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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!
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Martes, día 7.Martes, día 7.Martes, día 7.Martes, día 7.Martes, día 7.
FERIA DE LA ARTESANÍA,FERIA DE LA ARTESANÍA,FERIA DE LA ARTESANÍA,FERIA DE LA ARTESANÍA,FERIA DE LA ARTESANÍA,
organizada por el Centro Ocupa-
cional «Alto Palancia»
Patio del Centro Ocupacional (Ca-
lle Cronista Jaime Faus y Faus, s/
n). De 11.00 a 13.00 h.
A partir del miércoles, día 8.A partir del miércoles, día 8.A partir del miércoles, día 8.A partir del miércoles, día 8.A partir del miércoles, día 8.
Durante todos los miércoles de
enero, la Ermita de San Antón per-
manecerá abierta en horario de 11
a 13 horas.
Viernes, día 10.Viernes, día 10.Viernes, día 10.Viernes, día 10.Viernes, día 10.
CAMPEONATO DE ESPAÑACAMPEONATO DE ESPAÑACAMPEONATO DE ESPAÑACAMPEONATO DE ESPAÑACAMPEONATO DE ESPAÑA
DE CICLOCROSS.DE CICLOCROSS.DE CICLOCROSS.DE CICLOCROSS.DE CICLOCROSS.
Paraje de la Esperanza.
Competiciones, de 16.00 a 17.00
horas.  Ceremonia Protocolaria:
17.00 horas.
Sábado, día 11.Sábado, día 11.Sábado, día 11.Sábado, día 11.Sábado, día 11.
CAMPEONATO DE ESPAÑACAMPEONATO DE ESPAÑACAMPEONATO DE ESPAÑACAMPEONATO DE ESPAÑACAMPEONATO DE ESPAÑA
DE CICLOCROSS.DE CICLOCROSS.DE CICLOCROSS.DE CICLOCROSS.DE CICLOCROSS.
Paraje de la Esperanza.
Competiciones, de 10.30 a 13.30
horas.
Ceremonia Protocolaria: 13.30
horas.
Competiciones, de 15.00 a 17.00
horas.
Ceremonia Protocolaria: 17.00
horas.
Domingo, día 12.Domingo, día 12.Domingo, día 12.Domingo, día 12.Domingo, día 12.
CAMPEONATO DE ESPAÑACAMPEONATO DE ESPAÑACAMPEONATO DE ESPAÑACAMPEONATO DE ESPAÑACAMPEONATO DE ESPAÑA
DE CICLOCROSS.DE CICLOCROSS.DE CICLOCROSS.DE CICLOCROSS.DE CICLOCROSS.
Paraje de la Esperanza.
Competiciones, de 10.00 a 14.15
horas.
Ceremonia Protocolaria: 14.15
horas.
Del 11 al 26 de enero.Del 11 al 26 de enero.Del 11 al 26 de enero.Del 11 al 26 de enero.Del 11 al 26 de enero.
II JORNADAS GASTRONÓ-II JORNADAS GASTRONÓ-II JORNADAS GASTRONÓ-II JORNADAS GASTRONÓ-II JORNADAS GASTRONÓ-
MICAS DE LA OLLA.MICAS DE LA OLLA.MICAS DE LA OLLA.MICAS DE LA OLLA.MICAS DE LA OLLA.
Con la participación de 10 restau-
rantes. Más información:
www.turismo.segorbe.es
Sábado, día 11.Sábado, día 11.Sábado, día 11.Sábado, día 11.Sábado, día 11.
ACTUACIÓN DE LA OR-ACTUACIÓN DE LA OR-ACTUACIÓN DE LA OR-ACTUACIÓN DE LA OR-ACTUACIÓN DE LA OR-
QUESTA PALANCIA.  QUESTA PALANCIA.  QUESTA PALANCIA.  QUESTA PALANCIA.  QUESTA PALANCIA.  Graba-
ción del disco en directo.
Auditorio Municipal Salvador Se-
guí. 22.00 horas.
Domingo, día 12.Domingo, día 12.Domingo, día 12.Domingo, día 12.Domingo, día 12.
*****Visita guiada «SEGORBE ALVisita guiada «SEGORBE ALVisita guiada «SEGORBE ALVisita guiada «SEGORBE ALVisita guiada «SEGORBE AL
COMPLETO».COMPLETO».COMPLETO».COMPLETO».COMPLETO».
Punto de encuentro: Tourist Info
Segorbe. 11.00 h.
Precio por persona: 10 eur.
Reservas: telf. 964.71.20.45.
*CONCIERTO EXTRAORDI-*CONCIERTO EXTRAORDI-*CONCIERTO EXTRAORDI-*CONCIERTO EXTRAORDI-*CONCIERTO EXTRAORDI-
NARIO DE AÑO NUEVO, NARIO DE AÑO NUEVO, NARIO DE AÑO NUEVO, NARIO DE AÑO NUEVO, NARIO DE AÑO NUEVO, orga-
nizado por el CEAM-SEGORBE,
con la participación de: CORAL
POLIFÓNICA C.E.A.M. SEGORBE,
BANDA DE MAYORES Y «AGRU-

PACIÓN MUSICAL DEL PALAN-
CIA - C.E.A.M. SEGORBE»
Auditorio Municipal Salvador Se-
guí. 18.00 horas.
Viernes, día 17 de enero.Viernes, día 17 de enero.Viernes, día 17 de enero.Viernes, día 17 de enero.Viernes, día 17 de enero.
FIESTAS SAN ANTÓN.FIESTAS SAN ANTÓN.FIESTAS SAN ANTÓN.FIESTAS SAN ANTÓN.FIESTAS SAN ANTÓN.
08.00 h. Disparo de bombas rea-
les.
09.00 h. Bendición y reparto de
pan en el Ermita del Santo.
19.00 h. Misa de la Fiesta de San
Antonio Abad en la Parroquia de
Santa María.
21.00- h. Tradicional TEDERO,
donde se obsequiará a los asis-
tentes con papas y vino. A conti-
nuación Disco móvil.
Del sábado, día 18 de eneroDel sábado, día 18 de eneroDel sábado, día 18 de eneroDel sábado, día 18 de eneroDel sábado, día 18 de enero
hasta el domingo, día 16 dehasta el domingo, día 16 dehasta el domingo, día 16 dehasta el domingo, día 16 dehasta el domingo, día 16 de
febrero.febrero.febrero.febrero.febrero.
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICAEXPOSICIÓN FOTOGRÁFICAEXPOSICIÓN FOTOGRÁFICAEXPOSICIÓN FOTOGRÁFICAEXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
«CONCURSO DE FOTOGRA-«CONCURSO DE FOTOGRA-«CONCURSO DE FOTOGRA-«CONCURSO DE FOTOGRA-«CONCURSO DE FOTOGRA-
FÍA TAURINA FIESTAS DEFÍA TAURINA FIESTAS DEFÍA TAURINA FIESTAS DEFÍA TAURINA FIESTAS DEFÍA TAURINA FIESTAS DE
SEGORBE 2013».SEGORBE 2013».SEGORBE 2013».SEGORBE 2013».SEGORBE 2013».
Sala Camarón Centro Cultural.
Horario de visitas:  viernes, sába-
dos y domingos, de 18 a 20 horas.
(*) Inauguración: sábado, día 18
de enero, a las 12.30 h.
Sábado, día 18 de enero.Sábado, día 18 de enero.Sábado, día 18 de enero.Sábado, día 18 de enero.Sábado, día 18 de enero.
FIESTAS DE SAN ANTONIOFIESTAS DE SAN ANTONIOFIESTAS DE SAN ANTONIOFIESTAS DE SAN ANTONIOFIESTAS DE SAN ANTONIO
ABAD EN PEÑALBA.ABAD EN PEÑALBA.ABAD EN PEÑALBA.ABAD EN PEÑALBA.ABAD EN PEÑALBA.
17.00 h. Bendición de animales, en
la puerta de la Iglesia.
Al finalizar, pasacalle con el San-
to hasta la Replaceta,  acompa-
ñados de La Tamborica.
A continuación, encendido de la
hoguera y reparto de chocolate en
la Replaceta.  Organiza: Comisión
de Fiestas de Peñalba.
- 21.00 h. Discomóvil.
FIESTAS SAN ANTÓN.FIESTAS SAN ANTÓN.FIESTAS SAN ANTÓN.FIESTAS SAN ANTÓN.FIESTAS SAN ANTÓN.
20.30 h. Tradicional SARDINADA,
donde se obsequiará con sardi-
nas, papas y vino. Acto patrocina-
do por Pescados Macián.
Domingo, día 19 de enero.Domingo, día 19 de enero.Domingo, día 19 de enero.Domingo, día 19 de enero.Domingo, día 19 de enero.
*****Visita guiada «SEGORBE ALVisita guiada «SEGORBE ALVisita guiada «SEGORBE ALVisita guiada «SEGORBE ALVisita guiada «SEGORBE AL
COMPLETO».COMPLETO».COMPLETO».COMPLETO».COMPLETO».

Punto de encuentro: Tourist Info
Segorbe. 11.00 h.
Precio por persona: 10 •.
Reservas: telf. 964.71.20.45.
*****FIESTAS SAN ANTÓN.FIESTAS SAN ANTÓN.FIESTAS SAN ANTÓN.FIESTAS SAN ANTÓN.FIESTAS SAN ANTÓN.
13.00 h. Bendición de Animales en
la plaza Obispo Ahedo. (Concen-
tración de animales en la plaza
Cueva Santa).
A continuación, traslado de la Ima-
gen a la Ermita del Santo.
Viernes, día 24 de enero.Viernes, día 24 de enero.Viernes, día 24 de enero.Viernes, día 24 de enero.Viernes, día 24 de enero.
FIESTAS SAN ANTÓN.FIESTAS SAN ANTÓN.FIESTAS SAN ANTÓN.FIESTAS SAN ANTÓN.FIESTAS SAN ANTÓN.
24.15 h. Toro embolado.
Sábado, día 25 de enero.Sábado, día 25 de enero.Sábado, día 25 de enero.Sábado, día 25 de enero.Sábado, día 25 de enero.
FIESTAS SAN ANTÓN.FIESTAS SAN ANTÓN.FIESTAS SAN ANTÓN.FIESTAS SAN ANTÓN.FIESTAS SAN ANTÓN.
14.00 h. Entrada.
16.30 h. Exhibición de ganado va-
cuno.
19.30 h. Toro en puntas.
20.00 h. Sorteo rifa del CERDO.
23.00 H. Bingo popular.
23.30 h. Vaca embolada.
24.00 h. Disco móvil.
24.30 h. Toro embolado.
Domingo, día 26 de enero.Domingo, día 26 de enero.Domingo, día 26 de enero.Domingo, día 26 de enero.Domingo, día 26 de enero.
*****Visita guiada «SEGORBE ALVisita guiada «SEGORBE ALVisita guiada «SEGORBE ALVisita guiada «SEGORBE ALVisita guiada «SEGORBE AL
COMPLETO».COMPLETO».COMPLETO».COMPLETO».COMPLETO».
Punto de encuentro: Tourist Info
Segorbe. 11.00 h.
Precio por persona: 10 •.
Reservas: telf. 964.71.20.45
*****FIESTAS SAN ANTÓN.FIESTAS SAN ANTÓN.FIESTAS SAN ANTÓN.FIESTAS SAN ANTÓN.FIESTAS SAN ANTÓN.
14.00- h. Entrada.
16.30 h. Exhibición de ganado va-
cuno.
20.00 h. Fin de Fiestas.

AVANCE MES DE FEBRERO.AVANCE MES DE FEBRERO.AVANCE MES DE FEBRERO.AVANCE MES DE FEBRERO.AVANCE MES DE FEBRERO.
Sábado, día 1.Sábado, día 1.Sábado, día 1.Sábado, día 1.Sábado, día 1.
La Asociación Cultural Amigos de
la Música presenta ECOS DEECOS DEECOS DEECOS DEECOS DE
ESPAÑAESPAÑAESPAÑAESPAÑAESPAÑA, con la participación de
David Montolio y el Grupo de Dan-
za de Segorbe.
Auditorio Municipal Salvador Se-
guí.  22.00 horas.
Venta de entradas en taquilla.
Apertura de taquilla  20.00   horas.
Precio de la entrada: 3 euros.

18-12: Miguel Sanlorenzo Tortajada 76 años
25-12: Agustín Morro Casinos 76 años

La Prensa
de Segorbe

Con este número 170Con este número 170Con este número 170Con este número 170Con este número 170
con el que nos adentra-con el que nos adentra-con el que nos adentra-con el que nos adentra-con el que nos adentra-
mos en el año XVI de lamos en el año XVI de lamos en el año XVI de lamos en el año XVI de lamos en el año XVI de la
publicación, La Prensapublicación, La Prensapublicación, La Prensapublicación, La Prensapublicación, La Prensa
de Segorbe experimentade Segorbe experimentade Segorbe experimentade Segorbe experimentade Segorbe experimenta
una profunda transforma-una profunda transforma-una profunda transforma-una profunda transforma-una profunda transforma-
ción que viene condicio-ción que viene condicio-ción que viene condicio-ción que viene condicio-ción que viene condicio-
nada por la situación denada por la situación denada por la situación denada por la situación denada por la situación de
crisis económica en lacrisis económica en lacrisis económica en lacrisis económica en lacrisis económica en la
que llevamos inmersos.que llevamos inmersos.que llevamos inmersos.que llevamos inmersos.que llevamos inmersos.

La búsqueda de fór-La búsqueda de fór-La búsqueda de fór-La búsqueda de fór-La búsqueda de fór-
mulas que supongan unmulas que supongan unmulas que supongan unmulas que supongan unmulas que supongan un
ahorro para el periódico,ahorro para el periódico,ahorro para el periódico,ahorro para el periódico,ahorro para el periódico,
nos ha llevado a cambiarnos ha llevado a cambiarnos ha llevado a cambiarnos ha llevado a cambiarnos ha llevado a cambiar
el formato y también elel formato y también elel formato y también elel formato y también elel formato y también el
sistema de impresiónsistema de impresiónsistema de impresiónsistema de impresiónsistema de impresión
que ha pasado a ser deque ha pasado a ser deque ha pasado a ser deque ha pasado a ser deque ha pasado a ser de
imprenta en lugar de ro-imprenta en lugar de ro-imprenta en lugar de ro-imprenta en lugar de ro-imprenta en lugar de ro-
tativa. Lo más interesan-tativa. Lo más interesan-tativa. Lo más interesan-tativa. Lo más interesan-tativa. Lo más interesan-
te del cambio para el lec-te del cambio para el lec-te del cambio para el lec-te del cambio para el lec-te del cambio para el lec-
tor es que ha supuestotor es que ha supuestotor es que ha supuestotor es que ha supuestotor es que ha supuesto
(paradojas del destino)(paradojas del destino)(paradojas del destino)(paradojas del destino)(paradojas del destino)
una mayor calidad deluna mayor calidad deluna mayor calidad deluna mayor calidad deluna mayor calidad del
producto tanto por lo queproducto tanto por lo queproducto tanto por lo queproducto tanto por lo queproducto tanto por lo que
respecta al soporte pa-respecta al soporte pa-respecta al soporte pa-respecta al soporte pa-respecta al soporte pa-
pel como en la reproduc-pel como en la reproduc-pel como en la reproduc-pel como en la reproduc-pel como en la reproduc-
ción de las imágenes yción de las imágenes yción de las imágenes yción de las imágenes yción de las imágenes y
todo ello con un abara-todo ello con un abara-todo ello con un abara-todo ello con un abara-todo ello con un abara-
tamiento sustancial detamiento sustancial detamiento sustancial detamiento sustancial detamiento sustancial de
los costes de impresión.los costes de impresión.los costes de impresión.los costes de impresión.los costes de impresión.

