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SEGORBE

La Prensa
de

La oferta de empleo de Dafsa eleva el
número de desempleados registrados

¡¡Espectaculares!!
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Agenda

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

COLABORANCOLABORANCOLABORANCOLABORANCOLABORAN:  Departamento de Cultura, Diego Macián
Mingacho, Nacho Cantó, Ana Monleón, Marián Martínez
y Tourit.Info.
IMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENES: R.M., Marián Martínez, Ana Monleón y Ma-
ría Martín.

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

04-09: Josefa Lara Sánchez 87 años
21-09: Domingo Gil Garre 88 años

OCTUBREOCTUBREOCTUBREOCTUBREOCTUBRE

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

PARKING MUNICIPAL CALLE MARCELINO BLASCO

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

PLAZAS DE ALQUILER POR 56 Eur. AL MES

¡APROVECHA LA OFERTA DE ESTAS PLAZAS DE

GARAJE EN EL CENTRO DE SEGORBE!

13-09: María Santafé Garre 96 años
28-09: Miguel Marín Hernández 89 años

Hasta el día 3 de noviembre.Hasta el día 3 de noviembre.Hasta el día 3 de noviembre.Hasta el día 3 de noviembre.Hasta el día 3 de noviembre.
XVIII SALÓN FOTOGRÁFICO «CIU-XVIII SALÓN FOTOGRÁFICO «CIU-XVIII SALÓN FOTOGRÁFICO «CIU-XVIII SALÓN FOTOGRÁFICO «CIU-XVIII SALÓN FOTOGRÁFICO «CIU-
DAD DE SEGORBE», organizado porDAD DE SEGORBE», organizado porDAD DE SEGORBE», organizado porDAD DE SEGORBE», organizado porDAD DE SEGORBE», organizado por
la Fundación Bancaja Segorbe enla Fundación Bancaja Segorbe enla Fundación Bancaja Segorbe enla Fundación Bancaja Segorbe enla Fundación Bancaja Segorbe en
colaboración con el Ayuntamiento decolaboración con el Ayuntamiento decolaboración con el Ayuntamiento decolaboración con el Ayuntamiento decolaboración con el Ayuntamiento de
Segorbe.Segorbe.Segorbe.Segorbe.Segorbe.
Casa Garcerán.
Horario de visitas:
- Viernes y sábado: de 17.30 a 20.30 h.
- Domingo y festivos: de 12.00 a 13.30
y de 17.30 a 20.30 h.
Martes, día 1.Martes, día 1.Martes, día 1.Martes, día 1.Martes, día 1.
FERIA DE LA ARTESANÍA,FERIA DE LA ARTESANÍA,FERIA DE LA ARTESANÍA,FERIA DE LA ARTESANÍA,FERIA DE LA ARTESANÍA, organiza-
da por el Centro Ocupacional «Alto
Palancia».
Patio del Centro Ocupacional (Calle
Cronista Jaime Faus y Faus, s/n).
De 11.00 a 13.00 h.
Miércoles, día 2.Miércoles, día 2.Miércoles, día 2.Miércoles, día 2.Miércoles, día 2.
Comienzo de las CLASES DE DIBU-Comienzo de las CLASES DE DIBU-Comienzo de las CLASES DE DIBU-Comienzo de las CLASES DE DIBU-Comienzo de las CLASES DE DIBU-
JO Y PINTURA (todas las técnicas),JO Y PINTURA (todas las técnicas),JO Y PINTURA (todas las técnicas),JO Y PINTURA (todas las técnicas),JO Y PINTURA (todas las técnicas),
ARTE INFORMÁTICO Y DISEÑOARTE INFORMÁTICO Y DISEÑOARTE INFORMÁTICO Y DISEÑOARTE INFORMÁTICO Y DISEÑOARTE INFORMÁTICO Y DISEÑO
POR ORDENADOR, impartidas porPOR ORDENADOR, impartidas porPOR ORDENADOR, impartidas porPOR ORDENADOR, impartidas porPOR ORDENADOR, impartidas por
Rafael Alba.Rafael Alba.Rafael Alba.Rafael Alba.Rafael Alba.
Información e inscripciones:
964.71.24.39 y 619.95.33.00.
Calle Santo Domingo, 10- bajo.
Viernes, día 4.Viernes, día 4.Viernes, día 4.Viernes, día 4.Viernes, día 4.
CINE FÓRUM. Misión en Guinea-CINE FÓRUM. Misión en Guinea-CINE FÓRUM. Misión en Guinea-CINE FÓRUM. Misión en Guinea-CINE FÓRUM. Misión en Guinea-
Hermanas Terciarias Capuchina, Hermanas Terciarias Capuchina, Hermanas Terciarias Capuchina, Hermanas Terciarias Capuchina, Hermanas Terciarias Capuchina, or-
ganizado por la Asociación Fray Luis
Amigó.
Teatro Serrano.
19.30 h.
Días 4, 5 y 6.Días 4, 5 y 6.Días 4, 5 y 6.Días 4, 5 y 6.Días 4, 5 y 6.
CIBERIA LAN PARTY. Jornadas deCIBERIA LAN PARTY. Jornadas deCIBERIA LAN PARTY. Jornadas deCIBERIA LAN PARTY. Jornadas deCIBERIA LAN PARTY. Jornadas de
juegos en red.juegos en red.juegos en red.juegos en red.juegos en red.
Casa de la Cultura.
(*)información e inscripciones:
www.ciberia.org
Sábado, día 5.Sábado, día 5.Sábado, día 5.Sábado, día 5.Sábado, día 5.
ROMERÍA OFICIAL DE SEGORBE AROMERÍA OFICIAL DE SEGORBE AROMERÍA OFICIAL DE SEGORBE AROMERÍA OFICIAL DE SEGORBE AROMERÍA OFICIAL DE SEGORBE A
LA CUEVA SANTA.LA CUEVA SANTA.LA CUEVA SANTA.LA CUEVA SANTA.LA CUEVA SANTA.
***** 08.00 h. Chocolatada y ensaimadas
en la explanada del Santuario de la
Cueva Santa.
* * * * * 15.30 h. Salida de la romería desde
la plaza de la Cueva Santa, donde se
cantará una salve. Presidida por el Ex-
cmo. y Rvdmo. Sr. Obispo, Alcalde de
Segorbe y autoridades.
***** 17.00 h. Salida de autobuses hacia el
Santuario.
***** 18.00 h. Santa Misa celebrada por el
Excmo. Y Rvdmo. Sr. Obispo.
***** 19.30 h. Procesión de antorchas a la
Cruz, cantando el Rosario por el coro
de la Catedral.  A los 15 minutos de ter-
minación de la procesión, regreso de
autobuses a Segorbe.

Sábado, día 5.Sábado, día 5.Sábado, día 5.Sábado, día 5.Sábado, día 5.
CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL.CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL.CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL.CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL.CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL.
Organizado por la Asociación FrayOrganizado por la Asociación FrayOrganizado por la Asociación FrayOrganizado por la Asociación FrayOrganizado por la Asociación Fray

Luis Amigó.Luis Amigó.Luis Amigó.Luis Amigó.Luis Amigó.
Cuesta de la Catedral, alrededores del
monumento al Obispo Amigó. 11.30 h.
(*) Categorías: 6/8 años, 9/12 años, 13/
15 años. Todos los participantes reci-
birán un obsequio.
Los dibujos premiados serán expues-
tos en la exposición dedicada al Obis-
po Amigó.
Domingo, día 6Domingo, día 6Domingo, día 6Domingo, día 6Domingo, día 6
CONCIERTO DE ZARZUELA Y MÚ-CONCIERTO DE ZARZUELA Y MÚ-CONCIERTO DE ZARZUELA Y MÚ-CONCIERTO DE ZARZUELA Y MÚ-CONCIERTO DE ZARZUELA Y MÚ-
SICA INSTRUMENTAL, organizadoSICA INSTRUMENTAL, organizadoSICA INSTRUMENTAL, organizadoSICA INSTRUMENTAL, organizadoSICA INSTRUMENTAL, organizado
por la Asociación Fray Luis Amigó.por la Asociación Fray Luis Amigó.por la Asociación Fray Luis Amigó.por la Asociación Fray Luis Amigó.por la Asociación Fray Luis Amigó.
Con la intervención de David Montolío,
tenor; Salvador Peris, barítono; María
Prats, soprano; Agrupación Coral
CEAM Segorbe-Director Salvador Pe-
ris Romaní; Giocondum Wind Quintet.
Auditorio Municipal. 19.00 h.
Domingo, día 13.Domingo, día 13.Domingo, día 13.Domingo, día 13.Domingo, día 13.
CONCIERTO CONMEMORATIVOCONCIERTO CONMEMORATIVOCONCIERTO CONMEMORATIVOCONCIERTO CONMEMORATIVOCONCIERTO CONMEMORATIVO
AÑO JOSÉ PERPIÑÁN, AÑO JOSÉ PERPIÑÁN, AÑO JOSÉ PERPIÑÁN, AÑO JOSÉ PERPIÑÁN, AÑO JOSÉ PERPIÑÁN, con la actua-
ción de la Orquesta «José Perpiñán» Orquesta «José Perpiñán» Orquesta «José Perpiñán» Orquesta «José Perpiñán» Orquesta «José Perpiñán»
de la Sociedad Musical de Segorbe,de la Sociedad Musical de Segorbe,de la Sociedad Musical de Segorbe,de la Sociedad Musical de Segorbe,de la Sociedad Musical de Segorbe,
solistas y vocalistas. . . . . Organizado por la
Sociedad Musical de Segorbe, Sociedad Musical de Segorbe, Sociedad Musical de Segorbe, Sociedad Musical de Segorbe, Sociedad Musical de Segorbe, en
colaboración con el Ayuntamiento de Ayuntamiento de Ayuntamiento de Ayuntamiento de Ayuntamiento de

Segorbe.Segorbe.Segorbe.Segorbe.Segorbe.
Auditorio Municipal. 19.00 h.
Del viernes, día 18 al  viernes, día 25.Del viernes, día 18 al  viernes, día 25.Del viernes, día 18 al  viernes, día 25.Del viernes, día 18 al  viernes, día 25.Del viernes, día 18 al  viernes, día 25.
EXPOSICIÓN «CIUDAD SOLE-EXPOSICIÓN «CIUDAD SOLE-EXPOSICIÓN «CIUDAD SOLE-EXPOSICIÓN «CIUDAD SOLE-EXPOSICIÓN «CIUDAD SOLE-
DAD», de Jaime Hernández de laDAD», de Jaime Hernández de laDAD», de Jaime Hernández de laDAD», de Jaime Hernández de laDAD», de Jaime Hernández de la
Torre.Torre.Torre.Torre.Torre.
Fundación Max Aub.
Horario de visitas: de lunes a viernes,
de 9.00 a 13.00 h.
(*) Inauguración de la exposición y pre-
sentación del libro del mismo título, el
viernes día 18 de octubre, a las 19.30
h. en la Fundación Max Aub.
Sábado, día 19.Sábado, día 19.Sábado, día 19.Sábado, día 19.Sábado, día 19.
X MUESTRA AGRÍCOLA DEL OLI-X MUESTRA AGRÍCOLA DEL OLI-X MUESTRA AGRÍCOLA DEL OLI-X MUESTRA AGRÍCOLA DEL OLI-X MUESTRA AGRÍCOLA DEL OLI-
VO 2013.VO 2013.VO 2013.VO 2013.VO 2013.
*****     10.30 h.- Apertura de la Muestra Agrí-
cola del Olivo.- A continuación degus-
tación de buñuelos, elaborados con
Aceite de Oliva Virgen Extra, D.O.,
Ducado de Segorbe.
***** 12.00 h.- Inauguración Oficial de la
«Muestra Agrícola del Olivo» por las
autoridades y Reinas de Fiestas 2013.
***** 14.30 h.- 17,00 h.- La «Muestra Agrí-
cola del Olivo» permanecerá cerrada.
* * * * * 17.30 h.- Parque Infantil.

* * * * * 18,00 h.- Taller Infantil «Plantación
de Olivos», dirigido a menores de 10
años, a cargo de Viveros Mas de Vale-
ro.
***** 18.15 h. � Taller para niños, a cargo
de la Asociación de Artesanos del Alto
Palancia.
***** 19.00 h.- Degustación de ajoaceite,
elaborado con Aceite de Oliva Virgen
Extra, Ducado de Segorbe.
***** 20.30 h - Clausura de la Muestra.
Sábado, día 26.Sábado, día 26.Sábado, día 26.Sábado, día 26.Sábado, día 26.
PASARELA DE LA MODA OTOÑOPASARELA DE LA MODA OTOÑOPASARELA DE LA MODA OTOÑOPASARELA DE LA MODA OTOÑOPASARELA DE LA MODA OTOÑO
INVIERNO.INVIERNO.INVIERNO.INVIERNO.INVIERNO. Organizada por la Conce-
jalía de Comercio, con la colaboración
de la Asociación de Mujeres, FECAP ,
Asociación de Comerciantes y Profe-
sionales de Segorbe y Escuela de Dan-
za de Inma Muñoz.
Sala Camarón del Centro Cultural.
18.00 h. Precio de la entrada:  2 eur.
Menores de 14 años: 1 �
(*) El dinero recaudado se destinará al
sorteo de premios entre los asistentes,
consistentes en vales para canjear en
los establecimientos participantes,
como apoyo al comercio local.

Emergencias:Emergencias:Emergencias:Emergencias:Emergencias:

Urgencias Centro Sanitario 964 133105
Centro Sanitario 964 133100
Cruz Roja 964 710838
Policía Local 964 713434
Guardia Civil 964 710627
Emergencias 112   /   085
Bomberos 964 713669
Protección civil 964 712047
Taxis 964 710880
Información Toxicológica 915 620420

De uso habitual:De uso habitual:De uso habitual:De uso habitual:De uso habitual:

Ayuntamiento de Segorbe 964 132020
- Alcaldía 964 132150
- Secretaría 964 132147
- Intervención 964 132146
- Obras y Urbanismo 964 132145
- Cultura 964 132151

- Industria 964 132148
- Servicios Sociales 964 132149
- Centro Cultural 964 713751
- Polideportivo 964 132177
- Ciudad Deportiva 964711533
- Centro ocupacional 964 713204
- Residencia tercera edad 964 713611
- Conservatorio 964 713271
Butano, Agencia 964 710178
Camping Municipal 964 711181
Autobuses Herca 964 719363
Autobuses Vallduxense 964 661850
Renfe (estación) 964 710011
Facsa (aguas potables) 964 713705
Cáritas diocesana 964 710199
Cooperativa Agrícola 964 710153
Farmacia Ana Torres 964 710128
Farmacia Marta Cases 964 710608
Farmacia Mª Teresa Carot 964 712605
Botiquín Peñalba 964 711634
Hospital Sagunto 962 659400
Iberdrola 964 710056

Teléfonos de interésTeléfonos de interésTeléfonos de interésTeléfonos de interésTeléfonos de interés
Fund. Bancaja Segorbe 964 711295
Fundación Max Aub 964 713866
Inem (oficina de empleo) 964 711245
Infodona 964 132038
Instituto Cueva Santa 964 710337
Instituto Alto Palancia 964 711616
Colegio Pintor Camarón 964 710160
Colegio «La Milagrosa» 964 710094
Seminario Menor 964 710100
E.P.A. (centro comarcal) 964 712363
Juzgado 964 710671
Notaría 964 710070
Registro de la Propiedad 964 710267
Asociación de jubilados 964 713502
Club Tercera Edad 964 712169
Radio Escavia 964 712645
T.V. Canal 964 712558
Correos 964 711024
Oficina Com. Agricultura 964 710174
Seguridad Social 964 712286
Sindicato de Riegos 964 710121
Oficina de Turismo 964 713254
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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

Quirófano con respirador y mamógrafo
volverán a funcionar en las próximas semanas

El conseller de Sanidad lo anunció en su visita a SegorbeEl conseller de Sanidad lo anunció en su visita a SegorbeEl conseller de Sanidad lo anunció en su visita a SegorbeEl conseller de Sanidad lo anunció en su visita a SegorbeEl conseller de Sanidad lo anunció en su visita a Segorbe

Las visitas que los máximos
responsables de las adminis-
traciones realizan a Segorbe
con motivo de las entradas de
toros, no sólo sirven para mos-
trar su compromiso de apoyo a
la fiesta y aportar la imagen del
organismo al que representan.

Algunos también vienen a
comprometerse como respon-
sables de su departamento.

Y es el caso del Conseller de
Sanidad, Manuel Llombart que
con respecto a la paralización
de las intervenciones que en
traumatología y cirugía general,
se han producido en el Hospi-
tal Complementario de nuestra
ciudad, aseguró que "estamos
abordando el asunto y antes de

que finalice
el año ten-
dremos el
tema re-
suelto".

El conse-
ller añadió
que "en un
m o m e n t o
determina-
do se enten-
dió que no
era necesa-
rio llevar a
cabo este
tipo de in-
tervencio-
nes", lo que
no parece
estar en
consonan-
cia con
otras ver-
siones que
circulan en-
tre las auto-
ridades mu-
n ic ipa les .
De cual-
quier forma,

Llombart aseguró que el quiró-
fano volverá a funcionar para
las dos especialidades citadas
"con la cadencia que sea ne-
cesaria con arreglo a la deman-
da que tenga".

El alcalde de Segorbe, Ra-
fael Calvo, explicó que la falta
de intervenciones en las cita-
das especialidades se produjo
"a consecuencia de la avería
padecida por uno de los apara-
tos, concretamente el respira-
dor".

El aparato fue remitido a la
empresa que lo hizo y ésta dijo
que ya estaba pasado de moda
y que no garantizaba que las
piezas que se tenían que susti-
tuir, funcionaran a medio pla-

zo. La decisión fue comprar uno
nuevo y en abril/mayo el ayun-
tamiento entra en contacto con
la Consellería de Sanidad soli-
citando un nuevo respirador.

Según el alcalde, "el presu-
puesto de Sanidad para inver-
siones, estaba ya agotado y
aunque se planteaba la compra
para el año que viene, en este
tiempo se derivaba toda la gen-
te de cirugía general y trauma-
tología al Hospital de Sagunto
y esto no me parece correcto;
no es correcto que práctica-
mente durante un año y por
culpa de un aparato, Conselle-
ría no tenga una solución a cor-
to plazo para el problema".

