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SEGORBE

La Prensa
de

Los nuevos presupuestos municipales ascienden a
8'8 millones y la deuda se reduce en 1'3 millones

Exclarecidos nueve robos

FECAP acoge la nueva sede
provincial de los autónomos

XII Jornadas Tourist Info

La Sociedad Musical
celebró Santa Cecilia

Actos por el centenario
del obispo Luis Amigó

¡¡Felices
Fiestas!!
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21-10: Nieves Adán y Lorente 76 años
22-10: Pilar Marín Santamaría 67 años
22-10: María González Arnau 65 años
26-10: Carmen Lino Esteve 96 años
27-10: Remedios Bolós Martínez 79 años
30-10: Amparo García Tortajada 81 años
05-11: Elvira García Hervás 88 años
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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!

07-11: Justo Perona Aguado 100 años
11-11: Josefa Romero Villaroya 89 años
13-11: María Ardit Aguilar 92 años
18-11: Dolores Fajardo González 83años
29-11: Manuel Garnes Llora 90 años
26-11: María Llop Alairach 75 años
29-11: Adela Bru Vidal 48 años

Hasta el martes, día 17.Hasta el martes, día 17.Hasta el martes, día 17.Hasta el martes, día 17.Hasta el martes, día 17.
CAMPAÑA DE RECOGIDA DE JU-CAMPAÑA DE RECOGIDA DE JU-CAMPAÑA DE RECOGIDA DE JU-CAMPAÑA DE RECOGIDA DE JU-CAMPAÑA DE RECOGIDA DE JU-
GUETES NUEVOS O USADOS.GUETES NUEVOS O USADOS.GUETES NUEVOS O USADOS.GUETES NUEVOS O USADOS.GUETES NUEVOS O USADOS.
Entrega de juguetes:
- Casa de la Juventud de SegorbeCasa de la Juventud de SegorbeCasa de la Juventud de SegorbeCasa de la Juventud de SegorbeCasa de la Juventud de Segorbe
(Centro Cultural).(Centro Cultural).(Centro Cultural).(Centro Cultural).(Centro Cultural).  Horario: de lunes a
sábado, de 17.30 a 19.30 h.
- Casa de la Juventud de Peñalba.Casa de la Juventud de Peñalba.Casa de la Juventud de Peñalba.Casa de la Juventud de Peñalba.Casa de la Juventud de Peñalba.
Horario: de lunes a sábado, de 17.30 a
19.30 h.
- Ayuntamiento de Segorbe .  Ayuntamiento de Segorbe .  Ayuntamiento de Segorbe .  Ayuntamiento de Segorbe .  Ayuntamiento de Segorbe .  Hora-
rio: lunes, de 9.00 a 14.00 h. y de 17.00
a 18.30 h.  De martes a viernes, de 9.00
a 14.00 h.
Hasta el viernes, día 13.Hasta el viernes, día 13.Hasta el viernes, día 13.Hasta el viernes, día 13.Hasta el viernes, día 13.
*****EXPOSICIÓN SOBRE MONSEÑOREXPOSICIÓN SOBRE MONSEÑOREXPOSICIÓN SOBRE MONSEÑOREXPOSICIÓN SOBRE MONSEÑOREXPOSICIÓN SOBRE MONSEÑOR
LUIS AMIGÓ. LUIS AMIGÓ. LUIS AMIGÓ. LUIS AMIGÓ. LUIS AMIGÓ. Capilla Colegio Ntra.
Sra. de la Resurrección.
Horario de visitas:
· Viernes, día 6, y sábado, día 7 , de
11.00 a 13.00 h. y de 17.30 a 19.30 h.
· Del lunes, día 9, al viernes, día 13, de
17.30 a 19.30 h.
*****CAMPAÑA SOLIDARIA. ASOCIA-CAMPAÑA SOLIDARIA. ASOCIA-CAMPAÑA SOLIDARIA. ASOCIA-CAMPAÑA SOLIDARIA. ASOCIA-CAMPAÑA SOLIDARIA. ASOCIA-
CIÓN FRAY LUIS AMIGÓ. CIÓN FRAY LUIS AMIGÓ. CIÓN FRAY LUIS AMIGÓ. CIÓN FRAY LUIS AMIGÓ. CIÓN FRAY LUIS AMIGÓ.  Recogida
de alimentos no perecederos, ropa, ju-
guetes y donativos en metálico. Cole-
gio Ntra. Sra. de la Resurrección.  Du-
rante las horas de visita a la Exposi-
ción sobre Monseñor Luis Amigó.
Hasta el 15 de diciembre.Hasta el 15 de diciembre.Hasta el 15 de diciembre.Hasta el 15 de diciembre.Hasta el 15 de diciembre.
*****CAMPAÑA DE NAVIDAD MANOSCAMPAÑA DE NAVIDAD MANOSCAMPAÑA DE NAVIDAD MANOSCAMPAÑA DE NAVIDAD MANOSCAMPAÑA DE NAVIDAD MANOS
UNIDAS. UNIDAS. UNIDAS. UNIDAS. UNIDAS. Rifa de dos cestas de Navidad.
La venta de papeletas se llevará a cabo
por voluntarios. También a partir del día
6 de diciembre en la calle Colón, nº 12,
todos los días, de 11.00 a 13.00 h. y de
17.00 a 20.00 h.
*****RECOGIDA DE JUGUETES, MAN-RECOGIDA DE JUGUETES, MAN-RECOGIDA DE JUGUETES, MAN-RECOGIDA DE JUGUETES, MAN-RECOGIDA DE JUGUETES, MAN-
TAS Y ROPA TAS Y ROPA TAS Y ROPA TAS Y ROPA TAS Y ROPA de 0 a 15 años, para fines
benéficos.     Local de la Asociación (calle
Purísima, finca de Cáritas): Lunes, de
17.00 a 21.00 h.   Teléfono de contac-
to: 652.92.99.85 (Tere).
- Calle Castellón, nº 12 - puerta 8:  To-
dos los días.
EXPOSICIÓN REPRODUCCIONESEXPOSICIÓN REPRODUCCIONESEXPOSICIÓN REPRODUCCIONESEXPOSICIÓN REPRODUCCIONESEXPOSICIÓN REPRODUCCIONES
ARQUEOLÓGICAS, a cargo de Ate-ARQUEOLÓGICAS, a cargo de Ate-ARQUEOLÓGICAS, a cargo de Ate-ARQUEOLÓGICAS, a cargo de Ate-ARQUEOLÓGICAS, a cargo de Ate-
nea Colección. nea Colección. nea Colección. nea Colección. nea Colección. Centro Cultural.
Horario de visitas:
· Viernes, de 16.00 a 20.30 h.
· Sábados y domingos, de 11.00 a 14.00
h. y de 16.00 a 20.30 h.
Del  5 al 22 de diciembre.Del  5 al 22 de diciembre.Del  5 al 22 de diciembre.Del  5 al 22 de diciembre.Del  5 al 22 de diciembre.
EXPOSICIÓN AGRUPACIÓN FOTO-EXPOSICIÓN AGRUPACIÓN FOTO-EXPOSICIÓN AGRUPACIÓN FOTO-EXPOSICIÓN AGRUPACIÓN FOTO-EXPOSICIÓN AGRUPACIÓN FOTO-
GRÁFICA SEGORBE. GRÁFICA SEGORBE. GRÁFICA SEGORBE. GRÁFICA SEGORBE. GRÁFICA SEGORBE. Centro Cultu-
ral. Horario: viernes, sábados y domin-
gos, de 17 a 19.30 horas.
Jueves, día 5.Jueves, día 5.Jueves, día 5.Jueves, día 5.Jueves, día 5.
ENCENDIDO DE LUCES Y SONIDOENCENDIDO DE LUCES Y SONIDOENCENDIDO DE LUCES Y SONIDOENCENDIDO DE LUCES Y SONIDOENCENDIDO DE LUCES Y SONIDO
DE NAVIDAD.  DE NAVIDAD.  DE NAVIDAD.  DE NAVIDAD.  DE NAVIDAD.  Plaza Agua Limpia.
19.00 horas.
Viernes, día 6.Viernes, día 6.Viernes, día 6.Viernes, día 6.Viernes, día 6.
*****JORNADA DE PUERTAS ABIER-JORNADA DE PUERTAS ABIER-JORNADA DE PUERTAS ABIER-JORNADA DE PUERTAS ABIER-JORNADA DE PUERTAS ABIER-
TAS. TAS. TAS. TAS. TAS. Visita a las dependencias del
Colegio Ntra. Sra. de la Resurrección.
Horario: de 11.00 a 13.00 h.  y de 17.30
a 19.30 h.

*****Actuación del MAGO YUNKE.Actuación del MAGO YUNKE.Actuación del MAGO YUNKE.Actuación del MAGO YUNKE.Actuación del MAGO YUNKE.
Auditorio Municipal. 19.00 horas.
Precio de la entrada: 8 � .
Sábado, día 7.Sábado, día 7.Sábado, día 7.Sábado, día 7.Sábado, día 7.
*****Visita guiada «SEGORBE AL COM-Visita guiada «SEGORBE AL COM-Visita guiada «SEGORBE AL COM-Visita guiada «SEGORBE AL COM-Visita guiada «SEGORBE AL COM-
PLETO». PLETO». PLETO». PLETO». PLETO». Punto de encuentro:  Ofici-
na de Turismo (plaza Alto Palancia).
11.00 horas. Precio por persona: 10 �.
Información y reservas: Telf.
964.71.20.45 y 637.46.63.59.
*****CONCIERTO DE NAVIDAD a cargoCONCIERTO DE NAVIDAD a cargoCONCIERTO DE NAVIDAD a cargoCONCIERTO DE NAVIDAD a cargoCONCIERTO DE NAVIDAD a cargo
del  ORFEÓN UNIVERSITARIO DEdel  ORFEÓN UNIVERSITARIO DEdel  ORFEÓN UNIVERSITARIO DEdel  ORFEÓN UNIVERSITARIO DEdel  ORFEÓN UNIVERSITARIO DE
VALENCIA, VALENCIA, VALENCIA, VALENCIA, VALENCIA, Asociación Navarro Re-
verter.     Auditorio. 19.30 horas.
***** FIESTA COLOMBIANA, CELEBRA- FIESTA COLOMBIANA, CELEBRA- FIESTA COLOMBIANA, CELEBRA- FIESTA COLOMBIANA, CELEBRA- FIESTA COLOMBIANA, CELEBRA-
CIÓN TRADICIONAL DEL DÍA DE LACIÓN TRADICIONAL DEL DÍA DE LACIÓN TRADICIONAL DEL DÍA DE LACIÓN TRADICIONAL DEL DÍA DE LACIÓN TRADICIONAL DEL DÍA DE LA
INMACULADA.INMACULADA.INMACULADA.INMACULADA.INMACULADA.
Noche de las Velitas, con animación
musical.  Plaza de la Constitución.
Desde las 19.00 hasta las 01.30 horas.
Domingo, día 8.Domingo, día 8.Domingo, día 8.Domingo, día 8.Domingo, día 8.
TRADICIONAL FERIA DE LA PURÍ-TRADICIONAL FERIA DE LA PURÍ-TRADICIONAL FERIA DE LA PURÍ-TRADICIONAL FERIA DE LA PURÍ-TRADICIONAL FERIA DE LA PURÍ-
SIMA. SIMA. SIMA. SIMA. SIMA. De 11.00 a 22.00 h.
Martes, día 10.Martes, día 10.Martes, día 10.Martes, día 10.Martes, día 10.
*****FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DEFESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DEFESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DEFESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DEFESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DE
LORETO.LORETO.LORETO.LORETO.LORETO.
18.30 h. Misa en la Parroquia de San
Pedro. 19.30 h. Procesión.
(*) A su paso por la plaza de la Cueva
Santa se disparará un ramillete de fue-
gos artificiales.
*****Apertura plazo inscripción CORTESApertura plazo inscripción CORTESApertura plazo inscripción CORTESApertura plazo inscripción CORTESApertura plazo inscripción CORTES
FIESTAS PATRONALES 2014.FIESTAS PATRONALES 2014.FIESTAS PATRONALES 2014.FIESTAS PATRONALES 2014.FIESTAS PATRONALES 2014.
Concejalía de Fiestas. Telf.
964.13.20.20 ext. 2075 � 662.65.02.71
e-mail: cultura2@segorbe.es El plazo
finaliza el día 10-01-14.
Viernes, día 13.Viernes, día 13.Viernes, día 13.Viernes, día 13.Viernes, día 13.
*****Conferencia: Conferencia: Conferencia: Conferencia: Conferencia: Uso de biomasa para
instalaciones agropeacuarias. Casos
prácticos en la provincia.       I.E.S. Alto
Palancia.  De 16.00 a 17.30 horas.
*****FESTIVAL: « LA NAVIDAD DEL PA-FESTIVAL: « LA NAVIDAD DEL PA-FESTIVAL: « LA NAVIDAD DEL PA-FESTIVAL: « LA NAVIDAD DEL PA-FESTIVAL: « LA NAVIDAD DEL PA-
DRE LUIS». DRE LUIS». DRE LUIS». DRE LUIS». DRE LUIS». Organizado por la Asocia-
ción Fray Luis Amigó.
Teatro Serrano. 19.15 h.
*****XVIII CONCURSO LOCAL DE BE-XVIII CONCURSO LOCAL DE BE-XVIII CONCURSO LOCAL DE BE-XVIII CONCURSO LOCAL DE BE-XVIII CONCURSO LOCAL DE BE-
LENES. Fallo y entrega de premios.LENES. Fallo y entrega de premios.LENES. Fallo y entrega de premios.LENES. Fallo y entrega de premios.LENES. Fallo y entrega de premios.
Sala de los Alcaldes. 20.00 horas.
Sábado, día 14Sábado, día 14Sábado, día 14Sábado, día 14Sábado, día 14
*****SEMANA COMARCAL DE HOME-SEMANA COMARCAL DE HOME-SEMANA COMARCAL DE HOME-SEMANA COMARCAL DE HOME-SEMANA COMARCAL DE HOME-
NAJE A LAS PERSONAS MAYORESNAJE A LAS PERSONAS MAYORESNAJE A LAS PERSONAS MAYORESNAJE A LAS PERSONAS MAYORESNAJE A LAS PERSONAS MAYORES
2013. 2013. 2013. 2013. 2013. Actuación Grupo Artístico del
CEAM Segorbe. Representación teatral
a cargo del Grupo de Teatro del CEAM
Segorbe.     Auditorio Municipal. 18.00 h.

*****PRESENTACIÓN DEL LIBRO PRESENTACIÓN DEL LIBRO PRESENTACIÓN DEL LIBRO PRESENTACIÓN DEL LIBRO PRESENTACIÓN DEL LIBRO Vall
de Crist, Altura y Alcublas. Concordias
y acuerdos con Valencia, Segorbe y Li-
ria (1403-1431), de Joaquín Aparici
Martí. 19.30 horas.
Domingo, día 15.Domingo, día 15.Domingo, día 15.Domingo, día 15.Domingo, día 15.
*****SEMANA COMARCAL DE HOME-SEMANA COMARCAL DE HOME-SEMANA COMARCAL DE HOME-SEMANA COMARCAL DE HOME-SEMANA COMARCAL DE HOME-
NAJE A LAS PERSONAS MAYORESNAJE A LAS PERSONAS MAYORESNAJE A LAS PERSONAS MAYORESNAJE A LAS PERSONAS MAYORESNAJE A LAS PERSONAS MAYORES
2013. 2013. 2013. 2013. 2013. Concierto a cargo de la Orques-
ta  «José Perpiñán» de la Sociedad
Musical.     Auditorio Municipal. 12.30 h.
*****ESPECTÁCULO DE CLAUSURA,ESPECTÁCULO DE CLAUSURA,ESPECTÁCULO DE CLAUSURA,ESPECTÁCULO DE CLAUSURA,ESPECTÁCULO DE CLAUSURA,
organizado por el CEAM Segorbe.organizado por el CEAM Segorbe.organizado por el CEAM Segorbe.organizado por el CEAM Segorbe.organizado por el CEAM Segorbe.
Auditorio Municipal. 17.30 h.
Jueves, día 19.Jueves, día 19.Jueves, día 19.Jueves, día 19.Jueves, día 19.
FESTIVAL DE NAVIDAD. COLEGIOFESTIVAL DE NAVIDAD. COLEGIOFESTIVAL DE NAVIDAD. COLEGIOFESTIVAL DE NAVIDAD. COLEGIOFESTIVAL DE NAVIDAD. COLEGIO
LA MILAGROSA. LA MILAGROSA. LA MILAGROSA. LA MILAGROSA. LA MILAGROSA. Auditorio Municipal
Salvador Seguí. 15.00 h.
Viernes, día 20.Viernes, día 20.Viernes, día 20.Viernes, día 20.Viernes, día 20.
FESTIVAL DE NAVIDAD. CENTROFESTIVAL DE NAVIDAD. CENTROFESTIVAL DE NAVIDAD. CENTROFESTIVAL DE NAVIDAD. CENTROFESTIVAL DE NAVIDAD. CENTRO
OCUPACIONAL ALTO PALANCIA.OCUPACIONAL ALTO PALANCIA.OCUPACIONAL ALTO PALANCIA.OCUPACIONAL ALTO PALANCIA.OCUPACIONAL ALTO PALANCIA.
Auditorio Municipal. 12.00 h.
FESTIVAL DE NAVIDAD. COLEGIOFESTIVAL DE NAVIDAD. COLEGIOFESTIVAL DE NAVIDAD. COLEGIOFESTIVAL DE NAVIDAD. COLEGIOFESTIVAL DE NAVIDAD. COLEGIO
PINTOR CAMARÓN.PINTOR CAMARÓN.PINTOR CAMARÓN.PINTOR CAMARÓN.PINTOR CAMARÓN.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
De 15.00 a 16.00 h. Actuación alum-
nos infantil y 1º ciclo de primaria.
De 16.00 a 17.00 h. Actuación alum-
nos 2º y 3º ciclo de primaria.
(*) Para poder acceder, habrá que reti-
rar las entradas en el colegio.
Sábado, día 21Sábado, día 21Sábado, día 21Sábado, día 21Sábado, día 21
*****MERCADO DE NAVIDAD, organiza-MERCADO DE NAVIDAD, organiza-MERCADO DE NAVIDAD, organiza-MERCADO DE NAVIDAD, organiza-MERCADO DE NAVIDAD, organiza-
do por la Concejalía de Comercio.do por la Concejalía de Comercio.do por la Concejalía de Comercio.do por la Concejalía de Comercio.do por la Concejalía de Comercio.
Plaza del Alto Palancia. De 11.00 a
20.00 h.  Inauguración a las 12.00 h.
*****JORNADA NAVIDEÑA DE LA RE-JORNADA NAVIDEÑA DE LA RE-JORNADA NAVIDEÑA DE LA RE-JORNADA NAVIDEÑA DE LA RE-JORNADA NAVIDEÑA DE LA RE-
SIDENCIA DE DISCAPACITADOSSIDENCIA DE DISCAPACITADOSSIDENCIA DE DISCAPACITADOSSIDENCIA DE DISCAPACITADOSSIDENCIA DE DISCAPACITADOS
PSÍQUICOS DE SEGORBE.PSÍQUICOS DE SEGORBE.PSÍQUICOS DE SEGORBE.PSÍQUICOS DE SEGORBE.PSÍQUICOS DE SEGORBE.
Auditorio Municipal. 11.00 horas.
*****CONCIERTO DE NAVIDAD, CONCIERTO DE NAVIDAD, CONCIERTO DE NAVIDAD, CONCIERTO DE NAVIDAD, CONCIERTO DE NAVIDAD, educan-
dos, orquesta juvenil y orquesta de pul-
so y púa «CIUDAD DE SEGORBE».
Teatro Serrano.  12.30 horas.
*****FESTIVAL DE NAVIDAD DE LA ES-FESTIVAL DE NAVIDAD DE LA ES-FESTIVAL DE NAVIDAD DE LA ES-FESTIVAL DE NAVIDAD DE LA ES-FESTIVAL DE NAVIDAD DE LA ES-
CUELA DE MÚSICA DE LA SOCIE-CUELA DE MÚSICA DE LA SOCIE-CUELA DE MÚSICA DE LA SOCIE-CUELA DE MÚSICA DE LA SOCIE-CUELA DE MÚSICA DE LA SOCIE-
DAD MUSICAL DE SEGORBE.DAD MUSICAL DE SEGORBE.DAD MUSICAL DE SEGORBE.DAD MUSICAL DE SEGORBE.DAD MUSICAL DE SEGORBE.
Auditorio Municipal. 19.00 horas.
Domingo, día 22.Domingo, día 22.Domingo, día 22.Domingo, día 22.Domingo, día 22.
*****MUESTRA NAVIDEÑA. ESCUELAMUESTRA NAVIDEÑA. ESCUELAMUESTRA NAVIDEÑA. ESCUELAMUESTRA NAVIDEÑA. ESCUELAMUESTRA NAVIDEÑA. ESCUELA
DE DANZA INMA MUÑOZ.DE DANZA INMA MUÑOZ.DE DANZA INMA MUÑOZ.DE DANZA INMA MUÑOZ.DE DANZA INMA MUÑOZ.
Auditorio Municipal. 16.00 horas.
*****CONCIERTO DE NAVIDAD, a car-CONCIERTO DE NAVIDAD, a car-CONCIERTO DE NAVIDAD, a car-CONCIERTO DE NAVIDAD, a car-CONCIERTO DE NAVIDAD, a car-
go de la BIG BAND ALTO PALANCIA.go de la BIG BAND ALTO PALANCIA.go de la BIG BAND ALTO PALANCIA.go de la BIG BAND ALTO PALANCIA.go de la BIG BAND ALTO PALANCIA.
Auditorio Municipal. 19.30 horas. Pre-
cio entrada: 3 euros. Venta en taquilla.