Aprovechando estasAprovechando estasAprovechando estasAprovechando estasAprovechando estas
circunstancias y tambiéncircunstancias y tambiéncircunstancias y tambiéncircunstancias y tambiéncircunstancias y también
el comienzo de año, he-el comienzo de año, he-el comienzo de año, he-el comienzo de año, he-el comienzo de año, he-
mos sustituido el diseñomos sustituido el diseñomos sustituido el diseñomos sustituido el diseñomos sustituido el diseño
de la cabecera, introdu-de la cabecera, introdu-de la cabecera, introdu-de la cabecera, introdu-de la cabecera, introdu-
ciendo otros cambios enciendo otros cambios enciendo otros cambios enciendo otros cambios enciendo otros cambios en
la maquetación interior,la maquetación interior,la maquetación interior,la maquetación interior,la maquetación interior,
con una apuesta máscon una apuesta máscon una apuesta máscon una apuesta máscon una apuesta más
moderna y homogénea ymoderna y homogénea ymoderna y homogénea ymoderna y homogénea ymoderna y homogénea y
especialmente al pasarespecialmente al pasarespecialmente al pasarespecialmente al pasarespecialmente al pasar
el ancho general a cua-el ancho general a cua-el ancho general a cua-el ancho general a cua-el ancho general a cua-
tro columnas cuandotro columnas cuandotro columnas cuandotro columnas cuandotro columnas cuando
hasta ahora tenía cinco,hasta ahora tenía cinco,hasta ahora tenía cinco,hasta ahora tenía cinco,hasta ahora tenía cinco,
condicionados por la re-condicionados por la re-condicionados por la re-condicionados por la re-condicionados por la re-
ducción de la anchura deducción de la anchura deducción de la anchura deducción de la anchura deducción de la anchura de
la hoja.la hoja.la hoja.la hoja.la hoja.

El nuevo diseño supo-El nuevo diseño supo-El nuevo diseño supo-El nuevo diseño supo-El nuevo diseño supo-
ne también una mayorne también una mayorne también una mayorne también una mayorne también una mayor
calidad en la publicidad.calidad en la publicidad.calidad en la publicidad.calidad en la publicidad.calidad en la publicidad.

La transformación seLa transformación seLa transformación seLa transformación seLa transformación se
irá apreciando igualmen-irá apreciando igualmen-irá apreciando igualmen-irá apreciando igualmen-irá apreciando igualmen-
te en otros aspectos ente en otros aspectos ente en otros aspectos ente en otros aspectos ente en otros aspectos en
los próximos meses.los próximos meses.los próximos meses.los próximos meses.los próximos meses.

Esperamos que el re-Esperamos que el re-Esperamos que el re-Esperamos que el re-Esperamos que el re-
sultado final sea de susultado final sea de susultado final sea de susultado final sea de susultado final sea de su
agrado.agrado.agrado.agrado.agrado.
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Hacienda Aprobados los presupuestos 2014

Ayuntamiento

on un montante to-
tal de 8´8 millones
de euros, el Ayun-
tamiento de Se-
gorbe aprobó en
sesión plenaria

los nuevos presupuestos munici-
pales para el 2014 con un incre-
mento del 4´43% sobre el presu-
puesto vigente.

El acuerdo fue adoptado con
los ocho votos a favor del Grupo
Popular, votando en contra los cin-
co representantes de los grupos
Socialista y Republicano. El por-
tavoz socialista, Miguel A. Guillén,
los calificó de ficticios, continuis-
tas, carentes de ilusión, insolida-
rios y poco sociales, mientras que
el concejal republicano, Nicolás
Hervás, pidió que en lugar de re-
bajar la deuda se invirtiera en
crear economía productiva.

Por el contrario, el portavoz po-
pular Miguel Barrachina, señaló
que se trata de unos presupues-
tos sociales,  «porque se garanti-
zan las ayudas a familias y perso-
nas necesitadas»; demuestran un
apoyo decidido a la Educación,
Cultura y Deportes; fomentan el
empleo, bajan la deuda, incre-

C

mentan la inversión y se contiene
el gasto corriente.

También incidió en la contra-
dicción en que incurrían los gru-
pos de la oposición ya que se van
a dedicar 1.246.000 euros para la
creación o ayuda a mantener más
de 80 puestos de trabajo y espe-
cialmente por la oposición a que
se rebaje la deuda «después de
criticarla durante estos dos últimos
años, diciendo que era una deu-
da que ahogaba las cuentas mu-
nicipales».

Barrachina remarcó que los

grupos socialista y republicano
«se oponen a todo lo que signifi-
ca progreso, bienestar social, fo-
mento de empleo y calidad de
vida para los segorbinos».

El equipo de gobierno resaltó
que el voto negativo de la oposi-
ción, lleva también implícita su ne-
gativa a solicitar un taller de em-
pleo, a reducir el gesto corriente
como la factura de la luz o los gas-
tos de personal, a la bonificación
del impuesto de rústica para los
agricultores,  a que se mantengan
congelados los impuestos, a un

plan de viabilidad para el conser-
vatorio de música,  a las ayudas
para las asociaciones culturales
y deportivas, a las ayudas al co-
mercio y campañas publicitarias
y a que los parques públicos ten-
gan juegos infantiles, entre otros.

El portavoz popular resaltó que
«en una época de recesión eco-
nómica hemos sido uno de los
pocos Ayuntamientos de la pro-
vincia que ha dado superávit cada
año en sus cuentas públicas, he-
mos reducido la deuda y tene-
mos  cumplido nuestro programa
electoral en más de un 80%».

Fuentes municipales criticaron
también la actitud mostrada por los
concejales socialistas y republica-
no porque «se oponen a todo lo
que significa progreso, bienestar
social, fomento de empleo y cali-
dad de vida para los segorbinos
y todo ello sin ser capaces de ofre-
cer ni una sola alternativa o pro-
puesta que pudiésemos valorar
para introducirla en los presupues-
tos». Barrachina mostró su confian-
za en que con los presupuestos
municipales aprobados se contri-
buya a que el 2014 sea un año de
generación de empleo.

Trabajo 1’2 millones para generar empleo
l Equipo de gobierno
del Ayuntamiento de
Segorbe destinará un
total de 1´246 millones
de euros en el año 2014
a inversiones producti-

vas que generarán la contratación de
más de 80 puestos de trabajo, tanto di-
rectos como indirectos, según anunció
el alcalde de la ciudad, Rafael Calvo.

La inversión se repartirá en tres ob-
jetivos. Por un lado 228.000 euros en
diez obras o servicios, mediante una
modificación de créditos, donde se
abordará la puesta en funcionamiento
del Aula de la Juventud, rehabilitación
de la cocina y restaurante del Segóbri-
ga Park, Centro Acuático, juegos de ni-
ños, Capilla del Cementerio, parque
para perros, museo personas ilustres.

Otros 592.000 euros, que forman par-
te de las inversiones consignadas en
los presupuestos generales del Ayun-
tamiento, que recogen obras como la
construcción de los colectores de los
50 caños, actuación en puntos negros
de viales y calzadas, construcción de
nichos,  instalaciones para las fiestas
taurinas, arreglo de caminos agríco-
las,…

Y finalmente 426.000 euros destina-
dos a solicitar un taller de empleo para

2014, continuar con las ayudas desti-
nadas al autoempleo y a las empre-
sas que generen contratos de larga du-
ración y a becas para realizar prácti-
cas en el Ayuntamiento.

«Con este importante esfuerzo, es-
peramos que en el año 2014 con las
contratación de empresas segorbinas
para llevar a cabo todas las actuacio-
nes enumeradas,  ayudemos al man-
tenimiento de los puestos de trabajo o
bien se generen nuevos y en algunos
casos las obras las realizará directa-
mente el ayuntamiento, buscando el
mismo fin de crear empleo» señaló
Rafael Calvo.

El Equipo de Gobierno, en manos
del PP, esperaba contar con el apoyo
de los grupos de la oposición y «tra-
tándose de  uno de los problemas más
graves que tiene nuestra ciudad y sus
conciudadanos podamos dar una ima-
gen de unidad en la lucha contra el
paro».

La apuesta del alcalde por este con-
senso se realizó un día antes de la ce-
lebración del pleno anterior y como ya
hemos visto los resultados no fueron
los apetecidos para el primer edil a
pesar de que, como indicó repetida-
mente «2014 va a ser el año con mayor
inversión en creación de empleo».

E
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¡Muchas y buenas
razones para visitarnos!

Quirófano Restablecen servicios en el Hospital

Sanidad

l próximo día 15,
de este mismo
mes de enero, el
quirófano del Hos-
pital Complemen-
tario de Segorbe

volverá a acoger pequeñas inter-
venciones quirúrgicas en trauma-
tología y cirugía general.

Es el compromiso asumido por
el Conseller de Sanidad, Manuel
Llombart, cuando el pasado mes
de septiembre visitó nuestra ciu-
dad con motivo de una entrada de
todos y que volvió a validar el pa-
sado 29 de noviembre en el trans-
curso de una conferencia pronun-
ciada en el salón del artesonado
del Círculo Segorbino en la que
abordó el «Presente y futuro de la
Sanidad Valenciana», invitado por
la Asociación Cultural Navarro
Reverter de Segorbe.

A preguntas del propio alcalde,
Rafael Calvo, Llombart confirmó
que las intervenciones volverán a
realizarse en la medida en que la
demanda lo requiera. Recorde-
mos que el alcalde explicó que la
paralización del quirófano se pro-
dujo como consecuencia de la
avería padecida por el respirador
sin el que resultaba sumamente
peligroso llevar a cabo operacio-
nes.  Llombart también se pronun-
ció sobre la reanudación de las

mamografías en el mismo centro
hospitalario. El conseller explicó
que una vez finalizada la campa-
ña del 2013, la próxima se volverá
a realizar en Segorbe, afectando
a unas 5.000 mujeres que cada
dos años se tenían que desplazar
a Sagunto para realizar la revisión.

Sanidad ValencianaSanidad ValencianaSanidad ValencianaSanidad ValencianaSanidad Valenciana
El conseller de Sanidad desta-

có que «aunque el compromiso
del Consell es reducir el déficit, es
decir, no gastar más de lo que te-
nemos, seguiremos prestando los
mismo servicios sanitarios y con
la misma calidad. Por este moti-

vo, se ha podido aumentar el pre-
supuesto destinado a Sanidad en
2014 en un 8,8%, llegando a los
5.347,51 millones de euros».

Llombart lamentó que «exista
una financiación favorable a cata-
lanes y vascos a pesar de que
nosotros somos los más eficien-
tes», a pesar de ello aseguró que
por parte del gobierno valenciano
«queremos que la situación de la
persona quede resuelta y nos im-
porta el medio para conseguirlo».

También repitió insistentemen-
te que el principal objetivo de la
consellería es mantener una asis-

tencia pública, gratuita, universal
y de calidad, asegurando que «no
vamos a gastar más de lo que te-
nemos ni menos de lo que el pa-
ciente necesita». Por este motivo,
se llevan a cabo acciones enca-
minadas a mantener una sanidad
con la misma calidad que tiene en
la actualidad y que responde a las
necesidades de los usuarios.

Para ello, se centra en cuatro
áreas estratégicas. De un lado, el
paciente, que en un 98% ha mani-
festado su satisfacción respecto al
servicio recibido en la sanidad pú-
blica valenciana. De otro lado, el
profesional, que se debe implicar
en la toma de decisiones, además
de ser un activo insustituible dada
su cercanía con el paciente y su
amplio conocimiento de la organi-
zación. Por otro lado, la
sostenibilidad del sistema finan-
ciero, que hará viable la sanidad
pública valenciana, para lo que se
ha aumentado el presupuesto y se
desarrollan políticas de eficiencia
en el gasto. Y finalmente, la trans-
formación de la organización sa-
nitaria, haciéndola más ágil,
participativa y eficiente.

Llombart se inclinó «por una
asistencia cada vez más
ambulatoria y con menos utiliza-
ción de camas dada la moderna
sanidad que tenemos».

E
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PPOS Concluyen obras en zona San Blas

l Ayuntamiento
de Segorbe ha
dado por finaliza-
das las obras in-
cluidas en los Pla-
nes Provinciales

de Obras y Servicios de la Dipu-
tación Provincial de Castellón para
el año 2013 y que han afectado a
una parte del casco antiguo loca-
lizada de la zona de San Blas.

Las obras han consistido en la
pavimentación de 470 m2 con
adoquín prefabricado de hormi-
gón en la Calle y Plaza Colombi-
cultura; «de este modo se han ho-
mogeneizado estas calles con las
Calles Eras, Cazadores, Canóni-
go Cortés y otras adyacentes que
fueron pavimentadas en años an-
teriores con cargo a dicho Planes
Provinciales» señaló el respon-
sables municipal de Urbanismo,
Angel Berga..

El importe de las obras ascien-
de a 50.000 euros (IVA incluido),

E

subvencionado en un 55% por la
Diputación Provincial y el resto por
el Ayuntamiento; aunque realmen-
te se han ejecutado obras por un
importe de 64.000 euros; corres-
pondiendo 14.000 euros a mejo-
ras ofertadas por la empresa JU-
JOSA, que ha sido la adjudicata-

ria de las obras.
Además del adoquinado de los

viales se han realizado otras ac-
tuaciones como la renovación de
la red de agua potable y acometi-
das, red de alcantarillado, cons-
trucción de imbornales de recogi-
da de aguas pluviales y revesti-

miento de muros a distintos nive-
les con barandillas de forja de
protección.