Lo que se ha plateado ahora
la Consellería es buscar de otro
quirófano de la Comunidad
Valenciana, un respirador que
esté infrautilizado o no sea ne-
cesario y traerlo a Segorbe.

Es de señalar que el quiró-
fano del Hospital de Segorbe
ha seguido funcionando con
toda normalidad para aquellas
intervenciones que no necesi-
tan respirador como oftalmolo-
gía, urología.. que no necesitan
de sedación.

Calvo señaló que "el anes-
tesista que no tiene el aparato,
no puede cumplir su misión,
porque en el 99% de los casos,
sin respirador no pasaría nada,
pero en uno que ocurriera, po-
dría producir la muerte".

El alcalde también recibió la
palabra del conseller Llombart:
"el compromiso del Conseller
es que para el mes de enero el
mamógrafo esté funcionando
de la forma que sea, o bien con
un aparato nuevo comprado sin
entrar en concurso, o bien pro-
cedente de un hospital en el
que no se utilice".

MamógrafoMamógrafoMamógrafoMamógrafoMamógrafo
Algo parecido con las intervenciones quirúrgicas, pasa

con el mamógrafo. El conseller fue tajante al manifestar
que "éste es un tema que estamos abordando con Salud
Pública y en octubre estará resuelto".

El problema en este caso parte de un error cometido en
el mes de octubre del año pasado. Un informe de un radió-
logo determinó que las pruebas que se realicen en Segor-
be tienen menor calidad que las de Sagunto.

Según el alcalde, dicho informe coincidió con un cambio
en la dirección general "que no alcanza a ver la situación
que se produce cuando son dos mil mujeres las que se
tienen que desplazar a Sagunto, mientras que tan sólo dos
personas tendrían que venir a Segorbe de Sagunto para
las pruebas".

El problema no trasciende hasta que la Consellería co-
munica a las afectadas que tienen que presentarse en Sa-
gunto, al inicio de la campaña y Calvo formula una enérgi-
ca protesta ante la Consellería y habla directamente con la
directora general que no conocía el verdadero alcance de
la situación. La propia directora al saber lo que había ocu-
rrido, se comprometió con el alcalde a poner de nuevo en
marcha el mamógrafo, pero ya no puede ser hasta finales
de este año, porque toda la campaña anterior ya estaba en
marcha. Así, desde este mismo mes de octubre, las nue-
vas citaciones que se van a realizar tendrán como destino
Segorbe.
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Premio PYME ORO 2001

Se ultima el proceso para la construcción
de la estación de autobuses

Tan sólo falta el informe ya solicitado de la abogacíaTan sólo falta el informe ya solicitado de la abogacíaTan sólo falta el informe ya solicitado de la abogacíaTan sólo falta el informe ya solicitado de la abogacíaTan sólo falta el informe ya solicitado de la abogacía

"Ya estamos al final, al final,
al final del proceso". Fueron las
palabras repetitivas pero agra-
dables que la consellera de In-
fraestructuras, Territorio y Me-
dio Ambiente, Isabel Bonig,
pronunció ante los micrófonos
y grabadoras de los medios de
comunicación locales que cu-
brían la cuarta entrada de to-
ros y caballos.

No, no se trataba del final del
encierro, sino de una reivindi-
cación que venimos arrastran-
do desde hace varios años: la
construcción de la estación de
autobuses.

El cartel que de forma testi-
monial indica la propiedad mu-
nicipal de los terrenos en los
que se construirá la estación,
tiene ya los colores degrada-
dos, pero seguramente antes
de que de forma definitiva la
lectura de los textos se haga
difusa, podremos ver las es-
tructuras de una amplia nave y
los autobuses buscando desti-
nos distintos a los de su origen
o partida.

La exalcaldesa de nuestro
vecino Vall d´Uixo tenía tam-
bién una espina clavada con
este proyecto que se planteó
cuando las arcas autonómicas

comenzaban a tener preferen-
cias básicas en la educación,
la sanidad o la atención social.
La propia consellera lo señala-
ba sin tapujos "en estos mo-
mentos, las limitaciones presu-
puestarias hacen que no pue-
da nuestra administración, la
Generalidad, construirla direc-
tamente".

A nadie escapa los graves
problemas en los que se ha vis-
to envuelto este proyecto des-
de su origen. Primero con el
cambio de ubicación a petición
de los vecinos, luego con la
propiedad de una parte del so-
lar donde se va a ubicar... en-
tre unas cosas y otras se fue
retrasando la tramitación has-

ta encantarnos con la coinci-
dencia del trámite de adjudica-
ción y la llegada de la crisis
económica que obligó a parar
cualquier proyecto de inversión
pública. Posteriormente el ha-
llar una solución administrati-
vamente correcta para que pu-
diera construirse a través de in-
versión privada. "Hemos bus-

cado una fórmula que consiste
en sacar tanto la construcción
de la estación de autobuses
como otras instalaciones y
quien construya, que después
gestione", manifestaba la con-
sellera, indicando que se trata
de un modelo de "contrato de
construcción y gestión de obra
pública".

Bonig, satisfecha e impre-
sionada por lo bien que había
salido la cuarta entrada, no po-
día ocultar otra satisfacción por
tener la solución a la estación
de autobuses de Segorbe "en
estos momentos todos los pro-
blemas medioambientales y
urbanísticos están soluciona-
dos y tan sólo falta el informe
de la abogacía y una vez esté
el citado informe, sacaremos el
proyecto a licitación. Con lo
cual ya estamos, al final, al fi-
nal, al final del proceso", con-
cluyó la consellera.

Bueno, el final, el final, esta-
rá cuando se lleve a cabo la li-
citación y hayan empresas in-
teresadas en la adjudicación y
como remate, se adjudique la
obra y la gestión... pero al me-
nos tenemos constancia de que
se está poniendo todo el inte-
rés para terminar el proyecto.
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La oferta de empleo de Dafsa eleva las
listas de parados

Ya se han presentado 60.000 currículumsYa se han presentado 60.000 currículumsYa se han presentado 60.000 currículumsYa se han presentado 60.000 currículumsYa se han presentado 60.000 currículums

La oferta de empleo lanza-
da por la empresa Dafsa para
la instalación de una fábrica de
productos agroalimentarios en
Segorbe, ha supuesto un no-
table incremento de la lista de
desempleados en la ciudad.

Lo que podría resultar para-
dójico tiene una sencilla expli-
cación. Y es que, debido a que
el ayuntamiento aprobó una
serie de medidas tendentes a
priorizar por parte de la empre-
sa, la contratación de personas
empadronadas en Segorbe, a
cambio de bonificaciones en
los impuestos municipales, un
buen número de personas pro-
cedentes de otros municipios
se han empadronado en la ca-
pital del Palancia y se han dado
de alta en las listas de desem-
pleados para mejorar sus po-
sibilidades de ser contratados
por la citada empresa.

Según fuentes del equipo
municipal de gobierno, la can-
tidad de personas en estas cir-
cunstancias podría superar los
300 y su situación se ha podi-
do descubrir porque algunos
de ellos se han registrado  en

domicilios de familiares o ami-
gos.

En la actualidad, hay regis-
trados en las oficinas del SER-
VEF 968 demandantes de em-
pleo que elevan la tasa de paro
de Segorbe por encima del
30%, pero aproximadamente el

30% de la mencionada canti-
dad están en las circunstancias
citadas, es decir: están empa-
dronados en Segorbe, pero no
residen en la ciudad.

Las cifras que maneja el
equipo de gobierno son, por
tanto, bastante más tranquili-

zadoras ya que descuentan los
300 parados no residentes de
los 950 inscritos, resultando
una cantidad total de 650 per-
sonas demandantes de em-
pleo que hace descender la
tasa «real» del paro en la ciu-
dad al entorno del 20%, por

debajo de la media nacional y
autonómica.

Los responsables municipa-
les esperan que, a mediados
del año que viene, con la aper-
tura de la citada factoría, se
regularán las cifras, aunque no
parece que la situación quede
totalmente normalizada ya que
la empresa tiene en mente po-
ner en funcionamiento la fábri-
ca en varias fases y conse-
cuentemente la contratación
de empleados se llevará a
cabo de forma progresiva a
corto y medio plazo.

De hecho ya se han produ-
cido algunas incorporaciones a
la empresa, alrededor de una
veintena, aunque se trata de
cubrir puestos de responsabili-
dad y dirección.

A pesar de ello, el ayunta-
miento está estudiando una
solución para evitar la estrate-
gia de estos empadronados no
residentes, como podría ser
exigirles la presentación de re-
cibos de la luz, el agua, o la
basura a su nombre, del domi-
cilio donde dicen estar empa-
dronados.

Empresarios se interesan por Segorbe
Nuestra entrada de toros ha

sido también un pretexto para
que varios empresarios de im-
portancia a nivel de la Comuni-
dad Valenciana se acercaran
hasta nuestra ciudad para com-
probar de cerca la oferta de
suelo industrial y las posibilida-
des de ubicación en Segorbe.

Algunos de ellos han venido
de la mano de la propia empre-
sa Dafsa, interesada en la
aproximación de las llamadas
"empresas satélite" que pue-
dan atender las necesidades de
sus futuras instalaciones como
limpieza, seguridad, manteni-
miento, etc. y otros, atraídos
por la propia oferta que tiene
nuestra ciudad de terreno para
su posible instalación.

Así nos visitaron varios em-
presarios del potente grupo Gi-
meno, con su presidente An-
drés Gimeno Escrig que lo hizo
en dos ocasiones, también de
la mano del segorbino José Mª
Martínez, directivos de Dafsa,
el presidente de la Asociación
Valenciana de Empresarios
(AVE), Vicente Boluda y la di-
rectora provincial de Mercado-
na, Mª José Sisamón, entre
otros.

Nos consta que algunos de
ellos mostraron su interés y vi-
sitaron el polígono industrial de
la Esperanza, interesándose
por las obras que lleva a cabo
la empresa Dafsa y también por
los terrenos urbanizados que
están a la venta en las inme-
diaciones.

Recordemos que la empre-
sa Dafsa, junto a los 300 pues-
tos de trabajo directos que se
van a  crear en Segorbe, anun-
ciaba la creación de otros 200
puestos de trabajo indirectos
que tenían que surgir de otras

empresas creadas o instaladas
para cubrir sus necesidades.

Se sabe que la inversión del
Grupo Dafsa, empresa inter-
proveedora de Mercadona en
Segorbe está cifrada en 50 mi-
llones de euros en una nueva
planta de producción, procesa-
do y envasado.

No sería de extrañar que en
los próximos meses, nos llega-
rá algún anuncio de instalación
en nuestra ciudad de nuevas
empresas para ubicarse en la
Esperanza o en cualquier otro
lugar de nuestro término.

60.000 currículums
La cifra ya es desde hace algunos meses, escandalosa.

En el tiempo de año y medio aproximadamente en que se
confirmó la presencia de Dafsa en Segorbe y se abrió el
periodo de presentación de currículums, han sido ya 60.000
los que se han presentado a la empresa, según ha confir-
mado la propia compañía al ayuntamiento.

Hay que reconocer que se han detectado currículums
repetidos y en cantidad considerable por lo que los intere-
sados en un puesto de trabajo son muchos menos, del en-
torno de las 40.000, según comentaba el alcalde de Se-
gorbe, Rafael Calvo. De ellos se estima que unas 500 so-
licitudes son de personas de nuestra ciudad que si cum-
plen el perfil requerido y correctamente empadronados.

La contratación de personal ya ha comenzado aunque
de forma muy tímida para los que tengan que asumir res-
ponsabilidades de dirección o técnicos especializados, y
posteriormente se irán cubriendo los puestos de trabajo de
forma progresiva y se llevarán a cabo los cursos formati-
vos necesarios para adquirir los conocimientos correspon-
dientes de cara a desempeñar las tareas asignadas..

Las obras, sin embargo, parece que llevan algo de re-
traso aunque se ha asegurado que en el mes de mayo co-
menzará a funcionará a pleno rendimiento el almacén, es
decir: que la distribución a toda España se realizará desde
las nuevas instalaciones de Segorbe.

A este respecto, Calvo aseguró que "las empresas que
están produciendo hoy en día los zumos y todo lo demás,
enviarán toda su producción a Segorbe, se almacenará y
de aquí saldrán los camiones para repartir a toda España
con la carga completa que representa un coste más redu-
cido". Con posterioridad se pasará a producir los produc-
tos en la propia nave.



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBE66666 OCTUBRE  - 2013OCTUBRE  - 2013OCTUBRE  - 2013OCTUBRE  - 2013OCTUBRE  - 2013AAAAAYUNTYUNTYUNTYUNTYUNTAMIENTAMIENTAMIENTAMIENTAMIENTOOOOO

Compromiso para no subir impuestos y
rebajarlos para familias necesitadas

Las medidas entrarán en vigor en el 2014Las medidas entrarán en vigor en el 2014Las medidas entrarán en vigor en el 2014Las medidas entrarán en vigor en el 2014Las medidas entrarán en vigor en el 2014

El Ayuntamiento de Segor-
be ha anunciado una reducción
de entre el 20 y el 50% de to-
dos los impuestos municipales
para las familias de la locali-
dad que por efecto de la crisis
económica se encuentren  con
escasos recursos.

Fuentes del equipo munici-
pal de gobierno anunciaron
esta medida en el debate so-
bre la situación socio-económi-
ca por la que atraviesa la ciu-
dad, planteada por la oposición
socialista republicana con la
celebración de un pleno ex-
traordinario que tuvo lugar en
la noche del pasado 23 de sep-
tiembre.

El alcalde, Rafael Calvo,
aseguró también que la corpo-
ración renunciará a la subida
del 10% en la revisión catas-
tral del Impuesto de Bienes In-
muebles, que le corresponde
para el ejercicio 2014, y frac-
cionarlo para aquellas familias
a las que les resulte gravoso
el pago íntegro de la cantidad.

Asimismo hubo un compro-
miso del Grupo Popular de
adoptar todas las medidas a su
alcance para mitigar el paro y
mejorar la situación económi-
ca, aunque la propia situación
del ayuntamiento se calificó de
satisfactoria.

Es la primera vez que se
convoca un pleno para debatir
sobre la situación general de
la ciudad en mitad de legisla-
tura a propuesta de los grupos
socialista y republicano, aun-
que el alcalde criticó duramen-
te a la oposición por no haber
presentado en comisión ningu-
na propuesta que pudiera des-
embocar en una votación y por
lo tanto en un acuerdo.

Si las hubo sin embargo en
el propio pleno. El portavoz re-
publicano, Nicolás Hervás,
propuso como medida para
atajar el paro la creación de
una cooperativa agrícola que
asociara a los agricultores para
crear una empresa conserva-
dora de productos hortofrutíco-
las. No presentó sin embargo,
estudio económico alguno, ni
plan de viabilidad y obviando
la existencia de la actual coo-
perativa agrícola.

Por su parte, el portavoz

socialista, Miguel A. Guillén,
centró su discurso en resaltar
el incumplimiento de los com-
promisos del PP en su progra-
ma electoral, presentando al
final una serie de propuestas
basadas en un plan global de
empleo, recayendo en el pro-
pio ayuntamiento la responsa-
bilidad del mismo.

La respuesta del alcalde se
sustentó en la situación del
paro que en estos momentos
padecen más de 950 personas,
aunque una buena parte de
ellas se encuentran en una si-
tuación ficticia ya que alrede-
dor de 300 están empadrona-
das en Segorbe para tener un
mejor acceso a la nueva fábri-
ca de productos agroalimenta-
rios que se va a poner en mar-
cha en la ciudad. Calvo incidió
que en estos 20 meses últimos
han sido cerca de 400 las per-
sonas que han tenido algún
tipo de contrato con el Ayunta-
miento, como medidas de
creación de empleo.

Finalmente las propuestas
del PP presentadas como en-
mienda global, fueron aproba-
das por populares y socialistas,
absteniéndose el concejal re-
publicano.

