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La rotonda de Castellnovo será 
una realidad antes de fin de año

La Diputación Provincial de Castellón realizará este mismo año una rotonda en el cruce que se encuentra con la carretera CV 200.

El juvenil de fútbol 
sala Construcciones 
Carrascosa se erige 
campeón de liga

Pesar en Segorbe 
por la muerte 
del expresidente 
Adolfo Suárez

La Fiscalía archiva 
la denuncia contra 
el Ayuntamiento 
de Segorbe

‘Mi suegra’, el título de un cortometraje 
rodado en su integridad en Segorbe

El cámping municipal y el restaurante 
del Segóbriga Park están en licitación

Las familias necesitadas tendrán descuento 
en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)



Hasta el día 27 de abril.
EXPOSICIÓN: JOSE PERPIÑÁN MAESTRO 
Y FUNDADOR. Promueve: Institución Seo de 
Segorbe. Organizan: Archivo de la Catedral y 
Archivo Municipal de Segorbe. Patrocina: Fun-
dación Bancaja y Ayuntamiento de Segorbe. 
Casa Garcerán. (*) Horario de visitas: viernes y 
sábados de 17 a 20 horas. Domingos y festi-
vos, mañanas de 12 a 13,30 horas, tardes de 
17 a 20 horas.

Martes, día 1
FERIA DE LA ARTESANÍA, organizada por el 
Centro Ocupacional “Alto Palancia”. Patio del 
Centro Ocupacional (Calle Cronista Jaime Faus 
y Faus, s/n). De 11.00 a 13.00 horas.

Viernes, día 4.
CUENTA CUENTOS: CUCHUFLETA, EL 
HADA DE LOS CUENTOS. VISITA SEGORBE 
CON EL GATO CON BOTAS, a cargo de Sego-
rocio. Centro Cultural. 18.00 horas. 

Sábado, día 5.
FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN.
Animación musical, pasacalles y reparto de tar-
tas, por parte de la Fallera Mayor y miembros 
de la comisión fallera. Salida desde la plaza Al-
mudín. 11.00 horas.
TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA.
Para niños de 4 a 8 años. A cargo de Cheli Joli.  
Centro Cultural. 18.00 horas. (*) Para asistir a 
los talleres de Animación es necesario inscribir-
se con antelación en la Biblioteca Municipal.
AUDICIÓN ALUMNOS DE LA ESCUELA DE 
MÚSICA DE LA SOCIEDAD MUSICAL DE SE-
GORBE.  Auditorio Municipal. 19.00 horas. 
PRESENTACIÓN DEL BOLETIN, Nº 22 DEL  
INSTITUTO DE CULTURA DEL ALTO PALAN-
CIA, ICAP, con la intervención de RAFAEL 
MARTÍN ARTÍGUEZ, Cronista Oficial de la Ciu-
dad de Segorbe y autor del artículo “EL CUL-
TO Y LAS FIESTAS A SAN ROQUE EN SE-
GORBE”. Círculo Segorbino. 19.30 horas. 
FLESAP 2014. Auditorio Municipal Salvador 
Seguí. 22.00 horas. 

Domingo, día 6.
FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN. 
VI Concurso de paellas.  Avenida Cortes Valen-
cianas. 12.00 horas. (*) Precio por participante 
2 €. Incluye: arroz, leña, bebida y algo para pi-
car durante la comida.
FLESAP 2014. Auditorio Municipal Salvador 
Seguí. 19.00 horas. 

Jueves, día 10. 
EMISIÓN DEL FALLO DEL JURADO DEL 
PREMIO INTERNACIONAL DE CUENTOS
MAX AUB.  Jurado: Andrés Pérez Domínguez, 
Susana Fortes y Carlos Marzal. Sala Ignacio 
Soldevila. Palacete San Antón. 14.00 horas. 
TERTULIA LITERARIA, con la presencia de 
los escritores Andrés Pérez Domínguez, Susa-
na Fortes y Carlos Marzal, organizada por la 
Fundación Max Aub. Círculo Segorbino. 19.30 
horas.

Viernes, día 11.
XXII ENCUENTRO DE ESTUDIANTES CON 
MAX AUB. Edificio Glorieta, Ayuntamiento de 
Segorbe, Centro Cultural. 10.30 horas.
A DE ARREBATO, con textos de Crímenes 
Ejemplares de Max Aub, a cargo de los alum-
nos de la Escuela de Teatro de Segorbe. CON-
MEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL TEA-
TRO. Teatro Serrano. 20.00 horas. 

