  Lugar: Fu-
sión, Pinchos @ Tapas.
*23�00 h.- II FESTIVAL DE
JAZZ Y MÚSICAS DEL MUN-
DO «CIUDAD DE SEGOR-
BE», concierto de clausura,
con la actuación del grupo de
Funk «LEMON». En la plaza
del Alto Palancia.
*0�30 H.- JAM SESSION, para
el público en general.  Lugar:
Fusión, Pinchos @ Tapas.
VIERNES, DIA 30VIERNES, DIA 30VIERNES, DIA 30VIERNES, DIA 30VIERNES, DIA 30
*20�00 h.- IV Concurso de SKA-
TEBOARD, en la Pista de Ska-
te, junto al I.E.S. Alto Palancia.
*20�00 h.- Comienzo del cam-
peonato 24 HORAS DE FÚT-
BOL SALA, en el Polideporti-
vo Municipal.
*22�00 h.- NOCHES DE
BROADWAY. Con la actua-
ción de: Ampa Mae, David
Montolío, Vicente Navarrete,
Mariví Latorre, Inma Mañó.
Coro Memory Voices y Came-
rata Académica Sursum Cor-
da. Arreglos y dirección musi-
cal: Manuel M. Hervás Lino.
Teatro Serrano.
SÁBADO,  DIA 31SÁBADO,  DIA 31SÁBADO,  DIA 31SÁBADO,  DIA 31SÁBADO,  DIA 31
*11�00 horas.- Recepción, en el
Salón de Plenos del Ayunta-
miento, de las Reinas, Damas
y Cortes de Honor 2013.
*11�30 horas.- Misa Baturra en

la Iglesia del Seminario, con la
participación del Grupo Arago-
nés del Puerto de Sagunto. A
continuación pasacalle.
*12�00 horas.- Volteo general
de campanas y disparo de
bombas reales anunciando el
comienzo de las Fiestas.
*19�00 horas.- Pasacalle de Gi-
gantes y Cabezudos, acompa-
ñados por la Banda de Música
de la Sociedad Musical.
*20�00 horas.- Bendición y
apertura de la Tómbola.
*23�30 horas.- Proclamación
de la Reina Mayor de Fiestas
2013, CRISTINA PORTOLES
SOLER, Damas y Corte de
Honor, actuando como mante-
nedora MARIA EMILIA ADÁN
GARCÍA.
*01�00 horas.- En la plaza
Obispo Haedo, DISCO MÓVIL,
a cargo  de C.T.S. /08.
DOMINGO, 1 DE SEPTIEM.DOMINGO, 1 DE SEPTIEM.DOMINGO, 1 DE SEPTIEM.DOMINGO, 1 DE SEPTIEM.DOMINGO, 1 DE SEPTIEM.
*10�00 h.- XXI MARCHA CI-
CLOTURISTA «DÍA DE LA
BICI». Recorrido de 6 Km. por
el casco urbano. Salida y lle-
gada: Ciudad Deportiva.
*11�00 horas.- En la Pista de
Atletismo Cubierta, VII CAM-
PEONATO DE SCALEXTRIC.
*11�00 horas.- Baloncesto fe-
menino entre el C.B. SEGOR-
BE y un equipo invitado, en el
Pabellón Polideportivo.
*12�00 horas.- INAUGURA-
CIONES, que correrán a car-
go de las Autoridades, acom-
pañadas de la Reina Mayor de
Fiestas, Damas y Corte de
Honor:
- En la plaza del Alto Palancia:
* Inauguración de la XXIII Ex-
posición de Bonsais. Horario
de visitas: del 1 al 7 septiem-
bre, de 11 a 14 y de 17 a 20
horas. Miércoles, día 4 de sep-
tiembre,  cerrado por la maña-
na.
- En los Salones del Centro
Especializado de Atención a
los Mayores, C.E.A.M.:
� Exposición de trabajos de pin-
tura, artesanía y manualida-
des.
- En la Casa de la Cultura.
� LXX Exposición y Concurso
Nacional de Arte José Cama-
rón.
� XXIX Exposición de Carteles
anunciadores de la Entrada de
Toros y Caballos, Fiesta de
Interés Turístico Internacional.
� XLVII Exposición Filatélica.
� X Exposición Taurina, con la
participación de artistas co-
marcales, organizada por la
Asociación Cultural Taurina
Mucho Arte.  Horario de visi-
tas: del 1 al 8 de septiembre,
de 18 a 21 horas. Miércoles y
sábado cerrado. Del 9 al 15 de
septiembre, Semana de Toros,
de 11�00 a 13�00 horas.
*12�30 horas.- Baloncesto
masculino entre el C.B. SE-
GORBE y un equipo invitado.
*15�00 horas.- Final de Fútbol
Sala Base, nacidos en 2003 y

2004, en el Polideportivo.
*16�00 horas.- Final de Fútbol
Sala Base, nacidos en 2000,
2001 y 2002, en el Pabellón.
*17�00 horas.- Final de Fútbol
Sala Base, nacidos en 1997,
1998 y 1999, en el Pabellón.
*17�00 horas.- En la Pista de
Atletismo Cubierta, VII CAM-
PEONATO DE SCALEXTRIC.
Categorías:
* Infantiles: Hasta 14 años.
* Adultos: Mayores de 14 años.
*18�00 horas.- En el Auditorio
Municipal Salvador Seguí,
LXXIV FESTIVAL DE BAN-
DAS DE MÚSICA con la actua-
ción de la Banda de la Unión
Musical y Cultural de Altura y
Banda de Música de la Socie-
dad Musical de Segorbe. Fina-
lizado el acto se desfilará has-
ta plaza del Agua Limpia.
*18�00 horas.- 24 HORAS DE
FÚTBOL SALA, disputándose
el tercer y cuarto puesto, en el
Polideportivo Municipal.
*19�00 horas.- Final de las 24
HORAS DE FÚTBOL SALA
CIUDAD DE SEGORBE, en el
Pabellón Polideportivo Munici-
pal.
*22�30 horas.- Proclamación
de la Reina Infantil de Fiestas
2013, PAULA TORTAJADA
CARRILLO, Damas y Corte de
Honor, actuando como mante-
nedora BEATRIZ AZNAR MI-
LLÁN.
LUNES, DIA 2LUNES, DIA 2LUNES, DIA 2LUNES, DIA 2LUNES, DIA 2
*11�00 horas.- G Y M K A N A
ACUÁTICA INFANTIL para ni-
ños y niñas entre 4 y 12 años,
en el SEGÓBRIGA PARK».
*18�00 horas.- PARTIDO DE
EXHIBICIÓN DE PELOTA A
MANO, en el frontón de la Ciu-
dad Deportiva El Sisterre.
*18�00 horas.- Partido de fút-
bol TROFEO DE FIESTAS DE
SEGORBE, entre el C.D. SE-
GORBE y un equipo invitado,
en la Ciudad Deportiva.
*18�30 horas.- En la calle Ma-
nuel Gómez Máñez, CARRE-
RAS DE CINTAS CON BICI-
CLETAS.
*22�30 horas.- NEW YORK,
EL MUSICAL. Jardín Botánico
Pau.
*00�45 horas.- II FESTIVAL
DE DJ�s «CIUDAD DE SE-
GORBE», con la participación
de los segorbinos Ángel Marín,
Chaik, Dani Fast, Germán To-
rres, Jesús Martín, Raúl Villal-
ba (DJRV Music), Rubén Villal-
ba (DJRV Music), y Toni Ca-
rot.  Jardín Botánico Pau.
MARTES, DIA 3MARTES, DIA 3MARTES, DIA 3MARTES, DIA 3MARTES, DIA 3
*De 12�00 a 14�00 horas.- PAR-
QUE INFANTIL, hinchables,
talleres y juegos. Jardín Botá-
nico Pau.
*17�30 horas.- Visita de la
Reina Mayor, Damas, Corte de
Honor y Autoridades, a la Re-
sidencia de la Tercera de Edad
«Alto Palancia».
*18�00 horas.- HOMENAJE A
LAS PERSONAS MAYORES,