Apertura taquilla: 18.30 horas.
Martes, día 24.Martes, día 24.Martes, día 24.Martes, día 24.Martes, día 24.
CABALGATA DE PAPA NOEL.CABALGATA DE PAPA NOEL.CABALGATA DE PAPA NOEL.CABALGATA DE PAPA NOEL.CABALGATA DE PAPA NOEL.
Recorrido habitual. 19.00 horas. Entre
las 17.00 y 19.00 h., el Ayuntamiento
permanecerá abierto para recoger pe-
ticiones.
Miércoles, día 25.Miércoles, día 25.Miércoles, día 25.Miércoles, día 25.Miércoles, día 25.
CONCIERTO DE VILLANCICOS ACONCIERTO DE VILLANCICOS ACONCIERTO DE VILLANCICOS ACONCIERTO DE VILLANCICOS ACONCIERTO DE VILLANCICOS A
CARGO DEL CORO DE JUVENTU-CARGO DEL CORO DE JUVENTU-CARGO DEL CORO DE JUVENTU-CARGO DEL CORO DE JUVENTU-CARGO DEL CORO DE JUVENTU-
DES MUSICALES DE SEGORBE.DES MUSICALES DE SEGORBE.DES MUSICALES DE SEGORBE.DES MUSICALES DE SEGORBE.DES MUSICALES DE SEGORBE.
Iglesia de San Pedro. 19.30 horas.
Del jueves, día 26 al sábado día 28.Del jueves, día 26 al sábado día 28.Del jueves, día 26 al sábado día 28.Del jueves, día 26 al sábado día 28.Del jueves, día 26 al sábado día 28.
FESTIVAL INFANTIL DE NAVIDAD.FESTIVAL INFANTIL DE NAVIDAD.FESTIVAL INFANTIL DE NAVIDAD.FESTIVAL INFANTIL DE NAVIDAD.FESTIVAL INFANTIL DE NAVIDAD.
Pista de Atletismo Cubierta.
De 10.30 a 14 horas.  De 16 a 20.30
horas. Los días 26 y 27, además de los
talleres habituales, habrá también un
Taller de Decoración Navideña en ho-
rario de 17.00 a 19.30 h.
Jueves, día 26.Jueves, día 26.Jueves, día 26.Jueves, día 26.Jueves, día 26.
25 ANIVERSARIO DEL CORO DE LA25 ANIVERSARIO DEL CORO DE LA25 ANIVERSARIO DEL CORO DE LA25 ANIVERSARIO DEL CORO DE LA25 ANIVERSARIO DEL CORO DE LA
S.I. CATEDRAL DE SEGORBE.S.I. CATEDRAL DE SEGORBE.S.I. CATEDRAL DE SEGORBE.S.I. CATEDRAL DE SEGORBE.S.I. CATEDRAL DE SEGORBE.
CONCIERTO DE NAVIDAD,  con laCONCIERTO DE NAVIDAD,  con laCONCIERTO DE NAVIDAD,  con laCONCIERTO DE NAVIDAD,  con laCONCIERTO DE NAVIDAD,  con la
participación de antiguos coralistas.participación de antiguos coralistas.participación de antiguos coralistas.participación de antiguos coralistas.participación de antiguos coralistas.
 Iglesia del Seminario. 18.00 horas.
Viernes, día 27Viernes, día 27Viernes, día 27Viernes, día 27Viernes, día 27
PRESENTACIÓN DEL LIBRO «ME-PRESENTACIÓN DEL LIBRO «ME-PRESENTACIÓN DEL LIBRO «ME-PRESENTACIÓN DEL LIBRO «ME-PRESENTACIÓN DEL LIBRO «ME-
MORIAS, HISTORIAS Y POESÍAS»,MORIAS, HISTORIAS Y POESÍAS»,MORIAS, HISTORIAS Y POESÍAS»,MORIAS, HISTORIAS Y POESÍAS»,MORIAS, HISTORIAS Y POESÍAS»,
de Feliciano Gil Mezquita.  de Feliciano Gil Mezquita.  de Feliciano Gil Mezquita.  de Feliciano Gil Mezquita.  de Feliciano Gil Mezquita.  Hotel Mar-
tín el Humano.  18.00 horas.
CINE: EL GRAN GATSBY.CINE: EL GRAN GATSBY.CINE: EL GRAN GATSBY.CINE: EL GRAN GATSBY.CINE: EL GRAN GATSBY.
Teatro Serrano. 22.00 horas.
No recomendada menores de 12 años.
Sábado, día 28.Sábado, día 28.Sábado, día 28.Sábado, día 28.Sábado, día 28.
CONCIERTO DE NAVIDAD, a cargoCONCIERTO DE NAVIDAD, a cargoCONCIERTO DE NAVIDAD, a cargoCONCIERTO DE NAVIDAD, a cargoCONCIERTO DE NAVIDAD, a cargo
de CAMERATA ACADÉMICA SUR-de CAMERATA ACADÉMICA SUR-de CAMERATA ACADÉMICA SUR-de CAMERATA ACADÉMICA SUR-de CAMERATA ACADÉMICA SUR-
SUM CORDA.SUM CORDA.SUM CORDA.SUM CORDA.SUM CORDA.
Teatro Serrano. 19.30 horas.
Domingo, día 29.Domingo, día 29.Domingo, día 29.Domingo, día 29.Domingo, día 29.
EL LIBRO DE LA SELVA. TeatroEL LIBRO DE LA SELVA. TeatroEL LIBRO DE LA SELVA. TeatroEL LIBRO DE LA SELVA. TeatroEL LIBRO DE LA SELVA. Teatro Se-
rrano. 17.30 horas.
Precio de la entrada:
En taquilla: patio de butacas: 15 eur;
palcos: 12 Eur;  Anticipada, patio de bu-
tacas: 12 Eur; palcos: 10 �.
Venta anticipada: Musical Campos, de
lunes a viernes, de 11.00 a 13.30 h. y
de 16.30 a 20.00 h. Sábados de 11 a
13.30 h.
Apertura de taquilla: 16.30 h.
Lunes, día 30.Lunes, día 30.Lunes, día 30.Lunes, día 30.Lunes, día 30.
CINE JUVENIL: MEMORIAS DE UNCINE JUVENIL: MEMORIAS DE UNCINE JUVENIL: MEMORIAS DE UNCINE JUVENIL: MEMORIAS DE UNCINE JUVENIL: MEMORIAS DE UN
ZOMBIE ADOLESCENTE.ZOMBIE ADOLESCENTE.ZOMBIE ADOLESCENTE.ZOMBIE ADOLESCENTE.ZOMBIE ADOLESCENTE.
Auditorio Municipal. 18.30 horas.
No recomendada menores de 12 años.
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Sindicatos y asociaciones dan luz verde a
los presupuestos municipales de 2014

Ascenderán a 8'8 millones de euros con un incremento del 4'43%Ascenderán a 8'8 millones de euros con un incremento del 4'43%Ascenderán a 8'8 millones de euros con un incremento del 4'43%Ascenderán a 8'8 millones de euros con un incremento del 4'43%Ascenderán a 8'8 millones de euros con un incremento del 4'43%

El Consejo de Participación
Ciudadana de Segorbe, forma-
do por los representantes de
entidades y asociaciones de la
ciudad, dio su apoyo unánime
al borrador de los nuevos pre-
supuestos municipales para el
año 2014 con una previsión de
gastos y de ingresos de 8�8
millones de euros que repre-
senta un incremento del 4�43%
sobre el actual presupuesto.

Las líneas generales del pre-
supuesto se basan en las polí-
ticas de empleo y en la solici-
tud que se ha realizado de un
taller de empleo, según expli-
có el alcalde de la ciudad, Ra-
fael Calvo. También explicó
que a lo largo de este año en
el apartado de inversiones se
pasará de los 653.000 � del
año anterior a 837.000 � de
este año. Y anunció que a este
presupuesto, mediante modifi-
cación de créditos, se incluirá
otro plan de inversiones con

228.000 � más, consiguiendo
superar el millón de euros al
final del año 2014.

El nuevo presupuesto inci-
de también en los programas
dedicados a los servicios pú-
blicos que se verán incremen-
tados en un 20%; la congela-
ción de los impuestos por un
año más, la bonificación del IBI
entre un 20% y un 50%  para
aquellas familias con necesi-
dades económicas; la bonifica-
ción del 100% del impuesto de
rústica y el mantenimiento de
las ayudas por autoempleo y a
empresas que generen em-
pleo.

Los gastos financieros se
reducen con respecto al año
anterior en 175.000eur, como
consecuencia del importante
recorte de la deuda que ha pa-
sado en estos últimos años de
5.980.000 � a 2.680.000 eur,
consiguiendo tener una deuda
por habitante de las más bajas

con respecto a las poblaciones
de más 5.000 habitantes de la
provincia.

El Alcalde insistió en el com-
ponente social de estos presu-
puestos, ya que bajo el lema
«Ninguna familia necesitada
se quede sin ayuda» se preten-
den cubrir todas las necesida-
des que puedan aparecen a lo

largo del año.
Finalmente se abrió un tur-

no de debate, cerrándose con
el apoyo unánime de los pre-
sentes a la propuesta de pre-
supuestos para el 2014.

Por otra parte la Mesa de
Negociación del personal del
Ayuntamiento, con representa-
ción de los sindicatos CSIF,

UGT, STA y CCOO, abordó las
variaciones en la plantilla del
personal. El personal funciona-
rio no experimenta variaciones
con respecto al año anterior,
dentro del personal laboral fijo
se amortiza: una plaza de ope-
rario de obras por incapacidad
permanente, una plaza de ope-
rario de aguas por trasladarse
a la empresa Facsa y se amor-
tiza una plaza del Conservato-
rio por baja voluntaria; así mis-
mo se elimina una plaza de
contrato de relevo por finaliza-
ción de contrato.

Después de un debate sobre
la conveniencia o no de estas
bajas, los sindicatos por mayo-
ría dieron su aprobación, con
el voto favorable de CSIF y
UGT, mientras que CCOO se
abstuvo y STA votó en contra,
siendo una amplia mayoría la
representación de CSIF y UGT
frente a los otros sindicatos mi-
noritarios.

El Ayuntamiento de Segor-
be ha reducido su deuda en
1.275.000 euros a lo largo del
presente año 2013, lo que re-
presenta un recorte del 45%,
según dio a conocer el alcal-
de, Rafael Calvo.

«El Equipo de Gobierno del
PP, siguiendo las directrices
marcadas en la Ley de soste-
nibilidad financiera y estabili-
dad presupuestaria y con el fin
de reducir su deuda, ha ido año
tras año, amortizando sus
préstamos con las entidades
financieras», señaló Calvo.

El alcalde recordó que en el
año 2011 se tenía unos prés-

La deuda se reduce en 1'3 millones de euros
tamos por importe de
5.980.000 eur, «lo que suponía
una  deuda por habitante de
631 eur, y  en la actualidad esta
cifra es de 278 � por habitan-
te, colocando al Ayuntamiento
de Segorbe en uno de los mu-
nicipios de más de 5.000 habi-
tantes con menos deuda de la
provincia de Castellón».

La media nacional de deu-
da de los Ayuntamientos espa-
ñoles por habitante a 31 de di-
ciembre era de 744 euros, por
lo que Segorbe se sitúa en 466
euros menos, y si se compara
con la media provincial que se
sitúa en 582 euros, observa-

mos que está 304 euros por de-
bajo.

«Todo ello ha sido posible
gracias al esfuerzo gestor y
ahorrador del Equipo de Go-
bierno del PP que hasta el año
2012 amortizó 2.166.000 euros
y ahora en el año 2013 ha vuel-
to a amortizar 1.275.000 euros,
dejando la deuda viva en
2.680.000 euros. La deuda
más baja en los últimos 20
años» dijo el edil.

El compromiso que tenía el
PP en el Ayuntamiento de Se-
gorbe era que en mayo del
2015 la deuda estuviera por
debajo de los 3.000.000 euros,

cantidad de la que se hizo car-
go el Equipo de Gobierno en
el año 1995 y «que heredamos
de gobiernos socialistas y re-
publicanos». El alcalde asegu-
ró que el objetivo se va a cum-
plir con creces, «ya que a 18
meses para acabar la legisla-
tura este compromiso ya está
cumplido, por lo tanto tendre-
mos una deuda muy por deba-
jo de cómo estaba cuando nos
hicimos cargo del Ayuntamien-
to».

A pesar de ello, el ayunta-
miento seguirá en la línea em-
prendida de amortización, «e
intentaremos que en el 2015 la

deuda se sitúe por debajo de
los 2.000.000 �. Todo ello sin
obviar que estamos pagando a
proveedores en el plazo mar-
cado por la ley sin necesidad
de acogernos a los tres planes
de rescate del Gobierno».

La máxima autoridad muni-
cipal remarcó la buena y sa-
neada situación económica del
Ayuntamiento de Segorbe
«que no ha abandonado, ni en
estos años de crisis, los resul-
tados positivos, teniendo un
remanente de tesorería dispo-
nible de alrededor de 700.000
eur, pendientes de que el Go-
bierno de la nación autorice su
destino a las inversiones y a la
creación de empleo».
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Calificarán 11.109 m2 de suelo de uso
social para cumplir con la sentencia

El TSJ anuló el acuerdo de permutar terrenos para construir la Ciudad DeportivaEl TSJ anuló el acuerdo de permutar terrenos para construir la Ciudad DeportivaEl TSJ anuló el acuerdo de permutar terrenos para construir la Ciudad DeportivaEl TSJ anuló el acuerdo de permutar terrenos para construir la Ciudad DeportivaEl TSJ anuló el acuerdo de permutar terrenos para construir la Ciudad Deportiva

Casa

Alba

¡Muchas y buenas

razones para visitarnos!

Arrocería
Les desea unas

entrañables Fiestas

* HAGAN SUS RESERVAS PARA LOS DÍAS 6, 7 Y 8 DE
DICIEMBRE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN
PUENTE DE LA PURÍSIMA.
* INFÓRMESE SOBRE LAS CENAS DE EMPRESA DÍA 20
DE DICIEMBRE Y COMIDAS DE EMPRESA DÍAS 19 Y 20
DE DICIEMBRE.
* CELEBRE CON NOSOTROS UN GRAN DÍA FAMILIAR
EL DÍA 25 DE DICIEMBRE, DÍA DE LA NAVIDAD.
* ANTICÍPESE A SU RESERVA EL DÍA 01 DE ENERO, DÍA
DE AÑO NUEVO.

TELÉFONOS,TELÉFONOS,TELÉFONOS,TELÉFONOS,TELÉFONOS,
DIRECCIÓN, PAG. WEB,DIRECCIÓN, PAG. WEB,DIRECCIÓN, PAG. WEB,DIRECCIÓN, PAG. WEB,DIRECCIÓN, PAG. WEB,
Y SÍGUENOS ENY SÍGUENOS ENY SÍGUENOS ENY SÍGUENOS ENY SÍGUENOS EN
FACEBOOK   FACEBOOK   FACEBOOK   FACEBOOK   FACEBOOK   
casaalbaarrocería.casaalbaarrocería.casaalbaarrocería.casaalbaarrocería.casaalbaarrocería.

El Ayuntamiento propondrá
destinar 11.109 metros cuadra-
dos de suelo urbano municipal
para viviendas de protección
oficial o finalidad social, como
cumplimiento de la sentencia
del TSJCV que anuló el acuer-
do adoptado en 2006 de per-
mutar unas parcelas del sec-
tor S-1 para la construcción de
la Ciudad Deportiva.

El acuerdo fue adoptado por
la corporación en sesión plena-
ria que registró ocho votos a
favor del Grupo Popular, cua-
tro abstenciones del Grupo
Socialista y un voto en contra
del Grupo Republicano cuyo
representante ejerció las ac-
ciones legales contra el acuer-
do, obteniendo la sentencia de
TSJ que le da la razón en uno
de los tres pedimentos que
planteaba.

La moción fue aprobada
después de que fuera rechaza-
da una propuesta presentada
por los grupos socialista y re-
publicano que pedían la dimi-
sión del alcalde, Rafael Calvo
y el responsable municipal de
urbanismo, Ángel Berga, a

cambio de no exigir el cumpli-
miento de la sentencia, alter-
nativa que fue calificada de
«chantaje» por el portavoz po-
pular, Miguel Barrachina, aña-
diendo que no tenía sentido
que se pidiera la dimisión de
dos componentes de la corpo-
ración cuando el acuerdo fue
aprobado en 2006 por los doce
concejales de los grupos popu-
lar y socialista. Por otra parte,
la petición del concejal republi-
cano carecía ya de efectividad
puesto que el equipo de gobier-
no había manifestado su inten-
ción de acatar la sentencia y

cumplir con su ejecución, en
los extremos mencionado.

El portavoz del PSOE, Mi-
guel A. Guillén, pidió disculpas
públicas por la decisión de sus
anteriores compañeros en el
consistorio por haber apoyado
el acuerdo de permutar los te-
rrenos y señaló que su grupo
se abstenía en la moción po-
pular por «coherencia y res-
ponsabilidad» al entender que
el ayuntamiento no podía pe-
dir ni condicionar el cumpli-
miento de la sentencia ya que
no era competente para ello.
También aseguró que no res-

paldaba la petición de dimisión
de Calvo y Berga, pero final-
mente votó a favor de ella con
el resto de concejales de su
grupo como firmante de la mo-
ción.

Barrachina explicó que al
anular el acuerdo de pleno, re-
sultaba imposible en la prácti-
ca retrotraerse a la situación
anterior, porque conllevaría el
derribo de la Ciudad Deporti-
va, por lo que la solución más
factible que se proponía era la
de destinar en otra ubicación,
la misma superficie que se ten-
dría que haber destinado a uso

social tras la urbanización del
sector 1, después de que el tri-
bunal no considerara que las
instalaciones deportivas son
de uso social. También señaló
que en la actualidad existen 81
viviendas de uso social en Se-
gorbe "por encima de la de-
manda".

Tanto PP como PSOE se
reafirmaron en que el acuerdo
adoptado en 2006 aprobando
la permuta se llevó a cabo «con
todos los informes técnicos fa-
vorables».

El citado pleno, celebrado
en la noche del 2 de diciembre,
se desarrolló con exquisita nor-
malidad; todo lo contrario al
que, con el mismo asunto y
también convocado por PSOE
y PR, tuvo lugar en la mañana
del 14 de noviembre en el que
se produjeron insultos y
exabruptos, con el abandono
de la sesión por parte de los
socialistas, dándose por finali-
zado el pleno, sin tratar los
asuntos del orden del día ya
que no se presentaron pro-
puestas para su aprobación en
la comisión correspondiente.
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"Servicio responsable" con subvención
El Ayuntamiento de Segor-

be ha recibido una subvención
de 2.337�50 euros de la Fede-
ración Española de Municipios
y Provincias y el Ministerio de
Sanidad para llevar a cabo el
programa de  «Servicio Res-
ponsable» cuyos objetivos fun-
damentales son, la promoción
del ocio seguro, saludable, res-
ponsable y de calidad.

El responsable municipal de
Sanidad, Vicente Hervás, re-
saltó que para llevar a cabo
este proyecto se pondrá en
marcha una campaña de pre-
vención del abuso del consu-
mo del alcohol, la cual preten-
de conseguir un consumo res-
ponsable  reduciendo el ries-
go que conlleva y evitar el con-
sumo en los menores de edad.

«En este proyecto vamos a
invitar a participar a los loca-
les de ocio, bares, pubs., dis-
coteca,.. para hacer participes
tanto a los titulares de la acti-
vidad como a los consumido-
res de los riesgos que el abu-
so conlleva», explicó Hervás.
Esta invitación se realizará por

carta a los titulares de los re-
feridos locales para que asis-
tan el próximo día 4 de noviem-
bre a las 16 horas en el Ayun-
tamiento a una charla, por par-
te de los técnicos municipales
responsables del proyecto,
para explicarles el contenido
del mismo.

