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SEGORBE

La Prensa
de

El Síndico de Agravios recomienda al ayuntamiento
que mantenga su transparencia informativa

El Ayuntamiento adquiere la parcela que
linda con la Fuente de los 50 Caños

VII Muestra Agrícola del Olivo

Sonaron las campanas por la
Jornada Europea de Patrimonio



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBE22222 NOVIEMBRE  - 2013NOVIEMBRE  - 2013NOVIEMBRE  - 2013NOVIEMBRE  - 2013NOVIEMBRE  - 2013

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, Emilio Gimeno
y Tourit.Info.
IMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENES: R.M., Emilio Gimeno, 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)

02-10: María Ibáñez Castañer 89 años
06-10: Teresa Gómez Garnes 83 años
08-10: Manuel Navarrete Hervás 55 años

NOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRE

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
(POSIBILIDAD DE FINANCIACIÓN)

¡APROVECHA LA OFERTA DE ESTAS PLAZAS DE

GARAJE EN EL CENTRO DE SEGORBE!

15-10: Antonio Obrador Gispert 75 años
11-10: Joaquín Silvestre Rodríguez 97 años
13-10: Filomena Ordaz Orero 87años

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

Del 2 al 24 de noviembre.Del 2 al 24 de noviembre.Del 2 al 24 de noviembre.Del 2 al 24 de noviembre.Del 2 al 24 de noviembre.
VII MUESTRA GASTRONÓMICA DEVII MUESTRA GASTRONÓMICA DEVII MUESTRA GASTRONÓMICA DEVII MUESTRA GASTRONÓMICA DEVII MUESTRA GASTRONÓMICA DE
LAS SETAS.LAS SETAS.LAS SETAS.LAS SETAS.LAS SETAS.
Con la participación de 12 restaurantes
del municipio.
(*)Más información: Oficina Turismo.
Telf. 964.71.32.54-647.31.67.20
www.segorbe.es
Hasta el viernes, día 29.Hasta el viernes, día 29.Hasta el viernes, día 29.Hasta el viernes, día 29.Hasta el viernes, día 29.
INSCRIPCIONES EN EL XIXINSCRIPCIONES EN EL XIXINSCRIPCIONES EN EL XIXINSCRIPCIONES EN EL XIXINSCRIPCIONES EN EL XIX
CONCURSO LOCAL DE BELENES.CONCURSO LOCAL DE BELENES.CONCURSO LOCAL DE BELENES.CONCURSO LOCAL DE BELENES.CONCURSO LOCAL DE BELENES.
Correo electrónico:
 cultura2@segorbe.es
Teléfono: 964.13.20.20 ext. 2075. �
662.65.02.71
Personalmente en el Ayuntamiento,
Concejalía de Participación Ciudadana.
Martes, día 5.Martes, día 5.Martes, día 5.Martes, día 5.Martes, día 5.
FERIA DE LA ARTESANÍA,FERIA DE LA ARTESANÍA,FERIA DE LA ARTESANÍA,FERIA DE LA ARTESANÍA,FERIA DE LA ARTESANÍA,
organizada 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.
Sábado, día, 9Sábado, día, 9Sábado, día, 9Sábado, día, 9Sábado, día, 9
Representación de la obra de teatro
«TAXI», a cargo de la Compañía BRAU
BLOCAU TEATRE.
Organiza: Asociación de Jubilados y
Pensionistas El Palancia.
Teatro Serrano. 19.00 horas.
Martes, día 12.Martes, día 12.Martes, día 12.Martes, día 12.Martes, día 12.
CONFERENCIA: CÓMO CREARCONFERENCIA: CÓMO CREARCONFERENCIA: CÓMO CREARCONFERENCIA: CÓMO CREARCONFERENCIA: CÓMO CREAR
VENTAJAS COMPETITIVAS EN LAVENTAJAS COMPETITIVAS EN LAVENTAJAS COMPETITIVAS EN LAVENTAJAS COMPETITIVAS EN LAVENTAJAS COMPETITIVAS EN LA
EMPRESA. EL VALOR DE LOSEMPRESA. EL VALOR DE LOSEMPRESA. EL VALOR DE LOSEMPRESA. EL VALOR DE LOSEMPRESA. EL VALOR DE LOS
INTANGIBLES, INTANGIBLES, INTANGIBLES, INTANGIBLES, INTANGIBLES, a  cargo de María
Ripollés Meliá, profesora titular de
Organización de Empresas de la Uji y
Subdirectora de la Cátedra Increa.
Organizada por la Sede de Interior de
la UJI, el Ayuntamiento de Segorbe y
FECAP.
Asistencia libre y gratuita previa
inscripción a través de:
Fecap@fecap.org.
964.71.16.44 y 619.94.03.24.
Lugar: Instalaciones FECAP (calle
Albaset, 5). 19.00 h.
Viernes, día 15.Viernes, día 15.Viernes, día 15.Viernes, día 15.Viernes, día 15.
PRESENTACIÓN DEL LIBRO PRESENTACIÓN DEL LIBRO PRESENTACIÓN DEL LIBRO PRESENTACIÓN DEL LIBRO PRESENTACIÓN DEL LIBRO «La
Guerra Civil Española, en las comarcas
del Sur de la Provincia de Castellón»,
con la presencia de Vicente Javier Más
Torrecillas, coordinador de la
publicación y Carmen Bolumar
Sánchez, coautora.
Sala de los Alcaldes del Ayuntamiento.
19.30 horas.
Sábado, día 16.Sábado, día 16.Sábado, día 16.Sábado, día 16.Sábado, día 16.
ACTUACIÓN DE LA ORQUESTAACTUACIÓN DE LA ORQUESTAACTUACIÓN DE LA ORQUESTAACTUACIÓN DE LA ORQUESTAACTUACIÓN DE LA ORQUESTA
PALANCIA.PALANCIA.PALANCIA.PALANCIA.PALANCIA.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
22.00 horas.
Domingo, día 17.Domingo, día 17.Domingo, día 17.Domingo, día 17.Domingo, día 17.

*****EXCURSIÓN AL NACIMIENTO DELEXCURSIÓN AL NACIMIENTO DELEXCURSIÓN AL NACIMIENTO DELEXCURSIÓN AL NACIMIENTO DELEXCURSIÓN AL NACIMIENTO DEL
RÍO PALANCIA. Organizado por elRÍO PALANCIA. Organizado por elRÍO PALANCIA. Organizado por elRÍO PALANCIA. Organizado por elRÍO PALANCIA. Organizado por el
Centro Excursionista Alto Palancia yCentro Excursionista Alto Palancia yCentro Excursionista Alto Palancia yCentro Excursionista Alto Palancia yCentro Excursionista Alto Palancia y
la Concejalía de Juventud.la Concejalía de Juventud.la Concejalía de Juventud.la Concejalía de Juventud.la Concejalía de Juventud.
Salida: a las 8.00 h. desde la fuente de
la Avenida Constitución.
Regreso: a las 14.00 h., aprox.
Material necesario: mochila pequeña,
botella de agua, almuerzo, botas o
zapatillas de montaña, ropa de abrigo
y chubasquero.
(*) Actividad gratuita. Plazas limitadas.
Información e inscripciones:
Concejalía de Juventud. Ayuntamiento
de Segorbe.
Telf. 964.13.20.20 ext. 2075 y
662.65.02.71
e-mail: juventud@segorbe.es
*****MERCADO DE OPORTUNIDADESMERCADO DE OPORTUNIDADESMERCADO DE OPORTUNIDADESMERCADO DE OPORTUNIDADESMERCADO DE OPORTUNIDADES.....
Organizado por la Concejalía deOrganizado por la Concejalía deOrganizado por la Concejalía deOrganizado por la Concejalía deOrganizado por la Concejalía de
Comercio.Comercio.Comercio.Comercio.Comercio.
Plza. Cueva Santa y Calle Colón.
11.00 a 20.00 h.
(*) Gran variedad de artículos con
descuentos de hasta el 70% .
Sábado, día 23.Sábado, día 23.Sábado, día 23.Sábado, día 23.Sábado, día 23.

*****PASACALLE DE RECOGIDA DEPASACALLE DE RECOGIDA DEPASACALLE DE RECOGIDA DEPASACALLE DE RECOGIDA DEPASACALLE DE RECOGIDA DE
LOS NUEVOS EDUCANDOS DE LALOS NUEVOS EDUCANDOS DE LALOS NUEVOS EDUCANDOS DE LALOS NUEVOS EDUCANDOS DE LALOS NUEVOS EDUCANDOS DE LA
SOCIEDAD MUSICAL DESOCIEDAD MUSICAL DESOCIEDAD MUSICAL DESOCIEDAD MUSICAL DESOCIEDAD MUSICAL DE
SEGORBE.SEGORBE.SEGORBE.SEGORBE.SEGORBE.
Salida desde la sede social de la
Sociedad, calle Bonifacio Ferrer, s/n.
17.00 horas.
*TRASLADO PROCESIONAL DE LATRASLADO PROCESIONAL DE LATRASLADO PROCESIONAL DE LATRASLADO PROCESIONAL DE LATRASLADO PROCESIONAL DE LA
IMAGEN DE SANTA CECILIA, IMAGEN DE SANTA CECILIA, IMAGEN DE SANTA CECILIA, IMAGEN DE SANTA CECILIA, IMAGEN DE SANTA CECILIA, desde
la Iglesia de San Joaquín y Santa Ana
hasta la S.I. Catedral Basílica.
18.15 horas.
*CONCIERTO EXTRAORDINARIO ACONCIERTO EXTRAORDINARIO ACONCIERTO EXTRAORDINARIO ACONCIERTO EXTRAORDINARIO ACONCIERTO EXTRAORDINARIO A
CARGO DE LA BANDA DE LACARGO DE LA BANDA DE LACARGO DE LA BANDA DE LACARGO DE LA BANDA DE LACARGO DE LA BANDA DE LA
SOCIEDAD MUSICAL DESOCIEDAD MUSICAL DESOCIEDAD MUSICAL DESOCIEDAD MUSICAL DESOCIEDAD MUSICAL DE
SEGORBE.SEGORBE.SEGORBE.SEGORBE.SEGORBE.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
19.30 horas.
Domingo, día 24.Domingo, día 24.Domingo, día 24.Domingo, día 24.Domingo, día 24.
*****PASACALLE DE LA BANDA HASTAPASACALLE DE LA BANDA HASTAPASACALLE DE LA BANDA HASTAPASACALLE DE LA BANDA HASTAPASACALLE DE LA BANDA HASTA
EL DOMICILIO DE LA CLAVARIESAEL DOMICILIO DE LA CLAVARIESAEL DOMICILIO DE LA CLAVARIESAEL DOMICILIO DE LA CLAVARIESAEL DOMICILIO DE LA CLAVARIESA
2013,2013,2013,2013,2013, para, en compañía de sus Damas
y de las Juntas Directivas, trasladarse
a la S.I. Catedral-Basílica.
17.30 horas
*****PROCESIÓN CON LA VENERADAPROCESIÓN CON LA VENERADAPROCESIÓN CON LA VENERADAPROCESIÓN CON LA VENERADAPROCESIÓN CON LA VENERADA

IMAGEN DE SANTA CECILIAIMAGEN DE SANTA CECILIAIMAGEN DE SANTA CECILIAIMAGEN DE SANTA CECILIAIMAGEN DE SANTA CECILIA, desde
la S.I. Catedral-Basílica hasta la Iglesia
de San Joaquín y Santa Ana.
18.00 horas.
Del 29 noviembre al 13 de diciembre.Del 29 noviembre al 13 de diciembre.Del 29 noviembre al 13 de diciembre.Del 29 noviembre al 13 de diciembre.Del 29 noviembre al 13 de diciembre.
*****EXPOSICIÓN SOBRE MONSEÑOREXPOSICIÓN SOBRE MONSEÑOREXPOSICIÓN SOBRE MONSEÑOREXPOSICIÓN SOBRE MONSEÑOREXPOSICIÓN SOBRE MONSEÑOR
LUIS AMIGO. LUIS AMIGO. LUIS AMIGO. LUIS AMIGO. LUIS AMIGO. Organizada por la
Asociación Fray Luis Amigó.
Capilla Colegio Ntra. Sra. de la
Resurrección. Inauguración: viernes,
día 29 a las 19.00 horas.
Consultar horarios de visita
*****CAMPAÑA SOLIDARIA.CAMPAÑA SOLIDARIA.CAMPAÑA SOLIDARIA.CAMPAÑA SOLIDARIA.CAMPAÑA SOLIDARIA.
ASOCIACIÓN F.L. AMIGÓ.ASOCIACIÓN F.L. AMIGÓ.ASOCIACIÓN F.L. AMIGÓ.ASOCIACIÓN F.L. AMIGÓ.ASOCIACIÓN F.L. AMIGÓ.
Recogida de alimentos no perecederos,
ropa, juguetes y donativos en metálico.
Colegio Ntra. Sra. de la Resurrección.
Durante las horas de visita a la
Exposición sobre Monseñor Luis
Amigó.
Sábado, día 30Sábado, día 30Sábado, día 30Sábado, día 30Sábado, día 30
CONCIERTO  CORO INFANTILCONCIERTO  CORO INFANTILCONCIERTO  CORO INFANTILCONCIERTO  CORO INFANTILCONCIERTO  CORO INFANTIL
«LUIS AMIGÓ» E.P.L.A. Godella.«LUIS AMIGÓ» E.P.L.A. Godella.«LUIS AMIGÓ» E.P.L.A. Godella.«LUIS AMIGÓ» E.P.L.A. Godella.«LUIS AMIGÓ» E.P.L.A. Godella.
Organizado por la Asociación FrayOrganizado por la Asociación FrayOrganizado por la Asociación FrayOrganizado por la Asociación FrayOrganizado por la Asociación Fray
Luis Amigo.Luis Amigo.Luis Amigo.Luis Amigo.Luis Amigo.
Auditorio Municipal. 18.00 horas.
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VENTA y ALQUILER
de LOCALES en

Galería Comercial

c/ Castellón, 10 SEGORBE

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

VENTA de Dúplex

en calle Arco

SONEJA
a estrenar

VENTA de PISO y

PLAZA de GARAJE
a estrenar

AVDA. CORTES VALENCIANAS

Nº30 · SEGORBE

La Policía Local aumenta en un 11% sus
actuaciones en la ciudad

Recepción en el ayuntamiento por la festividad de San MiguelRecepción en el ayuntamiento por la festividad de San MiguelRecepción en el ayuntamiento por la festividad de San MiguelRecepción en el ayuntamiento por la festividad de San MiguelRecepción en el ayuntamiento por la festividad de San Miguel

Coordinación y colabora-
ción; son las dos peticiones
que el alcalde de Segorbe,
Rafael Calvo, transmitió el pa-
sado 3 de octubre a los repre-
sentantes de los cuatro cuer-
pos instalados en la ciudad,
Policía Local, Guardia Civil,
Bomberos y Protección Civil,
en el acto de recepción que
tuvo lugar en el salón de se-
siones de la casa consistorial,
con motivo de la festividad de
San Miguel.

El alcalde destacó el esfuer-
zo del ayuntamiento por man-
tener la plantilla de la Policía y
dotarla de los elementos nece-
sarios para su trabajo, y en
este sentido, es de destacar la
dotación de nuevo armamento
y un nuevo vehículo.

En el transcurso del acto y
como ya es habitual, el jefe de
la Policía Local, Moisés Mu-
ñoz, presentó el balance de lo
realizado en el último año, un
balance que consideró positi-
vo en cuanto a su trabajo, des-

tacando el notable incremento
de las actuaciones en un 11%,
pasando de 4.126 a 4.528.

En el informe se destacó
que se han atendido un total de
52 accidentes de tráfico, 10
menos que el año pasado en
el mismo periodo. Y se han
identificado un total de 82 per-
sonas, las mismas que en el
pasado ejercicio. Por otra par-
te, se han auxiliado por diver-
sos motivos, a 130 personas,
14 más que en el 2012.

Muñoz resaltó la colabora-
ción con el resto de fuerzas y
cuerpos de seguridad, «prue-
ba de ello son las detenciones,
junto con la Guardia Civil, de
varias personas por robos con
fuerza en las cosas, los exce-
lentes resultados con los que
han concluido las últimas fies-
tas patronales, o la campaña
de control de la zona rural que
se está realizando en la actua-
lidad junto con Guardia Civil y
Policía Autonómica».

También destacó el trabajo

El Alcalde, Rafael Calvo calificó la situa-
ción de la ciudad de normalidad "normalidad
porque realmente lo que son delitos, como
propios, estamos en una situación digamos
de tabla rasa y, esto viene a decir que existe
cierto control y, que las personas que pien-
san en delinquir cuando llegan a Segorbe se
lo piensan tres veces porque aquí, como sue-
le decirse, no todo el campo es orégano.

Por ello, yo creo que es debido a la labor y
al trabajo, y, fundamentalmente a la labor
preventiva que se está realizando continua-
mente con nuestra presencia en la calle y,
desde luego con nuestra eficacia a la hora
de actuar cuando hay cualquier problema o
cualquier siniestro que realmente requiere de
la actuación rápida, en este caso de la poli-
cía local de Segorbe.