1. Los remanentes de tesorería se dedicarán en la parte que1. Los remanentes de tesorería se dedicarán en la parte que1. Los remanentes de tesorería se dedicarán en la parte que1. Los remanentes de tesorería se dedicarán en la parte que1. Los remanentes de tesorería se dedicarán en la parte que
el gobierno de la nación estipule a inversión productiva queel gobierno de la nación estipule a inversión productiva queel gobierno de la nación estipule a inversión productiva queel gobierno de la nación estipule a inversión productiva queel gobierno de la nación estipule a inversión productiva que
genere empleo.genere empleo.genere empleo.genere empleo.genere empleo.
2. Se rebajará la deuda siguiendo lo establecido por la Ley2. Se rebajará la deuda siguiendo lo establecido por la Ley2. Se rebajará la deuda siguiendo lo establecido por la Ley2. Se rebajará la deuda siguiendo lo establecido por la Ley2. Se rebajará la deuda siguiendo lo establecido por la Ley
de Estabilidad Presupuestaria. En caso de querer incremen-de Estabilidad Presupuestaria. En caso de querer incremen-de Estabilidad Presupuestaria. En caso de querer incremen-de Estabilidad Presupuestaria. En caso de querer incremen-de Estabilidad Presupuestaria. En caso de querer incremen-
tar el porcentaje (%) de amortización de la deuda por encimatar el porcentaje (%) de amortización de la deuda por encimatar el porcentaje (%) de amortización de la deuda por encimatar el porcentaje (%) de amortización de la deuda por encimatar el porcentaje (%) de amortización de la deuda por encima
de los ratios establecidos legalmente se propondrá al Plenode los ratios establecidos legalmente se propondrá al Plenode los ratios establecidos legalmente se propondrá al Plenode los ratios establecidos legalmente se propondrá al Plenode los ratios establecidos legalmente se propondrá al Pleno
del Ayuntamiento con el fin de obtener el máximo consensodel Ayuntamiento con el fin de obtener el máximo consensodel Ayuntamiento con el fin de obtener el máximo consensodel Ayuntamiento con el fin de obtener el máximo consensodel Ayuntamiento con el fin de obtener el máximo consenso
en este tema.en este tema.en este tema.en este tema.en este tema.
3. Solicitar cuantos cursos, escuelas taller y similares facili-3. Solicitar cuantos cursos, escuelas taller y similares facili-3. Solicitar cuantos cursos, escuelas taller y similares facili-3. Solicitar cuantos cursos, escuelas taller y similares facili-3. Solicitar cuantos cursos, escuelas taller y similares facili-
ten la integración laboral de las personas con especial aten-ten la integración laboral de las personas con especial aten-ten la integración laboral de las personas con especial aten-ten la integración laboral de las personas con especial aten-ten la integración laboral de las personas con especial aten-
ción a los disminuidos físicos y psíquicos.ción a los disminuidos físicos y psíquicos.ción a los disminuidos físicos y psíquicos.ción a los disminuidos físicos y psíquicos.ción a los disminuidos físicos y psíquicos.
4. Adhesión de este Ayuntamiento a los convenios, subven-4. Adhesión de este Ayuntamiento a los convenios, subven-4. Adhesión de este Ayuntamiento a los convenios, subven-4. Adhesión de este Ayuntamiento a los convenios, subven-4. Adhesión de este Ayuntamiento a los convenios, subven-
ciones, etc. que aprueben las distintas administraciones (es-ciones, etc. que aprueben las distintas administraciones (es-ciones, etc. que aprueben las distintas administraciones (es-ciones, etc. que aprueben las distintas administraciones (es-ciones, etc. que aprueben las distintas administraciones (es-
tatal, autonómica, local) tendentes a la creación de empleo.tatal, autonómica, local) tendentes a la creación de empleo.tatal, autonómica, local) tendentes a la creación de empleo.tatal, autonómica, local) tendentes a la creación de empleo.tatal, autonómica, local) tendentes a la creación de empleo.
5. Seguir con la concesión de becas de trabajo en verano a5. Seguir con la concesión de becas de trabajo en verano a5. Seguir con la concesión de becas de trabajo en verano a5. Seguir con la concesión de becas de trabajo en verano a5. Seguir con la concesión de becas de trabajo en verano a
jóvenes universitarios, para que realicen proyectos relacio-jóvenes universitarios, para que realicen proyectos relacio-jóvenes universitarios, para que realicen proyectos relacio-jóvenes universitarios, para que realicen proyectos relacio-jóvenes universitarios, para que realicen proyectos relacio-
nados con sus estudios en el Ayuntamiento.nados con sus estudios en el Ayuntamiento.nados con sus estudios en el Ayuntamiento.nados con sus estudios en el Ayuntamiento.nados con sus estudios en el Ayuntamiento.
6. Incentivar el desarrollo de la agricultura de la ciudad, ins-6. Incentivar el desarrollo de la agricultura de la ciudad, ins-6. Incentivar el desarrollo de la agricultura de la ciudad, ins-6. Incentivar el desarrollo de la agricultura de la ciudad, ins-6. Incentivar el desarrollo de la agricultura de la ciudad, ins-
tando a la empresa DAFSA a llegar a acuerdos de compra detando a la empresa DAFSA a llegar a acuerdos de compra detando a la empresa DAFSA a llegar a acuerdos de compra detando a la empresa DAFSA a llegar a acuerdos de compra detando a la empresa DAFSA a llegar a acuerdos de compra de
productos hortofrutícolas a la Cooperativa Agrícola San Isi-productos hortofrutícolas a la Cooperativa Agrícola San Isi-productos hortofrutícolas a la Cooperativa Agrícola San Isi-productos hortofrutícolas a la Cooperativa Agrícola San Isi-productos hortofrutícolas a la Cooperativa Agrícola San Isi-
dro, con el fin de reactivar la producción agrícola.dro, con el fin de reactivar la producción agrícola.dro, con el fin de reactivar la producción agrícola.dro, con el fin de reactivar la producción agrícola.dro, con el fin de reactivar la producción agrícola.
7. Formar a desempleados en el sector del cuidado a las7. Formar a desempleados en el sector del cuidado a las7. Formar a desempleados en el sector del cuidado a las7. Formar a desempleados en el sector del cuidado a las7. Formar a desempleados en el sector del cuidado a las
personas dependientes.personas dependientes.personas dependientes.personas dependientes.personas dependientes.
8. Apostar por la implantación de políticas de igualdad.8. Apostar por la implantación de políticas de igualdad.8. Apostar por la implantación de políticas de igualdad.8. Apostar por la implantación de políticas de igualdad.8. Apostar por la implantación de políticas de igualdad.
9. Puesta en funcionamiento del Centro de Rehabilitación9. Puesta en funcionamiento del Centro de Rehabilitación9. Puesta en funcionamiento del Centro de Rehabilitación9. Puesta en funcionamiento del Centro de Rehabilitación9. Puesta en funcionamiento del Centro de Rehabilitación
para enfermos con deficiencias psíquicas.para enfermos con deficiencias psíquicas.para enfermos con deficiencias psíquicas.para enfermos con deficiencias psíquicas.para enfermos con deficiencias psíquicas.
10. Fraccionar el pago de impuestos como el IBI y otros a10. Fraccionar el pago de impuestos como el IBI y otros a10. Fraccionar el pago de impuestos como el IBI y otros a10. Fraccionar el pago de impuestos como el IBI y otros a10. Fraccionar el pago de impuestos como el IBI y otros a
aquellas familias que por su condición económica les resulteaquellas familias que por su condición económica les resulteaquellas familias que por su condición económica les resulteaquellas familias que por su condición económica les resulteaquellas familias que por su condición económica les resulte
gravoso el pago íntegro.gravoso el pago íntegro.gravoso el pago íntegro.gravoso el pago íntegro.gravoso el pago íntegro.
11. Reducción como mínimo en un 20-50% de todos los im-11. Reducción como mínimo en un 20-50% de todos los im-11. Reducción como mínimo en un 20-50% de todos los im-11. Reducción como mínimo en un 20-50% de todos los im-11. Reducción como mínimo en un 20-50% de todos los im-
puestos a familias con bajos recursos.puestos a familias con bajos recursos.puestos a familias con bajos recursos.puestos a familias con bajos recursos.puestos a familias con bajos recursos.
12. Renuncia a la subida del 10% en la revisión catastral del12. Renuncia a la subida del 10% en la revisión catastral del12. Renuncia a la subida del 10% en la revisión catastral del12. Renuncia a la subida del 10% en la revisión catastral del12. Renuncia a la subida del 10% en la revisión catastral del
IBI, que corresponde para el ejercicio 2014.IBI, que corresponde para el ejercicio 2014.IBI, que corresponde para el ejercicio 2014.IBI, que corresponde para el ejercicio 2014.IBI, que corresponde para el ejercicio 2014.

Las propuestas aprobadas del equipo de gobierno:
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Reconocimiento a las entidades que
ayudan al desarrollo

Las organizaciones no gu-
bernamentales para el desa-
rrollo (ONGD) con las que ha-
bitualmente colabora el Ayun-
tamiento de Segorbe recibie-
ron el pasado 29 de agosto el
reconocimiento de la institu-
ción municipal y la subvención
que se les concede anualmen-
te y que la corporación mantie-
ne, no sin gran esfuerzo.

El Salón de los Alcaldes del
Ayuntamiento, fue el escena-
rio donde el Alcalde, Rafael
Calvo y la Concejala de Bien-
estar Social, Mª Carmen Cli-
ment, recibieron a la represen-
tación institucional de las dis-
tintas ONGD que recibieron de
manos de los representantes
municipales, un Diploma de re-
conocimiento de la actividad
que desarrolla cada organiza-
ción.

Se ha reconocido a la Enti-
dad «Proyso» el esfuerzo que
desarrolla en Bata, en Guinea
Ecuatorial, en beneficio de las
mujeres jóvenes (entre 12 y 18
años), proporcionándoles ali-

mentación y alojamiento, edu-
cándolas en valores, poten-
ciando su inserción laboral e
incrementando la tasa de alfa-
betización.  El proyecto ha sido
cofinanciado con 800 euros.

El mismo importe ha sido
reconocido a la Entidad «Aniuk
�Cas», por la promoción que
desarrolla del acogimiento
temporal de menores ucrania-
nos que viven en la llamada
«zona cuatro de CHERNOBIL»
al objeto de mejorar su salud,
que todavía sufre las secuelas
por los efectos de la explosión
nuclear de 1986. La subven-
ción va destinada a abaratar
los costes del desplazamiento
de estos niños desde su lugar
de origen.

En un proyecto de similares
características participa la en-
tidad «Smara» pero en este
caso, centrándose en el pue-
blo Saharaui, que igualmente
ha recibido el reconocimiento
municipal. El acogimiento tem-
poral de los niños saharauis en
familias tiene por objeto alejar-

los de las duras condiciones
del desierto en verano y del
ambiente de guerra. El impor-
te de 800 euros va destinado,
igualmente, para abaratar los
costes de traslado, ya que en
ambos casos existen familias
de acogida en nuestra pobla-
ción.

A «Manos Unidas» se le ha
reconocido el esfuerzo inverti-

do en la diócesis de Jhansi (In-
dia). El programa pretende for-
mar a los agricultores en téc-
nicas de agricultura sostenible
y productiva. El total de bene-
ficiarios directos asciende a
6.567, y los beneficiarios indi-
rectos son los habitantes de los
20 pueblos en los que se cen-
tra el proyecto, que recibió
igualmente, una subvención de

ochocientos euros.
Y por fin, «Cáritas Interpa-

rroquial» ha recibido el recono-
cimiento hacia la labor que rea-
liza en el municipio a favor de
los más vulnerables, a través
de la entrega de alimentos en
especie, leche infantil y paña-
les a instancia de los servicios
sociales municipales. Puesto
que esta última actividad se
articula en torno a un convenio
de colaboración que incluye un
constante intercambio entre la
Administración Local y Cáritas,
y que ha venido contando con
un número de alrededor de
doscientas cincuenta familias
beneficiarias de Segorbe, la
subvención concedida ha sido
por importe de dos mil euros.

El encuentro contó con la
presencia de los siete niños
refugiados saharauis acogidos
en distintas familias de nues-
tra comarca durante el presen-
te verano, a quienes se les re-
galó un obsequio en recuerdo
de su paso por la ciudad de Se-
gorbe.

La galería de retratos de los
obispos que han venido ocu-
pando la diócesis de Segorbe
desde el siglo XIII  hasta la ac-
tualidad y que se conserva en
las dependencias museísticas
de la Catedral Basílica de la ca-
pital del Palancia, se ha actua-
lizado e incrementado recien-
temente con la incorporación
del lienzo del actual obispo,
Casimiro López Llorente.

El retrato del prelado ha sido
realizado por el conocido y
prestigioso pintor de Burriana,
Vicente Traver Calzada y de
momento se ha expuesto en
una de las paredes de la sa-
cristía, ocupando el lugar que
ostentaba el anterior obispo,
Juan A. Reig Pla, actualmente
en la sede episcopal de Alcalá
de Henares.

Según los entendidos se tra-

El retrato del obispo se
muestra en la Catedral

ta de un excelente retrato
(como no podía de ser de otra
forma por su autor), con el
obispo sentado en una posi-
ción muy similar a la que en la
misma galería mantiene José
Pont y Gol y con la particulari-
dad de que tras él, aparece la
figura del Buen Pastor repre-
sentado en el cuadro de la es-
cuela de los Ribalta que se ex-
pone en el Museo Catedralicio,
procedente del convento de
agustinas de San Martín.

López Llorente ya tiene al-
gún otro retrato de caracterís-
ticas similares, como el de la
artista argentina Alicia Josefi-
na Linos que también inmorta-
lizó a Juan A. Reig Pla, pero
parece ser que el realizado por
Traver Calzada será el que en
un futuro pase a la colección
episcopal de la Catedral.

La Federación Empresa-
rial Comarcal del Alto
Palancia, FECAP, ha puesto
en marcha un innovador y
pionero servicio de Apoyo y
Orientación Psicológica diri-
gido a las empresas asocia-
das, cuyos objetivos genera-
les son favorecer el bienes-
tar general y salud mental del
colectivo, y favorecer los pro-
cesos de cambio, que ayuden
a afrontar y solucionar los
problemas cotidianos.

Con la autorización sanita-
ria de funcionamiento conce-
dida por la Consellería de Sa-
nidad, así como la inscripción
en el Registro Autonómico de
Centros y Servicios y Esta-
blecimientos Sanitarios de la
Comunidad Valenciana, se
pone en marcha este innova-
dor y pionero servicio, en este
tipo de organizaciones, cuyos
objetivos generales se diri-

La FECAP pone en marcha un
servicio de atención psicológica

gen a favorecer el bienestar
general y la salud mental del
colectivo, lo cual tendrá un
efecto positivo en la salud de
la empresa y en la de sus tra-
bajadores; y favorecer los
procesos de cambio, a través
de los ajustes personales que
sean necesarios para afron-
tar con éxito las diversas difi-
cultades y/o exigencias que
las circunstancias cotidianas
les vayan planteando.

El servicio será ofrecido,
previa cita, de forma persona-
lizada, anónima y confiden-
cial, mediante entrevistas in-
dividuales que permitirán rea-
lizar una primera exploración
y evaluación del problema,
realizando intervenciones psi-
cológicas sobre aquellas va-
riables de la conducta y acti-
vidades de la persona que
puedan influir en la solución
del mismo, así como en la

promoción y mejora del esta-
do general de su salud.

Este servicio será gratuito
para las empresas asociadas,
siendo ofrecido en las insta-
laciones de FECAP por Fran-
cisco Ronda Guillem, psicó-
logo colegiado, de orientación
cognitiva-conductual y tera-
pias de tercera generación,
especialmente ACT (Terapia
de Aceptación y Compromi-
so). Con este nuevo servicio
FECAP pretende, dadas la
actuales circunstancias de in-
certidumbre y de dificultades
crecientes, hacer su contribu-
ción para, desde una visión
positiva y realista, ayudar a
las empresas a afrontar y su-
perar los problemas y dificul-
tades que en su día se les
puedan presentar.

Es un servicio mas que FE-
CAP pone a disposición de
sus empresas asociadas.
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Aumenta la oferta educativa
Normalidad en el comienzo del curso escolarNormalidad en el comienzo del curso escolarNormalidad en el comienzo del curso escolarNormalidad en el comienzo del curso escolarNormalidad en el comienzo del curso escolar Segorbe Nostrum,

nuevo premio

Un total de 15 jóvenes, entre
chicos y chicas, con edades com-
prendidas entre 16 y 22 años, ini-
ciaron el martes día 17 de sep-
tiembre un nuevo programa de
Cualificación Profesional en la
modalidad de Auxiliar de servi-
cios de Peluquería que ha pues-
to en marcha el Ayuntamiento de
Segorbe a través de la Conceja-
lía de Educación de la que es res-
ponsables Mª Luisa Bolumar.

Esta modalidad formativa está
dirigida a chavales que no han fi-
nalizado sus de estudios de se-
cundaria y que, «además de ini-
ciarles en el ámbito profesional de
la peluquería y la estética, tienen
la oportunidad de prepararse para
obtener el Graduado en Secun-
daria, así como el acceso a los
ciclos formativos de Grado Me-
dio», señaló Bolumar.

La clases finalizarán en junio
del próximo año, e incluyen prác-
ticas en centros de trabajo, que
completan la formación teórica
recibida a lo largo del curso es-
colar. Las personas interesadas
pueden dirigirse al Edificio Glo-
rieta, entre las  9 y las 14 horas,
donde podrán ampliar esta infor-
mación, así como formalizar, en
su caso, la inscripción al progra-
ma.

Seguir trabajando para que los
jóvenes completen su formación
y dispongan de alternativas adap-
tadas a sus necesidades e inquie-
tudes, es una de las líneas fun-
damentales en las que se centra
el trabajo del Ayuntamiento en
este sentido.

Para ello se cuenta con una
coordinación imprescindible entre
las concejalías de Educación,
Bienestar Social y Juventud.

La ampliación de la oferta
educativa presencial del FP
Técnico en Instalaciones Eléc-
tricas y Automáticas, convier-
ten al IES Alto Palancia de
Segorbe en el único centro de
las provincias de Castellón y
Valencia que impartirá dicha
modalidad formativa, una de
las más demandadas en la ac-
tualidad, según señaló la res-
ponsable municipal de Educa-
ción, Mª Luisa Bolumar.

Ha sido esta la novedad más
destacada en el arranque del
curso escolar que en Segorbe
cuenta con un total de 2.418
alumnos,  distribuidos en los
centros Pintor Camarón, La

Milagrosa, Seminario Menor
Diocesano, y los Institutos de
Secundaria, Cueva Santa y
Alto Palancia, comenzando así
una nueva etapa educativa en
la que, a pesar de los diferen-
tes ajustes a nivel comunitario,
«no se ha experimentado nin-
guna supresión en lo relativo a
su constitución y estructura»
indicó Bolumar.

Por otra parte, también se
ha incrementado el grado su-
perior de inglés en la Escuela
Oficial de Idiomas tras una rei-
vindicación de los alumnos que
habían cursado el grado medio
y se tenían que desplazar a Sa-
gunto o Vall d´Uixó para termi-

nar el ciclo superior. Esta am-
pliación dará cabida a 30 alum-
nos más.

Además, Segorbe, cuenta
con un Centro de Formación de
Personas Adultas, que tam-
bién ha iniciado su actividad, y
que se integra, sin duda, en el
punto socio-formativo más im-
portante de toda la comarca, El
Edificio Glorieta, así como con
un Conservatorio Municipal de
Música que imparte enseñan-
zas de carácter inicial, elemen-
tal y profesional al que asisten
cerca de 300 alumnos proce-
dentes tanto del Alto Palancia
como de diversas comarcas
colindantes.

CENA ANTIGUAS ALUMNAS DE LA MILAGROSA, QUINTA DEL 75CENA ANTIGUAS ALUMNAS DE LA MILAGROSA, QUINTA DEL 75CENA ANTIGUAS ALUMNAS DE LA MILAGROSA, QUINTA DEL 75CENA ANTIGUAS ALUMNAS DE LA MILAGROSA, QUINTA DEL 75CENA ANTIGUAS ALUMNAS DE LA MILAGROSA, QUINTA DEL 75
Las alumnas de la Quinta del 75 se han reunido de nuevo, ésta vez, para preparar el 25 aniversario de la salida de la

promoción del Colegio. En esta ocasión, las nuevas tecnologías, han jugado un papel determinante para localizar a las
cuarenta y dos alumnas de la clase. Durante la cena recordaron viejos tiempos, anécdotas y hasta se atrevieron con la
flauta dulce, rememorando las viejas canciones que aprendieron en La Milagrosa. Ahora a preparar la cena del año que
viene, en la que se celebrará el 25 aniversario de su graduación.