por parte de la Reina Mayor de
Fiestas, Damas, Corte de Ho-
nor y Autoridades. Actuación
del GRUPO ARTÍSTICO del
CEAM. Exhibición de bailes de
salón, a cargo de los profeso-
res MAGDALENA FUERTES y
JOSÉ VICENTE PARRIZAS.
Representación teatral de la
comedia «A LA SOPA BOBA»,
de Francisco Pérez Izquierdo,
a cargo del GRUPO DE TEA-
TRO del CEAM. Auditorio Mu-
nicipal.
*De 18�00 a 20�00 horas.-
FIESTA DE DISFRACES con
DISCO MÓVIL INFANTIL Y
ANIMACIÓN. Parque Avenida
Constitución.
*19�00 horas.- Fútbol TROFEO
DE FIESTAS JUVENIL, entre
el C.D. SEGORBE y un equi-
po invitado, en la Ciudad De-
portiva El Sisterre.
*19�30 horas.- Partido de
FÚTBOL-SALA entre el equi-
po senior del C.D.F.S. SE-
GORBE y un equipo invitado,
en el Pabellón Polideportivo.
*20�30 horas.- BAILE ESPE-
CIAL «FIESTAS PATRONA-
LES» PARA LAS PERSONAS
MAYORES a cargo de la Or-
questa del CEAM-Segorbe.
Paseo Romualdo Amigó.
00�00 horas.- VERBENA, con
la actuación de las orquestas
GAMMA  y LA CRUZADA. Jar-
dín Botánico Pau.
MIÉRCOLES, DIA 4.MIÉRCOLES, DIA 4.MIÉRCOLES, DIA 4.MIÉRCOLES, DIA 4.MIÉRCOLES, DIA 4.
FESTIVIDAD DE NUESTRA
SEÑORA DE LA ESPERANZA
*09�00 horas.- Disparo de
bombas reales anunciando el
comienzo de los festejos.
*09�00 horas.- OFRENDA a
NTRA. SRA. DE LA ESPE-
RANZA en el retablo del Sin-
dicato de Riegos. Concentra-
ción en la calle Santo Domin-
go.
*10�00 horas.- ROMERÍA A
LA ESPERANZA. Concentra-
ción de los Romeros, Autorida-
des, Reinas, Damas y Cortes
de Honor en la Casa Consisto-
rial. Entrega de recuerdos con-
memorativos y salida hacia la
Ermita.
*10�15 horas.- Desde el Monu-
mento de los Toros, salida de
autobuses hacia la Ermita, con
regreso a las 17�30 horas.
*11�30 horas.- Obsequio de
vino a los Romeros para acom-
pañar el almuerzo, por la Co-
misión de Fiestas.
*12�30 horas.- Solemne Misa
Cantada, oficiada por el Obis-
po de la Diócesis, Casimiro
López. Al finalizar se obsequia-
rá con las tradicionales estam-
pitas, elaboradas por el Sindi-
cato de Riegos de Segorbe.
*12�30 horas.- La Comisión de
Toros 2013 obsequiará con re-
frescos a los Romeros.
*14�30 horas.- PAELLA GI-
GANTE, para 2.500 personas,
en el paraje de La Esperanza.

*20�00 horas.- PROCESIÓN
DE NTRA. SRA. DE LA ESPE-
RANZA, desde la Iglesia de
Santa María.
*23�00 horas.- LOS MORAN-
COS, con el espectáculo EN
POSITIVO. Botánico Pau.
*00�30 horas.- BAILE DE
DISFRACES con disco móvil,
concurso y premios, en la pla-
za Francesc Vicent.
JUEVES, DIA 5.JUEVES, DIA 5.JUEVES, DIA 5.JUEVES, DIA 5.JUEVES, DIA 5.
*11�30 horas.- CONCURSO
INFANTIL DE PINTURA AL
AIRE LIBRE. Concentración
en la plaza de las Monjas.
*18�00 horas.- XXVIII CON-
CURSO DE CARRERAS DE
CINTAS A CABALLO, en la
calle Manuel Gómez Máñez.
*18�30 horas.- XXXV CROSS
«CIUDAD DE SEGORBE»,
desde la plaza del Agua Lim-
pia.
*00�00 horas.- RECEPCIÓN de
la Reina Mayor, Damas, Corte
de Honor y Autoridades, en la
plaza del Agua Limpia, para su
salida hacia el Botánico Pau.
*00�30 horas.- V E R B E N A
HOMENAJE a la Reina Mayor
de Fiestas, CRISTINA POR-
TOLES SOLER, DAMAS y
CORTE DE HONOR, con la
actuación de las Orquestas LA
DAMA y PLATINO. Jardín Bo-
tánico Pau.
*02�00 horas.- ENCUENTRO
de la Reina, Damas y Corte de
Honor, vestidas de gala, en la
plaza del Agua Limpia y DES-
FILE, acompañadas por la Co-
misión de Toros 2013, hacia el
jardín Botánico Pau.
VIERNES, DIA 6.VIERNES, DIA 6.VIERNES, DIA 6.VIERNES, DIA 6.VIERNES, DIA 6.
FESTIVIDAD DE NUESTRA
SEÑORA DE LORETO
*11�00 horas.- GYMKANA de
tiro con carabina de aire com-
primido, en calle Altura.
*12�00 horas.- Misa en Honor
a Nuestra Señora de Loreto, en
la Iglesia de San Pedro.
*13�30 horas.- Ofrenda a la
Virgen de Loreto, en la plaza
del Agua Limpia.
*14�00 horas.- Mascletá en la
plaza del Agua Limpia.
*18�30 horas.- CONCIERTO
HOMENAJE de las PERSO-
NAS MAYORES del CEAM-
Segorbe, a las Reinas, Damas
y Cortes de Honor, a cargo de
la Banda de Mayores AGRU-
PACIÓN MUSICAL DEL
PALANCIA-CEAM SEGOR-
BE. Auditorio Municipal Salva-
dor Seguí.
*20�30 horas.- PROCESIÓN
DE NTRA. SRA. DE LORETO,
23�30 horas.- MELENDI, Lá-
grimas Desordenadas, en con-
cierto. Artista invitada NEUS
FERRI (La Voz).
*A continuación, FIESTA DE
LOS 80, a cargo de RADIO
AMEDIDA, con MACRO DIS-
COMOVIL.  Pista de Atletismo
Cubierta.
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Teruel también existe
...para Segorbe

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

Un buen número de jóvenes
de Segorbe se pusieron de
acuerdo para viajar a Teruel
con motivo de la celebración
de la Fiestas del Ángel 2013
que se desarrolló en la capital
aragonesa hasta el 8 de julio.