Yo, como alcalde no puedo nada más que
sentirme orgulloso de la plantilla y del traba-
jo que se está realizando. Creo que siempre
la imagen de la policía tiene que ser una ima-
gen de servicio; una imagen de colaboración
con el ciudadano. El ciudadano a veces no
tiene esa sensación porque en una sociedad,
quien impone el orden, pues no siempre está
bien visto. Uno siempre tiene más presente
cuando se actúa de forma coercitiva que
cuando se actúa ayudando. Porque el tema
de ayuda se agradece de momento pero el
de la forma coercitiva se mantiene en el re-
cuerdo. Y, esto es lo que a veces empaña la
buena imagen del trabajo que se está reali-

zando y, que desde aquí, de la Alcaldía y el
Ayuntamiento, os quiero trasladar que esta-
mos orgullosos y contentos de la labor que
se está  realizando por todo el cuerpo de la
Policía de aquí.

Por otro lado, quiero unirme a ciertas pa-
labras de Moisés, sobre colaboración. He
sido durante estos años contrario a que cada
uno actúe por su lado. Por más potentes que
nos creamos, por más información que dis-
pongamos, si no es compartida con quien tie-
nen el mismo objetivo, que es perseguir el
delito, al final el delito queda impune por la
falta de colaboración y descoordinación.

Desde que pudimos firmar con el Ministe-
rio del Interior el plan de colaboración y co-
ordinación entre Policía Local y Guardia Ci-
vil, yo creo que nos podemos felicitar todos
de que esa coordinación cada vez, va a más,
y, lógicamente somos más efectivos y más
eficaces a la hora de combatir todo aquello
que es punible y todo aquello que lleva a un
delito. En ese camino vamos a seguir.

Y, en ese camino sí que hay que hacer un
llamamiento tanto a la Guardia Civil, como a
la Policía para que a veces dejemos de mi-
rarnos a sí mismos y miremos más hacia el
ciudadano que es quien realmente nos ne-
cesita. A partir, de ahí seguro que el éxito va
a ser mucho más favorable. Por lo tanto mi
insistencia en esa coordinación porque, en-
tiendo que es fundamental para seguir lle-
vando adelante los fines que tenemos".

que vienen desarrollando tan-
to los bomberos como los efec-
tivos de Protección Civil. "De
bomberos, por suerte, no son
muchas veces las que nos toca
trabajar juntos, en concreto en
lo que va de año 27 actuacio-
nes conjuntas, en pequeños in-
cendios y derrames de líquidos
en la vía publica, principalmen-
te y 9 actuaciones en actos pi-
rotécnicos. Si quiero agradecer
al Jefe del Parque, la inestima-
ble colaboración, en la coordi-
nación de los actos pirotécni-

cos y la semana taurina, más
este año, en que la normativa
a cambiado y había que ajus-
tar ciertos protocolos. Protec-
ción Civil realiza una labor des-
interesada y muy valiosa para
nosotros y para el pueblo de
Segorbe, labor silenciosa, pero
necesaria, ya que buen aparte
del éxito de los eventos que se
realizan dependen de su pre-
sencia".

Moisés resaltó que «lejos de
corporativismos, uniformes o
competencias, somos servido-

res públicos, nos debemos al
ciudadano y el ciudadano lo
que reclama son soluciones,
vengan de donde vengan, las
dé quien las dé».

En la intervención de Muñoz
no faltó el recuerdo para Ma-
nuel García, compañero de la
Policía Local para el que sólo
tuvo elogios: "trabajador, buen
colaborador, hombre de con-
fianza, una buena persona.
Creo que todos lo que le cono-
cisteis compartiréis estos cali-
ficativos", señaló.

Eficacia y colaboración
Foto: Ana MonleónFoto: Ana MonleónFoto: Ana MonleónFoto: Ana MonleónFoto: Ana Monleón
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Valderrobres utiliza la imagen de
la entrada para difundir su fiesta

Un cartel despierta polémica en las redes socialesUn cartel despierta polémica en las redes socialesUn cartel despierta polémica en las redes socialesUn cartel despierta polémica en las redes socialesUn cartel despierta polémica en las redes sociales

La Peña Taurina de Valde-
rrobres (Teruel) utilizó una
imagen fotográfica de la singu-
lar Entrada de toros y caballos
de Segorbe, para promocionar
una actividad denominada
«Encierro de toros con caba-
llos por el campo» a celebrar
en la citada localidad turolen-
se el domingo 6 de octubre.

La imagen apareció como
motivo central del cartel que la
citada peña, en colaboración
con el Ayuntamiento de Valde-
rrobres, difundió con la ruta del
encierro y la programación de
actividades organizadas con el
mismo motivo.

La publicación del citado
cartel, con la fotografía, levan-
tó muestras de protestas e in-
dignación en las redes socia-
les, por parte de vecinos de
Segorbe que mostraron su dis-
gusto por la utilización de una
imagen propia de la capital del
Palancia, por parte de otra po-
blación.

El hecho fue descubierto por
el propio autor de la fotografía,
David Torres Rodríguez que
preguntaba al ayuntamiento de
Segorbe si «es consciente de
ello, y si ve correcto que utili-
cen la imagen de nuestra fies-
ta para anunciarse ellos».

Torres explicó que «la foto
es mía, se cedió al ayunta-
miento de Segorbe gustosa-
mente para cartel, aunque des-

Si preguntáramos por
un toro que ha sido famo-
so y referencia en los úl-
timos años, no dudaría-
mos en señalar a Ratón,
pero es evidente que
este precioso animal
tuvo sus antecedentes.

Entre los aficionados
taurinos de Segorbe, por
ejemplo, todavía se men-
cionan nombre de toros
como el Pinto, el Guerre-
ro, por supuesto Cavilo-
so...  Pero hay un nom-
bre que siempre ha esta-
do revestido por una au-
reola de terror, y por tan-
to de atracción, gracias a
su inmortalización en
una poesía del abogado,
José Suay Navarrete.

De hecho la memoria
del CafeteroCafeteroCafeteroCafeteroCafetero se mantie-
ne gracias a la literatura
y a su capacidad asesi-
na por «ser el toro de los
diez muertos». Entre Sa-
gunto y Barracas, Puzol
y San Mateo, se dice que
no corría ningún toro que
llevara más hombres
muertos. No corría en la
entrada por miedo del
propio pastor. «Es mu-
cho toro ese toro y pesan
mucho diez muertos».

Pertenecía a la gana-
dería valenciana de Vi-
sentet, aunque, antes o
después, también lo fue
de Clavijo, un buen gana-
dero segorbino y también
de El Giletero, de Sot de
Ferrer.

La memoria, sin em-
bargo, no ha conseguido
ubicarlo en el tiempo,
pero afortunadamente,
Cafetero, como Ratón,
tenía tanta fama que lle-
gó a llamar la atención
mediática, aunque no re-
sulta fácil encontrar refe-
rencias periodísticas de
toros de calle a finales
del siglo XIX. Porque sí,
hemos localizado al Ca-
fetero en el verano de
1895 en Castellnovo, por
una cogida que causó a
un vecino de Segorbe
«volteándole tres veces
consecutivas, a bastante
altura». El suelto, publi-
cado en Heraldo de Cas-
tellón, asegura que la
cogida «no tuvo más
consecuencias que de-
jarle con la cara y las na-
rices bastante magulla-
das», pero también reco-
noce que «el improvisa-
do Lagartijo, púdose sal-
var milagrosamente, gra-
cias a que el vaquero
abrió la puerta del toril
llamando repetidas ve-
ces al bicho que abando-
nó su presa, que por es-
pacio de unos minutos
puso en gran alarma a
cuantos presenciaron la
cogida».

El Cafetero

pués paso a su archivo por el
concurso taurino de fotografía,
pero en este caso no creo que
sea consciente el ayuntamien-
to de esto. Me gustaría leer al-
guna explicación por parte del
ayuntamiento y por su puesto
si no lo ve correcto, si van ha-
cer algo al respecto».

Por su parte el alcalde de
Segorbe, Rafael Calvo, asegu-
ró que «nadie del Ayuntamien-
to ha autorizado el uso del pós-
ter o de la fotografía a los or-
ganizadores de ese evento» y
puntualizó que «desde este
Ayuntamiento, se ha dirigido
un escrito al Ayuntamiento de
Valderrobres comunicándole
que no tiene el permiso precep-
tivo para su uso, además de la
confusión que genera dicho
anuncio».

Desde el ayuntamiento de
Valderrobres se pidieron dis-
culpas de forma inmediata al
ayuntamiento de Segorbe y
también hizo lo propio la Aso-
ciación «Peña Taurina de Val-
derrobres».

El presidente de la citada
asociación, Alberto Dilla, ofre-
ció sus disculpas al alcalde de
Segorbe, Rafael Calvo, «por el
uso de la fotografía de los en-
cierros de su localidad, sin su
consentimiento». Dilla asegu-
ró que la imagen no fue utiliza-
da con mala intención «ya que
la vimos en la portada de la re-

vista «Bous al carrer» y pen-
samos que sería una buena
ilustración para nuestro cartel
publicitario. Pero en ningún
momento pretendimos generar
una publicidad engañosa ni se

nos ocurrió que pudiera gene-
rarles un malestar».

El alcalde de Segorbe seña-
ló el mismo día que aceptaba
las disculpas y que el asunto
«está ya olvidado».

La Asociación de Caballis-
tas de la Entrada de Toros y
Caballos de Segorbe rindió
homenaje a José María Velilla,
veterinario de la entrada de to-
ros, agradeciéndole sus 18
años prestando sus servicios a
este acto festivo, que cuenta
con el galardón de Fiestas de
Interés Turístico Internacional
y Bien de Interés Cultural In-
material.

El acto, celebrado en el sa-
lón del Torrós, contó con la pre-
sencia del alcalde de Segorbe,
Rafael Calvo y la concejala de
Festejos Taurinos, Soledad
Santamaría, así, como las mu-
jeres de los caballistas, caba-
llistas retirados y miembros de
la asociación que no quisieron
perderse el acto.

También asistió la madrina
de los caballistas, Dolores To-
rres, que desde 1983 es la
madre postiza de todos los ca-
ballistas que salen en la Entra-

da. Concejala en el primer
ayuntamiento de la época de-
mocrática, junto con su com-
pañero, Vicente Simón, fueron
los primeros ediles que home-
najearon a los caballistas con
una placa pagada de su propio
bolsillo.

El alcalde de Segorbe, Ra-

Homenaje de los caballistas al veterinario

fael Calvo, reconoció y agrade-
ció la labor de los 26 caballis-
tas que han participado en los
singulares encierros del pre-
sente año 2013,  «este año han
vuelto a hacer fácil lo difícil y
con ello dar una imagen per-
fecta de lo que supone el fruto
de un buen trabajo».

Sin comisión
La primera subasta para

la elección de la comisión de
toros 2014, se cerró sin ce-
lebrarse ante la falta de pos-
tores.

Aunque se hablaba que
un grupete de jóvenes tenían
la intención de presentarse,
en la noche del día 18 de
octubre, no se presentó na-
die con la correspondiente
papeleta en las puertas de
las casas consistoriales.

Últimamente parece nor-
mal que nadie se presente a
la subasta, ni en primera, ni
en segunda convocatoria...
pero finalmente sale comi-
sión, aunque sea a fuerza de
gestiones de la responsable
municipal de Festejos Tau-
rinos, Soledad Santamaría.

Pero hay algo preocupan-
te y es cada vez son menos
los jóvenes jóvenes que tie-
nen interés por formar parte
de este colectivo tradicional
en los festejos de Segorbe.
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El Ayuntamiento adquiere la parcela
lindante a la Fuente de los 50 Caños

En la compra de los terrenos se invertirán 36.093 eurosEn la compra de los terrenos se invertirán 36.093 eurosEn la compra de los terrenos se invertirán 36.093 eurosEn la compra de los terrenos se invertirán 36.093 eurosEn la compra de los terrenos se invertirán 36.093 euros

El ayuntamiento de Segor-
be invertirá 36.093 euros en la
compra de los terrenos de la
parte trasera de la fuente de los
50 caños.

Así lo confirmó el concejal
de urbanismo, Ángel Berga,
quien explicó que, en los próxi-
mos días, se tiene previsto ya
cerrar el trato en la notaría con
los propietarios tras haber
acordado el pago y haber apro-
bado la última modificación de
créditos en el pleno para con-
tar con la partida presupuesta-
ria correspondiente.

Con esta compra, desde el
ayuntamiento se pretende po-
ner en valor la zona y, además,
acabar con los problemas de
filtraciones de la emblemática
fuente que, cada cierto tiempo,
hacen bajar el nivel freático del
agua y dejan sin caudal a los
50 Caños que nutren uno de
los lugares más visitados de
Segorbe.

Se trata una parcela de unos

4.200 metros cuadrados, cali-
ficados en el PGOU como zona
verde, que lindan con la zanja
por donde discurre el agua de
la fuente y en la que �se pre-
tenden reparar los problemas
de la fuente con la construc-
ción de varios diques para cap-
tar el agua del manantial y evi-
tar fugas de agua a través de

muros; instalar una zona de
recreo con bancos, un área re-
creativa y un parque infantil
con columpios y aprovechar
para ensanchar la curva de
bajada que da acceso al para-
je con el fin de que los autobu-
ses turísticos puedan acceder
con mayor facilidad�.

Así pues, tras la compra de

terrenos, desde el ayuntamien-
to, ahora se va a redactar un
proyecto de la obra para man-
darlo a la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar y que dé el
visto bueno a la operación.
Berga estimó que este trámite
supondrá una espera de alre-
dedor de 6 meses, pero que
�de cara al verano de 2014 ya
podrían comenzar las obras�.

Asimismo, Berga informó
que la petición de la concesión
administrativa a la Confedera-
ción Hidrográfica del Júcar
para que el agua de la Fuente
de los 50 caños nunca se pue-
da derivar a otros fines nada
más que a abastecer los caños
en primer lugar, �anda sobre
ruedas�. En este sentido, el
concejal apuntó que desde la
CHJ les han dicho que sí que
se tiene previsto concederla,
"pero que han de presentar un
nuevo expediente en el que
justifiquen cómo se va a utili-
zar esa agua y para qué�.

Cabe recordar que sería de
cara a las pasadas Pascuas
cuando la Fuente de los 50
caños se quedó totalmente
seca debido a la filtración del
agua del manantial que la nu-
tre por varias fugas del muro
de contención que hace que
suba el nivel del agua hasta los
caños de la Fuente. Tras reali-
zar un estudio exhaustivo de la
zona, los operarios del ayun-
tamiento hallaron varias fugas
en los muros que se realizaron
en los años 50 con el fin de
subir el nivel freático del agua
del manantial que cae en hon-
do, hasta el vaso de la Fuente
de los 50 Caños. Tras la repa-
ración de las fugas, el agua
vuelve a salir ahora con un ni-
vel que �hace muchos años no
se veía, incluso ha aumentado
a 25 litros por segundo�. Aún
así, Berga explicó que la situa-
ción puede volver a pasar "de
no adecuarse totalmente los
muros actuales�.

El Ayuntamiento de Segor-
be ha iniciado las obras de ur-
banización de la plaza y calle
de la Colombicultura, proyec-
to que se enmarca en el Plan
Provincial de Obras y Servicios
para el ejercicio de 2013 de la
Diputación Provincial de Cas-
tellón.

El proyecto, cuyo presu-
puesto de licitación ascendía a
la cuantía de 47.983,88 euros,
fue remitido a cinco empresas
capacitadas para la ejecución
de la obra, habiéndose adjudi-
cado a la empresa JUJOSA,
por resultar su oferta económi-
camente más ventajosa y  asu-
mir íntegramente una serie de
mejoras que supondrán un

Se inician las obras en la calle ColombiculturaSe inician las obras en la calle ColombiculturaSe inician las obras en la calle ColombiculturaSe inician las obras en la calle ColombiculturaSe inician las obras en la calle Colombicultura
mejor acabado de la obra, se-
gún explicó el responsable
municipal de Urbanismo, Ángel
Berga.

El importe de adjudicación
ha sido finalmente de
45.471,80 euros (IVA incluido),
lo que supone un ahorro de
2.512,08 euros, con respecto
al precio del proyecto. Las
obras son financiadas por la
Diputación Provincial, que asu-
me el 55% del coste de las mis-
mas y el Ayuntamiento, que
aporta el 45% restante.

La actuación tiene como
objeto la mejora de la calle y
plaza Colombicultura, en una
superficie estimada de 496 m²,
consistiendo básicamente las

obras en la repavimentación
con adoquines de hormigón,
disposición de nueva red de
saneamiento y de agua pota-
ble y conexiones individualiza-
das a los inmuebles, imper-

meabilización, colocación de
imbornales y resolución de los
desniveles existentes en la pla-
za, colocando una barandilla
de seguridad.