Sábado, día 12 de abril. 
PRESENTACIÓN DE “SEGOBRICENSIS MU-
SICAE/ 2” (El Officium defunctorum de Tomás 
Luis de Victoria, de 1605, en la transcripción de 
José Perpiñán Artíguez) – Año José Perpiñán. 
Organiza Institución Seo de Segorbe. Claustro 
S.I. Catedral Basílica. Capilla de El Salvador. 
12.00 horas. 
JORNADA PUERTAS ABIERTAS. COLEGIO 
PINTOR CAMARÓN. De 17.00  a 20.00 ho-
ras.
PREGÓN DE SEMANA SANTA, a cargo de D. 
José Manuel Mínguez Sanz. Con la interven-
ción de CAMERATA ACADÉMICA SURSUM 
CORDA.
Iglesia Seminario. 19.30 horas.
FESTIVAL DE JOTAS, con la actuación del 
grupo folklórico LA FUENTE, de Cella. Orga-
nizado por el Centro Aragonés de Segorbe. 
Teatro Serrano. 20.00 horas. 
FLESAP 2014. Auditorio Municipal Salvador 
Seguí. 22.00 horas. 

Domingo, día 13. 
BENDICIÓN DE RAMOS. A CONTINUACIÓN 
PROCESIÓN DEL DOMINGO DE RAMOS.
Iglesia Seminario. 18.30 horas.
FLESAP 2014. Auditorio Municipal Salvador 
Seguí. 19.00 horas. 

A partir del día 14.
Inscripciones para la EXCURSIÓN “SIERRA 
DE BERNIA”, que tendrá lugar el domingo, día 
11 de mayo.  Actividad gratuita. Plazas limita-
das. (*) 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

Días 14, 15  y  16.
JORNADAS TÉCNICA ALEXANDER, orga-
nizadas por el AMPA del Conservatorio Profe-
sional de Música “Alto Palancia”, en colabora-
ción con el Conservatorio y el Ayuntamiento de 
Segorbe. Imparte: PROFESOR JUAN ESTEVE 
MARCOS. Auditorio Municipal Salvador Se-
guí. Dirigido a profesionales y estudiantes de 
música y público en general. Asistencia libre y 
gratuita hasta completar aforo. (*) Más informa-
ción: Conservatorio Profesional de Música Alto 
Palancia. Avda. Comunidad Valenciana, s/n. 
Telf. 964.71.32.71 – 647.31.58.43
Correo electrónico: conservatorio@segorbe.es

Miércoles, día 16.
AUDICIÓN DE MÚSICA SACRA. “MISERE-
RE” de José Perpiñán Artíguez –Año José Per-
piñán. Organiza Institución Seo de Segorbe. S. 
I. Catedral Basílica. 19.30 horas.

Jueves, día 17.
PROCESIÓN PENITENCIAL DE LAS CO-
FRADÍAS DE LA CIUDAD. 22.00 horas.

Viernes, día 18.
PROCESIÓN CAPITULAR DEL SANTO EN-
TIERRO. Desde la S.I. Catedral Basílica. 20.00 
horas.

Sábado, día 19. 
PRESENTACIÓN Y PROYECCIÓN DEL DO-
CUMENTAL “LAS MAESTRAS DE LA RE-
PUBLICA”, organizado por el Centro Ins-
tructivo de Unión Republicana de Segorbe en 
colaboración con la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Segorbe. Teatro Serrano. 
18.00 horas. 

Domingo, día 20.
MISA DE PASCUA DE RESURRECCIÓN. 
A CONTINUACIÓN, PROCESIÓN DEL EN-
CUENTRO. S.I. Catedral Basílica. 10.30 ho-
ras.

Martes, día 22.
FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN.
Plantá del Monumento Fallero. Plaza Almudín. 
20.00 h.

Miércoles, día 23.
FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN.
Juegos tradicionales. Plaza Almudín. 17.30 
horas.

Jueves, día 24.
FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN.
Juegos populares. Plaza Almudín. 17.30 ho-
ras.

Viernes, día 25.
FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN.
17.30 h.-  Juegos y concurso de disfraces in-
fantil.
18.00 h.- Chocolatá.
23.30 h. Actuación del grupo PHUSIÓN.
CENA CONTRA EL HAMBRE. Organizado 
por Manos Unidas Segorbe. Animación, du-
rante la velada, a cargo de la Asociación de 
Bombos y Tambores “La Tamborica”, de Cá-
rrica  y “SegorOcio”. Pabellón Multiusos. 21.30 
horas. (*) Precio ticket: 5 €. Información y reser-
vas: Telf. 652.92.99.85 Sorteo de regalos entre 
los asistentes.

Sábado, día 26.
FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN.
08.00 h.- Pasacalles matinal. 
18.00 h.- Ofrenda floral a Ntra. Sra. de los Des-
amparados, en la plaza Almudín. (*) Concen-
tración de los participantes, en la plaza Agua 
Limpia.
23.00 h.- Actuación del monologuista segorbi-
no RAMÓN BERBÍS (NASTASIO).
24.00 h.- Verbena, a cargo de ORQUESTA 
FESTIVAL.
CONCIERTO BENÉFICO PARA CÁRITAS.
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 19.00 ho-
ras.

