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Conselleria y Ayuntamiento se 
entrevistan en Madrid con Adif

La consellera Isabel Bonig y el alcalde, Rafael Calvo, reivindicaron inversiones para la línea del tren.

Nuevas medidas 
municipales para 
incentivar el empleo 
en la localidad

La Diputación 
invirtió más de tres 
millones de euros 
en la comarca

Segorbe Nostrum 
se consagra como 
el mejor aceite 
español del 2013

Arantxa Carrascosa y 
Lara Bielsa son las nuevas 
reinas de las fiestas 2014

Un nuevo incendio 
consume 171 hectáreas
en la Sierra Calderona

El Ayuntamiento de Segorbe consigue un 
superávit récord de más de 1 millón de euros

Mayor Zaragoza, presente 
en la asamblea de los 
directores de institutos



Hasta el día 21 de marzo. 
Inscripciones DÍA BLANCO (viaje a Java-
lambre o Valdelinares), que se realizará el 
sábado día 29 de marzo. 
Precio por persona: 30 €. 
Incluye: forfait de 1 día (casco, bastones, 
botas, esquíes y remontes), fianza forfait (3 
€, que se devolverán al finalizar la jornada) y 
seguro de asistencia en pistas. 
Mayores de 16 años. Plazas limitadas. 
Información e inscripciones: 
Concejalía de Juventud. 
Telf. 964.13.20.20 ext. 2075 y 662.65.02.71 
juventud@segorbe.es

Hasta el día 28. 
Inscripciones CLASES DE DULZAINA Y 
TABALET.
Las clases comenzarán en abril. 
Horario de las clases:
Sábados, de 11.30 a 13.30 h. 
Precio: 10 €/mes. 
Lugar: Edificio Glorieta y Conservatorio. 
Clases impartidas por Paco Ramírez. 
(*) Información e inscripciones: 
Ayuntamiento de Segorbe. Concejalías de 
Educación y Cultura. 
Telf. 964.13.20.20 ext. 2075
662.65.02.71. 
cultura2@segorbe.es 

A partir del día 10 de marzo. 
Venta anticipada de entradas para la obra 
de teatro “LA GLORIA DEL PUEBLO”, de 
Adrián Novella, a cargo de Bullanga Com-
pañía Teatral, que tendrá lugar el sábado, 
día 29 de marzo, en el Teatro Serrano, a las 
20.00 h. 
Precio de la entrada: anticipada, 4 €, taqui-
lla, 5 €. 
Apertura de taquilla: 18.00 horas. 
(*) Venta anticipada: 
- Ayuntamiento de Segorbe. Concejalía 

de Cultura, de lunes a viernes, de 9.00 a 
14.00 horas. 

- Museo Municipal de Arqueología y Etnolo-
gía (plaza Mesones), sábados y domingos, 
de 11.00 a 14.00 horas. 

Sábado, día 8.
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
de trabajos realizados por las socias de la 
Asociación de Mujeres de Segorbe en los 
distintos cursos y talleres organizados por la 
Asociación. 
Centro Cultural. 
12.30 horas. 
(*) La exposición permanecerá abierta du-
rante los días del 10 al 13 de marzo. 
Horario de visitas: de 17.00 a 19.00 h. 
REPRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEA-
TRO “LOS CACIQUES”, A CARGO DEL 
GRUPO TEATRO CAMARÓN DE SEGOR-
BE. Actividad organizada por la Asociación 
de Mujeres. 
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 
18.00 horas. 

Domingo, día 9. 
EXCURSIÓN “SENDA DE LA BOJERA 
– MONTANEJOS”.
Salida desde Segorbe, con autobuses: 8 h. 
Regreso: a las 15.00 h., aprox. 
Actividad gratuita. Plazas limitadas. 
(*) Información e inscripciones: Concejalía 

de Juventud. Ayuntamiento de Segorbe. 
Telf. 964.13.20.20 ext. 2075 – 662.65.02.71 
e-mail:juventud@segorbe.es 
1º TRIAL NANOS SEGORBE. Prueba Fe-
derada Comunidad Valenciana de Motoci-
clismo. 
Coordenadas GPS: 39º ‘ba 49’ ‘b4 21.64’’ 
N – 0º ‘ba 28’ ‘b4 29.04’’ O 
Lugar: Circuito de Motocross. 
Hora: 8.45 a 13.00 h. 
CONCIERTO DE PASODOBLES TAURI-
NOS, organizado por la Peña Cultural Tau-
rina de Segorbe y patrocinado por la Funda-
ción Bancaja Segorbe. 
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 
12.30 horas.

Del jueves, día 13 de marzo al domingo, 
día 27 de abril. 
EXPOSICIÓN: JOSE PERPIÑÁN MAES-
TRO Y FUNDADOR.
Promueve: Institución Seo de Segorbe. 
Organizan: Archivo de la Catedral y Archivo 
Municipal de Segorbe. Patrocina: Fundación 
Bancaja y Ayuntamiento de Segorbe. 
Casa Garcerán. 
Inauguración: día 13 de marzo, a las 20.00 
horas. 
(*) Horario de visitas: viernes y sábados 
de 17 a 20 horas. Domingos y festivos, 
mañanas de 12 a 13,30 horas, tardes de 17 
a 20 horas.

Jueves, dia 20. 
AUDICIÓN Alumnos Conservatorio Profe-
sional de Música “Alto Palancia”. Violín, Con-
junto de Violín y Coro. 
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 
18.30 horas.

Viernes, dia 21. 
FALLAS 2014 – PEÑALBA.
- 15.30 h. Plantá de la falla. 
- 17.30 h. Chocolate con pingano, en la 
plaza del Secano. 
AUDICIÓN Alumnos Conservatorio Profe-
sional de Música “Alto Palancia”. Clarinete, 
Trompa, Música de Cámara y Orquesta de 
Cuerdas. 
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 
18.30 horas. 

Sábado, día 22. 
FALLAS 2014 – PEÑALBA. 
CREMÁ de la falla. 
Plaza Secano. 
24.00 horas.

Lunes, dia 24.
AUDICIÓN Alumnos Conservatorio Profe-
sional de Música “Alto Palancia”. Percusión, 
Guitarra, Violoncello, Flauta, Saxofón y Músi-
ca de Cámara. 
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 
18.30 horas.

Martes, día 25.
AUDICIÓN Alumnos Conservatorio Profe-
sional de Música “Alto Palancia”. Piano, Con-
junto de Piano, T.B.T., Oboe y Trompeta. 
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 
18.30 horas.

Miércoles, dia 26.
AUDICIÓN Alumnos Conservatorio Profe-
sional de Música “Alto Palancia”. Música de 
Cámara y Orquesta de Vientos. 
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 
18.30 horas.

Sábado, día 29. 

DÍA BLANCO. Viaje a Javalambre o Valde-
linares. Organizado por la Concejalía de Ju-
ventud. 
Salida, a las 7.30 h. desde la avenida Espa-
ña (puerta Cooperativa Agrícola). 
PASARELA DE MODA PRIMAVERA-VE-
RANO, organizada por la Concejalía de Co-
mercio, con la colaboración de la Asociación 
de Mujeres y FECAP Comercio. 
Sala Camarón del Centro Cultural. 
17.30 horas.
Precio de la entrada: 2 €. Menores de 14 
años: 1 €. 

(*) El dinero recaudado se destinará al 
sorteo de premios entre los asistentes, 
consistentes en vales para canjear en los 
establecimientos participantes, como medi-
da de apoyo al comercio local. 
Representación de la obra de teatro “LA 
GLORIA DEL PUEBLO”, de Adrián Novella, 
a cargo de Bullanga Compañía Teatral. 
Teatro Serrano. 
20.00 horas. 
(*) Precio entrada: Anticipada: 4 €. Taquilla: 
5 €. 
Apertura de taquilla: 18.00 horas. 

Emergencias:
Urgencias Centro Sanitario 964 133105
Centro Sanitario 964 133100
Cruz Roja 964 710838
Policía Local 964 713434
Guardia Civil 964 710627
Emergencias 112   /   085
Bomberos 964 713669
Protección civil 964 712047
Taxis 964 710880
Información Toxicológica 915 620420
De uso habitual:
Ayuntamiento de Segorbe 964 132020

- Alcaldía 964 132150
- Secretaría 964 132147
- Intervención 964 132146
- Obras y Urbanismo 964 132145
- Cultura 964 132151
- Industria 964 132148
- Servicios Sociales 964 132149
- Centro Cultural 964 713751
- Polideportivo 964 132177
- Ciudad Deportiva 964 711533
- Centro ocupacional 964 713204
- Residencia tercera edad 964 713611
- Conservatorio 964 713271

Butano, Agencia 964 710178
Camping Municipal 964 711181
Autobuses Herca 964 719363
Autobuses Vallduxense 964 661850
Renfe (estación) 964 710011

Facsa (aguas potables) 964 713705
Cáritas diocesana 964 710199
Cooperativa Agrícola 964 710153
Farmacia Ana Torres 964 710128
Farmacia Marta Cases 964 710608
Farmacia Mª Teresa Carot 964 712605
Botiquín Peñalba 964 711634
Hospital Sagunto 962 659400
Iberdrola 964 710056
Fund. Bancaja Segorbe 964 711295
Fundación Max Aub 964 713866
Inem (oficina de empleo) 964 711245
Infodona 964 132038
Instituto Cueva Santa 964 710337
Instituto Alto Palancia 964 711616
Colegio Pintor Camarón 964 710160
Colegio «La Milagrosa» 964 710094
Seminario Menor 964 710100
E.P.A. (centro comarcal) 964 712363
Juzgado 964 710671
Notaría 964 710070
Registro de la Propiedad 964 710267
Asociación de jubilados 964 713502
Club Tercera Edad 964 712169
Radio Escavia 964 712645
T.V. Canal 964 712558
Correos 964 711024
Oficina Cons. Agricultura 964 710174
Seguridad Social 964 712286
Sindicato de Riegos 964 710121
Oficina de Turismo 964 713254

TELÉFONOS DE INTERÉS

Marzo

PÁRKING 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!

Necrológica
(fallecidos según el libro registro municipal)

02-02 José Berbís Ordaz 83 años
05-02 María Igual Aznar 83 años
06-02 María Villar Marín 94 años
11-02 Antonio Colás Manzanera 53 años
12-02 Carmen Lara Sanlorenzo 82 años
13-02 Pilar Sierra Mínguez 83 años
13-02 Miguel Morro Novella 90 años
15-02 María Aguilar Magdalena 87 años
26-02 Saturnino Millán Millán 90 años
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Ferrocarril Compromiso del Ministerio en el Corredor

La comarca del Palancia conta-
rá con una parada para pasa-

jeros y mercancías en el futuro 
corredor ferroviario Cantábrico 
Mediterráneo, cuyo proyecto se 
encuentra en estos momentos 
pendiente del informe de impac-
to medioambiental.

Así se ha puesto de manifies-
to en la reunión celebrada en la 
sede de la Dirección General de 
Ferrocarriles en Madrid, entre el 
alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, 
que acudió acompañado por la 
Consellera de Infraestructuras 
Territorio y Medio Ambiente, 
Isabel Bonig; el director general 
de Transportes, Carlos Eleno; y el 
concejal de Fomento,  Ángel Ber-
ga, que se entrevistaron al más 
alto nivel con el director general 
de Ferrocarriles, Miguel Pozo de 
Castro, el subdirector general y 
director de Planificación de Adif, 
Eduardo Molina, y la asesora de 
la ministra de Fomento en mate-
ria ferroviaria. 

En la reunión se trataron dos 
asuntos importantes para la co-
municación ferroviaria entre Va-
lencia y Aragón.

Por parte del alcalde y conce-
jal se expuso, en primer lugar, la 
importancia estratégica de que 
en el futuro eje ferroviario, deno-
minado ‘El Cantábrico’, Segorbe 
tuviese un protagonismo clave 
en el transporte de mercancías 
entre la zona del Levante y la 
Cornisa Cantábrica y los Pirineos 
como salida a Europa.

Se le mostró al director ge-
neral de Ferrocarriles la pro-
puesta realizada en su día al 
informe de impacto ambiental, 
donde se modificaba una de las 
4 alternativas que el Ministerio, 
proponiendo como posibles co-
rredores para ubicar definitiva-
mente el itinerario que tendrá 
esta importante infraestructura 
ferroviaria, en la que se ubicaría 
una estación para la carga y des-
carga de mercancías y otra de pa-
sajeros en el termino de Segorbe 

La consellera de Infraestructuras y el alcalde de Segorbe se reunieron con responsables de Adif.

como medio de comunicación 
con el norte de España.

La consellera Isabel Bonig hizo 
suya la propuesta del Ayunta-
miento de Segorbe aludiendo a 
la importancia de poder contar 
en la comarca del Palancia con 
una alternativa al desarrollo so-
cio-económico.

Después de un intercambio de 
preguntas y respuestas, dicha al-
ternativa se la quedó el director 
general de Ferrocarriles, con el 
compromiso de tenerla presente 
a la hora de planificar dicho iti-
nerario a su paso por la comarca 
segorbina.

LÍNEA SAGUNTO-ZARAGOZA
Por otro lado, la consellera de In-
fraestructuras Territorio y Medio 
Ambiente, Isabel Bonig, trasladó 
la preocupación del empresaria-
do valenciano de no poder utili-
zar eficazmente la línea de ferro-
carril Sagunto-Teruel-Zaragoza.

En la reunión se analizó el 
estudio de incremento de la 
capacidad de la línea para mer-
cancías presentado por la Gene-
ralitat al Ministerio de Fomento 
en noviembre de 2013. En dicho 
estudio se priorizan las actuacio-
nes más importantes que se ne-
cesita realizar a corto plazo con 
el objetivo de reducir los costes 
de explotación de los actuales 
operadores ferroviarios que uti-
lizan dicha línea.

En el encuentro se determinó 
que, antes de acometer las obras 
de acondicionamiento y mejora 
de la infraestructura, es necesa-
rio disponer de la instalación del 
tren-tierra a lo largo de todo el 
trayecto.

Por parte del alcalde insistió 
en la precariedad de algunos de 
los tramos de esta línea férrea 
que también determina una re-
ducción de la velocidad de dicho 
medio de transporte y por lo que 
los viajeros realizan constantes 
quejas de la tardanza en llegar a 
su destino.
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Alternativa

Los empresarios valencianos están mostrando 
cierta intranquilidad que no es ajena a sus ho-
mólogos aragoneses. La aspiración secesionista 
que se da en Cataluña ha comenzado a generar 
algunos temores acerca de la conveniencia de 
mantener un solo corredor, el Mediterráneo, 
para el transporte de mercancías ferroviarias 
entre el sureste español y Europa, con su co-
nexión al puerto de Barcelona.

La alternativa que se plantea y así lo ven tam-
bién los empresarios, es potenciar la línea Sa-
gunto-Zaragoza que permitiría un acceso más 
directo entre los centros logísticos del norte de 
España y el puerto de Valencia, a través de Za-
ragoza, evitando el rodeo que en la actualidad 
se tiene que realizar por Barcelona. Recordarán 
que esto ya sucedía hasta los años 70 en que, al 
parecer por motivos políticos, se dejó abando-

nado el trazado por el Palancia para el tráfico de 
mercancías, desviando todo por Tarragona.

Ahora se plantea la recuperación de este enla-
ce que nunca se tendría que haber dejado en vía 
muerta. Y así la Fundación ProAve, que preside 
el empresario valenciano Federico Félix, ha soli-
citado la mejora de la línea entre Sagunto y Za-
ragoza con el objetivo de mejorar la capacidad 
de la infraestructura, que acarrearía innumera-
bles ventajas para el puerto de Valencia.

No es la primera vez que los empresarios va-
lencianos plantean esta solución en pro del de-
sarrollo económico de la zona y aunque parece 
ser que resultaría mucho más rentable que la 
actual, porque los trayectos son más cortos y 
directos, la verdad es que tampoco ha existido 
mucha presión sobre los órganos de poder para 
llevarla a cabo y hacerla realidad.