Con esta actuación, el Ayun-

tamiento de Segorbe continúa
su labor de renovación de los
viales del centro histórico, su-
mándose a otras muchas rea-
lizadas con anterioridad, que
han conseguido mejorar nota-
blemente  la calidad de vida de
los vecinos de lugar  y la ima-
gen de conjunto de las zonas
más emblemáticas de nuestra
ciudad, en este caso, la de San
Blas. En esta área, durante los
últimos años se han renovado
el 80% de las calzadas, red de
agua potable y alcantarillado y
el 100% de la iluminación, que
se  ha homogeneizado median-
te la instalación de farolas de
forja, adecuadas al casco his-
tórico.
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Se inicia la catalogación de
árboles monumentales

Un becario de la Universidad de Valencia lleva a cabo los trabajosUn becario de la Universidad de Valencia lleva a cabo los trabajosUn becario de la Universidad de Valencia lleva a cabo los trabajosUn becario de la Universidad de Valencia lleva a cabo los trabajosUn becario de la Universidad de Valencia lleva a cabo los trabajos

El Ayuntamiento de Segor-
be ha iniciado los trabajos para
elaborar un Catálogo de árbo-
les monumentales de interés
local, entre los existentes en el
término municipal, según ha
señalado el responsable muni-
cipal de Medio Ambiente, Vi-
cente Hervás.

Para llevar a cabo este ca-
tálogo el ayuntamiento cuenta
con un alumno, en prácticas,
de la Universidad de Valencia
con el Grado de Geografía y
Medio Ambiente, el cual iden-
tificará estos árboles y los ca-
talogará con una ficha propia
de cada uno de ellos.

Hervás, ha explicado que
«este trabajo necesita de la
colaboración de todos aquellos
que conozcan de la existencia
de algún ejemplar con carac-
terísticas especiales y lo comu-
nique en las dependencias del
Ayuntamiento  para que lo po-
damos incluir en este proyec-
to».

El Ayuntamiento, mediante
acuerdo de pleno, puede de-
clarar de interés local aquellos
ejemplares o conjuntos arbó-
reos que destaquen en el ám-
bito municipal, por sus carac-

terísticas de tipo biológico, pai-
sajístico, histórico, cultural o
social y que se hagan merece-
dores de medidas de protec-
ción y conservación.

Cuando esté finalizada la
catalogación se editará un fo-
lleto que recoja todos los ejem-
plares identificados y los dé a
conocer a la gente. «Es un pro-
yecto que nos servirá para au-
mentar nuestro patrimonio, en

El director general de
Producción Agraria y Gana-
dería, José Miguel Ferrer,
inauguró el pasado 24 de
octubre, la Jornada Técnica
de Alimentación de Rumian-
tes que tuvo lugar en el Cen-
tro de Investigación y Tec-
nología Animal de nuestra
ciudad, ubicado junto al po-
lígono de la Esperanza.

El director general desta-
có la importancia de la intro-
ducción de determinados
restos de producciones hor-
tofrutícolas como parte de la
alimentación de este tipo de
animales.

A este respecto, José Mi-
guel Ferrer señaló que es-
tos productos hortofrutícolas
de retirada o de destrío su-
ponen una alternativa útil
para abaratar los costes de
producción en ganadería y
promover la eficiencia del
sector agrícola.

Durante la jornada se
abordaron distintos aspec-
tos relacionados con las ca-
racterísticas nutricionales,
de manejo y seguridad de
determinadas frutas y horta-
lizas para los animales así
como de gestión de su reti-
rada en las explotaciones
agrícolas.

este caso natural,  por eso so-
licito la colaboración de todos
aquellos que consideren que
pueden aportarnos información
sobre este tipo de árboles».

La catalogación se realiza
en base a la Ley 4/2006, de 19
de mayo, de la Generalidad
Valenciana, que regula el Pa-
trimonio Arbóreo Monumental
de la Comunidad Valenciana.
Uno de los objetivos de la Ley

es detener y evitar la degrada-
ción y desaparición de este pa-
trimonio, pues estos árboles ya
no son forestales, agrícolas u
ornamentales sino patrimonio
natural, cultural y científico, de
ahí esta regulación. En el arti-
culado de esta ley se recoge
la protección expresa que de-
ben realizar las corporaciones
municipales sobre el patrimo-
nio arbóreo de cada lugar.

Olivera Morruda, uno de los ejemplares más singularesOlivera Morruda, uno de los ejemplares más singularesOlivera Morruda, uno de los ejemplares más singularesOlivera Morruda, uno de los ejemplares más singularesOlivera Morruda, uno de los ejemplares más singulares

Alimentación
de rumiantes
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Sor Martina Vázquez ya es beata
Sor Martina Vázquez Gor-

do (Cuéllar 1865, Segorbe
1936), Hija de la Caridad, ya
es beata.

La Iglesia católica celebró
el pasado 13 de octubre en
Tarragona la beatificación
más masiva de su historia, la
de 522 religiosos asesinados
en la Guerra Civil española,
en una ceremonia a la que
asistieron unas 25.000 perso-
nas y participaron 104 obis-
pos y 1.400 sacerdotes. Es-
tos religiosos se suman a los
1.001 muertos del siglo XX
que hasta la actualidad han
sido beatificados en España,
según datos de la Conferen-
cia Episcopal Española.

Unas 25.000 personas, al-
gunas de la diócesis de Se-
gorbe - Castellón, acudieron
a la beatificación masiva en
Tarragona. El acto tuvo lugar

¿Quién fue Sor Mar-
tina Vázquez?. Martina
Vázquez Gordo nació
en Cuéllar en 1865,
donde vivió hasta su
profesión religiosa. En
los comienzos del siglo
XX, cuando España
atravesaba momentos
muy difíciles, Sor Mar-
tina trabajó afanosa-
mente poniendo en
marcha nuevas tareas
dentro de su cometido,
o potenciando algunas
ya existentes.

Para apreciar el al-
cance de su obra, bas-
ta con seguir sus pasos
por los sucesivos des-
tinos en los que sirvió:
en el Hospicio y Colegio «Me-
dalla Milagrosa» de Zamora,
en Segorbe en dos etapas
(Hospital, Escuelas y Comedor
de Caridad, potenciando la Ins-
titución «La Gota de leche»,
para ayudar en la nutrición a
los niños de madres pobres y
sin recursos) y Hospital Doker
de Melilla.

en el Complejo Educativo de
Tarragona �la antigua Univer-
sidad Laboral�, y estuvo pre-
sidido por el prefecto de la
Congregación para la Causa
de los Santos, el cardenal An-
gelo Amato; el presidente de
la Conferencia Episcopal Es-
pañola, Antonio María Rouco,
y el arzobispo de Tarragona,
Jaume Pujol.

Los fallecidos pertenecen a
33 causas (procesos de bea-
tificación) diferentes y el acto
se celebró en la capital tarra-
conense porque tiene la cau-
sa más numerosa, con 147
muertos, entre ellos el que
fuera obispo auxiliar de Tarra-
gona, Manuel Borrás. Tam-
bién por lugar de nacimiento,
la diócesis de Tarragona es la
más numerosa con 75 falleci-
dos, seguida de la diócesis de
Burgos con 68. Sor Martina y Sor Edesia, con niños y madres en 1931 en Segorbe. Foto de José Gil Izquierdo.Sor Martina y Sor Edesia, con niños y madres en 1931 en Segorbe. Foto de José Gil Izquierdo.Sor Martina y Sor Edesia, con niños y madres en 1931 en Segorbe. Foto de José Gil Izquierdo.Sor Martina y Sor Edesia, con niños y madres en 1931 en Segorbe. Foto de José Gil Izquierdo.Sor Martina y Sor Edesia, con niños y madres en 1931 en Segorbe. Foto de José Gil Izquierdo.

Desde 1906 a 1936 desem-
peñó servicios de responsabi-
lidad dentro de «La Orden»
(Superiora Local, asistenta,
Vicaria General....).

En los años 20 del pasado
siglo, las continuas guerras de
España en el Norte de África
estaban ocasionando numero-
sas bajas entre los soldados

españoles. Los heridos no
tenían quien les curara.
Ante la falta de asistencia
sanitaria fue designada
«Organizadora de los
Hospitales Militares del
Norte de África». Se des-
plazó a Melilla, con 42 en-
fermeras Hermanas de la
Caridad, dando muestras
de su capacidad, y afron-
tando con determinación
el caos que se encontró al
llegar. Ante la reticencia
de algunos mandos mili-
tares, telefoneó al Minis-
tro de la Guerra, Juan de
la Cierva, quien la nombró
Capitán General, con lo
que logró la total colabo-
ración de las autoridades

militares en su dura tarea.
Ya, en la última fase de su

trayectoria, regresó a Segorbe
como Superiora, donde encon-
traría la muerte en 1936.

Es difícil resumir en pocas
líneas, toda una vida dedicada
intensamente a sus acciones
en pro de los más necesitados.

Angelines ManzanaresAngelines ManzanaresAngelines ManzanaresAngelines ManzanaresAngelines Manzanares

La ceremonia de beatificación tuvo lugar en TarragonaLa ceremonia de beatificación tuvo lugar en TarragonaLa ceremonia de beatificación tuvo lugar en TarragonaLa ceremonia de beatificación tuvo lugar en TarragonaLa ceremonia de beatificación tuvo lugar en Tarragona

¿Quién fue Sor Martina?

Recientemente se encontró en el fondo del Archivo de
la Catedral de Segorbe un cuadro del obispo Francisco de
Asís Aguilar, obispo de Segorbe de 1881 a 1899, fundador
de la Caja de Ahorros de la ciudad y el Boletín Diocesano.

El hallazgo es fruto del trabajo de inventariado que des-
de hace años se está realizando del fondo de la sede cate-
dralicia, y actualmente ya está en el Ivacor Instituto Valen-
ciano de Restauración) para su restauración.

La obra es un óleo sobre lienzo de 111x85 centímetros,
atribuido al pintor sevillano Ventura de los Reyes Corradi,
uno de los maestros andaluces del siglo XIX.

Junto con el retrato del Obispo Aguilar, también se ha-
lló otro del Canónigo de la Catedral Domingo Sarrio, del
siglo XVII y venerable, que fue preconizado para ser obis-
po pero que rechazó la propuesta. Durante la Guerra Civil
se escondió un importante fondo pictórico, que ahora, al
inventariarlas y limpiarlas, hacen salir a la luz obras inte-
resantes de las que no se tenía constancia.

Hallan un cuadro del Obispo Aguilar
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Mejoras en los caminos rurales
Nueva actuación de la Concejalía de AgriculturaNueva actuación de la Concejalía de AgriculturaNueva actuación de la Concejalía de AgriculturaNueva actuación de la Concejalía de AgriculturaNueva actuación de la Concejalía de Agricultura

Favorecer el acceso de los
agricultores a sus propiedades
es el principal objetivo que se
ha marcado el Ayuntamiento
de Segorbe con la puesta en
marcha de un plan de mejora
de algunos de los caminos ru-
rales que discurren por el tér-
mino municipal.

En esta ocasión, el plan se
ha diseñado bajo la iniciativa
de la Diputación Provincial de
Castellón y la disposición de
una línea económica para rea-
lizar trabajos de ensanche y
mejora de caminos principales
o vertebradores, aunque la
idea es extender las actuacio-
nes a otros caminos secunda-
rios en futuros planes, «por to-
dos es sabido la amplia red de
caminos que tenemos en nues-
tro termino municipal la mayo-
ría de ellos de tierra, aunque
en los últimos años se han as-
faltado varios como el de Agus-
tina, el Campo, Albalat, Cabe-
zo, Lagunas, «Pescadores»

etc. contando con la Generali-
dad Valenciana también» ase-
guró el responsable municipal
de Agricultura, Vicente Hervás.

En esta ocasión, la Diputa-
ción ha contratado una empre-
sa con maquinaria pesada:
tractor, camión, cuba, giratoria,
rulo� que son los encargados
de  los trabajos de mejora de
los caminos que junto con el

operario municipal están reali-
zando una importante labor,
pues se ha intervenido en «la
Rocha de Somat», «Camino el
Gordo», «La Mocha» y otros.
«Estas actuaciones van a per-
mitir disponer de unos caminos
rurales en mejores condicio-
nes, que unidas a las propias
que realiza la Concejalía  de
Agricultura permita a los agri-

cultores y otros usuarios circu-
lar con mayor seguridad y co-
modidad» resaltó Hervás.

El concejal agradeció a la
Diputación Provincial esta ini-
ciativa «que es muy importan-
te para los municipios con ca-
minos rurales y en este caso
al Diputado, Laureano Sanda-
linas, como responsable direc-
to y el  apoyo de Vicepresiden-
te, Miguel Barrachina y por su-
puesto esperamos contar, en
años posteriores, con progra-
mas como éste».

Hervás concluyó resaltando
que la Diputación Provincial es
el Ayuntamiento de Ayunta-
mientos y así lo demuestra
constantemente con su apoyo
a los municipios como Segor-
be, bien en forma de convenios
como el destinado al Conser-
vatorio de Música, a la promo-
ción turística, a servicios socia-
les, asociaciones y también a
la mejora de caminos rurales
entre otros.

El Ayuntamiento de Se-
gorbe ha resultado adjudi-
catario de una de las cinco
subvenciones convocadas
por la Diputación a nivel pro-
vincial para la inserción la-
boral de personas con dis-
capacidad, según ha dado
a conocer la concejala de
Bienestar Social, Mª Car-
men Climent.

Esta iniciativa encaja de
lleno con bastantes de las
medidas que se adoptaron
en el Pleno  del pasado 23
de septiembre, entre otras,
solicitar cuantas acciones
formativas faciliten la inte-
gración laboral de las per-
sonas, con especial aten-
ción a los disminuidos físi-
cos y psíquicos, y adherir-
se a cuantos convenios,
subvenciones, etc. que
aprueben las distintas admi-
nistraciones (estatal, auto-
nómica, local) tendentes a
la creación de empleo,
apostando por la implanta-
ción de políticas de igual-
dad.

En la resolución, el pro-
yecto presentado por el
Ayuntamiento de Segorbe
figura como el mejor pun-
tuado, sobre un total de 21
municipios solicitantes, con
un porcentaje que supera el
40% sobre el inmediata-
mente siguiente. Ello es re-
sultado de las numerosas
iniciativas que desde el
Ayuntamiento se han veni-
do desarrollando a favor de
las personas con discapaci-
dad, así como de la apues-
ta continua que el Ayunta-
miento realiza a favor de los
colectivos en riesgo de ex-
clusión.

Para poder acceder a
esta beca es requisito estar
inscrito/a en el Padrón mu-
nicipal de Segorbe, tener
entre 18 y 64 años de edad,
acreditar una discapacidad
superior al 33% y estar ins-
crito/a como demandante
de empleo.  La persona be-
neficiaria no podrá estar
percibiendo ninguna otra
subvención o ayuda de pro-
cedencia pública o privada.
El cometido a desempeñar
consistirá en adquirir forma-
ción y ponerla en práctica
durante dos meses como
operario/a de almacén/ con-
serje en las dependencias
municipales.

Con estas iniciativas que-
remos poner de manifiesto
que, el equipo de Gobierno,
además de adoptar acuer-
dos, los ejecuta, y más
cuando se trata de trabajar
en beneficio de los más des-
favorecidos.

Becas para
discapacitados

Un amplio repertorio de to-
ques, originales del campana-
rio de la S.I. Catedral de Se-
gorbe, brindaron el pasado 5
de octubre los Amigos de las
Campanas de Segorbe con
motivo de las Jornadas Euro-
peas de Patrimonio a las que
se sumó la Comunidad Valen-
ciana con varias actividades en
la temática común del patrimo-
nio inmaterial.

Segorbe participó en esta
celebración con motivo de la
reciente declaración de los to-
ques manuales de campanas
de la Catedral como Bien de
Interés Cultural Inmaterial de la
Comunidad Valenciana.

La propuesta de la Genera-
lidad Valenciana pretende con-
tribuir a mantener un aconte-
cimiento cultural de primer or-
den que permita a la ciudada-
nía gozar de experiencias re-
lacionadas con el patrimonio.

Así junto a los distintos to-
ques, a lo largo de la mañana
el campanario y sus distintas
dependencias (terraza, cuarto
de Santa Bárbara, torreta) tu-
vieron las puertas abiertas y
con visitas guiadas por los pro-
pios campaneros.

En los actos estuvo presen-
te el director territorial de Cul-
tura, Francisco Medina y el al-
calde de Segorbe, Rafael Cal-

Campanas por la Jornada Europea de Patrimonio

vo, con varios concejales, así
como compañeros campane-
ros del Gremio de Campane-
ros Valencianos.

Entre los toques, se ejecu-
taron varios repiques tradicio-
nales, entre ellos «el tejido»,
repiques de coro, la bendición
papal y el volteo de la campa-
na del Señor y San Mauro, co-
nocida popularmente como la
campana de fuego... combi-
nando el sonido de varios bron-
ces.

Segorbe y Alcora son las
dos únicas poblaciones de la
provincia que se han sumado
a estas Jornadas Europeas de
Patrimonio.