La Cooperativa Agrícola
"San Isidro Labrador" de
Segorbe ha conseguido un
importante galardón para su
aceite "Segorbe Nostrum"
que ha obtenido una meda-
lla de oro en el prestigioso
concurso internacional Olivi-
nus, celebrado en Mendoza
(Argentina), considerado
como uno de los más impor-
tantes concurso entre los
celebrados en América Lati-
na, según publica el periódi-
co Mediterráneo.
La distinción se suma a las
cosechadas últimamente
por la Cooperativa y pone en
valor a los aceites de la de-
nominación de origen prote-
gida de la Comunidad Valen-
ciana D.O.P.
En el mismo certamen tam-
bién consiguió una medalla
de oro la Cooperativa Oleí-
cola de Viver.
Por otra parte en la Fira Co-
mercial i Agrícola de Melia-
na FIMEL 2013 tuvo lugar
una degustación guiada de
aceites, dirigida por el ex-
perto en aceites de oliva de
la Cooperativa segorbina,
Rafael Juan-Pacareu.
En la degustación se pudie-
ron catar diversos aceites
certificados por la DOP y
entre ellos el aceite Segor-
be Nostrum intenso sin fil-
trar un monovarietal proce-
dente de olivas serrana Es-
padán de los parques natu-
rales Sierra Espadán y Sie-
rra Calderona, que en el pre-
sente año, al igual que en el
años anteriores, está cose-
chando importantes recono-
cimientos a nivel nacional e
internacional.

Nuevo programa
de peluquería La Diputación de Castellón formará a

más de 1.400 desempleados de la provin-
cia a través de 170 nuevos talleres forma-
tivos durante el próximo trimestre de 2013.
Se trata de la implementación del Plan Pro-
vincial de Formación e Intermediación La-
boral de la Estrategia Provincial de Fomen-
to del Empleo, el Emprendimiento y la Pro-
moción Económica y que se dirige espe-
cialmente a mejorar las condiciones forma-
tivas para la inserción laboral de las perso-
nas desempleadas de la provincia.

El diputado delegado del servicio de Pro-
moción Económica, Vicent Sales, ha seña-
lado que �atendemos la buena respuesta
que han tenido los ayuntamientos realizan-
do 170 solicitudes de talleres de este plan,
y realizamos 170 talleres formativos de los
que se beneficiarán 1450 personas desem-
pleadas�.

Talleres para desempleados
Así, los técnicos provinciales se despla-

zarán a 22 municipios, además de impartir
los talleres en los cinco centros Cedes que
tiene la Diputación en Albocàsser, Luce-
na, Segorbe, Vall d´Alba y Morella bajo los
títulos: �Sitúate en el mercado laboral�,
�Hazte visible en el mercado laboral�, �De-
sarrolla tu potencial para la búsqueda de
empleo�, �Sácale partido a los portales de
empleo�, �Desarrolla tu potencial para la
búsqueda de empleo�, �Búsqueda activa de
empleo a través de internet�, �Creatividad
digital� e �Igualdad y Empleo�.

Plan Provincial de FormaciónPlan Provincial de FormaciónPlan Provincial de FormaciónPlan Provincial de FormaciónPlan Provincial de Formación
A través de este plan, cuyas acciones

se dirigen a personal desempleado, se con-
seguirá beneficiar al finalizar el año a un
total de 1.883 personas desempleadas de
la provincia, ya que la cifra de alcance has-
ta ahora ha sido de 433.
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VISITA A LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDADVISITA A LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDADVISITA A LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDADVISITA A LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDADVISITA A LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD

AUTORIDADES CON LOS PREMIADOS POR LOS ESCAPARATESAUTORIDADES CON LOS PREMIADOS POR LOS ESCAPARATESAUTORIDADES CON LOS PREMIADOS POR LOS ESCAPARATESAUTORIDADES CON LOS PREMIADOS POR LOS ESCAPARATESAUTORIDADES CON LOS PREMIADOS POR LOS ESCAPARATES
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OBISPO BENDICE LA PAELLAOBISPO BENDICE LA PAELLAOBISPO BENDICE LA PAELLAOBISPO BENDICE LA PAELLAOBISPO BENDICE LA PAELLACORTE INFANTIL EN LA FIESTA INFANTIL DE DISFRACESCORTE INFANTIL EN LA FIESTA INFANTIL DE DISFRACESCORTE INFANTIL EN LA FIESTA INFANTIL DE DISFRACESCORTE INFANTIL EN LA FIESTA INFANTIL DE DISFRACESCORTE INFANTIL EN LA FIESTA INFANTIL DE DISFRACES
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CLAVARIESAS DE NTRA. SRA. DE LA ESPERANZACLAVARIESAS DE NTRA. SRA. DE LA ESPERANZACLAVARIESAS DE NTRA. SRA. DE LA ESPERANZACLAVARIESAS DE NTRA. SRA. DE LA ESPERANZACLAVARIESAS DE NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA CARRERAS DE CINTAS A CABALLOCARRERAS DE CINTAS A CABALLOCARRERAS DE CINTAS A CABALLOCARRERAS DE CINTAS A CABALLOCARRERAS DE CINTAS A CABALLO ENRAMADAENRAMADAENRAMADAENRAMADAENRAMADA
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Segorbe ha tenido el nivel más alto
de participación en las fiestas patrona-
les de los últimos años, según la valo-
ración realizada por el responsable
municipal del área, Francisco Tortaja-
da.

«Desde el momento en el que finali-
zó el plazo para la formación de las
Cortes de Honor,  con la inscripción de
12 señoritas y 17 niñas, nos dimos
cuenta que estas fiestas iban a ser es-
peciales, y así ha sido». Todo empezó
con  las presentaciones de Cristina y
Paula al lado de sus mantenedoras,
María Emilia Adán y Beatriz Aznar; por
primera vez dos mujeres.

Tortajada aseguró que se ha alcan-
zado «el nivel más alto de participación
en actividades infantiles de todas las
Fiestas Patronales que recordamos.
Hemos puesto el no hay billetes, y el
concierto de Melendi ha sido el más
multitudinario de toda la historia, 3.200
entradas, la totalidad de las que salie-
ron a la venta».

En las procesiones la participación
también ha sido masiva, un reflejo de
lo sucedido en el resto de actos: Ro-
mería de la Esperanza, verbenas, con-
ciertos y demás actuaciones, incluso

con amenaza de lluvia. La Ofrenda se
significó igualmente por el gran núme-
ro de segorbinas y segorbinos que qui-
sieron estar cerca de su patrona.

Es necesario destacar también que
se trata del año en que más gente jo-
ven y desempleada ha disfrutado de los
descuentos ofrecidos por el Ayunta-

El Ayuntamiento de Segorbe ha ci-
frado en 3�6 millones de euros la reper-
cusión económica que las recién aca-
badas fiestas patronales han tenido
para la ciudad.

El cálculo del ayuntamiento se basa
en la gran cantidad de visitantes que
ha recibido la ciudad a lo largo de los
16 días de fiestas patronales, entre los
que destaca la celebración de la singu-
lar entrada de toros y caballos que a lo
largo de la semana ha logrado reunir
más de 200.000 personas. Las cifras
municipales consideran que el prome-
dio de gasto por visitante ha sido de 16
euros, incluyendo a los que han pernoc-
tado en las instalaciones hoteleras,
consumo en restaurantes, compras de
souvenirs, comercios, bares, Feria del

LLLLLOSOSOSOSOS     RESPONSABLESRESPONSABLESRESPONSABLESRESPONSABLESRESPONSABLES     MUNICIPALESMUNICIPALESMUNICIPALESMUNICIPALESMUNICIPALES     HACENHACENHACENHACENHACEN     BALANCEBALANCEBALANCEBALANCEBALANCE     DEDEDEDEDE     SUSSUSSUSSUSSUS     DEPARTAMENTOSDEPARTAMENTOSDEPARTAMENTOSDEPARTAMENTOSDEPARTAMENTOS

FIESTAS: la edición con más alta participaciónFIESTAS: la edición con más alta participaciónFIESTAS: la edición con más alta participaciónFIESTAS: la edición con más alta participaciónFIESTAS: la edición con más alta participación

miento (nunca se habían vendido en-
tradas durante tanto tiempo: entre to-
dos los espectáculos 1.183 anticipadas
en las oficinas del Ayuntamiento, por
los componentes de la Comisión ).

El concejal calificó de excelente el
trabajo realizado por la Comisión de
Fiestas (foto adjunta), desde el reparto

del libro, el gran éxito en la organiza-
ción del concurso de disfraces infantil,
del trabajo de los Carpicas en el de los
mayores, y la importantísima afluencia
de gente en el concurso de paellas or-
ganizado por la Ratica Corredorica: re-
cord absoluto con más de 700 partici-
pantes.

Según los datos de la concejalía,
sumando la gente que ha participado
en las diversas actividades: verbenas,
conciertos, y demás actos coordinados
por la Concejalía de Fiestas,  se ha al-
canzado una afluencia cercana a las
20.000 personas. «Sabemos que en
esta primera parte de las fiestas la pre-
sencia mayoritaria es de personas de
Segorbe, pero este año se ha podido
observar un aumento de participantes
de la Comarca del Alto Palancia, pro-
vincia de Castellón y Comunidad Va-
lenciana». Por lo que se refiere a la re-
percusión económica y «aún conscien-
tes de que no es tan grande como la
semana taurina», utilizando diversos
cálculos «podemos hablar de una va-
loración cercana a los 300.000 eur. sin
contabilizar todos los trabajos directos
e indirectos que implica la celebración
de los diferentes actos».

ECONOMÍA: ECONOMÍA: ECONOMÍA: ECONOMÍA: ECONOMÍA: repercusión económica: 3'6 millonesrepercusión económica: 3'6 millonesrepercusión económica: 3'6 millonesrepercusión económica: 3'6 millonesrepercusión económica: 3'6 millones
Jamón, etc.  Con estas cifras, el impac-
to económico ronda los 3.200.000
euros, a los que habrá que añadir la
primera semana de fiestas patronales,
en las que se calcula una afluencia de
15.000 personas que han disfrutado de
verbenas, conciertos, espectáculos,
etc.; con un promedio de gasto de unos
30 euros por persona, lo que suma
otros 450.000 euros.

Así pues el impacto económico en
Segorbe de los quince días de fiestas
patronales supera los 3.650.000 euros.

Estos datos han merecido una valo-
ración muy positiva por parte de los
responsables municipales, «nos encon-
tramos ante un año en el que hemos
conseguido crecer en número de visi-
tantes», pero también porque «más de

80 personas han podido trabajar a lo
largo de estas Fiestas Patronales».

También la Tourist Info Segorbe y el
Centro de Interpretación de la Entrada
de Toros y Caballos han contabilizado
datos que superan los obtenidos duran-
te el año anterior.

La procedencia de visitantes sigue
siendo mayoritariamente de la Comu-
nidad Valenciana, seguidos por Cata-
luña y Madrid, así como la zona del
norte en general. Sin embargo se ha
notado especialmente la presencia de
personas de otros países, destacando
los procedentes de Rusia, Suecia, Bul-
garia, China, Lituania, Mongolia, ade-
más de los más próximos a España. A
destacar la presencia numerosa de na-
varros, admirados por la entrada. Grupo de rusos antes de la entradaGrupo de rusos antes de la entradaGrupo de rusos antes de la entradaGrupo de rusos antes de la entradaGrupo de rusos antes de la entrada
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El Concurso de Ganaderías, repartidoEl Concurso de Ganaderías, repartidoEl Concurso de Ganaderías, repartidoEl Concurso de Ganaderías, repartidoEl Concurso de Ganaderías, repartido
La ganadería castellonense de Jai-

me Tárrega Estellés, de Villafamés, la
alicantina de La Paloma de Jalón y la
aragonesa de los hermanos Marcen
Romero de Villanueva de Gallego, se
repartieron los premios de la XXVIII edi-
ción del Concurso de ganaderías que,
dotado con 1.800 euros, concluyó el do-
mingo día 15 en Segorbe, según die-
ron a conocer componentes de la co-
misión de toros.

La Paloma fue sin duda la gran ven-
cedora al conseguir el premio a la me-
jor tarde de vacas, dotado con 600
euros, ante la práctica unanimidad de
opiniones de los aficionados que reci-
bieron con aplausos el fallo del jurado
compuesto por cinco expertos taurinos
que en esta ocasión apenas tuvieron
dificultades a la hora de decidir el pre-
mio. La ganadería triunfadora participó
en la tarde del miércoles y obtuvo 224
puntos, quedando en segundo lugar
Granchel, de Quatretonda (Valencia)
con 173 puntos.

Las vacas ganadoras que participa-
ron fueron por este orden, Morisca, Os-

cura, Maldita, con la mayor puntuación
de la semana (42�5 puntos), Duquesa,

Jailera, Víbora y Violeta.
Por otra parte, el ganadero Jaime

Tárrega, de Villafamés (Castellón) con-
siguió el premio al mejor toro embola-
do dotado con otros 600 euros, con
Borroso como protagonista. Fue, sin
duda, el animal mejor presentado con-
siguiendo 33 puntos. En segundo lugar
quedó Barbero de Granchell con 30.
Algún toro embolado resultó flojísimo.

En cuanto al mejor toro de la merien-
da (en puntas), el premio, dotado con
600 euros, lo obtuvo Picaracillo de
Marcen, con 29 puntos, seguido de
Carambolo de Granchel con 25.

En opinión de los aficionados, esta
edición del Concurso de Ganaderías de
Segorbe ha tenido un nivel bastante
más alto al de la pasada edición y así
parece demostrarlo el hecho de que las
puntuaciones en general se han eleva-
do con respecto a las obtenidas por las
ganaderías que participaron el año pa-
sado. La fama de los ganaderos atrajo
a muchos aficionado taurinos.

Menos atendidos en enfermeríaMenos atendidos en enfermeríaMenos atendidos en enfermeríaMenos atendidos en enfermeríaMenos atendidos en enfermería
Un total de 16 personas re-

sultaron heridas en el transcur-
so de la semana taurina de
Segorbe, según los datos faci-
litados por la responsable mu-
nicipal de Festejos Tauri-
nos, Soledad Santamaría.

Los partes realizados por el
personal médico que estuvo a
cargo de los distintos festejos
hablan de dos personas duran-
te la singular Entrada de Toros
y Caballos, una por golpe en
la mano con el estribo de un
jinete y otro al caballista que
cayó de su montura en el mis-
mo encierro. Por otra parte,
durante la celebración de las
vaquillas de la tarde, de toda
la semana taurina, se atendió
a 5 personas, por contusiones,
caídas, luxaciones, erosiones,
pequeños puntazos, todos
ellos sin gravedad, pero ningu-
no por herida de asta de toro.

Durante el toro embolado se
atendieron a otras dos perso-
nas, dos por quemaduras, uno

en pómulo, oreja y mano, y otro
en la espalda y brazo, y am-
bos de carácter leve. En la no-
che del sábado al domingo,
este año se han atendido a
más personas de lo habitual,
dado que se realizó un nuevo
evento con las vacas enfunda-
das, pasando de una media de
2 a 5, todos ellos por caídas y
contusiones.

En el apartado de otros,
aparecen dos personas aten-
didas, que aunque no fueron
por motivos relacionados con
la celebración de estos actos
taurinos, igualmente se les
atendió en los servicios de la
plaza.  Los motivos fueron, uno
por corte con un cristal en la
mano y otro por una herida por
agresión.

Santamaría se mostró satis-
fecha por los resultados del
Plan de seguridad, evacuación
y asistencia sanitaria a seguir
en caso de accidentes que
comparte el Ayuntamiento jun-

to con  la Subdelegación del
Gobierno, Policía Local, bom-
beros, protección civil, médi-
cos� En lo referente a la asis-
tencia sanitaria, mencionar
que este año se ha contado
con seis ambulancias, un
SAMU, una UVI móvil y un hos-
pital de campaña, con el per-
sonal sanitario correspondien-
te y alrededor de unos 120 vo-
luntarios de Cruz Roja.

A pesar de ello y pese al
bajo índice de accidentados, la
concejala anunció para el año
próximo «la elaboración de un
protocolo de actuación, pues-
to por puesto asistencial, con
el fin de mejorar si cabe aún
más la eficacia de la asisten-
cia sanitaria y evacuación.
También vamos a tener una
reunión con los responsables
sanitarios para recoger aque-
llas sugerencias que nos pue-
dan ayudar a seguir mejoran-
do este plan de asistencia y
sanitaria y evacuación».

Tres días después de acabar las fiestas, las brigadas mu-
nicipales y los servicios especiales de limpieza, finalizaban
los trabajos de limpieza y recogida de residuos de la ciudad,
tras los 16 días intensos de las fiestas patronales.

El responsable municipal del área, Vicente Hervás, señaló
que para la limpieza de fiestas se duplicó la plantilla habitual,
que es de 5 operarios, además de las tareas de riego y bal-
deo de un camión cisterna. En este tiempo se ha potenciado
también con dos limpiezas diarias, las distintas calles afecta-
das por las fiestas y  también se amplió el baldeo de las ca-
lles. La recogida de basura  estableció un plan de refuerzo
del número de contenedores que se elevan a treinta para dar
respuesta al aumento de estos residuos y se adecuó el hora-
rio de recogida para no interferir en el desarrollo de las distin-
tas actividades. También se han utilizado 24 cabinas sanita-
rias en distintas calles donde el paso de personas era mayor
para dar respuesta a las necesidades fisiológicas La limpieza
de instalaciones municipales, aseos Botánico, escaleras Par-
king,  polideportivos, etc.se incluyeron en el plan de limpieza.

Hervás agradeció el esfuerzo realizado por  todos los ope-
rarios que han trabajado en días festivos.