Entre los contenidos del pro-
yecto, para aquellos locales
que  participen, se les facilita-
rá un distintivo con el logotipo
de «Circuito de Ocio Seguro»,

La Concejalía de Bienestar
Social del Ayuntamiento de
Segorbe ha presentado una
amplia programación formati-
va y ocupacional para perso-
nas desempleadas con algún
tipo de discapacidad. Estos
programas se encuadran entre
los objetivos prioritarios del
Ayuntamiento acordados en el
Pleno extraordinario de sep-
tiembre, y en concreto en cuan-
to respecta a la especial aten-
ción a la integración de perso-
nas con discapacidad. Entre la
programación ofertada se en-
cuentra un taller de música y
representación escénica, que
tiene por objeto obtener estí-
mulos personales, establecer
relaciones sociales y crear un
espacio de participación social
y activa, entre otros.

Otro de los programas nove-
dosos es el de Terapia asisti-
da con animales de compañía,
que pretende mejorar la cali-
dad de vida, reducir la ansie-
dad, incrementar la autoestima
y facilitar el desarrollo de habi-
lidades de autonomía personal
y social.

Con carácter más inmedia-

El Alcalde, Rafael Calvo  y la Concejal de Bienestar So-
cial, Mari Carmen Climent, clausuraron el día 29, el curso
para cuidadores no profesionales de personas dependien-
tes.  El curso, se enmarca en uno de los compromisos ex-
traordinarios asumidos por el Ayuntamiento, de procurar for-
mación a personas que se dedican a cuidar a otras sin ser
profesionales.

Este curso dio  comienzo el día 5 de noviembre, el cual se
ha  llevado a cabo a lo largo de ocho sesiones, todas ellas
impartidas de manera desinteresada por los profesionales
del Ayuntamiento de Segorbe y el trabajador social del cen-
tro sanitario de Segorbe.

Entre los temas tratados se encuentran: los recursos so-
ciales existentes, cuidados básicos, importancia de la pre-
vención de lesiones, cuidados sanitarios, el desarrollo per-
sonas y el apoyo psicosocial, los distintos recursos y progra-
mas existentes en la sanidad, la dependencia según la tipo-
logía y la discapacidad psíquica o intelectual.

Tanto el alcalde como la concejala entregaron unos diplo-
mas, tanto a los asistentes  como a los docentes, agrade-
ciéndoles  su participación e implicación, esperando  que este
curso  pueda servir de ayuda para mejorar el bienestar de la
persona dependiente y del cuidador.

se dará publicidad en los me-
dios de comunicación, dispon-
drán de alcoholímetros des-
echables para que los consu-
midores puedan medir su nivel
de alcoholemia y actuar en
consecuencia, un díctico con
consejos sobre el tema así
como la bonificación de un por-
centaje en la tasa de gestión
del reciclaje de los residuos,
ésta será en función de los par-
ticipantes. «Queremos conse-
guir la buena convivencia en-
tre propietarios  y consumido-
res».

Hervás indicó que «la pre-
vención es fundamental para
evitar cualquier tipo de adic-
ción, sobre todo, en aquellas
personas que claramente se
sabe que es perjudicial para la
salud de ahí la importancia que
tiene llevar a cabo este proyec-
to en el que participamos las
Concejalías de Servicios So-
ciales, Juventud y Sanidad
pero nos falta lo más importan-
te que son los propietarios de
estos locales aunque estoy
seguro de su implicación».

Nueva oferta formativa y ocupacional

to se van a ejecutar los talle-
res de papiroflexia y de inicia-
ción a la informática. El prime-
ro tiene por objeto fomentar la
ocupación y potenciar la parti-
cipación activa, desarrollando
la sensibilidad artística y crea-
tiva, poniendo especial interés
en el desarrollo del proceso y
el acabado del producto, y so-
bre todo poner en valor hábi-
tos laborales fundamentales:
puntualidad, higiene, cumpli-
miento de instrucciones, traba-
jo en equipo, disciplina, lide-
razgo...

El taller de informática pre-
tende introducir a sus partici-
pantes en el manejo básico de
un ordenador, aprendiendo sus
múltiples utilidades, bien
creando textos, bien accedien-
do a internet de forma útil y pro-
vechosa, todo ello en un clima
de comunicación y coopera-
ción mutua, favoreciendo el in-
tercambio y el desarrollo de
habilidades personales y so-
ciales.

Todos los talleres tienen en
común ofrecer una formación
ocupacional a personas con
algún tipo de discapacidad, fo-
mentando sus habilidades y
cooperando a su desarrollo e
integración social y laboral.

El primer taller que se lleva-
rá a cabo es el de informática,
con doce sesiones de dos ho-
ras de duración cada una. Po-
drán participar en él un total de
diez personas con algún tipo
de discapacidad, y el curso
será gratuito para los seleccio-
nados. Quedó abierto el plazo
para inscribirse en el departa-
mento de servicios sociales
desde el pasado día 31 de oc-
tubre.

Clausura curso de dependencia

Violencia de género

La Asociación de Mujeres de Segorbe junto a la Concejala
delegada del área de Mujer, Soledad Santamaría y el Alcalde
de la Capital del Palancia, Rafael Calvo, celebraron el jueves
21, el Día Internacional contra la Violencia de Género, como
respuesta al grave problema que supone la violencia ejercida
de forma sistemática contra las mujeres. A todos los
asistentes se les entregó un lazo blanco.
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Fallo del Concurso de Fotografía
Javier Viciano, Álvaro Marín y Juan García, ganadoresJavier Viciano, Álvaro Marín y Juan García, ganadoresJavier Viciano, Álvaro Marín y Juan García, ganadoresJavier Viciano, Álvaro Marín y Juan García, ganadoresJavier Viciano, Álvaro Marín y Juan García, ganadores Caballistas en la

comisión de toros

Premio PYME ORO 2001

Algunos caballistas que partici-
pan en la entrada de toros, serán los
encargados de organizar los feste-
jos de toda la semana taurina 2014.

Así se acordó en la segunda con-
vocatoria de la tradicional subasta
de la Comisión de Toros, después
de que la primera, celebrada el vier-
nes 25 de octubre, resultara desier-
ta por la falta de candidatos.

Es la primera vez que los caba-
llistas, a través de la Asociación de
Caballistas de la Entrada de Toros,
se quedan con la Comisión de To-
ros y asumen la organización de los
actos taurinos en su conjunto.

Junto a varios miembros de esta
comisión que se alternarán esa se-
mana en la participación como ca-
ballistas en la entrada de toros, se
van a integrar varios componentes
más, que no pertenecen a dicho gru-
po con el fin de cubrir las tareas que
durante el encierro tienen que reali-
zar los componentes de la comisión.

Recordar que la semana taurina
segorbina para el año 2014 será del
7 al 13 de Septiembre ambos inclu-
sive. Las cuotas de entrada a la pla-
za y precios de entablados, se man-
tendrán igual que el 2013.

En los próximos días se dará a
conocer el listado completo de los
componentes, entre los que, como
ocurre con el grupo de caballistas,
habrán mujeres.

El X Concurso de Fotografía Tauri-
na ya tiene ganadores, cuyos nombres
se dieron a conocer el 8 de noviembre
por los concejales de Cultura y Feste-
jos Taurinos, Francisco Tortajada y So-
ledad Santamaría respectivamente.

Al concurso se presentaron un total
de 101 obras, cantidad ligeramente su-
perior a la anterior edición, y con una
altísima calidad según el criterio del ju-
rado. De ellas se llevará a cabo una se-
lección que formarán parte de la expo-
sición que entre los meses de enero y
febrero tendrá lugar en la Sala Cama-
rón del Centro Cultural de Segorbe.

El premio a la categoría de Entrada
de Toros y Caballos de Segorbe, dota-
do con 400 euros y diploma, ha sido
para la fotografía titulada «Tradició»,
resultando su autor Javier José Vicia-
no, de Onda. En la categoría Semana
Taurina de Segorbe, ha sido el gana-
dor Álvaro Marín Silvestre, de Segor-
be, con la obra  «Saltando el banco»,
merecedora del premio de 400 euros y
diploma. Y el tercer premio de la cate-
goría internacional, con idéntica dota-
ción, ha sido para la obra titulada «En-
tre fuego y astas», resultando su autor
Juan García, de Burriana.

En la presente edición se establecía
una distinción que otorga la Agrupación
Fotográfica de Segorbe a la fotografía
entre las no premiadas que consideran
de mayor artístico que correspondió a
la realizada por Juan Miguel Corchado
Badía, de Segorbe. Igualmente el re-

presentante de la Peña «Mucho Arte»,
Ignacio Rodríguez, otorgó la distinción
a la titulada «Desde las alturas», de
Marcos Ruiz Alcaide, de Jérica.

Tortajada resaltó que «en este tiem-
po creemos que se ha cumplido con la
idea de aprovechar el arte de la foto-
grafía para dar a conocer mucho más
nuestras fiestas taurinas como imagen
primordial del eje festivo y turístico de
nuestra ciudad.".

El jurado estuvo presidido por Fran-

cisco J. Tortajada, y compuesto por
Soledad Santamaría, Concejala de
Festejos Taurinos; Ángel Berga, Te-
niente de Alcalde; Javier Navarro, Pre-
sidente de la Agrupación Fotográfica,
Pablo Maroto, Vicepresidente de la
Agrupación, Alberto de Jesús Rodrí-
guez, Director de la Revista «Bous al
Carrer» y fotógrafo; y José Juan Tole-
do, experto en fotografía taurina. Actuó
como secretaria, Pilar Ángeles, técni-
co del Departamento de Cultura.



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBE 77777AAAAAUTÓNOMOSUTÓNOMOSUTÓNOMOSUTÓNOMOSUTÓNOMOSDICIEMBRE  - 2013DICIEMBRE  - 2013DICIEMBRE  - 2013DICIEMBRE  - 2013DICIEMBRE  - 2013

Segorbe se convierte en la sede
provincial de los autónomos

El presidente nacional de ATA, Lorenzo Amor, rubricó el acuerdoEl presidente nacional de ATA, Lorenzo Amor, rubricó el acuerdoEl presidente nacional de ATA, Lorenzo Amor, rubricó el acuerdoEl presidente nacional de ATA, Lorenzo Amor, rubricó el acuerdoEl presidente nacional de ATA, Lorenzo Amor, rubricó el acuerdo

bokacha
Nuevo Oulette
Diferente tipo de artículos
Complementos sra. y cbro.
Cambiando mensualmente el tipo de producto

Mes de Diciembre: OFERTA JUGUETES
C/ Benaguacil, 18  SEGORBE

Segorbe será la sede provin-
cial de la Asociación de Traba-
jadores Autónomos (ATA). La
Federación Empresarial Co-
marcal del Alto Palancia
«F.E.C.A.P.», la Federación
Nacional de Asociaciones de
Trabajadores Autónomos
(ATA) y la Asociación de Tra-
bajadores Autonómos de la
Comunidad Valenciana (ATA
CV) formalizaron el pasado 5
de noviembre en la sede de la
Federación Empresarial Co-
marcal del Alto Palancia «FE-
CAP» un acuerdo de colabora-
ción, integración y representa-
ción, mediante el cual las tres
entidades se comprometen a
colaborar en cuantas activida-
des resulten beneficiosas para
el colectivo de trabajadores
autónomos, lo que ha permiti-
do que la sede de ATA en la
provincia de Castellón esté en
las instalaciones de F.E.C.A.P.

Según  explicó Amor, a par-
tir de ahora los empresarios y
autónomos de la comarca del
Palancia y de toda la provincia
contarán con una representa-
ción a nivel de la Comunidad
Valenciana y también a nivel
nacional a través de la estruc-
tura de ATA.

El convenio también tiene
sus ventajas para los peque-
ños empresarios y autónomos
de FECAP ya que pueden be-
neficiarse de todos aquellos
acuerdos y convenios que ATA
tiene en el ámbito de la Comu-
nidad Valencia y el Estado
como pueden ser descuentos
en compañías suministradoras
de carburantes y estableci-
mientos comerciales, entre
otros. También se beneficiarán
de cursos y programas en todo
aquello que tenga que ver con
la formación, prevención de
riegos laborales, salud laboral
«y lo que es para nosotros más
importante: que la voz, las in-
quietudes y las preocupacio-
nes de empresarios y autóno-
mos, se pueden hacer llegar al
ámbito autonómico y estatal»,
concluyó, Amor.

El acto de la firma que con-
tó con la presencia del Alcalde
de Segorbe, Rafael Calvo,  que
valoró el convenio suscrito
como «extremadamente im-
portante para la comarca y
para la provincia de Castellón,
que en este momento, una
asociación de trabajadores
autónomos, de nivel nacional
se ubique aquí en Segorbe y

Aprovechando su visita a Segorbe y coincidiendo con
la publicación de los datos sobre el paro y de afiliación a la
Seguridad Social publicados en ese mismo día por el por
el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el presidente
de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajado-
res Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, se mostró optimista
por la cifras difundidas.

«Estamos en un momento en que algo está cambiando
y seríamos torpes de no darnos cuenta y cometeríamos la
misma torpeza que algunos cometieron en el año 2008
que negaron la crisis; negar ahora que algo está cambian-
do es ponernos una venda en los ojos», señaló Amor.

También resaltó que los datos conocidos  de paro y afi-
liación y de afiliación de autónomos, referentes al mes de
octubre «son importantes desde el punto de vista de que
por primera vez desde el inicio de la crisis estamos ha-
blando de que en términos interanuales el paro está por
debajo del año anterior y por primera vez en los últimos
cinco años, los autónomos han crecido en el mes de octu-
bre y en lo que llevamos de año hay crecimiento y eso
tampoco ha ocurrido en los últimos cinco años y estamos
hablando con un crecimiento en la Seguridad Social que
incluso en términos desestacionalizados hay crecimiento
en más de 75.000 afiliados».

Amor resaltó también «datos macroeconómicos que lle-
van a la esperanza: el mes de septiembre, después de 38
meses consecutivos cayendo las ventas del comercio, re-
puntan, suavemente pero repuntan, cómo la hostelería esta
vendiendo más... son datos, indicios que muchas veces
los vemos en los gráficos aunque desgraciadamente la eco-
nomía real no lo nota y tardaremos en notarlo».

En el análisis de la situación económica actual, el máxi-
mo responsable de ATA señaló que «la recuperación la
percibirá la gente el día que la recuperación llegue al bol-
sillo, a la cuenta corriente, a la actividad económica y al
empleo, pero al menos, algo está cambiando y estamos
sembrando las mimbres para que esa recuperación pue-
da llegar y, es más, el ritmo de la recuperación va a de-
pender mucho del ritmo con el que se actúe y se afronte
por un lado, las nuevas reformas que hay que llevar a cabo
y se desarrollen las reformas que se han puesto en mar-
cha, porque el tejido empresarial seguimos teniendo un
gran problema y es el de la financiación, el crédito ni está
ni se le espera a corto plazo».

En estos momentos siguen existiendo grandes
dificultades en el acceso a la financiación de los autónomos
y también existe un gran problema con la morosidad de
las empresas, tanto privadas como públicas, ya que no se
está cumpliendo la ley de morosidad.

En este sentido destacó que «no es cierto que no haya
demanda de crédito: en el último año, un millón de autó-
nomos ha ido a una entidad financiera a pedir un crédito y
el 80% ha tenido dificultades y yo no me creo que el 80%
del tejido empresarial en España sean insolventes».

Valoración paro y SS

que sea como una delegación
para la provincia de Castellón
no deja de ser una prueba de
que tenemos una asociación
empresarial viva y preocupada
porque el tejido de autónomos
siga adelante y tenga ilusión».

El alcalde se refirió a la eco-
nomía municipal resaltando
que «nosotros como ayunta-
miento hemos conseguido no
entrar en recesión y ser un
ayuntamiento que nunca cono-
ce lo que es el déficit y que en
los que va de legislatura ha
conseguido reducir en casi un
50% una deuda que no era
muy alta, pero que se tenía que
recortar para cumplir con la ley
de estabilidad».

Federico Lozano, presiden-
te de F.E.C.A.P. en una breve
alocución agradeció la presen-
cia a Lorenzo Amor y Rafael
Pardo presidentes de ATA y
ATA CV respectivamente, por
su predisposición a colaborar
y por haber pensado en FE-
CAP como sede de ATA para
la provincia de Castellón, y a
Rafael Calvo,  como alcalde de
Segorbe, por su apoyo institu-
cional, puesto de manifiesto en
las breves palabras que el al-
calde dirigió a los presentes.
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Amigos lectores, los que me
conocéis o los que me seguís,
sabéis que no soy de refranes
meteorológicos, pero señoras
y señores este aceptó de ple-
no. San Martín fue el día 11 de
noviembre y el verano, mejor
dicho el largo verano 2013 que
hemos tenido acabo el día 15
de noviembre, pasamos de
temperaturas máximas duran-
te noviembre de 25 ó 27 gra-
dos a una máxima en nuestra
ciudad de Segorbe de 13,9 gra-
dos. Tuvimos un descenso en
tan solo 4 ó 5 días de más de
14 grados y no digo de la míni-
ma que pasamos de 10 grados
a principio de mes a los 3,8 gra-
dos de los días 16 y 17. Y ade-
más hasta el día 13 no comen-
zó a llover después de casi  80
días sin registrarse ninguna
gota de agua en nuestra co-
marca, se recogieron ese día
3 l/m2 y el día 16 se registra-
ron 4 l/m2 , por cierto, que ese
día nevó en la zona de Barra-
cas y estuvo la autovía corta-
da entre Barracas y Viver.

Pero bueno, vamos al co-
mentario meteorológico de
este calor que hemos tenido
durante los meses de septiem-
bre, octubre y la primera quin-

no fue más que una continua-
ción de las temperaturas ele-
vadas de los meses anteriores,
septiembre y octubre, con  va-
lores por encima del valor me-
dio climatológico del periodo
de referencia 1971-2000.

En septiembre la variación
de temperatura más elevada
se produjo en el extremo no-
roeste, entre 2-3°C, aunque en
gran parte de la Península las
temperaturas estuvieron entre
1-2°C por encima.

Pero ha sido el mes de oc-
tubre el que ha tenido un com-
portamiento más anómalo, con
temperaturas extremadamente
cálidas que en el tercio orien-
tal peninsular han presentado
valores de anomalías superio-
res a los 3°C. En otras muchas
zonas de la mitad este y del
extremo norte la oscilación ha
estado entre 2-3°C, siendo en
el conjunto de España un mes
muy cálido.

En octubre, tanto la media
de las máximas como de las
mínimas han estado por enci-
ma de lo que es habitual para
la época. Pero han sido las
máximas las que han presen-
tado un carácter más anómalo
en gran parte del este y extre-
mo norte, con valores superio-
res a 3°C .

Resumiendo octubre 2013,
ha sido el séptimo más cálido
desde 1880, con una tempera-
tura mundial combinada (tem-
peratura media superficial de
la tierra y de la superficie del
océano) de 14,63ºC; es decir
0,63ºC por encima de la me-
dia del siglo XX para un mes

de octubre.
El último octubre que regis-

tró una temperatura media por
debajo del promedio fue el de
octubre de 1976, es decir, hace
37 años consecutivos que la
temperatura ha ido subiendo,;
mientras que el último mes en
el que la temperatura global del
Planeta estuvo por debajo del
promedio, se remonta a febre-
ro de 1985� hace casi 29 años.

Pero a  mi modo de ver, son
tres las causastres las causastres las causastres las causastres las causas que, unidas,
han dado lugar a este espec-
tacular ascenso. La primera esLa primera esLa primera esLa primera esLa primera es
la entrada desde el Atlánticola entrada desde el Atlánticola entrada desde el Atlánticola entrada desde el Atlánticola entrada desde el Atlántico
de una gran masa de airede una gran masa de airede una gran masa de airede una gran masa de airede una gran masa de aire
subtropical cálido,subtropical cálido,subtropical cálido,subtropical cálido,subtropical cálido, que se ex-
tendió como una gran cúpula
o dorsal sobre toda la Penín-
sula Ibérica, Francia y parte de
las Islas Británicas.

La segunda tiene como ori-La segunda tiene como ori-La segunda tiene como ori-La segunda tiene como ori-La segunda tiene como ori-
gen a una circulación de ni-gen a una circulación de ni-gen a una circulación de ni-gen a una circulación de ni-gen a una circulación de ni-
veles altos que propicia elveles altos que propicia elveles altos que propicia elveles altos que propicia elveles altos que propicia el
descenso de un aire, ya rela-descenso de un aire, ya rela-descenso de un aire, ya rela-descenso de un aire, ya rela-descenso de un aire, ya rela-
tivamente cálidotivamente cálidotivamente cálidotivamente cálidotivamente cálido, desde las

Dice el refrán:

Veranico de San Martín,
a los tres días tiene su fin

cena de noviembre y la falta de
precipitación en nuestra zona.