Domingo, día 27.
XVIII ENCUENTRO DE BOLILLERAS EN 
SEGORBE. 12.00 h.- Inauguración del En-
cuentro por autoridades y reinas de las fiestas.
A continuación, en el Centro Cultural, inaugu-
ración de la exposición de trabajos realizados 
por las socias de la Asociación de Bolilleras de 
Segorbe.
 (*) La exposición permanecerá abierta durante 
los días del 27 de abril al 3 de mayo. Horario 

de visitas: sábado y domingo, de 12 a 13.30 h. 
y de 17 a 20 horas. Jueves, día 1 de mayo, de 
12 a 13.30 horas. 
14.00. h.- Finalización del encuentro.
MERCADO DE OPORTUNIDADES.
Plza. Cueva Santa y Calle Colón.
De 11.00 a 20.00 horas.
(*)Inauguración, a las 11.00 h.  Con la presen-
cia de autoridades y reinas de las fiestas.
FIESTAS FALLA PLAZA ALMUDÍN.
11.30 h.- Recogida de la Fallera Mayor y pa-
sacalle.
13.00 h.- Misa en honor a San José, en la pa-
rroquia de San Pedro Apóstol.
14.00 h. Disparo de fuegos en la plaza Almu-
dín.
De 17.00 a 20.00 h.- Animación infantil plaza 
Almudín.
17.00 h.- Concursos de guiñote y parchís.
18.00 h.- Chocolatá.
19.00 h.- .- I Concurso de karaoke. 
(*)La Inscripción es gratuita y podrá hacerse a 
través www.facebook.com/falla.plazaalmudin-
segorbe, o, hasta la misma noche del concur-
so, en la carpa de la falla.
23.00 H.- Cremà del Monumento Fallero.

Martes, día 29.
FESTIVAL “MAYO FOTOGRÁFICO”, organi-
zado por la Agrupación Fotográfica Segorbe, 
en colaboración con el FESTIVAL IMAGINARIA 
DE CASTELLÓN y el Ayuntamiento de Segor-
be.  Exposiciones hasta el 31 de mayo.
Varias sedes: 
- Centro Ecológico Naturalia. Inauguración: 
17.30.
- Restaurante Ambigú. 19. Inauguración: 19.00 
horas.
- Salas de Exposiciones del Centro Cultural. 

Inauguración:  20.00 horas. Horario de visi-
tas: viernes, sábados y domingos, de 17.00 
a 19.00 horas. 

Miércoles, día 30.
PROYECCIÓN AUDIOVISUAL INFANTIL.
Semanas del libro. Centro Cultural. 18.00 horas.
VIII MUESTRA DE AUDIOVISUAL HISTÓ-
RICO. INAUGURACIÓN.  Con proyección de 
imágenes de principios del siglo XX, cedidas 
por la Filmoteca Valenciana. 
Teatro Serrano. 19.30 horas. 
VIII MUESTRA DE AUDIOVISUAL HISTÓ-
RICO. CONCIERTO A CARGO DE LA BIBAP 
ALTO PALANCIA     
Teatro Serrano. 22.30 horas.

Abril

PÁRKING MUNICIPAL CALLE
MARCELINO BLASCO

ÚLTIMAS PLAZAS A LA VENTA
50 años por 9.000€ (IVA incluido)

¡APROVECHA LA OFERTA DE ESTAS PLAZAS
DE GARAJE EN EL CENTRO DE SEGORBE!

Necrológica
(fallecidos según el libro registro municipal)

17-02 Manuel González Dolz 82 años
01-03 Pilar Palomar Pertegaz 86 años
08-03 Teresa Ortiz Molina 88 años
10-03 Angel García Mínguez 79 años
13-03 Angel Picó Moya 73 años
14-03 Pilar Sanz Huerta 82 años
18-03 Angeles Palomar Gea 79 años

s
t
a

ff EDITA:
Excmo. Ayuntamiento de Segorbe.
DIRECTOR:
Rafael Martín Artíguez.

COLABORAN:  Departamento de Cultura, Die-
go Macián Mingacho, Nacho Cantó, Ana Mon-
león, Esperanza Orellana, José M. Barrachina, 
CEDES, FECAP y Tourit.Info.
IMÁGENES: R.M., CEDES, Julio Brugué, Espe-

ranza Orellana y María Martín.
PUBLICIDAD:  Montse Marín (964 132150)
EDITA:
PECSA Grupo Zeta
Depósito Legal: CS-391/99