La actuación ha contado con un
presupuesto de 50.000euros, IVA
incluido,  y con ella se completa
la renovación de los viales públi-
cos de la zona de San Blas que
se han ido ejecutando en anterio-
res actuaciones, con una cantidad
global de 488.567,0 euros y  se ha
desarrollado a través de los Pla-
nes Provinciales de Cooperación
a las Obras y Servicios municipa-
les de diversos años.

Con esta actuación se da por
finalizada la intervención en las
calles comprendidas en la zona
del casco antiguo de San Blas, a
excepción del espacio que que-
da entre el depósito de agua po-
table, las eras y la subida a San
Blas por corresponder con la Uni-
dad de Ejecución nº 26 y que se
acometerá cuando se desarrolle
la misma.

RiegosCubierto un tramo de Acequia Nueva

l Ayuntamiento de
Segorbe ha dado
por finalizada la
cubrición de la
Acequia Nueva en
un amplio tramo

de 1´5 kms. de travesía por el cas-
co urbano de la ciudad.

Así lo ha dado a conocer el res-
ponsable municipal de Urbanis-
mo, Angel Berga, señalando que
Segorbe «se encontraba atrave-
sado por la acequia Nueva y este
elemento limitaba el crecimiento
y desarrollo urbanístico de nues-
tra población».

«Desde el año 1950 hasta 1995,
-aseguró el concejal- no se eje-
cutó ni un solo metro de cubrición;
pero desde 1995 hasta la actuali-
dad coincidiendo con el desarro-
llo de distintas unidades urbanís-
ticas se ha ido ejecutando el nue-
vo encauzamiento y cubrición de
la citada acequia».

Recientemente con las obras

de urbanización de la Unidad de
Ejecución nº 15 en la Avda. Nava-
rro Reverter que comunica con la
zona de Musoles, se dan por con-
cluidas las obras de soterramien-
to de un total de 1.500 metros li-
neales de acequia; con una es-
tructura de hormigón, con la finali-

dad de seguir haciendo posible
el mantenimiento de la servidum-
bre de riego del Sindicato de Rie-
gos. De este modo se libera a la
zona urbana de Segorbe de una
barrera arquitectónica limitadora
de su desarrollo; ya que la ace-
quia circunvalaba de norte a oes-

te toda la ciudad, y hasta ahora
representaba una barrera al de-
sarrollo urbanístico.

Además se acaba con un im-
portante problema de salubridad:
ya no se producirán las plagas de
distintos insectos y roedores que
molestaban a los residentes próxi-
mos a la acequia y se acaba con
el peligro que la existencia de una
acequia podía suponer a la segu-
ridad vial y sobre todo a los tran-
seúntes.

Ahora la acequia discurre so-
terrada por debajo de los viales
que se han ido desarrollando en
distintas unidades de ejecución.

Berga se mostró satisfecho «de
haber concluido una actuación,
que no siendo vistosa, es de una
importancia vital para el desarro-
llo futuro de nuestra Ciudad, con-
siguiendo dar un paso más en la
creación de una ciudad más ha-
bitable y de una mayor calidad de
vida para los ciudadanos».

E
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El Excmo. Ayuntamiento de SegorbeEl Excmo. Ayuntamiento de SegorbeEl Excmo. Ayuntamiento de SegorbeEl Excmo. Ayuntamiento de SegorbeEl Excmo. Ayuntamiento de Segorbe
informa:informa:informa:informa:informa:

Que los periodos de cobro de los tributos,Que los periodos de cobro de los tributos,Que los periodos de cobro de los tributos,Que los periodos de cobro de los tributos,Que los periodos de cobro de los tributos,
establecidos por la Excma. Diputación Pro-establecidos por la Excma. Diputación Pro-establecidos por la Excma. Diputación Pro-establecidos por la Excma. Diputación Pro-establecidos por la Excma. Diputación Pro-
vincial de Castellón para el ejercicio de 2014,vincial de Castellón para el ejercicio de 2014,vincial de Castellón para el ejercicio de 2014,vincial de Castellón para el ejercicio de 2014,vincial de Castellón para el ejercicio de 2014,
son los siguientes:son los siguientes:son los siguientes:son los siguientes:son los siguientes:

Primer cobro: 15 de marzo al 15 de mayoPrimer cobro: 15 de marzo al 15 de mayoPrimer cobro: 15 de marzo al 15 de mayoPrimer cobro: 15 de marzo al 15 de mayoPrimer cobro: 15 de marzo al 15 de mayo
(Impuesto sobre vehículos de tracción  me-(Impuesto sobre vehículos de tracción  me-(Impuesto sobre vehículos de tracción  me-(Impuesto sobre vehículos de tracción  me-(Impuesto sobre vehículos de tracción  me-
cánica, tasas y agua)cánica, tasas y agua)cánica, tasas y agua)cánica, tasas y agua)cánica, tasas y agua)

 Segundo cobro: 5 de mayo al 7 de julio Segundo cobro: 5 de mayo al 7 de julio Segundo cobro: 5 de mayo al 7 de julio Segundo cobro: 5 de mayo al 7 de julio Segundo cobro: 5 de mayo al 7 de julio
(Impuesto sobre bienes inmuebles urbana)(Impuesto sobre bienes inmuebles urbana)(Impuesto sobre bienes inmuebles urbana)(Impuesto sobre bienes inmuebles urbana)(Impuesto sobre bienes inmuebles urbana)

 Tercer cobro: 5 de julio al 5 de septiembre Tercer cobro: 5 de julio al 5 de septiembre Tercer cobro: 5 de julio al 5 de septiembre Tercer cobro: 5 de julio al 5 de septiembre Tercer cobro: 5 de julio al 5 de septiembre
(Impuesto sobre bienes inmuebles urbana,(Impuesto sobre bienes inmuebles urbana,(Impuesto sobre bienes inmuebles urbana,(Impuesto sobre bienes inmuebles urbana,(Impuesto sobre bienes inmuebles urbana,
IBI rústica, consorcio basuras, IAE)IBI rústica, consorcio basuras, IAE)IBI rústica, consorcio basuras, IAE)IBI rústica, consorcio basuras, IAE)IBI rústica, consorcio basuras, IAE)

 Cuarto cobro: 15 de septiembre al 17 de Cuarto cobro: 15 de septiembre al 17 de Cuarto cobro: 15 de septiembre al 17 de Cuarto cobro: 15 de septiembre al 17 de Cuarto cobro: 15 de septiembre al 17 de
noviembre (IAE, Recogida de basuras)noviembre (IAE, Recogida de basuras)noviembre (IAE, Recogida de basuras)noviembre (IAE, Recogida de basuras)noviembre (IAE, Recogida de basuras)

La consellería de Educación,
Cultura y Deporte ha planteado la
supresión de una unidad escolar,
correspondiente al primer curso
de enseñanza primaria, en el Co-
legio Público «Pintor Camarón» de
Segorbe.

La propuesta ha sido debatida
hoy en una reunión del Consejo
Escolar Municipal en la que tam-
bién han tomado posesión de sus
cargos, los nuevos componentes
del mismo.

Fuentes del consejo asegura-
ron que la supresión no represen-

PrimariaSupresión unidad escolar
ta un incumplimiento de la ratio
establecida para el nivel educati-
vo, puesto que, a pesar de la me-
dida, seguirían habiendo plazas
vacantes en el mencionado nivel.
No obstante, el Consejo Escolar
Municipal, con el voto en contra del
representante de la Administra-
ción Educativa, la abstención de
los representantes de los centros
primados y concertados, y el voto
afirmativo de la mayoría de sus
miembros presentes, ha tomado
el acuerdo de presentar alegacio-
nes ante la Consellería, con el fin

de mantener la actual estructura.
El presidente del Consejo y al-

calde de la ciudad, Rafael Calvo,
como ya ha sucedido ante otras
propuestas de supresión, ha ma-
nifestado expresamente su com-
promiso seguir luchando por la
permanencia de la organización
actual del Colegio Público «Pintor
Camarón», argumentando para
ello no sólo razones de seguridad,
sino la consideración del único
Colegio Público de Segorbe
como centro de referencia de la
educación en nuestra comarca.

10 EneroBecas para Aulas Mentor
El edificio Glorieta fue el marco

de la presentación de las becas
con prácticas en empresas que
realizarán las Aulas Mentor y el
Consorcio para la Formación de
Personas Adultas. El programa de
becas incluye, como novedad las
prácticas profesionales que a lo
largo de un mes realizarán los par-
ticipantes a los que les sea con-
cedida una beca. 

En la presentación se firmaron
los convenios que posibilitarán
dichas prácticas con FECAP, la
residencia Nuestra Señora de la
Esperanza y las escuelas infanti-

les Nuestra Señora de la Espe-
ranza y Arco Iris de Segorbe, ade-
más de con otras empresas.

El acto contó con la presencia
de la Presidenta del Consorcio
para la Formación de Personas
Adultas, Isabel Mañes; el Alcalde
de Soneja Benjamín Escriche y la
Concejala de Educación del
Ayuntamiento de Segorbe, Mª Lui-
sa Bolumar, así como represen-
tantes de las distintas empresas
antes mencionadas.

El plazo para presentar solici-
tudes se inicia el 5 de diciembre y
finalizará el 10 de enero de 2014,

en el Edificio Glorieta de Segor-
be. Las becas posibilitarán a mu-
chos estudiantes mayores de 18
años la adquisición de experien-
cia laboral y el contacto con el te-
jido laboral de la comarca me-
diante la elaboración de distintos
proyectos y su aplicación en las
empresas una vez finalizado el
periodo de formación.

Las becas concedidas se ha-
rán públicas a finales de enero en
las jornadas sobre la educación
a través de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
que tendrán lugar en Segorbe.

El Ayuntamiento de Segor-
be y el Instituto de Enseñanza
Secundaria «Alto Palancia»
han firmado un convenio para
la realización de actividades
conjuntas, según han confirma-
do desde el equipo municipal
de gobierno.

El convenio trata de atender
la necesidad de realizar deter-
minadas prácticas formativas
con los alumnos de los diferen-
tes módulos del ciclo forestal.
Para poder realizar estas prác-
ticas necesitan una serie de
parcelas, que cuenten con ár-
boles, arbustos, etc., donde
hacer demostraciones a los
alumnos.

El ayuntamiento cuenta con
varias parcelas, consideradas
idóneas para llevar a cabo
este de experiencias y median-
te la firma del convenio, ha ce-
dido su uso al citado centro
docente.

Forestal

Educación
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ExposiciónMeluca Redón en Bancaja

La casa Garcerán de Segorbe,
sede de la Fundación Bancaja
Segorbe, presenta hasta el próxi-
mo 6 de enero una nueva propues-
ta cultural que recoge una selec-
ción de 27 pinturas y dibujos de la
artista de Jérica, Meluca Redón,
que tienen como tema central el
agua.

Bajo la denominación Pez (en
el agua) aúna en un mismo espa-
cio arte y literatura, con fragmen-
tos de textos de todo tipo (poéti-
cos, en prosa, clásicos y contem-
poráneos) que acompañan a
cada una de las obras. Los tex-
tos, de nombres tan conocidos
como Joan Roís de Corella, Anto-
ine de Saint-Exupéry, Livio Andro-
nico, Blas de Otero, Michael Ende,
Josep Lluís Doménech, Max Aub,
Herman Hesse o los hermanos
Grimm, entre otros,  proponen al
espectador un recorrido por dife-
rentes historias que suceden bajo
la mirada del agua, con atmósfe-
ras de misterio y repletas de sen-
timientos. Estas historias se ilus-
tran con las obras de la artista,
creando así un diálogo entre las
dos disciplinas.

Licenciada en Bellas Artes por
la Facultad de San Carlos de Va-
lencia, Meluca Redón ejerce
como pintora principalmente, aun-

que también ha ocupado gran
parte de su dedicación al graba-
do en sus distintas variantes y a la
obra gráfica en general. A pesar
de que en sus comienzos juega
un clarísimo y casi exclusivo pa-
pel el dibujo en sus obras, su tra-
bajo va experimentando una pau-
latina transición hacia una abstrac-
ción pictórica en la que la materia
también cobra significado; todo
ello sin renunciar a la línea expre-
siva del dibujo, que es una de las
señas de identidad de su lengua-
je. A veces dramática, a veces
fantástica y casi siempre onírica,

su obra suele estar dotada de una
gran carga poética, con la que la
artista se ilusiona en despertar
sentimientos y vivencias diferen-
tes en cada espectador.

Con motivo de la exposición se
ha editado un folleto de distribu-
ción gratuita que recoge informa-
ción sobre la muestra. La exposi-
ción Pez (en el agua) es de entra-
da gratuita y puede visitarse en la
Casa Garcerán de Segorbe en los
siguientes horarios: viernes y sá-
bado, de 17 a 20 horas; domingos
y festivos, de 12:00 a 13:30 horas
y de 17 a 20 horas.

Exposición Se entregan las becas
El presidente de la Comisión

Delegada de la Fundación Ban-
caja en Segorbe, Vicente Hervás,
hizo entrega de las Becas Inter-
nacionales Bancaja 2013 y de las
Becas de Ayuda a la Investiga-
ción 2013, con la concesión de ayu-
das a cuatro jóvenes de la comar-
ca con el objetivo de impulsar la
formación y contribuir al desarro-
llo económico de la zona. El acto
tuvo lugar en la sede de la Funda-
ción Bancaja Segorbe. 

En concreto, el programa Be-
cas Internacionales Bancaja 2013
se resolvió con la concesión de
tres becas, de 2.000 euros cada
una, a los estudiantes Cristina
Gascó Martín, que realizará unas
prácticas de preparación paleon-
tológica en el Staatliches Museum
Für Naturkunde Stuttgart (Alema-
nia); Inmaculada Soriano Collado,
que realizará el curso académico

2013/2014 en la licenciatura de
matemáticas en la Universidad
Johannes Gutenberg en Mainz
(Alemania); y Jaime Gimeno Ri-
bes, que realizará el próximo cur-
so en la Universidad de Illinois en
Urbana Champaign (Chicago,
EEUU). Por otra parte, el progra-
ma Becas de Ayuda a la Investi-

gación 2013 ha permitido conce-
der una beca de 3.000 euros a
Marta Mallach Pérez, de Vall de
Almonacid, por su trabajo en la
categoría de medioambiente La
partida de Huérpita como ejem-
plo de restauración de un área in-
cendiada  (Parque Natural de la
Sierra Espadán).

La última reunión de la comi-
sión gestora de la nueva Fun-
dación Bancaja no solo apro-
bó el nombramiento del nuevo
patronato. También aprobó los
nuevos estatutos que tenían un
elemento clave: el acuerdo con
la Fundación Caja Castellón,
que quería escindirse, y las
delegaciones de Sagunto y
Segorbe, que también habían
solicitado cierta independencia
de gestión.