Durante los meses de sep-
tiembre, octubre y los primeros
días de noviembre han predo-
minado sobre la Península
vientos de componente oeste
que han provocado temperatu-
ras anormalmente altas para la
época en muchos lugares, so-
bre todo de la mitad este pe-
ninsular y Baleares. Curioso,
mientras que la mitad oriental
peninsular la sequía era impor-
tante , en la parte atlántica las
lluvias eran abundantes.

El día  6 de noviembre se
alcanzó un punto culminante
de este periodo de temperatu-
ras anormalmente altas, supe-
rándose los 30°C en diversos
puntos de la C. Valenciana,
algo que se había producido
muy pocas veces, en un mes
de noviembre en el pasado. Se
sobrepasaron algunos valores
absolutos de temperatura
máxima alcanzados anterior-
mente:

TEMPERATURA MAXIMATEMPERATURA MAXIMATEMPERATURA MAXIMATEMPERATURA MAXIMATEMPERATURA MAXIMA
    SEGORBE    VALENCIA

30,2 º          31,3 º30,2 º          31,3 º30,2 º          31,3 º30,2 º          31,3 º30,2 º          31,3 º

Pero el inicio de noviembre

DATOS EXTREMOS DE SEGORBE
Mes año 2013   Temp. Max.   Día      Record             DíaMes año 2013   Temp. Max.   Día      Record             DíaMes año 2013   Temp. Max.   Día      Record             DíaMes año 2013   Temp. Max.   Día      Record             DíaMes año 2013   Temp. Max.   Día      Record             Día
                                                           Temp. Max.                                                           Temp. Max.                                                           Temp. Max.                                                           Temp. Max.                                                           Temp. Max.
Septiembre          30,9 ºC       6      38,1 ºC     11-09-1945
Octubre                33,4 ºC           1      35,0 ºC     04-10-1946
Noviembre           30,2 ºC       6      30,0 ºC     09-11-1985

En este mapa podemos observar las variaciones térmicas de oc-En este mapa podemos observar las variaciones térmicas de oc-En este mapa podemos observar las variaciones térmicas de oc-En este mapa podemos observar las variaciones térmicas de oc-En este mapa podemos observar las variaciones térmicas de oc-
tubre en Españatubre en Españatubre en Españatubre en Españatubre en España

Informe climático de la Tierra  de octubre de 2013, el séptimoInforme climático de la Tierra  de octubre de 2013, el séptimoInforme climático de la Tierra  de octubre de 2013, el séptimoInforme climático de la Tierra  de octubre de 2013, el séptimoInforme climático de la Tierra  de octubre de 2013, el séptimo
más calido desde 1880más calido desde 1880más calido desde 1880más calido desde 1880más calido desde 1880

capas atmosféricas medias a
las bajas al tiempo que se com-
prime y se calienta.

Y la terceraa terceraa terceraa terceraa tercera es ya es de ca-
rácter mas regional o local y
proviene del efecto foehnefecto foehnefecto foehnefecto foehnefecto foehn que,
como es sabido, se produce
por el descenso de aire seco
desde una montaña o una me-
seta a zonas de menor altura,
también comprimiéndose y ca-
lentándose. En estos días ,ese

efecto ha sido muy marcado en
la zona mediterránea debido a
los vientos reinantes del oeste
y noroeste que han propiciado
en la zona el establecimiento
de una situación de «ponent»
o «terral».

Y finalizando, seguimos con
el calentamiento global que
nos da temperaturas altas en
estaciones del año no norma-
les y cada vez la falta de preci-
pitación nos afecta más en
nuestra Ciudad.

José Miguel BarrachinaJosé Miguel BarrachinaJosé Miguel BarrachinaJosé Miguel BarrachinaJosé Miguel Barrachina
Asesor MeteorológicoAsesor MeteorológicoAsesor MeteorológicoAsesor MeteorológicoAsesor Meteorológico

AVANCE DE PREDICCION DEL TIEMPO PARA LA FERIA  2013

DIA TIEMPO            TEMP. MAX    TEMP. MIN.   % DE LLUVIA

6 Diciembre Nubes y claros        13 ºC            4 ºC         00 %
7 Diciembre Casi despejado        11 ºC            4 ºC         00 %
8 Diciembre Poco Nuboso 9 ºC             3 ºC         00 %
COMENTARIO: La entrada de vientos del Norte, nos dará en este Feria del
2013, un ambiente frío, sin precipitación y cielos poco nuboso o despejados.
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Nuevo patrocinador de clubs
Proyecter, S.L. entregó cheques para las sociedades de fútbol, baloncesto y fútbol salaProyecter, S.L. entregó cheques para las sociedades de fútbol, baloncesto y fútbol salaProyecter, S.L. entregó cheques para las sociedades de fútbol, baloncesto y fútbol salaProyecter, S.L. entregó cheques para las sociedades de fútbol, baloncesto y fútbol salaProyecter, S.L. entregó cheques para las sociedades de fútbol, baloncesto y fútbol sala

Mala cosecha
de aceitunas

Los clubs de fútbol, balon-
cesto y fútbol sala de Segorbe
conocieron el pasado 26 de
noviembre un nuevo patrocina-
dor que va a paliar la difícil si-
tuación económica por la que
atraviesan.

La empresa Proyecter, S.L.,
responsable de las obras de la
instalación de la nueva red de
gas natural, ha querido com-
pensar de esta forma a los ve-
cinos por las molestias que
están causando en la actuali-
dad por cortes de calles y rui-
dos de máquinas.

El Ayuntamiento de Segor-
be acogió el acto de entrega de
un cheque por valor de mil
euros para cada uno de los
clubs citados de manos del

presidente de Proyecter, S.L.,
Francisco Peñalba, del alcalde
de Segorbe, Rafael Calvo y del
concejal de Cultura y Deportes,
Francisco Tortajada.

Con esta iniciativa, la em-
presa Proyecter S.L. quiere
demostrar su total implicación
con la Ciudad de Segorbe,
apoyando e incentivando la
práctica deportiva como res-
puesta a la buena acogida que,
durante estos meses ha teni-
do la compañía en la capital del
Palancia.

A partir de ahora, se inicia
una nueva etapa de colabora-
ción entre la empresa gaseis-
tica y la sociedad segorbina
que redundará, sin duda, en el
bien común de ambos.

La almazara de Segorbe
abrió sus puertas el pasado
4 de noviembre. La campa-
ña de recolección de la acei-
tuna se presenta floja este
año aunque sólo por la Coo-
perativa Agrícola «San Isi-
dro Labrador» pasarán alre-
dedor de 800 toneladas.

La sequía que viene pa-
deciendo la comarca del
Palancia desde el pasado
invierno ha incidido de for-
ma directa en la producción
de los olivos y se calcula
que la cantidad de aceituna
recogida esté en torno al 40
por ciento de su producción
potencial. A la falta de agua
se añade la condición vece-
ra del olivo que también ha
influido en la cosecha.

José Molés, presidente
de la Cooperativa Agrícola
de Segorbe explicó que «la
climatología no nos ha
acompañado, ha habido
muchos días de calor duran-
te la floración y quemó la
muestra y el fruto ya no ha
ido como debía de ir».

Las expectativas sin em-
bargo, son algo diferentes
entre los olivos de secano y
los que se encuentran en
riego por goteo; para estos
últimos las pérdidas no se-
rán tan cuantiosas.

«Nosotros tenemos que
sacar la máxima calidad de
la cosecha que tengamos
aunque sea poca para de-
mostrar que el aceite de
Segorbe es uno de los me-
jores del mundo», señaló
Molés.

Con esta previsión las al-
mazaras de la comarca es-
tán abriendo sus puertas,
pensando en que aunque
haya menor cosecha que
otros años, al final se obten-
drán cantidades importan-
tes porque últimamente se
han sustituido algunas plan-
taciones por olivos que ya
comienzan a tener produc-
ción.

También el Ayuntamien-
to ha recogido las aceitunas
de los olivos de los parques
públicos como viene siendo
habitual.

«Cuando el PSOE va, el
equipo de gobierno del PP
vuelve», es la frase que ha acu-
ñado el responsable municipal
de Fomento y Desarrollo, An-
gel Berga, para responder a la
preocupación mostrada por el
PSOE y las acusaciones verti-
das con respeto a la petición
de un informe a la Confedera-
ción Hidrográfica del Júcar  por
el que se garantice el suminis-
tro de agua a la mercantil Daf-
sa en el polígono industrial.

Berga consideró la petición
del PSOE de «ridiculez absur-
da» ya que «obviamente» si
Dafsa no tuviera garantizado el
suministro de agua «no hubie-
ra decidido ubicarse donde
está levantando la empresa in-
virtiendo en ella cinco millones
de euros".

El concejal explicó que
«este Ayuntamiento, el Sindi-
cato de Riegos de Segorbe,
técnicos de la empresa Dafsa
y técnicos de la Confederación
Hidrográfica se han reunido en
numerosas ocasiones con el
fin de planificar y garantizar el
suministro de agua en el tiem-
po y las distintas alternativas
existentes».

También aseguró que se
han realizado estudios geotéc-
nicos y geológicos de toda la
zona y estudiado los posibles

Estudios para garantizar el agua a Dafsa
acuíferos existentes y «como
no puede ser de otro modo,
siempre siguiendo instruccio-
nes del propio Comisario y de
la Presidenta de la Confedera-
ción Hidrográfica del Júcar se
ha avanzado en la programa-
ción de las necesidades de
suministro de agua, que co-

menzará con un determinado
caudal y que se incrementará
con el transcurso del tiempo y
las futuras ampliaciones de la
actividad».

Berga aseguró que tan
avanzadas están las posibles
soluciones que garantizan en
el tiempo el suministro de agua

que, según el concejal, en es-
tos momentos se encuentra en
información pública el Plan de
participación pública del Estu-
dio de integración paisajística
del proyecto de suministro de
agua potable a dicha industria
en el Polígono Industrial «La
Esperanza».

Concluyendo el almacén inteligente
La empresa Dafsa está con-
cluyendo el almacén inteli-
gente que se levanta junto
a la nave industrial adquiri-
da por el grupo, a la mercan-
til Seporsa, en el polígono
industrial de la Esperanza.
Se trata de una enorme es-
tructura metálica de casi
cuarenta metros de altura,
compuesta de estanterías
de la misma altura y peque-
ños pasillos por los que dis-
curren los transelevadores y
miniloads que funcionan
bajo el control de ordenado-
res y que permiten almace-
nar grandes cantidades de
producto en espacios redu-
cidos, así como su traslado
hasta el lugar donde se pre-
paran los pedidos.
Será esta función, la de al-
macenaje, la primera que se
pondrá en marcha por parte
de Dafsa en Segorbe, para

centralizar la producción de las
distintas fábricas que funcionan
en otras poblaciones y desde

ella, preparar la distribución
hacía toda España. Comen-
zará a funcionar en junio.
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Entre los meses de noviem-
bre y diciembre, nuestra ciudad
acoge los actos centrales de la
conmemoración del primer
centenario de la llegada a la
sede episcopal de Segorbe del
obispo fray Luis Amigó Ferrer
(1854-1934).

Así, la capilla del Colegio de
Ntra. Sra. de la Resurrección,
ofrece hasta el próximo día 13
de diciembre, una exposición
que repasa aspectos de la vida
y obra de aquel "obispo de las
barbas blancas".

Organizada por la Asocia-
ción Fray Luis Amigó y las Her-
manas Terciarias Capuchinas,
la muestra fue inaugurada en
la tarde-noche del 29 de no-
viembre en presencia de la pre-
sidenta de la asociación, Tere-
sa Cándido, el alcalde de la
ciudad, Rafael Calvo, el vice-
presidente de la Diputación,
Miguel Barrachina y miembros
del equipo municipal de gobier-
no, así como representantes de
otras instituciones y asociacio-
nes locales.

La exposición, presidida por
dos enormes fotografías de
fray Luis Amigó, se dedica a re-
coger el testimonio inmaterial
que dejó el prelado. «Es el gran
legado del padre Luis» señaló
David Montolío, comisario de la

Centenario de la llegada del Obispo Amigó

exposición conjuntamente con
Jesús Zafón.

Montolío remarcó que «si
pudiéramos medir las propor-
ciones de su carisma en ladri-
llos evidentemente no tendría-
mos una catedral como la que
tenemos sino que sería como
la de Burgos».

La muestra se configura con
pequeños objetos personales
del obispo, entre los que se
encuentra el bastón de la Ciu-
dad de Segorbe, y una serie de
paneles que explican su tra-
yectoria en la diócesis. Tam-
bién se proyecta un vídeo que
sigue la huella del prelado en
la comarca, del que es autor
Enrique Ventura.

La Asociación de Doncellas Segorbinas de la Cueva
Santa a iniciativa propia, han hecho entrega a Cáritas In-
terparroquial una serie de alimentos de primera necesi-
dad, de la campaña solidaria que organizaron el sábado,
día 23 de Noviembre.

En el acto solidario se recogieron, 26 litros de aceite, 5
kilos de arroz, 20 kilos de azúcar, 90 latas de conservas
sin cerdo, 24 paquetes de galletas, 5 kilos de garbanzos,
23 kilos de harina, 144 litros de leche líquida, 5 kilos de
lentejas, 20 unidades de queso, 5�5 kilos de pasta de sopa,
15 unidades de tomate, 18 botes de cacao en polvo, 4
paquetes de cereales de desayuno, 15 litros de zumo, 5
botes de judías verdes y 5 botes de maíz.

Por su parte, Cáritas Interparroquial de Segorbe, ha
agradecido en una carta enviada a la Asociación de don-
cellas segorbinas de Nuestra Señora de la Cueva Santa,
esta acción solidaria como portavoces que son de las fa-
milias acogidas para el reparto de alimentos, dada su pre-
caria situación económica por la grave crisis que se está
sufriendo en España y, les agradecen su valiosa aporta-
ción de los alimentos entregados a Caritas por iniciativa
propia.

El nuevo curso 2013-2014 está ya en marcha, y el colegio
Seminario sigue buscando la innovación y calidad educativa
para todos sus alumnos. Por ello, desde la enseñanza con-
certada que se ofrece en la etapa de Educación Infantil, este
curso se presenta con importantes novedades.

En colaboración con el gabinete psicopedagógico del cen-
tro, dada la importancia del proceso de la lecto-escritura, se
ha iniciado una escuela para padres de esta etapa, y así po-
der ofrecer recursos a las familias en el apoyo de la lecto-
escritura y fomentar la colaboración entre padres y escuela.

En Primaria, como asignaturas no curriculares ya se prac-
tica un segundo idioma (francés), se realizan talleres de es-
critura, teatro y se inician ya en las nuevas tecnologías con
clases de informática

En la etapa de Educación Secundaria, el centro ha puesto
en marcha el programa de tutorías individuales con alumnos
a través de un tutor personal, elegido por los propios alum-
nos, con el objetivo de propiciar un mayor grado de confianza
entre profesores y jóvenes, y por tanto contribuir también
desde el centro al crecimiento personal y la motivación de
los adolescentes.

Además, el Seminario ofrece de manera totalmente gra-
tuita a sus alumnos de Secundaria cursos de preparación del
Nivell Mitjà de Valencià, prácticas de laboratorio, taller de
redacción, comentario y análisis de textos, cursos de prepa-
ración de las pruebas oficiales Cambridge de Inglés, y re-
fuerzos y ampliación de las materias instrumentales. Todos
ellos están teniendo una aceptación muy positiva por parte
de alumnos y familias, puesto que se ofrece un plus de cali-
dad a la formación académica de los jóvenes.

No obstante, el proyecto más ambicioso a nivel de todo el
colegio es la incorporación a una plataforma educativa en la
red. Con esta iniciativa, los profesores podrán contactar pun-
tualmente con alumnos y padres, y viceversa, y se informati-
zará al minuto el control de la asistencia a clase, las observa-
ciones del profesorado, las tareas o deberes para cada día,
las notas de los exámenes, etc. A través de un usuario y una
contraseña, el funcionamiento diario del centro estará al al-
cance de alumnos, padres y profesores de forma ágil y efi-
caz.  Todo ello con el mismo objetivo de siempre: una forma-
ción académica y personal de calidad para los alumnos del
Seminario.

Por otra parte, el mismo día
30 de noviembre, en que el
obispo Amigó tomó posesión
del obispado, su sucesor en la
mitra, Casimiro López Lloren-
te, ofició una misa concelebra-
da por un buen número de reli-
giosos capuchinos.

Y al día siguiente, se pre-
sentó en el salón del artesona-
do del Círculo Segorbino con
lleno a rebosar, la obra titula-
da Obispo Amigó. Cien años
después (1913-2013), original
de Juan Antonio Vives que fun-
damentalmente repasa su tra-
yectoria como Obispo de Se-
gorbe, con interesantes foto-
grafías de Segorbe y la comar-
ca entre otras.

Nuevo curso en el Seminario

La Federación Empresarial
Comarcal del Alto Palancia,
ante la situación de colapso de
muchos juzgados, y siguiendo
el mandato europeo que impo-
ne a los estados establecer sis-
temas alternativos y ágiles de
resolución de conflictos, con
una apuesta especial por la
mediación, ha decidido ofrecer
desde ya esta alternativa a las
empresas de la comarca.

La mediación es un proce-
dimiento alternativo de solu-
ción de conflictos mediante el
cual las partes enfrentadas, de
forma voluntaria, y en
un proceso que garantiza la
confidencialidad y privacidad
de todo lo tratado, pueden al-
canzar un acuerdo, con la in-

La FECAP pone en marcha un
pionero servicio de mediación

tervención de un mediador que
gestiona el procedimiento.

El acuerdo producto de la
mediación parte de los propios
interesados, lo que constituye
una garantía de que los intere-
ses de las partes van a quedar
salvaguardadas, así como de
compromiso en el cumplimien-
to de un acuerdo en el que se
participa de forma activa en su
confección, y que tiene efica-
cia jurídica amparada por la
ley.

Con este nuevo servicio se
pretende dar respuesta a las
necesidades que las empresas
tengan en la solución de sus
conflictos, especialmente en
aquellos casos en que se quie-
ra preservar o consolidar las

relaciones entre las partes,
siendo una alternativa más
flexible, ágil, rápida y
económica que otras vías de
solución de conflictos existen-
tes, especialmente la vía judi-
cial. 

Este servicio será prestado
directamente por el personal
especializado de FECAP a las
empresas que lo demanden y
estén de acuerdo con el proce-
dimiento, para ello contará con
el apoyo técnico y legal de GIC
(Gestión Inteligente de Conflic-
tos), con quien se ha firmado
un convenio de
colaboración gracias al cual
las empresas asociadas a la
Federación tendrán un precio
especial.

Alimentos para Cáritas
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Inmediata rehabilitación del
edificio de la Cueva Santa

El Ayuntamiento de Segor-
be ha anunciado que ordenará
de forma inmediata al propie-
tario del inmueble de la plaza
de la Cueva Santa, en cuya
fachada está ubicado el reta-
blo de la virgen, la devolución
de los 100.000 euros más los
intereses, que se le pagaron
por la expropiación del mismo
y la rehabilitación integral del
edificio.

La medida surge después
de que la sección cuarta del
Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana
(TSJ) haya anulado los dos
acuerdos de expropiación de la
casa por tasación conjunta, el
inicial y el final, aprobado por
el pleno en 2010, por no ajus-
tarse a derecho.

El fallo se une al dictado el
pasado marzo por la sección
primera del TSJ, que anuló la
modificación puntual número 5
del Plan Especial de Protec-
ción y Reforma Interior del cas-
co antiguo de Segorbe (PE-
PRI) con la que el Ayuntamien-
to pretendía cambiar el uso del
inmueble a dotacional adminis-
trativo-institucional para expro-
piarlo y convertirlo en un mu-
seo de personajes.

Tal como explicó el alcalde,
Rafael Calvo, «este ultimo fa-

llo del TSJ no vendría sino pro-
piciado por nuestra desestima-
ción a seguir con este pleito,
ya que una vez el TSJ ya anu-
ló en marzo la modificación
puntual del Pepri y dejó sin
afección protegida la casa,
desde el Ayuntamiento consi-
deramos que no tenía ya nin-
gún sentido seguir con la ex-
propiación».