El mejor Segorbe Nostrum recibe el Premio Varema

El aceite Segorbe Nostrum intenso sin 
filtrar que produce la Cooperativa 

Agrícola San Isidro Labrador de Segorbe 
ha sido elegido como el Mejor aceite espa-
ñol del año 2013 en la convocatoria de los 
Premios Verema que deciden los aficiona-
dos a la gastronomía.

Segorbe Nostrum es uno de los doce pri-
meros premios concedidos por Verema, 
entre los que destacan las firmas de gran 
calado internacional como las vinícolas 
Ramón Bilbao, Muga, Rioja Alta Gran 
Reserva, Pedro Giménez o Juve & Camps 
como mejores vinos, Ginebra Seagram’s 
Extra Dry como mejor bebida espirituo-
sa, y Estrella Galicia 1906 Reserva Especial 
como mejor cerveza española del 2013.

El hotel balneario Las Arenas de Valen-
cia acogió la entrega de premios de  la 
13ª Experiencia Verema, un salón donde 
se dieron cita más de 2.000 aficionados y 
profesionales del vino y la gastronomía e 
un acto que se hizo coincidir con una cata 
de vinos de casi 100 bodegas nacionales e 
internacionales. 

Como broche final, el Encuentro se 
clausuró, previa a una cata plenaria, con  
la entrega de los Premios Verema 2014.

El Aceite de Oliva Virgen Extra Segor-
be Nostrum recibió el premio al Mejor 
Aceite Español 2013, tras recibir el mayor 
número de votos de ‘foreros’, de los con-
sumidores particulares y de los amantes 
de la buena gastronomía. 

El Premio fue recogido por el presiden-
te de la Cooperativa Agrícola de Segorbe, 
José Molés Morro, quien tras explicar las 

bondades y virtudes del aceite Segorbe 
Nostrum, dirigió palabras de agradeci-
miento, tanto a los foreros que le habían 
votado como el Mejor Aceite Español, 
como a las aproximadamente 500 perso-
nas que asistieron al acto, Molés cerró su 
discurso dando la enhorabuena a todos 
los galardonados que compartieron la 
tan apasionante velada.

Esta galardón es un reconocimiento 

más para el aceite Segorbe Nostrum que, 
en los últimos meses, ha recibido nume-
rosas nominaciones internacionales, así 
como destacadas distinciones. 

VOTACIÓN POPULAR
Los Premios Verema son otorgados por 
los foreros y los participantes habituales 
de esta gran comunidad de aficionados 
al mundo del vino y la gastronomía, que 

cuenta con más de 47.500 usuarios regis-
trados y es visitada, cada mes, por más de 
600.000 visitantes únicos. 

Por tanto, el mayor valor de estos pre-
mios es que suponen el mejor recono-
cimiento que se puede dar en este país 
por parte de los consumidores finales y 
amantes de la cultura del vino y la gastro-
nomía, de forma totalmente desinteresa-
da, a los participantes en cada sección. 
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El presidente de la Cooperativa Agrícola de Segorbe, José Molés, recogió en Valencia el galardón el pasado día 22 de febrero.
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Nuevas ayudas para generar puestos de trabajo

El Ayuntamiento de Segorbe ha aprobado la conce-
sión de nuevas ayudas para incentivar la creación de 
empleo en el municipio. 

Las subvenciones son a fondo perdido, por contrato 
fijo o por nuevo autónomo, con 600 euros por persona 
hasta un máximo de 30.000 euros que podrían ser am-
pliables en caso de que hubieran más solicitudes de lo 
previsto.

En el debate suscitado en el pleno, los grupos de la 
oposición se abstuvieron. El portavoz socialista, Miguel 
A. Guillén, calificó de “raquítico” el montante econó-
mico propuesto, pero también reconoció que en pasa-
dos ejercicios sólo se solicita y se concede un 30% del 
importe.

Las ayudas van destinadas para actividades comercia-
les o empresariales que estén radicadas en el munici-
pio de Segorbe.

Las solicitudes deberán presentarse hasta el 31 de di-
ciembre de este año. Como requisitos se exige que el 
empresario esté dado de alta en el IAE con anterioridad 
al 1 de enero de 2013, que las empresas tengan menos 
de cincuenta trabajadores en plantilla y que la activi-
dad empresarial tenga tener su domicilio fiscal y social 
en Segorbe.

Se entiende que el contrato deberá ser indefinido y 
el beneficiario deberá ser una persona desempleada, 
empadronada en Segorbe con anterioridad al 1 de ene-
ro de 2013. Dicha contratación deberá suponer un au-
mento en la plantilla, respecto a la existente en fecha 
1 de enero de 2013. El nuevo autónomo deberá estar 
desempleado al menos durante el año inmediatamen-
te anterior a su alta como autónomo.

Las ayudas económicas se percibirán en dos pagos 
de 300 € cada uno: el primer pago se recibirá en los 30 
días siguientes a la resolución de la concesión por la 
Junta de Gobierno y el siguiente pago un año después; 
una vez justificada la vigencia del contrato laboral y/o 
el mantenimiento  como trabajador autónomo.

El despido del trabajador antes de transcurrido el 
plazo de un año desde su contratación, si no se contra-
tase a un nuevo trabajador indefinidamente, o la baja 
como trabajador autónomo; dará lugar a la devolución 
del importe de la subvención cobrada en el plazo de un 
mes desde que sea requerido para ello.

Con esta medida, unida a otras en las que se viene 
trabajando en los últimos meses, se espera reactivar el 
tejido empresarial-comercial de la población y bajar las 
tasas de desempleo. 

Pleno Incentivos para la creación de empleo

El Ayuntamiento de Segorbe 
ha decido mantener, un año 

más, una serie de medidas desti-
nadas a propiciar la creación de 
empleo entre los vecinos de la 
localidad así como a rebajar la 
presión contributiva de todos los 
habitantes del municipio.

En una sesión plenaria que no 
estuvo exenta de polémica, y que 
tuvo lugar el pasado 27 de enero 
en la localidad, en la que el alcal-
de y máxima autoridad del mu-
nicipio, Rafael Calvo, tuvo que 
llamar al orden por dos veces al 
portavoz del grupo municipal 
socialista y una al portavoz del 
grupo municipal republicano, 
se aprobaron tres de estas medi-
das destinadas y dirigidas a los 
empresarios que apuesten por la 
creación de puestos de trabajo, 
a los agricultores del municipio 
así como a aquellas personas 
que decidan adquirir  nuevos 
vehículos. Imagen de la última sesión plenaria celebrada en la localidad en la que se aprobaron las medidas destinadas a incentivar el empleo.

Subvención sobre el impuesto de vehículos

El Ayuntamiento de Segorbe ha tomado el acuerdo 
de mantener un año más la subvención del impues-
to municipal de circulación para los vehículos que se 
compren en establecimientos de la ciudad. Se trata de 
una medida para incentivar la adquisición de vehícu-
los y de respaldo a los empresarios locales.

El equipo de gobierno ha decidido subvencionar la 
totalidad del importe de este impuesto para los que se 
adquieran a lo largo de este año, siempre y cuando la 
compra se realice en un establecimiento comercial ubi-
cado en Segorbe, que el comprador esté empadronado 
en la ciudad, sea titular del vehículo y esté al corriente 
de las obligaciones fiscales con el ayuntamiento.

Al tratarse de un impuesto, el comprador deberá 
abonar su importe y en plazo de dos meses el Ayunta-
miento se lo abonará. La subvención, siempre según 
las características del vehículo, estará entre 100 y 200 
euros por turismo, entre 6 y 90 euros por motocicleta, 

y entre 40 y 120 euros, por tractor.
Con esta decisión, el Ayuntamiento de la localidad 

atiende a las peticiones recibidas por parte de numero-
sos vecinos que consideran que se trata de una medida 
interesante para incentivar la compra de automóviles 
en el municipio. A lo largo del año pasado, el Ayun-
tamiento subvencionó dicho impuesto a los nueve 
interesados que lo solicitaron, cantidad muy inferior 
a los 25 del año anterior. De cualquier forma, todos 
ellos ahorraron una media de cien euros cada uno de-
pendiendo de los caballos del vehículo adquirido y la 
fecha de adquisición.

APOYO AL SECTOR
Se trata, por tanto, de una medida de apoyo al sector 
del automóvil que ha quedado contemplada en la co-
rrespondiente partida económica de los presupuestos 
municipales.

El Ayuntamiento de Segorbe devolverá a los 
agricultores las cantidades pagadas en el presen-
te año por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
naturaleza rústica. El objetivo del consistorio es 
contribuir a potenciar las explotaciones agrarias.

Se podrán acoger a estas subvenciones los pro-
pietarios agrícolas que se encuentren empadro-
nados o tengan su domicilio social en la ciudad. 
Tan sólo se les requiere estar al corriente con las 
obligaciones fiscales con el municipio.

El alcalde de la ciudad, Rafael Calvo, señaló que 
el objetivo de esta bonificación se dirige a “moti-
var e incentivar a los agricultores para que sigan 
manteniendo su actividad y aunque no son gran-
des cantidades porque tampoco las propiedades 
son muy extensas, supone una muestra del apoyo 
que el equipo de gobierno viene realizando hacia 
la agricultura de Segorbe”.

El concejal responsable de Agricultura, Vicente 
Hervás, explicó que el objetivo que se marcó el 
Ayuntamiento cuando empezó a trabajar sobre 
este asunto pasaba por suprimir el impuesto, pero 
se encontró con el inconveniente de que se trata 
de un impuesto estatal y el consistorio no tiene 
capacidad legal ni competencia para suprimirlo. 
Ante esta circunstancia se optó por abonar el reci-
bo de los contribuyentes una vez satisfecho.

El acuerdo ha sido aprobado con los votos a fa-
vor del grupo popular, absteniéndose los grupos 
republicano y socialista que argumentó su nega-
tiva porque se primaba el empadronamiento y 
no se tenía en cuenta la condición de los terrenos 
cultivados; explicación que fue respondida por 
Hervás señalando que el Ayuntamiento debe ve-
lar preferentemente por el interés de sus vecinos. 

El último padrón de rústica constaba de 1.100 
recibos y un importe de unos 24.000 euros 

Estas ayudas se suman a la bonificación de la 
tasa por arreglo y mantenimiento de caminos 
que ya fue suprimida hace tres legislaturas y “vie-
ne a demostrar la apuesta que desde el equipo de 
gobierno de la localidad se viene realizando por 
la agricultura de Segorbe, aun sabiendo que en 
su mayor parte se ha convertido en una segunda 
actividad a nivel económico de los segorbinos”, 
señaló Hervás.

Subvención sobre el 
impuesto agrícola para 
los agricultores locales



Madera para edificios de Medio Ambiente

La Generalitat Valenciana está dando 
ya los primeros pasos en su intención 
de aprovechar la biomasa de los mon-
tes valencianos para generar energía. 
Unas instalaciones autonómicas de Se-
gorbe, dependientes de la Consellería 
de Medio Ambiente, contarán en dos 
meses con un sistema de calefacción 
abastecido con madera excedente de 
montes valencianos. Se trata de una 
oficina de demarcación donde traba-
jan ingenieros y agentes forestales de 
esta zona. 

La iniciativa parte de otra de las 
grandes necesidades planteadas por 
los propietarios forestales para poder 
sacar provecho a ese exceso de masa fo-
restal que, según los expertos, agrava 
los incendios forestales. Como avanzó 
este diario en agosto, demandan el uso 
de calderas de biomasa en edificios pú-
blicos valencianos. 

Según cifras de Medio Ambiente, 
360.000 hectáreas de montes valen-
cianos, un tercio del total, podrían ge-
nerar riqueza y trabajo con el aprove-
chamiento de madera sobrante. Pero 
actualmente solo se obtiene rentabili-
dad de un 10% con la venta de made-
ra para uso energético, biomasa que 
compra casi íntegramente Italia. 

Según la Plataforma Forestal Valen-
ciana (PFV), “esta fuente de energía es 
un 50% más barata que el gasóleo y un 
15% más económica que el gas natural, 
pero todavía tiene una clientela limita-

da”, valoran. “Aunque se vislumbra un 
mercado en el futuro, son muy pocos 
los hogares que usan este sistema de 
calefacción”. 

Por este motivo, los productores 
valencianos proponen que edificios 
públicos, hospitales o bibliotecas dis-
pongan de estos sistemas de calefac-
ción, con el triple objetivo de generar 
empleo en zonas rurales, rentabilizar 
el sector maderero y, al mismo tiem-
po, adelgazar la masa forestal sobrante 
para combatir los grandes incendios. 

Andalucía, Cataluña o Castilla-León 
ya calientan con biomasa algunos de 
sus edificios -públicos. El objetivo de 
Medio Ambiente con el proyecto piloto 
de Segorbe es ahorrar entre un 60 y un 
70% en la factura y, por tanto, amor-
tizar la adquisición del nuevo sistema 
calefactor en dos o tres años. 

Según el director general de Medio 
Ambiente, ayuntamientos como Todo-
lella, Enguera, Bicorp o Serra han mos-
trado ya su interés por este sistema 
de calefacción. “En este momento no 
podemos cambiar de golpe y porrazo 
todos los sistemas de calefacción de 
edificios autonómicos, pero sí vamos 
a hacer lo posible por introducir poco 
a poco aparatos que se puedan abaste-
cer con madera valenciana”. En opi-
nión de González, “si los montes están 
gestionados porque son rentables, se 
genera empleo en zonas rurales y se 
reduce el riesgo de incendios”.

Esperanza Cien niños en el Día del Árbol

La Concejalía de Medio Am-
biente del Ayuntamiento de 

Segorbe celebró, el pasado 13 de 
febrero, el Día del Árbol con los 
alumnos de 5º de Primaria de 
los tres colegios de la localidad, 
Pintor Camarón, La Milagrosa y 
Seminario Menor Diocesano.

Los alumnos, cerca del cen-
tenar, participaron plantando 
diversas especies arbóreas, como 
el pino, la encina, el enebro y la 
sabina, que son características 
del bosque mediterráneo y por 
lo tanto propias del paraje en el 
que se encontraban. 

La Dirección Territorial de 
Infraestructuras, Territorio y 
Medio Ambiente facilitó gratui-
tamente todas las especies arbó-
reas, mas de 200, que sirvieron 
para que los niños disfrutaran 
plantándolas y escuchando to-
dos los consejos que el personal 
municipal les transmitió.

SENSIBILIZACIÓN
El responsable municipal de Me-
dio Ambiente, Vicente Hervás, 
señaló que con esta actividad “se 
pretende sensibilizar a los niños 
sobre la importancia que tiene la 
mejora y el mantenimiento del 
entorno natural, contribuyendo 
al disfrute de un medio sosteni-
ble en generaciones venideras, 
sobre todo en una zona que los 
segorbinos apreciamos de forma 
considerable como es nuestro 

El monte de la Esperanza acogió una nueva plantación, en la que participaron alumnos y alumnas de 5º de Primaria de los tres colegios.

Paraje de la Esperanza”. 
Este año, el Día del Árbol ha 

tenido mayor importancia, de-

bido a los diversos incendios que 
ha sufrido el término municipal 
en las últimas semanas.

Hervás recordó que con moti-
vo del Día del Árbol, la Conceja-
lía de Medio Ambiente, convoca 

un concurso de redacción sobre 
el mismo, en el que participan 
todos los alumnos.

Conato de incendio por una avería eléctrica

El desprendimiento de un cable de 
la línea eléctrica como consecuencia 
del viento del día 10 de febrero, provo-
có cortes de luz en la pedanía de Peñal-
ba y una parte del casco urbano de Se-
gorbe, así como un conato de incendio 
que fue inmediatamente sofocado.

El hecho se produjo en un poste de 
conducción eléctrica de la línea que 
transcurre hacia la antigua fábrica de 
la Artelina, en la partida de Censal del 
término municipal de Segorbe, próxi-
mo a la zona de Artel. Los cables que 
soporta el poste se desprendieron del 
aislante como consecuencia de las 
fuertes rachas de viento, provocando 
un fuerte estruendo y deflagración.