2 ABRIL DEL 2014Agenda



3ABRIL DEL 2014 Ayuntamiento

Menos IBI para familias necesitadas

La Concejalía de Bienestar Social si-
gue ayudando a las familias que peor 
lo están pasando, por ello se ha apro-
bado la concesión de prestaciones eco-
nómicas para el pago del Impuesto de 
Bienes Inmuebles (IBI), según ha expli-
cado Mª Carmen Climent. Las ayudas 
cubren el importe de hasta el 50% del 
coste del recibo, según una tabla de in-

gresos anuales en renta que se ha fijado 
tomando como referencia el Indicador 
Público de Rentas de Efectos Múltiples. 
Para acceder a las ayudas es necesario 
haber pagado el recibo del impuesto, 
al menos el primer plazo, así como 
acreditar ante el Departamento de 
Servicios Sociales que se cumplen los 
siguientes requisitos económicos:

Positivo 40 parados menos que en 2013
El número de parados regis-

trados en las oficinas del 
Servef se ha reducido en 40 per-
sonas con respecto a las cifras re-
cogidas el año pasado, según el 
alcalde de Segorbe, Rafael Calvo.

Los datos no son como para 
rasgarse las vestiduras, pero per-
miten vislumbrar un horizonte 
más positivo que el del 2013.

Rafael Calvo cifró en 400 las 
familias de la ciudad que se en-
cuentran afectadas por el paro, 
desmintiendo otras cifras que 
últimamente se han barajado.

El alcalde reconoció, citando 
cifras oficiales, que el mes de fe-
brero se ha cerrado con 966 des-
empleados, con la disminución 
de las 40 personas a las que an-
tes hacíamos referencia, pero su-
braya que algo más de 300 “son 
personas que no residiendo en 
Segorbe, se han empadronado 
en el municipio e inscrito en el 
Servef, buscando ser empleadas 
por las empresas que tienen la 
posibilidad de obtener benefi-
cios fiscales si contratan a veci-
nos del municipio”.

Las cifras, sin embargo, siguen 
preocupando a Calvo: “Este dato 
no le gusta a este equipo de go-
bierno y muestra de ello es que 
la prioridad municipal desde 
que empezó la crisis es la adop-
ción de medidas tendentes a la 
creación de empleo. Una de ellas 
ha sido el Plan de Empleo con-
junto con la Diputación y la Ge-

El alcalde recuerda que va a seguir trabajando para generar empleo en la localidad durante este año.

neralitat puesto en marcha en el 
último cuatrimestre del 2013 y 
que no ha dado los frutos espe-
rados porque las empresas no 
han contratado en ese periodo 
trabajadores en las condiciones 
establecidas en ese plan.

También indicó que entre ene-
ro y febrero de este año se ha pro-
ducido un descenso en el paro de 

siete personas en Segorbe “algo 
que no se producía en estos me-
ses en los últimos cuatro años” y 
expresó su convencimiento de 
que este 2014 terminará con un 
descenso del desempleo.

Calvo adelantó como primicia 
que, esta primavera, el Ayun-
tamiento de Segorbe destinará  
más de 42.000 euros a la con-

tratación de 10 desempleados 
dentro del marco legal que el 
Ayuntamiento debe cumplir. “Y, 
le pese a quien le pese, vamos a 
seguir trabajando en la creación 
de empleo, vamos a conseguirlo 
y los datos, sin falsearlos, serán 
positivos. El objetivo lo tenemos 
puesto en contratar al menos 80 
desempleados en 2014”, dijo.

Por último recordó que el 
Ayuntamiento de Segorbe es pio-
nero en la adopción de medidas 
de lucha contra el desempleo, 
como las ordenanzas regulado-
ras de ayudas económicas para 
desempleados y para el estímulo 
del desarrollo local de los que se 
han beneficiado 28 nuevos tra-
bajadores; las bonificaciones en 
impuesto municipales a las em-
presas que se instalen en Segor-
be; “o las reuniones mantenidas 
con los más importantes agen-
tes económicos y sociales de la 
Comunitat Valenciana, promo-
viendo nuestro suelo industrial 
y que han dado como resultado 
el establecimiento de la factoría 
Dafsa en nuestro municipio”.

SUBVENCIÓN	 SIN CARGAS	 CON 1 HIJO	 CON 2 Ó
	 MÁS HIJOS

50% 6.390,13 7.668,16 8.946,18

40% 7.029,14 8.434,98 9.840,80

30% 7.668,15 9.201,79	 10.735,42

20% 8.307,16 9.968,60	 11.630,04

10% 8.946,17 10.735,41	 12.524,66

El Ayuntamiento paga a 30 días

El Ayuntamiento de Segorbe ha con-
seguido cerrar el ejercicio 2013 alcan-
zando una cifra récord en la rapidez 
en el pago de las facturas a sus pro-
veedores, con un periodo medio de 30 
días. Esta cifra cuadruplica la eficacia 
de la media de administraciones, que 
actualmente es de 129 días. 

El Ayuntamiento puede pagar con 
esta rapidez a todos sus proveedores 
porque ha conseguido aumentar un 
32% sus fondos líquidos, es decir, tie-
ne más de un millón de euros en sus 
cuentas bancarias disponibles para pa-
gar no solo a proveedores, sino a cual-
quier beneficiario de asuntos sociales. 