Calvo consideró que «aun-
que se hubieran ganado los si-
guientes juicios, las sentencias
no se hubieran podido ejecu-
tar porque con la anulación del
Pepri todo hubiera sido diferen-
te, por lo que hablamos con el
TSJ y decidimos retirarnos del

Con el título «Cómo crear
ventajas competitivas en la
empresa. El valor de los In-
tangibles», la Dra. María
Ripollés Meliá impartió una
interesante y práctica con-
ferencia en la sede de la
Federación Empresarial
Comarcal del Alto Palancia
(FECAP), dentro del ciclo
de conferencias de la Sede
de Interior de la UJI.

La profesora titular de
Organización de Empresas
y subdirectora de la Cáte-
dra Increa de la Universidad
Jaime I fue desgranando de
forma ágil, amena y clara,
distintas herramientas que
las empresas pueden utili-
zar de una forma fácil, in-
dependientemente de su ta-
maño, para mejorar su re-
putación y diferenciarse de
su competencia, basándo-
se para ello en la creativi-
dad y la innovación.

La conferencia fue segui-
da con gran interés por los
empresarios y personas
asistentes a la misma, lo
que permitió que al final de
la misma se produjera un
intercambio de opiniones
entre la profesora y los asis-
tentes.

La conferencia fue orga-
nizada por la Sede de Inte-
rior de la UJI, FECAP y el
Ayuntamiento de Segorbe,
dentro del programa Cam-
pus Obert.

proceso».
El alcalde indicó que el paso

siguiente será solicitar la eje-
cución de la sentencia anterior
por la que el propietario debe-
rá abonar los 100.000 euros
más los intereses que en su día
se depositaron en concepto de
pago por la expropiación y abrir
un expediente para que reha-
bilite de forma inmediata este
inmueble que cuenta con «pro-
blemas serios en su estructu-
ra».

Asimismo, Calvo informó
que «desde que tuvimos claro
que se nos anuló la modifica-
ción parcial del Pepri busca-
mos una nueva ubicación para

el museo de personajes ilus-
tres segorbinos que, como ya
anunciamos, irá ubicado en el
Palacete de San Antón».

El munícipe incidió en que
ya cuenta con el proyecto de
ejecución que, además, supon-
drá un importante ahorro eco-
nómico con respecto al otro
proyecto de la casa de la Cue-
va Santa. En este sentido, el
alcalde puntualizó que «en el
museo inicial �el previsto en el
inmueble expropiado� hubiéra-
mos tenido que invertir
300.000 euros sólo en rehabi-
litación de la casa», mientras
que «ahora que contamos con
el edificio, la inversión será de
100.000 euros que nos serán
devueltos por lo que pagamos
en su día por la casa». Si todo
marcha según lo previsto, el
museo de personajes ilustres
estará listo en 2014.

Son varios los contenciosos
y más de cinco los años que el
propietario y el Ayuntamiento
de Segorbe llevan pleiteando
en los juzgados por la expro-
piación. Tras el varapalo judi-
cial que anuló la modificación
puntual del Pepri y falló a fa-
vor del propietario, el consis-
torio decidió tirar la toalla en la
expropiación de esta casa que
volverá a manos de su dueño.

Ventajas para
las empresas

El Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad
Valenciana ha resuelto a fa-
vor del Ayuntamiento de
Segorbe la ejecución de la
sentencia sobre la ordenan-
za de la plaza de toros in-
terpuesta por un vecino, se-
gún han señalado fuentes
del equipo municipal de go-
bierno.

Los hechos se remontan
al mes de junio de 2004
cuando el ayuntamiento de
Segorbe aprobó en sesión
plenaria una ordenanza por
la que se regulaban los fes-
tejos taurinos que fue recu-
rrida por uno de los vecinos
del recinto que solicitaba
que los entablaos se adju-

Sentencia sobre la plaza de toros
dicaran por concesión admi-
nistrativa, y no a través de
adjudicación directa, como
se llevaba haciendo de for-
ma inmemorial.

El Tribunal falló diciendo
que no debía ser una conce-
sión administrativa como re-
curría, sino una autorización
administrativa tras la corres-
pondiente licitación. En con-
secuencia, el Ayuntamiento
modificó su ordenanza tras
el fallo del Tribunal y proce-
dió también a su publicación.

El vecino no conforme con
esta actuación municipal,
presentó un nuevo recurso
que ahora el TSJ ha fallado
desestimándolo y dando la
razón al Ayuntamiento.

La Fundación Bancaja, a tra-
vés de su Comisión Delegada
de Segorbe, ha resuelto la con-
vocatoria de las Becas Interna-
cionales Bancaja 2013 y de las
Becas de Ayuda a la Investi-
gación 2013, con la concesión
de ayudas a cuatro personas
de la comarca con el objetivo
de impulsar la formación y con-
tribuir al desarrollo económico
de su zona de actuación. 

En concreto, el programa
Becas Internacionales Banca-
ja 2013 se ha resuelto con la
concesión de tres becas, de
2.000 euros cada una, a los
estudiantes Cristina Gascó
Martín, que realizará unas
prácticas de preparación pa-

Becas y ayudas de la Fundación
leontológica en el Staatliches
Museum Für Naturkunde Stu-
ttgart (Alemania); Inmaculada
Soriano Collado, que realizará
el curso académico 2013/2014
en la licenciatura de matemá-
ticas en la Universidad Johan-
nes Gutenberg en Mainz (Ale-
mania); y Jaime Gimeno Ri-
bes, que realizará el próximo
curso en la Universidad de Illi-
nois en Urbana Champaign
(Chicago, EEUU).

Por otra parte, el programa
Becas de Ayuda a la Investi-
gación 2013 ha permitido con-
ceder una beca de 3.000 euros
a Marta Mallach Pérez, de Vall
de Almonacid, por su trabajo
en la categoría de medioam-

biente La partida de Huérpita
como ejemplo de restauración
de un área incendiada  (Parque
Natural de la Sierra Espadán).
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Segorbe acogió entre el 26 y
el 27 de noviembre las XII Jor-
nadas Tourist Info, organizadas
por la Consellería de Turismo,
que forman parte de las actua-
ciones de la Agencia Valencia-
na del Turismo para impulsar y
mejorar los servicios que reci-
be el turista en las oficinas de la
Red, según señalaron la conce-
jala de Turismo, Soledad San-
tamaría y el gerente del Patro-
nato Local de Turismo, Miguel
Bolumar.

Este encuentro anual, con el
que se cierra el Programa de
Actividades 2013, se ha conso-
lidado como instrumento de co-
hesión del equipo humano de
informadores Tourist Info, para
desarrollar un concepto de
«red» no sólo por las tecnolo-
gías y procedimientos.

En esta ocasión, la organiza-
ción responde al ofrecimiento
del Ayuntamiento de Segorbe,
con la participación de las em-
presas locales, y permitió que
las oficinas de la Comunidad
Valenciana conozcan de prime-
ra mano su oferta y su rico pa-
trimonio monumental y natural.
El tema central de las XII Jorna-
das, coincidentes en el tiempo
con la celebración en Segorbe

de interpretación y también sir-
vió para dinamizar la economía
local.

A su vez tuvieron lugar dos
jornadas técnicas, la del martes
referida a la «Gastronomía en
Red» en la que participó Cuchi-
ta Lluch, Presidenta Academia
Gastronomía Comunidad Valen-
ciana; Evarist Miralles, de
Invat.tur y Manuel Espinar, Pre-
sidente de la Confederación de
Hostelería y Turismo (CON-
HOSTUR), así como Javier Si-
món, del restaurante María de
Luna. Por su parte, la jornada
del miércoles fue más exclusi-
va de la Red Tourist Info y la lle-
vó a cabo el Comité de Calidad
de la Red Tourist Info; Balance
Anual 2013 a cargo de Carmen
Ibáñez, Jefa de la Unidad de In-
formación Turística de la Agen-
cia Valenciana de Turismo; Tra-
vel Open Apps � Fórmulas de
participación empresas locales
por parte de  Daniel Arnal y Luis
Tormo, Técnico de la Platafor-
ma y concluyó las ponencias Mi-
guel Bolumar, Gerente Patrona-
to Local de Turismo Segorbe,
con una detallada exposición en
la que explicó el modelo de de-
sarrollo de un destino como el
caso de Segorbe.

Segorbe acogió
las XII Jornadas

Tourist Info

123 técnicos de turismo participaron en el encuentro autonómico123 técnicos de turismo participaron en el encuentro autonómico123 técnicos de turismo participaron en el encuentro autonómico123 técnicos de turismo participaron en el encuentro autonómico123 técnicos de turismo participaron en el encuentro autonómico

El director general de Turismo, Sebastián Fernández, destacó
en Segorbe el papel fundamental de la Red Tourist Info para di-
vulgar la gastronomía de la Comunidad Valenciana, ya que «las
195 oficinas turísticas que actualmente prestan servicio a lo lar-
go de las tres provincias ayudan al turista a descubrir lo mejor de
la oferta gastronómica de cada zona».

En esta línea, Fernández señaló que «la Comunidad Valencia-
na es una región con una extraordinaria riqueza gastronómica y
de productos autóctonos, con profesionales de reconocido pres-
tigio y con una oferta de establecimientos sólida».

El director general participó en las XII Jornadas Tourist Info
que congregaron a 123 especialistas de Tourist Info.

Durante su intervención, el director general ha resaltado que
«esta iniciativa de formación se convierte en una excelente opor-
tunidad para poner en común experiencias», y ha hecho hincapié
en que «contamos con los mejores profesionales, los mejor valo-
rados y puntuados por sus servicios, los que están al frente de
una Red única, que cuenta con unos parámetros de calidad líde-
res en España».

de la Muestra Gastronómica de
las Setas, fue el Turismo gas-
tronómico. Las sesiones técni-
cas se dedicaron a avanzar es-
trategias comunes para mejorar
la comunicación en destino de
la gastronomía de la Comunidad
Valenciana, mejorando la pro-
moción de los establecimientos
de restauración.

Santamaría y Bolumar desta-
caron que esta iniciativa de for-
mación y puesta en común de
experiencias es una buena
oportunidad para el municipio de
Segorbe para darse a conocer
de primera mano a todos los in-
formadores y técnicos de turis-
mo municipales de la Comuni-
dad Valenciana.

El hecho de realizar las jor-
nadas este año en Segorbe «va
a significar un empuje turístico
puesto que vamos a mostrar to-
dos nuestros atractivos turísti-
cos, patrimonio, historia, gastro-
nomía y tradiciones a los res-
ponsables de «vender» el turis-
mo en toda la Comunidad Va-
lenciana», señalaron.

Más de cien profesionales
confirmaron su presencia en las
jornadas en las que tuvieron la
oportunidad de conocer la ofer-
ta de los seis museos o centros

Experiencias comunes
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Segorbe en el I Congreso de Turismo de Interior

El certamen incluyó pro-
puestas para los profesionales
del sector y ciudadanos intere-
sados en conocer destinos y
actividades y fue inaugurado
por el Ministro de Turismo,
José Manuel Soria, el Presi-
dente de la Comunidad autó-
noma de Castilla, León Julián
Vicente Herrara y el alcalde de
Valladolid, Javier León de la
Riva.

Segorbe, estuvo representa-
do en Valladolid, por el Alcal-
de de Segorbe, Rafael Calvo,
y la Concejal de Turismo, So-
ledad Santamaría, que fueron
acompañados por el Diputado
delegado del Área de Turismo
de Interior de la Diputación
Provincial de Castellón, José
Pons.

Respecto, al Congreso, se
abordaron cuestiones como el
acceso del turismo de interior
a los mercados internaciona-
les, el papel de la enogastro-
nomía como motor de destinos
turísticos y la importancia del
canal on-line en la comerciali-
zación.

Por ello, el Alcalde de Se-
gorbe, Rafael Calvo, comentó,
que «este primer Congreso In-
ternacional de Turismo de In-
terior junto con la feria Intur de
Valladolid, hace obligado

Segorbe, a través de su Concejalía de
Turismo, participó por segundo año conse-
cutivo en la Fira de Tots Sants de Cocen-
taina, que tuvo lugar durante los días 1, 2 y
3 de noviembre.

La feria de Cocentaina, que es visitada
cada año por más de 500.000 personas,
reúne anualmente puestos de venta, arte-
sanía, atracciones, zona de mercado me-
dieval, zoco árabe, parte de turismo, feria
de animales, etc.

La responsable del área de Turismo,
Soledad Santamaría así como el Gerente
del Patronato, Miguel Bolumar, valoraron
como muy positiva la presencia de Segor-
be en la edición del año pasado, por lo que
no dudaron en repetir la experiencia y par-
ticipar, junto con el Patronato Provincial de
Turismo, y con un técnico de la oficina de
turismo de Segorbe para atender personal-
mente y ofrecer la información de primera
mano de todos los atractivos turísticos de
la ciudad.

Dadas las fechas del evento, Segorbe
incidió de manera especial en promocionar
la VII Muestra Gastronómica de las Setas,
que tendrá lugar del 1 de noviembre al 1 de
diciembre, en un espacio que es visitado
por gran número de personas procedentes
de la Comunidad Valenciana y sobre todo
de Valencia y su área metropolitana. Al mis-

La Ciudad de Segorbe estuvo pre-La Ciudad de Segorbe estuvo pre-La Ciudad de Segorbe estuvo pre-La Ciudad de Segorbe estuvo pre-La Ciudad de Segorbe estuvo pre-
sente en el I Congreso Internacio-sente en el I Congreso Internacio-sente en el I Congreso Internacio-sente en el I Congreso Internacio-sente en el I Congreso Internacio-
nal de Turismo de Interior, orga-nal de Turismo de Interior, orga-nal de Turismo de Interior, orga-nal de Turismo de Interior, orga-nal de Turismo de Interior, orga-
nizado por la Consejería de Cul-nizado por la Consejería de Cul-nizado por la Consejería de Cul-nizado por la Consejería de Cul-nizado por la Consejería de Cul-
tura y Turismo de la Junta de Cas-tura y Turismo de la Junta de Cas-tura y Turismo de la Junta de Cas-tura y Turismo de la Junta de Cas-tura y Turismo de la Junta de Cas-
tilla y León, como una de las acti-tilla y León, como una de las acti-tilla y León, como una de las acti-tilla y León, como una de las acti-tilla y León, como una de las acti-
vidades novedosas de Intur, en lavidades novedosas de Intur, en lavidades novedosas de Intur, en lavidades novedosas de Intur, en lavidades novedosas de Intur, en la
Feria de Valladolid que se cele-Feria de Valladolid que se cele-Feria de Valladolid que se cele-Feria de Valladolid que se cele-Feria de Valladolid que se cele-
bró entre el jueves día 21 y el do-bró entre el jueves día 21 y el do-bró entre el jueves día 21 y el do-bró entre el jueves día 21 y el do-bró entre el jueves día 21 y el do-
mingo día 24, con la participaciónmingo día 24, con la participaciónmingo día 24, con la participaciónmingo día 24, con la participaciónmingo día 24, con la participación
de nueve comunidades autóno-de nueve comunidades autóno-de nueve comunidades autóno-de nueve comunidades autóno-de nueve comunidades autóno-
mas, Andalucía, Aragón, Asturias,mas, Andalucía, Aragón, Asturias,mas, Andalucía, Aragón, Asturias,mas, Andalucía, Aragón, Asturias,mas, Andalucía, Aragón, Asturias,
Comunidad Valenciana, CastillaComunidad Valenciana, CastillaComunidad Valenciana, CastillaComunidad Valenciana, CastillaComunidad Valenciana, Castilla
La Mancha, Cantabria, Extrema-La Mancha, Cantabria, Extrema-La Mancha, Cantabria, Extrema-La Mancha, Cantabria, Extrema-La Mancha, Cantabria, Extrema-
dura, Galicia, Murcia. Y, dos ciu-dura, Galicia, Murcia. Y, dos ciu-dura, Galicia, Murcia. Y, dos ciu-dura, Galicia, Murcia. Y, dos ciu-dura, Galicia, Murcia. Y, dos ciu-
dades Bilbao y San Sebastián.dades Bilbao y San Sebastián.dades Bilbao y San Sebastián.dades Bilbao y San Sebastián.dades Bilbao y San Sebastián.

nuestra presencia aquí, ya que
aspiramos a liderar el turismo
de interior en nuestra provin-
cia».

La feria contó con la partici-
pación de alrededor de un mi-
llar de expositores directos e
indirectos entre los que figura-
ban comunidades autónomas,
diputaciones, pueblos y ciuda-
des, comarcas y destinos inter-
nacionales.

En la vertiente para profe-
sionales cabe destacar tam-
bién �Intur Negocios�, un mer-
cado de contratación en el que
intervinieron compradores na-
cionales e internacionales, pro-
cedentes de países como Ale-
mania, Reino Unido, Italia, No-

ruega, Portugal, Estados Uni-
dos, Polonia y México.

Otra de las novedades de
�Intur� es un espacio en el que
se dieron a conocer, de forma
conjunta, cerca de una veinte-
na de localidades que han con-
vertido su historia un recurso
turístico, a través de recreacio-
nes teatralizadas de hechos
históricos o leyendas.

El programa de actividades
de Intur incluyó, entre otras ci-
tas, una jornada sobre accesi-
bilidad universal organizada
por la Fundación ONCE, que
se desarrollo el jueves, bajo el
título �Diseñando pueblos y ciu-
dades para todas las perso-
nas�.

mo tiempo, incidió en la promoción de Feria
de la Purísima, que se celebra el 8 de di-
ciembre y desde el área de turismo se quie-
re potenciar y promocionar el evento para
darle un enfoque más turístico.

Con la asistencia a esta feria, Segorbe
cierra el ciclo anual en cuanto a participa-
ción en ferias de turismo, habiendo realiza-
do la promoción en FITUR (Madrid), Navar-
tur (Navarra), SITC (Cataluña) y Cocentai-
na en la Comunidad Valenciana.

Promoción en la Feria de Cocentaina
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La DOP aceite busca nuevos mercados

La Cooperativa Agrícola de Segorbe no ha queridoLa Cooperativa Agrícola de Segorbe no ha queridoLa Cooperativa Agrícola de Segorbe no ha queridoLa Cooperativa Agrícola de Segorbe no ha queridoLa Cooperativa Agrícola de Segorbe no ha querido
cerrar el año, sin anotarse un reconocimiento más paracerrar el año, sin anotarse un reconocimiento más paracerrar el año, sin anotarse un reconocimiento más paracerrar el año, sin anotarse un reconocimiento más paracerrar el año, sin anotarse un reconocimiento más para
su producto estrella, el aceite de oliva virgen, que sesu producto estrella, el aceite de oliva virgen, que sesu producto estrella, el aceite de oliva virgen, que sesu producto estrella, el aceite de oliva virgen, que sesu producto estrella, el aceite de oliva virgen, que se
suma a las numerosas distinciones recibidas en los últi-suma a las numerosas distinciones recibidas en los últi-suma a las numerosas distinciones recibidas en los últi-suma a las numerosas distinciones recibidas en los últi-suma a las numerosas distinciones recibidas en los últi-
mos meses por distintos motivos y de distintos países.mos meses por distintos motivos y de distintos países.mos meses por distintos motivos y de distintos países.mos meses por distintos motivos y de distintos países.mos meses por distintos motivos y de distintos países.

El Aceite de Oliva Virgen Extra «Segorbe Nostrum»El Aceite de Oliva Virgen Extra «Segorbe Nostrum»El Aceite de Oliva Virgen Extra «Segorbe Nostrum»El Aceite de Oliva Virgen Extra «Segorbe Nostrum»El Aceite de Oliva Virgen Extra «Segorbe Nostrum»
Intenso sin Filtrar, ha sido incluído por segundo año enIntenso sin Filtrar, ha sido incluído por segundo año enIntenso sin Filtrar, ha sido incluído por segundo año enIntenso sin Filtrar, ha sido incluído por segundo año enIntenso sin Filtrar, ha sido incluído por segundo año en
la guía italiana Flos Olei 2014, donde se incluyen losla guía italiana Flos Olei 2014, donde se incluyen losla guía italiana Flos Olei 2014, donde se incluyen losla guía italiana Flos Olei 2014, donde se incluyen losla guía italiana Flos Olei 2014, donde se incluyen los
mejores Virgen Extra elaborados a nivel mundial.mejores Virgen Extra elaborados a nivel mundial.mejores Virgen Extra elaborados a nivel mundial.mejores Virgen Extra elaborados a nivel mundial.mejores Virgen Extra elaborados a nivel mundial.