INCIDENCIAS
El hecho alertó a un vecino que se en-
contraba en las proximidades, el cual 
llamó a los servicios de emergencia, 
personándose en pocos minutos la Po-
licía Local, Guardia Civil y Consorcio 
de Bomberos, comprobando ‘in situ’ el 
estado de los cables y el pequeño cona-
to de incendio en la base del poste, el 
cual no se propagó por las condiciones 
del terreno ya que la hierba existente 
estaba verde. Esta situación provocó 
cortes de luz, por lo que se procedió 
a avisar a la empresa Iberdrola, como 
responsable de la línea, para que verifi-
cara y subsanara la posible avería, y así 
ocurrió ya que a lo largo de la tarde se 
normalizó el suministro eléctrico.

El responsable municipal de Proxi-
midad, Vicente Hervás, señaló que 
“una vez más, la colaboración ciuda-
dana ha sido fundamental para poder 
detectar, desde un primer momento 
esta situación, la cual podía haber pro-
ducido daños mayores”.

Las fuertes rachas de viento provo-
caron también algunos desperfectos, 
como caída de contenedores, roturas 
de ramas de árboles, etc.
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En positivo Superávit récord de más de un millón de euros

El Ayuntamiento sigue mejorando to-
dos sus indicadores de solvencia al ha-

ber conseguido un resultado presupues-
tario positivo en 2013, que representa la 
diferencia entre ingresos y gastos de un 
año, de 1.019.915 euros.

Al mismo tiempo se ha conseguido 
aumentar en un 32% los fondos líquidos 
disponibles en cuenta corriente hasta al-
canzar la cifra de 1.075.000 euros, tal y 
como se desprende del Informe de Liqui-
dación del Presupuesto de 2013 que ha 
presentado el equipo de intervención del 
Ayuntamiento. 

Otra de las variables que refleja este 
informe es el positivo remanente de teso-
rería del Ayuntamiento para gastos gene-
rales, que es de 826.086 euros tras haberlo 
conseguido aumentar en más de 78.000 
euros con respecto al año 2012 que fue 
de 748.000. Esta variable es el resultado 
de sumar a los fondos líquidos las deudas 
que tienen con el ayuntamiento los par-
ticulares y administraciones y restarle las 
obligaciones que a su vez tiene el munici-
pio. Junto a este remanente de tesorería 
positivo, a fecha 31 de diciembre de 2013,  
que recoge la situación económica histó-
rica del Ayuntamiento. 

El ahorro neto que viene a demostrar 
que con los ingresos ordinarios son sufi-
cientes para hacer frente a los gastos ordi-
narios más la amortización de la deuda, 

ha arrojado en 2013 un superávit 879.000 
euros.  “Con ello venimos a cumplir la 
estabilidad presupuestaria y financiera 
necesaria exigida por el Ministerio de 

Hacienda para poder solicitar créditos”, 
señalaron fuentes municipales. 

El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, ha 
explicado que “el remanente nos permi-

te comprobar la constante mejora de la 
situación económica del Ayuntamiento, 
ya que disponer de más de un millón en 
fondos líquidos supone poder pagar con 
inmediatez a proveedores, asociaciones y 
familias destinatarios de nuestra acción 
de gobierno. Esta situación de solvencia 
creciente que estamos consiguiendo se 
traducirá en mayores y mejores servicios 
a los segorbinos”. Entre los 8.342.000 
euros del presupuesto ejecutados en 2013 
cabe destacar el intenso esfuerzo de con-
tención del gasto corriente que bajó un 
7%, el pago de intereses que se redujo en 
un 40% y la amortización de préstamos 
que cayó en un 41%. 

REDUCCIÓN DE LA DEUDA
Las mismas fuentes han hecho constar 
que en el año 2013 el equipo de gobierno 
del Partido Popular realizó un esfuerzo 
importante en la reducción de la deuda 
pasando de 3.955.000 euros a 2.681.000 
euros, teniendo como objetivo que cuan-
do acabe la legislatura la deuda este alre-
dedor de los 2.000.000 euros. “Con todo lo 
expuesto podemos decir que, de muevo, 
el ayuntamiento de Segorbe se encuentra 
dentro de los ayuntamientos más sanea-
dos de toda la Comunitat Valenciana, ya 
que los resultados ofrecidos así lo demues-
tran en todas sus variables”,  resaltó al res-
pecto la primera autoridad municipal.

Facebook El alcalde alcanza los 1.000 fans

Rafael Calvo Calpe, alcalde de Segorbe,  
consolida su página de figura pública en 
Facebook superando los 1.000 fans en 
cinco meses. El alcalde tardó en subirse al 
carro de las nuevas tecnologías como son 
las redes sociales, pero en apenas dos años 
ha pasado a ser un referente en Facebook 
a nivel local, comarcal y provincial.

A finales del verano pasado su cuenta 
personal de Facebook alcanzaba los 5.000 
amigos, máximo permitido por esta pla-
taforma social. Es por ello que el día 10 
de agosto del 2013 inició un nuevo reto, 
ser la primera persona tanto de Segorbe 
como de la comarca del Palancia en dis-
poner de una página en Facebook a su 
nombre como figura pública (político).

El hecho de crear esta nueva página, se 
debe a seguir conectado con más gente ya 
que las páginas de fans son ilimitadas. A 
día de hoy, pasados casi cinco meses, su 
cuenta personal sigue manteniendo los 
5.000 amigos y la nueva página ya supera 

los 1.000 ‘me gusta’. Si conseguir más de 
2.000 amigos en Facebook es una tarea 
difícil, más lo es conseguir más de 1.000 
‘me gusta’ en la página de un político. 
Como comparación, el presidente de la 
Diputación de Castellón tiene en la actua-
lidad 1.227 ‘me gusta’ en su página; 2.272 
alcanza la página del presidente de la Ge-
neralidad, Alberto Fabra; 1.756 la página 
de Ximo Puig; y 1.769 la de Toni Gaspar.

Cabe recordar que el alcalde también 
gestiona el grupo en Facebook Segorbe, 
que ya supera los 1.700 miembros y ade-
más tiene presencia en diversas redes 
sociales como son el Twitter en el que 
ya cuenta con 1.379 seguidores, Blogger, 
Linkedin, Tumblr, Issuu, Ivoox, Youtube, 
Pinterest y Google+.

JUNTO A LOS CIUDADANOS
En recientes declaraciones, se muestra 
muy satisfecho con los resultados que 
está obteniendo, y apuesta por seguir cre-

ciendo, con trabajo y esfuerzo para estar 
al lado de los ciudadanos de Segorbe al 
otro lado de la pantalla principalmente, 
además de iniciar nuevas amistades en el 
resto del mundo.

 “Solo puedo manifestar gratitud ante 
todas aquellas personas que a diario y 
a través de la red conectáis con las noti-
cias que desde mi convicción de un polí-
tico de centro,  liberal y progresista”, ha 
señalado. Calvo espera seguir sumando 
amigos/as a lo largo de este tiempo en la 
política y desea que esta relación sea fruc-
tífera para todos y que en la información 
plural, cada cual tenga más argumentos 
para opinar y posicionarse. “Mis respetos 
a mis adversarios políticos y mis disculpas 
a aquellos que con mis opiniones haya 
podido herir alguna susceptibilidad”. 
Asimismo, también destacó el mérito de 
conseguir estos resultados, sin promocio-
nes de pago; todo el trabajo se desarrolla 
con recursos gratuitos de la red.

Rafael Calvo destaca el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y finaciera.

Las redes sociales, vía de comunicación.
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Agricultura Mejoras en los caminos del término

El Ayuntamiento de Segorbe ha 
iniciado una nueva campaña de 

trabajos de mejora en los caminos 
que discurren por el término muni-
cipal, con la finalidad de facilitar el 
acceso a los propietarios agrícolas.

Apoyándose en el programa de 
actuaciones en caminos rurales de 
la Diputación Provincial, se están 
llevando a cabo trabajos de tritura-
do y limpieza de cunetas de la zona 
de Cabrera y en el camino del Ba-
rranco Ascón. Este camino comien-
za junto a la Masía de la Hoya y con-
tinua por el serpenteante barranco 
Ascón hasta alcanzar las proximi-
dades de la fuente Azcona y poste-
riormente iniciar el descenso hacia 
la masía La Mocha hasta la fuente 
Picaña, tiene aproximadamente la 
longitud de unos 6 kilómetros, ma-
yoritariamente de terreno rodeno.

El responsable municipal de Agri-

cultura y Medio Ambiente, Vicente 
Hervás, señaló que durante el año 
2013 “se han llevado a cabo distin-
tas actuaciones de mejora de cami-
nos agrícolas del término munici-
pal y esto fue posible por la apuesta 
de la Diputación Provincial por los 
municipios de la provincia, en este 
caso con el proyecto de mejora de 
caminos y la disponibilidad de re-
cursos propios municipales”.

En este 2014 la Diputación con-
tinúa en esa línea. Los trabajos rea-
lizados por la maquinaria, tractor 
con cajón, retroexcavadora y tritu-
radora han consistido en la mejora 
del firme y limpieza de los laterales 
con el consiguiente ensanche, lo 
cual permite la circulación de vehí-
culos agrícolas más segura. Además 
para los amantes del medio natural  
es una ruta con paisajes de alto va-
lor como la piedra Azcona.Durante este año 2014 se seguirá trabajando en la misma línea para mejorar distintos caminos.

Se devolverán 4’77  euros de las basuras

El Ayuntamiento de Segorbe devol-
verá los 4’77 euros cobrados de más en 
el pasado año 2013 debido a un error 
informático, en el recibo que se pase al 
cobro este año.

El equipo de gobierno municipal 
desmintió las afirmaciones vertidas 
por la concejala socialista, Mercedes 
Pérez, acusándole de realizar una subi-
da encubierta de la tasa correspondien-
te a la recogida de basuras del pasado 
ejercicio. Según se explicó en sesión 
plenaria, con el voto a favor del Gru-
po Popular y en contra de socialistas 
y republicanos, se aprobó una reduc-
ción de dicho recibo de 44´11 euros a 
39´34 euros para el 2013.
El cobro de dicho recibo, por un error 
informático, se pasó por un importe 
de 44´11 cuando debería haber sido 
de 39´34, es decir 4´77 euros más de 
lo que estaba aprobado. A finales de 
diciembre cuando se liquidó este pa-
drón, el equipo de gobierno se perca-
tó que el importe era superior al que 

había presupuestado, y tras realizar 
las gestiones pertinentes con el Servi-
cio de Recaudación de la Diputación se 
comprobó que era fruto de un error, ya 
que se habían cursado los recibos con 
el importe del año 2012 y no con el del 
año 2013.

SOLUCIONES
El equipo de gobierno ha reconocido 
que “ambas instituciones hemos esta-
do buscando soluciones para llevar a 
cabo la devolución de estos 4´77 euros 
por recibo y año y finalmente estamos 
valorando si informáticamente es po-
sible que en el recibo del año 2014 se 
bonifique esta cantidad en todos los 
recibos que se cobró de más”.

También se aseguró que “a la conce-
jala socialista Mercedes Pérez, se le in-
formó de esta circunstancia indicán-
dole que era consecuencia de un error 
y que el equipo de gobierno buscaría 
dar una solución rápida para devolver 
un ingreso indebido”. 

Las unidades escolares se mantienen 

El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, 
ha mostrado su satisfacción por la 
decisión de la Conselleria de Educa-
ción, Cultura y Deporte de mantener 
la totalidad de las unidades escolares 
que han venido funcionando hasta 
ahora en el primer ciclo de primera 
enseñanza del Colegio Público Pintor 
Camarón, desistiendo de su propuesta 
inicial de reducir una unidad. “Mante-
ner las unidades escolares en los cen-
tros educativos de la población es una 
de las principales líneas de trabajo en 
las que, el Ayuntamiento de Segorbe, 
a través de la Concejalía de Educación, 
está trabajando en los últimos meses”, 
ha señalado la responsable municipal 
de Educación, María Luisa Bolumar.

El consistorio asumió por unanimi-
dad, a través del Ayuntamiento pleno, 
las alegaciones planteadas tanto por el 
propio centro como por el Consejo Es-
colar Municipal. De esta medida, uni-
da a las continuas reuniones y encuen-
tros mantenidos con la comunidad 

educativa y la Conselleria, como admi-
nistración responsable, ha derivado el 
mantenimiento de las unidades esco-
lares, concretamente las relacionadas 
con primer curso de Educación Prima-
ria que, por cuestiones relacionadas 
con aplicación de la nueva ratio, eran 
susceptibles de modificación. “A pesar 
de todos los apoyos, nos encontramos 
con actitudes poco colaboradoras, más 
centradas en cuestiones políticas que 
en lo que es el objetivo común de todos 
los representantes municipales. Me re-
fiero a la actuación llevada a cabo por 
los grupos de la oposición municipal, 
que se dedican a entorpecer y a mani-
pular a los padres con noticias falsas”, 
indicó Bolumar. 

La decisión de la Conselleria es una 
noticia “con la que nos sentimos satis-
fechos, principalmente por los niños y 
sus familias, y también por el propio 
equipo directivo del Colegio Pintor Ca-
marón. No obstante, la tarea del Ayun-
tamiento continúa”. 
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Desayuno para empresarios

La Diputación de Castellón impulsa 
por segundo año consecutivo el Plan 
de Apoyo a la Consolidación Empresa-
rial dentro de la Estrategia Provincial 
de Fomento del Empleo, el Empren-
dimiento y la Promoción Económica 
2014. Es por ello que la Diputación in-
vita a un Desayuno para Empresari@
s que tendrá lugar en el Centro Cedes 
de Segorbe el próximo miércoles 12 de 
marzo, a las 9.00 horas. El objetivo del 
encuentro, además de presentar las 
nuevas actuaciones de apoyo al empre-
sariado, es compartir y debatir entre 
las empresas la importancia de saber 
interpretar la información cuantita-
tiva de nuestra empresa para estar al 
día de su situación económica. En un 
entorno informal y coloquial podrán 
tomar un café e intercambiar puntos 
de vista sobre el tema tratado. 

Aquellos interesados en profundizar 
más y adquirir los conocimientos nece-
sarios para interpretar la situación de 
su negocio tendrán la oportunidad de 
inscribirse en el curso gratuito ‘¿Cómo 
va tu empresa? Aprende a interpretar 

la información contable’, que se rea-
lizará próximamente en este centro. 
Se ruega confirmar asistencia al desa-
yuno en el 964 256 681 (extensión) 5 o 
vía mail a la dirección cedesempresa@
dipcas.es. 

Entre los objetivos del curso, destaca 
el dotar a los participantes de los cono-
cimientos teórico-prácticos necesarios 
para la correcta interpretación de la 
información recogida en los distintos 
documentos contables (facturas, ex-
tractos bancarios, balances, cuentas 
de resultados…), conocer las técnicas 
de análisis de la situación empresarial 
a nivel interno para controlar si los 
resultados son positivos o negativos 
en un determinado periodo y a nivel 
externo para conocer cómo analizan 
la situación de nuestra empresa otras 
entidades (bancos, competidores, 
clientes…).

En el curso se abordará la informa-
ción contable básica; balances y cuen-
tas de resultados; y cómo realizar un 
análisis económico y financiero de la 
empresa. 

Urbanismo La regeneración del casco histórico, a exposición

La recuperación del casco his-
tórico de Segorbe fue toma-

da como ejemplo en la jornada 
organizada por la  Conselleria 
de Infraestructuras, Territorio y 
Medio Ambiente bajo el lema ‘El 
momento de la regeneración ur-
bana’, que tuvo lugar el pasado 
5 de febrero en el Aula Magna de 
la Escuela Superior de Arquitec-
tura de Valencia.

Segorbe fue seleccionada  para 
dar a conocer los ejemplos más 
significativos de las mejores ac-
tuaciones de recuperación de 
cascos urbanos históricos de la 
Comunitat Valenciana. También 
lo ha sido la actuación llevada 
en el barrio de Russafa, por la 
provincia de Valencia; y por Ali-
cante, su centro histórico, osten-
tando Segorbe la representación 
por la provincia de Castellón.

El Ayuntamiento de Segorbe 
estuvo representado por el con-
cejal delegado del área de Urba-
nismo, Ángel Berga, y el ponente 
fue el arquitecto municipal, José 
Cifres, quien expuso pormenori-
zadamente el antes y después de 

cada actuación llevada a cabo en 
la rehabilitación del casco histó-
rico de la ciudad.