El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, 
ha destacado que “gracias al esfuerzo 

de tener unas cuentas saneadas no te-
nemos ni que pedir préstamos ni tam-
poco tenemos que esperar a cobrar 
ninguna subvención para que la tota-
lidad de nuestros proveedores cobren 
sus facturas con la mayor celeridad 
posible y como corresponde”. 

Calvo agradeció a los concejales que 
integran el equipo de gobierno el es-
fuerzo que han llevado a cabo en la ges-
tión de sus concejalías, “consiguiendo 
llegar a buen puerto todos los proyec-
tos presupuestados y produciendo un 
ahorro económico año tras año que 
han llevado a este Ayuntamiento a 
estar entre los más saneados de la pro-
vincia y los que más han reducido sus 
gastos corrientes”, señaló. 
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Consejos Prevención de úlceras por presión

Recomendaciones ofrecidas 
por las Concejalías de Sani-

dad y Bienestar Social del Ayun-
tamiento de Segorbe para pa-
cientes y cuidadores a la hora de 
prevenir úlceras por presión.

HIGIENE COMPLETA 
-Realizar el lavado siguiendo un 
orden desde las zonas más lim-
pias a las menos limpias. 
-Usar jabones neutros o esponjas 
jabonosas. 
-Lavar al paciente por la cara, 
cuello, orejas con agua y sin ja-
bón en la zona; secar. 
-Continuar lavando por las extre-
midades superiores. 
-Aclarar bien el jabón y secar sin 
presionar, incidiendo especial-
mente en las zonas de pliegues. 
-Acercar la palangana al pacien-
te para que se pueda lavar las 
manos, después secar. 
-Cambiar agua, jabón y esponja. 
- Continuar lavando, en las mu-
jeres incidir bajo las mamas, 
continuar por el abdomen, enja-
bonar, aclarar y secar. 
-Lavar extremidades inferiores, 
prestando atención a las zonas 
entre dedos, enjuagar y secar. 
-Lavar genitales, enjuagar, secar. 
- Cambiamos el agua. 
-Poner de costado al paciente y 
lavaremos espalda y zona anal, 
enjuagar y secar. 

-No usar alcoholes (romero, colo-
nias) porque resecan mucho la 
piel. En su lugar se recomienda 
que se utilice crema hidratante, 
procurando que se absorba com-
pletamente. 
-Las sábanas deben quedar bien 
estiradas, sin pliegues, limpias 
y sin restos de alimento. Se re-
comiendan tejidos naturales, 
como el algodón. 
-El cambio de sábanas se hará 
como indica la figura a conti-
nuación 

 ZONAS DE RIESGO 
-Tras el lavado, podemos identi-
ficar las zonas de riesgo de pade-
cer úlceras por presión. 
-Un eritema (rojez) que no palide-
ce o se recupera tras presionarlo 
con los dedos puede ser indica-
tivo de una úlcera por presión 
categoría I.
-La incontinencia urinaria-fecal, 
la sudoración, la humedad ex-
cesiva en la estancia, una super-
ficie inadecuada, dispositivos 
terapéuticos y la dificultad en 
los cambios posturales, han de 
tenerse en cuenta puesto que in-
crementan el riesgo de padecer 
úlceras por presión.

CUIDADOS DE LA PIEL 
-Hidratar bien la piel con crema 
hidratante aplicándola hasta su 

completa absorción, con un sua-
ve masaje sin friccionar teniendo 
especial cuidado en no masajear 
las prominencias óseas para no 
ocasionar roturas capilares que 
puedan inducir a la aparición de 
úlceras por  presión. 
-Utilizar ácidos grasos hiperoxi-
genados en zonas de riesgo como 
talones, codos, sacro, etc.
-Cremas barrera en los inconti-
nentes. 
-Colocar dispositivos de preven-
ción de úlceras por presión, 
como taloneras, coderas, etc. 
-Comunicar cualquier anomalía 
a la enfermera, en caso de que 
fuera necesario. 

OTROS CUIDADOS
-Es importante realizar cambios 
posturales cada 2 ó 3 horas. 

ALIMENTACIÓN ADECUADA 
Como guía, para realizar una 
dieta equilibrada y adaptada a 
sus requerimientos, le recomen-
damos consultar la rueda de los 
alimentos y elaborar sus menús 
de manera que, durante el plazo 
de una semana, haya elegido el 
mismo número de veces los ali-
mentos pertenecientes a cada 
uno de los sectores de la rueda.  
Los alimentos representados en 
tamaño reducido se recomien-
dan como consumo esporádico.
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Obras en el restaurante Segóbriga Park

El Ayuntamiento de Segorbe inverti-
rá 42.000 euros en las obras de acon-
dicionamiento del bar restaurante 
Segóbriga Park que se espera tener 
finalizadas antes de la próxima cam-
paña de verano. 