En concreto el acuerdo que
se ha alcanzado para desblo-
quear la redacción de los esta-
tutos y el nuevo marco de rela-
ciones entre las cuatro partes
incluye el traspaso de nueve
millones de euros a la Funda-
ción Caja Castellón como capi-
tal inicial por parte de la Funda-
ción Bancaja. La delegación
castellonense había reclama-
do en los últimos meses y tras
la desaparición de la caja de
ahorros, separarse en la nue-
va fundación y reclamaba una
cantidad económica que enten-
día le pertenecía.

Pese a que hubo reticencias
por parte de la propia Funda-
ción Bancaja y del Consell para
evitar la atomización de la enti-
dad, finalmente se ha acorda-
do este pago único y extraordi-
nario pero, a cambio, se man-
tendrá una colaboración anual
que implica que cada año la
Fundación Caja Castellón reci-
birá el 11% del presupuesto que
la Fundación Bancaja destine
a la obra social, es decir, sin
incluir la totalidad del presu-
puesto.

Por su parte, las territoriales
de Sagunto y Segorbe -herede-
ras de la acción social de las
antiguas cajas de ahorros de
estas dos ciudades que se fu-
sionaron con Caja Valencia-
también tendrán una asigna-
ción anual para que puedan
desarrollar una actividad dife-
renciada pero sin escindirse de
la Fundación Bancaja ni crear
una entidad propia. En concre-
to percibirán el 5% cada una de
ellas, de lo que se destine a la
obra social y cultural por parte
de la entidad matriz.

Fundación
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La Concejalía de Sanidad del
Ayuntamiento de Segorbe pre-
sentó la campaña «consumo res-
ponsable» ante el sector de la
hostelería de Segorbe, con el es-
logan «tragos de buen rollo». Se
trata de una campaña de preven-
ción del abuso de alcohol, con la
finalidad de conseguir un consu-
mo responsable, reducir sus ries-
gos, y evitar el consumo en me-
nores.

La campaña va dirigida a los
locales de ocio (bares, pubs, dis-
cotecas…), con el objetivo también
de hacer partícipes a los consu-
midores de los riesgos del abuso
y conseguir la cooperación de to-
dos (hosteleros y consumidores)
en la resolución de conflictos pro-
ducidos por los excesos.

A los locales que decidan ad-
herirse a la campaña se les facili-
tará el distintivo de «circuito de
ocio seguro», cuyo diseño tam-
bién se ha presentado así como
alcoholímetros desechables para
que los consumidores puedan
medir su nivel de alcoholemia sin
riesgos para su salud y la del res-
to. Entre las medidas que forman

Sanidad Apuesta por el consumo responsable

parte del a campaña se expuso
la devolución a los locales parti-
cipantes de un porcentaje de la
tasa de reciclaje pagada en el
2013. Dicho porcentaje se deter-
minará en función del número de
establecimientos adheridos, por
contar con un presupuesto limita-
do, cofinanciado por el Ayunta-
miento, la Federación Española
de Municipios y Provincias y el
Ministerio de Sanidad. Los hoste-
leros disponen de plazo para ad-

herirse hasta el próximo viernes.
En la presentación, los asisten-

tes manifestaron su inquietud por
el consumo de alcohol en meno-
res de edad fuera de los estable-
cimientos hosteleros y emplaza-
ron a la Concejalía a adoptar me-
didas. En ese sentido se dio cuen-
ta de las numerosas acciones
preventivas que se están llevan-
do a cabo en esa dirección, a tra-
vés de charlas en los colegios a
cargo de la Unidad de Prevención

de Conducta Adictivas, también
adscrita a la Concejalía de Sani-
dad, escuela de padres, el bole-
tín «Segorbe Salud» que se hizo
llegar a todos hogares junto con
el informativo «La Prensa de Se-
gorbe», así como otras actuacio-
nes en materia de control policial
y trabajos en beneficio de la co-
munidad. Los presentes manifes-
taron gran interés en que se diri-
jan desde el sector público actua-
ciones en ese sentido, incluso en
mayor medida que beneficiarse
de ayudas en tasas de sus pro-
pios establecimientos, cuestión
que la Concejalía desea agrade-
cerles pública y sinceramente,
pero como la intervención reque-
rida ya se está llevando a cabo, y
se desea implicar a toda la comu-
nidad en la mejora de los propios
hábitos, manifestó que el Ayunta-
miento seguirá apostando por
apoyar económicamente, siem-
pre que se pueda, a quienes co-
laboren activamente en incentivar
y mejorar estilos de vida saluda-
bles en beneficio de la calidad de
vida de toda la ciudadanía, por-
que «Segorbe somos todos».

El mes

Importante respuesta dada por
un nutrido grupo de jóvenes, tanto
en situación de desempleo como
en activo, a la convocatoria reali-
zada por la Asociación de Traba-
jadores Autónomos (ATA) en co-
laboración con la Federación
Empresarial Comarcal (FECAP)
con la organización de una Jorna-
da de Fomento de Autoempleo
«Emprender 3.0».

Durante la jornada, los dos po-
nentes que intervinieron en la mis-
ma fueron desgranando los prin-
cipales aspectos a tener en cuen-
ta para iniciar la actividad por
cuenta propia, desde los diferen-
te tipos de autónomos existentes,
aspectos legales relacionados
con la Seguridad Social y Hacien-
da, así como la importancia de

FECAP Jornada de fomento del autoempleo
elaborar un buen plan de empre-
sa, independientemente de la ac-
tividad que se fuera a desarrollar
o que lo tuvieran que presentar
ante un banco para conseguir fi-
nanciación o no, a la persona
emprendedora le servirá para
valorar la viabilidad del proyecto,
así como a minimizar los riesgos
que todo negocio conlleva.

Otros aspectos que se aborda-
ron en la jornada fueron las nue-
vas tecnologías y la necesidad de
conocerlas y utilizarlas por la per-
sona emprendedora, así como
conocer las distintas subvencio-
nes que puedan haber en cada
momento, no siendo éstas algo
con lo que el emprendedor deba
contar, ya que en el caso de que
pueda cumplir requisitos, las soli-

citen y se la concedan, no se sabe
cuando se pueden cobrar.

Tras las exposiciones de los
ponentes las personas asistentes
realizaron gran cantidad de pre-
guntas, que fueron respondidas
por cada uno
de los ponen-
tes.

F r a n c i s c o
Ronda, secre-
tario general
de FECAP
agradeció a
ATA y a su pre-
sidente en la
C o m u n i d a d
V a l e n c i a n a ,
Rafael Pardo,
presente en la
jornada, el que

hubieran pensado en Segorbe y
FECAP, sede de ATA en la pro-
vincia de Castellón para realizar
esta jornada, ya que es la única
que se ha realizado en la Comuni-
dad Valenciana.
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Real fiesta de reyes
Hace exactamente 632

años que nuestra ciudad de
Segorbe acogió una festivi-
dad de los Reyes, auténtica-
mente real.

Aunque ahora nos parezca
muy raro, en la antigüedad, la
presencia de los reyes en
Segorbe, sin dejar de ser su-
ceso extraordinario, resultaba
bastante habitual, especial-
mente por lo que se refiere a
los reyes forales, es decir, los
herederos de la Corona de
Aragón. Y esto ocurría de for-
ma más asidua con los reyes
de la baja Edad Media.

Así no es de extrañar que
el infante Martín de Aragón,
conde de Jérica y señor de
nuestra Ciudad por matrimo-
nio con María de Luna, (según
dicen los cronistas Martín te-
nía su residencia habitual en
Segorbe porque era el lugar
donde había nacido su espo-
sa), con 25 años de edad, se
propusiera celebrar con gran
pompa y boato la festividad
de la Epifanía en el año del
Señor de 1382, en la ciudad.

Como era natural, entre los
convidados se encontraba su
padre, el rey de Aragón, Pe-
dro IV el Ceremonioso, cuya
presencia en Segorbe se es-
pecula tuvo relación con la
visita al lugar donde tres años
más tarde y a iniciativa del
propio infante, se comenzaría
a levantar la Cartuja de Vall-
decrist.

Para la ocasión, Martín (lue-
go rey con el sobrenombre de
el Humano), remitió una carta
al justicia de Jérica para que
procurase que todos los ca-
zadores de la villa fuesen a
cazar y le enviasen todas las
piezas cobradas, comprome-
tiéndose a pagarlas con la in-
tención de que «para la jor-
nada no hubiese falta».

Así lo cuenta el racionero
de Jérica, Francisco del Vayo
(s.XVI), sin que conozcamos
más detalles de aquel sucu-
lento convite celebrado en
nuestra ciudad, al que segu-
ramente asistió un buen nú-
mero de representantes de la
casa real y de la nobleza.

Rafael Martín Artíguez.Rafael Martín Artíguez.Rafael Martín Artíguez.Rafael Martín Artíguez.Rafael Martín Artíguez.

Distinción Mejor médico internista

Un joven segorbino, nacido y
empadronado en nuestra ciudad,
aunque residente por motivos pro-
fesionales en Valencia, José
Pérez Silvestre, ha sido reconoci-
do recientemente con el Premio al
Mejor Internista Joven de España
del año 2013.

Pérez Silvestre, hijo de Dolores
para más señas, aunque sus ape-
llidos lo dicen todo, es en estos
momentos facultativo especia-
lista del Servicio de Medicina
Interna del Hospital General
de Valencia, entre otros múl-
tiples cargos, cometidos y
actividades, por los que
ha obtenido el citado re-
conocimiento.

El premio lo convoca
anualmente la Sociedad
Española de Medicina In-
terna para seleccionar el perfil
curricular más relevante. En esta
edición Pérez Silvestre ha sido se-
leccionado entre ocho candidatu-
ras de gran envergadura de un

perfil curricular realmente
remarcable, y su elección la han
basado en su esfuerzo por la for-
mación continuada en diversas
áreas de la medicina interna y la

gestión clínica (“Coordinador y
creador de la Unidad de Insuficien-
cia Cardiaca Paciente Crónico y
Edad Avanzada del Consorcio
Hospital General Universitario de
Valencia), así como por su labor
asistencial y organizativa. El jura-
do destacó también su labor do-
cente como tutor de médicos re-

sidentes, su participación en cur-
so y su actividad investigado-

ra en distintos estudios
multicéntricos y en grupos

de trabajo, así como su
implicación en la Socie-
dad de Medicina Interna.

Su labor más visible
dentro del Hospital Ge-
neral es su papel activo
en la creación y funcio-
namiento de la Unidad
de Insuficiencia

Cardiaca del Enfermo Crónico y de
Edad Avanzada, en la que desde
su inicio ha mostrado su efectivi-
dad y competencia.

Enhorabuena.

El mes

OfertasMercado de oportunidades

El tiempo inestable del domin-
go 1 de diciembre, no impidió la
celebración de una edición más
del Mercado de Oportunidades.
La inauguración contó con la pre-
sencia de la reina mayor e Infantil,
Cristina Portolés y Paula Tortaja-
da, el alcalde de Segorbe, Rafael
Calvo, la concejal de comercio,
Mari Carmen Climent y algunos
concejales de la corporación.

El mercado se instaló en la pla-
za de la Cueva Santa y acogió 31
puestos montados por los comer-
cios de Segorbe con el fin de ofre-
cer al consumidor las mejores
oportunidades dentro de todos
los ámbitos. Decoración, joyería,
moda o menaje del hogar entre
otras muchas cosas, y, donde se
pude encontrar una gran variedad
de artículos a los mejores precios,
con la atención y la calidad que
caracterizan al comercio de la

Capital del Palancia, con des-
cuentos de 70%, 60%, 50% y 40%.

El comercio se ha hizo cargo
con los gastos de las colchone-
tas hinchables para los niños,
mientras que la concejalía de Co-
mercio continua colaborando con

la aportación del montaje de los
stands y publicidad del evento.

Una iniciativa que va consoli-
dándose en la Capital del Alto
Palancia cada año y que cuenta
cada vez con más participantes y
el apoyo del Ayuntamiento.
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Jérica Sello para el Camino del Cid
a vecina y herma-
na población de
Jérica ha vencido
y ganado la parti-
da a Segorbe en
la particular pugna
por la elección del

sello del Camino del Cid.
Así, será Jérica  la que repre-

sentará a la provincia de Caste-
llón en la final del sello «más chu-
lo» del Camino del Cid. Se trata
de una iniciativa que arrancó hace
prácticamente dos meses en la
página de Facebook del Camino
del Cid.

Aunque el principio de las vota-
ciones estuvo reñido – había una
"intensa" disputa entre Segorbe y
Jérica – finalmente se impuso el
cuño de esta última localidad lle-
gando a ser, incluso, el sello más
votado de todos los presentados
hasta la fecha. En total, el sello je-
ricano ha conseguido 183 votos
válidos superando, de esta forma,
al de Tramacastilla, en Teruel, que
había conseguido el mayor res-
paldo desde que se comenzó a
buscar el sello más chulo del Ca-
mino del Cid.

Semanalmente se han ido pre-
sentando los sellos de cada una

de las provincias que conforman
el itinerario: Burgos, Soria, Guada-
lajara, Zaragoza, Teruel, Caste-
llón, Valencia y Alicante. Los se-
guidores, a través de sus votacio-
nes, han escogido el sello más
atractivo de cada una de las pro-
vincias. Ahora, con los ocho fina-

listas se escogerá un único sello
ganador siguiendo el mismo sis-
tema que el empleado hasta el
momento: los ocho sellos prese-
leccionados se someterán a la
votación de los seguidores de
Facebook. Sus opiniones se re-
gistrarán hasta el domingo, 22 de
diciembre, a las 00.00 horas. De
estas votaciones saldrá el sello
vencedor. La localidad a la que
represente será la protagonista
durante toda una semana en los
canales de comunicación habitua-
les del Consorcio Camino del Cid:
redes sociales, página web, news-
letter... Se ofrecerá información
sobre esta localidad, curiosida-
des, anécdotas, datos históricos,
en definitiva, una promoción úni-
ca y singularizada de la localidad
ganadora.

Hasta la fecha han participado
con sus opiniones más de 2.300
personas. En el caso de la pro-
vincia de Castellón, Jérica se des-
marcó enseguida de sus compe-
tidores más cercanos: Segorbe y
Nules que nada pudieron hacer
por imponerse en las votaciones.