Esta guía realiza una diferenciación de aceites de oli-Esta guía realiza una diferenciación de aceites de oli-Esta guía realiza una diferenciación de aceites de oli-Esta guía realiza una diferenciación de aceites de oli-Esta guía realiza una diferenciación de aceites de oli-
va por regiones para los países de España, Italia y Por-va por regiones para los países de España, Italia y Por-va por regiones para los países de España, Italia y Por-va por regiones para los países de España, Italia y Por-va por regiones para los países de España, Italia y Por-
tugal, incluyendo los mejores aceites de oliva virgen extratugal, incluyendo los mejores aceites de oliva virgen extratugal, incluyendo los mejores aceites de oliva virgen extratugal, incluyendo los mejores aceites de oliva virgen extratugal, incluyendo los mejores aceites de oliva virgen extra
elaborados a nivel mundial y procedentes de 42 paíseselaborados a nivel mundial y procedentes de 42 paíseselaborados a nivel mundial y procedentes de 42 paíseselaborados a nivel mundial y procedentes de 42 paíseselaborados a nivel mundial y procedentes de 42 países
del mundo.del mundo.del mundo.del mundo.del mundo.

El aceite ha sido seleccionados de entre más de unEl aceite ha sido seleccionados de entre más de unEl aceite ha sido seleccionados de entre más de unEl aceite ha sido seleccionados de entre más de unEl aceite ha sido seleccionados de entre más de un
millar de muestras. En la guía sólo se publican los quemillar de muestras. En la guía sólo se publican los quemillar de muestras. En la guía sólo se publican los quemillar de muestras. En la guía sólo se publican los quemillar de muestras. En la guía sólo se publican los que
han obtenido una puntuación superior a 80, otorgada porhan obtenido una puntuación superior a 80, otorgada porhan obtenido una puntuación superior a 80, otorgada porhan obtenido una puntuación superior a 80, otorgada porhan obtenido una puntuación superior a 80, otorgada por
un exhaustivo panel de catadores coordinados por Mar-un exhaustivo panel de catadores coordinados por Mar-un exhaustivo panel de catadores coordinados por Mar-un exhaustivo panel de catadores coordinados por Mar-un exhaustivo panel de catadores coordinados por Mar-
co Oreggia, editor y redactor de la guía.co Oreggia, editor y redactor de la guía.co Oreggia, editor y redactor de la guía.co Oreggia, editor y redactor de la guía.co Oreggia, editor y redactor de la guía.

El Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Pro-
tegida Aceite de la Comuni-
dad Valenciana, con sede en
Segorbe, continúa con su plan
de promoción con su presen-
cia en la I Feria-Exposición de
Aceite de Oliva Virgen y Vir-
gen Extra, organizada por la
Diputación Provincial de Cas-
tellón en el Centro Cultural
Las Aulas de la ciudad, los pa-
sados días 30 de noviembre y
1 de diciembre.

El Consejo pretende infor-
mar al mercado acerca de las
particularidades y bondades
de los aceites producidos en
la Comunidad Valenciana y
garantizar una oferta adecua-
da a la demanda específica.

Participa para ello en diver-

sos actos en los que ofrece
degustaciones de producto,
concretamente de las varieda-
des autóctonas Serrana Espa-
dán y Blanqueta por ser las
más comunes dentro de los
aceites amparados por la De-
nominación de Origen Prote-
gida.

El Consejo distingue ocho
subzonas en las que se culti-
van variedades autóctonas, lo
que hace que los aceites de la
DOP sean únicos: Maestrat,
Plana Alta/Alcalatén, Sierras
de Espadán y Calderona, Se-
rranías del Turia/Ribera del
Magro, Utiel-Requena/Valle
de Ayora, Macizo del Caroig/
Vall d´Albaida, Montaña de
Alicante y Vinalopó.

El mar mediterráneo es el

El aceite de
Segorbe,
en la guía
italiana
de mayor
prestigio

responsable de aportar unas
condiciones ambientales ho-
mólogas para armonizar la
ecología olivícola de toda el
área geográfica delimitada
por la DOP.

Su cultivo tradicional, en
abancalamientos de piedra
seca, se ha convertido en un
eficaz agente frente a la ero-
sión y ha sido determinante
para definir el paisaje de
nuestro litoral.

Aceites amparadosAceites amparadosAceites amparadosAceites amparadosAceites amparados
Actualmente las marcas

amparadas por la Denomina-
ción de Origen Protegida son

Flor de Espadán, Lágrima,
Saxa Dei, Soy, 50 K, La Alma-
zara de La Alquería, AYR,
Oliespal, Matís, Tío Fulgen-
cio, Mozaira, Aurora Real,
Sanct Mathei d´Olius, Belluga
Selección, Segorbe Nostrum
y Ducado de Segorbe.

Estos aceites se pueden
encontrar en distintos estable-
cimientos de alimentación de
la Comunidad así como en
mercados municipales, princi-
palmente de la provincia.

Desde el punto de vista or-
ganoléptico, el aceite de la
DOP Aceite de la Comunidad

Valenciana queda encuadra-
do entre los de mayor gama y
variabilidad aromática, desta-
cando su perfecto equilibrio
entre el nivel de frutado y la in-
tensidad de amargor y picante

Son muchos los galardones
obtenidos por sus aceites en
prestigiosos certámenes den-
tro y fuera de nuestras fronte-
ras, como el acreditado con-
curso internacional de aceite
de oliva virgen extra Terraoli-
vo de Israel y el prestigioso
concurso internacional Olivin-
us celebrado en Mendoza (Ar-
gentina).
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El CEDES acoge un  nuevo taller de empleo
Para personas desempleadas de larga duración del Palancia, Mijares y Plana Baixa
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Nuevas colecciones...Nuevas colecciones...Nuevas colecciones...Nuevas colecciones...Nuevas colecciones...
... en decoración,... en decoración,... en decoración,... en decoración,... en decoración,

menaje, cuadros...menaje, cuadros...menaje, cuadros...menaje, cuadros...menaje, cuadros...

Un total de 22 personas de
las comarcas del Palancia, Alto
Mijares y Plana Baixa forma-
rán parte de un nuevo y ambi-
cioso taller de empleo que co-
menzará a funcionar a partir
del próximo 30 de diciembre,
en el Centro de Dinamización
Económica y Social (CEDES)
de Segorbe, cuyo proyecto fue
presentado el pasado 27 de no-
viembre por el diputado de Pro-
moción Económica, Vicent Sa-
les, y el vicepresidente provin-
cial, Miguel Barrachina.

La Diputación de Castellón
destinará 414.000 euros a este
taller de empleo que contará
con las especialidades de Pro-
moción Turística y Nuevas
Tecnologías. La iniciativa se
desarrolla a través de los fon-
dos europeos que obtiene para
su trabajo la Diputación, y está
diseñada específicamente
para favorecer la inserción la-
boral en el sector del turismo
de interior.

Sales ha explicado el «ca-
rácter específico de la forma-
ción que van a recibir los alum-
nos, que contarán con una pri-
mera fase de formación profe-
sional para adquirir los cono-

cimientos necesarios, y en una
segunda fase en la que pon-
drán en práctica la formación
adquirida trabajando a través
de varios servicios que realiza-
rán en cada uno de sus desti-
nos. Estos destinos serán ade-
más los municipios de la zona
que tienen oficinas de turis-

y ajustando lo mejor posible la
formación a esos nuevos com-
portamientos que desarrolla el
sector en nuestro pueblos.
Ayudamos a las personas a
encontrar trabajo y a las em-
presas a encontrar a los mejo-
res trabajadores».

Cabe señalar que el centro
Cedes de Segorbe se encuen-
tra acreditado como Agencia
de Colocación con el objetivo
prioritario de mediar en el mer-
cado de trabajo ayudando a
personas desempleadas del
interior y a las empresas a en-
contrar el personal cualificado
para subsanar sus necesida-
des inmediatas. Cedes Segor-
be acoge a los siguientes mu-
nicipios:  Alfondeguilla, Algi-
mia de Almonacid,  Almedíjar,
Altura,  Artana,  Azuébar, Ba-
rracas,  Bejís,  Benafer,  Cas-
tellnovo, Caudiel,  Chóvar, 
Eslida, Fuente la Reina,  Gai-
biel, Geldo, Higueras,  Jérica, 
Matet, Montán,  Montanejos, 
Navajas, Pavías , Pina de Mon-
talgrao,  Puebla de Arenoso ,
Sacañet,  Segorbe ,Soneja,
Sot de Ferrer, Teresa, Torás,
El Toro, Vall de Almonacid ,
Villanueva de Viver y Viver.

mo».
Los colectivos prioritarios

para participar en el taller son
personas desempleadas de
larga duración que sean mayo-
res de 45 y tengan cargas fa-
miliares, y personas desem-
pleadas de larga duración, de
a partir de 25 años de edad y

en situación de riesgo de ex-
clusión.

El vicepresidente Barrachi-
na ha señalado «la importan-
cia de impulsar acciones que
permitan aprovechar las opor-
tunidades que nos ofrece el
sector turístico, teniendo en
cuenta las nuevas tendencias

1'2 millones de euros para las carreteras de la comarca
Al finalizar el año la Diputación de

Castellón habrá invertido un total de
1.203.816 euros en las carreteras de
esta comarca "para que nuestra tierra
amplíe sus oportunidades competitivas
y aumente la seguridad de los usuarios
de las carreteras de nuestra comarca".

Así lo afirmó el vicepresidente de la
Diputación, Miguel Barrachina, al ha-
cer balance de las actuaciones que la
Diputación ha llevado para la mejora de
la seguridad vial en el Palancia. Estas
obras se encuentran incluidas dentro de
las actuaciones previstas para la anua-
lidad de 2013 en la gestión integral,
mantenimiento, conservación y moder-
nización de la red de carreteras cuya
titularidad ostenta la Institución Provin-
cial.

SEGORBE - MATETSEGORBE - MATETSEGORBE - MATETSEGORBE - MATETSEGORBE - MATET
Las carreteras que comunican Se-

gorbe con los pueblos del Espadán, han
sido las más beneficiadas por las ac-

tuaciones, tendentes a mejorar la se-
guridad. Así, en las carreteras de los
municipios de Matet, Algimia y Vall de
Almonacid, la Diputación ha impulsa-
do dos importantes actuaciones. La pri-
mera, con una inversión de 110.000
euros en la CV-213 entre Algimia de
Almonacid y Matet y la segunda inver-
sión ha sido en la carretera de Vall a
Algimia de Almonacid cuyo importe ha
ascendido a 287.154,29 euros en 2013

Los trabajos realizados en estos tra-
mos, han respondido a las demandas
de los vecinos y han consistido en la
reparación de asentamientos, la pavi-
mentación, el saneo de una explanada
y la adecuación de diversas curvas en
ambos tramos de la carretera que une
los municipios del Palancia.

A estas actuaciones tenemos que
añadir las obras terminadas en enero
de este año en la carretera de Segorbe
a Vall de Almonacid con una inversión

de 233.166 euros.
TRAVESÍA GAIBIEL (CV-213)TRAVESÍA GAIBIEL (CV-213)TRAVESÍA GAIBIEL (CV-213)TRAVESÍA GAIBIEL (CV-213)TRAVESÍA GAIBIEL (CV-213)
Durante el 2013 esta prevista una

mejora en el acceso en la travesía de
acceso a  Gaibiel (CV-213), además de
la que ya está en ejecución, con una
mejora de la señalización y refuerzo de
firme en la carretera con un importe que
asciende a 225.000 euros225.000 euros225.000 euros225.000 euros225.000 euros.

CASTELLNOVO (CV 200)CASTELLNOVO (CV 200)CASTELLNOVO (CV 200)CASTELLNOVO (CV 200)CASTELLNOVO (CV 200)
También se han iniciado las obras e

invertirá 441.650 euros441.650 euros441.650 euros441.650 euros441.650 euros en mejorar la
CV-200 que une Segorbe con Aín a la
altura de los accesos al municipio de
Castellnovo, unas obras que ya se es-
tán ejecutando y que concluirán este
mismo año. Se trata de la primera ac-
tuación de una sucesión de interven-
ciones que permitirán acondicionar
todo el trazado desde la ciudad de Se-
gorbe hasta el municipio de Castellno-
vo.

La mejora de la CV-200 a la altura

de los accesos de Castellnovo supon-
drá la construcción de una rotonda y
una calzada de 10 metros de anchura
que incluye dos carriles, arcén interior
y exterior. La rotonda mejora en la se-
guridad vial para todos los usuarios de
este vial resolverá la conflictividad aho-
ra existente en ese punto por la con-
fluencia de dos ramales de la CV-200
con tres ramales más correspondien-
tes a distintos caminos rurales.

El diputado segorbino señaló que
«todas las actuaciones impulsadas por
la Diputación para la mejora de las vías
de comunicación acercan los munici-
pios de interior y los aproxima cada día
más al progreso y a una igualdad real
de oportunidades y servicios, con las
grandes ciudades. Nunca había existi-
do una apuesta tan decidida por el Alto
Palancia como en este momento, la
Diputación se está volcando con todos
nuestros municipios.»

Mejoran las comunicaciones entre Segorbe y los pueblos del Espadán
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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 ABRIRÁ EL 9 DE DICIEMBRE

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.

INFORMÁTICASINFORMÁTICASINFORMÁTICASINFORMÁTICASINFORMÁTICAS
INFORMATICA EMPRESARIALINFORMATICA EMPRESARIALINFORMATICA EMPRESARIALINFORMATICA EMPRESARIALINFORMATICA EMPRESARIAL
Del 20-01 al 05-03 Lunes y Miércoles de 15 a
16.30 Imparte: Merche Latorre Precio: 30 eur
DISEÑA TU BLOG  CON WORDPRESSDISEÑA TU BLOG  CON WORDPRESSDISEÑA TU BLOG  CON WORDPRESSDISEÑA TU BLOG  CON WORDPRESSDISEÑA TU BLOG  CON WORDPRESS
Del 20-01 al 05-03 Lunes y Miércoles de 16.30
a 18 Imparte: Merche Latorre Precio: 30 eur
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
10,11 y 12 de Febrero De 9.30 a 11.30
Imparte: Merche Latorre Precio: 15 eur
INICIACION A LA INFORMATICAINICIACION A LA INFORMATICAINICIACION A LA INFORMATICAINICIACION A LA INFORMATICAINICIACION A LA INFORMATICA
Del 21-01 al 06-03 Martes y Jueves de 9 a
10.30 Imparte: Vanessa Silvestre.
Precio: 30 eur
INICIACION A INTERNETINICIACION A INTERNETINICIACION A INTERNETINICIACION A INTERNETINICIACION A INTERNET
Del 14-01 al 25-03 Martes de 10.30 a 12.30
Imparte: Vanessa Silvestre Precio: 30 eur
MONTAJE DE VIDEOSMONTAJE DE VIDEOSMONTAJE DE VIDEOSMONTAJE DE VIDEOSMONTAJE DE VIDEOS
Del 11-02 al 13-03 Martes y Jueves de 15.15
a 17.15 Imparte: Carmen Navarro.
Precio: 30 eur
EXCEL  AVANZADOEXCEL  AVANZADOEXCEL  AVANZADOEXCEL  AVANZADOEXCEL  AVANZADO
Del 28-01 al 13-03 Martes y Jueves de 17.15
a 18.45 Imparte: Carmen Navarro.
Precio: 30 eur
RETOQUE FOTOGRAFICORETOQUE FOTOGRAFICORETOQUE FOTOGRAFICORETOQUE FOTOGRAFICORETOQUE FOTOGRAFICO
Del 27-01 al 12-03 Lunes y Miércoles de 18 a
19.30 Imparte: Carmen Navarro Precio: 30 eur

TALLER DE COMUNICACIÓNTALLER DE COMUNICACIÓNTALLER DE COMUNICACIÓNTALLER DE COMUNICACIÓNTALLER DE COMUNICACIÓN
COMO ENFRENTARTE A UN PAPEL ENCOMO ENFRENTARTE A UN PAPEL ENCOMO ENFRENTARTE A UN PAPEL ENCOMO ENFRENTARTE A UN PAPEL ENCOMO ENFRENTARTE A UN PAPEL EN
BLANCOBLANCOBLANCOBLANCOBLANCO
Del 14-01 al 25-03 Martes de 15.15 a 16.45
Imparte: Helena Salazar Precio: 30 eur

ESPECIALIZACIÓN PROFESIONALESPECIALIZACIÓN PROFESIONALESPECIALIZACIÓN PROFESIONALESPECIALIZACIÓN PROFESIONALESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL
PREPARACIÓN ACCESO A CICLO MEDIOPREPARACIÓN ACCESO A CICLO MEDIOPREPARACIÓN ACCESO A CICLO MEDIOPREPARACIÓN ACCESO A CICLO MEDIOPREPARACIÓN ACCESO A CICLO MEDIO
Del 14-01 al 20-03 Martes de 10.30 a 12.30 y
Jueves de 10 a 12 Imparte: Varios Precio:
30eur
PREPARACIÓN OPOSICIONES ALPREPARACIÓN OPOSICIONES ALPREPARACIÓN OPOSICIONES ALPREPARACIÓN OPOSICIONES ALPREPARACIÓN OPOSICIONES AL
CUERPO DE LA  GUARDIA CIVILCUERPO DE LA  GUARDIA CIVILCUERPO DE LA  GUARDIA CIVILCUERPO DE LA  GUARDIA CIVILCUERPO DE LA  GUARDIA CIVIL
Del 20-01 al 27-06 Lunes de 18 a 21 y Viernes
de 18 a 20 Imparte: Varios Precio: 250 eur
(Incluye temario y material) Este curso se
puede pagar : a) Pago único antes del día 17
de Enero b) En dos plazos de 125 eur: Primer
plazo: Del 09 al 31 de Diciembre Segundo
plazo: Del 7 al 17 de Enero
CURSO BASICO DE PREVENCION DECURSO BASICO DE PREVENCION DECURSO BASICO DE PREVENCION DECURSO BASICO DE PREVENCION DECURSO BASICO DE PREVENCION DE
RIESGOS  LABORALESRIESGOS  LABORALESRIESGOS  LABORALESRIESGOS  LABORALESRIESGOS  LABORALES
Del 7 al 28 de Febrero Viernes de 15.00 a
17.00 Imparte: Esther Villar Precio: 20 eur
TECNICAS DE MARKETING EN ELTECNICAS DE MARKETING EN ELTECNICAS DE MARKETING EN ELTECNICAS DE MARKETING EN ELTECNICAS DE MARKETING EN EL
COMERCIOCOMERCIOCOMERCIOCOMERCIOCOMERCIO
Del 3 al 12 de Febrero Lunes y Miérco 16 a

19.30 Imparte: Angeles Gómez Precio: 20 eur
FIDELIZACIÓN DEL CLIENTEFIDELIZACIÓN DEL CLIENTEFIDELIZACIÓN DEL CLIENTEFIDELIZACIÓN DEL CLIENTEFIDELIZACIÓN DEL CLIENTE
Del 18 al 27 de Febrero Martes y Jueves de 16
a 19.30 Imparte: Angeles Gómez.
Precio: 20 eur
CONTABILIDADCONTABILIDADCONTABILIDADCONTABILIDADCONTABILIDAD
Del 27-01 al 12-03 Lunes y Miérco 19.30 a 21
Imparte: Carmen Navarro. Precio: 40 eur
MONITOR DE TIEMPO LIBREMONITOR DE TIEMPO LIBREMONITOR DE TIEMPO LIBREMONITOR DE TIEMPO LIBREMONITOR DE TIEMPO LIBRE
De Abril a Junio Viernes tarde y Sábados
mañanas Imparte: Auca Precio: 160 eur Último
día de matrícula: 22 de Febrero Este curso se
puede pagar : c) Pago único antes del día 21
de Febrero; d) En dos plazos de 80 eur: Primer
plazo: Del 09-12 al 31-01 Segundo plazo: Del
1 al 20 de Febrero
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICAENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICAENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICAENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICAENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
Del 15-01 al 26-03 Miércoles de 19.00 a 20.00
Imparte: Cesar Murria Precio: 20 eur

TALLERES DE IMAGEN PERSONALTALLERES DE IMAGEN PERSONALTALLERES DE IMAGEN PERSONALTALLERES DE IMAGEN PERSONALTALLERES DE IMAGEN PERSONAL
AUTOMAQUILLAJEAUTOMAQUILLAJEAUTOMAQUILLAJEAUTOMAQUILLAJEAUTOMAQUILLAJE
Del 17-01 al 21-02 Viernes de 15 a 16.30
Imparte: Arantxa Silvestre Precio: 20 eur
MANICURA BASICAMANICURA BASICAMANICURA BASICAMANICURA BASICAMANICURA BASICA
Del 28-02 al 28-03 Viernes de 15 a 16.30
Imparte: Arantxa Silvestre Precio: 20 eur
PELUQUERIAPELUQUERIAPELUQUERIAPELUQUERIAPELUQUERIA
Del 11 al 25 de Febrero Martes de 15 a 18
Imparte: Susi Herrero Precio: 25 eur