El consistorio, aprovechando la fina-
lización del contrato de arrendamien-
to y antes de que tome posesión de las 
instalaciones el nuevo adjudicatario, 
considera necesario acometer estas 
actuaciones para mejorar las condicio-
nes técnicas y funcionales de este edifi-
cio, que han quedado obsoletas con el 
transcurso del tiempo, para adecuar-
las a las necesidades actuales. Así, con 
esta inversión se pretende aumentar la 
calidad y prestaciones de todo el com-
plejo turístico --el bar restaurante da 
cobertura a los usuarios del cámping 
municipal y del complejo acuático Se-
góbriga Park--. 

La ejecución de las obras estará a 
cargo de la empresa segorbina Cons-
trucciones Rafael Zarzoso, S.L., que las 
realizará por el precio aproximado de 
38.000 euros (IVA incluido) y una serie 

de mejoras valoradas en 4.500 euros, 
teniendo como objeto principal la re-
novación completa de las instalacio-
nes de la cocina y zona de clientes y la 
impermeabilización de la cubierta. 

A esta inversión se añadirá la que ten-
drá que asumir el nuevo adjudicatario 
del bar-restaurante, a quien correspon-
derá la dotación de electrodomésticos, 
vajilla, enseres y mobiliario necesario 
para el funcionamiento del mismo. 

Con esta necesaria renovación de las 
instalaciones, el Ayuntamiento desea 
que el restaurante del Monte San Blas 
“vuelva a situarse como un estableci-
miento relevante en la restauración 
segorbina y aprovechando su excelen-
te ubicación ofrezca un servicio de cali-
dad que constituya un referente tanto 
para los usuarios del cámping y del 
complejo acuático, como para cual-
quier vecino o visitante de Segorbe y 
sobretodo contribuir a la creación de 
empleo”, estimándose que se podrán 
generar dos o tres puestos de trabajo 
en temporada baja y cinco o seis du-
rante el verano. 

Cámping El Ayuntamiento licita la gestión

El Ayuntamiento de Segorbe 
ha licitado la gestión del ser-

vicio público de explotación del 
camping municipal y del bar res-
taurante Segóbriga Park. 

A esta licitación, que fue pu-
blicada en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Castellón y en el 
Perfil de contratante, se presen-
taron dos proposiciones. Tras 
la retirada de una de las ofertas 
presentadas se propuso la adju-
dicación a favor de la otra ofer-
ta por considerar al cumplir 
los requisitos establecidos por 
el Ayuntamiento. La cesión su-
pondrá para el consistorio unos 
ingresos de 32.550 euros anuales 
en concepto de canon y la crea-
ción de 12 puestos de trabajo en-
tre la temporada alta y baja. 

La empresa adjudicataria ha 
planteado cubrir las futuras 
necesidades de personal con 
trabajadores desempleados del  
municipio. Asimismo, se ha com-
prometido a realizar inversiones 
que mejoren las instalaciones y 
dotación existentes, tanto en el 
cámping como en el bar restau-

rante, por valor de 55.000 euros, 
además del equipamiento del 
bar restaurante. “La adquisición 
en nuestra ciudad de suminis-
tros, materiales y equipo necesa-
rio para acometer las inversiones 
y para el funcionamiento de los 
establecimientos, repercutirá de 
forma muy favorable en empre-
sas del municipio”, señala la res-
ponsable municipal de Turismo, 
Soledad Santamaría.

No menos importante resulta 
el compromiso de la empresa  
en la promoción de estas insta-
laciones municipales y la crea-
ción de una nueva página web, 
que se llevará a cabo en estrecha 
coordinación con los servicios 
municipales de Turismo y que 
tendrá el reto de poner en valor 
esta dotación turística que había 
quedado un poco relegada en 
los últimos años.  

Con esta contratación, que se 
plantea por el plazo de diez años, 
el Ayuntamiento espera conse-
guir una mejora importante en 
el funcionamiento de las instala-
ciones de Segóbriga Park. La empresa adjudicataria mejorará las instalaciones por valor de 55.000 euros.

Nuevo paso en la comercialización turística

El área de Turismo del Ayuntamien-
to de Segorbe, se ha reunido con un 
equipo de técnicos de la Conselleria de 
Turismo perteneciente a las áreas de 
Producto, Comercialización y Marke-
ting  para poder mejorar y avanzar en 
la comercialización de los recursos tu-
rísticos que posee la ciudad de Segorbe. 
En la reunión, el gerente del Patronato 
de Turismo, Miguel Bolumar informó 
sobre el desarrollo del Plan de Diseño 
Turístico del consistorio que indica los 
cuatro productos en los que el muni-
cipio es fuerte: cultura, naturaleza, 
gastronomía y eventos.  Para fortalecer 
estos cuatro pilares,  Segorbe está asis-
tiendo a ferias turísticas y al mismo 
tiempo, trabaja a través del portal tu-
rístico y redes sociales; sin embargo, se 
quiere mejorar en el posicionamiento 
en la red y estar presentes en aquellos 
canales de distribución que lleguen a 
nuestros  potenciales turistas.