Salvoconducto y sus sellosSalvoconducto y sus sellosSalvoconducto y sus sellosSalvoconducto y sus sellosSalvoconducto y sus sellos
El salvoconducto es la creden-

cial de los viajeros del Camino del

Cid. En él reciben los sellos de las
diferentes localidades de la ruta.
El salvoconducto recuerda el do-
cumento que durante la Edad
Media se utilizaba para asegurar
el paso libre y seguro de viajeros
y mercancías. De modo alegóri-
co, el Cid concede ahora ese
paso seguro a los viajeros del si-
glo XXI a lo largo de todo el Cami-
no. El documento – que se expide
gratuitamente en la sede del Con-
sorcio y en otros 78 puntos de la
ruta - es un bonito recuerdo del
paso de los viajeros por el Cami-
no del Cid. Además, ofrece des-
cuentos aproximados del 10%
(sobre el servicio principal del alo-
jamiento) en más de un centenar
de alojamientos de la ruta.

En la actualidad, el salvocon-
ducto se sella en 156 localidades
de la ruta. Cada una de ellas po-
see un sello diferente y, en la ma-
yoría de los casos, ofrece un mo-
tivo alegórico de la localidad a la
que representa. Todos los sellos
han sido diseñados por Julián de
Velasco. En la provincia el salvo-
conducto se sella en 30 localida-
des, entre las que se encuentran
Altura, Jérica,  Montán, Montane-
jos, Navajas y Segorbe.

El mes

Jérica 300 kms. de caminos rurales

La Diputación de Castellón ha
reparado ya un total de 305 kiló-
metros de pistas y caminos rura-
les en 22 municipios de las co-
marcas del Palancia y Alto Mija-
res a través del Plan Provincial de
Mejora de Caminos Rurales con
un importe total de 111.747 euros
para ambas comarcas.

A los trabajos que se están rea-
lizando a través del Plan Provin-
cial de Mejora de Caminos Rura-
les, hay que sumar los trabajos de
prevención de incendios, que se
han realizado en estas comarcas,
por parte del Consorcio Provincial
de Bomberos en la limpieza de
caminos, desbroce, poda y clareo
de entornos naturales especial-
mente sensibles al efecto de las
elevadas temperaturas estivales.

Según el vicepresidente de la
Diputación de Castellón para
asuntos económicos, Miguel Ba-

rrachina, la institución provincial
trabaja por mejorar la accesibili-
dad en los términos municipales
de los pueblos de estas comar-
cas desde sus distintas áreas de
competencia «la apuesta de la
Diputación por la mejora de la
accesibilidad de los pueblos de
la provincia es perceptible ade-
más en la inversión en carreteras,
que la institución provincial ha tri-
plicado este año respecto a
2012».

Desde la Institución Provincial
se están atendiendo las peticio-
nes de los municipios, dando so-
lución a los problemas de accesi-
bilidad que especialmente para
los pequeños pueblos del interior
se estaba convirtiendo un proble-
ma. Barrachina ha destacado que
«cientos de agricultores de nues-
tras comarcas han podido com-
probar en las recientes campa-

ñas agrícolas de la oliva y la al-
mendra, que estas mejoras tienen
un efecto inmediato en términos
de seguridad y productividad».

Los diputados de las comarcas
del Mijares y del Palancia, Laurea-
no Sandalinas y Miguel Barrachi-

L

na respectivamente, han visitado
las obras en el término de Saca-
ñet, acompañados por el alcalde
del municipio, Miguel Gámiz para
conocer «in situ» el estado de los
caminos reparados por la Diputa-
ción en la localidad.
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El Ayuntamiento acogió el pa-
sado 11 de diciembre una reunión
con COCEMFE CV con el objetivo
de fomentar la accesibilidad en la
localidad. De este modo, la Agen-
cia para la Defensa y Promoción
de la Accesibilidad (ADEPA), per-
teneciente a la entidad sin ánimo
de lucro, se reunió con el concejal
de Urbanismo, Ángel Berga, y con
el ingeniero y el arquitecto munici-
pal, en el marco de la campaña
Rompiendo Barreras, Abriendo
Camino. En este encuentro se
abordaron diversos temas, como
las últimas novedades legislati-
vas del Código Técnico de Edifi-
cación, las subvenciones y ayu-
das existentes para la mejora de
la accesibilidad y los problemas
comunes con lo que se encuen-
tran los técnicos municipales a la
hora de garantizar el cumplimien-
to de la normativa en las obras
que se realizan en el municipio.

Carlos Laguna, presidente de
COCEMFE CV, destacó la impor-
tancia de estos encuentros infor-
mativos: «Los ayuntamientos son
el primer peldaño por el que em-
pezar a construir la igualdad a tra-
vés de la accesibilidad, ya que
son ellos quienes revisan las
obras. Y en estos tiempos no se
puede bajar la guardia ante las
circunstancias económicas ad-
versas, ya que hay que tener en
cuenta que un posible error en un
pequeño detalle puede echar a
perder todos los esfuerzos reali-
zados en alguna actuación que
pretenda ser accesible».

La campañaLa campañaLa campañaLa campañaLa campaña
La campaña Rompiendo barre-

ras; abriendo camino es una ini-
ciativa gratuita que recorre los
municipios de la Comunidad Va-
lenciana que lo requieran. Su ob-
jetivo es sensibilizar tanto a técni-
cos como a responsables políti-

cos para que
las actuaciones
que realicen en
sus municipios
cumplan con la
normativa y le-
gislación vigen-
te sobre accesi-
bilidad, que be-
neficia a todos
los ciudadanos,
y así evitar situa-
ciones de discri-
minación hacia
las personas
con movilidad
reducida.

ADEPA es la Agencia para la
Defensa y Promoción de la Acce-
sibilidad de Cocemfe CV, cuyo
objetivo es mejorar las condicio-
nes de accesibilidad en la Comu-
nidad Valenciana. Para ello, abor-
da cuestiones de diseño univer-
sal y toda la problemática de las

Cocemfe Campaña Rompiendo Barreras

El mes

barreras en el medio físico, en el
ámbito urbanístico y arquitectóni-
co, y en la comunicación. Ade-
más, presta un servicio gratuito de
asesoramiento en esta materia a
personas con discapacidad,
ayuntamientos, empresas y otras
entidades públicas y privadas
que lo requieran.

Fiesta Colombiana Procesión de Loreto

Feria de la Purísima Romería a la Esperanza



Enero - 2014Enero - 2014Enero - 2014Enero - 2014Enero - 2014

Entrega de
premios en

reconocimiento
al comercio de
nuestra ciudad

Comercio

l Ayuntamiento de Segorbe jun-
to con la Federación Empresa-
rial Comarcal del Alto Palancia
(FECAP) expresaron su reco-
nocimiento y apoyo al comer-
cio de nuestra ciudad, en el

acto de entrega de premios a los estableci-
mientos que se han distinguido por alguna cir-
cunstancia que tuvo lugar en la tarde del día
12 de diciembre.

La responsable municipal de Comercio, Mª
Carmen Climent que compartió la presidencia
del acto con el alcalde, reconoció el trabajo
que los comerciantes realizan día a día, dan-
do vida a la capital del Palancia y, proporcio-
nando a todos los segorbinos y habitantes de
la comarca un buen servicio, además de una
buena calidad de vida.

El acto, celebrado con el salón de los alcal-
des de la casa consistorial repleto de público,
contó con la presencia del Presidente de Fe-
deración Empresarios del Alto Palancia (FE-
CAP), Federico Lozano; el alcalde, Rafael Cal-
vo, concejales de la Corporación, así como
algunos miembros del Consejo Local de Co-
mercio que se repartieron la tarea de entregar
los premios a los comerciantes.

En esta sexta edición de los premios al co-
mercio, 13 fueron los galardonados, 4 en el
apartado de Emprendedores para estableci-
mientos abierto en este mismo año, 7 en el
apartado Servicio a Segorbe, para los empre-
sarios que llevan más de treinta años al frente

de su comercio; un reconocimiento a la jubila-
ción en la persona de Vicente Tenas Laffarga,
y por último el premio Moderniza Segorbe
para aquellos establecimiento que han incor-
porado las nuevas tecnologías y redes socia-
les para la funcionalidad de su negocio, otor-
gado a Casa Bebé.

En su intervención, el alcalde de Segorbe,
reafirmó su compromiso de respaldo institu-
cional en apoyo a todo aquello que suponga
algo productivo para la ciudad de Segorbe y
en concreto al comercio; y también invitó a la
reflexión de los comerciantes para moderni-
zar sus establecimientos y ofrecer aquello que
el cliente demanda.

«Yo, quisiera dar un aldabonazo y que lle-
gara a vuestra reflexión -dijo el alcalde-. En
este momento no solo habéis de pensar que
es lo que el Ayuntamiento puede hacer por
vosotros, sino lo que vosotros podéis hacer
por vuestro comercio. Pensar que no siempre
el ayuntamiento va a poder dar todas las solu-
ciones necesarias para que vuestros comer-
cios salgan adelante. Si no sois capaces de
invertir, creer en vuestro comercio…, y, si no sois
capaces en este momento en meteros en la
piel del cliente, del consumidor que realmente
es el que va a entrar en vuestro comercio. Di-
fícilmente vais a tener posibilidades de sacar
adelante los objetivos que podáis marcaros
para que vuestro comercio no solo sea el «pan
vuestro de cada día», sino que también pue-
da suponer ser un generador de riqueza».

Mª Carmen ClimentMª Carmen ClimentMª Carmen ClimentMª Carmen ClimentMª Carmen Climent
La Concejal de Comercio, Mari Carmen

Climent, destacó en su intervención que todos
sabemos y somos conscientes del momento
económico por el que pasamos, «pero no por
ello,  se puede dejar de reconocer la labor muy
importante para la economía y como generador
de empleo de los comerciantes y sabemos el
esfuerzo que estáis haciendo par mantener
vuestros comercios abiertos».

«Nuestro comercio es, el de proximidad, el
de confianza, ofrece un trato personal y
cercano, regentado y atendido por nuestros
vecinos y vecinas y se integra de manera que,
puede definir el desarrollo de un barrio o de un
pueblo y también, su vida social y cultural».

Reconocimiento jubilación: Vicente Tenas Laffarga

E
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Emprendedores 2012: Bubbles Shop

Emprendedores 2012: Fisiopodobalance

Emprendedores 2012: Concatenados

Emprendedores 2012: Mundo Sueño

Servicio Segorbe: Autoescuela Alto Palancia

Servicio Segorbe: Regalos Escuder

Servicio Segorbe: Muebles Martínez

Servicio Segorbe: Administración loteríasServicio Segorbe: Panadería Pablo y Mario

Servicio Segorbe: Peluquería Manuel Clemente

Servicio Segorbe: Talleres Juvibal

Moderniza Segorbe: Casa Bebé

Foto: E. Orellana

Foto: E. Orellana
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Orfebrería Retornan 25 piezas restauradas

Patrimonio

n total de 25 piezas
de orfebrería, per-
tenecientes a la
Catedral – basílica
de Segorbe han
sido devueltas al

primer templo de la diócesis, des-
pués de un largo proceso de res-
tauración llevado a cabo por el
Servicio de Conservación y Res-
tauración de la Diputación de
Castellón con la colaboración del
Instituto Valenciano de Conserva-
ción y Restauración de CulturArts.

Al acto asistieron la subdirec-
tora del IVC+R de CulturArts, Car-
men Pérez, y el diputado provin-
cial de Cultura, Héctor Folgado,
así como el vicepresidente eco-
nómico de la institución provincial,
Miguel Barrachina y el deán de la
Catedral, Pedro Saborit que rubri-
caron las actas de entrega y re-
cepción respectivamente de los
objetos restaurados.

El acto tuvo lugar el 19 de di-
ciembre en la capilla gótica del
Salvador del claustro catedralicio.

El trabajo ha sido realizado por

la restauradora Inmaculada Tra-
ver y se trata de «piezas muy im-
portantes como una colección de
cálices que van desde el tardo-
gótico, al renacimiento, barroco...
es una colección de orfebrería
muy interesante, rica y variada,
que forma parte con otras piezas
del rico contenido del Museo de
la Catedral de Segorbe» explicó

Carmen Pérez.
El conjunto restaurado está for-

mado por catorce cálices, una sin-
gular corona de la virgen, un porta
viático, tres portapaces, un  copón,
un remate de bastón, un tríptico de
altar portátil, una caja de reliquias,
un relicario y una concha bautis-
mal.

Se trata de un conjunto de pie-

zas muy variado, por lo que se
han encontrado numeroso tipos
de alteraciones. Sobre todo pre-
sentaban la oxidación generaliza-
da del material más abundante
como es al plata. También como
consecuencia de la utilización de
productos de limpieza, se había
producido la pérdida del pulido
original.

El trabajo se ha llevado a cabo
después tras realizar diversas téc-
nicas analíticas para cada una de
las piezas que determinaron la
actuación a realizar en cada una
de ellas.

Galería El obispo presentó su retrato

a galería de retratos
de los obispos que
han venido ocupando
la diócesis de Segor-
be desde el siglo XIII y
que se conserva en la

Catedral Basílica de la capital del Pa-
lancia, se ha actualizado e incremen-
tado con la incorporación del lienzo
del actual obispo, Casimiro López
Llorente, que fue presentado el pa-
sado 21 de diciembre en el Aula Ca-
pitular por el propio prelado.

El retrato del obispo López ha sido
realizado por el conocido artista de
Burriana, Vicente Traver Calzada, pin-
tor de la casa real y con abundante
obra religiosa, que no pudo asistir al
acto por motivos personales.

Sí asistieron el deán de la Cate-
dral, Pedro Saborit y representantes
de varias instituciones y asociacio-
nes de la ciudad.

El obispo señaló que el cuadro
«refleja bastante bien cómo soy».

Según los entendidos se trata de
un excelente retrato, con el obispo
sentado en una posición muy similar
a la que en la misma galería mantie-
ne José Pont y Gol y con la particula-
ridad de que tras él, aparece la figura
del Buen Pastor representado en el
cuadro de la escuela de los Ribalta
que se expone en el Museo, proce-

dente del convento de San Martín.
López Llorente destacó la presencia
del Buen Pastor «para que se note lo
que es el obispo que no es centro en
sí mismo sino mediación de aquel
que está por encima que es Jesús, el
Buen Pastor».

Según explicó el responsable del
Archivo de la Catedral, Magín Arro-
yas, la galería de retratos de los obis-
pos de Segorbe se inició en el siglo
XVII por el obispo Sanchís, configu-
rando una completa colección de
prelados «que pertenece al patrimo-
nio de la catedral de Segorbe y que
no hay colecciones similares en to-
das las catedrales».

La galería reúne «auténticas joyas
artísticas en el sentido de patrimonio,
con retratos de grandes pintores y en
esta ocasión nos esforzamos un poco
en buscar un pintor que fuera de aquí,
de la provincia y que tuviera nombre
y vinculación».

Como novedad la pintura aporta en
el lateral superior derecho, el escu-
do del obispo, detalle que no se in-
cluía desde hace más de cien años
en los retratos de los prelados segor-
binos, pero que era habitual con an-
terioridad. Se trata de una recupera-
ción con la que el propio prelado no
estaba muy de acuerdo, pero a la que
finalmente accedió.