En tan sólo un fin de sema-
na y a través de diez garitos,
con componentes con edades
comprendidas entre los 18 y 26
años, se pudieron completar
cuatro autobuses que salieron
de Segorbe a distintas horas
del sábado día 6, y retornaron
hacia el medio día del domin-
go. Los dos centenares sobra-

dos jóvenes que consiguieron
su plaza pertenecen a los ga-
ritos de Canaletas, Stranjis,
Los Pepitos, Tirolina, Los Wi-
tis, Almudín, Cabrera, Hens,
Las Parqueras y El Cruce, en-
tre otros.

Entre los responsables de la
organización se dijo que des-
pués de cerrarse la inscripción
tuvieron que decir que no a al-
gunos jóvenes de la comarca
del Camp de Morvedre que
pretendían sumarse a la fiesta
que de forma particular orga-
nizaron este numeroso grupo
de segorbinos.

La entrada de toros y caballos de
Segorbe, también ha sido hoy protago-
nista de la retransmisión de uno de los
encierros, concretamente el quinto, de
los sanfermines que tuvo lugar en la
mañana del día 11 de julio, con toros
de Torrestrella, durante la retransmi-
sión que diariamente cubre Televisión
Española desde la capital navarra.

Una entrevista realizada en el espa-
cio «Vive San Fermín» al segorbino
Alfonso Alandí, habitual de los encie-
rros de Pamplona, abordaba las dife-
rencias entre los encierros de San Fer-
mín y la Entrada de Toros y caballos
de Segorbe, resaltando sobre esta últi-
ma, la presencia de caballos y jinetes
junto a los astados y la ausencia de
barreras en el recorrido que realizan los
animales, además de algunos otros
detalles de menor importancia.

En el transcurso de la entrevista se
ha reproducido un vídeo con imágenes
de una de las tradicionales y singula-
res entradas de toros de Segorbe, cu-
yas primeras referencias documentales
se remontan al año 1386.

Recordemos que los encierros de
Pamplona y la entrada de Segorbe, son
las dos únicas manifestaciones de este
tipo a nivel nacional que tienen la con-

sideración de Fiesta de Interés Turísti-
co Internacional a la que se añade para
la segunda el reconocimiento como
Bien de Interés Cultural Inmaterial.

La doble visión que representa ver
un encierro a pie y a caballo ha sido la
aportación realizada por Alfonso Alan-
di, un gran aficionado a las actividades
taurinas en general y a los toros de ca-
lle en particular, además de ser uno de
los caballistas que habitualmente par-
ticipan en la entrada de Segorbe

La Entrada de Toros
entre los Sanfermines

En la semana taurina de las
próximas fiestas patronales de sep-
tiembre, Segorbe mantendrá el nú-
mero de espectáculos taurinos de
los últimos años. Hasta ahora hay
asegurados un total de doce toros
embolados entre los seis correspon-
dientes al Concurso de Ganaderías
y otros seis que fundamentalmente
se contratan con la colaboración de
las peñas taurinas que una vez más
responden con su colaboración a la
organización de las fiestas.

De cualquier forma el número po-
dría elevarse ya que la organización
de los festejos taurinos depende de
la Comisión de Toros y la marcha
de las iniciativas que por su parte
se han llevado a cabo para recau-
dar fondos. Sin embargo no parece
probable ya que los integrantes de
dicha comisión parecen apostar por
espectáculos más originales para
añadir a la programación.

La responsable municipal de
Festejos Taurinos, Soledad Santa-
maría, ha señalado que el importe
total que el ayuntamiento destina a
la semana taurina es de 112.000
euros, incluyendo en ello médicos,
ambulancias, seguros, tribunas, etc

y de ellos aproximadamente 40.000
son para pagar el 50 por ciento que
le corresponde al ayuntamiento del
coste total de los festejos taurinos,
es decir, por la contratación de las
ganaderías para las entradas de to-
ros, vaquillas y toros embolados. La
otra mitad la paga la propia comi-
sión.

Aunque en el cómputo global pre-
supuestado hay un pequeño recor-
te con respecto al año pasado, para
lo que son espectáculos propiamen-
te dichos, no ha habido reducción
alguna, indicó Santamaría.

12 toros embolados 12



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBE1616161616 AGOSTO - 2013AGOSTO - 2013AGOSTO - 2013AGOSTO - 2013AGOSTO - 2013FIESTFIESTFIESTFIESTFIESTASASASASAS

Homenaje a las reinas y cortes de honor

CINE DE VERANO.
Viernes, día 9 de agosto.

(*) No recomendada para menores de 12 años.

Plaza Francesc Vicent.

22.00 horas.

CINE DE VERANO
Viernes, día 16 de agosto.

OZ, UN MUNDO DE FANTASÍA.
(*) No recomendada para menores de 7 años.

Plaza Francesc Vicent.

22.00 horas.

El Ayuntamiento de Segor-
be, rindió homenaje a las rei-
nas mayor e infantil de las fies-
tas 2012, Mónica Porcar Mu-
ñoz y Laura Palomar Hidalgo,
así como a sus respectivas da-
mas y cortes de Honor con una
cena gala celebrada el pasado
13 de julio en el Restaurante
Casa Alba.

El acto contó con la presen-
cia de las futuras reinas de
2013, Cristina Portolés Soler y
Paula Tortajada Carrillo, que
tomarán posesión de su cargo
los próximos días 31 de agos-
to y 1 de septiembre respecti-
vamente.

Antes de dar comienzo la
cena, el Ayuntamiento de Se-
gorbe hizo entrega de un re-
cuerdo en reconocimiento a la
labor, entusiasmo y el esfuer-
zo que las 18 segorbinas han
venido demostrando durante
todo este año.

En primer lugar hicieron acto
de presencia una a una la cor-
te infantil de 2012, Anabel Fer-
nández Magdalena, Elena Gar-
nés Ovejero, Gemma Escrich
Murria, Laura Tortajada Murria,

Lucía Pedrosa Ruiz, Nayara
Gil Sánchez, Patricia Sellés
Ventura y Sara Navarro Pitar-
ch, así como así como la 2ª y
1ª Dama de Honor, Valeria
Marín Magdalena y Alicia Gó-
mez Martín. Seguidamente
desfiló la Corte mayor, Mireia

Gil Martí, Geraldine Álvarez
Romero y Marina Izquierdo
Rodrigo.

Como punto culminante del
acto, los asistentes se pusie-
ron en pide para recibir con
aplausos a las vigentes reinas
2012, Laura Palomar Hidalgo,

A modo de despedida, faltando mas de un mes para su marchaA modo de despedida, faltando mas de un mes para su marchaA modo de despedida, faltando mas de un mes para su marchaA modo de despedida, faltando mas de un mes para su marchaA modo de despedida, faltando mas de un mes para su marcha

reina infantil; y Mónica Porcar
Muñoz, reina mayor.