Técnicos de la Conselleria visitaron 
la ciudad para ir descubriendo todo 
el potencial que tiene el municipio, 
no solo en el turismo cultural, sino 

también la posibilidad de organizar 
congresos, competiciones deportivas, 
etc., como se están realizando hasta 
la fecha. Ahora, el área de Turismo del 
Consell definirá qué medidas concre-
tas se van a llevar a cabo para mejorar 
estos canales y que la oferta turística 
que hoy ofrece Segorbe llegue a más 
turistas. De hecho, ya se ha comenzado 
a trabajar en el proyecto ‘Travel Open 
Apps’, dirigido a empresarios turísticos 
o en otros proyectos como los bloggers 
que gestiona la Agencia Valenciana de 
Turismo, por lo que es muy importan-
te aprovechar estos canales y hacer un 
buen uso de los mismos.

La edila de Turismo, Soledad Santa-
maría, declaró que estas acciones son 
un  paso más en lograr que cada vez 
más turistas visiten Segorbe por lo que 
realizar acciones conjuntas entre la 
Concejalía de Turismo y el Patronato 
de Turismo, con las empresas turísticas 
del sector y apoyados por el Consell, es 
el camino a seguir para posicionar a 
Segorbe como referente turístico de in-
terior de la Comunitat Valenciana.
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100 robos La Guardia Civil desmantela un grupo organizado

Desde el pasado mes de enero 
de 2014, y en el marco de los 

servicios establecidos de forma 
permanente para prevenir robos 
en viviendas en la comarca de 
Utiel-Requena, la Guardia Civil 
de Valencia venía investigando 
una serie de robos cometidos en 
interior de viviendas, estableci-
mientos de hostelería, farmacias, 
ayuntamientos, donde autor o 
autores sustraían los objetos de 
valor que pudieran encontrar en 
el interior de las mismos.

Por ello, se inició la operación 
‘JARTEL’, por parte de la Guar-
dia Civil en Valencia, al objeto 
de poder localizar, identificar 
y detener a los supuestos auto-
res de estos hechos. Fruto de las 
intensas y arduas investigacio-
nes realizadas por parte de los 
agentes encargados del caso se 
pudo comprobar que se trataba 
de 12 personas, integrantes de 
una importante banda criminal 
dedicada al robo en interior de 
viviendas, establecimientos de 
hostelería, farmacias, en ayunta-
mientos y museos, ubicados en 
diferentes localidades tanto de 
la provincia de Valencia como 
de la provincia de Castellón. Este 
grupo organizado también está 
implicado en un robo cometido 
en un albergue de la Generalitat 
Valenciana ubicado en Barracas, 
donde sustrajeron baterías/acu-
muladores, así como placas so-
lares, cuyo valor asciende a los 
11.000 euros.

En lo que se refiere a la fase de 
explotación de este operativo, 
desarrollada el 25 de marzo, la 
Guardia Civil procedió a la deten-
ción de 12 personas, 8 varones y 
4 mujeres, todas ellas integran-
tes de este grupo organizado, 
de edades comprendidas entre 
los 19 y los 36 años, todos ellos 
de nacionalidad española, como 
presuntos autores de delitos de 
robo con fuerza, hurto, organi-
zación criminal, receptación, 
encubrimiento y obstrucción a 
la Justicia.

RegistRos pRacticados
En este operativo, la Guardia Ci-
vil ha practicado 10 registros en 
diferentes domicilios ubicados 
en las localidades de Torres To-
rres, Sagunto y Segorbe, donde 
los agentes hallaron en el inte-
rior de los mismos efectos proce-
dentes de estos robos.

En uno de estos registros los 
agentes encargados de este ope-
rativo se incautaron de 2 kilos 
de marihuana ya preparados en 
dosis y listos para su venta, así 
como de medicamentos proce-
dentes de robos en farmacias.

MateRial inteRvenido
En esta operación la Guardia 
Civil ha recuperado efectos pro-
cedentes de estos robos, como 
placas solares, baterías/acumu-
ladores, televisores, pequeños 
electrodomésticos, grupos elec-
trógenos, herramientas motosie-

rras, teléfonos móviles, walkie-
talkies, 2 kilos de marihuana ya 
preparadas en dosis y listos para 
su venta, así como medicamen-
tos procedentes de los robos en 
farmacias. También en este ope-
rativo se han intervenido tres ve-
hículos, que eran utilizados en 
la comisión de estos hechos de-
lictivos, así como la incautación 
de varias de escopetas de caza.