TALLERES DE COCINATALLERES DE COCINATALLERES DE COCINATALLERES DE COCINATALLERES DE COCINA
TALLER DE COCINA CON PRODUCTOSTALLER DE COCINA CON PRODUCTOSTALLER DE COCINA CON PRODUCTOSTALLER DE COCINA CON PRODUCTOSTALLER DE COCINA CON PRODUCTOS
DE CAZADE CAZADE CAZADE CAZADE CAZA
Del 20-01 al 03-02 Lunes y Miércoles de 15 a
18 Imparte: Francisco Gines y Vicente Bueno
Precio: 30 eur
TARTAS FONDANTTARTAS FONDANTTARTAS FONDANTTARTAS FONDANTTARTAS FONDANT
11,12 y 13 de Febrero De 15 a 17 Imparte: Ana
de la Sotilla Precio: 20 eur
REPOSTERIA BASICAREPOSTERIA BASICAREPOSTERIA BASICAREPOSTERIA BASICAREPOSTERIA BASICA
Del 21 al 28 de Enero Lunes y Miércoles de 15
a 17 Imparte: Loli Clemente Precio: 20 eur
MANIPULADOR DE ALIMENTOSMANIPULADOR DE ALIMENTOSMANIPULADOR DE ALIMENTOSMANIPULADOR DE ALIMENTOSMANIPULADOR DE ALIMENTOS
9, 10 y 11 de Diciembre De 16.00 a 19.30
Imparte: Francisco Gines Precio: 25 eur

BAILESBAILESBAILESBAILESBAILES
DANZA ORIENTALDANZA ORIENTALDANZA ORIENTALDANZA ORIENTALDANZA ORIENTAL
Del 17-01 al 21-03 Viernes de 17 a 19 Imparte:
Cristina Mañes Precio: 40 eur
BOLLYWOODBOLLYWOODBOLLYWOODBOLLYWOODBOLLYWOOD
Del 13-01 al 26-03 Lunes y Miércoles de 15 a
16 Imparte: Cristina Mañes Precio: 40 eur
BAILES DE SALONBAILES DE SALONBAILES DE SALONBAILES DE SALONBAILES DE SALON
Del 18-01 al 22-03 Sábados de 22 a 00 Imparte:
Maribel Samper y Mauro Torres Precio: 40 eur

MANUALIDADES Y ARTESANIASMANUALIDADES Y ARTESANIASMANUALIDADES Y ARTESANIASMANUALIDADES Y ARTESANIASMANUALIDADES Y ARTESANIAS
APRENDE A COSERAPRENDE A COSERAPRENDE A COSERAPRENDE A COSERAPRENDE A COSER
Grupo mañanas: Del 14-01 al 25-03 Martes de
9.30 a 11.30 Imparte: Pilar Polo Precio: 40 eur
Grupo tardes 1: Del 17-01 al 21-03 Viernes de
15 a 17 Imparte: Pilar Polo Precio: 40 eur Grupo
tardes 2: Del 17-01 al 21-03 Viernes de 17 a
19 Imparte: Pilar Polo Precio: 40 eur
PATCHWORK AVANZADOPATCHWORK AVANZADOPATCHWORK AVANZADOPATCHWORK AVANZADOPATCHWORK AVANZADO
Grupo mañanas: Del 20-01 al 24-03 Lunes de
9.30 a 11.30 Imparte: Montse Marín Precio: 40
eur. Grupo tardes: Del 20-01 al 24-03 Lunes
de 15.30 a 17.30.
Imparte: Montse Marín Precio: 40 eur
TALLER DE SOCIAL CROCHETTALLER DE SOCIAL CROCHETTALLER DE SOCIAL CROCHETTALLER DE SOCIAL CROCHETTALLER DE SOCIAL CROCHET
Del 16-01 al 20-03 Jueves de 15.30 a 17.30
Imparte: Laura Carrascosa Precio: 40 eur
TALLER DE BORDADO CON AGUJATALLER DE BORDADO CON AGUJATALLER DE BORDADO CON AGUJATALLER DE BORDADO CON AGUJATALLER DE BORDADO CON AGUJA
MAGICAMAGICAMAGICAMAGICAMAGICA
Del 16-01 al 20-03 Jueves de 17.30 a 19.30
Imparte: Laura Carrascosa Precio: 40 eur
CARPINTERIA BASICACARPINTERIA BASICACARPINTERIA BASICACARPINTERIA BASICACARPINTERIA BASICA
Del 20-01 al 19-02 Lunes y Miércoles de 9.30
a 11.30 Imparte: Vicente Samper.
Precio: 40 eur
RESTAURACION DE MUEBLESRESTAURACION DE MUEBLESRESTAURACION DE MUEBLESRESTAURACION DE MUEBLESRESTAURACION DE MUEBLES
Del 21-01 al 20-02 Martes y Jueves de 10.30 a
12.30 Imparte: Barbara Valls Precio: 40 eur
TALLER DE VIDRIERASTALLER DE VIDRIERASTALLER DE VIDRIERASTALLER DE VIDRIERASTALLER DE VIDRIERAS
Del 27-01 al 27-02 Lunes y Miércoles de 15.30
a 17.30 Imparte: Jesús Santano Precio: 40 eur
TALLER DE MANUALIDADES CON GOMATALLER DE MANUALIDADES CON GOMATALLER DE MANUALIDADES CON GOMATALLER DE MANUALIDADES CON GOMATALLER DE MANUALIDADES CON GOMA
EVA (FOFUCHAS)EVA (FOFUCHAS)EVA (FOFUCHAS)EVA (FOFUCHAS)EVA (FOFUCHAS)
Del 14-01 al 25-03 Martes y Jueves de 15.15 a
16.15 Imparte: Mª Carmen Navarro y Pepi
Navarro Precio: 40 eur

IDIOMASIDIOMASIDIOMASIDIOMASIDIOMAS
FRANCÉS BASICOFRANCÉS BASICOFRANCÉS BASICOFRANCÉS BASICOFRANCÉS BASICO
Del 13-01 al 26-03 Lunes y Miércoles de 19 a
20 Imparte: Mª Jesús Erausquin Precio: 40 eur
FRANCÉS INTERMEDIOFRANCÉS INTERMEDIOFRANCÉS INTERMEDIOFRANCÉS INTERMEDIOFRANCÉS INTERMEDIO
Del 14-01 al 25-03 Martes y Jueves de 19 a 20
Imparte: Mª Jesús Erausquin Precio: 40 eur
INGLES CONVERSACIONAL INTERMEDIOINGLES CONVERSACIONAL INTERMEDIOINGLES CONVERSACIONAL INTERMEDIOINGLES CONVERSACIONAL INTERMEDIOINGLES CONVERSACIONAL INTERMEDIO
Del 13-01 al 26-03 Lunes y Miércoles de 11 a
12 o Lunes y Miércoles de 19 a 20 Imparte:
Paul Ray Precio: 40 eur
INGLES CONVERSACIONAL AVANZADOINGLES CONVERSACIONAL AVANZADOINGLES CONVERSACIONAL AVANZADOINGLES CONVERSACIONAL AVANZADOINGLES CONVERSACIONAL AVANZADO
Del 13-01 al 26-03 Lunes y Miércoles de 12 a
13 o Lunes y Miércoles de 20 a 21 Imparte:
Paul Ray Precio: 40 eur
ALEMAN BASICOALEMAN BASICOALEMAN BASICOALEMAN BASICOALEMAN BASICO
Del 20-01 al 26-03 Martes y Jueves de 19.30 a
21 Imparte: Sebastián Köning Precio: 55 eur
ALEMAN INTERMEDIOALEMAN INTERMEDIOALEMAN INTERMEDIOALEMAN INTERMEDIOALEMAN INTERMEDIO
Del 21-01 al 25-03 Lunes y Miércoles de 10 a
11.30 o Lunes y Miércoles de 19.30 a 21
Imparte: Sebastián Köning Precio: 55 eur
ARABEARABEARABEARABEARABE
Del 14-01 al 27-03 Martes y Jueves de 19 a 20
Imparte: Kahina Hamici Precio: 40 eur
CHINO BASICOCHINO BASICOCHINO BASICOCHINO BASICOCHINO BASICO
Del 13-01 al 26-03 Lunes y Miércoles de 11 a
12 o Del 16-01 al 27-03 Martes y Jueves de
15.30 a 16.30 Imparte: Daniel Ibáñez Precio:
40 eur
PREPARACION PARA EL EXAMEN DE LAPREPARACION PARA EL EXAMEN DE LAPREPARACION PARA EL EXAMEN DE LAPREPARACION PARA EL EXAMEN DE LAPREPARACION PARA EL EXAMEN DE LA
JQCV : NIVEL MITJAJQCV : NIVEL MITJAJQCV : NIVEL MITJAJQCV : NIVEL MITJAJQCV : NIVEL MITJA
Del 17-01 al 13-06 Viernes de 17.30 a 19
Imparte: Ofelia Mateu



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBEDICIEMBRE - 2013DICIEMBRE - 2013DICIEMBRE - 2013DICIEMBRE - 2013DICIEMBRE - 2013 CENTENCENTENCENTENCENTENCENTENARIOARIOARIOARIOARIO 1717171717

Cuatro nuevos músicos se incorporan a
las agrupaciones de la Sociedad Musical

Brillante celebración  a la patrona de la música, Santa CeciliaBrillante celebración  a la patrona de la música, Santa CeciliaBrillante celebración  a la patrona de la música, Santa CeciliaBrillante celebración  a la patrona de la música, Santa CeciliaBrillante celebración  a la patrona de la música, Santa Cecilia

Desde 1957

Las agrupaciones de la So-
ciedad Musical de Segorbe se
han visto incrementadas con
cuatro nuevos músicos cuya
incorporación se ha producido
en el transcurso de la celebra-
ción de Santa Cecilia, patrona
de la música, entre el 22 y el
25 de noviembre fundamental-
mente, aunque también hubie-
ron actos los días 9 y 16.

Celia Soriano Gallego
(Saxofón), José Catalá Gonzá-
lez (Saxofón) para la Banda
Sinfónica; Manuel Hernández
Selma (Tuba) para la "Bande-
ta"; y Guille Gago Alfonso (Vio-
lín) para la Orquesta José Per-

piñán, participaron por prime-
ra vez en el concierto extraor-
dinario ofrecido por la Banda
Sinfónica dirigida por José M.
Martínez en el Auditorio Muni-
cipal «Salvador Seguí», inter-
pretando en primer lugar el
pasodoble Gerona de S.Lope
en homenaje al maestro de
capilla de la catedral, José
Perpiñán Artíguez en el ciento
cincuenta aniversario de su
nacimiento. También se inter-
pretaron obras de Appermont,
Cesarimi, Alonso, Serrano y
Caballero, cerrando la audición
el Himno de Santa Cecilia, de
Manuel Aucejo y Ramón Ló-

pez, bajo la dirección de José
M. Martínez Giménez.

Como ya es tradicional, los
nuevos músicos fueron recogi-
dos en sus domicilios, por la
propia banda, directivos de la
Sociedad Musical y autorida-
des municipales y posterior-
mente se desarrolló el trasla-
do procesional de la imagen de
Santa Cecilia, desde su sede
en la iglesia de San Joaquín y
Santa Ana, a la Catedral.

En los actos estuvo presen-
te el alcalde de Segorbe, Ra-
fael Calvo con varios conceja-
les, así como la clavaria de
este año Pilar Marín Traver,

acompañada de sus damas,
Mª Ángeles Torres Latorre y
Ángela Lozano Torres; y las
clavariesas Esperanza Borre-
go Novella, Eva Zapata Díaz,
Vicenta Sanz Muñoz y Teresa
Simón Tortajada.

 En el transcurso de la audi-
ción, la clavaria Pilar Marín
impuso un corbatín a la bande-
ra de la Sociedad Musical,
mientras la presidenta de la
sociedad, Mª Pepa Colomina
entregó una placa al músico
Ángel Garnes en reconoci-
miento a una dilatada labor de
cincuenta años de entrega a la
Banda de Música.

La Orquesta José Perpiñán
tomó el relevo musical de la
banda en la mañana del domin-
go para acompañar la celebra-
ción eucarística que tuvo lugar
en la catedral. Y el mismo do-
mingo y tras la comida de rigor,
se desarrolló la procesión des-
de la Catedral a la iglesia de
San Joaquín y Santa Ana, a
cuyo término se procedió al
sorteo de la clavaria del próxi-
mo año que será Mª Pilar Mag-
dalena Guillén, resultando ele-
gidas clavariesas Pilar Facius,
Mª Jesús Gimeno Bolumar, Mª
Teresa Martín Ginés y Pilar
Samper Ferrer.
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La Guardia Civil detuvo el
pasado 20 de noviembre a tres
jóvenes, vecinos de Sagunto y
Benicarló, como supuestos
autores de 30 delitos de daños,
una falta de daños y pertenen-
cia a grupo organizado.

La actuación de la Guardia
Civil se inició a raíz de varias
denuncias presentadas por los
responsables de una empresa
ferroviaria en el Cuartel de la
Guardia Civil de Viver desde
mayo de 2011, en las que in-
formaban de daños ocasiona-
dos con pintadas en diversos
trenes e instalaciones ferrovia-
rias en nuestra comarca.

Los guardias civiles inicia-
ron entonces la Operación
Acuarela con el fin de esclare-
cer los hechos detectando que,
durante los años 2011 y 2012,
se presentaron denuncias por
hechos similares en distintos
Cuarteles de la Guardia Civil y
Comisarías del Cuerpo Nacio-
nal de Policía de la provincia
de Castellón y Valencia. En
tales denuncias se informaba
de daños en trenes e instala-
ciones ferroviarias en distintas
localidades ascendiendo los
daños ocasionados a más de
103.000 euros y la superficie
total pintada a un total de 559
metros cuadrados.

Continuando con la investi-
gación, los agentes comproba-
ron que, en todos los hechos
denunciados, los graffitis que
se habían realizado en instala-
ciones y trenes tenían las mis-
mas �firmas� con lo que acota-
ron la investigación hacia un
grupo de jóvenes que había
sido identificado en las inme-
diaciones de la estación de
Caudiel y que, aparentemente,
habría realizado pintadas con
firmas similares.

Asimismo, en el transcurso
de la investigación, los guar-
dias civiles pudieron compro-
bar cómo en los perfiles de re-
des sociales de varios jóvenes
aparecían los sospechosos
realizando pintadas en trenes

Detenidos tres "grafiteros"
Son jóvenes de Sagunto y Benicarló

con las �firmas� que se habían
localizado en los hechos de-
nunciados.

Fruto de las pesquisas rea-
lizadas por los guardias civiles
se procedió a la detención de
E.F.U., y A.C.M., ambos de 23
años de edad; y R.B.P., de 24
años, todos ellos de nacionali-
dad española, como supuestos
autores de 30 delitos de daños,
una falta de daños y pertenen-
cia a grupo organizado.

Las diligencias han sido re-
mitidas al Juzgado de Instruc-
ción de Segorbe quedando en
libertad los jóvenes previo co-
nocimiento de la Autoridad Ju-
dicial. La actuación ha sido
realizada por efectivos de la
Guardia Civil de Viver.

Menudo susto se llevaron dos vecinas de Segorbe, que al
acceder a la vivienda de la hermana de una de ellas se en-
contraron con la casa revuelta y a un joven magrebí dur-
miendo tranquilamente en una de las camas.

Los hechos ocurrieron el 25 de noviembre, cuando una
vecina les comunicó que la noche anterior había visto una
luz encendida en el interior de la vivienda. Las mujeres, ma-
dre e hija, creyeron en un principio que se trataría de algún
reflejo, y al acceder a la vivienda se tranquilizaron porque la
luz estaba apagada, lo que en principio confirmaba sus sos-
pechas. Pero al pasar al interior, se dieron cuenta que la
casa estaba revuelta, se había acumulado bastante basura
y faltaban algunos utensilios. Al revisar una de las habitacio-
nes se encontraron con el sujeto apaciblemente descansan-
do sobre una de las camas.

Nerviosismo, gritos... el joven pidió disculpas y trató de
justificar su presencia diciendo que había discutido con su
padre y buscando un sitio para dormir se había encontrado
con la puerta abierta de la casa, donde había pasado la no-
che. Pero el testimonio no encajaba. Las dos mujeres en-
contraron  las camas revueltas, la abundancia de basura no
era de una sola noche y una única persona y además el
frigorífico se encontraba repleto de comida. La sospecha es
que también otras personas habían estado allí y durante más
tiempo del que decía el joven y que pensaban mantenerse
más tiempo.

Las dos mujeres dieron aviso a la Policía Local que se
llevaron al joven para realizar los trámites de ponerlo a dis-
posición judicial.

La vivienda, ubicada en la calle Torrejón, pertenece a una
mujer de 86 años que por una caída tuvo que ser ingresada
en una residencia de mayores, dejando la casa bajo el con-
trol de su hermana y su sobrina que fueron las que se en-
contraron con la inesperada presencia del joven. Como la
dueña tiene dificultades para desplazarse, todavía no se ha
podido hacer una evaluación completa de las cosas que se
han deteriorado o desaparecido, por lo que la denuncia se
presentará en los próximos días ante la Guardia Civil.

Encuentran un extraño
durmiendo en su casa
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Exclarecidos nueve robos en Segorbe
Hay once detenidos y continúa la investigación en la operación "Arcas"

 La Guardia Civil de Albacete
ha detenido a once personas,
todas ellas de nacionalidad ru-
mana y ha desarticulado un gru-
po criminal dedicado a cometer
robos en el interior de domici-
lios y chalés de distintas locali-
dades de Alicante, Valencia,
Castellón y Albacete. Estas de-
tenciones se enmarcan en la
operación «ARCAS», desarro-
llada en la localidad albaceteña
de Caudete y varias localidades
valencianas.

DetenidosDetenidosDetenidosDetenidosDetenidos
La operación «ARCAS» se

ha saldado con la detención de
11 personas, vecinas de Valen-
cia y Benetusser, con edades
comprendidas entre los 15 y 52
años de edad, como presuntos
autores de numerosos delitos de
robo con fuerza en las cosas,
robo con violencia e intimidación
en las personas y pertenencia a
un grupo criminal. La mayoría de
los detenidos cuentan con nu-
merosos antecedentes por la
comisión de hechos contra el
patrimonio.

InvestigacionesInvestigacionesInvestigacionesInvestigacionesInvestigaciones
Las investigaciones se inicia-

ron en diciembre de 2012 a raíz
de cinco robos cometidos en
chalés de la localidad albacete-
ña de Caudete y de la denuncia
formulada por un matrimonio
británico, de avanzada edad,
cuyos miembros pusieron de
manifiesto que cinco personas
encapuchadas habían irrumpido

en su dormitorio cuando se en-
contraban durmiendo. Estos in-
dividuos portaban hachas y lin-
ternas y les golpearon, mania-
taron y amordazaron para sus-
traerles sus joyas, tarjetas de
crédito y otros efectos de valor,
así como el vehículo que esta-
ba en el garaje de la vivienda.

La investigación policial per-
mitió identificar al líder del gru-
po, circunstancia que facilitó la
identificación y localización del
resto de los miembros de la ban-
da,  a la vez que permitió verifi-
car que el destino de los efec-
tos sustraídos era su venta en
mercadillos de la Comunidad
Valenciana, su envío a Ruma-
nia, país cuya nacionalidad os-
tentan todos los detenidos, así
como la venta entre compatrio-
tas que residen en España.

Este grupo criminal se servía
de un garaje alquilado en Valen-
cia para depositar la mercancía
robada y de varios puestos en
mercadillos para su venta. Sus
miembros actuaban en grupo o
de forma autónoma y llegaron a
perpetrar hasta seis robos du-
rante una noche.

La Guardia Civil tuvo que
adelantar la fase de explotación,
que se inició con tres registros
simultáneos en las localidades
de Valencia y Benetusser, ante
un inminente viaje del líder a
Rumanía, lo que habría dificul-
tado las investigaciones.

86 hechos delictivos86 hechos delictivos86 hechos delictivos86 hechos delictivos86 hechos delictivos

Hasta la fecha, la Guardia
Civil ha esclarecido 86 delitos de
robo con fuerza cometidos en
las provincias de Albacete, Ali-
cante, Valencia y Castellón,
nueve de ellos en Segorbe, aun-
que continúa estudiándose su
posible implicación en otros 60
hechos delictivos de similares
características.

Modus operandiModus operandiModus operandiModus operandiModus operandi
El grupo criminal estaba com-

puesto por el jefe, otro compo-
nente que ostentaba el control
de un subgrupo encargado de
planificar y cometer los robos,
además de otro subgrupo que
tenía como cometido el trans-
porte y venta de la mercancía,
siempre previo paso por el ga-
raje alquilado en Valencia.

Los hechos delictivos eran
perpetrados, en su mayor par-
te, durante la noche. Para co-
meterlos aparcaban los vehícu-
los en las inmediaciones del lu-
gar elegido y se trasladaban a
pie hasta sus objetivos para evi-
tar ser detectados, adoptando
severas medidas de seguridad.