El concejal subrayó que las fiestas de Segorbe se celebran
en la calle, mayoritariamente, «por lo tanto se generan gran
cantidad de residuos pero es de resaltar también el civismo,
buen comportamiento de los segorbinos y visitantes que he-
mos conseguido que nuestra ciudad, en el aspecto de la lim-
pieza haya estado a la altura de nuestras Fiestas".

También reconoció «la labor importantísima de la brigada
de Obras y Servicios, que en estos días han multiplicado sus
esfuerzos para que 72 horas después de haber acabado las
fiestas, Segorbe recobre la normalidad y, como no, la limpie-
za de calles y jardines».

Las calles limpias de nuevo
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Centenario de la llegada al
obispado de Fray Luis Amigó

Diversos actos de conteni-
do cultural y religioso configu-
ran la densa programación a
celebrar en Segorbe con moti-
vo del centenario de la llegada
de Fray Luis Amigó a la sede
episcopal de la capital del
Palancia. Las distintas activi-
dades se desarrollarán a lo lar-
go de este recién iniciado tri-
mestre.

Conciertos de música, cine
forum, concursos de dibujo in-
fantil, una exposición conme-
morativa, una campaña solida-
ria para el Colegio de la Resu-
rrección y otros actos de carác-
ter religioso, se van a desarro-
llar en la ciudad a partir del 1
de octubre en el que se dará el

pistoletazo de salida con una
eucaristía a celebrar en la S.I.
Catedral basílica por el 79 ani-
versario del fallecimiento del
ilustre prelado, ocurrido en la
misma fecha.

Aunque los actos se centran
en Segorbe otras poblaciones
relacionadas con el prelado
como El Puig, Godella, Bena-
guacil y Masamagrell, también
se han involucrado en el pro-
yecto. De hecho, se ha organi-
zado una excursión para visi-
tar estos lugares «amigonia-
nos» para la que ya se habían
completado dos autobuses
cuando todavía no estaba di-
fundido el proyecto.

Pero para la organización lo

Se presentó el programa de actos

más importante entre lo pro-
gramado es la edición de un
nuevo libro. Teresa Cándido
presidenta de la Asociación
Fray Luis Amigó, organizado-
ra de los actos del centenario
señalaba que «va a ser la joya
del centenario». Se trata de un
trabajo realizado por Juan A.
Vives, terciario capuchino
«que va a dejar constancia es-
crita de esta efeméride». Su
contenido se centra en los
veintiún años que fray Luis
Amigo estuvo como obispo de
Segorbe.

En el acto de presentación
del programa, celebrado en la
capilla del Salvador de la Ca-
tedral, estuvo presente el alcal-
de de Segorbe, Rafael Calvo,
el vicepresidente de la Diputa-
ción de Castellón, Miguel Ba-
rrachina y el Obispo de Segor-
be, Castellón, Casimiro López
Llorente.

Fray Luis Amigó Ferrer na-
ció en Masamagrell en 1854 y
falleció en Godella en 1934
siendo obispo de Segorbe. En
su labor eclesiástica fundó las
órdenes de terciarios y tercia-
rias capuchinas hoy extendi-
das por todo el mundo y pro-
movió el asociacionismo obre-
ro y campesino de acuerdo con
la doctrina social de la iglesia.

Responsables de La Obra Social «La Caixa» y de la oficina
que la entidad financiera tiene en Segorbe, entregaron el
pasado 24 de septiembre, una ayuda de 10.000 euros para la
Casa Asilo Nuestra Señora de la Resurrección de religiosas
Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia de Segorbe.

La ayuda forma parte de la tercera convocatoria 2013 del
Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales que
convoca anualmente la Obra Social «La Caixa».

El proyecto de las terciarias Capuchinas de Segorbe,
denominado «Nuevas ilusiones» forma parte de un programa
de atención integral para los menores que son acogidos en el
citado centro, en régimen de residencia. Se trata de un
proyecto que promueve la participación y la inclusión social
de menores en situación de riesgo a través de su integración
socio-comunitaria.

Los beneficiarios del proyecto provienen de situaciones
socio-familiares marginales y multi-problemáticas que limitan
sus posibilidades de desarrollo integral. Se pretende favorecer
el crecimiento de sus áreas más deficitarias para
proporcionarles una condición de igualdad respecto a otros
menores. A través del proyecto premiado se pretende ayudar
a los menores a asumir su responsabilidad como personas y
que sea un elemento favorecedor para su desarrollo personal,
siendo ellos mismos partícipes del proceso.

10.000 euros de La
Caixa para el Colegio
de la Resurrección
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TTTTTodo a tu gustoodo a tu gustoodo a tu gustoodo a tu gustoodo a tu gusto

La Casa Garcerán de Segor-
be, sede expositiva de la Fun-
dación Bancaja Segorbe, ofre-
ce hasta el próximo día 3 de
noviembre una selección de
las mejores fotografías presen-
tadas al XVIII Salón Fotográfi-
co Ciudad de Segorbe.

Se trata de medio centenar
de imágenes entre las que se
encuentran las obras finalistas
y las ganadoras del Concurso
que sirve de base a la mues-
tra, obras estas últimas firma-
das por Juan José Miguel Se-
rra y Ramón Abad Riquelme.

El salón se ha convertido ya

en una cita fija en la agenda
cultural de la ciudad de Segor-
be. «De hecho, han pasado ya
dieciocho años desde que se
puso en marcha el Salón Foto-
gráfico Ciudad de Segorbe y,
a lo largo de sus sucesivas
ediciones, se ha convertido en
un certamen de referencia para
los amantes de la fotografía»
señaló en el acto inaugural el
presidente de la Fundación
Bancaja Segorbe, Vicente Her-
vás. En esta iniciativa se cuen-
ta con la colaboración del
Ayuntamiento de Segorbe,
cuyo máximo representante,

Rafael Calvo, destacó la cali-
dad que impregna todas las ac-
tividades expositivas que ofre-
ce la Casa Garcerán.

Este año se han presentado
al Salón Fotográfico Ciudad de
Segorbe más de 200 fotogra-
fías, firmadas por 52 autores,
en sus dos categorías de tema
libre y comarcal. Para el jura-
do ha sido muy difícil seleccio-
nar las obras ganadoras, ya
que sólo dos son las fotogra-
fías elegidas: una de temática
libre y una relacionada con la
comarca del Palancia han sido
premiadas.

Abre sus puertas el Salón Fotográfico "Ciudad de Segorbe"
Hasta el próximo 3 de noviembre en la Casa Garcerán

La Fundación Max
Aub, con sede en Segor-
be, ha hecho pública la
convocatoria del XXVIII
Concurso de Cuentos de
carácter internacional
que bajo la denominación
del conocido dramaturgo
valenciano, contará en la
presente edición con una
dotación económica de
6.800 euros.

A este concurso que
año tras año va consoli-
dando su prestigio tanto
dentro como fuera de Es-
paña, pueden concurrir
autores de cualquier na-

Con 6.800 euros en premios El plazo finaliza el 25 de octubre

XXVIII Premio de
Cuentos "Max Aub"

X Concurso de
Fotografía Taurina

cionalidad, siempre que
el cuento esté escrito en
lengua española y sea
rigurosamente inédito.

La última edición del
premio fue ganada por el
escritor vasco Fernando
Villamía en el apartado
internacional y Miguel
Alairach, de Geldo, en el
comarcal.

Los trabajos se pre-
sentarán en la Funda-
ción Max Aub por quin-
tuplicado ejemplar, me-
canografiados por una
sola cara, a dos espa-
cios y con una extensión
mínima de cinco folios y
máxima de quince. El
plazo improrrogable de
admisión de originales
finaliza el 31 de diciem-
bre del 2013.

En esta vigésimo
cuarta edición del con-
curso se establecen dos
premios: un primer pre-
mio de carácter nacional
o internacional con una
cuantía económica de

6.000 euros; y otro pre-
mio para los autores na-
cidos, residentes o vin-
culados a la comarca del
Palancia, dotado con
800 euros y en ambos
casos llevan implícita la
edición de la obra

Los premios no po-
drán ser divididos, pero
sí declarados desiertos
si el jurado considera de
poca calidad las obras
presentadas.

Los cuentos premia-
dos quedarán a disposi-
ción de la Fundación
Max Aub que los editará
en los medios al uso, re-
servándose el derecho a
publicar el resto de los
trabajos finalistas.

El jurado calificador
estará integrado por per-
sonas de prestigio, rela-
cionadas con la literatu-
ra, el cine, la música, el
arte y el periodismo. Su
fallo será inapelable y se
dará a conocer el día 24
de Abril del próximo año.

La concejalía de Cultu-
ra del Ayuntamiento ha
hecho públicas las bases
para participar en el X
Concurso de Fotografía
Taurina que tendrá como
motivo la popular Sema-
na de Toros que se de-
sarrolló entre el 9 y el 15
del pasado mes de sep-
tiembre.

El concurso establece
tres categorías convoca-
das directamente por el
ayuntamiento, con pre-
mios de 400 euros y di-
ploma cada una de ellas.
El primero de ellos sobre
«entradas de toros» para

la mejor fotografía que
refleje el desarrollo de la
tradicional Entrada de
toros y caballos de la
ciudad ducal; el segun-
do sobre la «semana
taurina» para la mejor
imagen relacionada con
cualquier aspecto de la
semana taurina como
lances de las exhibicio-
nes de ganado vacuno,
toros embolados o cual-
quier situación donde
aparezca reflejado el
particular ambiente de
las fiestas taurinas; y por
último un tercer premio
internacional a la mejor
instantánea relacionada
con cualquier aspecto
de los festejos taurinos
populares. Estos pre-
mios están patrocinados
por las concejalías de
Turismo, Festejos Tau-
rinos y Cultura, respec-
tivamente.

Además de estos pre-
mios, la Peña Mucho
Arte otorgará una distin-
ción a la instantánea que
mejor refleje cualquier

aspecto de las activida-
des realizadas por esta
asociación y sus compo-
nentes durante las fies-
tas taurinas.

También y por segun-
do año consecutivo, la
Agrupación Fotográfica
de Segorbe otorgará una
distinción a la instantá-
nea que se considere
con mayor valor artísti-
co que podrá ser adqui-
rida por cualquiera de
las entidades organiza-
doras del certamen.

El concurso está
abierto a cualquier per-
sona, aficionada o pro-
fesional del mundo de la
fotografía que podrá pre-
sentar hasta dos foto-
grafías por cada una de
las categorías convoca-
das (con excepción de la
categoría semana tauri-
na en la que se podrán
presentar hasta cuatro),
siempre que tengan
unas dimensiones máxi-
mas de 30 x 40 cms,
montadas en cartulina
blanca de 40 x 50 cts.
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OFERTA DE CURSOS  2013 / 2014

EDIFICIO GLORIETA � AYUNTAMIENTO DE SEGORBE

CONCEJALIA DE EDUCACION Y CULTURA

FPA ALTO PALANCIA

 

 

INFORMACION SOBRE LA MATRICULA:

EL PLAZO DE MATRICULA SE ABRIÓ EL PASADO MES DE SEPTIEMBRE

PARA REALIZAR MATRICULA DEL CURSO TIENES QUE APORTAR LO SIGUIENTE: DNI, PAGO DE
LA MATRICULA, RELLENAR  SOLICITUD.
LA MATRICULA LA PUEDES REALIZAR EN LA RECEPCION DEL EDIFICIO GLORIETA DE LUNES A
VIERNES DE 10.30 A 13.30 Y DE 16.30 A 20.30
El centro no se hace responsable de las posibles lesiones que se puedan ocasionar en el desarrollo de las
actividades. El centro puede modificar fechas y horarios por motivos de profesorado. Para que los cursos
se puedan realizar, se necesita un grupo mínimo de 10 alumnos. En el caso de que no se completara algún
grupo, se devolvería el dinero de la matricula.

INICIACION A LAS APLICACIONESINICIACION A LAS APLICACIONESINICIACION A LAS APLICACIONESINICIACION A LAS APLICACIONESINICIACION A LAS APLICACIONES
INFORMÁTICASINFORMÁTICASINFORMÁTICASINFORMÁTICASINFORMÁTICAS
FECHAS: DE 22 DE OCTUBRE AL 5 DE DICIEMBRE.
HORARIOS: MARTES Y JUEVES DE 15.00 A 16.30
PRECIO: 30eur. PROFES: VANESSA SILVESTRE
INICIACION A INTERNETINICIACION A INTERNETINICIACION A INTERNETINICIACION A INTERNETINICIACION A INTERNET
FECHAS: DE 22 DE OCTUBRE AL 5 DE DICIEMBRE.
HORARIOS: MARTES Y JUEVES DE 9.00 A 10.30
PRECIO: 30eur PROFES: VANESSA SILVESTRE
DISEÑO DE PAGINAS WEB CONDISEÑO DE PAGINAS WEB CONDISEÑO DE PAGINAS WEB CONDISEÑO DE PAGINAS WEB CONDISEÑO DE PAGINAS WEB CON
DREAMWEAVERDREAMWEAVERDREAMWEAVERDREAMWEAVERDREAMWEAVER
FECHAS: 28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE.
HORARIOS: LUNES Y MIERCOLES DE 17.00 A
19.00
PRECIO: 30eur    PROFESORA: MERCHE LATORRE
INFORMATICA EMPRESARIAL IINFORMATICA EMPRESARIAL IINFORMATICA EMPRESARIAL IINFORMATICA EMPRESARIAL IINFORMATICA EMPRESARIAL I
FECHAS: 28 DE OCTUBRE AL 11 DE DICIEMBRE.
HORARIOS: LUNES Y MIERCOLES DE 19.00 A
20.30
PRECIO: 30eur    PROFESORA: MERCHE LATORRE
BUSQUEDA DE EMPLEO EN INTERNETBUSQUEDA DE EMPLEO EN INTERNETBUSQUEDA DE EMPLEO EN INTERNETBUSQUEDA DE EMPLEO EN INTERNETBUSQUEDA DE EMPLEO EN INTERNET
FECHAS: 9,11 Y 13 DE DICIEMBRE. 6 HORAS
HORARIOS: LUNES Y MIERCOLES Y VIERNES DE
9.00 A 11.00
PRECIO: 20�    PROFESORA: MERCHE LATORRE
SACALE PARTIDO A TU IPADSACALE PARTIDO A TU IPADSACALE PARTIDO A TU IPADSACALE PARTIDO A TU IPADSACALE PARTIDO A TU IPAD
FECHAS: 11,13 Y 15 DE NOVIEMBRE.
HORARIOS: LUNES Y MIERCOLES Y VIERNES DE
10.30 A 12.30
PRECIO: 20eur    PROFESORA: MERCHE LATORRE
TRATAMIENTO DE IMAGENESTRATAMIENTO DE IMAGENESTRATAMIENTO DE IMAGENESTRATAMIENTO DE IMAGENESTRATAMIENTO DE IMAGENES
FECHAS: DEL 14 DE OCTUBRE AL 27 DE
NOVIEMBRE.
HORARIOS: LUNES Y MIERCOLES DE 9.15 A 10.45
PRECIO: 30eur    PROFESORA: MARI CARMEN
NAVARRO
MARKETING ON LINEMARKETING ON LINEMARKETING ON LINEMARKETING ON LINEMARKETING ON LINE
FECHAS: DE 29 DE OCTUBRE A 12 DE DICIEMBRE.
HORARIOS: MARTES Y JUEVES DE 16.30 A 18.00
PRECIO: 30eur    PROF: MARI CARMEN NAVARRO

ARTESANIASARTESANIASARTESANIASARTESANIASARTESANIAS
APRENDE A COSERAPRENDE A COSERAPRENDE A COSERAPRENDE A COSERAPRENDE A COSER
 MAÑANAS MAÑANAS MAÑANAS MAÑANAS MAÑANAS
FECHAS: DE 15 DE OCTUBRE A 17 DE DICIEMBRE.
HORARIOS: MARTES DE 9.30 A 11.30
PRECIO: 40eur    PROFESORA: PILAR POLO
TARDES GRUPO 1TARDES GRUPO 1TARDES GRUPO 1TARDES GRUPO 1TARDES GRUPO 1
FECHAS: DE 11 DE OCTUBRE A 13 DE DICIEMBRE.
HORARIOS: VIERNES DE 15.00 A 17.00
PRECIO: 35eur    PROFESORA: PILAR POLO
TARDES GRUPO 2TARDES GRUPO 2TARDES GRUPO 2TARDES GRUPO 2TARDES GRUPO 2
FECHAS: DE 11 DE OCTUBRE A 13 DE DICIEMBRE.
HORARIOS: VIERNES DE 17.00 A 19.00
PRECIO: 35�    PROFESORA: PILAR POLO
TALLER DE RESTAURACION DE MUEBLESTALLER DE RESTAURACION DE MUEBLESTALLER DE RESTAURACION DE MUEBLESTALLER DE RESTAURACION DE MUEBLESTALLER DE RESTAURACION DE MUEBLES
FECHAS: DE 5 DE NOVIEMBRE AL 5 DE
DICIEMBRE.
HORARIOS: MARTES Y JUEVES DE 10.30 A  12.30
PRECIO: 40eur+MATRIAL PROF: BARBARA VALLS
PATCHWORK AVANZADO MAÑANASPATCHWORK AVANZADO MAÑANASPATCHWORK AVANZADO MAÑANASPATCHWORK AVANZADO MAÑANASPATCHWORK AVANZADO MAÑANAS
FECHAS: DE 14 DE OCTUBRE AL 16 DE
DICIEMBRE.
HORARIOS: LUNES DE 9.30 A 11.30
PRECIO: 40eur    PROFESORA: MONTSE MARIN