Manlleu (Barcelona) ten-
drá su nombre en una calle
de Segorbe, según un acuer-
do plenario.

La decisión se fundamen-
ta en la relación que mantu-
vieron ambas poblaciones a
través del obispo de Segor-
be, Francisco de Asís Agui-
lar, nacido en Manlleu (1826)
y fallecido en Segorbe
(1899) y también «en justa
reciprocidad» a la decisión
adoptada hace años por el
ayuntamiento de Manlleu
que puso el nombre de Se-
gorbe a una de sus calles.

Así lo manifestó el alcal-
de, Rafael Calvo que califi-
có el acuerdo como «una
deuda histórica» y el porta-
voz popular en el ayunta-
miento, Miguel Barrachina,
que destacó la labor del
«obispo Aguilar» en distintas
actuaciones en la ciudad,
como la fundación de la an-
tigua Caja de Ahorros y Mon-
te de Piedad de Segorbe.

La votación registró ocho
votos a favor del Grupo Po-
pular y cinco abstenciones
de los Grupos Socialista y
Republicano. El portavoz
socialista Miguel A. Guillén
se quejó de la insuficiente
documentación aportada al
expediente, «con tan sólo
siete líneas». También se ar-
gumentó que el prelado ya
tiene una calle de Segorbe
a su nombre.

Nueva calle
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Los agricultores de Segorbe
esperan obtener una excelen-
te calidad en el aceite de oliva
esta temporada a pesar de que
la campaña sea inferior en can-
tidad a la del ejercicio pasado
como consecuencia de la se-
quía que viene padeciendo la
comarca. Éstos eran los co-
mentarios que se oían en la  X
Muestra Agrícola del Olivo, que
se celebró el pasado 19 de oc-
tubre en nuestra ciudad.

La muestra fue inaugurada
por el director Territorial de
Agricultura, Vicente Navarro; y
el vicepresidente de la Diputa-
ción Provincial, Miguel Barra-
china; así como el alcalde,  Ra-
fael Calvo; el responsable mu-
nicipal de Agricultura, Vicente
Hervás; y el presidente de la
Cooperativa Agrícola, José

Molés Morro. También estuvie-
ron las reinas mayor e infantil,
Cristina Portolés y Paula Tor-
tajada, que cortaron la cinta de
apertura del recinto.

La avenida de la Constitu-
ción fue testigo de talleres y
juegos infantiles, todos ellos
destinados a difundir la cultu-
ra del olivo tan presente en la
comarca. Y, como no podía ser
de otra manera, degustación
de buñuelos y ajoaceite elabo-
rado con aceite de Oliva Virgen
Extra, Ducado de Segorbe.

Recinto Ferial que también
albergó exposiciones comer-
ciales de maquinaría agrícola,
tanto pesada como ligera, y ex-
posiciones de herramientas
entre otros.

Los niños también participa-
ron durante la jornada vesper-

tina con un Taller de Plantación
de Olivos, «una actividad en la
cual puedan coger un plantón
de un olivo pequeñito, lo tras-
plantan en una maceta, le po-
nen tierra y se lo puedan llevar
a casa». Y, a continuación de
un Taller de Artesanía.

El concejal de Agricultura,
recordó a los agricultores que
desde la Concejalía de Agricul-
tura continuarán apoyando al
sector agrario, «en la subven-
ción del IBI de rústica, forma-
ción, mejora de caminos y
otras iniciativas que estén a
nuestro alcance».

El presidente de la Coope-
rativa comentó que este año
celebran el X aniversario. «Du-
rante estos 10 años han ocu-
rrido muchos acontecimientos,
que al igual que ocurre en el

X Muestra Agrícola del Olivo
Organizada por la Concejalía de Agricultura y la Cooperativa AgrícolaOrganizada por la Concejalía de Agricultura y la Cooperativa AgrícolaOrganizada por la Concejalía de Agricultura y la Cooperativa AgrícolaOrganizada por la Concejalía de Agricultura y la Cooperativa AgrícolaOrganizada por la Concejalía de Agricultura y la Cooperativa Agrícola

transcurso de la vida, se han
experimentado vivencias posi-
tivas y vivencias en las que hay
que luchar y hacer frente a las
dificultades que nos hemos en-
contrado en el camino. Pero la
llama que ilumina nuestra ilu-
sión sigue encendida y estos
impedimentos tienen que ser-
vir para continuar el camino
con valentía, pues las dificul-
tades son el motor que hacen
avanzar y progresar a la huma-
nidad».

Molés, aprovechó para ani-
mar a todos los agricultores a
seguir luchando por aquello en
lo que creen y felicitar a todos
los agentes que intervienen en
la obtención del Aceite de Oli-
va Virgen Extra. «socios, con-
sejeros y trabajadores, por la
gran labor realizada en el cul-

tivo del olivo y extracción del
aceite. Los resultados avalan
la calidad de nuestro produc-
to, pues el haber recibido más
de 30 premios, medallas, men-
ciones honoríficas, etc., no
puede ser fruto de la casuali-
dad, sino el resultado de la
constancia y el reconocimien-
to al trabajo bien hecho».

El Director Territorial de
Agricultura, Vicente Navarro
señaló que «iniciativas de este
tipo nos ayudan a poner en
valor los productos agroali-
mentarios de nuestra comuni-
dad. Además, en este momen-
to, el sector agroalimentario es
un motor de nuestra economía
y hay que felicitar y apoyar tan-
to al ayuntamiento de Segor-
be como a la cooperativa por
mantener estas iniciativas».

La comarca del Palancia ha
iniciado la campaña de reco-
lección del kaki. Aunque en los
últimos años ha descendido la
superficie dedicada a  este fru-
tal, se calcula que al final de la
presente temporada la produc-
ción se acercará a las mil to-
neladas.

Este año la calidad del pro-
ducto es excelente, y la canti-
dad, ligeramente superior a la
pasada temporada, debido a
que se ha podido controlar la
presencia de un hongo que
producía la caída prematura de
las hojas del árbol, afectando

a la producción, según explicó
Mª Pepa Colomina, responsa-
ble de la  Oficina Comarcal
Agraria de Segorbe.

En estos momentos se está
trabajando con la variedad ha-
tchiya o tomatero y la campa-
ña se prolongará durante un
mes más para finalizar con el
llamado rojo brillante.

Aunque en los últimos años
la superficie dedicada al kaki
se ha reducido algo en favor
del olivo, sigue siendo uno de
los frutales más productivos de
la huerta de Segorbe y una ex-
celente ayuda económica para

las numerosas familias que lo
cultivan.

Su producción se concentra
en el sureste de la comarca del
Palancia y concretamente en
los municipios de Altura, Cas-
tellnovo, Segorbe, Soneja y
Sot de Ferrer.

Es un producto recomenda-
ble para el consumo ya que es
rico en vitamina A y C. Además
tiene propiedades antioxidan-
tes que disminuyen el riesgo de
determinadas enfermedades
degenerativas como cáncer,
cataratas y problemas cardio-
vasculares.

En plena campaña del kaki
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Ciberia Lan Party

Un total de 60 jóvenes de distintas
procedencias, participaron el primer
fin de semana de octubre en una nue-
va edición de la Ciberia Lan Party para
cibernautas que se desarrolló en la
Sala Camarón del Centro Cultural.

Entre otras actividades se pudo
participar en distintos torneos y se
mostró por parte de Pepe Chorva su
impresora 3d. También la  Agrupación
Fotográfica de Segorbe mostró
las proyecciones que se han realiza-
do estos dos últimos años en las fies-
tas patronales. Finalmente, se montó
un estudio de fotografía para que
quien quisiera, pudiera practicar con
los socios de la agrupación.

Entre las charlas programadas
hubo una mesa redonda sobre impre-

sión digital en papel, otra sobre histo-
ria de las consolas de videojuegos por
javu61; un taller sobre realiza tu pro-
pio videojuego con gamesonomy por
Miguel Chover, profesor de la UJI de
Castellón y encargado del Grado de
Videojuegos; una Charla Wikimedia,
sobre sus proyectos a parte de Wiki-
pedia, por Santi Navarro, miembro de
la junta directiva de Wikimedia Espa-
ña; y por último, una Mesa redonda
sobre los sistemas operativos Linux y
sus aplicaciones para el revelado di-
gital, por la Agrupación Fotográfica.

El alcalde de Segorbe, Rafael Cal-
vo y la concejala de Educación, Mª
Luis Bolumar, visitaron la Ciberia, in-
teresándose por algunos programas y
saludando a los participantes.

Pasarela de moda

La Casa de la Cultura de Segorbe
fue el escenario donde se realizó con
gran éxito una nueva edición de la
Pasarela de Moda de Otoño-Invierno,
que congregó a más de 300 personas.

Las mejoras técnicas introducidas
en esta pasarela, propiciaron la
brillantez de las  propuestas ofrecidas
para este temporada por Macu Macu,
Mon Menut, Escolano, Dress 4 Less,
Stg Moda y Raquel Flor, novia,
comunión y arras, que fueron
exhibidas por las y los modelos que
participaron en la misma.

Antes del inicio de la pasarela se
realizó un desfile de tutús de escena,
así como trajes de danza española y
sevillana, con una pequeña muestra
de baile y danzas ejecutadas por

alumnas de la Escuela de Danza Inma
Muñoz, con variada coreografía.

Al final del desfile se sortearon 600
euros en premios en vales de 40 euros
a canjear en los comercios
participantes en la pasarela, así como
varios premios patrocinados por
distintas empresas.

La pasarela fue organizada por la
Concejalía del Comercio del Excmo.
Ayuntamiento de Segorbe, la
Asociación de Mujeres de Segorbe, la
Asociación de Comerciantes de
FECAP y los comercios participantes
en la misma.

La concejala de Comercio, Mª
Carmen Climent agradeció el
excelente resultado y la colaboración
de todos los participantes.

Concierto Perpiñán Manolo Escobar

El Giocondum Wind Quintet,, la Coral CEAM Segorbe y otros músicosEl Giocondum Wind Quintet,, la Coral CEAM Segorbe y otros músicosEl Giocondum Wind Quintet,, la Coral CEAM Segorbe y otros músicosEl Giocondum Wind Quintet,, la Coral CEAM Segorbe y otros músicosEl Giocondum Wind Quintet,, la Coral CEAM Segorbe y otros músicos
protagonizaron el 6 de octubre un Concierto de Zarzuela y Músicaprotagonizaron el 6 de octubre un Concierto de Zarzuela y Músicaprotagonizaron el 6 de octubre un Concierto de Zarzuela y Músicaprotagonizaron el 6 de octubre un Concierto de Zarzuela y Músicaprotagonizaron el 6 de octubre un Concierto de Zarzuela y Música
Instrumental, organizado por la Asociación Fray Luis Amigo con motivoInstrumental, organizado por la Asociación Fray Luis Amigo con motivoInstrumental, organizado por la Asociación Fray Luis Amigo con motivoInstrumental, organizado por la Asociación Fray Luis Amigo con motivoInstrumental, organizado por la Asociación Fray Luis Amigo con motivo
del Centenario de la llegada al Obispado de Luis Amigó Ferrer.del Centenario de la llegada al Obispado de Luis Amigó Ferrer.del Centenario de la llegada al Obispado de Luis Amigó Ferrer.del Centenario de la llegada al Obispado de Luis Amigó Ferrer.del Centenario de la llegada al Obispado de Luis Amigó Ferrer.

En Segorbe se ha sentido la muerte de Manolo Escobar el pasado 24 deEn Segorbe se ha sentido la muerte de Manolo Escobar el pasado 24 deEn Segorbe se ha sentido la muerte de Manolo Escobar el pasado 24 deEn Segorbe se ha sentido la muerte de Manolo Escobar el pasado 24 deEn Segorbe se ha sentido la muerte de Manolo Escobar el pasado 24 de
octubre. Casi por las mismas fechas estuvo en nuestra ciudad, invitadooctubre. Casi por las mismas fechas estuvo en nuestra ciudad, invitadooctubre. Casi por las mismas fechas estuvo en nuestra ciudad, invitadooctubre. Casi por las mismas fechas estuvo en nuestra ciudad, invitadooctubre. Casi por las mismas fechas estuvo en nuestra ciudad, invitado
por el CEAM y causó gratísima impresión. El alcalde, Rafael Calvo, expresópor el CEAM y causó gratísima impresión. El alcalde, Rafael Calvo, expresópor el CEAM y causó gratísima impresión. El alcalde, Rafael Calvo, expresópor el CEAM y causó gratísima impresión. El alcalde, Rafael Calvo, expresópor el CEAM y causó gratísima impresión. El alcalde, Rafael Calvo, expresó
sus condolencias par la desaparición del sus condolencias par la desaparición del sus condolencias par la desaparición del sus condolencias par la desaparición del sus condolencias par la desaparición del cantante de los españolescantante de los españolescantante de los españolescantante de los españolescantante de los españoles.....
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El pasado 16 de octubre, el
Síndico de Agravios de la Comu-
nidad Valenciana, remitía una
recomendación al Ayuntamiento
de Segorbe para "que siga con
su labor de transparencia que
despliega en la actividad admi-
nistrativa municipal y en incre-
mentar la información a la ciu-
dadanía, y como corolario per-
mita, dentro del marco formal
que previamente pueda estable-
cerse en evitación de que dicha
actividad pueda perturbar el nor-
mal funcionamiento o desarro-
llo de las sesiones plenarias, a
cualquier medio de comunica-
ción o cualquier ciudadano a
grabar  libremente imágenes y
sonidos de los Plenos que se
celebren, sin necesidad de au-
torizaciones ni comunicaciones
previas".

El Ayuntamiento, según ha
confirmado el propio alcalde,
Rafael Calvo, ha aceptado la
recomendación del Síndico ya
que se trata de la práctica habi-
tual de los plenos municipales,
en los que se puede grabar imá-
genes (TVC, Canal-9) y sonidos
(Levante, Mediterráneo, Las
Provincias, Palancia FM...), sin
más limitaciones que la de in-
terferir en el desarrollo de las se-
siones.

La recomendación del Síndi-
co se produce en respuesta a la
queja presentada por el porta-
voz socialista, Miguel Ángel
Guillén en la que "Sustancial-
mente manifestaba que se efec-
túo propuesta para la grabación
de los Plenos de la Corporación
y la puesta a disposición de los
ciudadanos en la página Web

del Ayuntamiento, propuesta
que fue finalmente aprobada
pero con importantes modifica-
ciones, entre otras, la supresión
de los puntos que hacían refe-
rencia a la grabación de los Ple-
nos, lo que ha determinado que
en el Ayuntamiento de Segorbe
sigan sin poder grabarse los Ple-
nos, por lo que se solicitaba de
esta Institución se recordara al
Ayuntamiento de Segorbe el
amparo legal existente para que
cualquier medio de comunica-
ción o cualquier ciudadano pue-
dan grabar libremente imágenes
y sonidos de los Plenos que se
celebren, sin necesidad de au-
torizaciones ni comunicaciones
previas".

Fuentes municipales señala-
ron que "ante dicho escrito, se
presentaron por parte del equi-

po de gobierno las alegaciones
oportunas demostrando lo in-
cierto de la acusación de Gui-
llén, y que se recogen en los fun-
damentos de la resolución del
Síndic: «en tal sentido debe sig-
nificarse y valorarse positiva-
mente el que el Ayuntamiento
de Segorbe manifieste que per-
mite la grabación de los Plenos
por cualquier medio sonoro y vi-
sual», y así ha presentado sufi-
ciente documentación que lo
acredita.

Así mismo, el Síndic  reco-
giendo abundante jurispruden-
cia sobre el tema, declara que
«siendo las primeras autorida-
des en el ente local dotado de
autonomía el Alcalde y el Pleno
del Ayuntamiento, debe recono-
cerse a estas autoridades una
potestad de policía interna para

El TSJ ha desestimado el
recurso de apelación inter-
puesto por el Ayuntamiento de
Segorbe contra la sentencia
dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº
2 de Castellón en el recurso
interpuesto por el Partido Re-
publicano contra el acuerdo
adoptado por el Ayuntamiento
de Segorbe el 21 de Diciembre
de 2006, en el cual se aprobó,
por los doce concejales de los
grupos municipales socialista
y popular, la permuta de terre-
nos de propiedad municipal si-
tos en el Sector 1 Residencial
de Segorbe a la entidad mer-
cantil Hermanos Ventura, S.L.,
para la ejecución de la Ciudad
Deportiva.

Podríamos resumir los he-
chos consumados del modo
siguiente:

Dentro del desarrollo urba-
nístico del Sector-1 se contem-
plaba la construcción de una
Ciudad Deportiva por importe
de 4.320.000 euros.