Tras la cena llegó el momen-
to de las despedidas. Mónica
y Laura, reinas salientes, muy
emocionadas, agradecieron a
sus respectivas damas y corte
de honor los buenos momen-

tos que han pasado juntas du-
rante el periodo de su reinado,
y ambas manifestaron su de-
seo de continuar con la amis-
tad que han entablado, al mis-
mo tiempo que animaron a las
nuevas reinas, Cristina Porto-
lés Soler y Paula Tortajada
Carrillo a que tuvieran un rei-
nado igual de bonito y feliz
como el que han vivido ellas y
que lo disfrutaran intensamen-
te. Aunque sus palabras fueron
de despedida, hay que preci-
sar que la conclusión del car-
go de reinas se producirá pre-
cisamente en el mismo acto de
toma de posesión de las reinas
entrantes.

Por su parte, el alcalde de
Segorbe, Rafael Calvo comen-
tó que se sentían muy orgullo-
so tanto de las reinas salien-
tes como de sus cortes por
haber representado a Segorbe
y a sus conciudadanos de una
forma excelente. Al mismo
tiempo que hizo hincapié en la
importancia de las Fiestas Pa-
tronales de Segorbe que tienen
el reconocimiento de Fiestas
de Interés Turístico Nacional.
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Aragón y Valencia reclaman un impulso
para el ferrocarril

Los presidentes de ambas comunidades se reunieron en ZaragozaLos presidentes de ambas comunidades se reunieron en ZaragozaLos presidentes de ambas comunidades se reunieron en ZaragozaLos presidentes de ambas comunidades se reunieron en ZaragozaLos presidentes de ambas comunidades se reunieron en Zaragoza

  Días 28 y 29 de a  Días 28 y 29 de a  Días 28 y 29 de a  Días 28 y 29 de a  Días 28 y 29 de agggggostoostoostoostoosto.....

TALLERES MUSICALES,
PASACALLES, CONCIERTOS,

JAMS SESSIONS�
¡ NO TE LO PIERDAS!

Consulta la programación en la página 14 y
en el Libro de Fiestas.

Excmo. Ayuntamiento de Segorbe

La Comunidad Valenciana y
Aragón han unido fuerzas para
potenciar la comunicación en-
tre las dos comunidades por
carretera y tren. Para ello, los
presidentes de ambas comuni-
dades, Alberto Fabra y Luisa
Fernanda Rudi, irán de la mano
para reclamar mejoras en la lí-
nea ferroviaria entre Teruel y
Valencia, que atraviesa nues-
tra comarca, amenazada de
cierre por el Ministerio de Fo-
mento, y también pedir el des-
doblamiento de la N-232 que
es competencia de Fomento.
Además, han asegurado que
tienen que ser más competiti-
vos y reducir costes de logísti-
ca.

En la reunión, celebrada en
la sede del Gobierno de Ara-
gón en Zaragoza a principios
de junio, tanto Fabra como
Rudi aseguraron que quieren
poner un proyecto en
marcha de movilidad a través
de la línea férrea. "Actualmen-
te, la línea de tren que une
Teruel con Valencia es impor-
tante para los viajeros, pero
para la economía aragonesa es
vital para las mercancías", tal
y como afirmó la presidenta
Rudi, con un puerto de Valen-
cia «que está creciendo muchí-
simo» y «grandes empresas en
Zaragoza, en las que el coste

logístico es muy importante en
su cuenta de resultados y que
no pueden traer mercancía por
ferrocarril debido al trazado,
con el problema de la contami-
nación y de un mayor coste»,
señaló. Por esto, Aragón con-
sidera importante realizar las
inversiones necesarias para
mejorar la unión ferroviaria en-
tre las comunidades.

Además, la presidenta ha
asegurado que «Valencia pue-
de salir beneficiada con esta
mejora de comunicación por-
que la comunicación cantábri-
co-mediterránea tiene que ir a
través de esa línea».

Fabra indicó que empezarán

a trabajar para incrementar la
línea férrea Zaragoza - Teruel -
Sagunto para que pueda utili-
zarse el puerto de esta impor-
tante localidad valenciana.
«No nos corresponde hacer
esas inversiones pero enten-
demos que son fundamentales
para el futuro de nuestras eco-
nomías», ha apuntado.

«Tenemos que esforzarnos
para vertebrar mejor nuestros
territorios y esas líneas de co-
municación favorecen la eco-
nomía de nuestras comunida-
des. Hay infraestructuras ya
creadas que queremos poner-
las a servicio de la sociedad.
La economía quiere reducir

costes y eso se puede hacer a
través de esa línea férrea», ha
concluido el presidente valen-
ciano.

Los dos responsables auto-
nómicos coincidieron también
en reivindicar ante el Gobier-
no el desdoblamiento de la ca-
rretera nacional N-232, para
convertirla en autovía y que
desde la capital aragonesa se
pueda llegar, a través de Alca-
ñiz, a Vinaròs.

La presidenta de Aragón re-
cordó que tanto el desdobla-
miento de la N-232, como la
mejora del ferrocarril «son in-
versiones que dependen de la
Administración del Estado» y

«estamos en conversaciones
con Fomento» para conseguir
una «vieja reivindicación», tan-
to Aragón como en la Comuni-
dad Valenciana.

Fabra comentó que quieren
«poner en marcha un acuerdo
sobre movilidad, tanto de mer-
cancías como de ciudadanos»,
mientras que Rudi esgrimió
que «es mucho más eficaz» si
en las conversaciones con el
Ministerio de Fomento «somos
las dos comunidades quienes
vamos de la mano».

El presidente de la Genera-
lidad manifestó que las Admi-
nistraciones «tenemos que es-
forzarnos para vertebrar mejor
nuestros territorios y estas vías
de comunicación terrestres y
ferroviarias favorecen la eco-
nomía de nuestras Comunida-
des» y pueden contribuir a «po-
ner al servicio de la sociedad»
infraestructuras ya creadas,
como el puerto de Valencia,
que «es el más importante del
Mediterráneo», aseguró. Son
actuaciones «que no nos toca
acometer a nosotros, no nos
corresponden, pero que son
fundamentales para el futuro
de nuestras economías», por lo
que abogó por «sumar siner-
gias y reclamar aquello que
puede hacer más competitivas
a las empresas».
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La Guardia Civil de Segor-
be detuvo el pasado 9 de julio
a tres varones e imputado a
otro, los cuales son vecinos de
Segorbe y Bétera (Valencia)
respectivamente, como su-
puestos autores de cuatro ro-
bos con fuerza en las cosas en
interior de domicilio.

La actuación de la Guardia
Civil se inició la noche del pa-
sado día 2 de julio cuando,
mientras se encontraban rea-
lizando servicio de prevención
de la delincuencia por la loca-
lidad de Segorbe, los agentes
observaron dos vehículos con
los maleteros abiertos y que
despertaron las sospechas de
los mismos al ver cómo cam-
biaban distintos enseres de un
vehículo a otro.

Posteriormente los agentes
identificaron uno de los vehícu-
los cuando abandonó el lugar
comprobando que, en su inte-
rior, llevaba dos bicicletas de
montaña, un monitor de orde-
nador y distintas partes de una
lámpara metálica que supues-
tamente habría comprado a los
ocupantes del otro vehículo.
Los agentes, ante la imposibi-
lidad de comprobar el origen de
tales efectos en esos momen-
tos, dejaron marchar al ocu-
pante del vehículo con los en-
seres puestos a disposición de

Tres detenidos por robo

la investigación.
Fruto de las investigaciones

llevadas a cabo por los guar-
dias civiles y, tras una denun-
cia presentada en el Cuartel de
la Guardia Civil de Segorbe por
un robo en una segunda vivien-
da en el que el denunciante
reconoció como propios los ob-
jetos que llevaba uno de los
varones identificados días an-
tes por la Guardia Civil, los
agentes consiguieron localizar
y detener a los supuestos au-
tores de dicho robo a quienes,
por el modus operandi y las
horas en que se realizaron los
hechos delictivos, se les impu-
tan otros tres delitos de robo
con fuerza en las cosas.