La jornada estuvo presidida 
por la consellera de Infraes-
tructuras, Territorio y Medio 
Ambiente, Isabel Boning, quien 
resaltó el importante esfuerzo 
inversor llevado conjuntamente 
por parte del Ayuntamiento de 
la capital del Palancia y la Conse-
lleria de Infraestructuras, Terri-
torio y Medio Ambiente.

EXPERIENCIA
A este respecto, cabe recordar 
que esta no era la primera vez 
que la recuperación del casco 
histórico de Segorbe ha sido 
objeto de estudio y exposición. 
Recientemente, en la sede de la 
Diputación Provincial de Caste-
llón y organizado por el Conse-
jo Autonómico de Arquitectos 
de la Comunitat Valenciana, 
también se realizó una jornada 
sobre recuperaciones y buenas 
prácticas en el ámbito de los cas-
cos históricos de los municipios 
españoles. No es la primera vez que el casco antiguo de la localidad es objeto de estudio y exposición.

Charlas sobre higiene postural

El Ayuntamiento de Segorbe, a  tra-
vés de las Concejalías de Educación y 
Sanidad, ha impartido unos talleres 
en los centros educativos de la ciudad 
para que los alumnos valoren la impor-
tancia de observar hábitos de higiene 
postural. Se trata de una actividad ins-
crita en la campaña de hábitos saluda-
bles, desarrollada por el Ayuntamien-
to entre a los escolares de 4º curso de 
Primaria de los de los colegios Pintor 
Camarón, La Milagrosa y el Seminario 
de Segorbe.

Las charlas sobre higiene postural 
han sido desarrolladas por personal de 
Enfermería, perteneciente al Colegio 
de Enfermería de Castellón, que está 
muy sensibilizado con la mejora de la 
salud de los escolares de nuestra pro-
vincia.

CUESTIÓN DE SALUD
La higiene postural tiene gran impor-
tancia en el aparato musculo-esquelé-
tico de las personas, sobre todo en los 
más jóvenes, pues unos hábitos postu-
rales inadecuados pueden conducir a 

deformaciones con consecuencias fu-
turas en la salud.

Estos talleres han permitido cono-
cer a los niños, con mayor profundi-
dad, la columna vertebral, los posibles 
problemas que se pueden generar, las 
utilidades y beneficios de aplicar una 
buena higiene postural, sentarse y an-
dar correctamente, agacharse, llevar 
adecuadamente la mochila, bien sea 
de asas, carrito o bandolera, en defini-
tiva cuales son las posturas correctas e 
incorrectas, y así adoptar una postura 
correcta.

“Desde las Concejalías organizado-
ras de la actividad, somos conscientes 
de que los niños tienen incluido en su 
programa formativo este tipo de cono-
cimientos, los cuales son impartidos 
por sus profesores, pero entendemos 
que en un tema como este, que im-
plica la promoción de hábitos saluda-
bles, no está demás que desde otras 
Instituciones podamos colaborar en 
el refuerzo de los mismos”, señalaron 
los concejales Vicente Hervás y María 
Luisa Bolumar.
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Resolución Las cámaras de videovigilancia, legales

La Agencia Española de Protec-
ción de Datos ha archivado la 

denuncia presentada en febrero 
del año pasado por el portavoz 
del grupo socialista en la opo-
sición del Ayuntamiento de Se-
gorbe, Miguel Ángel Guillén, por 
una presunta infracción contra 
la Ley Orgánica 15/1999, moti-
vada por la colocación de seis 
cámaras de video vigilancia en la 
avda. Juan Carlos I de la capital 
del Palancia.

El director de la citada agencia, 
concluye en su investigación a 
la denuncia de Guillén, que des-
pués de las actuaciones “no se 
ha probado por parte del denun-
ciante ni se han aportado prue-
bas que corroboren y acrediten 
que el Ayuntamiento de Segorbe 
haya utilizado las cámaras con 
una finalidad distinta al control 
y disciplina del trafico”, según ha 
dado a conocer la portavoz del 
equipo municipal de gobierno, 
Soledad Santamaría.

Por parte del Ayuntamiento 
se había justificado la instala-
ción de estas cámaras, para el 
control, regulación, vigilancia y 
disciplina de tráfico de la zona 
de estacionamiento de vehículos 
pesados, ubicada en una zona ex-
trema del casco urbano como es 
la avenida Juan Carlos I.

El Ayuntamiento garantiza el 
control de las imágenes a través 

maras  de video vigilancia, para 
el control y disciplina del trafico, 
seguridad vial, en zonas espe-
cialmente delimitadas de esta-
cionamiento regulado “es una 
competencia del Ayuntamiento 
de acuerdo con el vigente Real 
Decreto Legislativo 339/1990, 
por lo que el Ayuntamiento de 
Segorbe se encuentra legitima-
do y cumple con la normativa 
establecida al respecto”. Tam-
bién explicó que en este caso 
“todavía no entendemos qué 
pretendía Guillén con su de-
nuncia, buscando retirar unas 
cámaras de videovigilancia que, 
lejos de atentar contra la intimi-
dad de las personas, ofrece más 
seguridad al tratarse de un vial 
alejado del casco urbano. O lo 
que pretendía era que el aparca-
miento de vehículos pesados no 
tuviesen video vigilancia?”.

La portavoz municipal dijo 
que Guillén “en su obsesión de 
denunciar al Ayuntamiento de 
Segorbe en todo aquello que se 
le ocurre, solo busca dejar en 
evidencia al gobierno, aunque 
con su torpeza perjudique a los 
segorbinos”. “De nuevo vemos 
como el obcecado concejal socia-
lista vuelve a hacer el ridículo al 
no prosperar otra de las denun-
cias que ha presentado torpe-
mente contra el Ayuntamiento”, 
concluyó Santamaría.

de un grabador que se encuentra 
en las instalaciones de la Policía 
Local, imágenes que se conser-
van durante 15 días. El recinto 

video vigilado se encuentra per-
fectamente señalizado. 

Santamaría ha recordado que 
la utilización de sistemas de cá-

Carnaval Canal 9 en las murgas 

El cierre de Canal 9 protagoni-
zó la actuación de la Gran Mur-
ga Verbenera del Carnaval 2014 
que en la noche del pasado 22 de 
febrero organizó la Asociación 
Cultural La Liensa en el Audito-
rio Municipal Salvador Seguí.

Al más puro estilo de las chi-
rigotas gaditanas, la murga 
segorbina criticó el cierre de la 
Radiotelevisión Valenciana y la 
repercusión que ha tenido en la 
capital del Palancia: “Cuando es-
taba de viaje en valencians per la 
China miraba en internete hasta 
la Tomatina”, fue una de las fra-
ses coreadas a ritmo de “Música 
de la ventanita”, como también 

que lo escuche”. Pero no fueron 
los únicos motivos de crítica ya 
que tampoco faltaron la crisis, 
los recortes y la corrupción, así 
como el dinero que cuestan las 
fiestas, entre los acordes del pa-
sodoble “Valencia”, “La raja de 
tu falda” y “La campanera”.

La puesta en escena fue plena-
mente festiva, ya que se realizó 
una representación del acto de 
proclamación de las reinas de las 
fiestas, con sus damas de honor, 
agentes de seguridad, mantene-
dores, alcalde y concejales, etc., 
utilizando como marco algo pa-
recido al templete del jardín del 
Botánico Pau.

“en septiembre me sentiré mal 
si no viene Paco Nadal, en la tele 
ya no sale la entrada no veas ¡me-

nuda putada!” o “Babalá era mi 
amigo, lo tuve hasta en peluche, 
cuando cierro los ojos parece 

Cámara de videovigilancia sobre un poste del alumbrado.

El alcalde de Segorbe, Rafael 
Calvo ha publicado un bando en 
el que se adviertie a los propieta-
rios de parcelas rústicas del peli-
gro de incendio que se produce 
por la falta de atención de sus 
propiedades.

La alerta lanzada por el alcal-
de se produce después de los tres 
incendios que se han producido 
en los últimos días, afectando a 
propiedades agrícolas en estado 
de abandono, inmediatas al cas-
co urbano de la ciudad.

El Ayuntamiento de Segorbre, 
en este sentido, viene detectan-
do la existencia de numerosas 
parcelas en suelo rústico que, 
por el abandono de cultivo o 
por su estado de no productivas, 
acumulan gran cantidad de ma-
torral y arbustos, que en época 
estival tienden a secarse, “produ-
ciendo grave riesgo de incendio, 
además de otros inconvenientes 
de salubridad y seguridad”.

Ante esta situación, el Ayunta-
miento recuerda a todos los pro-
pietarios de parcelas del térmi-
no municipal, ya estén situadas 
en suelo urbano, urbanizable o 
no urbanizable, “su obligación 
de mantenerles en perfectas 
condiciones de seguridad y salu-
bridad, de acuerdo con la legisla-
ción vigente”, asegura al respec-
to el alcalde de la ciudad.

LLAMADA DE ATENCIÓN
Así, Rafael Calvo hace un lla-
mamiento “por cuestiones de 
interés general” a toda la ciuda-
danía y recuerda la responsabi-
lidad legal de los propietarios, 
en concreto, “respecto a los 
daños que puedan ocasionarse 
por el incumplimiento de sus 
obligaciones con respecto al 
mantenimiento de sus propie-
dades, tanto al medio ambiente 
y al patrimonio natural, como 
a los bienes públicos o privados 
que se vieran afectado por esta 
situación”. En definitiva, los pro-
pietarios de estas parcelas deben 
mostrar una actitud más cívica 
y reponsabilizarse de ellos para 
evitar consecuencias nefastas. 

Alertan del 
peligro de 
incendio en 
las parcelas 
abandonadas

El escenario del auditorio convertido en el recinto del Botánico Pau.



Final Miguel Calás gana el IV Circuito de Humor

En la noche del pasado 28 de febrero 
tuvo lugar en el Pub Xuburt la final 

de la IV edición del Circuito de Humor 
de Segorbe, que contó con la presencia 
del alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, y 
de la concejala de Juventud, María Luisa 
Bolumar, donde el gran número de públi-
co asistente llenó el local desde primera 
hora de la noche.

Para la Final estaban clasificados Paco 
de Soneja, Miguel Calás y Jorge Benavent, 
que volvieron a demostrar sus dotes hu-
morísticas e hicieron que toda la gente 
congregada pasase un buen rato de risas.

Como no podía ser de otra manera, al 
finalizar las 3 actuaciones, se contó con la 
participación del ganador del III Circuito 
de Humor, Ramón Berbís ‘Nastasio’.

De este modo, la noche comenzó con la 
presentación de los 3 finalistas por parte 
de Rafa, Julio e Ignacio, que componen 
el jurado calificador, siendo el primero 
en actuar Paco de Soneja, a continuación 
Miguel Calás y, para finalizar, Jorge Be-
navent.

Tras ellos, fue el turno de Ramón Berbís, 
‘Nastasio’, que volvió a demostrar por qué 
fue el ganador de la III edición del Circui-
to, y el jurado aprovechó para valorar las 
actuaciones de los finalistas y determinar 
los ganadores.

Al acabar su actuación el anterior gana-
dor la concejala de Juventud, María Luisa 
Bolumar, tomó la palabra y agradeció la 

presencia del alcalde, así como de los 4 
locales que han conformado el Circuito, 
de todos los participantes, del trabajo de 
Rafa, Julio e Ignacio y de todo el público 
asistente durante las 4 noches.

A lo que siguió la entrega de premios, 
quedando de la siguiente manera:

- 1° clasificado y 250€, Miguel Calás.
- 2° clasificado y 150€, Jorge Benavent.

- 3° clasificado y 100€, Paco de Soneja.
Con la entrega de premios se cerró una 

nueva edición del Circuito de Humor de 
Segorbe, que una vez más, ha llenado los 
locales por donde ha pasado y ha vuelto a 
hacer que el mes de febrero sea sinónimo 
de buen humor y risas en Segorbe.

Por lo tanto, el balance que se hace des-
de el Ayuntamiento de Segorbe no puede 

ser más que positivo, ya que se han logra-
do los objetivos de esta edición con creces, 
como lo son el consolidar esta iniciativa 
entre los locales de ocio durante un mes 
complicado, dinamizar la noche segor-
bina y ofrecer una actividad dirigida a la 
gente joven de Segorbe que cada edición 
cuenta con más aceptación y seguidores 
durante los viernes de febrero.

Tecnologías Aplicación para IOS

El Ayuntamiento de Segorbe a través de 
la concejalía de Modernización y Nuevas 
Tecnologías, de la que es titular Mª Car-
men Climent, ha presentado una nueva 
aplicación Apple Store para el sistema 
operativo IOS, lo que quiere decir que to-
dos los teléfonos IPHONE y tablets IPAD, 
ya se pueden descargar de la tienda Apple 
Store, la aplicación Disfruta Segorbe.

Otra novedad que se pone en marcha 
hoy, “siempre con el objetivo de mante-
ner una comunicación directa y ágil con 
los ciudadanos”, es el aplicativo ‘Ebando’, 
que se ha contratado e incorporado den-
tro de la aplicación Disfruta Segorbe, para 
las dos plataformas.

Ebando consiste en la publicación de 
bandos y avisos directamente en el móvil 
de los usuarios, de forma instantánea, en 
el momento en que se publique en la pá-
gina Web del Ayuntamiento.

Serán publicaciones relacionadas con 
renovación de ITV, renovación de DNI, 

donaciones de Sangre, bolsas de trabajo, 
becas Diputación, permisos de quema, 
etc. Las actuales aplicaciones se suman a 
la presentada hace unos meses ‘Disfruta 
Segorbe’, para los teléfonos y tablets con 
el sistema operativo Android, a través del 
cual se puede acceder a toda la informa-
ción del Ayuntamiento relativa a la pá-
gina web oficial, prensa de Segorbe, car-
peta ciudadana, portal del comerciante, 
página web de turismo, Simac, Segornet; 
libro de fiestas, tablón de anuncios y la 
agenda cultural de todos los eventos que 
se realizan en Segorbe todos los meses, 
tanto en deportes, fiestas, cultura, gente 
joven, mercados y actividades del resto de 
concejalías.

El Ayuntamiento de Segorbe, a través de 
la Concejalía de Modernización y Nuevas 
Tecnologías, continúa trabajando cons-
tantemente con la intención de acercar la 
información municipal a los ciudadanos 
de la manera más cómoda y accesible.
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Carnaval en el colegio Pintor Camarón

Los escolares del Centro de Educa-
ción Infantil y Primaria Pintór Cama-
rón de la localidad disfrutaron de una 

excelente jornada de Carnaval en la 
que los disfraces y el buen ambiente 
fueron los grandes protagonistas.

El Circuito del Humor, del que resultó ganador Calás, registró notable afluencia de público.



191 Has. La Calderona, en llamas

La Sierra Calderona ha vuelto a ser el es-
cenario de un fuerte incendio forestal 

que, entre los días 4 y 5 de febrero, arrasó, 
según fuentes oficiales, 191,52 hectáreas 
de pinar y monte bajo, al sur del término 
municipal de Segorbe. El fuego se originó 
en la zona del Portillo, poco antes de las 
11.00 horas del día 4, y se dio por contro-
lado a las 20.00 horas del día 5.

Fuentes del Centro de Coordinación 
de Emergencias de la Generalitat Valen-
ciana confirmaron rápidamente que la 
causa fue una quema de rastrojos que se 
descontroló, por la que el mismo día 4, 
el Servicio de Protección de la Naturale-
za (Seprona) de la Guardia Civil imputó 
a una persona de 80 años, natural de la 
vecina localidad de Geldo, por supuesta 
negligencia en una quema de rastrojos.

Nada más declararse el incendio fueron 
desalojados de forma preventiva varios 
agricultores que se encontraban trabajan-
do en la zona, aunque no hubo que regis-
trar daños personales ni de viviendas. 

El fuego afectó a una zona de pinar 
“muy denso”, según indicó el director 

del Puesto de Mando Avanzado, Fernan-
do Kindelán, y en la propagación de las 
llamas influyeron de forma notable, las 
fuertes rachas de viento que se registra-
ban en la zona.