Se realizó un concurso pú-
blico abierto para la ejecución
de las obras de la Ciudad De-
portiva y a la vista del elevado
importe de las obras y siendo
que el Ayuntamiento era pro-
pietario de parcelas en el Sec-
tor 1, se aprobó como forma de
pago de las obras su abono en
metálico, en parcelas munici-
pales o de forma mixta. El va-
lor de los terrenos con los que
se iba a pagar la obra se fijó
en el precio medio que se ob-
tuviese en la subasta del resto
de las parcelas municipales,
subasta que se realizaría pos-
teriormente, y seguramente,
esta incertidumbre en el precio
hizo que a la licitación tan sólo
se presentase la mercantil Her-
manos Ventura, S.L. y a ella se
le adjudicó la obra.

El Ayuntamiento acordó la
subasta de varias de las par-
celas de su propiedad ubica-
das en el Sector 1, a un precio
de salida de 222,30 euros/ m²
techo.

Las parcelas alcanzaron en
la subasta un precio medio de
306 euros. A este precio es al
que en cumplimiento de lo pre-
visto en el pliego de condicio-
nes, este Ayuntamiento per-
mutó la obra de la Ciudad De-
portiva por las parcelas muni-
cipales.

En todas las actuaciones
enumeradas, los doce conce-
jales socialistas y populares
que adoptaron el acuerdo ac-
tuaron dentro de la legalidad
vigente y con un escrupuloso
cumplimiento de los procedi-
mientos legalmente estableci-
dos; pero el Sr. Nicolás Hervás
quiso ver un trato de favor por
parte de este Ayuntamiento
hacia la mercantil Hermanos
Ventura y decidió interponer un
recurso contencioso adminis-
trativo contra el acuerdo plena-
rio adoptado por la mayoría
absoluta de los representantes

democráticamente elegidos
por el pueblo de Segorbe (los
cuatro concejales del PSOE,
los ocho del PP y el voto en
contra del único concejal del
Partido Republicano).

Contra la primera sentencia
favorable a los intereses defen-
didos por el Sr. Nicolás Hervás,
el Ayuntamiento Pleno con los
votos a favor del PSOE y el PP
acordó presentar recurso de
apelación contra tan injusta
sentencia.

El fallo de la sentencia, dic-
tada ahora por el TSJ estima
el recurso interpuesto por Ni-
colás Hervás y declara no ajus-
tada a derecho la permuta de
terrenos. Esta sentencia se
produce porque el juez entien-
de que le es de aplicación a la
permuta el régimen jurídico
aplicable a los bienes integran-
tes del patrimonio municipal
del suelo contemplado en la
Ley Urbanística Valenciana
(LUV); cuando este Ayunta-
miento defiende, y así lo ha he-
cho en el recurso de apelación
presentado, que el régimen ju-
rídico que le es de aplicación

es el que contemplaba la Ley
Reguladora de la Actividad Ur-
banística (LRAU), que estaba
vigente en la fecha de aproba-
ción de los instrumentos de
planeamiento del Sector 1 y
que establece un régimen di-
ferente para los bienes inte-
grantes del patrimonio munici-
pal. En la actualidad, la modi-
ficación de la LUV llevada a
cabo en 2012 y el Estudio de
demanda de Vivienda de Pro-
tección Pública aprobado por
este Ayuntamiento, justificó la
innecesidad de reservar de for-
ma prioritaria el patrimonio
municipal del suelo a la cons-
trucción de vivienda protegido

¿Qué ocurriría si se tuviese
que dar cumplimiento en el
momento actual a la Sentencia
dictada por el Tribunal Supe-
rior de Justicia? ¿A quién be-
neficiaría la misma? Al interés
general defendido por este
Ayuntamiento no, a la mercan-
til Hermanos Ventura que ha
desaparecido no, ¿a los ban-
cos que en su día hipotecaron
las parcelas?

Este es un acto más de

Una sentencia de difícil ejecución
Populares y socialistas votaron a favor y el Partido Republicano en contra y presentó recursoPopulares y socialistas votaron a favor y el Partido Republicano en contra y presentó recursoPopulares y socialistas votaron a favor y el Partido Republicano en contra y presentó recursoPopulares y socialistas votaron a favor y el Partido Republicano en contra y presentó recursoPopulares y socialistas votaron a favor y el Partido Republicano en contra y presentó recurso

irresponsabilidad del Sr. Nico-
lás Hervás, que persiguiendo
hacer daño al Partido Popular,
no le importa perjudicar los in-
tereses de todos los segorbi-
nos. En resumen, con la inter-
posición del recurso se le ha
hecho un flaco favor a la ciu-
dadanía de Segorbe, que no
obstante no sufrirá un perjuicio
económico, porque este Ayun-
tamiento no lo va a permitir.

El equipo de gobierno del
Partido Popular va a poner en
conocimiento de los socialistas
(que fueron socios en este
acuerdo) el contenido de la
sentencia; esperando contar
con su coherencia y responsa-
bilidad a la hora de defender
los intereses de todos los se-
gorbinos en la ejecución de la
sentencia.

Vamos a solicitar que se nos
devuelva el valor que en su día
tuvieron los terrenos permuta-
dos con el fin de que no se pro-
duzca ningún quebranto eco-
nómico y quedará a la entera
voluntad del concejal republi-
cano la ejecución de esta sen-
tencia; a sabiendas que los
únicos beneficiados por su eje-
cución sería los bancos que tie-
nen hipotecadas las parcelas.

Si el Sr. Nicolás en su afán
de ir en contra de los intereses
municipales solicita la ejecu-
ción de la sentencia, podremos
comprobar claramente su inte-
rés de ir en contra de los se-
gorbinos.

No obstante, desde el Gru-
po Popular queremos dejar
bien claro que no vamos a per-
mitir que se produzca ningún
quebranto económico en las
arcas municipales si finalmen-
te se lleva a ejecución la men-
cionada sentencia.

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

ordenar el desarrollo de las se-
siones de los Plenos».

Fuentes del Grupo Municipal
Popular han señalado que «el
Tribunal Supremo declara que
permitir o prohibir el uso de gra-
badores en las sesiones del Ple-
no entra dentro del ámbito de las
potestades de policía del Alcal-
de y del propio Pleno respecto
al desarrollo de las sesiones».

Según el Grupo Popular con
esta resolución del Síndic de
Greuges «queda demostrado
que los Plenos del Ayuntamien-
to se pueden grabar, contraria-
mente a las acusaciones verti-
das por el portavoz socialista Sr.
Guillén» y también se reconoce
que «es el Alcalde o el Pleno
quien tiene la última palabra
para autorizar dichas grabacio-
nes».

El Ayuntamiento seguirá permitiendo grabar los plenos
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Los habitantes de las co-
marcas del Alto Palancia,
Camp de Morvedre y Plana
Baixa pagarán menos por el
transporte y tratamiento de las
basuras a partir del próximo
año. El plan de ecoparques y
la recepción provisional de ba-
suras de la zona de Onda, re-
ducirán los costes y la diferen-
cia será repercutida en la tasa
que pagan los vecinos.

Así se acordó en sendas re-
uniones extraordinarias y ur-
gentes, celebradas por la jun-
ta de gobierno y la asamblea
del Consorcio de Residuos C3/
V1 (antes Zonas III y VIII del
Plan Zonal), que el pasado 23
de octubre tuvo lugar  en el
ayuntamiento de Segorbe.

En la asamblea se aprobó
de forma definitiva la nueva red
de ecoparques, contemplando
la transformación de algunos
ecoparques fijos por otros mó-
viles que darán mejor servicio
y representan el consiguiente
ahorro económico a repercutir
en una rebaja de la tasa.

En la votación, Sagunto y
Segorbe presentaron alegacio-
nes por entender que se perju-
dicaban los intereses de ambos
municipios.

El alcalde de Segorbe, Ra-
fael Calvo, explicó que el men-
cionado plan contempla para la

ciudad un ecoparque móvil,
pero con una periodicidad muy
amplia y señaló que aunque se
trate de un vehículo, se estaba
trabajando para que se pueda
prestar servicio en Segorbe to-
dos los días de la semana.
También apuntó que el cambio
aprobado "modificaría sustan-
cialmente el pliego de condicio-
nes de la empresa y, por tanto,
podría suponer un incremento
del gasto de personal, algo que
desde Segorbe no estaríamos
dispuestos a aceptar".

Por otro lado, también se
aprobó el tratamiento provisio-
nal en la planta de Algimia de
Alfara de unas 40.000 tonela-
das al año de rechazos adicio-

Se aprobó la nueva red de ecoparques
La planta de Algimia de Alfara recibirá las basuras de Onda mientras duren las obras de su plantaLa planta de Algimia de Alfara recibirá las basuras de Onda mientras duren las obras de su plantaLa planta de Algimia de Alfara recibirá las basuras de Onda mientras duren las obras de su plantaLa planta de Algimia de Alfara recibirá las basuras de Onda mientras duren las obras de su plantaLa planta de Algimia de Alfara recibirá las basuras de Onda mientras duren las obras de su planta

Planta de Algimia de Alfara, donde Segorbe deposita sus residuosPlanta de Algimia de Alfara, donde Segorbe deposita sus residuosPlanta de Algimia de Alfara, donde Segorbe deposita sus residuosPlanta de Algimia de Alfara, donde Segorbe deposita sus residuosPlanta de Algimia de Alfara, donde Segorbe deposita sus residuos

nales provenientes de las ins-
talaciones de Reciplasa en
Onda, con motivo de las obras
de construcción de la nueva
planta de Combustible Deriva-
do de Residuo (CDR), la cual
transformará todo el rechazo
saliente de la planta de trata-
miento en carburante.

Mario García, presidente del
Consorcio, explicó que «hay
una solicitud por parte del Con-
sorcio de la Zona II de una
aportación de 12.000 tonela-
das de rechazo para poderlas
tratar porque ellos tienen que
hacer una ampliación de la
planta con una serie de inver-

siones, y traer este rechazo
nos va a suponer mayores in-
gresos para nuestro consorcio
y también intentaremos que re-
dunde en la baja de la tasa».

García explicó que no se van
a incrementar las toneladas
previstas para la planta de Al-
gimia de Alfara ya que en los
últimos años se ha reducido la
producción de residuos sólidos
urbanos en las zonas III y VIII,
por lo que, con las basuras que
se tendrían que depositar en
Onda y se transfieren aquí, no
se rebasará las 120.000 tone-
ladas anuales previstas para la
planta de Algimia.

 La nueva red mixta de ecoparques fijos y
móviles aprobada en Segorbe por el Consor-
cio de Residuos C3/V1 entrará en funciona-
miento el 1 de enero de 2014 con 14 nuevas
instalaciones. Con este servicio, al igual que
en el Consorcio de la zona norte, se facilita
el reciclaje en origen a los vecinos de todos
los municipios que abarca el consorcio, in-
cluidos los más pequeños, que hasta ahora
no tenían acceso a esta opción.

La red, de carácter supramunicipal, esta-
rá formada por nueve ecoparques fijos y cin-
co móviles, por lo que se prevé que el nuevo
servicio generará un mínimo de 10 nuevos
puestos de trabajo directos en la zona. Pa-

ralelamente a su puesta en marcha, se de-
sarrollará una ambiciosa campaña de con-
cienciación en todos los colegios de los mu-
nicipios consorciados para potenciar el há-
bito del reciclaje.

El diputado de Medio Ambiente y presi-
dente del Consorcio, Mario García, ha seña-
lado que «se trata de un paso más en nues-
tro objetivo de dejar una provincia más sos-
tenible a las generaciones venideras y con-
solidar el mejor modelo de tratamiento de re-
siduos hasta la fecha, con una gestión inte-
grada, más eficiente y con el menor impacto
para nuestro territorio y para el bolsillo del
ciudadano».

Ecoparques fijos y móviles
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Rescatan la memoria de un arquitecto segorbino:
Juan Mercader Gontier

Un trabajo de José Mª de Jaime publicado por la Fundación Mutua Segorbina

Desde 1957

n los últimos
tiempos han
sido varios los
trabajos que
han venido a
refrescar la
memoria co-

lectiva sobre la existencia de
algunos segorbinos que tuvie-
ron notable relevancia en su
tiempo, pero que con el paso
de los años, cayeron en el más
cruel de los olvidos.

Ahora, de la prolífica mano
del profesor José Mª de Jaime
Lorén y con el apoyo económi-
co de la Fundación Mutua Se-
gorbina y su departamento de
publicaciones del que es direc-
tor, el también profesor Pablo
Pérez García, nos hemos
reencontrado con el arquitecto
Juan Mercader Gontier, nacido
en Segorbe el 27 de enero de
1824 y fallecido en Madrid el 1
de noviembre de 1872.

Catedrático, director de la
Escuela Industrial de Valencia,
arquitecto y uno de los pione-
ros de la formación profesional,
en sus escasos 48 años de vida
"fue una figura clave de los es-
tudios de ingeniería industrial
en la Valencia decimonónica,
Su preocupación por la promo-
ción de las clases artesanas y
obreras, le impulsó a redactar
un pequeño libro que, de haber
seguido sus atinados consejos,
hubiera podido situar a Espa-
ña en la vanguardia de la for-
mación profesional europea",
señala José Mª de Jaime.

La presentación del libro
"Juan Mercader Gontier" tuvo

lugar el viernes 18 de octubre
en los salones de la Mutua Se-
gorbina, en un acto al que asis-
tieron el presidente de la enti-
dad, Rafael Zarzoso, el alcal-
de de Segorbe, Rafael Calvo,
el autor del trabajo, el arquitec-
to segorbino Vicente García y
numeroso público.

Según explicó José Mª de
Jaime, Mercader estudió arqui-
tectura en la Escuela de Bellas
Artes de Valencia y realizó dos
proyectos importantes para la
ciudad de Segorbe, como el de
las nuevas casas consistoria-
les para la plaza del Almudín,
que no se ejecutó por la com-
pra del palacio de los duques
por parte de la corporación mu-
nicipal; y el de cárceles del par-
tido y juzgados que ignoramos
para qué se redactó ya que el
edificio del actual Museo Mu-
nicipal, que en su día albergó
ambos servicios públicos, fue
construído en 1794 según el
proyecto de Vicente Gascó,
aunque pudo plantearse para
otra ubicación teniendo en
cuenta que el edificio de Gascó
estaba dedicado en su origen
a cuartel de miñones. Merca-
der realizó otros proyectos ar-
quitectónicos de carácter públi-
co para la villa de Nules.

Sus primeros años de vida
los pasó en Segorbe. En 1836
comenzó sus estudios de hu-
manidades en Valencia. Seis
años después ya era catedráti-
co sustituto de matemáticas de
la Universidad Literaria. Poste-
riormente desempeñó diferen-
tes cargos docentes y cátedras
en la Escuela Especial de Ar-
quitectura, el Conservatorio de
Artes de Valencia, la Escuela
de Maestros de Obras, la Es-
cuela Industrial Valenciana,  la
Escuela Industrial de Artesa-
nos y la Facultad de Ciencias
de la Universidad. En 1857 se
casó con Antonia Bonaplata,
perteneciente a una importan-

te familia catalana dedicada a
la industria textil.

En el trabajo de José María
se reproducen los planos de los
edificios que diseñó el arquitec-
to, actualmente conservados
en el Museo de Bellas Artes de
Valencia, así como su acta de
bautismo, expediente académi-
co, datos familiares, y otros in-
teresantes documentos

Por su parte, Vicente García,
desgranó las características
técnicas de los dos proyectos
realizados para nuestra ciudad,
descartando que se correspon-
dan con el actual Ayuntamien-
to y con el Museo Municipal.

También intervino el presi-
dente Rafael Zarzoso para des-
tacar el interés del trabajo rea-
lizado por el autor del libro: " A
José Mª de Jaime Lorén debe-
mos la definitiva recuperación
de un personaje que,  a buen
seguro,  pronto se incorporará
a la memoria colectiva del Se-
gorbe del siglo XXI, pues, como
señala el autor, Juan Mercader
Gontier merece ocupar un
puesto de honor entre científi-
cos e ingenieros segorbinos tan
sobresalientes como Carlos
Pau o Julio Cervera".

E
Museo de personajes

El alcalde Rafael Calvo,
conocedor del trabajo antes
de su publicación, mostró su
agradecimiento a José Mª
de Jaime por el trabajo y su
satisfacción por descubrir a
un personaje como Merca-
der, "digno de estar en el re-
cuerdo de todos los segor-
binos". La máxima autoridad
municipal se refirió también
al Museo de Personajes
Ilustres que se ubicará "para
el año que viene por estas
fechas" en una de las plan-
tas del Palacete de San An-
tón que venía ocupando el
Servicio de Recaudación,
hoy en el edificio CEDS de
la plaza del Almudín.

Calvo adelantó que el
nuevo museo estará temati-
zado en torno a cinco perso-
najes básicos como el aje-
drecista Francec Vicent, el
botánico Carlos Pau, el pin-
tor José Camarón, la reina

María de Luna y el coman-
dante de ingenieros Julio
Cervera, pero también ten-
drá cabida una serie amplia
de personajes que por algún
motivo se han distinguido en
Segorbe en todos los ámbi-
tos, tanto por ser de nuestra
ciudad, como por haber he-
cho algo importante por ella.