L

U
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omo recordarán,
hace precisamen-
te un año publicá-
bamos en este
mismo periódico,
el acuerdo adop-
tado por el Ayunta-

miento de Segorbe para solicitar
a la Consellería de Infraestructu-
ras, Territorio y Medio Ambiente,
una solución que permita el culti-
vo de frutales y otras especies ve-
getales en la zona de influencia
del Parque natural de la Sierra Cal-
derona en la parte sur del término
municipal de Segorbe, compren-
diendo la zona denominada de
los Clotes y alrededores frente a
la localidad de Soneja.

En la actualidad, los instrumen-
tos de aplicación normativa del
parque limitan las plantaciones a
los cultivos tradicionales de al-
mendro, olivo y algarrobo al mis-
mo tiempo que prohiben la trans-
formación agrícola de terrenos de
secano en regadío, por lo que la
solicitud del ayuntamiento de Se-
gorbe se dirige a solicitar una re-
ducción en la zona de afección del
parque natural para que en la
zona de exclusión se puedan rea-
lizar plantaciones de todo tipo, o
bien, una modificación del Plan de
Ordenación de los Recursos Na-
turales para que sin reducir la
zona, se permitan otros cultivos,
además de los citados y con ello
conseguir extensiones agrícolas
y ganaderas más viables que la
actual agricultura de minifundios
que tiene Segorbe.

PP vs PSOE Discrepan por la afección de la Calderona

Hasta 1.600 hectáreas de terre-
no rústico podrían pasar a tener
frutales de aprobarse esta des-
afección solicitado por el Ayunta-
miento que en parte se debe a la
iniciativa del Sindicato de Riegos
de Segorbe y a su proyecto de
ampliación de la zona de regadío
mediante el sistema de riego lo-
calizado por goteo.

Los beneficios que se tendrían
por la aprobación de la modifica-
ción puntual solicitada por el ayun-
tamiento, se verían también por la
extensión de las propiedades ya
que la mayor parte de los terre-
nos que en estos momentos tie-
nen cultivo en regadío son mini-
fundistas y en la zona afectada por
la recalificación hay propiedades
de mayor tamaño, de varias hec-
táreas, lo que supondría un ma-

yor rendimiento en la producción.
Hay que decir que la petición

del Ayuntamiento se acoge al pro-
cedimiento iniciado por la  propia
Consellería de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente para
revisar el Plan de Ordenación de
los recursos naturales de la Sie-
rra Calderona y con la finalidad de
eliminar trámites complejos que
dificultan el aprovechamiento de
las explotaciones.

Por parte del equipo municipal
de gobierno se dio a conocer que
el portavoz socialista en el ayun-
tamiento y diputado autonómico,
Miguel A. Guillén, se había presen-
tado una iniciativa en las Cortes
Valencianas contra la petición del
Ayuntamiento y oponiéndose a la
desafección de las 1.600 hectá-
reas del parque.

Medio Ambiente

Según Berga, «Guillén confun-
de la partida de Cabrera con la
del Cabezo, donde en esta última
se piensa ubicar un parque indus-
trial de una extensión aproximada
de 800.000 m2». y explica que «la
zona del Cabezo, donde se pien-
sa instalar dicho suelo industrial
se encuentra ya fuera del parque
de la Sierra Calderona y por tanto
mediante modificación del PGOU
podría convertirse en suelo indus-
trial».

Berga calificó de «lamentable»
la actitud de Guillén por cometer
«un error tan grave e intente impe-
dir que agricultores y ganaderos
puedan tener un área de cultivo
rentable para sus intereses y con
ello reactivar la economía agríco-
la de Segorbe», resaltando que
«en Valencia realiza actuaciones
contrarias a lo que manifiesta cuan-
do se le ve por Segorbe, donde
muestra  su apoyo al desarrollo
agrícola, y sin embargo luego se
opone».

Desde el equipo de gobierno
han confirmado su intención de
seguir insistiendo ante la Conse-
llería de Infraestructuras, Territorio
y Medio Ambiente, «para conse-
guir que nuestra agricultura y ga-
nadería puedan desarrollar su
actividad y con ello mejorar la
maltrecha economía de nuestros
agricultores y ganaderos». Tam-
bién se ha informado de todo ello
al Sindicato de Riegos y al pozo
de Cabrera, para que conozcan
de primera mano las acciones
emprendidas.

«Queremos
que nuestra
agricultura

tenga un
futuro viable»

C
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Los responsables del área de
Turismo del Ayuntamiento, la Con-
cejal de Turismo, Soledad Santa-
maría y el Gerente del Patronato,
Miguel Bolumar explicaron la si-
tuación actual del camping muni-
cipal San Blas que se encuentra
en proceso de adjudicación de su
gestión al finalizar el contrato de
arrendamiento a final de año.

Santamaría señaló que el cam-
ping San Blas ostenta la primera
categoría y que se debe consoli-
dar como un referente turístico en
la oferta de alojamientos de la po-
blación que actualmente cuenta
con todo tipo de alojamientos de
diferentes clasificaciones pero to-
dos ellos con una apuesta decidi-
da por la calidad de sus servicios.

«El camping debe convertirse
tanto en un elemento de atracción
turística para Segorbe como en un
complemento al municipio. Debe
funcionar como una locomotora
para la creación de puestos de tra-
bajo, ya que con el camping y el
bar, en temporada alta pueden lle-
gar a tener 20 ó 25 personas em-

pleadas».
Por la situación del mismo, ubi-

cado en una pinada con unas vis-
tas magníficas de la ciudad, el
estar junto al complejo acuático
Segóbriga Park y una gestión de
calidad, lo hacen propicio para lle-
gar a ser un referente turístico a
nivel autonómico.

El Ayuntamiento va a invertir
38.000 • en la mejora de las insta-
laciones del restaurante Segóbri-
ga Park puesto que por el paso
del tiempo y del uso se deben
realizar mejoras en la cubierta,
instalaciones de luz y agua. Así,
el nuevo adjudicatario deberá
completar el equipamiento del
restaurante con medios propios
para dar el servicio de calidad
que se requiere.

Esta modalidad de propiedad
municipal y gestión privada está
funcionando muy bien en los últi-
mos años en el municipio de Se-
gorbe. Está el ejemplo de la Be-
lluga, tanto los apartamentos turís-
ticos como el Museo del Aceite,
el Hotel Martín El Humano o la ges-

Turismo

Balance
La Ciudad de Segorbe cierra el

año turístico con excelentes resul-
tados que incluso mejoran en al-
gunos aspectos los del año pa-
sado, a pesar de la crisis econó-
mica que se padece a nivel ge-
neral y de una campaña estival
que no estuvo acompañada por
la mejor climatología posible.

Así lo dio a conocer el gerente
del Patronato Local de Turismo,
Miguel Bolumar ante los repre-
sentantes de diferentes asocia-
ciones, partidos políticos con re-
presentación en el consistorio y
representantes del sector empre-
sarial turístico.

Los datos a 15 de diciembre
revelan que por la Oficina de Tu-
rismo han pasado más de 22.000
personas y los centros museísti-
cos han superado las 32.000 visi-
tas. Bolumar destacó que el dato
de la Tourit-info es significativo
puesto que se han igualado da-
tos del 2002 cuando tuyo lugar la
exposición de la Luz de las Imá-
genes.

En cuanto a las previsiones del
2014, Bolumar explicó los presu-
puestos para Turismo así como
la gestión prevista para el próxi-
mo año. Adelantó como novedad
la creación del Museo de Perso-
najes Ilustres Segorbinos ubica-

Segorbe cierra un buen año turístico

do en la segunda planta del edifi-
cio San Antón.

La reunión fue presidida por el
alcalde Rafael Calvo y la conce-
jala de Turismo, Soledad Santa-
maría. El primero explicó el tema
de los eventos que se han reali-
zado en Segorbe durante este
año 2013 y la previsión para 2014
e incluso 2015.

Calvo aseguró que el producto
eventos, la realización de jorna-
das, congresos o competiciones
deportivas a niveles nacional e
internacional es importantísimo
para el municipio por la repercu-

sión económica que tiene. Even-
tos que requieren de infraestruc-
turas donde realizarlos y que Se-
gorbe en la actualidad cuenta con
ellas, tanto a nivel cultural con el
Teatro Serrano como a nivel de-
portivo con la Ciudad Deportiva y
Centro Acuático. Estos eventos
llenan alojamientos, restauración
y fomentan el comercio, por lo que
es fundamental apostar por ellos.

En el plano turístico, Calvo ade-
lantó que se está trabajando en la
organización de un congreso de
Turismo de Interior para realizarlo
en Segorbe, todavía no se sabe

si será a nivel nacional o interna-
cional.

Para finalizar y a propuesta
del Presidente del Patronato, se
propuso para el Premio al Mérito
Turístico 2013 a la Cooperativa
Agrícola San Isidro San Labrador
por la apuesta y comercialización
del aceite de oliva extra y la pro-
moción turística que hace del mu-
nicipio en su política de internali-
zación como en el amplio palma-
rés de premios que tiene en su
haber. Esta propuesta se aprobó
por unanimidad de los miembros.

Camping La gestión, a concurso

tión de apertura de las Torres y
Criptas, por lo tanto, se pretende
que esta nueva concesión tam-
bién siga este camino, de apues-
ta por la calidad del servicio turís-
tico, promocionando el servicio y
sirviendo de herramienta para la
promoción del destino al mismo
tiempo.

Por su parte Bolumar detalló las
características técnicas tanto del
proceso de selección del nuevo
adjudicatario como de la gestión
posterior.

Se trata de un procedimiento
abierto en modalidad de conce-
sión para diez años de explota-
ción. El pliego comprende la ex-
plotación tanto del camping muni-
cipal como del restaurante Segó-
briga Park al que también se le
pretende dar un giro turístico y que
éste sea un referente de calidad
turística tanto para los usuarios del
camping San Blas, como para los
usuarios del complejo acuático en
verano y cualquier cliente que de
forma individual quiera utilizar di-
chas instalaciones.

El pliego se marca por la nor-
mativa de campamentos de turis-
mo de la Comunidad Valenciana,
el Decreto 119/2002 de la Conse-
llería de Turismo.

A la hora de realizar la selec-
ción del nuevo adjudicatario, se
han marcado una serie de requi-
sitos como son la solvencia eco-
nómica y la experiencia en el sec-
tor turístico. La puntuación depen-
derá en su parte más importante
de la oferta económica que ofrez-
can los interesados.

El canon de explotación se ha
fijado en 24.000 • por el camping
y 6.000 • por el bar Segóbriga
Park, así mismo, los precios los
ha marcado el Ayuntamiento fijan-
do máximos a la baja, en relación
con los precios de otros campings
de la misma categoría en la zona.
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Guerra Memorias Acuerdos

Memorias, historias y poesías, es el título
del libro publicado por Feliciano Gil Mezqui-
ta (Manzanera, Teruel, 1942) que  fue pre-
sentado en el claustro del hotel Martín el Hu-
mano de Segorbe, entre un buen número de
amigos entre los que se encontraba el al-
calde de la ciudad, Rafael Calvo.

El libro recopila las experiencias de este
experto en la electricidad, desde su infancia
entre las localidades turolenses de Alcotas,
El Paúl, Manzanera… a su definitiva instala-
ción en Segorbe, en base al contenido de
un diario que de pequeño comenzó a escri-
bir, siguiendo el consejo de su maestra.

Se trata pues de un libro de memorias,
heterogéneo y variado en su contenido, de
amplio recorrido a través de todas las eta-
pas que lleva vividas el autor y que es tam-
bién una crónica histórica porque como hom-
bre comprometido con la sociedad en los
escenarios por donde se ha movido, ha par-
ticipado y recogido en el papel, infinidad de
eventos en los que de una forma u otra se ha
visto implicado y que forman parte del acer-
vo histórico de los pueblos en los que ha
estado, convirtiéndose de alguna forma en
cronista de las comarcas de Gúdar-Javalam-
bre y del Palancia.

La publicación tiene como valor añadido
el prólogo que le ha dedicado Gonzalo Mo-
liner Tamborero, presidente del Tribunal Su-
premo y del Consejo General del Poder Ju-
dicial, un gran amigo del autor.

Las localidades de Altura y Alcublas y la
Cartuja de Valldecrist estaban consideradas
en el siglo XV como un barrio de la ciudad
de Valencia y sus habitantes disfrutaban de
los mismos privilegios y franquicias que los
residente en la capital del Turia.

Es una de las conclusiones más intere-
santes que se aportan en el trabajo realiza-
do por el investigador y profesor de la Uni-
versidad Jaime I de Castellón, Joaquín Apa-
rici, titulado «Vall de Crist, Altura y Alcublas.
Concordias y acuerdos con Valencia, Segor-
be y Liria (1403-1413)», que ha sido publica-
do por la Fundación Mutua Segorbina, el Ins-
tituto de Cultura del Alto Palancia y la Aso-
ciación Cultural Cartuja de Valldecrist.

El estudio realizado por Aparici está ba-
sado en sendos manuscritos que se conser-
van en los Archivos Municipales de Altura y
Segorbe conteniendo las citadas concor-
dias de temática tan diversa como las que
establecen las condiciones del pastoreo de
los rebaños entre Segorbe y Altura, la ob-
tención de leñas, el aprovechamiento de las
aguas para el riego, amojonamientos, el uso
de los molinos, la explotación de los recur-
sos naturales...

Los representantes de las tres institucio-
nes, Rafael Zarzoso, Juan Corchado y José
A. Planillo, respectivamente, destacaron la
colaboración existente entre ambas para lle-
var a publicación trabajos interesantes como
el que se presentaba.

Una nueva aportación a la historia de la
Guerra Civil Española 1936-39 representa la
publicación del libro «La Guerra Civil Espa-
ñola en las comarcas del Sur de la Provin-
cia de Castellón» que recientemente se pre-
sentó en el salón de los alcaldes del Ayun-
tamiento, en presencia de el alcalde de la
ciudad, Rafael Calvo, el presidente de la
Asociación Cultural Gregal, Vicente Javier
Mas Torrecilla, coordinador del libro, y la in-
vestigadora segorbina Carmen Bolumar
Sánchez, autora de la parte correspondien-
te a «La Guerra Civil en Segorbe»  que abar-
ca una buena parte de la publicación.