A lo largo del primer día trabajaron en 
el área 11 dotaciones de los Consorcios 
de Bomberos de Castellón y Valencia, 8 
brigadas de emergencia, dos nodrizas de 
20.000 y 12.000 litros, y 11 medios aéreos 
(5 Air Tractor y 6 helicópteros). El dispo-
sitivo nocturno de tierra se mantuvo en 
unas 115 personas. La columna de humo, 
era visible desde Burriana, cubría el cielo 
de Sagunto y se internaba hacia el mar, 
siguiendo la dirección SE.

Al día siguiente, aunque las expectati-
vas no eran muy favorables, la situación 
mejoró notablemente y hacia medio día 
se vislumbraba la conclusión de una nue-
va etapa trágica para nuestro monte.

El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, atri-
buyó a las circunstancias la virulencia 
del incendio. Calvo destacó que entre los 
factores que propiciaron la propagación 
rápida del fuego se encontraban la negli-

gencia humana, rachas de viento superio-
res a los 60 kilómetros, vegetación seca 
como consecuencia de la pertinaz sequía 
que padecemos en una época invernal 
poco frecuente y el abandono de muchas 
parcelas agrícolas y forestales. “Todo ello 
consiguió que tuviésemos un incendio 
que avanzó muy rápido, dirigido por las 
rachas de viento y la facilidad de su pro-
pagación se debió a la sequedad de la ve-
getación, dificultando las maniobras de 
extinción”. Según el alcalde, esto mermó 
en gran medida la efectividad de la impor-
tante dotación de medios técnicos con la 
que se contó desde el primer momento, 
lo que produjo que en apenas siete horas 
el fuego avanzara en un perímetro de 
más de 190 hectáreas, afectando a monte 
bajo, pinar y, en menor medida, olivos y 
almendros en parcelas abandonadas.

Calvo remarcó que “gracias al impor-
tante despliegue de medios, su rapidez 
presencial y a la reciente actuación este 
verano del Ayuntamiento, con el apoyo 
de maquinaria pesada de la Diputación, 
donde se han ensanchado más de 10 ki-

lómetros de caminos en esa zona, han 
hecho posible el rápido desplazamiento 
de motobombas evitando una mayor pro-
pagación del incendio”.

RÁPIDA RESPUESTA
También señaló su convencimiento de 
que “si no hubiésemos dispuesto de este 
importante y rápido contingente de me-
dios humanos y técnicos, hoy estaríamos 
hablando de la continuidad del incendio 
y de una catástrofe superior, ya que las 
rachas de viento han seguido intensas y 
el resto de condiciones se hubiesen visto 
agravadas para facilitar la propagación”.

El alcalde de Segorbe realizó una nue-
va llamada de atención a los agricultores 
para que extremen las precauciones a la 
hora de quemar restos de poda. “Recor-
darles que el permiso de quema no es 
para quemar todos los días, si no para 
aquellos días que las condiciones clima-
tológicas lo aconsejen (falta de viento). 
Ante cualquier duda llamar al teléfono 
de Emergencias 112 donde les darán una 
mayor información”.
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Nuevo incendio en propiedades agrícolas

Segorbe padeció el día 13 de febre-
ro un nuevo incendio en propiedades 
agrícolas y en las inmediaciones del 
casco urbano, que se saldó con la que-
ma de algo más de mil metros cuadra-
dos. Se trata del tercer incendio de las 
mismas características que se produce 
en menos de un mes.

Las llamas se detectaron poco antes 
de las doce del medio día, en la parcela 
colindante al solar donde está prevista 
la construcción de la nueva estación 
de autobuses y a menos de cien me-
tros de las primeras viviendas del cas-
co urbano, recayentes a la avenida de 
la Constitución.

Según las primeras impresiones se 
trataba de una quema de rastrojos sin 
aparente peligro ya que no se registra-

ba viento en ese momento.
Inmediatamente acudieron al lugar 

del siniestro, dos motobombas del 
Consorcio Provincial de Bomberos con 
sede en Segorbe, efectivos de la Guar-
dia Civil y de la Policía Local que tu-
vieron que cortar el tráfico hacia la ro-
tonda inmediata al IES Alto Palancia, 
sobre todo por la cantidad de humo 
que producían las llamas.

El fuego se propagó a través de la 
hierba seca y la vegetación acumulada 
en las parcelas colindantes, afectando 
a varios olivos y árboles frutales.

La pertinaz sequía que viene afectan-
do a la comarca del Palancia desde la 
primavera y el escaso cuidado de las 
parcelas agrícolas, parecen ser una vez 
más las causas de este incendio.

Registro para los afectados

El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, 
ha dispuesto la habilitación de un re-
gistro para los titulares de las parcelas 
afectadas por el incendio que ha afec-
tado al parque natural de la Sierra Cal-
derona. Los dueños de las propiedades 
que se han visto dañadas por las llamas 
deberán poner en conocimiento del 
Ayuntamiento los cultivos o daños ma-
teriales afectados, de cara a reclamar 
los perjuicios económicos padecidos. 
Calvo ha dado a conocer esta iniciativa 
mediante un bando que también se ha 
pasado a los alcaldes de Soneja, Sot de 
Ferrer y Geldo, para que hagan lo mis-
mo, teniendo en cuenta que algunas 
de las parcelas afectadas pertenecen a 
vecinos de estas poblaciones.

DELITO ECOLÓGICO
El alcalde ha comentado que esta ini-
ciativa se ha tomado a petición del 
Servicio de Protección de la Naturale-
za de la Guardia Civil (Seprona), para 
poner toda la información posible en 
manos del Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción de la capital del Pa-
lancia, que entenderá en la denuncia 
por delito ecológico contra el vecino 

de Geldo que presumiblemente origi-
nó las llamas. Calvo se ha entrevistado 
con el autor de la quema de rastrojos 
de la que supuestamente el fuego y 
se ha quedado impresionado. “Se me 
ha caído el alma al suelo; es un pobre 
hombre que ha venido con la cara, los 
brazos y las piernas quemadas porque 
en un primer momento intentó él mis-
mo apagar las llamas, y lamentando lo 
ocurrido”, aseguró.

El alcalde le hizo saber cómo está la 
normativa en cuanto a incendios fores-
tales y las actuaciones que se van a lle-
var a cabo. Al parecer el Ayuntamiento 
no se va a personar en el proceso.



Elección Arantxa Carrascosa y Lara Bielsa, nuevas reinas

La joven de diecisiete años 
de edad Arantxa Carrascosa 

Morelló y la niña de ocho años 
Lara Bielsa Raro han resultado 
elegidas reinas mayor e infantil, 
respectivamente, de las fiestas 
patronales que Segorbe celebrará 
entre los días 30 de agosto y 14 de 
septiembre del presente año.

El acto de elección, celebrado 
el pasado 9 de febrero en el salón 
de sesiones de la casa consisto-
rial, fue presidido por el alcalde 
de Segorbe, Rafael Calvo, el con-
cejal de Fiestas, Francisco Tortaja-
da, y las actuales reinas, Cristina 
Portolés y Paula Tortajada, asis-
tiendo gran cantidad de público 
que llenaba la estancia, así como 
el vestíbulo previo.

PROCESOS ELECCIÓN
En los procesos de elección de 
las nuevas reinas, tan sólo se 
presentó una candidata en cada 
categoría por lo que Arantxa y 
Lara, resultaron elegidas reinas 
de forma automática. Se da la 
circunstancia de que Arantxa ya 
fue reina infantil de las fiestas de 
Segorbe en 2005 y que la madre 
de Lara, Susana Raro, también 
fue reina infantil de las fiestas de 
1982.

Para la corte infantil y como 
primera dama fue elegida Can-
dela Milla González, siendo se-
gunda María Doñate Juan. Y para 
la corte mayor fue elegida como 
primera dama Ana Mª Garnes 
Barrachina, siendo segunda Va-
nessa Garnes Ovejero. 

Las primeras en felicitar a las 
nuevas reinas fueron precisa-
mente las reina mayor e infantil 
salientes, Cristina Portolés y Pau-
la Tortajada, que se ofrecieron 
para aconsejar y ayudar a las 
nuevas reinas en su nuevo come-
tido de cara a su reinado.

El alcalde de Segorbe, Rafael 

Calvo resaltó la celebración del 
sexuagésimo aniversario de la 
elección de la reina mayor de 
las fiestas, número que le co-
rresponde a Arantxa, mientras 
que Lara será la reina infantil 
número 36. También resaltó el 
alto número de representantes 
en las cortes de honor con quin-
ce componentes en la infantil y 
catorce en la mayor, “cuando en 
otras poblaciones se están vien-
do con dificultades para encon-
trar representantes festivas”.

Calvo valoró la responsabili-
dad que se adquiere con el cargo 
de reina de Segorbe porque el 
50% de los fines de semana del 
año de su reinado lo tiene com-
prometido para representar a la 

ciudad y a sus vecinos.
El alcalde destacó la presencia 

de Segorbe en un grupo de ciu-
dades valencianas entre las que 
se encuentra Burriana, Sagunto, 
Alcira, Denia, Gandia y Torrent, 
que constituyen los municipios 
con las fiestas más representati-
vas de la Comunidad Valencia-
na. También recordó el doble 
reconocimiento de Interés Tu-
rístico Nacional e Internacional, 
como tienen las fiestas de Segor-
be, títulos a los que añadió hace 
dos años el de Bien de Interés 
Cultural.

El Ayuntamiento en pleno de-
berá ratificar ahora la propuesta 
de nombramiento de ambas re-
presentantes festivas.

Proclamación Gema Sánchez ya es fallera mayor

Gemma Sánchez Vigué fue 
proclamada en la tarde del 8 de 
febrero fallera mayor de la Plaza 
del Almudín de Segorbe en un 
solemne acto, celebrado en el 
Teatro Serrano, en presencia de 
numeroso público que llenaba 
el patio de butacas y los palcos.

Como mantenedor intervino 
el escritor segorbino Luis Gispert 
Macián, que resaltó la persona-
lidad de la nueva fallera mayor 
que sustituye en el cargo a Mi-
reia Sánchez. También intervino 
el alcalde de la ciudad, Rafael 
Calvo, resaltando la trayectoria 
de la falla que cumple once años 
desde su creación.

Al dirigirse al público, Gemma 
Sánchez, resaltó su admiración 
por la fiesta de las Fallas, agrade-
ciendo la excelente acogida que 
recibió por su decisión de asu-

mir el cargo. El acto tuvo la origi-
nalidad de desarrollarse en una 
primera parte por delante del 
telón bajado y tras la imposición 
de bandas a las componentes de 
la corte, se abrió el telón dejando 
ver la estampa de todas las falle-
ras y presidentes. Tras la procla-
mación la nueva fallera mayor 
recibió el obsequio de represen-
tantes del Centro Aragonés, Aso-
ciaciones de Sevillanas, de Bo-
lilleras,  de Fray Luis Amigó, de 
Caballistas, de la Cueva Santa, de 
Mujeres, de la Virgen de la Espe-
ranza, de Doncellas Segorbinas, 
vecinos de la Plaza del Almudín, 
fallas de Sagunto, Valencia, Vall 
d’Uixó, reinas de Almedíjar y Jé-
rica, así como las reinas mayor e 
infantil de Segorbe.

El acto se cerró con la interpre-
tación del himno fallero.

Arantxa Carrascosa, elegida nueva reina mayor de las fiestas.

Gema Sánchez Vigué recibió calurosos aplausos del público en el momento de su proclamación.

REINA
Arantxa Carrascosa Morelló

PRIMERA DAMA
Ana Mª Garnes Barrachina

SEGUNDA DAMA
Vanessa Garnes Ovejero

CORTE
Valeria Aparicio Ribes
Alba Fernández Llop
Afra García Ipa
Isabel Izquierdo Rodrigo
Claudia Latorre Planas
Clara Macián Aparicio
Rosario Martín Montalbán
Ana Navarro Calvo
Natalia Palomar Cosín
Wendy Tatiana Melo Oviedo
Blanca Torrejón Marín

CORTE MAYOR
REINA
Lara Bielsa Raro

PRIMERA DAMA
Candela Milla González

SEGUNDA DAMA
María Doñate Juan

CORTE
María Bolumar Pradas
Sofía Borrás Fernández
Nuria Chover Marqués
Natalia Enguídanos Plasencia
Vera Estornell Herreo
Lucía de Gea Bolumar
Lara Gil Gómez
Sofía Mínguez Gómez
Sara Moreno Bolumar
Amelia Rico Furió
Noelia Simón Lázaro
Isabel Zarzoso Magdalena

CORTE INFANTIL

Lara Bielsa será la representante infantil de los festejos.
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Diputación Taller para formar a futuros agentes

Hace unos días, dio comienzo 
el taller de empleo promovi-

do por la Diputación Provincial 
de Castellón, que, bajo la deno-
minación ‘Promoción turística y 
nuevas tecnologías’, se realiza en 
el Centro Cedes de Segorbe, cuya 
área de influencia comprende 
un total de 35 municipios. 

El objetivo de esta iniciativa, 
impulsada por el servicio de Pro-
moción Económica y Relaciones 
Internacionales de la institución 
provincial y cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo a través 
del Servef, persigue la forma-
ción de personas desempleadas, 
promoviendo una mejora en su 
ocupabilidad. La duración del ta-
ller es de un año y se prolongará 
hasta el 25 de diciembre. Incluye 
dos especialidades formativas: 
Agente de desarrollo turístico y 
diseñador web y multimedia.

Los 22 alumnos/as trabajado-
res, beneficiarios del taller reci-
ben formación profesional en 
una primera fase con el objetivo 

de adquirir los conocimientos 
necesarios para reconocer, de-
tectar e investigar en un área 
determinada sus recursos y po-
sibilidades turísticas. En una 
segunda fase, se pondrá en 
práctica la formación adquirida 
a través de la realización de de-

terminados servicios, como, por 
ejemplo, la prestación de apoyo 
y atención a los visitantes de las 
oficinas tourist info de la zona, 
el inventario y catálogo de los 
recursos turísticos, la elabora-
ción de un paquete turístico co-
marcal, la promoción mediante 

proyectos web y multimedia de 
los puntos de interés más repre-
sentativos de la zona, y un blog 
del taller de empleo con todas 
las actividades que los alumnos 
realizarán para promocionar tu-
rísticamente el territorio, y para 
su formación. Según el diputado 
responsable del Servicio de Pro-
moción Económica y Relaciones 
Internacionales, Vicent Sales, 
“esta iniciativa está diseñada es-
pecíficamente para favorecer la 
inserción laboral en el sector del 
turismo de interior”.

Sales resaltó “la importancia 
de impulsar acciones que permi-
tan aprovechar las oportunida-
des que ofrece el sector turístico, 
teniendo en cuenta las nuevas 
tendencias y ajustando lo mejor 
posible la formación a esos nue-
vos comportamientos que desa-
rrolla el sector”. “Con iniciativas 
como esta, ayudamos a las per-
sonas a encontrar trabajo y a las 
empresas a encontrar a los mejo-
res trabajadores”, concluyó.

Empresa El profesor Blesa abordó las claves del éxito

La sede de la Federación Em-
presarial Comarcal del Alto 
Palancia (FECAP) acogió una 
conferencia sobre las claves del 
éxito empresarial, impartida 
por Andreu Blesa Pérez, profesor 
titular de Comercialización e 
Investigación de Mercados de la 
UJI y director del curso ‘Creación 
de empresas innovadoras. De la 
idea a la empresa’.

El profesor expuso algunos 
conceptos que muchas veces se 
dan por sabidos y están claros. 
Poco a poco fue explicando los 
factores determinantes del éxito 
empresarial, haciendo especial 
hincapié en explorar la posibili-
dad de la  internacionalización 

de las empresas, así como de la 
importancia de trabajar en un 
entorno creativo, en el que se 
entrelazan la creatividad y la 
innovación para poder ser más 
competitivos, ofreciendo pro-
ductos o servicios superiores o 
más exclusivos.

La conferencia fue seguida con 
gran interés, lo que permitió que 
al final de la misma se produjera 
un intercambio de opiniones en-
tre el profesor y los asistentes.

Esta es la segunda conferencia 
programada para este año por la 
Sede de Interior de la UJI, FECAP 
y el Ayuntamiento de Segorbe, 
en el marco del programa Cam-
pus Obert.