Calvo insistió en la idea
de que la citada muestra mu-
seística tenga un carácter
dinámico, que se puedan
renovar e incorporar nuevos
personajes, y al mismo tiem-
po interactivo, con algún tipo
de pantalla táctil que aporte
datos biográficos de las per-
sonas y también permita
añadir nuevos argumentos.

El alcalde añadió que la
empresa encargada de la te-
matización ya había presen-
tado un anteproyecto al
ayuntamiento, bastante
atractivo a juicio del edil.
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Brillante Romería al Santuario de la Cueva Santa
El obispo no estuvo en el canto de la Salve pero se incorporó en el santuario

Entre 3.000 y 4.000 perso-
nas se calcula que participaron
el primer fin de semana de oc-
tubre en la tradicional romería
oficial de Segorbe al santuario
de la patrona, de la diócesis y
de los espeleólogos, Ntra. Sra.
de la Cueva Santa.

Aunque con alguna nube en
el cielo, el buen tiempo reinan-
te y la excelente temperatura
que incluso llegó a alcanzar los
28ºC, favoreció la presencia de
numerosos romeros que ya
desde las cinco de la madru-
gada del sábado formaban un
goteo continuo de grupos, re-
corriendo a pie los 14 kilóme-

tros que separan la capital del
Palancia del santuario, ubica-
do en término de Altura.

Para los más madrugadores
que buscaron el fresco de la
mañana para hacer el recorri-
do, se sirvió una chocolatá con
enseimadas en la misma ex-
planada que da acceso al re-
cinto mariano, obsequio de la
Asociación de Romeros de la
Cueva Santa, que se encargan
de organizarlo todo.

Los actos oficiales, sin em-
bargo, se iniciaron por la tarde
con el tradicional canto de la
Salve Regina en el retablo que
la virgen tiene en la plaza de

su nombre en Segorbe, cere-
monia a la que no asistió el
obispo, Casimiro López Lloren-
te, «por asuntos de agenda fa-
miliares», aunque el prelado se
sumó a los actos del propio
santuario. Sí estuvieron los dos
párrocos, Miguel León y Fede-
rico Caudé que dirigió el rezo,
así como las primeras autori-
dades locales con el alcalde,
Rafael Calvo, a la cabeza; las
dos reinas de las fiestas, Cris-
tina Portolés y Paula Tortaja-
da que recibieron un pañuelo
conmemorativo de los romeros
y numeroso público.

Al llegar al puesto de soco-

rro de la Cruz Roja, componen-
tes de la comisión de fiestas
del ayuntamiento entregaron a
cada uno de los participantes
en la romería, una botella de
agua que fue muy bien acogi-
do por los romeros.

Las inmediaciones del san-
tuario se vieron una vez más
totalmente colapsadas por la
masiva presencia de personas
y vehículos en una festividad,
reservada para el primer fin de
semana de octubre, que año a
año ve repetir la afluencia de
participantes.

Fue de destacar la proce-
sión de antorchas a la cruz en

el ocaso de la tarde. Se trata
de un impresionante desfile de
devotos de la virgen portando
antorchas de colores cuya luz
resalta entre la oscuridad de la
noche, en un largo recorrido.

La ausencia de la imagen
original que se veneraba en su
altar hasta hace algo más de
dos años en que fue robada del
santuario, no restó brillantez a
las celebraciones religiosas
presididas por una copia fiel y
antigua del original.

El esfuerzo de la Asociación
de Romeros de la Cueva San-
ta de Segorbe, se vio una vez
más recompensado.
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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.

CURSOS QUE COMIENZAN EN

NOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRE

TALLER DE PELUQUERIA BASICATALLER DE PELUQUERIA BASICATALLER DE PELUQUERIA BASICATALLER DE PELUQUERIA BASICATALLER DE PELUQUERIA BASICA
FECHAS. DEL 5 AL 26 DE NOVIEMBRE
HORARIO: MARTES DE 15.00 A 18.00
PRECIO: 25 EUROS.  PROFESORA: SUSI HE-
RRERO

TALLER DE RESTAURACION DE MUEBLESTALLER DE RESTAURACION DE MUEBLESTALLER DE RESTAURACION DE MUEBLESTALLER DE RESTAURACION DE MUEBLESTALLER DE RESTAURACION DE MUEBLES
FECHAS: DEL 5 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DI-
CIEMBRE
HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 10.30 A
12.30
PRECIO: 40 EUROS + MATERIAL   PROFESO-
RA: BARBARA VALLS

MANUALIDADES CON MADERAMANUALIDADES CON MADERAMANUALIDADES CON MADERAMANUALIDADES CON MADERAMANUALIDADES CON MADERA
FECHAS: DEL 4 AL 27 DE NOVIEMBRE
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 9.30 A
11.30
PRECIO: 35 EUROS   PROFESOR: VICENTE
SAMPER

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
HORARIO: LUNES Y MIÉRCOLES Y VIERNES
DE 10.30 A 12.30
PRECIO: 20 EUROS PROFESORA: MERCHE
LATORRE

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: 20 EUROS PROFESORA: ANGELES
GÓMEZ

ELECTRICIDAD BASICA EN EL HOGARELECTRICIDAD BASICA EN EL HOGARELECTRICIDAD BASICA EN EL HOGARELECTRICIDAD BASICA EN EL HOGARELECTRICIDAD BASICA EN EL HOGAR
FECHAS: DEL 4 AL 28 DE NOVIEMBRE
HORARIO: LUNES Y MIÉRCOLES DE 15.00 A
17.00
PRECIO: 35 EUR PROFESOR: JOAQUIN PAR-
DO

TECNICAS DE SER. DE ALIMENTOS Y BE-TECNICAS DE SER. DE ALIMENTOS Y BE-TECNICAS DE SER. DE ALIMENTOS Y BE-TECNICAS DE SER. DE ALIMENTOS Y BE-TECNICAS DE SER. DE ALIMENTOS Y BE-
BIDASBIDASBIDASBIDASBIDAS
FECHAS: DEL 18 AL 27 DE NOVIEMBRE
HORARIO: LUNES Y MIÉRCOLES DE 16.00 A
17.30
PRECIO: 20 EUROS PROFESORA: ANGELES
GÓMEZ

FOOD DEFENSE EN LA INDUSTRIA ALIMEN-FOOD DEFENSE EN LA INDUSTRIA ALIMEN-FOOD DEFENSE EN LA INDUSTRIA ALIMEN-FOOD DEFENSE EN LA INDUSTRIA ALIMEN-FOOD DEFENSE EN LA INDUSTRIA ALIMEN-
TARIATARIATARIATARIATARIA
FECHAS: DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DI-
CIEMBRE
HORARIO: VIERNES DE 17.00 A 19.00
PRECIO: 20 EUROS; PROFESORA: ESTHER VI-
LLAR

BOLLYWOODBOLLYWOODBOLLYWOODBOLLYWOODBOLLYWOOD
FECHAS: 12 NOVIEMBRE AL  12 DE DICIEMBRE
MARTES Y JUEVES DE 9 A 10 O DE 16 A 17
PRECIO: 30  EUROS; PROFESORA: CRISTINA
MAÑES.

DICIEMBREDICIEMBREDICIEMBREDICIEMBREDICIEMBRE

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
HORARIO: LUNES Y MIÉRCOLES Y VIERNES
DE 9.00 A 11.00
PRECIO: 20 EUROS; PROFESORA: MERCHE
LATORRE

MANIPULADOR DE ALIMENTOSMANIPULADOR DE ALIMENTOSMANIPULADOR DE ALIMENTOSMANIPULADOR DE ALIMENTOSMANIPULADOR DE ALIMENTOS
FECHAS: 9,10 Y 11 DE DICIEMBRE
HORARIO: DE 16.00 A 19.30
PRECIO: 25 EUR PROFESOR: FRANCISCO GI-
NES

REPOSTERIA PARA NAVIDADREPOSTERIA PARA NAVIDADREPOSTERIA PARA NAVIDADREPOSTERIA PARA NAVIDADREPOSTERIA PARA NAVIDAD
FECHAS: 10,11 Y 12 DE DICIEMBRE
HORARIO: DE 15 A 17 H.
PRECIO: 20  EUROS;     PROFESOR: Mª DOLO-
RES CLEMENTE

DECORACION EN FIELTRO PARA NAVIDA-DECORACION EN FIELTRO PARA NAVIDA-DECORACION EN FIELTRO PARA NAVIDA-DECORACION EN FIELTRO PARA NAVIDA-DECORACION EN FIELTRO PARA NAVIDA-
DESDESDESDESDES
FECHAS: 5 ,10,12 DE DICIEMBRE
JUEVES DE  9:30 A 11:30 O DE 15:00 A 17:00
PRECIO: 20 EUROS; PROFESORA: CRISTINA
MAÑES

ENEROENEROENEROENEROENERO

PREPARACIÓN A LAS OPOSICIONES PARAPREPARACIÓN A LAS OPOSICIONES PARAPREPARACIÓN A LAS OPOSICIONES PARAPREPARACIÓN A LAS OPOSICIONES PARAPREPARACIÓN A LAS OPOSICIONES PARA
ACCESO AL CUERPO DE LA GUARDIA CIVILACCESO AL CUERPO DE LA GUARDIA CIVILACCESO AL CUERPO DE LA GUARDIA CIVILACCESO AL CUERPO DE LA GUARDIA CIVILACCESO AL CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL
FECHAS: DEL 9 DE ENERO AL 26 DE JUNIO
HORARIO: MARTES  DE 18 A 21 Y VIERNES DE
18 A 20
PRECIO: 250 EUROS.
 PROFESORES: VARIOS
(Incluye temario y material)

PREPARACION PARA PRUEBAS LIBRES DEPREPARACION PARA PRUEBAS LIBRES DEPREPARACION PARA PRUEBAS LIBRES DEPREPARACION PARA PRUEBAS LIBRES DEPREPARACION PARA PRUEBAS LIBRES DE
GRADO MEDIOGRADO MEDIOGRADO MEDIOGRADO MEDIOGRADO MEDIO
FECHAS:  DEL 14 DE ENERO AL 20 DE MARZO

HORARIO: MARTES DE 10.30 A 12.30 Y JUE-
VES DE 10.00 A 12.00
PRECIO: 30 EUROS  PROFESORES: VARIOS

INICIACION A LA INFORMATICAINICIACION A LA INFORMATICAINICIACION A LA INFORMATICAINICIACION A LA INFORMATICAINICIACION A LA INFORMATICA
Horarios a determinar

INICIACION A INTERNETINICIACION A INTERNETINICIACION A INTERNETINICIACION A INTERNETINICIACION A INTERNET
Horarios a determinar

INFORMATICA EMPRESARIAL IIINFORMATICA EMPRESARIAL IIINFORMATICA EMPRESARIAL IIINFORMATICA EMPRESARIAL IIINFORMATICA EMPRESARIAL II
Horarios a determinar

COMO SACARLE PARTIDO A TU TABLETCOMO SACARLE PARTIDO A TU TABLETCOMO SACARLE PARTIDO A TU TABLETCOMO SACARLE PARTIDO A TU TABLETCOMO SACARLE PARTIDO A TU TABLET
Horarios a determinar

DISEÑA TU BLOG CON WORDPRESSDISEÑA TU BLOG CON WORDPRESSDISEÑA TU BLOG CON WORDPRESSDISEÑA TU BLOG CON WORDPRESSDISEÑA TU BLOG CON WORDPRESS
Horarios a determinar

CURSOS COMARCALES ENCURSOS COMARCALES ENCURSOS COMARCALES ENCURSOS COMARCALES ENCURSOS COMARCALES EN
COLABORACIÓN CON LACOLABORACIÓN CON LACOLABORACIÓN CON LACOLABORACIÓN CON LACOLABORACIÓN CON LA
UNIVERSIDAD JAIME IUNIVERSIDAD JAIME IUNIVERSIDAD JAIME IUNIVERSIDAD JAIME IUNIVERSIDAD JAIME I

TALLER DE TÉCNICAS DE ANIMACIÓNTALLER DE TÉCNICAS DE ANIMACIÓNTALLER DE TÉCNICAS DE ANIMACIÓNTALLER DE TÉCNICAS DE ANIMACIÓNTALLER DE TÉCNICAS DE ANIMACIÓN
PERSONAS MAYORESPERSONAS MAYORESPERSONAS MAYORESPERSONAS MAYORESPERSONAS MAYORES
FECHAS: DICIEMBRE A DETERMINAR
ABIERTA PREINSCRIPCIÓN

TALLER DE PSICOLOGÍA Y TÉCNICAS RE-TALLER DE PSICOLOGÍA Y TÉCNICAS RE-TALLER DE PSICOLOGÍA Y TÉCNICAS RE-TALLER DE PSICOLOGÍA Y TÉCNICAS RE-TALLER DE PSICOLOGÍA Y TÉCNICAS RE-
LAJACIÓN EN SERVICIOS ASISTENCIALESLAJACIÓN EN SERVICIOS ASISTENCIALESLAJACIÓN EN SERVICIOS ASISTENCIALESLAJACIÓN EN SERVICIOS ASISTENCIALESLAJACIÓN EN SERVICIOS ASISTENCIALES
FECHAS: DICIEMBRE A DETERMINAR
ABIERTA PREINSCRIPCIÓN

AULA MENTORAULA MENTORAULA MENTORAULA MENTORAULA MENTOR
Es un programa de cursos del Ministerio de Edu-
cación que podrás realizar desde casa con una
plataforma a través de Internet y con atención
tutorial cercana al estudiante. Los cursos comien-
zan cuando el alumno decide, cada día del año.
Podrás encontrar más información en httt://
www.mentor.educación.es/.
El precio mensual de todos los cursos es de 24
euros. En la mayoría de ellos la matrícula inicial
corresponde a 2 mensualidades, es decir, 48
euros. Hay aproximadamente 150 cursos que en-
contrarás en la página web mencionada.
También puede recibir más información en con-
tacto con los responsables del Centro de Coordi-
nación de Formación de Personas Adultas Alto
Palancia de Segorbe, ubicado en el Edificio Glo-
rieta, c/ Bonifacio Ferrer, 2; tel. 964712363.
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Este mes se cumple
un siglo de la

llegada al obispado
de Fray Luis Amigó

El recibimiento de la población fue extraordinarioEl recibimiento de la población fue extraordinarioEl recibimiento de la población fue extraordinarioEl recibimiento de la población fue extraordinarioEl recibimiento de la población fue extraordinario

l 30 de No-
viembre de
1913 hacía su
entrada solem-
ne en la ciu-
dad, aunque
con anteriori-

dad ya había estado en ella en
alguna ocasión, visitando la
casa de la orden por él funda-
da, de Hermanas Terciarias
Capuchinas.

Su elección era conocida
desde hacia meses. El perió-
dico Heraldo de Castellón ya
había adelantado en el mes de
marzo, su designación como
obispo de Segorbe. Era por
entonces administrador apos-
tólico de la diócesis de Solso-
na y obispo titular de Tagaste.
A mediados de julio se recogía
la noticia de su preconización
para ocupar la sede segobri-
cense por parte del papa, Pío
X, así como la influencia en su
elección que habían ejercido
los terciarios capuchinos, a tra-
vés del diputado en Cortes por
Segorbe, Navarro Reverter
Gomis, para acercar al funda-
dor a su tierra.

Se cumple este año el primer centenario del nombramiento y toma de posesión del fraileSe cumple este año el primer centenario del nombramiento y toma de posesión del fraileSe cumple este año el primer centenario del nombramiento y toma de posesión del fraileSe cumple este año el primer centenario del nombramiento y toma de posesión del fraileSe cumple este año el primer centenario del nombramiento y toma de posesión del fraile
capuchino, Luis Amigó y Ferrer  (Masamagrell 1854 � Godella 1934),  como  obispo decapuchino, Luis Amigó y Ferrer  (Masamagrell 1854 � Godella 1934),  como  obispo decapuchino, Luis Amigó y Ferrer  (Masamagrell 1854 � Godella 1934),  como  obispo decapuchino, Luis Amigó y Ferrer  (Masamagrell 1854 � Godella 1934),  como  obispo decapuchino, Luis Amigó y Ferrer  (Masamagrell 1854 � Godella 1934),  como  obispo de

Segorbe, la primitiva sede episcopal,  enclavada en el valle del Palancia.Segorbe, la primitiva sede episcopal,  enclavada en el valle del Palancia.Segorbe, la primitiva sede episcopal,  enclavada en el valle del Palancia.Segorbe, la primitiva sede episcopal,  enclavada en el valle del Palancia.Segorbe, la primitiva sede episcopal,  enclavada en el valle del Palancia.

Su entrada.Su entrada.Su entrada.Su entrada.Su entrada.
Fray Luis Amigó fue recibi-

do en Segorbe en loor de mul-
titudes. El entusiasmo de las
gentes fue indescriptible. La
diócesis entera quiso rendir ho-
menaje y pleitesía al nuevo
prelado que llegó precedido de
una aureola de santidad, y de
fama de varón justo.

La gente se apretujaba por
acercarse a él y contemplar su
rostro, adornado con una lar-
ga y poblada barba blanca.