PATCHWORK AVANZADO TARDESPATCHWORK AVANZADO TARDESPATCHWORK AVANZADO TARDESPATCHWORK AVANZADO TARDESPATCHWORK AVANZADO TARDES
FECHAS: DE 14 DE OCTUBRE AL 16 DE DICIEMBRE.
HORARIOS: LUNES DE 15.30 A 17.30
PRECIO: 40eur    PROFESORA: MONTSE MARIN
TALLER DE BORDADO CON AGUJA MAGICATALLER DE BORDADO CON AGUJA MAGICATALLER DE BORDADO CON AGUJA MAGICATALLER DE BORDADO CON AGUJA MAGICATALLER DE BORDADO CON AGUJA MAGICA
FECHAS: DE 18 DE OCTUBRE AL 13 DE DICIEMBRE.
HORARIOS: VIERNES DE 16.30 A 18.30
PRECIO: 30eur PROFESORA: LAURA CARRASCOSA
TALLER DE SOCIAL CROCHET, TRAPILLO YTALLER DE SOCIAL CROCHET, TRAPILLO YTALLER DE SOCIAL CROCHET, TRAPILLO YTALLER DE SOCIAL CROCHET, TRAPILLO YTALLER DE SOCIAL CROCHET, TRAPILLO Y
AMIGURUMISAMIGURUMISAMIGURUMISAMIGURUMISAMIGURUMIS
FECHAS: DE 17 DE OCTUBRE AL 12 DE DICIEMBRE.
HORARIOS: JUEVES DE 15.30 A 17.30
PRECIO: 30eur PROFESORA: LAURA CARRASCOSA
MANUALIDADES CON MADERAMANUALIDADES CON MADERAMANUALIDADES CON MADERAMANUALIDADES CON MADERAMANUALIDADES CON MADERA
FECHAS: DEL 4 AL 27 DE NOVIEMBRE
HORARIOS: LUNES Y MIERCOLES DE 9.30 A 11.30
PRECIO: 35eur    PROFESOR: VICENTE SAMPER
TALLER DE OCUPACIONAL: MANUALIDADESTALLER DE OCUPACIONAL: MANUALIDADESTALLER DE OCUPACIONAL: MANUALIDADESTALLER DE OCUPACIONAL: MANUALIDADESTALLER DE OCUPACIONAL: MANUALIDADES
CON MADERACON MADERACON MADERACON MADERACON MADERA
FECHAS: DEL 17 DE OCTUBRE AL 12 DE
DICIEMBRE.
HORARIOS: JUEVES DE 15.30 A 17.30
PRECIO: 40eur    PROFESOR: VICENTE SAMPER

IDIOMASIDIOMASIDIOMASIDIOMASIDIOMAS
FRANCES BASICOFRANCES BASICOFRANCES BASICOFRANCES BASICOFRANCES BASICO
FECHAS: DEL 7 DE OCTUBRE AL 11 DE DICIEMBRE.
HORARIOS: LUNES Y MIERCOLES DE 19.30 A 20.30
PRECIO: 40eur    PROFESORA: KAHINA HAMICI
FRANCES INTERMEDIOFRANCES INTERMEDIOFRANCES INTERMEDIOFRANCES INTERMEDIOFRANCES INTERMEDIO
FECHAS: DEL 7 DE OCTUBRE AL 11 DE DICIEMBRE.
HORARIOS: LUNES Y MIERCOLES DE 18.30 A 19.30
PRECIO: 40eur    PROFESORA: KAHINA HAMICI
INGLES CONVERSACIONAL INTERMEDIOINGLES CONVERSACIONAL INTERMEDIOINGLES CONVERSACIONAL INTERMEDIOINGLES CONVERSACIONAL INTERMEDIOINGLES CONVERSACIONAL INTERMEDIO
FECHAS: DEL 7 DE OCTUBRE AL 11 DE DICIEMBRE.
HORARIOS: MIERCOLES DE 11.00 A 12.00
PRECIO: 20eur    PROFESOR: PAUL RAY
INGLES CONVERSACIONAL INTERMEDIOINGLES CONVERSACIONAL INTERMEDIOINGLES CONVERSACIONAL INTERMEDIOINGLES CONVERSACIONAL INTERMEDIOINGLES CONVERSACIONAL INTERMEDIO
FECHAS: DEL 7 DE OCTUBRE AL 11 DE DICIEMBRE.
HORARIOS: LUNES Y MIERCOLES DE 19.00 A 20.00
PRECIO: 40eur    PROFESOR: PAUL RAY
INGLES CONVERSACIONAL AVANZADOINGLES CONVERSACIONAL AVANZADOINGLES CONVERSACIONAL AVANZADOINGLES CONVERSACIONAL AVANZADOINGLES CONVERSACIONAL AVANZADO
FECHAS: DEL 7 DE OCTUBRE AL 11 DE DICIEMBRE.
HORARIOS: LUNES Y MIERCOLES DE 19.00 A 20.00
PRECIO: 40eur    PROFESOR: PAUL RAY
ALEMAN BASICO MAÑANASALEMAN BASICO MAÑANASALEMAN BASICO MAÑANASALEMAN BASICO MAÑANASALEMAN BASICO MAÑANAS
FECHAS: DE 14 DE OCTUBRE A 11 DE DICIEMBRE.
HORARIOS: LUNES Y MIERCOLES DE 10.00 A 11.30
PRECIO: 55eur    PROFESOR: SEBASTIAN KÖNIG
ALEMAN BASICO TARDESALEMAN BASICO TARDESALEMAN BASICO TARDESALEMAN BASICO TARDESALEMAN BASICO TARDES
FECHAS: DE 14 DE OCTUBRE A 11 DE DICIEMBRE.
HORARIOS: LUNES Y MIERCOLES DE 19.45 A 21.15
PRECIO: 55eur    PROFESOR: SEBASTIAN KÖNIG
ALEMAN INTERMEDIOALEMAN INTERMEDIOALEMAN INTERMEDIOALEMAN INTERMEDIOALEMAN INTERMEDIO
FECHAS: DE 15 DE OCTUBRE A 12 DE DICIEMBRE.
HORARIOS: MARTES Y JUEVES DE 19.45 A 21.15
PRECIO: 55eur    PROFESOR: SEBASTIAN KÖNIG
ALEMAN CONVERSACIONALALEMAN CONVERSACIONALALEMAN CONVERSACIONALALEMAN CONVERSACIONALALEMAN CONVERSACIONAL
FECHAS: DE 18 DE OCTUBRE A 13 DE DICIEMBRE.
HORARIOS: VIERNES DE 17.00 A 19.00
PRECIO:35 eur    PROFESOR: SONIA MARTIN
ARABE BASICOARABE BASICOARABE BASICOARABE BASICOARABE BASICO
FECHAS: DE 29 DE OCTUBRE - 26 DE NOVIEMBRE.
HORARIOS: LUNES Y MIERCOLES DE 17.00 A 19.00
PRECIO: 40eur    PROFESOR: KAHINA HAMICI

CHINO BASICOCHINO BASICOCHINO BASICOCHINO BASICOCHINO BASICO
FECHAS: DE 14 DE OCTUBRE A 18 DE DICIEMBRE
HORARIOS: LUNES Y MIERCOLES DE 11.00 A
12.00
PRECIO: 40eur    PROFESOR: DANIEL IBAÑEZ
CHINO BASICO TARDESCHINO BASICO TARDESCHINO BASICO TARDESCHINO BASICO TARDESCHINO BASICO TARDES
FECHAS: DE 15 DE OCTUBRE A 19 DE DICIEMBRE
HORARIOS: MARTES Y JUEVES DE 15.30 A 16.30
PRECIO: 40eur    PROFESOR: DANIEL IBAÑEZ

TALLERES DE INICIACION PROFESIONALTALLERES DE INICIACION PROFESIONALTALLERES DE INICIACION PROFESIONALTALLERES DE INICIACION PROFESIONALTALLERES DE INICIACION PROFESIONAL

OPOSICIONES PARA EL CUERPO DE LAOPOSICIONES PARA EL CUERPO DE LAOPOSICIONES PARA EL CUERPO DE LAOPOSICIONES PARA EL CUERPO DE LAOPOSICIONES PARA EL CUERPO DE LA
GUARDIA CIVILGUARDIA CIVILGUARDIA CIVILGUARDIA CIVILGUARDIA CIVIL
FECHAS: DEL 9 DE ENERO AL 26 DE  JUNIO
HORARIOS: JUEVES DE 18.00 A 21.00 Y VIERNES
DE 18.00 A 20.00
PRECIO:250eur    PROFESORES: VARIOS
MANIPULADOR DE ALIMENTOS. 10 HORASMANIPULADOR DE ALIMENTOS. 10 HORASMANIPULADOR DE ALIMENTOS. 10 HORASMANIPULADOR DE ALIMENTOS. 10 HORASMANIPULADOR DE ALIMENTOS. 10 HORAS
FECHAS: 14, 15 Y 16 DE OCTUBRE
HORARIOS: DE 16.00 A 19.30
PRECIO: 25eur    PROFESOR: FRANCISCO GINES
CONTABILIDAD. 21 HORASCONTABILIDAD. 21 HORASCONTABILIDAD. 21 HORASCONTABILIDAD. 21 HORASCONTABILIDAD. 21 HORAS
FECHAS: DE 29 DE OCTUBRE A 12 DE DICIEMBRE
HORARIOS: MARTES Y JUEVES DE 18.00 A 19.30
PRECIO: 45eur    PROFESORA: MARIA CARMEN
NAVARRO
GESTION DE LA CALIDAD BASICO.GESTION DE LA CALIDAD BASICO.GESTION DE LA CALIDAD BASICO.GESTION DE LA CALIDAD BASICO.GESTION DE LA CALIDAD BASICO.
FECHAS: DE 30 DE OCTUBRE A 27 DE NOVIEMBRE
HORARIOS: MIERCOLES DE 17.00 A 19.00
PRECIO: 25eur    PROFESORA: ESTHER VILLAR
CURSO BASICO DE PREVENCION DE RIESGOSCURSO BASICO DE PREVENCION DE RIESGOSCURSO BASICO DE PREVENCION DE RIESGOSCURSO BASICO DE PREVENCION DE RIESGOSCURSO BASICO DE PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES.LABORALES.LABORALES.LABORALES.LABORALES.
FECHAS: DE 28 DE OCTUBRE A 18 DE NOVIEMBRE
HORARIOS: LUNES DE 17.00 A 19.00
PRECIO: 20eur    PROFESORA: ESTHER VILLAR
FOOD DEFENSE EN LA INDUSTRIAFOOD DEFENSE EN LA INDUSTRIAFOOD DEFENSE EN LA INDUSTRIAFOOD DEFENSE EN LA INDUSTRIAFOOD DEFENSE EN LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA.ALIMENTARIA.ALIMENTARIA.ALIMENTARIA.ALIMENTARIA.
FECHAS: DE 8 DE NOVIEMBRE - 13 DE DICIEMBRE
HORARIOS: VIERNES  DE 17.00 A 19.00
PRECIO: 20eur    PROFESORA: ESTHER VILLAR
ELECTRICIDAD BASICA EN EL HOGAR.ELECTRICIDAD BASICA EN EL HOGAR.ELECTRICIDAD BASICA EN EL HOGAR.ELECTRICIDAD BASICA EN EL HOGAR.ELECTRICIDAD BASICA EN EL HOGAR.
FECHAS: DEL 4 AL 28 DE NOVIEMBRE
HORARIOS: LUNES Y MIERCOLES DE 15.00 A
17.00
PRECIO: 35eur    PROFESOR: JOAQUIN PARDO
ATENCION AL CLIENTEATENCION AL CLIENTEATENCION AL CLIENTEATENCION AL CLIENTEATENCION AL CLIENTE
FECHAS: DEL 5 AL 14 DE NOVIEMBRE
HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 16.00 A 17.30
PRECIO: 20eur PROFESORA: ANGELES GOMEZ
TECNICAS DE SERVICIOS DE ALIMENTOS YTECNICAS DE SERVICIOS DE ALIMENTOS YTECNICAS DE SERVICIOS DE ALIMENTOS YTECNICAS DE SERVICIOS DE ALIMENTOS YTECNICAS DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y
BEBIDASBEBIDASBEBIDASBEBIDASBEBIDAS
FECHAS: DEL 18 AL 27 DE NOVIEMBRE
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 16.00 A 17.30
PRECIO: 20eur PROFESORA: ANGELES GOMEZ

IMAGEN PERSONALIMAGEN PERSONALIMAGEN PERSONALIMAGEN PERSONALIMAGEN PERSONAL
TALLER DE PELUQUERIA BASICATALLER DE PELUQUERIA BASICATALLER DE PELUQUERIA BASICATALLER DE PELUQUERIA BASICATALLER DE PELUQUERIA BASICA
FECHAS: DEL 5 AL 26 DE NOVIEMBRE.
HORARIOS: MARTES DE 15.00 A 18.00
PRECIO: 25eur    PROFESORA: SUSI HERRERO
TALLER DE MAQUILLAJETALLER DE MAQUILLAJETALLER DE MAQUILLAJETALLER DE MAQUILLAJETALLER DE MAQUILLAJE
FECHAS: DE 18 DE OCTUBRE A 13 DE NOVIEMBRE
HORARIOS: VIERNES DE 10.00 A 11.30
PRECIO: 25eur PROFES: ARANTXA SILVESTRE
TECNICAS DE MEDITACIONTECNICAS DE MEDITACIONTECNICAS DE MEDITACIONTECNICAS DE MEDITACIONTECNICAS DE MEDITACION
FECHAS: DE 14 DE OCTUBRE A 18 DE DICIEMBRE
HORARIOS: LUNES Y MIECOLES DE 8.00 A 9.00 O
DE 19.00 A 20.00
PRECIO: 40eur   PROFESORA: AMPARO VERGARA
TALLER DE TECNICAS DE RELAJACIONTALLER DE TECNICAS DE RELAJACIONTALLER DE TECNICAS DE RELAJACIONTALLER DE TECNICAS DE RELAJACIONTALLER DE TECNICAS DE RELAJACION
FECHAS: DE 14 DE OCTUBRE A 16 DE DICIEMBRE
HORARIOS: LUNES DE 15.30 A 16.30 O JUEVES
DE 18.00  A 19.00
PRECIO: 20eur    PROFESORA: MARIA MARTIN

BAILES DE SALONBAILES DE SALONBAILES DE SALONBAILES DE SALONBAILES DE SALON
FECHAS: DE 18 DE OCTUBRE A 13 DE NOVIEMBRE
HORARIOS: VIERNES DE 22.00 A 00.00
PRECIO: 40eur    PROFESORES: MARIBEL
SAMPER Y MAURO TORRES
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Guardia Civil y agricultores tratan de
evitar los robos en el campo

Se ponen en funcionamiento cuerpos especiales para prevenir y evitar sustraccionesSe ponen en funcionamiento cuerpos especiales para prevenir y evitar sustraccionesSe ponen en funcionamiento cuerpos especiales para prevenir y evitar sustraccionesSe ponen en funcionamiento cuerpos especiales para prevenir y evitar sustraccionesSe ponen en funcionamiento cuerpos especiales para prevenir y evitar sustracciones

Alrededor de un centenar de
agricultores de Segorbe man-
tuvieron recientemente una re-
unión con responsables de la
Guardia Civil para conocer las
directrices que hay que seguir
con el objetivo de reducir los
robos en las explotaciones
agrarias y ganaderas.

Aunque no se habló de ci-
fras, la notable presencia de
labradores convocados por la
Cooperativa Agrícola «San Isi-
dro Labrador» de Segorbe, lle-
nando el salón que la entidad
tiene en la calle de Colón, era
un revelador indicio de que el
asunto preocupa notablemen-
te a los propietarios de la capi-
tal del Palancia, y así se pudo
comprobar en las intervencio-
nes finales, en las que se re-
conoció que, en mayor o me-
nor medida, los presentes se
habían visto en alguna ocasión
afectados por robos de maqui-
naria, herramientas, productos
hortofrutícolas o animales.

Por parte de la Guardia Ci-
vil se insistió en que hay que
denunciar, no sólo los robos,
sino cualquier actitud sospe-
chosa o la presencia de des-
conocidos por las explotacio-
nes, para lo que se facilitó el
teléfono 062 que atenderá
cualquier llamada que se pro-
duzca por esta cuestión duran-
te las 24 horas del día.

Los agentes señalaron que

los denunciantes no tienen que
identificarse, simplemente
aportar la localización donde
están viendo a los sospecho-
sos y la matrícula del vehícu-
lo.

Para ello se ha puesto en
marcha una nueva unidad de
prevención de delitos en explo-
taciones agrarias y ganaderas
que se van a dedicar de forma
exclusiva a atender la vigilan-
cia de los campos y las nece-
sidades de los agricultores y
ganaderos. Los agentes ase-
guraron que si no se denuncian

los delitos aunque el valor de
lo sustraído sea mínimo, es
como si no se hubieran produ-
cido. En cualquier caso las
cantidades se van acumulan-
do y finalmente el ladrón es
procesado.

Los agentes se comprome-
tieron  a mantener reuniones
periódicas con los propietarios
de las explotaciones para com-
probar los resultados de las
nuevas medidas adoptadas.

En la reunión estuvo presen-
te el presidente de la Coope-
rativa, José Moles y miembros

de la junta directiva y el con-
cejal de Agricultura del Ayun-
tamiento de Segorbe, Vicente
Hervás.

La reunión, así como las
nuevas medidas adoptada por
la Guardia Civil se inscriben en
el Plan Nacional de Lucha con-
tra las Sustracciones en las
Explotaciones Agrarias que
contempla la activación de gru-
pos especiales "Roca", tres de
ellos en la provincia de Caste-
llón, dedicados con exclusivi-
dad a perseguir a los autores
de las sustracciones en el cam-

po. Este nuevo grupo fue pre-
sentado el viernes día 25.

Por su parte, el vicepresi-
dente del Consell y conseller
de Presidencia y Agricultura,
Pesca, Alimentación y Agua,
José Císcar, ha destacado que
el despliegue de nuevos equi-
pos específicos de la Guardia
Civil para prevenir y combatir
los robos en instalaciones agrí-
colas y ganaderas es «una
buena noticia para los agricul-
tores, los ganaderos y sus fa-
milias, que sufren el azote de
esta lacra».

El vicepresidente ha expli-
cado que en las reuniones con-
juntas con la Delegación de
Gobierno en la Comunidad
Valenciana «se ha asumido el
compromiso conjunto de poner
en marcha todas las medidas
reglamentarias a nuestro al-
cance».

Ciscar dijo que «además,
también trasladamos al Minis-
terio de Agricultura y al de Jus-
ticia algo muy importante: el
necesario endurecimiento de
las penas en el futuro Código
Penal, hecho que también ha
asumido el Gobierno de Maria-
no Rajoy, ya que en la reforma
del Código Penal presentada el
pasado viernes por el Consejo
de Ministros se incorporan pe-
nas de prisión no sólo para los
autores, sino para aquellos que
comercian con el material sus-
traído".