El inmueble elegido era asal-
tado a altas horas de la madru-
gada, tras un reparto previo de
funciones y después de un ex-
haustivo estudio para localizar
los puntos débiles de los siste-
mas de seguridad pasiva.

Durante la ejecución del
robo, una parte de los miembros
del grupo se mantenían alerta
ante la posible llegada de la
Guardia Civil, mientras que el
resto de sus integrantes sustraía
todo tipo de efectos a los que
pudieran dar salida en los mer-
cadillos mientras que el resto de
los objetos eran ocultados en
zonas próximas para regresar,
al día siguiente, El último paso
era volver a estos lugares al día
siguiente y cargar los efectos
que habían ocultado la noche
anterior en vehículos de grandes
dimensiones.

Efectos intervenidosEfectos intervenidosEfectos intervenidosEfectos intervenidosEfectos intervenidos
En la fase de explotación de

la operación se han practicado
3 entradas y registros simultá-
neos, 2 en domicilios y anexos
de la localidad de Benetusser y
Valencia y otro en un garaje de

Valencia, donde ha sido recu-
perado el siguiente material sus-
traído:

-  100 euros en metálico.
-  1 pistola detonadora, 1 re-

volver detonador y un cañón de
arma corta, 3 katanas, 6 nava-
jas de grandes dimensiones y 3
estuches de cuchillos.

-144 teléfonos,  7 televisores,
13 bicicletas, 10 cámaras foto-
gráficas, 27 relojes de pulsera,
dos pares de pendientes de oro,
una pulsera, 12 anillos, una co-
lección de monedas, 3 pantallas
de ordenador, una CPU, 4 or-
denadores portátiles, 3 videocá-
maras, una webcam, 3 navega-
dores gps, 25 estuches de tar-
jetas de memoria, 2 cargadores
de generador, 4 mp3, una gra-
badora de voz, 5 plumas estilo-
gráficas, un bolígrafo, una mesa
de mezclas, 2 radio cassetes, 3
mini cadenas, 4 amplificadores,
5 altavoces, un ventilador, una
fondue, 2 estufas eléctricas, una
antena parabólica, 2 videocon-
solas PSP, 9  aparatos Tdts, 2
descodificadores de Canal +, 2
marcos digitales, un ratón de
ordenador, 12 planchas de va-
por, 2 mandos a distancia, 2
baterías de vehículo, un martillo
percutor, 10 cajas de herramien-
tas, una lijadora, 4 radiales, 4
taladros, una esmeriladora con
14 discos, una caja de destor-
nilladores, 4 sierras de calar, un
juego de brocas, un destornilla-
dor eléctrico, un cortapelos, una
cocina portátil, una cocina de
gas, 3 tostadoras, 3 basculas
digitales, 2 vaporetas, una sand-
wichera, 3 centros de plancha-
do, un exprimidor, 3 picadoras,
3 microondas, una pistola de ca-
lor, una freidora,
una máquina de pin-
tura, 13 botellas de
licores y una mochi-
la conteniendo colo-
nias y perfumes

El resto de los
efectos recupera-
dos, que todavía no
han sido entregados
a sus propietarios,
se expondrán en el
cuartel de la Guar-
dia Civil de Alman-

sa, de lunes a viernes en hora-
rio de 09:00 a 14:00 horas, don-
de podrán dirigirse aquellas per-
sonas que hayan sido objeto de
este tipo de delitos, debiendo
aportar factura de compra, de-
nuncia, fotografía o cualquier
otro medio que pueda ser utili-
zado para acreditar su propie-
dad.

Personal intervinientePersonal intervinientePersonal intervinientePersonal intervinientePersonal interviniente
En las distintas fases de la

operación policial han interveni-
do efectivos de la Unidad Orgá-
nica de Policía Judicial de la
Guardia Civil de Albacete, apo-
yados en el momento de la ex-
plotación de la operación por
varias patrullas de la Guardia
Civil de Valencia y de la Policía
Local de Benetusser.

Las diligencias instruidas por
efectivos del Equipo de Policía
Judicial de la Guardia Civil de
Almansa fueron entregadas, jun-
to con los detenidos, en los juz-
gados  de Instrucción valencia-
nos números 5 de Catarroja,
número 4 de Carlet y número 21
de Valencia y en el Juzgado de
Instrucción número 2 de Alman-
sa, así como en la Fiscalía de
Menores de Valencia.

La autoridad judicial ordenó
el ingreso en prisión de seis de
las personas detenidas.

La Guardia Civil ha desman-
telado uno de los  grupos delic-
tivos más activos que operaba
en las provincias de Albacete,
Valencia, Alicante y Castellón y,
aunque la operación se consi-
dera prácticamente concluida,
continúa  el estudio de los obje-
tos recuperados  para esclare-
cer otros hechos delictivos y
nuevas implicaciones.
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Cabritos con alto potencial cárnico
Los trabajos se llevan a cabo en el CITA de Segorbe

Investigadores de la Universidad
Politécnica de Valencia (UPV) y el Cen-
tro de Investigación y Tecnología Ani-
mal (CITA) de nuestra ciudad han cru-
zado cabras de la raza Murciano Gra-
nadina con sementales de la raza Boer,
en un proyecto pionero en Europa den-
tro del sector, que ha permitido obte-
ner animales con alto potencial cárni-
co que duplican los beneficios por ejem-
plar. Mediante este cruzamiento, los in-
vestigadores han calculado que los ga-
naderos incrementarían el beneficio
económico por cada cabrito lechal ven-
dido en 6,3 euros.

Según ha informado la UPV en un
comunicado, los investigadores están
trabajando en un proyecto «pionero» en
Europa de mejora genética en el sec-
tor caprino. Desde sus granjas experi-
mentales han cruzado cabras de la raza
Murciano-Granadina -principal raza le-
chera española- con sementales de
raza Boer, originaria de Sudáfrica y es-
pecializada en la producción cárnica.

El resultado ha sido la obtención de
cabritos cruzados con un «elevado po-
tencial cárnico» y una importante me-
jora económica. La «clave» está en la
reducción del periodo de lactancia: el
cabrito puro de la raza Murciano Gra-
nadina tarda 53 días en alcanzar los
nueve kilos de peso, mientras que el
cruzado obtenido en el estudio crece

mucho más rápido, alcanzándolos 18
días antes.

De este modo, el gasto en leche en
polvo, su alimento durante el periodo
de cría hasta el sacrificio, es «mucho
menor». «Actualmente, el ganadero
obtiene entre cinco y seis euros de be-
neficio por cabrito; con este cruzamien-
to logramos un ahorro notable en lac-
toreemplazante; hemos calculado que
el beneficio total por animal rondaría los
12 euros», ha explicado Nemesio Fer-

nández, Catedrático de Producción
Animal de la UPV y director de la Es-
cuela Técnica Superior de Ingeniería
Agronómica y del Medio Natural de la
universidad.

Según explican desde el ICTA, la
mayoría de explotaciones lecheras de
raza Murciano-Granadina integradas
en programas de mejora genética man-
tienen objetivos de selección relacio-
nados con la producción y la composi-
ción de la leche. En estos programas

no se han incluido caracteres relacio-
nados con la producción de carne y,
consecuentemente, el valor económi-
co de los cabritos «se ve reducido de-
bido a la disminución de las caracterís-
ticas cárnicas, como su peso al nacer,
crecimiento, etc».

ABIERTA VÍA «DE GRAN INTE-
RÉS»

«Nuestro trabajo es pionero en el
sector y los resultados obtenidos abren
una vía de gran interés de cara a mejo-
rar su rentabilidad», ha destacado Ion
Pérez Baena, investigador del Instituto
de Ciencia y Tecnología Animal de la
UPV. El estudio se llevó a cabo en la
granja experimental de pequeños ru-
miantes del Instituto de Ciencia y Tec-
nología Animal de la UPV.

Los investigadores del ICTA evalua-
ron y compararon el peso al nacimien-
to, la ganancia media diaria, el índice
de conversión de lactoreemplazante y
las principales características de la ca-
nal de los cabritos, alimentados me-
diante lactancia artificial hasta un peso
vivo aproximado de nueve kilos o un
máximo de nueve semanas de vida.

El siguiente objetivo de los investi-
gadores de la UPV es constituir un re-
baño en pureza de raza Boer, que per-
mita suministrar sementales de esta
raza a los ganaderos para que puedan
beneficiarse de las mejoras obtenidas.
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Liderato histórico del Tecopal-CDFS en 3ª División
FÚTBOL SALA

FÚTBOL

Cuatro victorias y un empate en noviembre

El C.D. Segorbe emprende la marcha ascendente
Tras la presentación toca ver la competición

Histórico liderato el que ocu-
pa el Tecopal-CDFS Segorbe
a la finalización del mes de
Noviembre y es que los chava-
les de Héctor Núñez, tras fir-
mar un mes de competición
casi perfecto, se han situado
en la primera posición de la
tabla clasificatoria de la 3ª Di-
visión del Fútbol Sala Nacio-
nal. Con cuatro victorias y un
empate a lo largo del pasado
mes, e invictos desde el pasa-
do 19 de octubre, el Tecopal no
solo se ha situado como el
mejor equipo hasta el momen-
to sino que además es momen-
táneamente el equipo menos
goleado y el que menos derro-
tas ha cosechado.

Los segorbinos comenza-
ban el mes recibiendo la visita
de un histórico Playas de Cas-
tellón FS muy venido a menos
en los últimos años, y el Teco-
pal solventaba el encuentro
con una trabajada pero clara
victoria por 5-1. Tras ese en-
cuentro viajaba el equipo has-
ta la capital del Turia para en-
frentarse a otro de los conjun-
tos más longevos de la com-
petición, el Valencia FS y era
allí donde se iba a ver el que
quizá haya sido el mejor en-
cuentro de la temporada y los
amarillos se apuntaron la vic-
toria por un contundente mar-

cador de 2-6. Con la moral por
las nubes, el equipo palantino
volvía al Pabellón de Segorbe
para enfrentarse al Alboraya
FS, ante el que iba a llegar la
tercera victoria consecutiva,
esta vez por 3-2, con menos
brillo y con más efectividad. La
siguiente parada era en la lo-
calidad valenciana de Riba-
Roja para jugar ante el colista
de la competición ante el cual
el Tecopal firmó un polémico
empate a 4 tantos, en un en-
cuentro en el que los colegia-
dos se convirtieron en los pro-
tagonistas del choque, privan-
do a los segorbinos de una
más que merecida victoria. Ya
para finalizar el frenético mes
de Noviembre llegó el aconte-
cimiento que pasará a la histo-
ria del fútbol sala segorbino y
es que el Tecopal, tras derro-
tar en un partido espectacular
al Alzira FS por un ajustado
marcador de 3-2, conseguía
alcanzar el liderato en 3ª Divi-
sión tras haberse disputado
más de un tercio de competi-
ción.

Y si bien van las cosas para
el equipo senior del CDFS Se-
gorbe, excelente es el momen-
to que continúa atravesando la
escuela de fútbol sala base y
es que, en un mes casi perfec-
to los conjuntos de la entidad

segorbina han conseguido si-
tuarse en las primeras posicio-
nes en sus respectivas compe-
ticiones. El equipo juvenil
Construcciones Carrascosa
que prepara Sergio Calduch
tras un mes con rivales com-
plicados ha conseguido situar-
se y mantenerse en la primera
posición de la liga. Solvencia
absoluta es la que está demos-
trando el cadete Kibuc Segor-
be que ha conseguido ganar
todos los encuentros del mes
con amplias goleadas, permi-
tiendo a los de José Chover
afianzarse en el liderato de la

liga cadete. Gran mes el que
ha firmado también el equipo
Funeraria Robles de Salva Pé-
rez, los infantiles, mostrando
un juego combinativo especta-
cular han conseguido cuatro
victorias y un empate que los
coloca invictos en las plazas
delanteras de la liga.

Por último, hay que desta-
car la gran evolución que han
experimentado los más peque-
ños de la escuela y es que el
equipo alevín Porpal que diri-
ge Dani Palomar ha contado
por victorias los cinco encuen-
tros que ha tenido durante este

mes, situándose segundo en la
tabla.

Importante también la noti-
cia que ha recibido durante
este mes el máximo dirigente
del CDFS Segorbe, Nacho
Cantó, y es que la Federación
de Fútbol de la Comunidad
Valenciana ha decidido conce-
der al presidente del club se-
gorbino una placa especial que
lo destaca como uno de los
más activos directivos de toda
la Comunidad Valenciana. Na-
cho, y toda su Junta Directiva,
viajaron el pasado dos de di-
ciembre hasta la capital del
Turia para recibir el galardón
que se entregó en la gala anual
de entrega de trofeos que la
FFCV organizó para premiar a
los mejores deportistas de la
pasada temporada.

Por último cabe señalar que
el CDFS Segorbe y la empre-
sa comercializadora de gas,
PROYECTER, SL. han llega-
do a un acuerdo de colabora-
ción por el que la liga interna
que organiza el club pase ha
tomar el nombre de dicha em-
presa. Hasta el momento, en
la competición Los Volaos de
Viver siguen primeros en la
competición, seguidos muy de
cerca por Club Paquis-Talleres
Barrachina y Body Secret-Vi-
veros Mas de Valero.

El CD Segorbe, después de
tocar los puestos de descenso
debido a los resultados propios
y al buen hacer de los equipos
colistas ha emprendido una
marcha ascendente, que espe-
ramos no se corte en lo que
queda de temporada. Ha vuel-
to a hacer un gran juego en
casa, afianzando el terreno
propio gracias a la conjura de
jugadores y entrenadores, que
han visto que el lugar del Se-
gorbe no es en los puestos de
descenso. Gracias a ello se ha
conseguido salir de los pues-
tos del farolillo rojo con una
premisa muy clara, correr más
que el contrario y echarle ga-
rra y «huevos». Se consiguió
una victoria muy trabajada por
1 a 0 frente al Alfondeguilla en
casa  y un empate fuera frente
al Fátima-Perpetuo Socorro
que, si bien hay que decirlo, se
mereció más nuestro equipo,
pero debido a la puntería del
equipo rival, y a la falta de pun-
tería de los nuestros no se con-
siguió la victoria. Los delante-
ros viven a rachas como todos
sabemos y cuando entre uno
entrarán muchos más. Desta-
camos el derbi comarcal fren-
te al Altura el próximo 22 de

Diciembre en la Ciudad Depor-
tiva «El Sisterre». Esperamos
que sea una gran fiesta del fút-
bol comarcal, por lo que desea-
mos la grada llena para este
bonito encuentro.

En cuanto al CD Segorbe B
se aprecia una clara mejoría
respecto al juego de principios
de temporada, pero siguen
adoleciendo de falta de gol y
de no estar acostumbrados a
conseguir puntos a domicilio,
como la derrota por 2 a 0 en
Estivella, siendo los nuestros
los claros dominadores del jue-

go. Aun con todo continúan
fuera de los teóricos puestos
de descenso gracias a los pun-
tos conseguidos en la Ciudad
Deportiva «El Sisterre».

Por su parte el juvenil conti-
núa en los puestos de mitad
tabla. Después del severo co-
rrectivo recibido en Vinaroz, el
conjunto segorbino no pudo
disputar su encuentro debido al
error del colegiado que no se
presentó, pensando que se dis-
putaba el partido frente al Bo-
rriol domingo en vez del acos-
tumbrado sábado. Los juveni-

les se ven perjudicados por los
estudios en este mes, ya que
la mayor parte de ellos estu-
dian 2º de Bachillerato y las
notas conseguidas marcarán
su futuro, por lo que es com-
prensible que no estén centra-
dos al cien por cien, pero sa-
bemos que estos chavales es-
tán muy motivados por el fút-
bol y una vez pasen los exá-
menes volveremos a contar
sus partidos por victorias.

Respecto al equipo conti-
núan en los puestos altos de
la clasificación gracias a su vic-
toria frente al Mare Nostrum
por 4 a 0, que les permite con-
solidarse como serias candida-
tas a luchar por la primera po-
sición. Hay que decir que en su
grupo son menos equipos, por
lo que deben jugar partidos
amistosos para no perder el rit-
mo de competición.

En lo que se refiere a la es-
cuela el Cadete continua lu-
ciendo un gran juego y consi-
guiendo buenos resultados
como la goleada por 6 a 1 con-
seguida en «el Sisterre» fren-
te al Betxí, aunque a veces la
mala fortuna no nos permite
conseguir resultados positivos.
El infantil A (foto) consigue el

liderato gracias a contar sus
partidos por victorias, sin ha-
ber dejado ninguna opción a
los rivales, y mostrándose in-
tratables sobretodo en su cam-
po. Esperamos que continúen
con esta gran racha. El infantil
B continúa con resultados dis-
pares, aunque en su campo
poco a poco se están mostran-
do más fuertes y acostumbrán-
dose al nuevo terreno de jue-
go. Por su parte el Alevín A y
el Benjamín están instalados
en una categoría muy fuerte,
por lo que los resultados no
son muy positivos, sobre todo
con los benjamines, pero no les
quita la ilusión y ganas por ju-
gar y lucirse. En cuanto al Ale-
vín B continua en los puestos
altos de la clasificación gracias
a la gran compenetración de
sus jugadores, que saben que
pueden conseguir victorias y
no le tienen miedo a nadie, pre-
sentando emocionantes parti-
dos con remontadas incluidas.

Queremos agradecer a los
socios, aficionados, jugadores
y padres, madres y abuelos su
presencia en todos los parti-
dos, ya que sin ellos sería muy
fría la grada y no tendríamos
tanta ilusión por jugar.
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Seminario contra la violencia de género
KRAV MAGÁ

Como ya se anunció en el
pasado número de la Prensa
de Segorbe, el pasado 22 de
noviembre tuvo lugar en
nuestra ciudad el primer se-
minario, totalmente gratuito,
de «Técnicas de protección
integral de violencia sobre la
mujer».

El evento,  que se celebró en
el gimnasio Bellés, fue un éxi-
to por el número de mujeres
participantes, treinta y siete;
fue organizado, siguiendo un
programa solidario activo, por
la organización Krav Magá
Evolution España, siendo los
Instructores expertos de este

sistema de combate: Julio
Sotos, Emilio Gimeno (natu-
ral de Segorbe), Carlos Bai-
zán y Rosa Llácer, los encar-
gados de detallar y transmitir
a las asistentes algunas de
las numerosas técnicas de
Auto-Protección y Prevención
de Violación.

TRIAL

Mentiríamos si dijéramos
que nos ha sorprendido. Lo es-
perábamos y también lo de-
seábamos, pero sorpresa, nin-
guna. Es más, sabíamos que
iba a llegar y todavía le quedan
títulos para llevarse a su casa.

No podía ser de otra forma
para un joven que desde niño
está obsesionado por las mo-
tos de trial y por la práctica de
este deporte de habilidad, de
precisión y también de riesgo.
También está jugando un pa-
pel fundamental su familia.

Rafa Latorre, subcampéon de España de trial
Consiguió superar la puntuación del campeón

Desde un primer momento vol-
cada con él, apoyándole e in-
cluso, exigiéndole.

Y fruto de todo ello, Rafa
Latorre, segorbino, ha conse-
guido proclamarse subcam-
peón de España.

El fin de semana del 17 y 18
de noviembre lograba ese me-
ritorio segundo puesto tras la
celebración en Cal Rosal (Bar-
celona) del Campeonato de
España al aire libre de trial.

Latorre es el piloto que más
puntos ha obtenido en el Cam-

peonato de España TR3 -la ter-
cera máxima categoría a esca-
la nacional-, tras el descuento
de los dos peores resultados
del total de las pruebas dispu-

tadas, convirtieron al piloto de
Segorbe en subcampeón de
España. El joven piloto, a sus
21 años, cuenta con un amplio
palmarés de resultados tanto a

nivel autonómico como nacio-
nal. Durante este año está
compitiendo como piloto oficial
del concesionario Beta D Mo-
tos de la ciudad de Segorbe.
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En blanco y negroEn blanco y negroEn blanco y negroEn blanco y negroEn blanco y negro

Comida en la calle San Roque en 1975. Foto Juan ZapataComida en la calle San Roque en 1975. Foto Juan ZapataComida en la calle San Roque en 1975. Foto Juan ZapataComida en la calle San Roque en 1975. Foto Juan ZapataComida en la calle San Roque en 1975. Foto Juan Zapata

Peregrinación a Santiago de Compostela en 1965. Año Santo Compostelano.Peregrinación a Santiago de Compostela en 1965. Año Santo Compostelano.Peregrinación a Santiago de Compostela en 1965. Año Santo Compostelano.Peregrinación a Santiago de Compostela en 1965. Año Santo Compostelano.Peregrinación a Santiago de Compostela en 1965. Año Santo Compostelano.
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