El nuevo obispo llegó a Se-
gorbe en tren. No fue el prime-
ro. Con anterioridad lo hicieron
sus antecesores en el obispa-
do: Manuel Cerero (1900-
1907) y Antonio Massanet
(1907-1911). Pero si fue el úl-
timo, ya que con posterioridad
los obispos viajaron a la capi-
tal episcopal en vehículos a
motor. El ceremonial de entrar
a la ciudad a lomos de una
mula, con las autoridades mu-
nicipales en caballos enjaeza-
dos, el descanso en el palacio
de los Duques de Segorbe en
Geldo en la víspera, la espera
en la Olivera de Campos, etc.

habían quedado en desuso con
la llegada del siglo XX.

Procedentes de Valencia,
viajaban con él otras autorida-
des y desde la estación de tren
se organizó la comitiva, que
tuvo su primer descanso en la
primera casa de la ciudad, an-
tigua mansión de los condes de
Castelar y propiedad del exdi-
putado Antonio Enríquez.
Anexa a esta mansión se en-
contraba en la antigüedad el
portal de Valencia y por ello fue
en este lugar donde recibió los
saludos del alcalde de Segor-
be, Trinitario Vicente.

Acto seguido se organizó la
comitiva. Figuraban en el cor-
tejo dos heraldos, la música
Nueva (Sociedad Musical), los
niños del Patronato y Colegio
de la Esperanza, con su ban-
dera; el Sindicato Agrícola de
San Isidro Labrador, con ban-
dera; nutridas comisiones de
los círculos políticos y de re-
creo y demás entidades de la
ciudad y comisiones de los
ayuntamientos de Masamagre-
ll, Jérica, Altura y otros pue-
blos. Seguían después los ma-

ceros y la
bandera de la
ciudad, re-
presentantes
del ayunta-
miento, juez
municipal y
de instruc-
ción, capitán
de la Guardia Civil y diputados
provinciales. Ocupaba la pre-
sidencia el obispo, que lleva-
ba a su derecha a Navarro Re-
verter y el gobernador civil,
León del Río, y a su izquierda
al alcalde, Trinitario Vicente y
comandante de infantería,
Francisco Jiménez. Cerraba el
cortejo la banda municipal.

Tras rebasar varias calles
con arcos triunfales, bajo el re-
tablo de la Cueva Santa, el
obispo adoró el Lignum Crucis
continuando la marcha hasta la
iglesia de San Pedro y poste-
riormente, revestido de ponti-
fical y bajo palio, a la catedral,
repleta de fieles y con los re-
tratos de los quince anteriores
obispos colocados en la facha-
da.

Terminado el Te-déum, el

E
obispo habló por primera vez
a sus diocesanos, trasladándo-
les el mensaje del amor de
Dios.

A lo largo de la noche die-
ron serenata al prelado dos
bandas de música que se iban
turnando en la interpretación
de las obras.

Con motivo de su entrada,
el obispo mandó repartir a los
pobres 1.600 raciones de pan,
arroz, alubias y carne.

Gonzalo Valero, hijo del que
fue primer Cronista Oficial de
la Ciudad, señaló que nunca
había visto tanta concurrencia
de gente y mayor solemnidad
entre las siete entradas de
obispos que tuvo la oportuni-
dad de presenciar.

Grupo TelefónicoGrupo TelefónicoGrupo TelefónicoGrupo TelefónicoGrupo Telefónico.
La presencia de tantos invi-

tados con motivo de la entra-
da del obispo, se quiso apro-
vechar para un acto de gran re-
levancia social como la inau-
guración de un nuevo grupo te-
lefónico.

El obispo posesionado de
Segorbe, en presencia del di-
putado por el distrito Juan Na-
varro Reverter, autoridades y
comisiones de los pueblos,
bendijo a medio día del 1 de di-
ciembre, las nuevas instalacio-
nes.

Los favorecidos por esta re-
forma fueron Sot de Ferrer,
Azuébar, Chóvar, Vall de Al-
monacid, Algimia de Almona-
cid, Torás y Bejís. Con estos
eran doce los pueblos del dis-
trito de Segorbe que tenían te-
léfono.

Reverter y las autoridades
que le acompañaban dirigieron
telegramas al ministro de la
Gobernación, José Sánchez
Guerra, director general y je-
fes de centros.

Durante el acto inaugural se
recibió un telegrama de Nava-
rro Reverter (padre) saludan-
do al prelado.

Rafael Martín ArtíguezRafael Martín ArtíguezRafael Martín ArtíguezRafael Martín ArtíguezRafael Martín Artíguez

Tras la inauguración del
grupo telefónico y en la casa
del exdiputado Enríquez, re-
gentado por su viuda Fran-
cisca Navarro, se celebró un
banquete en honor del nue-
vo prelado de Segorbe y del
diputado a Cortes, Navarro
Reverter. El acontecimiento
gastronómico fue inmortali-
zado por el gran fotógrafo Vi-
cente Barbera Masip, sin
duda uno de los más grandes
reporteros gráficos valencia-
nos («el maestro de la pro-
fundidad de campo») colabo-
rador de los principales pe-
riódicos y revistas ilustradas
de Madrid, como ABC, Blan-
co y Negro o La Ilustración
Española y Americana.

Fueron invitados unos
cien comensales. Presidió la
mesa el nuevo obispo, sen-
tándose a su derecha la an-

fitriona, Francisca Navarro y
a su izquierda, el alcalde de
Segorbe, Trinitario Vicente y
a su lado el P. General de
Terciarios Capuchinos, Pe-
dro Titaguas. Frente a ellos
se situaron el diputado Juan

Navarro Reverter, la sobrina
de la dueña y su heredera
María Bargues, y el capitán
de la Guardia Civil, José Gó-
mez.

También compartieron
mesa y mantel, la mayor par-

te de los componentes de la
corporación municipal, el ca-
bildo catedralicio, juez de pri-
mera instancia y municipal,
exalcaldes, cronista oficial de
la ciudad, etc.

La comida fue servida por
el restaurante Miramar de
Valencia con un menú espe-
cial: ostras verdes de Maren-
nes, puré de guisantes, en-
tremeses variados, fritura
mixta, langostinos en salsa
tártara, filete Mazzarini, pon-
che imperial, pavo trufado y
jamón de York, y perdiz asa-
da. Para el postre, helado de
turrón Alicante, quesos y fru-
tas del tiempo, entremée y
repostería. La carta de vinos
estaba configurada por Dia-
mante estilo Sauternes,
Franco-Española clarete,
Moet Chandon, café, tabacos
y licores.

En honor del obispo y de Navarro Reverter
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Gran presentación de los equipos del C.D. Segorbe
FÚTBOL

FÚTBOL SALA

Los mayores se mantienen en mitad de la tabla

Sensacional inicio de liga del Tecopal CDFS Segorbe
Con dos victorias, dos empates y una derrota

El día 11 de Octubre tuvo
lugar la presentación oficial de
todos los equipos de todas las
categorías del C.D Segorbe.
Para ello contamos con la co-
laboración del Ayuntamiento
con la representación del Alcal-
de, Rafael Calvo Calpe y la
concejala  Soledad Santama-
ría, toda ella dirigida por el gru-
po de animación MTL con San-
ta como representante y DJRV
con el sonido, además del
puente y el túnel cedido por la
casa JOMA. Se presentaron
los jugadores con un amplio
montaje y a continuación se
realizaron las fotos pertinentes
para el cartel del club de este
año, además de unas palabras
de los representantes del club,
Diego Macián, «Pina» como
director deportivo y del presi-
dente Pedro Bolos, cerrándola
Rafael Calvo, recordando que
esto además de un club de fút-
bol es una escuela, recalcan-
do los valores fundamentales
que se deben enseñar como el
compañerismo, la disciplina, el
respeto, la amistad, todo ello
mediante la práctica del depor-
te que más les gusta, el fútbol.

Por otra parte, el CD Segor-
be sigue en los puestos de mi-

tad tabla gracias a los resulta-
dos obtenidos, dos derrotas
ante el Xilxes en casa por la
mínima y ante el Acero B en su
feudo por 3 a 0, pero consi-
guiendo un empate en Alme-
nara en el que los nuestros se
les escapo la victoria en los
minutos finales y una gran vic-
toria ante el Onda B, en el que
por fin los jugadores demostra-
ron su juego, casta y valía ven-
ciendo por un claro 3 a 0. Todo
ello permite no descolgarse de
los puestos de cabeza aun no
habiendo tenido un arranque

como el esperado.
En cuanto al CD Segorbe B

sigue mejorando poco a poco
aunque los resultados no
acompañan, habiéndose con-
tado sus encuentros por derro-
tas, aunque todas ellas por
marcadores ajustados que ha-
cen ver que el esfuerzo del día
a día pronto puede conseguir
sus frutos.

Por su parte el juvenil conti-
núa en los puestos de mitad
tabla. Ha conseguido en los
últimos tres encuentros una
victoria y dos derrotas, aunque

con méritos en ambas derrotas
para llevarse el partido, solo la
falta de puntería y fallos defen-
sivos le privaron de la victoria.

Respecto al equipo femeni-
no han comenzado muy bien la
temporada, consiguiendo una
victoria por 0 a 1 ante el Cas-
tellón y un empate en casa
ante el Massamagrell B, de-
mostrando que este año quie-
ren conseguir algo grande.

En lo que se refiere a la es-
cuela ya han salido los calen-
darios para la próxima tempo-
rada, por lo que este mes co-

mienzan todas las ligas. Ani-
mamos a todos los que les gus-
te el buen fútbol a bajar todos
los sábados a la Ciudad Depor-
tiva «El Sisterre» a ver gran-
des encuentros de nuestro fút-
bol base. Igualmente, si al-
guien quisiera entrar en este
gran club todavía puede com-
petir con el escudo del C.D.
Segorbe. Recordamos que te-
nemos abierta la campaña de
socios y abonados para esta
temporada. ¡Baja y apoya a tu
equipo, con tu apoyo consegui-
remos grandes cosas!

No pudieron comenzar me-
jor las cosas para el Tecopal
en ésta su segunda tempora-
da consecutiva en la 3ª Divi-
sión del fútbol sala nacional y
es que el equipo que entrena
Héctor Núñez ha conseguido
ocho puntos tras obtener dos
victorias, dos empates y enca-
jar una única derrota en los cin-
co primeros encuentros de liga.
Pero si importante es la canti-
dad de puntos cosechada mu-
cho más meritorios son estos
logros si se analizan los riva-

les a los que han tenido que
enfrentarse los segorbinos en
este tramo inicial ya que el
Tecopal ha jugado frente a los
cuatro primeros clasificados de
la campaña anterior y ante el
líder de la presente tempora-
da.

Tras el empate en la prime-
ra jornada ante el Sucro Culle-
ra, el Tecopal jugaba su primer
partido como local y lo hacía
consiguiendo una clara victo-
ria por 5-1 frente al Mislata FS
en un encuentro en el que el

conjunto de casa fue muy su-
perior a su rival. Seguidamen-
te los chavales de Héctor visi-
taban la pista del actual cam-
peón de la categoría, el AD El
Pilar, para afrontar un compli-
cado encuentro que iba a con-
cluir con una increíble victoria
por 2-3. El Tecopal llegaba a
dicho partido acompañado por
los más de 100 seguidores que
se desplazaron hasta la capi-
tal del Turia y con la ilusión de
sacar algo positivo ante uno de
los máximos favoritos al título.
El 0-2 que reflejaba el partido
a falta de escasos 5 minutos
para el final hacía preveer la
machada de los segorbinos
pero la reacción local con por-
tero-jugador y el momentáneo
empate a dos no desmoralizó
al Tecopal que a 30 segundos
para el final anotaba, por me-
dio de Luis Peiró, el tercer tan-
to que suponía el triunfo visi-
tante. Con la moral por las nu-
bes el equipo sénior del CDFS
Segorbe volvía a la capital del
Alto Palancia dispuesto a con-
tinuar con la buena racha ante
otro de los grandes, el Ollería

FS. Esta vez no hubo fortuna
ni recompensa al sensacional
partido que hizo un Tecopal
que acabó perdiendo por un
ajustado marcador de 2-3.

Pero todavía quedaba un
partido más en el complicadí-
simo inicio de campaña que ha
tenido que afrontar el equipo
amarillo, y en el último partido
del mes de Octubre los segor-
binos viajaban a Vila Real para
enfrentarse al líder, el Auto-
Real FS, ante el que hicieron
el mejor encuentro de la tem-
porada. El Tecopal realizó una
intensísima defensa y con un
rápido juego ofensivo puso
contra las cuerdas a un equipo
que había ganado con solven-
cia los cuatro partidos anterio-
res. El empate a 1 final que re-
flejó el electrónico supuso un
importante premio al gran par-
tido que hizo el conjunto dirigi-
do por Héctor Núñez. Tras este
inicio, el Tecopal se sitúa en la
zona media-alta de la tabla y
se dispone a afrontar en los
próximos partidos un calenda-
rio que a priori parece ser más
asequible.

Por lo que respecta a los
equipos del la escuela del
CDFS Segorbe hay que indicar
que todos han comenzado con
buen pie la competición ligue-
ra. El juvenil Construcciones
Carrascosa que prepara Sergio
Calduch ha jugado ya tres en-
cuentros de liga y ha consegui-
do apuntarse la victoria en los
tres, desplegando un buen jue-
go y mostrando una gran soli-
dez defensiva. Por su parte el
cadete Kibuc Segorbe ha dis-
putado dos partidos y también
ha ganado ambos, mientras
que el infantil Funeraria Robles
y el alevín Porpal únicamente
han jugado una jornada de liga,
cosechando un empate y una
derrota respectivamente.

Por último hay que apuntar
que en la Liga local que orga-
niza el CDFS Segorbe dos son
los equipos que encabezan la
tabla clasificatoria, se trata del
equipo debutante de Los Vo-
laos y del equipo Club Paquis
Talleres Barrachina. Ambos
equipos conocen por victoria
sus partidos y están disputan-
do un bonito duelo en la cabe-
za de la competición.
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Miguel Fresneda toma posesión como jefe de
la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel

El alcalde de Segorbe y las tres concejalas asistieron al acto

El teniente coronel de la
Guardia Civil, Miguel Fresne-
da, tomó posesión como jefe
de la Comandancia de la Be-
nemérita en Teruel en un acto
celebrado el día 10 de octubre
en el acuartelamiento de la ca-
pital aragonesa coincidiendo
con la celebración adelantada
del día de la patrona del Insti-
tuto Armado.

El acto fue presidido por el
delegado del Gobierno en Ara-
gón, Gustavo Alcalde, y el ge-
neral jefe de la VIII Zona de la
Guardia Civil, Germán Gómez,
estando presentes entre otros
el alcalde de Teruel, Manuel
Blasco, acompañado de la cor-
poración municipal, el Justicia
de Aragón, la Presidenta de la
Diputación, Diputados y Dipu-
tadas, una amplia representa-
ción militar en la que se pudo
ver al General Jefe de la Guar-
dia Civil en la Comunidad Va-
lenciana, así como el Subde-
legado del Gobierno en Valen-
cia y el Teniente Coronel de la
Guardia Civil en Castellón, en-
tre otros. El ayuntamiento de

Segorbe estuvo representado
por su alcalde, Rafael Calvo,
la Teniente de Alcalde, Sole-
dad Santamaría y las conceja-
las, Mª Luisa Bolumar y Mª
Carmen Climent, así como va-
rios amigos segorbinos de
Fresneda. Naturalmente Fres-
neda estuvo arropado en el
acto, por su familia, esposa e
hijos, su madre y suegros.

Fresneda, que durante algu-
nos años ha cumplido destino
en la VI Zona de la Guardia
Civil, primero en la Comandan-
cia de Castellón y últimamen-
te en la de Valencia, aseguró
que pondría todo su empeño
en dar a los turolenses la «tran-
quilidad que merecen», a pe-
sar de reconocer las dificulta-
des que entraña la provincia
por la gran dispersión de sus
núcleos de población.

En su intervención, Fresne-
da resaltó que "El destino a la
Comandancia de Teruel supo-
ne para mí una particular ale-
gría, y es que no me siento ex-
traño en sus tierras ni entre sus
gentes. Conozco de ambos por

la vecindad de destinos que he
tenido en provincias limítrofes,
por compañeros y amigos de
esta tierra que me honran con
su amistad, y porque bebí sus
aires en la cercana ciudad de
Segorbe, donde transcurrió mi
juventud". Recordemos ade-
más que está casado con una
segorbina, que sus hijas han
sido de la corte de honor, que
fue mantenedor y que tiene
aquí muchos amigos.

El alcalde calificó la toma de
posesión de Fresneda como
un hecho a resaltar, «es un
segorbino de corazón» señaló.
«Asume una gran responsabi-
lidad al frente de la comandan-
cia de la Guardia Civil en la
provincia de Teruel y agradez-
co a Fresneda sus palabras de
referencia a Segorbe en su dis-
curso de toma de posesión, de-
seándole todo tipo de suerte en
su nuevo cometido».