El Cedes Segorbe acoge este curso sobre promoción turística.

Los asistentes siguieron con interés cada una de las indicaciones.

El Patronato de Turismo, de 
la mano de su gerente, Miguel 
Bolumar, ofreció una charla so-
bre el turismo en Segorbe a los 
alumnos de los cursos del taller 
de empleo que se está desarro-
llando en el Cedes de Segorbe. 
Con el título ‘Segorbe, modelo 
de desarrollo de un destino’, 
Bolumar explicó el modelo de 
desarrollo que se ha aplicado en 
los últimos años desde la reha-
bilitación del patrimonio civil, 
eclesiástico y de los ciudadanos, 
los Planes Estratégicos de Turis-
mo, el Plan de Dinamización Tu-
rístico y el resto de actuaciones 
que han servido para convertir 
a Segorbe en un referente turís-
tico de interior dentro de la Co-
munitat Valenciana.

No es la primera vez que el 
modelo de desarrollo turístico 
de Segorbe es objeto de conoci-
miento y divulgación entre téc-
nicos y personas interesadas en 
turismo. Hace unos meses en las 
jornadas de Técnicos de Tourist 
Info de la Comunitat Valenciana 
ya fue requerida por la organiza-
ción esta charla, que fue objeto 
de un interesante debate.

Los 22 alumnos que suman los 
dos cursillos se mostraron muy 
interesados por la exposición de 
Bolumar y realizaron preguntas 
relacionadas con el proceso de 
desarrollo y la situación actual 
del sector turístico en Segorbe 
y la comarca. Desde el Área de 
Turismo del Ayuntamiento de 
Segorbe se ha ofrecido toda la 
colaboración posible tanto a la 
hora de realizar las prácticas es-
tos alumnos tanto en la Tourist 
Info, museos y demás instalacio-
nes turísticas, como a la hora de 
la complementar la formación 
con visitas guiadas, entradas a 
los museos, etc. Esta jornada de 
formación es muy importante, 
puesto que lo que se pretende 
con estos cursos es que al final 
de los mismos surjan iniciativas 
empresariales turísticas en el 
ámbito del sector privado. 

Segorbe es ya 
modelo turístico
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Directores Mayor Zaragoza, en las jornadas del IES

El exministro de Educación y 
Ciencia y exdirector general 

de la Unesco, Federico Mayor 
Zaragoza, pronunció el pasa-
do 27 de febrero la conferencia 
inaugural de las VIII Jornadas 
de Directoras y Directores de 
Secundaria del País Valenciano 
(ADIESPV) celebradas en Segorbe 
con el soporte del Ayuntamiento 
de nuestra ciudad y los IES Cue-
va Santa y Alto Palancia.

‘Libres y responsables’ fue la te-
mática abordada por Mayor Zara-
goza ante el centenar aproxima-
do de directores de centros de IES 
de la Comunitat Valenciana que 
se dieron cita en el teatro Serrano 
de la capital del Palancia.

En su intervención criticó la 
pérdida de los valores éticos en 
manos de lo que ha llamado 
“valores bursátiles”, lamentando 
las miles de muertes que se pro-
ducen en el mundo mientras se 
gasta cuatro millones de dólares 
al día en armamento.

También lamentó la pérdida 
de peso específico de la ONU con 
la aparición de grupos como el G-
7, el G-8 o el G-20, con evidentes 
intereses mucho menos genera-
les que los de la Organización de 
Naciones Unidas.

En otro orden de cosas, censu-
ró el castigo constante al que se 
somete el medio ambiente cuan-
do según él, tenemos “responsa-
bilidades intergeneracionales” 
para respetar aquello con lo que 
contamos y que hemos recibido.

“El tiempo del silencio ha con-
cluido”, subrayó el también pre-
sidente de la Fundación para una 
Cultura de Paz, remarcando la 
necesidad de conseguir que “que 
todos los seres humanos sean 
iguales en dignidad”, y especial-
mente las mujeres, ya que en la 
actualidad todavía “el 95% de las 
decisiones las toma el hombre”.

Mayor Zaragoza resaltó algu-
nos de los postulados básicos 
que aparecen en la carta de crea-
ción de la ONU, especialmente 
el que viene determinado por la 
frase de su comienzo: “nosotros 
los pueblos” y también por su 
apuesta determinante de “evitar 
el horror de la guerra”.

Aprovechando su presencia 
en Segorbe, el alcalde, Rafael Cal-
vo, conversó dilatadamente con 
Mayor Zaragoza, recordando 
algunos momentos en que coin-
cidieron en la etapa previa a la 
elección de este último como di-
putado al Parlamento Europeo.

RAFAEL CARBONELL
En la jornada inaugural estuvie-
ron presentes, además del alcal-
de de Segorbe, Rafael Calvo, que 

dio la bienvenida a los asistentes, 
la directora territorial de Educa-
ción, Cultura y Deporte, María 
Esteve, y la concejala de Educa-
ción, María Luisa Bolumar, en-
cargada junto al presidente de 
(ADES-PV) de coordinar la orga-
nización de estas jornadas.

 Con el alcalde, se dirigió al pú-
blico el secretario autonómico 
de Educación de la Generalitat 
Valenciana, Rafael Carbonell, 
que en su intervención insistió 
en la importancia de trabajar 
inténsamente desde la Adminis-
tración en los tres grandes prin-
cipios básicos de la educación 
como son la autonomía pedagó-
gica, la evaluación externa y la 
profesionalización.

Según el Ministerio de Hacien-
da, la Comunitat Valenciana es 

la quinta que más invierte en 
educación y la que más ha baja-
do la tasa de abandono educati-
vo temprano. Concretamente, 
la Comunitat Valenciana ha in-
vertido 786 euros por habitante, 
por encima de la media de las 
comunidades, que es de 756; y 
destina a educación un 22% más 
que Cataluña, un 21% más que 
Madrid, y un 18% más que Balea-
res o Aragón, según Carbonell.

El director territorial explicó 
que el cambio del sistema de 
elección de directores es conse-
cuencia de la nueva Lomce “que 
redistribuye el peso existente 
hasta el momento”. También 
puntualizó que “no es que la 
Comunitat Valenciana lidere ese 
cambio” e indicó que “la Comu-
nitat, en lo que ha creído profun-

damente y ha transmitido reite-
radamente al Ministerio, es en la 
creación de un cuerpo específico 
de directores escolares, porque 
cree en la profesionalización de 
la función directiva”.

También intervino el vicecon-
sejero de Educación del Gobier-
no del País Vasco, Jorge Arévalo, 
que abordó las ‘Perspectivas de 
la formación profesional’ y dio 
paso a un dabate de directores.

El viernes, día 28, se celebró 
la asamblea anual de (ADIES-PV) 
para continuar con una confe-
rencia a cargo del catedrático de 
didáctica y organización escolar 
de la universidad de la Laguna, 
Amador Guarro Pallás, sobre ‘Po-
líticas y prácticas para ayudar a  
otros centros escolares a mejorar 
su autonomía y evaluación’.

Solsona Congreso de urólogos valencianos

Un total de 150 urólogos valen-
cianos se dieron cita en Segorbe 
entre el 21 y 22 de febrero, con 
motivo del XLVIII Congreso de la 
Asociación de Urología de la Co-
munitat Valenciana. El alcalde 
de Segorbe, Rafael Calvo, presi-
dió el acto de apertura del even-
to, que tuvo lugar en el salón de 
sesiones de la casa consistorial, 
en presencia del presidente de la 
Asociación, el también segorbi-
no Eduardo Solsona, que anun-
ció la finalización de su manda-
to por imperativo estatutario.

El Teatro Serrano de Segorbe 
y el edificio cultural Navarro 
Reverter acogieron las sesiones 
científicas y técnicas de este 
congreso que según puntualizó 
el alcalde de la capital del Palan-
cia, Rafael Calvo, es “el Primer 
Congreso científico que se orga-

niza de carácter autonómico en 
Segorbe. Todo ello gracias a las 
instalaciones de las que dispo-
nemos para poder llevar a cabo 
este tipo de eventos. Una mane-
ra más de activar la economía 
de la ciudad, ya que todas estas 
personas están alojadas en hote-
les de Segorbe junto a sus acom-
pañantes, los cuales podrán dis-
frutar mañana por la tarde de 
una visita turística guiada, don-
de conocerán todo nuestro rico 
patrimonio cultural, museístico 
y paisajístico”, dijo.

El congreso se inició con una 
sesión dirigida al curso de resi-
dentes en la que se abordaron 
los ‘Tumores Vesicales Musculo-
Infiltrante’. La jornada del sába-
do estuvo dedicada a las comuni-
caciones y vídeos, así como a los 
simposios de Menarini, Jansen y 

Astellas. También se celebró de 
una sesión especial con las con-
clusiones de la reunión del con-
senso sobre Cáncer de Próstata 
Resistente a la Castración de la 

AUCV. A esta le siguió una mesa 
redonda sobre videos de las 
técnicas quirúrgicas de la HBP. 
Igualmente, tuvo lugar el acto 
institucional con visita de es-

tands y almuerzo de trabajo en 
el Hotel Martin El Humano. Tras 
la comida comenzó la Asamblea 
y el acto de clausura del XLVIII 
Congreso de Urología AUCV.

Un centenar de directores de IES abordaron sus problemas actuales en las jornadas celebradas recientemente en la ciudad de Segorbe.

Eduardo Solsona y Rafael Calvo presidieron la recepción del Congreso de la Asociación de Urología.
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La consellera entregó un recuerdo a los homenajeados.

Matrimonio Homenaje por las Bodas de Oro

Catorce matrimonios de la 
comarca del Palancia que 

cumplen sus bodas de oro, reci-
bieron el pasado 23 de febrero, 
el homenaje de los jubilados y 
pensionistas, en un acto organi-
zado por el Centro Especializado 
de Atención a las Personas Ma-
yores (CEAM) de Segorbe al que 
asistió la consellera de Bienestar 
Social, Asunción Sánchez Zapla-
na, acompañada del alcalde de 
Segorbe, Rafael Calvo.

En el acto, celebrado en el Au-
ditorio Municipal “Salvador Se-
guí” de la capital del Palancia, la 
consellera entregó un recuerdo 
a cada uno de los matrimonios, 
consistente en una placa conme-
morativa de la celebración. Entre 
los homenajeados se encontra-
ban varias parejas de Castellno-
vo, Almedíjar, Altura, Viver y de 
Segorbe.

Tras este acto de reconocimien-
to, la Coral Polifónica y la Banda 
de la Agrupación Musical del 
Palancia” del CEAM, con la cola-
boración del tenor David Mon-
tolío, con la dirección de Daniel 
Gómez Asensio, ofrecieron un 
variado concierto que levantó los 
aplausos del público.

En una breve intervención, 
Sánchez Zaplana señaló que 
desde el Consell “vamos a seguir 
desarrollando políticas que per-

mitan a las personas mayores 
un grado de autonomía que les 
facilite ser parte activa de la Co-
munitat Valenciana”.

La consellera renovó su apues-
ta “por el fomento de la partici-
pación y el asociacionismo de 
las personas mayores, y por ese 
motivo la Conselleria destina 1,5 
millones de euros a 475 asocia-
ciones de personas mayores de la 
Comunitat Valenciana”.

Cabe destacar el 42% de estas 
asociaciones de mayores son de 
la provincia de Castellón, lo que 

indica “la voluntad, el entusias-
mo y la ilusión de todos vosotros 
de seguir aportando a la socie-
dad todo vuestro conocimiento, 
sabiduría y experiencia”, ha su-
brayado la consellera.

Durante el acto, al que asistie-
ron alrededor de 300 personas, 
todas las parejas homenajeadas 
recibieron la felicitación de la 
consellera “por todos estos años 
compartidos y por ser un ejem-
plo y una fuente de riqueza para 
todos nosotros”.

En la Comunitat Valenciana 

viven más de 900.000 personas 
mayores de años, lo que supone 
casi un 18% de la población.

En su intervención, la conse-
llera ha recordado las políticas 
de envejecimiento saludable que 
la Generalitat oferta a los mayo-
res de la Comunitat Valenciana, 
y ha destacado “los programas 
y actuaciones que inciden en la 
prevención y en aspectos relacio-
nados con la salud que potencian 
hábitos de vida saludables y una 
vida activa y participativa”.

Para 2014 Bienestar Social 

destina 20 millones de euros a 
programas e iniciativas de ocio 
y tiempo libre para las personas 
mayores, como ‘Vacaciones So-
ciales’, ‘Coneix la teua Comuni-
tat’; y ‘Temalismo Valenciano’, 
ademas de la oferta de talleres y 
actividades de los 34 Centros Es-
pecializados de Atención a mayo-
res (CEAM) de Bienestar Social. Se 
estima que alrededor de 400.000 
personas mayores disfrutan de 
los programas del Plan de enveje-
cimiento Activo de la Generalitat 
Valenciana. 
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Altura Alarma por el intento de violación

La Guardia Civil y las policías 
locales de Altura y Segorbe 

han aumentado las medidas de 
vigilancia, después de que una 
joven de 20 años de edad, de ori-
gen rumano, fuera asaltada con 
intento de violación junto al po-
lígono industrial existente entre 
ambas localidades.

Los hechos ocurrieron el día 7 
de febrero cuando la joven, que 
al parecer cuida a una mujer de 
avanzada edad de Segorbe, regre-
saba andando a su domicilio de 
Altura, cuando inesperadamen-
te, alguien la empujó hacia una 
huerta inmediata a la carretera. 
Tras varios forcejeos y el intento 
fallido de violación, el agresor 
huyo corriendo procurando ocul-
tar su rostro. La agredida salió 
rápidamente hasta la carretera 
para pedir auxilio, pero el autor 
de los hechos logró escapar.

Como resultado de la agresión, 
la joven tuvo que ser ingresada 

en el Hospital de Sagunto, aun-
que un día después ya se encon-
traba en su domicilio de Altura, 
según señaló el alcalde de esta lo-
calidad, Rafael Rubio. Los hechos 
ocurrieron junto al polígono in-
dustrial La Olivera de Altura.

Si bien, el hecho parece haber 
sido aislado, la alarma social 
creada en la comarca, por la di-
fusión de noticias y comentarios 
a través de las redes sociales, ha 

supuesto que cualquier circuns-
tancia extraña se asocie al caso, 
incluso con la supuesta huida de 
un preso de la cárcel de Picassent 
cuya presencia podría haberse 
detectado en Algar y en Soneja.

La Policía Local de Segorbe ha 
mantenido dos reuniones con 
la Guardia Civil para coordinar 
actuaciones y e siguen dos líneas 
de trabajo: la primera dedicada 
a la investigación del intento de 

violación sin descartar todos los 
hechos que se han denunciado 
posteriormente, y también au-
mentando la vigilancia preventi-
va en lugares de concurrencia de 
jóvenes durante las tardes y las 
noches, como pueden ser pubs 
y también centros deportivos y 
culturales como el conservato-
rio de música y el centro acuáti-
co, entre otros, según explicó el 
alcalde de Segorbe, Rafael Calvo.

La investigación se encuentra 
con el problema de que la joven 
acosada no pudo ver la cara del 
agresor, ya que llevaba un pa-
samontañas y las únicas pistas 
son su complexión y su ropa. 

En principio, y según las mis-
mas fuentes, no existe denuncia 
por el supuesto acoso ocurrido 
en el paseo de Sopeña y se ha des-
cartado la relación existente con 
el intento del robo de un móvil a 
una joven en una calle del casco 
antiguo de Segorbe.

El intento de violación se produjo en la carretera de Altura.

Dos jóvenes de 17 y 16 años, 
vecinos de Altura, han pasado 
a disposición de la Fiscalía de 
Menores después de que el pa-
sado 19 de febrero fueran sor-
prendidos cuando intentaban 
robar en un establecimiento 
comercial de Segorbe, según 
fuentes de la Policía Local de 
nuestra ciudad.

Los hechos ocurrieron poco 
después de las seis de la tarde, 
cuando el responsable de un 
comercio ubicado en la ave-
nida de España se percató de 
que dos jóvenes estaban in-
tentando sustraerle el dinero 
de la recaudación de la caja 
registradora. Al ser sorprendi-
dos por el comerciante, ambos 
jóvenes se dieron a la fuga, 
aunque uno de ellos no pudo 
evitar que el encargado del lo-
cal lo retuviera.