Los detenidos son M.F.C.,
de 19 años de edad; P.A.S.E.,
de 26 años; e I.A.E., de 22
años; todos ellos de nacionali-
dad española. Asimismo se
procedió a la imputación de
F.L.D., de 49 años; también de
nacionalidad española.

Los detenidos, en unión de
las diligencias instruidas, pasa-
ron a disposición del Juzgado
de Instrucción de Segorbe.

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

Un hombre ha sido condenado por la Audiencia Provin-
cial a dos multas de 155 euros por amenazar, injuriar y
coaccionar a su abogada de Segorbe a la que debía 18.000
euros por tramitarle unos asuntos penales y laborales con
anterioridad.

Según se desprende de los hechos probados que apa-
recen en la sentencia a la que ha tenido acceso Mediterrá-
neo, la letrada perteneciente al Colegio de Abogados de
Castellón, tuvo una relación laboral con el ahora condena-
do. Así, intentó cobrar una minuta profesional por los ser-
vicios prestados por lo que tuvo que interponer finalmente
una demanda por dicho motivo, con la única intención de
que su cliente le abonara la deuda pendiente.

Como consecuencia de ello, a partir de un día determi-
nado, la abogada empezó a recibir numerosas llamadas
telefónicas en las cuales al descolgar se oía una canción
de rap cuya letra tenía palabras como «zorra» o «puta» y
otras frases malsonantes que crearon en la letrada una
sensación de miedo y de temor. Las llamadas eran reali-
zadas desde el teléfono móvil del acusado, según reza el
documento judicial.

Asimismo, prosigue el texto, la abogada afectada tam-
bién recibió un mensaje desde un número de teléfono pro-
piedad del acusado en el que le dijo: «Puta de mierda, en
15 días si no quitas las denuncias te vas a ir tu puto país,
extranjera de mierda. No vas a vivir tranquila, vas a sufrir
toda la vida en silla de ruedas».

Los magistrados también le imponen al acusado el pago
de las costas procesales y del recurso.

El condenado durante el juicio, que se celebró en el juz-
gado de Vila-real, se limitó a negar los hechos y culpar a
terceros. Un extremo que para los magistrados de la Au-
diencia no es creíble.

Yolanda Tena Sole-Vera (Tomado de Mediterráneo)Yolanda Tena Sole-Vera (Tomado de Mediterráneo)Yolanda Tena Sole-Vera (Tomado de Mediterráneo)Yolanda Tena Sole-Vera (Tomado de Mediterráneo)Yolanda Tena Sole-Vera (Tomado de Mediterráneo)

Coacciones a su abogada
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El C.D. Segorbe arranca motores

El CDFS Segorbe 2013-
2014 ya está en marcha y el
club que preside Nacho Cantó
está trabajando duramente
para confeccionar un nuevo
proyecto que resulte más ilu-
sionante si cabe para todos sus
integrantes así como también
para la numerosísima afición
que sigue las evoluciones de
los conjuntos segorbinos.

Los rectores del club conti-
núan volcados en la idea de
afianzar el crecimiento depor-
tivo y social cosechado en los
últimos años y tienen como
objetivos principales consoli-
dar al equipo senior del club,
el Tecopal-CDFS Segorbe, en
la 3ª División del fútbol sala
nacional y seguir posicionan-
do a la escuela de fútbol sala
base como una de las referen-
tes de toda la Comunidad Va-
lenciana.

Por lo que respecta al Teco-
pal-CDFS Segorbe hay que
apuntar que el club ha realiza-
do una incorporación de garan-
tías, se trata de Luis Peiró, pi-
vot de 21 años, y exjugador
entre otros de los equipos más
importantes de la Comunidad
Valenciana, Playas de Caste-
llón F.S de 1ª División, y Cas-

tell de Peñíscola, Levante Do-
minicos y UPV Maristas de la
2ª División, además de haber-
se proclamado campeón de
España sub 19 con la Selec-
ción Valenciana. Luis, pese a
su juventud, aportará al joven
equipo segorbino la experien-
cia necesaria para continuar
con el crecimiento en 3ª Divi-
sión y  además hay que añadir
que Luis, de Rubielos de Mora,
es considerado como un juga-
dor más de la casa ya que su
hermano Jaime lleva en la es-
cuela 4 temporadas y su fami-
lia vive intensamente el día a

El Club Deportivo Segorbe
comienza la temporada con la
realización de un Campus de
Tecnificación, en el que han
participado 24 jugadores, en-
tre chicos y chicas, residentes
en la comarca, con edades
comprendidas entre los 6 y los
16 años.

El campus ha sido realiza-
do en dos semanas en horario
de mañana y tarde. En él se ha
buscado la diversión de los
chavales, siempre con el fútbol
como consigna principal. Ade-
más de actividades de tecnifi-
cación hemos realizado otro
tipo de actividades como ex-
cursiones al Segóbriga Park, y
hemos contado con la colabo-
ración de profesionales del fút-
bol como Iván Sales, jugador
del Español; Aitor Embela, ju-
gador del Málaga Club de Fút-
bol juvenil División de Honor;
Jorge Chanzá Zapata, jugador
del Valencia cadete Autonómi-
co; Iván Muñoz, árbitro de Se-
gunda B y cuarto árbitro de Pri-
mera División; José María Au-
cejo, entrenador nacional y ex
entrenador del  CD. Segorbe y
Carlos Simón, entrenador de
Segunda División durante mu-

FÚTBOL

FÚTBOL SALA

chos años y actual profesor en
la escuela de entrenadores
nacional.

Queremos agradecer la co-
laboración de los monitores.
Sin ellos la realización del
campus habría sido imposible.
Han trabajado duro y han con-
seguido mucha experiencia en
estas dos semanas, que les
servirá para la temporada si-
guiente. Ellos son Adrián, Jo-
sevi, Gaizka, Miguel, Michel,
Cristian, Iuren, Toni, Zapata y
Pina y Iuliana como fotorepor-
tera. Todos ellos pertenecien-
tes al club. Así como agrade-
cer la colaboración del Ayun-
tamiento y la Concejalía de
Deportes.

Los chavales han disfrutado
de dos semanas de fútbol, de
diversión y compañerismo, y
esperamos en base a los resul-
tados obtenidos que en la
próxima edición podamos con-
tar con su participación y la de
más de sus compañeros.

En lo que respecta al Club
Deportivo Segorbe, la tempo-
rada comienza con caras nue-
vas en la dirección. Como di-
rector deportivo estará Diego
Macián, más conocido como

Pina. Además de contar con la
juventud y la experiencia con
Jesús Zapata y Víctor Muñoz
en el banquillo del primer equi-
po, ambos exjugadores del
club y con muchas ganas de
entusiasmar a la afición. Como
novedad vamos a incorporar al
club un nuevo equipo amateur,
en el que primará la juventud y
la ilusión de chavales jóvenes
dirigidos por Carlos Punter y
José Blasco. También conta-
remos con equipos en todas

las categorías, querubín, pre-
benjamín, benjamín, alevín, in-
fantil, cadete, juvenil y feme-
nino. Empezamos la pretem-
porada con los más mayores a
principios de Agosto para ir in-
corporando poco a poco a to-
dos los equipos durante el ci-
tado mes.