Junto a nuestra paisana, que ya trató el
tema de la guerra en nuestra ciudad dentro
de los boletines del Instituto de Cultura del
Alto Palancia (ICAP), otros investigadores
analizan aspectos del conflicto en la comar-
ca del Palancia. Es el caso del Cronista Ofi-
cial de Caudiel, Teodoro López, el investi-
gador Blas Vicente que trata sobre los com-
bates en Viver y El Toro; Ismael Sanjuan
analiza la vida política y social en Viver; y
José Vicente Escusa se refiere a lo sucedi-
do en Jérica. También hay otros trabajos de
Luis E. Togores, Vicente Felip Sempere y
del propio Vicente Javier Mas.

El trabajo, exhaustivo, independiente, libre
de ideologías e innovador «arroja la cruda
realidad histórica sobre todas y cada una de
las poblaciones que en ella (guerra) toma-
ron parte».
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OFERTA DE CURSOS  2014
EDIFICIO GLORIET A – AYUNTAMIENT O DE SEGORBE

CONCEJALIA  DE EDUCACION Y CULTURA
FPA ALTO PALANCIA

 

 

INFORMACION SOBRE LA  MATRICULA:

EL PLAZO DE MATRICULA SE ABRIÓ 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 TUCOMO SACARLE PARTIDO A TUCOMO SACARLE PARTIDO A TUCOMO SACARLE PARTIDO A TUCOMO SACARLE PARTIDO A TU
TABLETTABLETTABLETTABLETTABLET 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 CICLOPREPARACIÓN ACCESO A CICLOPREPARACIÓN ACCESO A CICLOPREPARACIÓN ACCESO A CICLOPREPARACIÓN ACCESO A CICLO
MEDIOMEDIOMEDIOMEDIOMEDIO 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

IMAGEN PERSONAL (talleres)IMAGEN PERSONAL (talleres)IMAGEN PERSONAL (talleres)IMAGEN PERSONAL (talleres)IMAGEN PERSONAL (talleres)
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
COCINA CON PRODUCTOS DE CAZACOCINA CON PRODUCTOS DE CAZACOCINA CON PRODUCTOS DE CAZACOCINA CON PRODUCTOS DE CAZACOCINA CON PRODUCTOS DE 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
BORDADO CON AGUJA MAGICABORDADO CON AGUJA MAGICABORDADO CON AGUJA MAGICABORDADO CON AGUJA MAGICABORDADO CON AGUJA MAGICA
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: Bárbara 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 CONTALLER DE MANUALIDADES CONTALLER DE MANUALIDADES CONTALLER DE MANUALIDADES CONTALLER DE MANUALIDADES CON
GOMA EVA (FOFUCHAS)GOMA EVA (FOFUCHAS)GOMA EVA (FOFUCHAS)GOMA EVA (FOFUCHAS)GOMA 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 CONVERSACIONALINGLES CONVERSACIONALINGLES CONVERSACIONALINGLES CONVERSACIONALINGLES CONVERSACIONAL
INTERMEDIOINTERMEDIOINTERMEDIOINTERMEDIOINTERMEDIO 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 CONVERSACIONALINGLES CONVERSACIONALINGLES CONVERSACIONALINGLES CONVERSACIONALINGLES CONVERSACIONAL
AVANZADOAVANZADOAVANZADOAVANZADOAVANZADO  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 DEPREPARACION PARA EL EXAMEN DEPREPARACION PARA EL EXAMEN DEPREPARACION PARA EL EXAMEN DEPREPARACION PARA EL EXAMEN DE
LA JQCV : NIVEL MITJALA JQCV : NIVEL MITJALA JQCV : NIVEL MITJALA JQCV : NIVEL MITJALA JQCV : NIVEL MITJA
Del 17-01 al 13-06 Viernes de 17.30 a 19
Imparte: Ofelia Mateu
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Vamos a dividir la clima-
tología de este año en tres par-
tes; en el mundo, en España y en
Segorbe.

En el mundoEn el mundoEn el mundoEn el mundoEn el mundo : El año 2013 lle-
va camino de convertirse en uno
de los diez años más cálidos des-
de que se iniciaran los registros
modernos en 1850, según la Or-
ganización Meteorológica Mundial
(OMM). Los nueve primeros me-
ses del año, enero a septiembre,
constituyeron el séptimo período
más cálido jamás registrado, jun-
to con 2003, situándose las tem-
peraturas mundiales de la super-
ficie del océano y de la tierra en
aproximadamente 0,48 °C por en-
cima de la media del período
1961-1990.

El período comprendido entre
enero y septiembre de 2013 fue
más cálido que el mismo período
de 2011 y de 2012. A diferencia de
en 2012, en que se observaron
temperaturas máximas anuales
sin precedentes, en particular en
Estados Unidos de América, en
2013 las temperaturas altas más
extremas se han registrado en
Australia.

Hay que hacer notar que des-
de 1998 las temperaturas no han
parado de subir, las concentra-
ciones atmosféricas de dióxido de
carbono y de otros gases de efec-
to invernadero alcanzaron nuevos
máximos históricos en 2012 y has-
ta el momento de escribir este ar-
ticulo  los  niveles son más alto en
este  2013. Ello significa que esta-
mos abocados a un futuro más
caluroso.

Estas altas temperaturas tam-
bién son las culpables de los fe-
nómenos extraordinarios que se
han registrado durante este año
como Filipinas que todavía se
está resintiendo de la devasta-
ción causada por el tifón Haiyan
(Yolanda), el ciclón tropical más
potente que haya azotado ese
país y uno de los más intensos
jamás registrados en ningún lugar.

Sequía

El tiempo

Resumen climatológico de 2013
El año a nivel mundial, se ha hecho notorio, por las constantesEl año a nivel mundial, se ha hecho notorio, por las constantesEl año a nivel mundial, se ha hecho notorio, por las constantesEl año a nivel mundial, se ha hecho notorio, por las constantesEl año a nivel mundial, se ha hecho notorio, por las constantes

temperaturas altas  y los numerosos fenómenostemperaturas altas  y los numerosos fenómenostemperaturas altas  y los numerosos fenómenostemperaturas altas  y los numerosos fenómenostemperaturas altas  y los numerosos fenómenos
climáticos extremos en nuestro globo.climáticos extremos en nuestro globo.climáticos extremos en nuestro globo.climáticos extremos en nuestro globo.climáticos extremos en nuestro globo.

En EspañaEn EspañaEn EspañaEn EspañaEn España: Los primeros nue-
ve meses del año, con un ambien-
te cálido en general, no ha sobre-
pasado las altas temperaturas del
año 2012, pero si, las temperatu-
ras fueron superiores a la normal.
Mientras que en el mes de octu-
bre ha sido muy cálido, con tem-
peratura media mensual de 17,5º
C, que supera en 2,1ºC el valor

normal del mes (periodo de refe-
rencia 1971-2000). Noviembre un
mes muy variable, la primera dé-
cada ambiente muy cálido en zo-
nas de Cataluña, la Rioja, Valen-
cia, Aragón  y zona de Málaga,
mientras que el resto del mes ha
sido frío con un descenso de 0,5ª
C en la media del mes.

Y en SegorbeY en SegorbeY en SegorbeY en SegorbeY en Segorbe: El año también

DATOS METEOROLOGICOS DE SEGORBE EN EL AÑO 2013

T. media ( TMed) : Es la temperatura media del mes.24,08
T. máxima (TMax)  : Es la temperatura máxima del mes
Día  (DMax) : Día de la temperatura máxima  del mes
T. mínima (TMin)  : Es la temperatura mínima del mes
Día (DMin)  : Día de la temperatura mínima del mes.
Precipitación (RR) : Precipitación total del mes en mm. o litros/ m2

Número de días de Precipitación ( NºRR) : de lluvia, nieve  o tormenta.
Mes TMed TMax DMax TMin DMin RR NºRR
Enero 9,9 23,7 30 -1,3 22 5,0 4
Febrero 8,9 23,8 1 -0,5 26 31,2 6
Marzo 11,9 23,3 22 0,3 2 113,4 10
Abril 12,6 24,4 16 2,4 3 120,0 11
Mayo 14,7 27,5 7 3,8 1 31,4 9
Junio 19,0 29,8 11 9,0 19 24,0 8
Julio 23,5 35,2 27 11,8 1 2,6 3
Agosto 22,8 33,6 12 13,8 31 40,8 7
Septiembre20,9 30,9 6 12,6 20 0 0
Octubre 19,2 33,4 1 5,5 31 5,0 2
Noviembre 11,7 30,2 6 -2,5 29 8,8 3
Dic.(día 15) 8,5 18,9 5 -0,1 8 0 0
Año 15,3 35,2 Julio -2,5 Novib. 382,2

ha sido bastante variable, ha sido
más seco de lo normal, pues se
ha registrado casi 100 litros por
metro cuadrado menos que la
media de los últimos 50 años que
esta en 483,9 l/m2 , hasta el 15 de
diciembre de este año hemos re-
cogido 382,2 l/m2. Destacamos
sobre todos los meses de marzo
con 113,4 l/m2 en solo 10 días y
los 120 l/m2 de abril en 11 días,
siendo cantidades casi tres veces
más que la medía que están en
30,6 y 44,8 l/m2 respectivamente.
Y en contra meses que normal-
mente son lluviosos como sep-
tiembre con una medía de 59,4 l/
m2 y octubre con una medía, en
50 años, de 67 l/m2,  en este 2013
en septiembre no se recogió una
gota de lluvia y solamente 5 l/m2
en octubre. Lo que nos sigue dan-
do una inestabilidad en las condi-
ciones climatológicas de nuestra
zona muy destacada.

Y las temperaturas fueron en
general bastante normales en
nuestra Ciudad la media fue igual
a la media de los últimos 50 años,
con una pequeña excepción en el
mes de octubre que fue mucho
más cálido con una medía de 19,2
ºC, casi tres grados más que la
media. Aún recordamos imáge-
nes de gente bañándose en nues-
tro litoral durante este mes, llegan-
do a los 30,2 ºC del día 6 de no-
viembre, batiendo el record de
máximas absolutas del mes de
noviembre desde hace más de 30
años, siendo la máxima absoluta
de 30 grados el día 9 del año 1985,
para luego al cabo de 5 días ba-
jar bruscamente hasta llegar a  los
2,5ºC bajo cero del día 29 de di-
cho mes.

Resumiendo durante este 2013
en cuanto a la temperatura media
ha bajado solamente 0,6º C. Mien-
tras que la temperatura media del
mes de diciembre ha estado en
general bastante baja con la me-
dia de los últimos 30 años.

José Miguel BarrachinaJosé Miguel BarrachinaJosé Miguel BarrachinaJosé Miguel BarrachinaJosé Miguel Barrachina
Asesor MeteorológicoAsesor MeteorológicoAsesor MeteorológicoAsesor MeteorológicoAsesor Meteorológico
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a última gran obra
que Max Aub dejó
inédita, en la que
trabajó los últimos
años de su vida y
en la que, con la
excusa de trazar

una biografía del cineasta Luis
Buñuel, efectuó una travesía por su
época y un análisis de las van-
guardias, ha sido publicada con
el título 'Luis Buñuel, novela'.

La editorial granadina Cuader-
nos del Vigía ha dedicado cuatro
años de trabajo, con la investiga-
dora Carmen Peiré al frente, a ex-
purgar y ordenar las casi 5.000
páginas entre folios, cuartillas,
manuscritos y "mecanoscritos"
que se conservan en la Fundación
Max Aub en Segorbe.

'Luis Buñuel, novela' son casi
600 páginas de texto, un índice
onomástico con un millar de nom-
bres, tantos como personas salen
en sus páginas, y un CD con gra-
baciones de algunas de las con-
versaciones que mantuvieron dos
de los españoles más ilustres que
dio el siglo XX.

En el momento de su muerte, en
1972, Aub trabajaba en una bio-
grafía sobre Buñuel por encargo
de la editorial Aguilar, que en 1986
publicó 'Conversaciones con Luis
Buñuel', una petición que aceptó
porque, "aparte de ser amigos, sus
vidas habían tenido connotacio-
nes parecidas, y un mismo desti-
no de exiliados en México", según

Miguel Ángel Arcas, director de
Cuadernos del Vigía.

"No escogí a Luis Buñuel, me lo
ofrecieron en matrimonio. Creí que
me convenía: su manera de inten-
tar recordar lo mejor de mi pasa-
do [...]. Más que vidas paralelas,
las nuestras fueron cruzadas [...].
Tuvimos muchos amigos comu-
nes [...]. Los dos somos desterra-
dos [...]. Si hago este libro, tiene
que ser algo importante, un poco
como sus películas (...). Necesito
acabar este libro y que no acabe
él conmigo", dejó escrito Max Aub
sobre esta obra.

Según la editorial granadina,
Aub empezó a preparar el libro a
mediados de 1968 con cierta
aprensión por no poder terminar-
lo, con su salud resentida y "un
corazón que había pasado por
cuatro campos de concentración
y un dolor por España que plas-
mó en toda su obra", profundamen-

te marcada por el exilio.
En 1971 empezó a poner en or-

den sus papeles sobre Buñuel, a
quien ya considera uno de sus
personajes -de ahí el título 'Luis
Buñuel, novela'- y decidió volver
a poner los pies en España para
entrevistar a amigos del cineasta,
cuando pronunció su célebre fra-
se, "He venido, pero no he vuel-
to".

Con las impresiones de aque-
lla estancia en la España de Fran-
co, un país que no reconoció pero
al que, en palabras de Arcas, "nun-
ca dejó de querer", escribió el dia-
rio titulado 'La gallina ciega'.

Según el editor, en 'Luis Buñuel,
novela' Aub habla de lo que fue y
no pudo ser su generación, con
profundas reflexiones sobre la
época, los años veinte, la Resi-
dencia de Estudiantes, la Repúbli-
ca, la guerra y la posguerra, el exi-
lio, las vanguardias europeas y la

Biografía El «Luis Buñuel» de Max Aub

Max Aub

L
influencia de todo esto en la obra
del gran cineasta.

"Su empeño fue hacer una obra
magna que cerrara toda su vida
de escritor, consciente de que era
lo último que escribía y necesita-
ba por ello decirlo todo", según la
editorial, la cual ha contado con la
estrecha colaboración de Elena
Aub Barjau, heredera del escritor.

Tras la muerte de Max Aub en
1972, los manuscritos y mecanos-
critos de la novela recorrieron va-
rios paraderos hasta recalar en su
Fundación, algo que Arcas no la-
menta y prefiere atribuir al destino:
"Tal vez ahora, pasado tanto tiem-
po, se pueda entender mucho
mejor lo que quiso decirnos" con
este libro.

La obra se compone de dos
partes: una primera, con los prólo-
gos que dejó el escritor, una bio-
grafía de Buñuel desde 1900, con
su infancia y juventud, hasta el pe-
riodo 1960-72 que el cineasta pasó
entre París, Madrid y México, va-
rias semblanzas del cineasta, un
análisis de su figura y de sus in-
fluencias políticas, religiosas, edu-
cativas y artísticas.