IDENTIFICACIÓN
El responsable del comercio 
dio conocimiento de lo ocurri-
do a los agentes de la Policía 
Local, que inmediatamente se 
personaron en el lugar  de los 
hechos con una patrulla. Los 
agentes del cuerpo de Segu-
ridad, después de realizar las 
correspondientes averiguacio-
nes, consiguieron identificar 
a los dos jóvenes y localizar 
al otro autor de los hechos, 
quien, voluntariamente, acu-
dió a dependencias policiales.

FISCALÍA DE MENORES
Los jóvenes son dos menores, 
de 17 y 16 años de edad, natu-
rales de Altura. En el momen-
to de los hechos no portaban 
documentación, por lo que 
fueron trasladados al Puesto 
de la Guardia Civil de Segor-
be, para, en presencia de sus 
padres, realizar las oportunas 
diligencias, pasando, poste-
riormente a disposición de la 
Fiscalía de Menores. 

Atrapados con 
las manos en 
la masa
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La investigación

Ante las variadas versiones 
que se están dando en los últi-
mos días en Segorbe sobre los 
actos violentos cometidos con-
tra dos mujeres, el alcalde de la 
ciudad, Rafael Calvo, ha queri-
do aclarar ambas situaciones 
con la intención de desmentir 
otras versiones y llevar la tran-
quilidad a los vecinos.

Del primer avance sobre las 
investigaciones que se están 
practicando por parte de la 
Guardia Civil, en colaboración 
con la Policía Local, se despren-
de que la agresión sufrida por 
una mujer joven de 22 años, en 
el trayecto Segorbe-Altura y de 
origen rumano, la produjo un 
varón de edad media, de com-
plexión fuerte y que no pudo 
ser identificado por la víctima 
por llevar la cara tapada. No 

se produjo violación sexual y 
al parecer el agresor estaba en 
estado de embriaguez. “Sobre 
este asunto se siguen diferentes 
pistas con el fin de identificar al 
agresor”, señaló el alcalde.

Por lo que respecta al acto de 
violencia física contra una chica 
de 15 años de origen español y 
de Segorbe, “se produjo en una 
calle del casco urbano de la ciu-
dad y no en el Paseo de Sopeña 
como indican algunas informa-
ciones”. En este caso parece ser 
que la causa del forcejeo que 
tuvieron la víctima y el agresor 
fue el robo, que finalmente no 
se produjo por la resistencia de 
la joven. En este caso el agresor 
era de complexión media y lle-
vaba la cara destapada y sus ras-
gos eran al parecer magrebís. 
En este caso, las diligencias las 
está llevando el Juzgado de Me-
nores de Castellón.

Según Calvo, “en los dos casos 

los agresores huyeron cuando 
sus víctimas ofrecieron resisten-
cia y solicitaron auxilio”. 

De las averiguaciones practica-
das por la Guardia Civil, se des-
carta que fuese el mismo agresor 
quien atacara a las dos jóvenes, 
por lo que las actuaciones em-
prendidas llevan sendas diferen-
tes. Asimismo, se descarta que el 
agresor de estos dos delitos fuese 
el expresidiario cuya foto circu-
la por las redes sociales y al que 
se sitúa sin fundamento en las 
inmediaciones. También se des-
echan las informaciones apare-
cidas por internet de que mero-
deaba por las inmediaciones de 
la vía verde un posible agresor, 
ya que las jóvenes que alertaron 
de ello desmintieron rotunda-
mente que fueran ni agredidas 
ni interceptadas por este varón.

El alcalde aseguró que “no se 
tiene constancia de denuncia 
alguna de intentos de nuevas 

agresiones ni el casco urbano ni 
el término de Segorbe”.

La Guardia Civil y Policía Local 
han mantenido varias reuniones 
de coordinación para esclarecer 
estos delitos. Asimismo, se ha 
establecido un dispositivo de vi-
gilancia preventiva en las zonas 
más vulnerables. Igualmente, se 
está trabajando desde el primer 
día de una forma intensa y con 
refuerzo de medios y, en todo 
momento, desde la Subdelega-
ción del Gobierno y los mandos 
de la Guardia Civil, se informa 
puntualmente de los avances o 
marcha de las investigaciones a 
esta Alcaldía.

Calvo ha trasladado a la ciuda-
danía un mensaje de tranquili-
dad, ya que “se está trabajando 
de una forma intensa para dar 
con estos dos agresores y a la vez 
incrementar la vigilancia para 
evitar en lo posible que se vuel-
van a reproducir estos actos”. 



Inversión 3 millones de euros en el Palancia

El esfuerzo inversor de la Di-
putación en la comarca del 

Alto Palancia continúa crecien-
do e incide en todos los ámbitos. 
Así lo ha destacado el vicepre-
sidente primero para asuntos 
económicos y diputado de la co-
marca en la institución, Miguel 
Barrachina, “los tres millones de 
euros dirigidos este año al Palan-
cia están permitiendo mejorar 
nuestras carreteras y caminos, 
la depuración y la calidad de 
nuestras aguas, las infraestruc-
turas municipales de todo tipo, 
la mejora de la eficiencia energé-
tica, la ayuda a nuestros jóvenes 
y mayores y a entidades sociales, 
musicales y culturales de todo 
tipo”, señaló.   

RED VIARIA
De 1.203.816 euros en las carrete-
ras de la comarca cabe destacar 
las mejoras en el tramo Segor-
be–Vall de Almonacid, CV-215, 
con una inversión de 233.166 
euros; así como las obras que se 
han realizado en la carretera CV-
213, correspondiente al tramo 
entre Matet y Algimia de Almo-
nacid; y en CV-215 entre Vall y 
Algimia, con una inversión total 
de  397.155 euros.

También se ha invertido 
441.650 € en mejorar la CV-200 
que une Segorbe con Aín a la al-
tura de los accesos al municipio 
de Castellnovo. Se trata de la pri-
mera de hasta cuatro actuacio-
nes consecutivas que tiene pre-
visto la Diputación provincial 
llevar a cabo. Por su parte, la me-
jora en el acceso en la travesía de 
acceso a  Gaibiel, CV-213, cuenta 
con un importe que asciende a 
225.000 euros. 

Por lo que se refiere ala mejo-
ra de caminos rurales, la Dipu-
tación ha reparado un total de 
200 km de caminos rurales en el 
Palancia en una acción sin prece-
dentes con un importe cercano 
a los 100.000 euros y que tendrá 
continuidad el próximo año.

PLAN EMPLEO CONJUNTO
El Plan de Empleo Conjunto ha 
creado 39 empleos y destinado 
44.000 euros. Un total de 5 mu-
nicipios de la comarca, han soli-

han sido atendidas, con un total 
de 34 obras para 27 municipios, 
6 pedanías y la mancomunidad 
del Alto Palancia. Entre ellas se 
encuentra la Urbanización en 
Plaza y calle Colombicultura de 
Segorbe, con 50.000 euros.

AYUDAS A CULTURA Y DEPORTE 
Han sido 110.000 euros los con-
cedidos a entidades culturales 
y deportivas, concretadas en 
87.438 euros para actividades 
culturales como el convenio de 
colaboración entre la Diputa-
ción y la Asociación Fray Luís 
Amigó de Segorbe con  2.100 
euros,  para la financiación de 
los gastos ocasionados por los ac-
tos del Centenario de la llegada a 
Segorbe del Padre Fray Luís Ami-
gó; además de 2.829 euros para 
ferias agroganaderas, celebradas 
en algunos de los municipios 
de nuestra comarca, como es el 
caso de la Feria agrícola del olivo 
de Segorbe.

AYUDAS EDUCATIVAS 
La Diputación Provincial de Cas-
tellón ha concedido 96.100 euros 
en ayudas educativas y cultura-
les contemplando un convenio 
de colaboración con el Ayunta-
miento de 60.000 euros para su-
fragar costes derivados del fun-
cionamiento y mantenimiento 
del Conservatorio Profesional 
de Música; y una ayuda de 4.500 
euros a la  Sociedad Musical de 
Segorbe  por la participación en 
el XXXVI Certamen Provincial 
de Bandas de Música. También 
para la Formación de personas 
adultas del Alto Palancia, 8.000 
euros a través de un convenio de 
colaboración con el Consorcio 
de Formación de Personas Adul-
tas del Alto Palancia de Segorbe. 
Barrachina ha señalado que “las 
actuaciones en 2013 van a tener 
continuidad durante el nuevo 
año y la inversión de la Diputa-
cion crecerá un 51% con respec-
to al ejercicio anterior”.

citado acogerse al plan y se han 
visto beneficiados por esta acer-
tada iniciativa que ha permitido 
generar 39 empleos directos. Los 
municipios beneficiados han 

sido Segorbe, Barracas, Geldo, 
Vall de Almonacid y Almedíjar.

BECAS ESTUDIOS JÓVENES
La Diputación ha destinado 
21.000 euros para que los ayun-
tamientos concedan becas for-
mativas a estudiantes de sus 
municipios durante los meses 
de verano. Un total de 26 jóvenes 
del Alto Palancia han participa-
do este año en el Programa Becas 
de Formación de la Diputación.

AYUNTAMIENTOS
La Diputación de Castellón ha in-
vertido 465.000 euros en actua-
ciones urgentes para los ayunta-
mientos de la zona y 48.227,83 
euros en subvenciones para la 
mejora de eficiencia energética.

PLANES PROVINCIALES
La Diputación ha invertido 
663.700 euros en 34 obras muni-
cipales a través del Plan Provin-
cial. Todas las peticiones que los 
ayuntamientos han formulado 

El presidente de la Diputación, Javier Moliner, ha reforzado al 
vicepresidente primero de la institución, nuestro paisano Miguel 
Barrachina, al nombrarlo representante de la Diputación en Ae-
rocas y en el Hospital Provincial. El vicepresidente asume desde 
el 14 de febrero, la representación institucional de la Diputación 
en el consejo de administración de Aerocas que anteriormente 
ostentaba el diputado Francisco Martínez. Aerocas es la sociedad 
pública que gestiona el Aeropuerto de Castellón. 

El nuevo vicepresidente primero de la Diputación se incorporó 
al consejo de administración de Aerocas, tras celebrarse una re-
unión el día 14 en la Conselleria de Presidencia de la Generalitat. 
Además se incorporará al consejo del Consorcio Hospitalario Pro-
vincial, tal y como se determinó en el último pleno de la institu-
ción provincial. 

Este nombramiento sigue con el impulso renovador de Javier 
Moliner en la Diputación que alzó a Barrachina a la primera vice-
presidencia, sin conllevar retribución alguna. 

Nuevos cargos para Barrachina
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Miguel Barrachina continúa asumiendo competencias provinciales
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Segorbe participa en la feria de Pamplona

Los días 21, 22 y 23 de febrero, Segor-
be participó en la feria Internacional 
de Turismo de Pamplona, la 9ª edi-
ción de Navartur Reyno de Navarra, 
celebrada  en el Palacio de Congresos 
y Exposiciones, baluarte de la capital 
Navarra. La feria se ha convertido en 
un interesante punto de encuentro 
entre profesionales del sector, gracias 
a su intensa agenda de eventos orien-
tados a favorecer el ‘networking’ y las 
relaciones comerciales entre los profe-
sionales. Un año más, ofreció una gran 
variedad de destinos nacionales e in-
ternacionales: estancias en el Cantábri-
co y el Mediterráneo, rutas de turismo 
deportivo, enológico y gastronómico y 
ofertas de las agencias de viajes.
Desde el área de Turismo del Ayun-
tamiento la concejala de Turismo, 
Soledad Santamaría, comentó que la 
participación de Segorbe ha seguido la 
línea del Plan de Diseño de Producto 
de promocionar la ciudad en uno de 
los nichos de mercado emisores de tu-

rismo más importantes para el muni-
cipio. “La zona del País Vasco y Navarra 
es emisora de turismo hacia la costa, 
turistas que pasan por nuestro muni-
cipio en su desplazamiento y que pue-
den plantearse una visita a Segorbe 
como excursión de día, una vez estén 
disfrutando de sus vacaciones por la 
cercanía con la costa”.

Este año, además, se va a incremen-
tar de Segorbe en ferias de la zona 
norte del país, puesto que está prevista 
también la participación de la ciudad 
en la feria de San Sebastián que se cele-
bra en el mes de marzo.

SICTEC Apuesta por la calidad turística

La ciudad de Segorbe se plan-
tea un nuevo reto turístico 

como es la incorporación del 
municipio al Sistema Integral 
de Calidad Turística en Destinos, 
SICTED, que desarrolla la Agen-
cia Valenciana del Turismo en 
colaboración con Turespaña. 

Actualmente hay adheridos 13 
destinos al SICTED de toda la co-
munidad y en este año, se prevé 
la incorporación de varios desti-
nos más, entre ellos y dentro de 
la provincia de Castellón están:
Castellón de la Plana, Oropesa, 
Vilafamés y Segorbe.

“Se trata de un proyecto don-
de aplicar una metodología de 
Turespaña cedida a las comuni-
dades autónomas, con la finali-
dad de obtener un nivel de cali-
dad homogéneo en los servicios 
ofrecidos al turista dentro de un 
mismo destino”, ha explicado la 

paso primero a la hora de apli-
car modelos de calidad y dentro 
de éste, se realizaron Jornadas de 
Sensibilización para los agentes 
implicados en el sector turístico. 

MEJORA EN LA ATENCIÓN
Santamaría apuesta por este 
proyecto, “ya que el SICTED es 
un paso más a la hora de apli-
car un sistema uniforme para 
la atención al turista y la apues-
ta por la calidad turística que 
desde la Concejalía de Turismo 
se está realizando. La certifica-
ción y renovaciones anuales 
de la Q de Calidad de la Tourist 
Info es un signo de esta apuesta 
del Ayuntamiento y por ello, la 
participación en este proyecto 
a nivel municipal es importan-
tísimo para ofrecer un servicio 
homogéneo al turista que visita 
nuestra ciudad”.

El Sistema Integral de Calidad Turística, clave para la atención.

responsable municipal de Turis-
mo, Soledad Santamaría.

Los beneficios para el destino 
son incrementar la satisfacción 
del turista o visitante, mejorar 
el posicionamiento del destino, 
aumentar la percepción de fia-
bilidad de la oferta, fomentar la 
implicación de los distintos sec-
tores en los objetivos del destino, 

mejorar la coordinación entre la 
oferta turística del destino e in-
crementar la coordinación entre 
sector público y privado. Todo 
ello para conseguir que aquel tu-
rista que visita la ciudad obten-
ga un mismo grado de atención 
desde cualquier sector, desde 
una compañía de transporte,  la 
oficina de turismo, el servicio en 

un restaurante, en un alojamien-
to, comercios, en la atención de 
la policía local e incluso se hace 
extensivo a cualquier operario 
municipal, como personal de 
limpieza viaria y, en alguna loca-
lidad los servicios sanitarios. 

Para llevar a cabo este pro-
yecto, Segorbe aprovechará el 
Patronato de Turismo como 
Ente Gestor o Mesa de Calidad 
del destino, ya que este Patro-
nato integra representantes de 
los distintos agentes públicos y 
privados. El gerente, Miguel Bo-
lumar ha agradecido a la Conse-
lleria la apuesta de Segorbe para 
participar en este proyecto que 
sin duda beneficiará el turismo 
de la ciudad. Segorbe ya realizó, 
dentro del Plan de Dinamiza-
ción Turística, la implantación 
del MACT, Modelo de Aproxima-
ción a la Calidad Turística, como 

Comercialización ‘on line’ para empresas

El Patronato Local de Turismo pre-
tende promover la comercialización 
‘on line’ de las empresas turísticas del 
municipio que quieran adherirse y 
apostar por la venta a través de portar-
les turísticos. Así se ha solicitado a la 
Conselleria de Turismo, tras la presen-
tación de Travel Open Apps, platafor-
ma de distribución turística ‘on line’, 
puesta en marcha por la Conselleria 
y dirigida a las empresas del ramo de 
la Comunitat: alojamiento, agencias 
de viaje, restauración, turismo activo, 
cultural, ocio, etc.