En el transcurso del acto se
entregaron distintas condeco-
raciones, se hizo el tradicional
homenaje a los caídos y se
desarrolló un desfile.

El doctor Eduardo Solsona
Narbón (Valencia, 1945) se
sienta desde el pasado 24 de
octubre en el sillón de acadé-
mico de número de la especia-
lidad de Urología de la Real
Academia de Medicina de la
Comunidad Valenciana. La ce-
remonia de su ingreso se cele-
bró en el Aula Magna de la Fa-
cultad de Medicina. El nuevo
miembro de número fue pre-
sentado por el presidente de la
institución, Antonio Llombart y
el Rector de la Universidad de
Valencia y también académico,
Esteban Morcillo, el cual fue el
encargado de contestar el dis-
curso de nuevo académico,

que a sus conocimientos de
Urología se suman los de On-
cología. Entre los asistentes se
encontraba el conseller de Sa-
nidad, Manuel Llombart.

Solsona declaró que su
nombramiento es «un grandí-
simo honor», por la serie tan
limitada de médicos que tienen
la posibilidad de ocupar algu-
no de los 46 sillones. Desde su
atalaya del IVO, el nuevo aca-
démico manifestó que «des-
graciadamente, todos los tu-
mores están en aumento», in-
cluso los menos frecuentes
como el cáncer de testículos y
el de riñón que en 2012 ha cre-
cido un 5 % en España, el

máximo aumento de Europa.
En cuanto al tumor de vejiga,
España es el segundo país con
mayor crecimiento del mundo.
El académico indicó que el tipo
de vida, la contaminación am-
biental y la alimentación son
los factores que influyen en el
crecimiento de casos, aunque
la edad también tiene su peso,
ya que a mayor edad, mayor
prevalencia. Solsona también
lamentó la falta de medios para
la investigación.

El discurso de acceso versó
sobre «La conservación vesi-
cal en pacientes con cáncer
vesical músculo-infiltrante: ¿es
nadar a favor o a contracorrien-

te?».
Solsona, hijo del que fue

veterinario de Segorbe, Vicen-
te Solsona, es un referente en
Oncología Urológica con más
de tres décadas de experien-
cia. El Dr. Solsona es Jefe del
Servicio de Urología de la Fun-
dación Instituto Valenciano de
Oncología (IVO). En el año
2011, la Fundación Puigvert a
través de la Asociación Espa-
ñola de Urología le entregó la
medalla «Francisco Díaz» por
su contribución al desarrollo de
la Urología en todos sus aspec-
tos. En 1989 fue mantenedor
de la reina mayor de las Fies-
tas, Amparo Bartual.

Eduardo Solsona, en la Academia de Medicina de la C.V.
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Un detenido y dos imputados
por hurto de almendras

El valor de lo sustraído asciende a 12.500 euros

El mes pasado les hablába-
mos de la formación por parte
de la Guardia Civil de los lla-
mados "equipos ROCA" encar-
gados en exclusiva a combatir
los robos en los campos. En
tan sólo un mes el equipo que
tiene la comarca del Palancia
a su servicio, ha realizado dos
actuaciones de importancia
que avalan el interés por su
existencia, una de ellas en Vi-
ver y la segunda afectando de
forma importante a nuestra ciu-
dad.

Y es que la Guardia Civil de
Segorbe y Burriana detuvieron
a una persona e imputado a
otras dos el día 9 de octubre,
dos de nacionalidad española
y otra uruguaya, como supues-

Dos hombres que trabaja-
ban como temporeros han sido
detenidos acusados de 28 ro-
bos en varias provincias espa-
ñolas, entre ellos el robo en
quince autocaravanas en el
cámping del Monte San Blas
de Segorbe.

La Guardia Civil ha deteni-
do a dos personas acusadas
de hasta 28 robos en vivien-
das, centros educativos y

062
Es el número de teléfo-
no de la Guardia Civil

para atender cualquier
denuncia o información
de actividad sospecho-
sa en relación con los
robos en los campos

tos autores de un delito de hur-
to de almendras.

Esta actuación, fruto de la
puesta en marcha de los men-
cionados equipos ROCA, se
inició al tener conocimiento de
una denuncia presentada en el
Cuartel de la Guardia Civil de
Segorbe por la sustracción de
7.000 kilos de almendra de una
finca situada en los términos
municipales de Segorbe, Gai-
biel y Navajas, por un valor
estimado en el mercado de
12.500 euros.

Los guardias civiles realiza-
ron numerosos puntos de veri-
ficación y control de personas
y vehículos, así como lugares
de compra y venta que dieron
como resultado la recupera-

ción de 2.500 kilos de almen-
dra, así como a la identificación
de las personas que habían
procedido a la venta del citado
producto.

Por dicho motivo, procedie-
ron a la detención de F.L.F., de
28 años de edad y vecino de

Segorbe y a la imputación de
T.Z.L, de 25 años y B.C.A., de
30 años, vecinos de Segorbe
y Altura respectivamente,
como supuestos autores de un
delito de hurto.

El detenido en unión de las
diligencias instruidas pasaron

a disposición del Juzgado de
Instrucción de Segorbe.

Por parte de la Guardia Ci-
vil se insiste en que hay que
denunciar  los robos y cual-
quier actitud sospechosa o la
presencia de desconocidos por
las explotaciones.

Dos detenidos por robar en 15
autocaravanas del cámping

ayuntamientos de localidades
de Teruel, Huesca, Zaragoza,
Valencia, Castellón, Soria y
Jaén. Los ladrones trabajaban
como temporeros y en esos
desplazamientos localizaban
los objetivos de los robos, se-
gún ha informado la Guardia
Civil

Las detenciones fueron rea-
lizadas por la Unidad Orgáni-
ca de la Policía Judicial de la

Comandancia de la Guardia
Civil de Teruel, en colabora-
ción con las autoridades ruma-
nas, país del que procedían los
dos detenidos, V.B. de 43
años, y D.R. de 31.

Ambos tienen antecedentes
por delitos contra el patrimo-
nio, y concretamente sobre el
más joven pesaba una orden
de detención europea y una
petición de extradición a Ru-
manía, según dichas fuentes.

El más mayor de los deteni-
dos fue localizado el pasado 11
de septiembre en La Almunia
de Doña Godina (Zaragoza),
mientras que el otro fue dete-
nido el 7 de octubre en la loca-
lidad zaragozana de Cariñena,

en la que residía.
En el registro efectuado en

el domicilio de este último los
agentes encontraron efectos y
joyas procedentes de sus últi-
mos robos, como el del pasa-
do 2 de abril en una vivienda
de la localidad turolense de
Monreal del Campo.

Robo de joyas, dinero yRobo de joyas, dinero yRobo de joyas, dinero yRobo de joyas, dinero yRobo de joyas, dinero y
objetos electrónicosobjetos electrónicosobjetos electrónicosobjetos electrónicosobjetos electrónicos

La operación, denominada
«Anónima», comenzó el pasa-
do año tras los robos registra-
dos en viviendas de Monreal
del Campo y las pruebas recu-
peradas desde entonces han
permitido vincular a los ladro-
nes con otros robos, sobre todo
de joyas, dinero y objetos elec-

trónicos. La detención de es-
tas personas ha permitido a la
Guardia Civil esclarecer en la
provincia de Teruel la comisión
de distintos robos en viviendas.

Fuera de la provincia de
Teruel se les imputa diversos
robos con fuerza en las cosas
y en el interior de viviendas de
localidades de Zaragoza,
Huesca, Valencia, Soria y
Jaén, así como el robo en 15
autocaravanas en el Cámping
de San Blas de Segorbe (Cas-
tellón).

Los detenidos, junto con los
efectos recuperados, han sido
puestos a disposición del Juz-
gado de Instrucción número 1
de Calamocha.

El titular del Juzgado de Instrucción
de Segorbe puso en libertad el martes
22 de octubre tras tomarle declaración,
a un vecino de Segorbe con esquizo-
frenia diagnosticada que en la madru-
gada del lunes 21 amenazó con una pis-
tola al servicio sanitario de Urgencias
del Hospital Complementario por no
querer atenderle una dolencia en los
pies. Así lo confirmaron desde el
TSJCV, quienes apuntaron que el de-
tenido fue estudiado por el forense y tras
ello "el hecho ha resultado bastante
menor, pero todavía no hay calificación
de si es delito o falta".

Al parecer los hechos ocurrieron a
primera hora de la madrugada del día
21 cuando el vecino acudió al centro

asistencial solicitando ser atendido por
los servicios de urgencias porque "le
dolían unos callos que llevaba en los
pies".

Según fuentes municipales "tras el
intento por parte del celador que le aten-
dió en primera instancia, de explicarle
que la dolencia por la que acudía no
podía ser diagnosticada como urgencia
médica, el enfermo sacó una pistola y,
tras apuntar al servicio médico, amena-
zó con disparar si no le procuraban un
medicamento curativo". Tras unos mo-
mentos de tensión y la insistencia del
personal médico de tranquilizarlo, se
procedió a avisar al 112 que de inme-
diato mandó al lugar una patrulla de la
Guardia Civil y otra patrulla de la Poli-

cía Local. Sin oponer ningún tipo de re-
sistencia, el enfermo entregó el arma a
los agentes y fue detenido en el mismo
centro tras tumbarse en el suelo.

Fuentes del caso informó a Levante
de Castellón que al parecer el detenido
alegó haberse encontrado la pistola por
la calle, un revolver antiguo que según
puntualizaron, estaba inutilizado, sin el
percutor que permite el disparo del
arma.

El individuo, de unos cuarenta años
de edad, tiene una enfermedad mental
diagnosticada, esquizofrenia, y aunque
no es de Segorbe, en la actualidad está
residiendo en nuestra ciudad  en com-
pañía de su hermano.

Tomado de Levante de Castellón.Tomado de Levante de Castellón.Tomado de Levante de Castellón.Tomado de Levante de Castellón.Tomado de Levante de Castellón.

Un enfermo amenaza con un revólver al personal del Hospital
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Técnicas de defensa personal en Segorbe
KRAV MAGÁ Se prepara un seminario contra la violencia de género

El pasado 5 de octubre, tuvo
lugar en nuestra ciudad el pri-
mer curso de defensa policial
de Krav Magá restringido a
Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad, con la premisa de la or-
ganización de permitir asistir a
todos los jóvenes civiles que lo
desearon, ya que el conoci-
miento del mismo les va a ser
muy útil para posibles oposi-
ciones con el fin de acceder a
plazas en algún Cuerpo o Fuer-
za de Seguridad nacional.

El acontecimiento fue un
éxito ya que se cubrieron todas
la plazas previstas; de la mano
de los Instructores Expertos:
Julio Sotos, Emilio Gimeno
(natural de Segorbe) y Carlos
Baizán, los participantes que
concurrieron tuvieron la posi-
bilidad de conocer de primera
mano sensacionales técnicas
contra agresiones y ataques
más comunes.

En este mismo sentido, el 22
de noviembre del presente,
2013, está previsto que se ce-
lebre en Segorbe un semina-
rio totalmente gratuito de Vio-
lencia de Género Integral, don-
de están invitadas todas las
mujeres y hombres que se pue-
dan sentir amenazadas de al-
guna forma por alguien, con
especial atención al colectivo

de mujeres maltratadas, ade-
más de practicar y aprender
técnicas de fácil aplicación
contra violaciones.

Todos estos eventos están
siendo y van a ser organizados
por «Krav Magá Evolution»;
esta organización de Krav
Magá israelí de reconocido
prestigio en Europa imparte
formación por toda España a
Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad nacional, tanto del estado
como privadas, incluyendo a
militares como miembros de la
Brigada Paracaidista de Ma-
drid y a integrantes de la Guar-

dia Real Española, además de
a civiles. La organización está
reconocida y avalada por el
Consejo Superior de Deportes.
Krav Magá Evolution colabora
con asociaciones de personas
con discapacidad, como por
ejemplo: ADAMAVI (Asocia-
ción de personas con discapa-
cidad de la provincia de Alba-
cete), Policías sin Fronteras,
los encargados de asistir  a las
víctimas de violencia de géne-
ro, etc., etc.,  creando eventos,
exhibiciones y cursos donde
los beneficios son donados ín-
tegramente a dichas asociacio-

nes.
La organización posee y

está desplegando un programa
dirigido a mujeres de cualquier
edad que quieran incrementar
su nivel de seguridad personal
y su capacidad de respuesta
ante el crecimiento  de la vio-
lencia contra la mujer en la so-
ciedad actual; la formación se
centra en técnicas de preven-
ción de violación y tácticas de-
fensivas de Auto-Protección
donde se aprende a detectar
los signos de peligro y la ma-
nera de defenderse cuando las
señales de peligro se dan.

El Krav Magá es un sistema
de combate el cual permite al
individuo defenderse por si
mismo rápida y efectivamente
contra atacantes armados o
no, contra uno o más contra-
rios, y todo ello en situaciones
y circunstancias extremas fue-
ra de lo común y alto estrés; lo
que implica adiestramiento en
espacios reducidos como as-
censores, cabinas de avión, en
los interiores de los automóvi-
les, etc., etc., así como en lu-
gares de poca iluminación o
comunes.

 El sistema está desarrolla-
do para defenderse contra
agresiones sin armas (golpes,
patadas, agarres y estrangula-
ciones, entre otros), así como
contra ataques con armas
blancas (cuchillos, navajas,
machetes, hachas), y contun-
dentes (porras, bastones poli-
ciales, cadenas, palos, bote-
llas, piedras, etc.); también
comprende técnicas de desar-
me  y defensa contra portado-
res de armas de fuego de di-
versos tipos (cortas como pis-
tolas, largas, militares y civi-
les).

En resumen el Krav Magá
está siendo muy útil para ayu-
dar a los ciudadanos y hacer-
les una vida más segura.



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBENOVIEMBRE - 2013NOVIEMBRE - 2013NOVIEMBRE - 2013NOVIEMBRE - 2013NOVIEMBRE - 2013 2323232323FOFOFOFOFOTTTTTOGRAFIASOGRAFIASOGRAFIASOGRAFIASOGRAFIAS

En blanco y negroEn blanco y negroEn blanco y negroEn blanco y negroEn blanco y negro

Amigos en el río. Hacia 1953. Foto cedida por Tonica HernándezAmigos en el río. Hacia 1953. Foto cedida por Tonica HernándezAmigos en el río. Hacia 1953. Foto cedida por Tonica HernándezAmigos en el río. Hacia 1953. Foto cedida por Tonica HernándezAmigos en el río. Hacia 1953. Foto cedida por Tonica Hernández
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CUALQUIER PERSONAS INTERESADA  PUEDE INSCRIBIRSE O AMPLIAR ESTA

INFORMACIÓN ACUDIENDO AL EDIFICIO GLORIETA

El pasado mes de octubre,
en las instalaciones del Cen-
tro Cultural,  inició su actividad
la Escuela de Teatro de Segor-
be; un proyecto anhelado tan-
to por los ciudadanos como por
el propio Ayuntamiento, insti-
tución que, a través de las con-
cejalías de Cultura y Educa-
ción, ha impulsado la puesta
en marcha y desarrollo de la
Escuela, consiguiendo congre-
gar, en esta primera convoca-
toria, a cerca de cuarenta
alumnos y alumnas proceden-

tes de diversos Municipios del
Alto Palancia.

Su directora, Mafalda Belli-
do, es Licenciada en Arte Dra-
mático por la Escuela Superior
de Arte Dramático de Valencia,
miembro fundador de la com-
pañía La Perrica de Jérez, ac-
tualmente en gira con la obra
«Salón Primavera», cogestora
de la Sala Ultramar de Valen-
cia y autora teatral, entre otras
actividades.

Mafalda Bellido es de Altu-
ra, y su vinculación con nues-

tra comarca en su trayectoria
profesional es muy significati-
va. Antes de presentar con su
compañía  la obra «Ilusionis-
tas» de Lluïsa Cunillé, en el
Teatro Serrano, habíamos te-
nido oportunidad de verla en
diversas actividades organiza-
das por la Fundación Max Aub
y desarrollando también su
actividad docente y literaria.

La iniciativa del Ayunta-
miento, ha atendido, como co-
mentábamos al principio, a una
evidente demanda de forma-
ción en esta materia. Un hecho
que se manifestó de forma más
expresa tras la reciente inau-
guración del Teatro Serrano.

La Escuela Municipal de
Teatro de Segorbe pretende
ser un espacio consolidado, a
través del cual desarrollar en
los participantes la sensibilidad
para gozar del arte teatral.
Para ello, trabajar el conoci-
miento y dominio del propio
cuerpo, aprender e investigar
las leyes que rigen el movi-
miento físico, vocal y expresi-
vo, fomentar la creatividad, la
improvisación y  la autocon-
fianza, son algunos de los con-
tenidos que se están trabajan-
do en estas primeras sesiones

Las clases son los miérco-
les, en horario tarde/noche, y
cualquier personas interesada
puede inscribirse o ampliar
esta información acudiendo al
el Edificio Glorieta de nuestra
ciudad.