La primera parte incluye las
transcripciones de algunas de las
conversaciones que escritor y ci-
neasta mantuvieron para preparar
el libro, mientras que la segunda
parte, de tono más teórico y más
breve, se dedica a analizar el arte
de su época y los principales is-
mos.

Ayudas La Fundación, en horas bajas

 Los patronos y representantes
de las entidades que conforman
la Fundación Max Aub de
Segorbe se reunieron el viernes
día 20 con el fin de aprobar las
cuentas de 2014 que, según apun-
tó el gerente de la entidad, Fran-
cisco Tortajada, rondan los 92.260
euros. Un presupuesto muy infe-
rior a años anteriores con el que la
fundación pretende sacar adelan-
te una de las anualidades más di-
fíciles económicamente hablando.
Atrás quedaron los presupuestos
de casi 300.000 euros o los siete
trabajadores en plantilla que, en
época de bonanza, llego a tener
esta fundación donde se encuen-
tra el legado del genial escritor.

Ahora, la organización aubiana
ha visto reducida su partida eco-
nómica a apenas 92.000 euros, a
causa de los fuertes recortes en
las subvenciones públicas que
reciben. Tanto es así que el Minis-
terio de Cultura lleva ya dos años
sin incluir a la fundación segorbina
en sus presupuestos generales
del Estado, cuando en los años
anteriores estuvo colaborando

con 23.000 euros.
Según explicó Tortajada, llevan

dos años desde que se les retiró
la ayuda  y aunque han mantenido
reuniones con los representantes
del ministerio, «está claro que si
no sale en los presupuestos ge-
nerales poco podrán conseguir»,
aseguró el gerente de la fundación.
Asimismo, el gerente comentó que
se han reunido con todos los or-
ganismos públicos para tratar el
tema de las subvenciones e inten-
tar mantenerlas “pero la situación
actual lo hace difícil”.

De los más de 200.000 euros
que se llegaban a conseguir a tra-
vés de subvenciones en años pa-
sados; en la actualidad, la Funda-
ción Max Aub recibe solo unos
60.000 euros de aportaciones pú-
blicas que llegan desde las dipu-
taciones de Castellón y Valencia,
así como del Ayuntamiento de
Segorbe y la Consellería de Cultu-
ra. El resto del presupuesto, hasta
los 92.000 euros, son aportaciones
de otros proyectos. Cifras que rati-
fican que la fundación no pasa por
sus mejores momentos.

Desde la Fundación se mues-
tran esperanzados en poder salir
adelante y hacen hincapié en las
palabras que el alcalde, Rafael
Calvo, dijo en los últimos premios
donde apuntó que no dejaría que
la Fundación Max Aub cayera.

En este sentido, Tortajada des-
tacó que el próximo 2014 se va a
seguir apostando por la actividad
cultural: premios internacionales
de cuentos, proyectos culturales
programados o los encuentros de

los estudiantes con Max Aub.
Para ello, puntualizó que se iban

a estudiar “nuevas formulas de fi-
nanciación que han de plantearse
en las próximas reuniones con los
patronos y también a través de
reuniones que están manteniendo
con las administraciones públicas,
intentar que aunque no se les apor-
te tanto dinero se involucren en
ayudar a la creación de nuevos
proyectos culturales que puedan
sacar adelante”.
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inal de año feliz
para la familia del
CDFS Segorbe y
es que los aficio-
nados del fútbol
sala segorbino

pueden mostrarse orgullosos de
como ha transcurrido este 2013 y,
muy especialmente, de como ha
terminado, ya que el Tecopal aca-
ba 2013 como líder del grupo XIV
de la 3ª División y los equipos de
la escuela continúan mostrando un
nivel sensacional.

Dos encuentros ha tenido que
disputar en Diciembre el equipo
senior del CDFS Segorbe ya que,
primero el puente de la Inmacula-
da y después las fiestas navide-
ñas han condicionado el calenda-
rio deportivo. En el primer encuen-
tro del mes, el conjunto que dirige
Héctor Núñez se desplazaba has-
ta la localidad de Cofrentes para
afrontar un complicado encuentro
ante un rival de la zona media de
la tabla pero que crece mucho
cuando juega como local. Los
segorbinos salieron a la pista muy
mentalizados de que deberían de
ofrecer su mejor nivel para poder
regresar a casa con los tres pun-
tos y es por ello que no dieron

opción a su rival y se anotaron la
victoria por un claro marcador de
2-5. Para cerrar el año, el Tecopal
recibía en el Pabellón al podero-
so equipo del FS Burriana en lo
que se pensaba iba a ser un gran
partido y la verdad es que el en-
cuentro no defraudó a nadie. Con
una entrada y un ambiente espec-
tacular, nuestro equipo salió a por
todas y tras realizar una primera
parte muy completa los locales
consiguieron llegar al descanso
con una ventaja de 3-1. En la se-
gunda mitad el partido fue increí-
ble, los burrianenses empataron
a 3 nada más salir de vestuarios
pero la reacción del Tecopal fue
inmediata y  pronto volvieron a al-
canzar una importante renta de 6-
3. Pero cuando parecía que la vic-
toria se quedaría en casa, una

Fútbol sala El Tecopal acaba el año 2013 líder

magnífica reacción de Burriana
con portero jugador le dio la vuel-
ta al choque, 6-7, pero Luis Peiró,
sin ángulo y cuando ya estaba
todo perdido, conseguía empatar
a 7 a escasas 4 décimas de que
sonara la bocina.

Tras estos 4 puntos el Tecopal
se mantiene líder de la competi-
ción, pero la igualdad es máxima
y los cinco primeros clasificados
se encuentran separados por
sólo 3 puntos. No obstante los di-
rigentes del club segorbino tildan
de excepcional el logro consegui-
do y recuerdan que el objetivo de
este club no era otro que la con-
solidación de la categoría nacio-
nal.

Por lo que respecta a los equi-
pos de la escuela hay que califi-
car el mes como muy positivo ya

que todos, además de progresar
claramente en su juego, han con-
seguido importantes resultados
que los mantienen en la pelea por
todos sus objetivos. Por un lado
el juvenil Construcciones Carras-
cosa y el cadete Kibuc Segorbe
lideran con holgura sus respecti-
vas ligas ya que ambos han fir-
mado un mes de diciembre per-
fecto con pleno de victorias. Por
su parte los equipos infantil y ale-
vín siguen progresando clara-
mente, los alevines del Porpal se
mantienen segundos y pusieron
en muchos aprietos al líder de la
competición, el Alcora FS, mien-
tras que el infantil Funeraria Ro-
bles ha conseguido ganar todos
sus encuentros y se coloca en las
primeras posiciones.

Para concluir hay que apuntar
que en la Liga Proyecter que or-
ganiza el CDFS Segorbe, pocos
cambios se han producido en las
últimas jornadas de competición
y es que los equipos Los Volaos,
Body Secret-Viveros Mas de Va-
lero y Club Paquis-Talleres Barra-
china, se encuentran situados en
las tres primeras posiciones y con-
tinúan sin dejarse sorprender por
sus rivales.

El CD Segorbe, situado en el
décimo puesto de la clasificación,
se aleja de los puestos de des-
censo gracias a la racha conse-
guida en los últimos partidos, con
11 puntos de 15 posibles. Se con-
siguió una victoria importantísima
frente en casa del Moncófar, ter-
cer clasificado, en un partido muy
trabado marcado por la solidez
defensiva de los nuestros, ya que
los locales únicamente lograron
conseguir gol de falta directa y una
única ocasión muy bien atajada
con un paradón del portero Cris-
tian, “Churri”, quedándose el mar-
cador en un 1 a 2 que nos dejaba
en los puestos de tranquilidad de
la tabla. El último partido del año
fue el derbi comarcal frente al CD
Altura. Un partido vivido con pa-
sión tanto en las gradas como en
el terreno de juego. Se acercaron
a presenciarlo cerca de 500 per-
sonas, y el partido fue muy iguala-
do, siendo la primera parte para
el CD Segorbe con un gol de Alex,
y en la segunda parte los locales
cerraron filas para aguantar las
embestidas del equipo alturano,
que consiguieron hacer el gol en
los últimos minutos del encuentro
en una jugada embarullada tras la
salida del córner. En cuanto al CD
Segorbe B, al igual que el resto

F

Fútbol El C.D. Segorbe escala puestos
de equipos, únicamente han dis-
putado dos partidos este mes, por
el parón para la feria y la llegada
de las Navidades. Consiguieron un
empate en la Vilavella a dos tras
remontar el encuentro, ya que en
ningún momento lo dieron por per-
dido. El último partido de la tem-
porada no fue propicio, ya que
perdieron por 0 a 3 contra uno de
los rivales directos. Aun así conti-
núan fuera de los puestos de des-
censo y demostrando que tienen
ganas por conseguir resultados
que poco a poco llegarán.

Por su parte el juvenil vive unos
dulces momentos. Cuenta sus
partidos por victorias contra equi-
pos complicados como el Orpe-
sa o el Rafalafena, y consiguen
escalar puestos en la clasifica-
ción, situándose entre los cinco
mejores de la categoría.

Respecto al equipo femenino
únicamente han disputado un par-
tido de liga este mes, resultando
un empate a cero frente al Benica-
to, en un encuentro muy igualado
y disputado sobretodo en la zona
media de ambos equipos. Ade-
más, para no perder el ritmo, juga-
ron un amistoso frente al Racing
de Onda, en el que las jugadores
invitadas, pese a ganar por golea-
da, dejaron mucho que desear en

cuanto a comportamiento.
En lo que se refiere a la escue-

la el Cadete poco a poco y pese a
las adversidades, como la falta de
jugadores, se está posicionando
en los puestos tranquilos de la ta-
bla, consiguiendo ser sextos a fi-
nal de año. El infantil A continua
intratable y ganando todos los
partidos, y no solo con goleadas,
sino que también sabe sufrir y
aguantar el resultado como el cero
a uno conseguido en Almazora. El
infantil B está encontrándose en
los últimos partidos con el buen
juego, y gracias a ello consigue
ganar partidos cómodamente
como los diez goles endosados
al Olimpic de Castellón en su casa.

Por su parte el Alevín A no consi-
gue arrancar su mejor juego y no
puede demostrarlo en los terrenos,
desinflándose en los últimos parti-
dos, esperamos que el año veni-
dero les vaya mejor, al igual que
al Benjamín, que no consigue
arrancar en esta liga tan fuerte,
pero que con las ganas que po-
nen lo conseguirán en este 2014.
En cuanto al Alevín B continua en
los puestos altos de la clasifica-
ción, consiguen victorias muy re-
ñidas y sacando los partidos con
sudor y sacrificio, y fruto de ello los
ojeadores de grandes equipos no
les han pasado inadvertidos, que-
riendo a varios de ellos tanto el Vi-
llareal CF como el Levante UD.

Deportes
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a está todo a
punto para la cele-
bración en nuestra
ciudad del Cam-
peonato de Espa-
ña de Ciclocross.

El presidente de la Diputación
de Castellón, Javier Moliner, firmó
el pasado día 15 el protocolo con
el presidente de la Real Federa-
ción Española de Ciclismo, José
Luis López Cerrón, para que Se-
gorbe acoja durante los próximos
días 10, 11 y 12 de enero el Cam-
peonato de España de Ciclocross
en todas sus categorías, tanto
masculinas como femeninas.

«Prueba a prueba, cada día se
va consolidando nuestra convic-
ción y compromiso de convertir
nuestra provincia en el mejor es-
cenario deportivo. Eso significa
dinamizar la actividad de nuestros
pueblos como se constata con
esta cita ciclista que repercutirá,
en un aumento notable de la acti-
vidad de los establecimientos de
la zona, y que además permitirá
que cientos de personas conoz-
can las virtudes de nuestra tierra y
puedan regresar de nuevo», ha
explicado Moliner.

Cabe señalar que se trata de
una competición con un importan-
te impacto económico en el terri-
torio, puesto que cuenta con un
número aproximado de participan-
tes, entre deportistas y técnicos,
de 600 personas que estarán alo-
jadas en Segorbe durante tres
días. Al ser un deporte muy fami-
liar, serán entre 1.200 y 1.400 los
acompañantes que presencien la
competición, lo que suma más de
3.500 pernoctaciones con un im-
pacto en el sector turístico y hos-
telero de la zona que se estima
en unos 600.000 euros.

Ciclocross El Campeonato de España, a punto

Deportes
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Calendar ioCalendar ioCalendar ioCalendar ioCalendar io
El Campeonato ya tiene hora-

rios. El viernes 12 tendrá lugar la
prueba de team relay o
relevos por federaciones autonó-
micas en la que participarán ca-
detes, júnior, féminas, sub-23, eli-
te y un máster de las categorías
máster 30, máster 40, máster 50 y
máster 60.

Al día siguiente, el sábado 13
de enero las pruebas comenza-
rán con las categorías de máster
50 y 60 para dar paso después a
las de máster 40 y féminas de to-
das las categorías (cadetes, jú-

nior y elite). En la tarde competi-
rán los máster 30 y los sub-23.

El domingo arrancará  con la
prueba de escuelas, seguidas de
los cadetes, júnior y finalmente la
prueba reina de los elite.

El circuito será testado antes,
concretamente con motivo de los
Campeonatos Autonómicos de la
Comunidad Valenciana, el 5 de
enero que también se van a cele-
brar en nuestra ciudad.

«Es un circuito nuevo, que nun-
ca se ha realizado ninguna com-
petición, por lo que pretendemos
que el Autonómico nos sirva para
probarlo y corregir los posibles
problemas que pueda plantear y
se pueda mejorar para el Nacio-
nal, como sucedió hace dos años
en Gandía», explica el presidente
de la Valenciana y vicepresiden-
te de la RFEC, Amadeo Olmos.

Se trata de un recorrido de 2.850
metros, de carácter mediterráneo,
y con 210 metros de asfalto, inclu-
yendo los 110 metros de la recta
de meta, en el que habrá un tramo
de escaleras –de 25 escalones-
cuando se lleva casi un kilómetro
de recorrido, una zona de tablo-
nes y un ‘bunker’ de arena.



23Enero - 2014Enero - 2014Enero - 2014Enero - 2014Enero - 2014

En blanco y negro

Fotografias

Tomando la fresca a la puerta de casa. Fam. Velázquez - Marisa

Boda con parada en la calle Colón. Foto Conchín Berbís.

Batalla flores con la corte de 1956. Foto: Carmen Giménez BadíaFoto estudio de Murga en Carnaval. Cedida por Angel Berga.

 Grupo de parejas. Foto cedidas por Carmen la Gatovera.

Amigos en el Pinar de San Juan. 12-4-42. Ángeles Tortajada
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