El gerente del Patronato, Miguel 
Bolumar, presentó este novedoso 
proyecto y comentó los beneficios de 
aprovechar la oportunidad que brinda 
Conselleria y la formación y apoyo de 
los profesionales que Turismo pone a 
disposición de los municipios. La pre-
sentación corrió a cargo un técnico 
de Conselleria del área de Mercados y 
Márketing que explicó las diferentes 
opciones para participar. Las empresas 

que pueden adherirse son las dadas de 
alta en Turismo. Las posibilidades de 
participación son muy amplias, desde 
la creación de una página web para 
aquellas empresas que no dispongan 
o quieran renovarla; la inserción del 
motor de búsqueda y reserva; las prin-
cipales centrales de reservas, tourope-
radores, receptivos y agencias on line; 
además de ofrecer una serie de herra-
mientas gratuitas como son un gestor 
de contenidos web, de clientes con la 
posibilidad de realizar ‘emailmarke-
ting’ o un modulo de estadísticas ex-
clusivo para cada negocio.

La integración en Travel Open Apps 
es gratuito para las empresas y las 
ventajas son aumentar las ventas me-
diante una gestión sencilla, dinámica 
y coherente de tarifas e inventarios; 
posicionar el producto en el mayor nú-
mero de escaparates en Internet, aho-
rrar en costes de gestión y reducir erro-
res de facturación así como aumentar 
la productividad de la empresa.



La Unión Ciclista presenta su escuela

La Unión Ciclista Alto Palancia llevó 
a cabo la presentación de su escuela 
de ciclismo en las instalaciones del  
patrocinador, la empresa Sprintbike-
Segorbe. Se trata de un total de ocho 
corredores cuya intención es partici-
par en las pruebas del open de BTT de 
la Comunitat Valenciana, habiendo 
tomado parte ya en la prueba de Chel-
va, donde Alejandro Gil consiguió la 
segunda posición en alevines y el resto 
de integrantes mostraron muy buenas 
maneras. También participarán en las 
pruebas de escuelas de carretera. En la 
presentación estuvieron presentes el 
alcalde de Segorbe, Rafael Calvo Calpe; 

el presidente del Club, Francisco Javier 
Escrich; el concejal de Deportes, Fran-
cisco Tortajada; el gerente de la Em-
presa Sprint Hostelería e Industria, SL, 
familiares y aficionados al ciclismo. 

Los integrantes de la Unión Ciclis-
ta son los siguientes: En la categoría 
principiantes están integrados Izan 
Serrano Santamaría, Nicolás Puyo Gar-
cía, Héctor Gallego Garnes y Saray Gil 
Cebrián. En categoría alevín: Alejan-
dro Gil Cebrián. En categoría infantil: 
Adrián Gallego Garnes y José Miguel 
Zarzoso García. Y en categoría cadete: 
Fernando Vicente Aguilar Raro. El di-
rector es Francisco Gil Jarque.

Ciclismo IX Trofeo Social ‘La Esperanza’

El  2 de febrero, se celebró el 
IX Trofeo Social ‘La Esperan-

za’, puntuable para la VII liga 
social provincial, en la que par-
ticiparon 162 corredores de las 
diferentes categorías, desde los 
17 años, júnior, hasta los de más 
de 50, los ‘master 50’, con victo-
ria de Óscar Bernat, seguido del 
olímpico Sebastián Mora. 

La prueba tenía la salida y 
meta en el polígono la Esperan-
za, con salida neutralizada hasta 
cruzar Segorbe y en la avenida 
Mediterráneo, la salida oficial. 

RECORRIDO
Tras el pistoletazo de salida, los 
corredores se dirigieron hacia 
Peñalba, acompañados de fuer-
tes rachas de viento. Desde la sa-
lida se impuso un fuerte ritmo. 
En Algimia de Almonacid estaba 
instalada la meta volante, pun-
tuando Óscar Pelegrí. Ascendien-
do el Puerto de Matet se rompió 
la carrera formándose varios 
grupos, destacando el primero 
de 10 corredores en la bajada 
hacia Gaibiel, que pasaron des-
tacados  por Novaliches y a 40” 
el pelotón.

El Alto del Collado fue coro-
nado en primer lugar por Óscar 
Bernat, y la meta volante de Na-
vajas fue cruzada por Mora.

SEGUNDA VUELTA
Con la segunda vuelta al panta-
no del Regajo, en el Collao Royo 
puntuó en primer lugar David 

Los representantes municipales, en la entrega de los premios del IX Trofeo Social ‘La Esperanza’, que contó con 162 participantes.

CARRERA

1º Óscar Bernat Master 30 Control Pack   

2º Sebastián Mora Elite CC Pasarela

3º  Pedro Gregori Elite Control Pack

LIDERES VII LIGA SOCIAL
AMARILLO GENERAL
Óscar Bernat  Control Pack
ROJO  MONTAÑA
Óscar Bernat  Control Pack
AZUL METAS VOLANTES  
Enrique Molinero  In bike

ClasificacionesGor, y en la bajada se marcha-
ron tres corredores que cogie-
ron unos segundos de ventaja, 
suficientes para disputarse la 
llegada a la meta situada en el 
polígono La Esperanza. Por de-
trás, a 46”, llegaron  el resto de 
componentes de la escapada; y 

el pelotón entraría a más de 2 
minutos. Finalmente, un total 
de 120 corredores finalizaron la 
prueba a una media de 44,964 k/
h en cubrir los 62.00 kilómetros.

El trofeo se consolida así como 
una de las citas más participati-
vas y exitosas de la localidad.

Seminario de artes marciales mixtas

El pasado 1 de febrero tuvo lugar en 
nuestra ciudad el primer seminario 
benéfico de Artes Marciales Mixtas 
(MMA). El evento se celebró en el gim-
nasio Bellés y acudieron, entre niños y 
adultos, un total de  27 personas de la 
zona. Fue organizado y dirigido por el 
Instructor de MMA, el segorbino Emi-
lio Gimeno. Con motivo de este acon-
tecimiento viajó hasta nuestra ciudad 
el  campeón de este arte marcial mix-
to, y luchador profesional, Lahat Faye, 
natural de un poblado junto a Niaga, 
municipio ubicado a escasos 10 kiló-
metros de la capital de Senegal, Dakar, 
y afincado desde hace ya siete años en 

nuestro país.
Los donativos fueron destinados a la 

adecuación de los tejados de las vivien-
das de dos familias nativas de dicho 
poblado sin recursos.

El seminario tuvo una duración de 
3 horas, en las cuales se impartieron 
técnicas de avanzadas de MMA; al 
final los asistentes, niños y adultos, 
pudieron entrenar personalmente 
con Lahat Faye y con Emilio Gimeno. 
El ambiente fue familiar y divertido, 
interesándose los participantes por la 
próxima visita del campeón senegalés 
a nuestra ciudad, de la cual éste se que-
dó prendado por su encanto.
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Fútbol sala El Tecopal, en la tercera posición

Mes de febrero duro y compli-
cado el que ha tenido que 

afrontar el Tecopal-CDFS Segorbe 
y es que los hombres de Héctor 
Núñez se han enfrentado duran-
te las últimas jornadas a los tres 
primeros clasificados, obtenien-
do muy buenos resultados en 
los partidos jugados como local 
pero bajando el rendimiento en 
los dos desplazamientos que han 
afrontado. Pese a ello el Tecopal 
ha finalizado el mes clasificado 
en una magnífica tercera posi-
ción, a seis puntos de los líderes 
y confirmándose como el equipo 
revelación de la temporada.

El primer partido del mes de 
febrero llevaba a los segorbinos 
a la localidad valenciana de Mis-
lata, donde el Tecopal encajaba 
una dolorosa derrota  por 9-3 
después de firmar un pésimo 
arranque de encuentro en el 
que los amarillos encajaron un 
4-0 en los primeros minutos de 
encuentro. En la segunda mitad, 
pese a que el equipo del Palancia 
intentó la reacción, la machada 
ya fue imposible y el resultado fi-
nal pareció excesivo para lo visto 
sobre la pista. Tras dos derrotas 
consecutivas el Tecopal tuvo la 
oportunidad de desquitarse, y 
fue en Segorbe y ante uno de los 
grandes equipos de la categoría, 
el AD El Pilar, equipo que ha ga-
nado las dos últimas ligas. En un 
partido jugado de poder a poder 
y con numerosas alternativas en 
el marcador, el equipo segorbino 
venció por 5-4 en un final de par-
tido trepidante. 

Tras recuperar sensaciones y 
volver a la senda de las victorias, 
el Tecopal viajaba a la cancha 
del líder, L’Ollería FS para dis-
putar un encuentro en el que 
pretendía recortar distancias 
con el primer puesto de la clasifi-
cación. En esta ocasión el equipo 
no pudo rayar a su mejor nivel 
y terminó sucumbiendo por un 
claro marcador de 6-0. Pero tras 
el duro golpe recibido el Tecopal 
no tenía tiempo para lamenta-
ciones ya que inmediatamente 

después visitaba Segorbe el ter-
cer clasificado, el Auto-Real de 
Villarreal. Nuevamente jugando 
como locales y espoleados por 
una afición incansable, los juga-
dores de Héctor Núñez firmaron 
un gran partido y consiguieron 
derrotar a los castellonenses por 
3-1, adelantándolos en la clasi-
ficación y concluyendo el mes 
en una sensacional tercera posi-
ción.

Por lo que respecta a los equi-
pos de la escuela del CDFS Segor-

be, continúan llegando excelen-
tes noticias. El conjunto juvenil, 
el Construcciones Carrascosa 
que entrena Sergio Calduch, si-
gue liderando con total solven-
cia la tabla clasificatoria pese a 
encajar la segunda derrota de 
la temporada frente al Vinaròs 
FS, segundo clasificado y al que 
aventajan en seis puntos. Exce-
lente racha de resultados la que 
encadenan también los equipos 
cadete, infantil y alevín, ya que 
todos ellos cuentan por victo-

rias los partidos de este mes y 
se encuentran clasificados en 
las primeras posiciones de sus 
respectivas ligas. El cadete Kibuc 
Segorbe, tras el tropiezo en Vina-
roz, afronta un mes de marzo 
importante que puede resultar 
trascendental para el devenir de 
los chicos de Jose Chover. Por su 
parte el equipo infantil Funera-
ria Robles que entrena Salva Pé-
rez, se encuentra en un excelen-
te nivel deportivo, los segorbinos 
son segundos, están imbatidos y 
mantienen intactas sus opciones 
de ganar el título. Y gran mes el 
que ha cuajado el equipo más 
joven del club, y es que el alevín 
Porpal que dirige Dani Palomar 
acumula 6 victorias consecuti-
vas, una de ellas ante el líder, y 
ha asegurado de forma casi de-
finitiva el segundo puesto de la 
tabla clasificatoria.

Hay que destacar que el pasa-
do 24 de febrero tuvo lugar en el 
Auditorio Juan Varea de Burria-
na la gala de entrega de trofeos 
de la temporada 2012-2013, en la 
que el club segorbino fue el más 
galardonado de la provincia. En 
un acto en el que estuvieron pre-
sentes numerosos integrantes 
de las categorías inferiores del 
CDFS Segorbe, la práctica totali-
dad del cuerpo técnico del club 
y gran parte de la Junta Directi-
va que preside Nacho Cantó, la 
entidad recogió el título de liga 
cadete, infantil y alevín de la pa-
sada  campaña, confirmándose 
como la mejor escuela de fútbol 
sala base de toda la provincia.

Fútbol ‘Fair play’ en el fútbol
La Federación de Fútbol de la Comuni-

dad Valenciana ha mandado una circular 
para promover el Fair Play en todos los 
partidos. Gracias a ello hemos visto que 
todos los equipos salen como los jugado-
res de primera división, una buena ini-
ciativa que seguro que hará más bonito 
todavía nuestro deporte.

Empezamos con el CD Segorbe. Este 
mes no ha sido propicio para nosotros en 
el equipo de Primera Regional, contando 
con tres derrotas, las cuales hicieron que 
los equipos contra los que jugábamos se 
pusieran líderes, como el partido frente 
al Xilxes y al Onda B, ambos en su esta-
dio, que nos vencieron por la mínima 
en partidos muy disputados hasta el fi-
nal. Además hemos puntuado contra los 
equipos que están con nosotros en mitad 
tabla, los empates frente a la Vilavella a 
1 y frente al salesianos de Burriana a 3, 
marcándonos el empate en el minuto 95 
de penalti, y una victoria muy trabajada 
contra el Acero B por la mínima, todos 
los puntos sacados en casa. Esperamos 
los nueve partidos que quedan poder dar 
más alegrías a nuestra afición y contar 
con muchas victorias, ganadas con buen 
juego y vistoso para la afición.

Por su parte el Senior B, tras cosechar 
abultadas derrotas por 10 a 0 frente al Be-

txí y por 8 a 1 frente al Esportiu, ambos 
situados primero y segundo de la clasifi-
cación, nos dejan este fin de semana con 
una buena noticia tras conseguir la vic-
toria en casa frente al Andiamo Villareal 
por 2 a 0, en un partido muy sufrido en el 
que los nuestros supieron dominar todas 
las fases del encuentro.

El Juvenil se sitúa en la zona media de 
la tabla, tras derrotas contra equipos fuer-
tes y la victoria frente al Club La Vall B a 
domicilio por 1 a 4. Pese a las bajas están 
situados cómodamente en los puestos de 
tranquilidad y esperamos un fuerte tirón 
para el final de la temporada.

En cuanto al Femenino se colocan ter-
ceras tras la victoria frente al Villareal C 
en su casa por 2 a 0, en un partido muy 
bonito en el que las jugadores lo dieron 
todo por sacar el resultado, además del 
empate conseguido la última semana 

frente al Náquera a 2 en el Sisterre, lo que 
las hace mantenerse en los puestos altos 
de la clasificación.

El Cadete continua en los puestos altos, 
siendo tercero hasta la fecha. Cuenta sus 
últimos partidos por victorias, destacan-
do el encuentro frente al Altura en el que 
los nuestro vencieron por 5 a 1, en un 
partido en el que no se les dio ninguna 
opción a los líderes de la categoría, y que 
vivimos en un gran día de fútbol con el 
derbi comarcal, además de victorias tra-
bajadas y sufridas como la conseguida 
frente al Platges de Moncofa por 1 a 4.

Por su parte los infantiles siguen sien-
do la sensación del año. El Infantil A no 
ha dejado ningún punto, ganando todos 
los partidos ya sea por 0 a 1 como ocurrió 
frente al Onda, o el 4 a 3 conseguido con-
tra el Altura, en partidos muy disputados, 
o por 6 a 0 como ocurrió contra el Plat-

ges de Moncofa. El Infantil B también está 
muy bien, consiguiendo importantes vic-
torias que les hacen mantenerse segundos 
en la clasificación y sacarles poco a poco 
puntos a los siguientes, manteniendo una 
bonita lucha con el Torreblanca por el li-
derato.

En cuanto a los alevines tenemos que 
el Alevín A bien consiguiendo resultados 
dispares. Es capaz de ganar por 6 a 0 y el 
partido siguiente perder por el mismo re-
sultado. Aun así se mantienen en los pues-
tos medio de la clasificación y con fuerzas 
para subir hacia los puestos de arriba. Del 
Alevín B continuamos con la línea man-
tenida hasta ahora, buenos resultados 
trabajados y sufridos, consiguiendo mu-
chas victorias y empates y pocas derrotas, 
situándose todo el año entre los cinco pri-
meros. En cuanto al Benjamín no termi-
nan de arrancar y conseguir los resultados 
esperados, pero los últimos partidos ya se 
ve una gran mejoría en el juego.

Esperamos que con la llegada del buen 
tiempo la gente y la afición continúe 
bajando a apoyar a nuestro jugadores y 
podamos llenar la ciudad deportiva del 
Sisterre todos los encuentros, algo que 
necesitamos todos los equipos para poder 
coger el sprint final de la temporada con 
mucha fuerza y mucha ilusión. 
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En la imagen podemos ver a uno de los equipos galardonados del CDFS Segorbe.

Saludos entre las chicas del CD Segorbe y sus rivales.
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