El aceite de Segorbe y de la comar-
ca del Palancia busca mercados inter-
nacionales a través de las redes socia-
les. El presidente de la Diputación de
Castellón, Javier Moliner, se reunió el
pasado día 23 de septiembre con el
gerente de la empresa Orbeólive, Mi-
guel Molés, a la que la institución ayu-
dó para montar la firma que acaba de
conseguir el reconocimiento para uno
de sus productos con la medalla de pla-
ta en �Los Ángeles International Extra
Virgin Olive Oil Competition�.

A través del Centro de Dinamización
Económica y Social que la Diputación
Provincial tiene en Segorbe, se fraguó
hace un año esta nueva iniciativa de la
que forman parte cinco jóvenes em-
prendedores de nuestra ciudad que han
decidido tener su propio aceite para
mercados grumet en el extranjero.

La empresa se denomina Orbeólive
y tiene dos productos estrella: el acei-
te Botxí con una 90% de aceite de la
variedad Serrana de Espadán y el 10
por ciento restante de otras variedades;
y el aceite 50K, monovarietal al 100%

producto excelente como es el aceite
de oliva del Palancia, de la variedad
Serrana Espadán y que consigue pe-
netrar en muchos mercados gracias a
este producto empresarial, es un vivo
ejemplo de lo que puede conseguir el
emprendedurismo y la capacidad y el
dinamismo de nuestra sociedad, no
sólo aquí en Segorbe, sino en toda la
provincia».

El presidente destacó que �casos
como el vuestro son el ejemplo de cómo
buenas ideas pueden materializarse en
proyectos empresariales consolidados
y de éxito".

El presidente de la Diputación parti-
cipó en una cata de aceites, para com-
probar la calidad de las variedades de
Segorbe y comparar con las de otras
procedencias.

También, acompañado del alcalde
de Segorbe, Rafael Calvo y del vice-
presidente de la Diputación, Miguel
Barrachina, visitaron el colegio de la
Resurrección, un centro dedicado a la
acogida de menores que necesitan de
atención.

Orbeólive busca mercados gourmet para su aceite

de la variedad Serrana de Espadán,
comentó el gerente, Molés.

Esta empresa, creada hace menos
de un año por cinco emprendedores
segorbinos, ha contado desde sus ini-
cios con el asesoramiento y la forma-
ción de los técnicos del servicio de Pro-

moción Económica de la Diputación de
Castellón a través del Plan Provincial
de Consolidación de Iniciativas Empre-
sariales con cursos impartidos sobre
todo en el centro Cedes de Segorbe.

Moliner resaltó que «el proyecto que
hoy vemos y que acaba lanzando un
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El Plan de Empleo Conjunto creará
16 empleos en Segorbe

La Diputación de Castellón
ha ratificado invertir 6.000
euros para el Plan de Empleo
conjunto entre administracio-
nes impulsado por la Genera-
litat Valenciana que en el con-
junto de la comarca supondrá
cerca de 15.000 euros.

El total de ayuda del Plan de
Empleo Conjunto entre admi-
nistraciones valencianas que
llegará al Palancia, asciende a
un total de 44.000 euros que
se destinarán a las empresas
de la comarca para que con-
traten a desempleados.

La clave de este plan, es la
unidad y el consenso de todas
las administraciones públicas
valencianas que permite unir
esfuerzos y trabajar por el em-
pleo con mayor eficiencia, ya
que se optimizan los recursos
de cada administración.

Este plan de fomento de
empleo dirigido a las entidades
locales,  instrumenta un inno-
vador programa de incentivos
dirigido a apoyar la contrata-
ción de desempleados por par-

te de las empresas del munici-
pio. Es decir, los destinatarios
finales de las ayudas serán las
empresas que contraten a des-
empleados.

Un total de 5 municipios de
la comarca, han solicitado aco-
gerse al plan y se verán bene-
ficiados por esta acertada ini-
ciativa que permitirá generar
39 empleos directos. Cada
ayuntamiento podrá decidir, en
función de las necesidades
particulares de su mercado la-
boral, a que sector económico
se dirigen las ayudas contem-
pladas en el plan. Este Plan de
Empleo será posible gracias al
esfuerzo tanto de la Generali-
tat, de la Diputación como de
los cinco ayuntamientos que
voluntariamente han decidido
acogerse. A través del cual la
Diputación aportará 375 euros
a cada nuevo contrato.

Cada empresa que contrate
a un desempleado acogiéndo-
se al Plan de Empleo Conjun-
to recibirá un total de 1.125
euros por trabajador contrata-

do sumando la aportación de
cada una de las administracio-
nes del Plan (Generalitat, Di-
putación y Ayuntamiento).

Miguel Barrachina, vicepre-
sidente del Área Económica de
la Diputación de Castellón afir-
ma que «con estas iniciativas
se ayuda a la reactivación eco-
nómica de la comarca, devol-
viendo el protagonismo a las
empresas que son las que de-
ben  crear empleo. El  papel de
las administraciones es facili-
tar al sector privado las condi-
ciones idóneas para atender
las demandas del sector em-
presarial del interior de nues-
tra provincia»

Los municipios beneficiados en la comarca del Palancia son:
MunicipioMunicipioMunicipioMunicipioMunicipio Nº nuevos contratosNº nuevos contratosNº nuevos contratosNº nuevos contratosNº nuevos contratos Subvención DiputaciónSubvención DiputaciónSubvención DiputaciónSubvención DiputaciónSubvención Diputación Subvención totalSubvención totalSubvención totalSubvención totalSubvención total
SEGORBE 16 6.000 � 18.000 �18.000 �18.000 �18.000 �18.000 �
BARRACAS 2 750 � 2.250 �2.250 �2.250 �2.250 �2.250 �
GELDO 1 375 � 1.125 �1.125 �1.125 �1.125 �1.125 �
VALL D�ALMONACID 10 3.750 � 11.250 �11.250 �11.250 �11.250 �11.250 �
ALMEDIJAR 10 3.750 11.250 �11.250 �11.250 �11.250 �11.250 �
TOTALTOTALTOTALTOTALTOTAL 3939393939 14.62514.62514.62514.62514.625 43.875 �43.875 �43.875 �43.875 �43.875 �

Para fomentar la contratación en el sector empresarial
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Espectacular presentación del CDFS
FÚTBOL SALA

FÚTBOL

El Tecopal debuta con empate en Cullera

Comienzan las ligas en la Ciudad Deportiva "El Sisterre"
Concluye la pretemporada con buenas sensaciones

El CDFS Segorbe 2013-CDFS Segorbe 2013-CDFS Segorbe 2013-CDFS Segorbe 2013-CDFS Segorbe 2013-
20142014201420142014 se puso de largo el pa-
sado sábado en un acto de pre-
sentación espectacular  y lle-
no de colorido que tuvo lugar
en el bonito y lujoso jardín Bo-
tánico Pau de Segorbe, enga-
lanado para la ocasión con los
colores amarillo y azul del
CDFS Segorbe y donde se dio
a conocer uno por uno a todos
los integrantes de los equipos
del club para esta temporada.

El acto de presentación es-
tuvo precedido de muchas sor-
presas, en primer lugar salie-
ron al escenario los tamborestamborestamborestamborestambores
de Cárricade Cárricade Cárricade Cárricade Cárrica amenizando a los
presentes con estruendosas
piezas musicales que retumba-
ban en el recinto y a continua-
ción  los presentadores del
acto, Ana ChoverAna ChoverAna ChoverAna ChoverAna Chover y PacoPacoPacoPacoPaco
Aguilar, Aguilar, Aguilar, Aguilar, Aguilar, realizaron un resumen
de todo lo vivido durante la
campaña anterior. Seguida-
mente llegó el plato fuerte de
la noche, uno a uno, y presen-
tados de forma espectacular
bajo las luces, el humo y ante
los acordes de la banda sono-
ra de «carros de fuego», fue-
ron apareciendo en el escena-
rio los casi 90 jugadores y cuer-
po técnico de los cinco equipos
del club segorbino, mientras el
público que llenaba el Jardín
Botánico ovacionaba a sus ju-
gadores.

El primer equipo en salir fue
el de los más pequeños del
club, el equipo Alevín CDFSAlevín CDFSAlevín CDFSAlevín CDFSAlevín CDFS
Porpal,Porpal,Porpal,Porpal,Porpal, entrenado por DaniDaniDaniDaniDani
Palomar, Palomar, Palomar, Palomar, Palomar, una vez se retiraron
sus jugadores entró en el es-
cenario el infantil CDFS Fu- infantil CDFS Fu- infantil CDFS Fu- infantil CDFS Fu- infantil CDFS Fu-
neraria Roblesneraria Roblesneraria Roblesneraria Roblesneraria Robles que seguirá
dirigido por Salva Pérez,  Salva Pérez,  Salva Pérez,  Salva Pérez,  Salva Pérez, se-

guidamente salieron uno a uno
los integrantes del cadete cadete cadete cadete cadete
CDFS Kibuc CDFS Kibuc CDFS Kibuc CDFS Kibuc CDFS Kibuc que entrenará
una vez más JoséJoséJoséJoséJosé ChoverChoverChoverChoverChover, lue-
go llegaba la hora para el ju-ju-ju-ju-ju-
venil CDFS Cons. Carrasco-venil CDFS Cons. Carrasco-venil CDFS Cons. Carrasco-venil CDFS Cons. Carrasco-venil CDFS Cons. Carrasco-
sasasasasa que acompañados por su
entrenador  Sergio Calduch,Sergio Calduch,Sergio Calduch,Sergio Calduch,Sergio Calduch,
salían al escenario ante la gran
ovación del público presente.
Finalmente llegaba el turno del
equipo más emblemático del
club, el equipo senior CDFSCDFSCDFSCDFSCDFS
TecopalTecopalTecopalTecopalTecopal que por segunda tem-
porada consecutiva militará en
la tercera división, era recibi-
do por una fuerte ovación a la
salida de todos sus integran-
tes de la plantilla y de su cuer-
po técnico encabezado por
Héctor Núñez.Héctor Núñez.Héctor Núñez.Héctor Núñez.Héctor Núñez.

Ya presentados los jugado-
res, llegó el turno de los dis-
cursos, el primero en tomar la

palabra fue el alcalde de la ciu-
dad de Segorbe, Rafael Cal-Rafael Cal-Rafael Cal-Rafael Cal-Rafael Cal-
vovovovovo quien quiso destacar el ex-
celente papel que viene reali-
zando el CDFS Segorbe y su
junta directiva en los últimos
años, destacando además los
valores de humildad, compa-
ñerismo y sacrificio en los que
crecen los jóvenes del CDFS
Segorbe. A continuación fue el
presidente del club, NachoNachoNachoNachoNacho
CantóCantóCantóCantóCantó, quien se dirigió a sus
jugadores, aficionados y patro-
cinadores, agradeciendo el
esfuerzo que todos ellos reali-
zan y animándoles a continuar
con la misma dedicación, ilu-
sión y entrega que tan buenos
resultados está dando.

Una vez finalizados los dis-
cursos, llegó el momento de
agradecer y animar a los afi-
cionados, el escenario se lle-

nó de jóvenes aficionados ata-
viados con camisetas y bande-
ras alentando al público pre-
sente a levantarse y cantar las
típicas canciones de animación
del CDFSCDFSCDFSCDFSCDFS Segorbe, Segorbe, Segorbe, Segorbe, Segorbe, de esta
forma y con un gran castillo de
fuegos artificiales que al mis-
mo tiempo iluminaba el cielo
segorbino se daba por conclui-
da la presentación 2013-2014.

Y sin tiempo para el descan-
so comenzó a rodar el balón en
partido oficial y el Tecopal vi-
sitaba en la primera jornada a
uno de los favoritos a estar en
los puestos cabeceros de la
Liga el Sucro Cullera FS, y la
verdad es que el conjunto que
dirige Héctor Núñez sacó muy
buena nota en su primer en-
frentamiento ya que consiguió
arañar un valioso punto en la
difícil cancha valenciana. El

partido que concluyó con em-
pate a un tanto estuvo muy dis-
putado e igualado, los locales
se adelantaron al inicio de la
segunda mitad pero un gol de
Salva ponía la igualada y ani-
maba a un Tecopal que hizo
méritos para traer los tres pun-
tos a la capital del Alto
Palancia. Con este empate el
conjunto segorbino se llena de
moral de cara al exigente ca-
lendario que le espera en este
tramo inicial de la campaña.

Por lo que se refiere al resto
de equipos de la escuela cabe
destacar que todos ellos con-
tinúan con su preparación para
llegar en el mejor momento de
forma al inicio de la competi-
ción que comenzará en las
próximas semanas. Cabe des-
tacar que los equipos alevín,
infantil y cadete todavía no co-
nocen sus calendarios, por su
parte el juvenil Construcciones
Carrascosa ya sabe que debu-
tará el día 5 de Octubre en casa
frente al rocoso conjunto de
Les Useres FS.

Para finalizar cabe destacar
que durante el pasado mes de
septiembre dio comienzo la
Liga Local del CDFS Segorbe,
que se disputa todos los vier-
nes y sábados, que se prolon-
gará hasta el próximo mes de
junio y en la que compiten un
total de 176 jugadores distribui-
dos en 15 equipos llegados de
varios localidades del Alto
Palancia. Tras la disputa de las
dos primeras jornadas, Carpin-
tería Mira2000, Los Volaos,
BB+ y Club Paquis son los úni-
cos conjuntos que han conse-
guido ganar los dos partidos
disputados.

El CD Segorbe termina la
pretemporada con buenas sen-
saciones. Se ha formado un
buen grupo en el que los juga-
dores y el cuerpo técnico han
conseguido situar a los nuevos
fichajes dentro del terreno de
juego y enseñarles lo que re-
presentan los colores del club.
Para terminar la pretemporada

se jugó en casa contra el Ace-
ro el partido de fiestas en el
que los locales consiguieron
adjudicarse el torneo en un
partido cómodo. El último par-
tido se jugó en el campo del
Jérica terminando en empate,
en un partido muy trabado en
los que los nuestros consiguie-
ron dominar la primera parte y

los locales la segunda.
La Liga comenzó el sábado

de toros contra el Canet en
casa. Con mucho esfuerzo y
sacrificio, y un hombre menos
en el terreno de juego, además
de la lesión de Chema, el CD
Segorbe consiguió una victoria
por casta y garra por 3 a 2. Hay
que agradecer a la afición que
bajará a apoyar al equipo sien-
do la semana de toros, com-
portándose fenomenal en todo
el transcurso del encuentro y
apoyándonos para conseguir
la victoria. La segunda jorna-
da el Cd Segorbe visitaba el
Villavieja, un campo difícil en
el que los nuestros arrancaron
un punto en un feudo de los
que pocos se los llevarán, aun-
que supo a poco debido al cla-
ro dominio de la segunda par-
te por parte de los nuestros con
dos largueros y un palo.

En cuanto al CD Segorbe B

también comenzó la liga la se-
mana de toros contra el Espor-
tiu Villareal en su campo. Los
nuestros mermados por las
bajas no obtuvieron un buen
resultado, perdiendo por 5 go-
les a 1. El siguiente partido fue
en casa contra el Playas de
Sagunto, en el que los locales
mostraron ya sus ganas de fút-
bol y consiguieron un empate
a uno que nos sabe a poco de-
bido a como transcurrió el par-
tido.

Por su parte el juvenil no
comienza bien la temporada,
habiendo perdido los dos en-
cuentros, pero dando síntomas
de mejoría que nos dan que
pensar que este arranque de
temporada ha sido un espejis-
mo y se va a solucionar poco a
poco gracias a los grandísimos
jugadores y cuerpo técnico del
que dispone.

Los demás equipos de la

escuela continúan con sus
amistosos de preparación es-
perando a que salgan los ca-
lendarios para la próxima tem-
porada, continuando esforzán-
dose para llegar al máximo al
inicio de la nueva competición.

Para concluir, debido al apo-
yo recibido por los garitos de
Segorbe en los encuentros dis-
putados en casa, el club quie-
re premiarles y animar a la ju-
ventud de Segorbe a que baje
a apoyar a su equipo con unos
bonos para la temporada a un
precio de 25 euros, siendo la
única condición que sean cin-
co o más los integrantes del
garito. Esperamos una buena
respuesta a la propuesta y que
los campos se llenen para ver
los equipos en todas las com-
peticiones. ¡Baja y apoya al
Segorbe! ¡Consigamos hacer
de la Ciudad Deportiva «El Sis-
terre» un fortín!
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Acaba el mejor verano de
los últimos años en turismo

Excelentes datos en hostelería, restauración, Tourist.info...

La Concejala de Turismo, Soledad
Santamaría y el Gerente del Patrona-
to, Miguel Bolumar han calificado como
muy buenos los datos registrados en
las piscinas de verano, Segóbriga Park
y piscina Peñalba, tras superar las
43.000 visitas, frente a los 42.000 del
año pasado.

La cifra de esta temporada se consi-
gue pese haber sido un verano irregu-
lar en lo climatológico, ya que en el
periodo en el que han permanecido
abiertas, desde el 14 de junio hasta el
1 de septiembre, ha habido semanas
muy negativas para el uso de las mis-
mas, como las dos de junio y primera
de julio con temperaturas templadas así
como la última del mes de agosto que
no fue demasiado propicia para el baño.

Pese a las inclemencias meteoroló-
gicas, el complejo acuático Segóbriga
Park ha recibido 34.831 visitas, con afo-
ro al 100 % prácticamente en la segun-
da quincena de julio y la primera de
agosto.

«Las cifras del décimo cuarto vera-
no que Segóbriga Park abre sus puer-
tas, ya la han confirmado como un re-
ferente turístico de ocio para la ciudad
en los meses de verano, tanto para co-
legios, escuelas de verano como turis-

tas que se acercan a Segorbe atraídos
por este complejo», señaló Santama-
ría.

También se ha valorado como posi-
tiva la promoción que se ha realizado
de Segorbe, a través del convenio fir-
mado con la multinacional McDonald�s,
que ha ofrecido con la venta de sus pro-
ductos entradas gratuitas para el com-
plejo acuático y que ha funcionado real-
mente bien puesto que ha habido una
demanda excepcional de entradas para
el Segóbriga Park a lo largo de toda la
temporada.