Por otra parte queremos
honrar a las fiestas de Segor-
be con un gran trofeo de infan-
tiles en el que pretendemos
juntar a las mejores canteras

Se prepara un gran torneo de infantiles

de la provincia y la autonomía.
Contaremos con un muy buen
nivel de equipos de renombre
y gran categoría, como el Vi-
llareal, Castellón, Acero, la UD
Vall de Uxó o el Club La Vall,
además del Altura y nuestro
CD. Segorbe. Será el día 31 de
Agosto a partir de las 9 de la
mañana, y esperamos que la
afición acuda para ver a mag-
níficos jugadores que ojalá po-
damos  ver algún día por la te-
levisión.

TRIAL

El CDFS Segorbe 2013-2014 ya en marcha
Buen fichaje

El piloto de Segorbe, Rafa Latorre, se proclamó vencedor
en La Nucía (Alicante) del Campeonato de España de Trial
en las categoría TR3.

El circuito nuciero volvió a albergar una prueba importante
en esta modalidad motociclista, organizada por la Federa-
ción Española de Motociclismo, junto a la Federación Valen-
ciana y el Club Off Road de la localidad, en las categorías
Junior, TR3, TR4, Cadetes, Juveniles y Féminas (A y B), en
una prueba que reunió a 120 pilotos de toda la geografía es-
pañola. Era la sexta prueba puntuable calendario nacional de
Trial de 2013 y fue puntuable también para el Campeonato
Territorial.

Este Trial Nacional de La Nucía contó con 15 zonas ade-
cuadas a todas las clases, teniendo en cuenta que también
era puntuable para el autonómico valenciano. En TR3 el ven-
cedor fue el piloto de Segorbe Rafa Latorre y 2º David Oliver
de Vilafamés (Castellón). Rafa Latorre sólo penalizó 9 veces
frente a las 46 de David.

Rafa Latorre vence en La Nucia

Campeón

día del club del Palancia.
En las próximas semanas el

equipo que entrena Héctor
Núñez volverá a vestirse de
corto y comenzará una dura
pretemporada que servirá para
poder llegar al inicio de la com-
petición en el mejor estado
posible de forma. Cabe recor-
dar que la plantilla de la que
dispondrá Héctor es muy se-
mejante a la de la campaña
anterior, además de la ya co-
mentada incorporación de
Luis, Fernando Velázquez lle-
ga procedente del equipo juve-
nil y la única baja es la de Car-
los Belis quien deja el club por
motivos personales.

Por lo que se refiere al resto
de la estructura del club, ape-
nas van a producirse variacio-
nes, Sergio Calduch continua-
rá una temporada más al man-
do de la escuela de fútbol sala
base, escuela que verá redu-
cido en uno el número de equi-
pos, pero que por el contrario
ganará en profundidad de plan-
tillas y en equipos más com-
pactos y completos. Un equi-
po juvenil, un cadete, un infan-
til y un alevín, aglutinarán  a los
más 80 deportistas que forman
parte del CDFS Segorbe.
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CHJ reduce la capacidad de embalse del
pantano del Regajo

Los agricultores piden la rebaja de la cuota de mantenimiento

La decisión de la Confede-
ración Hidrográfica del Júcar
(CHJ) de restringir la capaci-
dad del pantano del Regajo a
4.900.000 m3 «por seguridad»
frente a los 5.500.000 m3 per-
mitidos hasta el momento ha
enfrentado a la entidad con los
regantes. Los representantes
de los sindicatos de riegos de
Segorbe y Sagunt han critica-
do duramente esta medida y,
en el caso de los regantes sa-
guntinos, el colectivo incluso
ha adelantado que emprende-
rá acciones.

En cuanto a las razones que
explican esta reducción de la
capacidad, desde la Confede-
ración explicaron que se trata
de «una regulación del nivel de
resguardo de los embalses que
responde a la revisión anual
que se hace de las normas de
explotación de los mismos». El
objetivo es «estar previstos
para laminar avenidas y evitar
problemas», añadían respon-
sables de la entidad.

Sin embargo, los regantes
comentaron a sus socios que
la medida respondía también a
la situación en la que se en-
cuentra el embalse por lo que
se refiere a la fábrica. «Nos di-
jeron que se había hecho una
inspección técnica a nivel na-
cional y que el pantano era una
infraestructura un poco vieja, y
que por motivos de seguridad
no podemos llenarla hasta el
tope de su capacidad porque
existe un riesgo», comentó el
presidente de los regantes de
Sagunto, Francisco Campillo.

En cambio, la CHJ niega
que esto tenga algo que ver y
aclara que el motivo de la re-
ducción son las normas de ex-
plotación para evitar que los
pantanos puedan desbordarse.

Afección en SegorbeAfección en SegorbeAfección en SegorbeAfección en SegorbeAfección en Segorbe
El presidente del Sindicato

de Riegos de Segorbe, José
Luis García (foto), mostró tam-
bién su «descontento» con la
actual decisión de la CHJ de
restringir los metros cúbicos de
capacidad máxima para alma-
cenar agua del Regajo.

Según recordó, «aunque
nos corresponda el 25% del
agua y a Sagunto el 75%, pro-
porcionalmente la afección
vendría a ser igual de perjudi-
cial para nosotros». En este
sentido, García explicó que la
entidad que agrupa a los re-
gantes de la zona tiene previs-
to ir en conjunto con las propo-
siciones y las acciones que
tome el Sindicato de Sagunto
y apoyarlas. «Los desembal-
ses de agua los hacemos de
acuerdo entre las dos comuni-

dades de regantes y, por tan-
to, es un problema común que
nos afecta a los dos», matizó
el presidente.

El nuevo nivel de resguardo

establecido impide la utiliza-
ción de entre 600.000 m3 a
700.000 m3 de agua por parte
de los regantes, «una cantidad
que se dejará sentir en los

momentos de sequía porque
es mucha agua la que se nos
quita», insistieron desde la
Comunidad de Regantes de
Sagunto. Pese a que los nive-
les embalsados se sitúan hoy
en 4.700.000 m3, en el caso de
superarse estos límites por
fuertes lluvias, los regantes
tendrían que abrir las compuer-
tas y soltar caudal tal y como
se exige desde la Confedera-
ción. Ante esta «merma», des-
de la Comunidad de Regantes
ya se ha adelantado que pedi-
rán "la reducción de la cuota de
mantenimiento", que les pasa
anualmente la CHJ y que osci-
la entre los 80.000 y 130.000
euros. Además, los regantes
solicitarán la ampliación del
pantano del Regajo. «Sólo le-
vantando el embalse una cuar-
ta parte tendríamos tres veces
más de agua», revelaba Cam-
pillo. Aunque la antigua vía fé-
rrea de Teruel impide históri-
camente esta ampliación, el
responsable de los regantes
recordó que «hay un proyecto
de desvío de las vía de hace
cuatro años, redactado por
Fomento y, si hace falta, rei-
vindicaremos y presionaremos
para que se saque adelante».

Esta solución de elevar la
altura de la presa ya se plan-
teó hace unos treinta años y
entonces no sólo se encontró
con el problema derivado del
paso de la vía férrea, sino con
la oposición de algún ayunta-
miento como el de Navajas.
También entonces se apuntó
que el lugar donde se encuen-
tra la presa no es terreno total-
mente estable y tal vez a ello
se deban las inyecciones de
hormigón que se han tenido
que realizar para consolidar su
estructura.

Desembalse preventivo por lluvias con apertura de las tres compuertas de la presaDesembalse preventivo por lluvias con apertura de las tres compuertas de la presaDesembalse preventivo por lluvias con apertura de las tres compuertas de la presaDesembalse preventivo por lluvias con apertura de las tres compuertas de la presaDesembalse preventivo por lluvias con apertura de las tres compuertas de la presa
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Te vamos a
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Nuevo órgano
para la Catedral

Donado por los hermanos José y Jesús Blasco Aguilar

El obispo de la diócesis de Segorbe
� Castellón, Casimiro López Llorente,
procedió el pasado 27 de julio a la so-
lemne bendición del nuevo órgano de
la Catedral � Basílica de Segorbe que
de esta forma recupera uno de los ele-
mentos musicales de mayor tradición
en el primer templo de la diócesis, "el
rey de los instrumentos musicales",
aunque llevaba nada menos que 77
años sin un funcionamiento correcto.

La construcción del nuevo órgano se
debe a la iniciativa de los canónigos
eméritos de la Catedral, los hermanos
José y Jesús Blasco Aguilar, que de
forma desinteresada lo han ofrecido en
sufragio y recuerdo de su pertenencia
al cabildo catedralicio. Culmina así una
propuesta que los hermanos Blasco
presentaron al cabildo el 5 de diciem-
bre del 2010 y que fue aceptada y aco-
gida con elogios por parte de los pre-
sentes.

«Es un acto de justicia histórica»,
señaló José Blasco al recordar la ca-
rencia que ha supuesto la falta de un
órgano adecuado a la categoría de la
Seo en mucho tiempo. También repa-
só su trayectoria sacerdotal y la de su
hermano, resaltando su particular inte-
rés por dejar alguna actuación impor-
tante en las iglesias y parroquias por
las que han pasado.

El acto contó con la presencia del
deán de la Catedral, Pedro Saborit y
varios  canónigos, así como el alcalde
de Segorbe, Rafael Calvo y el concejal
de Cultura, Francisco Tortajada, y el
alcalde de Caudiel, Miguel Silvestre,
entre un numeroso público que prácti-
camente llenaba el templo.

El obispo aseguró que el nuevo ór-
gano «dará mayor profundidad y ma-
yor solemnidad a la liturgia que aquí
celebremos». El prelado  expresó su
alegría por este acontecimiento que
describe de «singular para Segorbe y
para nuestra Iglesia Diocesana», ya
que permite que la «sagrada Liturgia en
esta S.I. Catedral se vea enriquecida y
embellecida por las notas de este nue-
vo órgano», de modo que «vivamos con
toda intensidad y profundidad la rique-
za de la oración y de la liturgia para que
de este modo nos dejemos atrapar por
al verdad que destella a través de la

belleza de la música».
 El nuevo instrumento, construido

por el organero cubano, afincado en
Villel (Teruel), Carlos M. Alvárez Ra-
mírez, cumple todos los requisitos para
atender el servicio litúrgico y se han
añadido todas las prestaciones que re-
quiere un instrumento de auditorio
como órgano de concierto.

Según Alvarez, el nuevo órgano "es
un instrumento concebido teniendo en
cuenta la evolución observada durante
todas las épocas y resumiendo en él
las características más positivas de esa
evolución, desde el punto de vista me-
cánico y tecnológico. Se trata, pues,  de
un instrumento electro-mecánico con
algunos elementos de neumática y el
mas moderno sistema computarizado
de memorias que ha incrementado con-
siderablemente sus prestaciones inter-
pretativas y el valor de registros añadi-
dos". El órgano cuenta con 32 registros,
dos teclados manuales y un pedalero.
En la Misa Crismal de este año, los
asistentes ya pudieron advertir el soni-
do del instrumento que ahora se ben-
dice e inaugura solemnemente.

En escrito remitido a los mecenas,
el alcalde señala que "después de La
Luz de las Imágenes, quedó una espi-
na clavada en todos aquellos que de
una forma directa o indirecta participa-
mos en la importante rehabilitación rea-
lizada, ya que quedó por solucionar uno
de los patrimonio más importantes que
tiene nuestra Catedral como lo es el
órgano, por ello tengo que insistir en
mi reconocimiento a su labor realizada
para que esta espina haya sido elimi-
nada y solucionada la deuda que todos
teníamos con la Catedral Basílica de
nuestra Diócesis".

 Tras la bendición, tuvo lugar un con-
cierto a cargo del organista valenciano
(de Benirredrá) y profesor de varias
disciplinas musicales, Juan M. Lloret
Frasquet y la mezzosoprano ucrania-
na Dadya Kashaeva, con obras de
Bach, Haendel, Vivaldi, Cabanilles,
Brahms, Webber, etc. dejando patente
el excelente sonido que aporta el nue-
vo instrumento y sus infinitas posibili-
dades musicales. Una pantalla gigan-
te, instalada en el presbiterio, permitió
ver las interpretaciones.
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Subvenciones para entidades y actividades
La corporación provincial ha repartido 110.000 euros en la comarcaLa corporación provincial ha repartido 110.000 euros en la comarcaLa corporación provincial ha repartido 110.000 euros en la comarcaLa corporación provincial ha repartido 110.000 euros en la comarcaLa corporación provincial ha repartido 110.000 euros en la comarca

La Diputación Provincial ha
concedido un total de 110.000
euros a las entidades cultura-
les, sociales y deportivas del
Palancia. Miguel Barrachina,
vicepresidente del Área Econó-
mica de la Diputación afirma
que «las entidades culturales,
deportivas y sociales del Alto
Palancia dan vida a nuestro
municipios y por ello merecen
que la Diputación apueste por
ellos»

Esta institución ha concedi-
do 87.438eur. en subvencio-
nes a las entidades culturales
tanto privadas como públicas
de la comarca.

La concesión de subvencio-
nes a entidades privadas as-
ciende a 23.850 eur., distribui-
dos en ayudas de 794,97eur.
para 30 asociaciones de la co-
marca. Entre otras se encuen-
tra el Instituto de Cultura del
Alto Palancia, la Asociación de
Mujeres de Segorbe, la Agru-
pación Cultural �Menfis� de
Castellnovo, la Asociación Cul-
tural y Medioambiental Jerica-
na, la Asociación Cultural �Cas-
tillo de Almonecir�, el Centro
Cultural �El Almendro� de Viver,
Juventudes Musicales de Se-

gorbe, la Coral Polifónica �A
Capella� de Navajas, la Peña
Cultural Taurina de Segorbe, la
Asociación Cultural Pinajoven,
la Rectoría de Vall de Almona-
cid y la Asociación de Mujeres
de Teresa.