El verano que acaba de ter-
minar ha sido «el mejor de los
últimos años» en materia turís-
tica, mejorando sustancial-
mente los datos con respecto
al 2012, según ha señalado la
responsable municipal del
área, Soledad Santamaría.

Desde el ayuntamiento, se
ha realizado una valoración
separando las visitas a la
Tourist Info, que siempre son
un termómetro de la inercia tu-
rística del municipio, del com-
portamiento de la oferta diver-
sa en alojamiento y del sector

restauración, haciendo alusión
a la oferta de restaurantes, ya
que entendemos que el tema
de bares y cafeterías compete
más al área de comercio.

Las visitas a la Tourist Info
durante julio, agosto y hasta el
15 de septiembre han sido de
6.098, frente a las 4.800 del
año 2012; lo que supone un
incremento de 1.298 personas,
un 27 % más de visitas en 2013
que en 2012 en ese periodo.
Siendo también muy significa-
tivo el incremento en visitas
internacionales, pasando de

437 a 550 visitas este 2013,
suponiendo un incremento del
25 %. En cuanto a la proceden-
cia del turista nacional, predo-
mina como siempre el turista
valenciano, siendo aproxima-
damente un 80 % del total na-
cional, turismo de la propia co-
munidad.

Sobre la forma de visita, de
los 6.098 visitantes a la Tourist
Info, 601 personas han venido
con grupos organizados, sien-
do una cifra importante puesto
que los grupos suelen venir
más en temporada baja.

Durante la semana de la
Entrada de Toros, tanto la
Tourist Info como el Centro de
Interpretación de la Entrada de
Toros y Caballos ha recibido
cerca de 1.500 visitas, frente
a las 926 del año pasado.

Por lo que respecta a aloja-
mientos, el comentario gene-
ralizado de los empresarios
turísticos es que este verano
ha sido mejor que el 2012, es-
pecialmente el mes de agosto
y la primera quincena de sep-
tiembre. En cuanto a los hote-
les en agosto, pese a ser un

municipio de interior se han al-
canzado el 80% de ocupación,
llegando al 100 % los fines de
semana, especialmente con
turistas que buscan la calidad
y establecimientos de nivel. En
alojamiento rural, el porcenta-
je de ocupación ha sido del 90
%, llegando al 100 % los fines
de semana y periodo de fies-
tas. El camping durante vera-
no y fiestas, al 100 %.

Por último, en el sector res-
tauración, el comentario de los
empresarios del sector es uná-
nime, coincidiendo en que este
verano no sólo ha sido mejor
que el de 2012, sino uno de los
mejores de hace años. A partir
de la segunda quincena de ju-
lio, agosto y la primera de sep-
tiembre, han llegado los fines
de semana y fiestas al 100 %
y los días laborables al 80 %
de la capacidad de sus esta-
blecimientos.

Las piscinas registraron 43.000 visitas

Desde el Ayuntamiento se ha reali-
zado un esfuerzo importante en las ins-
talaciones, acondicionamiento y po-
niendo en valor la zona del picnic con
sanitarios nuevos y barandilla para
mejorar la seguridad.

La mayor parte de los usuarios son
colectivos y personas de fuera del mu-
nicipio atraídos por las instalaciones y
el precio, habiéndose acogido de for-
ma muy positiva por los usuarios de
Segorbe, la tarifa novedosa que se ha
puesto este año con una reducción del
precio en el horario de 15 a 19 h.

En cuanto a la piscina de Peñalba,
Santamaría y Bolumar destacaron la
mejora realizada en la piscina de los
niños, tanto en el alicatado como en la
corona de la misma que ha satisfecho
a los usuarios.

Esta instalación, desde la remode-
lación que acometió hace dos años el
Ayuntamiento en el vaso de la piscina,
mejorando el alicatado y quitando pro-
fundidad al mismo, así como el acondi-
cionamiento del recinto en general, ha
hecho que cada vez sean más los usua-
rios que acuden a la misma, tanto del
municipio como del resto de municipios
de la comarca, así como usuarios que
dado que el complejo acuático está
ocupado con aforo completo, se des-
plazan a la piscina de Peñalba. Así lo
reflejan los datos de este año con 8.193
visitas, siendo récord en la misma.

En cuanto a la gestión económica de
las piscinas han comentado que las
cuentas se darán en la próxima reunión
del Patronato de Turismo, en la que to-
davía están pendientes de recibir fac-
turas de gastos, estando seguros que
el balance económico de las mismas
será positivo. Desde el área de turis-
mo se pretende que estas instalacio-
nes de ocio, no  generen costes extras
al municipio y pese a que siempre hay
reparaciones no previstas, se cubran
los mismos con los ingresos obtenidos.
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Nuevo vehículo para la Policía
Puede circular por caminos y calles estrechas

 La Guardia Civil de Segor-
be imputó el día 17 de septiem-
bre a un varón vecino de Se-
gorbe, como supuesto autor de
un delito contra la salud públi-
ca (cultivo de marihuana).

La actuación de la Guardia
Civil se llevó a cabo el día 17,
cuando los agentes detectaron
la existencia de una plantación
de marihuana en un huerto si-
tuado en las inmediaciones de
la localidad de Segorbe.

Los guardias civiles pudie-
ron comprobar que en el cita-
do huerto se encontraban va-
rias plantas de marihuana de
gran tamaño, entremezcladas

I.T., de 29 años y de nacionalidad rumana ha sido condenado
por la Audiencia Provincial de Castellón como autor de un delito
contra la salud pública al ser sorprendido cuando circulaba con
su coche por una calle de Segorbe con un total de 118 gramos
de cocaína en su poder. Después de ser detenido por ello, y tras
un registro en su domicilio, se le incautaron otros 173 gramos
de hachís, así como una balanza. Tomado de Mediterráneo.Mediterráneo.Mediterráneo.Mediterráneo.Mediterráneo.

Como resumen de las
fiestas patronales, respecto
al ámbito policial, podemos
decir que ha sido unas fies-
tas tranquilas, sin incidentes
graves que destacar.

Por parte de la policía, en
los 16 días que duran nues-
tras fiestas, el total de los
servicios y actuaciones po-
liciales han descendido en
casi el 10% pasando de 401
el año pasado a 370 en el
presente.

Respecto de agresiones
y peleas hemos tenido un
total de 4, una menos que
el año pasado, lo que te-
niendo en cuenta los días
que duran las fiestas y los
actos multitudinarios que se
celebran, es una cifra real-
mente baja.

Han descendido notable-
mente las quejas de veci-
nos, de 40 a 25. Así como
los servicios humanitarios
(atención a personas ebrias

El Ayuntamiento de Segorbe ha ad-
quirido un nuevo vehículo para el ser-
vicio que presta la Policía Local. Se tra-
ta de un Ford Kuga de 140 CV de po-
tencia y con tracción a las 4 ruedas.

Es un todo-camino de dimensiones
medias, dotado con el equipamiento po-
licial homologado para este tipo de ve-
hículos.

La presentación del vehículo tuvo
lugar en la plaza del Agua Limpia, en
presencia del alcalde de Segorbe, Ra-
fael Calvo y el jefe de la Policía Local,
Moisés Muñoz.

Fue el que mejor oferta presentó, te-
niendo en cuenta las prestaciones del
vehículo, disponibilidad de taller de
mantenimiento en Segorbe, y el precio
ofertado.

La sustitución del turismo por el nue-
vo todo-camino se ha debido a 2 cues-
tiones:

1º) La mayor parte de nuestro térmi-
no municipal es montañoso y han sur-
gido situaciones que sin ser urgentes
ni entrañar riesgo, el no disponer de

caso antiguo, donde un todo-terreno
normal es muy difícil que acceda debi-
do a sus dimensiones.

Estas 2 circunstancias han llevado
al ayuntamiento a elegir un todo-cami-
no, pues es más pequeño que un todo-
terreno, y ello permite patrullar por el
casco urbano, y en montaña tiene me-
jor comportamiento que un turismo.

El sistema de adquisición elegido ha
sido a través de renting, ya que permi-
te renovar la flota de vehículos policia-
les cada 3 o 4 años, con lo cual se ga-
rantiza que los vehículos utilizados, aún
teniendo un kilometraje elevado, lle-
guen al fin del contrato con unas bue-
nas prestaciones.

Este vehículo sustituye a un turismo,
del que se disponía con anterioridad,
por la finalización del contrato de ren-
ting. Con esta nueva adquisición se re-
nueva la flota de vehículos policiales
que en la actualidad la componen 2 ve-
hículos todo-camino, 3 motocicletas,
más un todo-terreno asignado a Pro-
tección Civil.

o indispuestas que no re-
quieren atención  médica)
pasado de 15 a 7.

Han descendido, igual-
mente las denuncias por
botellón y por ensuciar la vía
pública, pasando de 21 a 17.
Sobre este punto, indicar
que durante todo el año se
ha estado haciendo una la-
bor preventiva, controlando
las zonas donde habitual-
mente se suele realizar el
botellón, formulándose, en
lo que va de año, cerca de
100 denuncias por estos
hechos.

Durante la semana de to-
ros, especialmente, se rea-
lizó una mayor vigilancia de
las zonas adyacentes don-
de se ubicaban las verbe-
nas. Se patrulló tanto por
parte de policía local, como
de la guardia civil y la poli-
cía autonómica. Lo que ha
propiciad que el número de
quejas de los vecinos de

vehículos adecuados las ha hecho más
costosas. Por ejemplo, ciclistas que
han sufrido pequeños accidentes en el

monte, senderistas perdidos o peque-
ños conatos de incendio.

2ª) La estrechez de las calles del

Descienden los servicios
policiales por las fiestas

estos lugares haya descen-
dido. Debido a esta vigilan-
cia se formularon, por la po-
licía local, 11 denuncias por
realizar necesidades fisioló-
gicas en la vía pública y 3
por consumo de sustancias
estupefacientes.

Respecto al tráfico, este
año, se ha intensificado la
vigilancia de los vehículos
estacionados en pasos de
peatones, rebajes de minus-
válidos y aquellos que difi-
cultaran o hicieran peligro-
so el trafico. Por estos he-
chos se han formulado 20
denuncias por estacionar en
paso de peatones y 37 por
el resto de motivos.

Ahora esperamos cono-
cer el balance global del
cuerpo del año 2013 que se
dará a conocer, como todos
los años, con motivo de la
recepción que tiene lugar
por la festividad del patrón
de la Policía, San Miguel.

La Guardia Civil imputa a
un hombre de 70 años por
cultivo de marihuana

con otras de hortalizas.
Continuando con las inves-

tigaciones se pudo averiguar la
identidad del dueño del huer-
to, el cual accedió a entregar
voluntariamente 7 plantas de
cannabis de un peso aproxima-
do de 130 kilogramos.

Por este motivo se procedió
a la imputación de A.S.E., de
70 años de edad y nacionali-
dad española, por un supues-
to delito contra la salud públi-
ca. La droga intervenida y las
diligencias instruidas han sido
puestas a disposición del Juz-
gado de Instrucción de nues-
tra ciudad.

Condenado
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Segorbe acogerá en enero el
Campeonato de España de Ciclocross

El Campeonato de España de Ciclocross generará un impactoEl Campeonato de España de Ciclocross generará un impactoEl Campeonato de España de Ciclocross generará un impactoEl Campeonato de España de Ciclocross generará un impactoEl Campeonato de España de Ciclocross generará un impacto
económico de 600.000 euros en Segorbe del 10 al 12 de eneroeconómico de 600.000 euros en Segorbe del 10 al 12 de eneroeconómico de 600.000 euros en Segorbe del 10 al 12 de eneroeconómico de 600.000 euros en Segorbe del 10 al 12 de eneroeconómico de 600.000 euros en Segorbe del 10 al 12 de enero

La Diputación de Castellón, acorde
a su línea de trabajo de impulsar la ce-
lebración de eventos deportivos con re-
percusión económica en la provincia,
ha acordado con la Federación Espa-
ñola de Ciclismo que la ciudad de Se-
gorbe acoja durante los próximos días
10, 11 y 12 de enero el Campeonato
de España de Ciclocross en todas sus
categorías (Élites, Sub-23, Juniors,
Cadetes y Masters), tanto masculinas
como femeninas.

El diputado provincial de Deportes,
Luis Martínez,  ha explicado que «se
trata de una competición con un impor-
tante impacto económico en el territo-
rio, puesto que cuenta con un número
aproximado de participantes, entre de-
portistas y técnicos, de 600 personas
que estarán alojadas en Segorbe du-
rante tres días. Al ser un deporte muy
familiar, serán entre 1.200 y 1.400 los
acompañantes que presencien la com-
petición, lo que suma más de 3.500
pernoctaciones con un impacto en el
sector turístico y hostelero de la zona
que se estima en unos 600.000 euros».

El recorrido que ha facilitado la Di-
putación abarca un amplio entorno del
paraje de la Esperanza, con límites en
la carretera N-234, las instalaciones del

Centro de Investigación y Tecnología
Animal (CITA), la acequia que sale del
manantial y el último anillo de circun-
valación de la propia ermita, según el
plano adjunto.

Un trabajo con resultadosUn trabajo con resultadosUn trabajo con resultadosUn trabajo con resultadosUn trabajo con resultados
La línea de trabajo del presidente

Moliner por impulsar eventos deporti-
vos con impacto económico en la pro-
vincia y como elemento dinamizador
del turismo ha permitido superar ya este
2013 las 100.000 pernoctaciones con
un impacto superior a los 10 millones
de euros.

Martínez ha señalado que «hasta
septiembre la Diputación ha organiza-
do y colaborado en un total de 93 even-
tos deportivos, cifra que superará con
creces el centenar en llegar diciembre.
Los resultados que estamos obtenien-
do son buenos, pero vamos a seguir
trabajando por posicionar la provincia
de Castellón como referente en la ce-
lebración de eventos deportivos de di-
versa dimensión y naturaleza».

Como ya anunció el alcalde, Rafael
Calvo, será este el segundo gran even-
to deportivo extraordinario que acoge
nuestra ciudad, después del Campeo-
nato de Europa de tiro con arco que
tuvo lugar el pasado mes de marzo.

Sin duda se ha elegido un lugar perfecto para la prueba, especialmente por su excelenteSin duda se ha elegido un lugar perfecto para la prueba, especialmente por su excelenteSin duda se ha elegido un lugar perfecto para la prueba, especialmente por su excelenteSin duda se ha elegido un lugar perfecto para la prueba, especialmente por su excelenteSin duda se ha elegido un lugar perfecto para la prueba, especialmente por su excelente
accesibilidad y un trazado que aunque no parece muy pesado, sí lo es selectivo.accesibilidad y un trazado que aunque no parece muy pesado, sí lo es selectivo.accesibilidad y un trazado que aunque no parece muy pesado, sí lo es selectivo.accesibilidad y un trazado que aunque no parece muy pesado, sí lo es selectivo.accesibilidad y un trazado que aunque no parece muy pesado, sí lo es selectivo.

CICLISMO Se calcula un impacto económico de 600.00 euros
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En blanco y negroEn blanco y negroEn blanco y negroEn blanco y negroEn blanco y negro

Hacia 1926. Vendedoras de Pilar "la Chicha". Foto cedida por Dolores More-Hacia 1926. Vendedoras de Pilar "la Chicha". Foto cedida por Dolores More-Hacia 1926. Vendedoras de Pilar "la Chicha". Foto cedida por Dolores More-Hacia 1926. Vendedoras de Pilar "la Chicha". Foto cedida por Dolores More-Hacia 1926. Vendedoras de Pilar "la Chicha". Foto cedida por Dolores More-
no Gil.no Gil.no Gil.no Gil.no Gil.

Amigas en el lavadero del camino del Magrán. Foto cedida por familiaAmigas en el lavadero del camino del Magrán. Foto cedida por familiaAmigas en el lavadero del camino del Magrán. Foto cedida por familiaAmigas en el lavadero del camino del Magrán. Foto cedida por familiaAmigas en el lavadero del camino del Magrán. Foto cedida por familia
Rodríguez RicoRodríguez RicoRodríguez RicoRodríguez RicoRodríguez Rico

Amigos: Roca, Clausich, Boro, Pepe,  Luis Pedro, Fernando, To-Amigos: Roca, Clausich, Boro, Pepe,  Luis Pedro, Fernando, To-Amigos: Roca, Clausich, Boro, Pepe,  Luis Pedro, Fernando, To-Amigos: Roca, Clausich, Boro, Pepe,  Luis Pedro, Fernando, To-Amigos: Roca, Clausich, Boro, Pepe,  Luis Pedro, Fernando, To-
rres, Cárdaba y Bautista. Foto cedida por Pilar Roca.rres, Cárdaba y Bautista. Foto cedida por Pilar Roca.rres, Cárdaba y Bautista. Foto cedida por Pilar Roca.rres, Cárdaba y Bautista. Foto cedida por Pilar Roca.rres, Cárdaba y Bautista. Foto cedida por Pilar Roca.

Grupo de amigos con caballerías. Foto cedida por fam. Martín SantaféGrupo de amigos con caballerías. Foto cedida por fam. Martín SantaféGrupo de amigos con caballerías. Foto cedida por fam. Martín SantaféGrupo de amigos con caballerías. Foto cedida por fam. Martín SantaféGrupo de amigos con caballerías. Foto cedida por fam. Martín Santafé

Grupo de amigos de paella. Foto cedida por Francisco Pérez Izquierdo.Grupo de amigos de paella. Foto cedida por Francisco Pérez Izquierdo.Grupo de amigos de paella. Foto cedida por Francisco Pérez Izquierdo.Grupo de amigos de paella. Foto cedida por Francisco Pérez Izquierdo.Grupo de amigos de paella. Foto cedida por Francisco Pérez Izquierdo.

Agosto 1935. Amigos en la fuente de la teja. Foto cedida por Benito SantayaAgosto 1935. Amigos en la fuente de la teja. Foto cedida por Benito SantayaAgosto 1935. Amigos en la fuente de la teja. Foto cedida por Benito SantayaAgosto 1935. Amigos en la fuente de la teja. Foto cedida por Benito SantayaAgosto 1935. Amigos en la fuente de la teja. Foto cedida por Benito Santaya
Clavijo.Clavijo.Clavijo.Clavijo.Clavijo.
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