La concesión de subvencio-
nes a entidades públicas as-
ciende a 63.588,67 eur. desti-
nadas a los ayuntamientos del
Palancia para fomentar las ac-

tividades culturales de cada
municipio. Las ayudas de
2.500 eur. de media por muni-
cipio, destacando los 3.000
eur. concedidos al Ayunta-
miento de Altura.

Según Miguel Barrachina
«la Diputación Provincial sigue
apostando un año más por la
rica red de asociaciones cultu-
rales que tiene nuestra comar-
ca, por ello destinamos los casi

110.000  a los ayuntamientos
y asociaciones de más de un
centenar de acciones sociales
y culturales.»

La institución provincial tam-
bién ha aprobado la concesión
de subvenciones a municipios
con población inferior a 3.000
habitantes para la adquisición
de equipamiento deportivo o
trofeos para el año 2013, que
asciende a un total de 17.063

eur. para la comarca del
Palancia.

Por otro lado la Diputación
ha aprobado el convenio de co-
laboración  con la Asociación
Fray Luis Amigó de Segorbe
para la financiación de los gas-
tos ocasionados por los actos
del Centenario de la llegada a
Segorbe del Padre Fray Luis
Amigó. La principal finalidad de
la celebración del Centenario
es recaudar recursos para que
la asociación pueda seguir rea-
lizando su labor de ayuda a los
más necesitados de la ciudad,
especialmente a niños y ancia-
nos. El convenio de colabora-
ción asciende a 2.100 eur. Mi-
guel Barrachina ha destacado
«la gran labor que  la Asocia-
ción realiza a favor de las per-
sonas mas necesitadas».

Por otro lado, la Diputación
impulsa las ferias agroganade-
ras celebradas en algunos de
los municipios de la comarca,
como es el caso de la Feria
agrícola del olivo de Segorbe
y la Feria agrícola ganadera de
Barracas. La Diputación ha
concedido 2.829 eur. para la
celebración de estos certáme-
nes agroganaderos.
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En blanco y negroEn blanco y negroEn blanco y negroEn blanco y negroEn blanco y negro

Quintos del 52 en celebración con el obispo de Segorbe José Pont y Gol.Quintos del 52 en celebración con el obispo de Segorbe José Pont y Gol.Quintos del 52 en celebración con el obispo de Segorbe José Pont y Gol.Quintos del 52 en celebración con el obispo de Segorbe José Pont y Gol.Quintos del 52 en celebración con el obispo de Segorbe José Pont y Gol.
Foto cedida por Rosa Fornas.Foto cedida por Rosa Fornas.Foto cedida por Rosa Fornas.Foto cedida por Rosa Fornas.Foto cedida por Rosa Fornas.

Foto de niñas en el Colegio de La Milagrosa. Foto cedida por la familia MonteroFoto de niñas en el Colegio de La Milagrosa. Foto cedida por la familia MonteroFoto de niñas en el Colegio de La Milagrosa. Foto cedida por la familia MonteroFoto de niñas en el Colegio de La Milagrosa. Foto cedida por la familia MonteroFoto de niñas en el Colegio de La Milagrosa. Foto cedida por la familia Montero
- Bolumar- Bolumar- Bolumar- Bolumar- Bolumar

Amigos de juerga. Foto cedida por la familia Martín - Santafé.Amigos de juerga. Foto cedida por la familia Martín - Santafé.Amigos de juerga. Foto cedida por la familia Martín - Santafé.Amigos de juerga. Foto cedida por la familia Martín - Santafé.Amigos de juerga. Foto cedida por la familia Martín - Santafé.

Inauguración del Complejo Polideportivo "Monte San Blas" en la alcaldía de RafaelInauguración del Complejo Polideportivo "Monte San Blas" en la alcaldía de RafaelInauguración del Complejo Polideportivo "Monte San Blas" en la alcaldía de RafaelInauguración del Complejo Polideportivo "Monte San Blas" en la alcaldía de RafaelInauguración del Complejo Polideportivo "Monte San Blas" en la alcaldía de Rafael
Martínez Clausich. Fiestas 15- septiembre-1968. Foto: Amparo Casas.Martínez Clausich. Fiestas 15- septiembre-1968. Foto: Amparo Casas.Martínez Clausich. Fiestas 15- septiembre-1968. Foto: Amparo Casas.Martínez Clausich. Fiestas 15- septiembre-1968. Foto: Amparo Casas.Martínez Clausich. Fiestas 15- septiembre-1968. Foto: Amparo Casas.

Fotografía realizada en la calle de Colón, a la altura del Bar Herrero.Fotografía realizada en la calle de Colón, a la altura del Bar Herrero.Fotografía realizada en la calle de Colón, a la altura del Bar Herrero.Fotografía realizada en la calle de Colón, a la altura del Bar Herrero.Fotografía realizada en la calle de Colón, a la altura del Bar Herrero.
Año 1934. Foto cedida por Carmen Montserrat.Año 1934. Foto cedida por Carmen Montserrat.Año 1934. Foto cedida por Carmen Montserrat.Año 1934. Foto cedida por Carmen Montserrat.Año 1934. Foto cedida por Carmen Montserrat.

Acto de la Agrupación Pinícola "Monte de los Apóstoles" en la MasíaActo de la Agrupación Pinícola "Monte de los Apóstoles" en la MasíaActo de la Agrupación Pinícola "Monte de los Apóstoles" en la MasíaActo de la Agrupación Pinícola "Monte de los Apóstoles" en la MasíaActo de la Agrupación Pinícola "Monte de los Apóstoles" en la Masía
Novales. 26-abril-1953.  Primeros componentes de la Agrupación:Novales. 26-abril-1953.  Primeros componentes de la Agrupación:Novales. 26-abril-1953.  Primeros componentes de la Agrupación:Novales. 26-abril-1953.  Primeros componentes de la Agrupación:Novales. 26-abril-1953.  Primeros componentes de la Agrupación:
José y Juan Bautista Soriano Muñoz, Rafael Velázquez AndrésJosé y Juan Bautista Soriano Muñoz, Rafael Velázquez AndrésJosé y Juan Bautista Soriano Muñoz, Rafael Velázquez AndrésJosé y Juan Bautista Soriano Muñoz, Rafael Velázquez AndrésJosé y Juan Bautista Soriano Muñoz, Rafael Velázquez Andrés
(fundador), Antonio, Vicente y José Martínez Hervás, José Ibáñez,(fundador), Antonio, Vicente y José Martínez Hervás, José Ibáñez,(fundador), Antonio, Vicente y José Martínez Hervás, José Ibáñez,(fundador), Antonio, Vicente y José Martínez Hervás, José Ibáñez,(fundador), Antonio, Vicente y José Martínez Hervás, José Ibáñez,
Juan Orero Vargues, Rafael Velázquez Vázquez y Vicente Ibáñez.Juan Orero Vargues, Rafael Velázquez Vázquez y Vicente Ibáñez.Juan Orero Vargues, Rafael Velázquez Vázquez y Vicente Ibáñez.Juan Orero Vargues, Rafael Velázquez Vázquez y Vicente Ibáñez.Juan Orero Vargues, Rafael Velázquez Vázquez y Vicente Ibáñez.
Foto cedida por Rafael Velázquez.Foto cedida por Rafael Velázquez.Foto cedida por Rafael Velázquez.Foto cedida por Rafael Velázquez.Foto cedida por Rafael Velázquez.
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