El total del valor de los efectos 
recuperados en este operativo al-
canza cerca de los 30.000 euros.

opeRaciÓn
Esta operación iniciada por la 
Guardia Civil en la localidad de 
Requena (Valencia) se ha desa-
rrollado en coordinación entre 
las comandancias de Valencia y 
Castellón, actuando también en 
la fase de explotación el Grupo 
Rural de Seguridad de Valencia 
(G.R.S.).

Según las investigaciones reali-
zadas por la Guardia Civil, hasta 
el momento se han podido escla-
recer un total de cien hechos de-
lictivos, ocurridos en diferentes 
localidades de la provincia de 
Valencia, así como en la comar-
ca de Segorbe (en la provincia de 
Castellón), esperando esclarecer 
más a medida que avancen las 
investigaciones, teniendo previs-
tas más detenciones.

Los detenidos, tras las dilige-
jcias pertinentes, han pasado a 
disposición del Juzgado nº 3 de 
Requena.

Guardia Civil Dos detenidos por robo de carburante en la localidad

La Guardia Civil detuvo el pa-
sado 11 de marzo a dos varones, 
vecinos de Burjassot y Ontinyent 
(Valencia), como supuestos autores 
de un delito de robo con fuerza en 
las cosas. La actuación de la Guar-
dia Civil se inició el día 11 cuando 
los agentes recibieron un aviso de la 
Central de Emergencias de la Guar-
dia Civil, 062, en el que una persona 
informaba que le habían sustraído 
gasoil del depósito del combustible 
de un vehículo de su propiedad 
cuando estaba estacionado en un 
área de servicio situada en el térmi-

no municipal de Segorbe. 
Inmediatamente los guardias ci-

viles se desplazaron al lugar de los 
hechos y, tras realizar un exhaustivo 
reconocimiento de la zona, obser-
varon que tras la valla que protege 
la vía se encontraban escondidas 8 
garrafas de gasoil de 25 litros cada 
una y en un campo muy cercano 22 
garrafas de 30, 20 y 25 litros junto 
con una manguera de 2 metros de 
longitud. Establecido un dispositi-
vo de vigilancia en el lugar de los 
hallazgos, los agentes observaron la 
presencia de un vehículo ocupado 

por dos personas que se detuvieron 
en el campo donde se hallaron las 22 
garrafas, cogiendo dos de ellas, por 
lo que los guardias civiles procedie-
ron a la identificación y detención 
de dichas personas de 22 y 23 años 
de edad, ambos de nacionalidad 
rumana, como supuestos autores 
de un delito de robo con fuerza en 
las cosas. Se pudo ecuperar un total 
de 740 litros de carburante, que han 
sido entregados a su propietario. 

Los detenidos pasaron al día si-
guiente a disposición del Juzgado 
de Instrucción de Segorbe. 

Detención en Sagunto de los presuntos autores de los delitos.

Algunos de los objetos incautados por la Guardia Civil.

La Guardia Civil recuperó un total de 740 litros de carburante.



450.000 € La rotonda de Castellnovo, lista para este año

Una actuación intensamente deman-
dada por el Ayuntamiento de Segor-

be y los habitantes del sur de la comarca 
del Palancia como es una rotonda entre 
el cruce del acceso a Segorbe con la ca-
rretera de Castellnovo (CV-200), próximo 
al paso inferior de la línea del ferrocarril 
Sagunto--Teruel será realidad este mismo 
año, según ha asegurado el vicepresiden-
te primero y responsable económico de la 
Diputación Provincial, Miguel Barrachi-
na. Se trata de un cruce muy peligroso, 
con varias incorporaciones y en el que la 
carretera principal y preferente tiene un 
giro con bastante ángulo, mientras la pro-
longación en recta de la misma carretera 
pasa a ser de inferior rango. El último acci-
dente en este punto se produjo hace una 
semana por el choque de dos vehículos. 
En general son accidentes poco impor-
tantes porque los conductores son cons-
cientes de la peligrosidad de la zona, pero 
también son numerosos debido a que se 
trata de carreteras muy transitadas.

Se trata de una de las actuaciones que 
la Diputación iniciará antes del presente 
verano para la mejora de la circulación de 
la carretera entre Segorbe y Castellnovo y 
que comunica con la Sierra de Espadán. 
La inversión en esta carretera ascenderá a 
1.240.000 euros. 

Las obras en este vial serán una suce-
sión de intervenciones que permitirán 

acondicionar todo el trazado desde Segor-
be hasta Castellnovo. La primera de las 
actuaciones será la que una la nueva ro-
tonda de Castellovo, ya concluida, con el 
citado municipio, que tendrá un importe 
de 315.000 euros y consistirá en mejorar, 
ensanchar y adecuar los accesos hasta el 
núcleo de población. Estas obras se reali-
zarán con el actual contrato de manteni-
miento de las carreteras de la Diputación 
y, por tanto, sus plazos serán menores, y 
se iniciarán las obras entre los meses de 
mayo y junio, a expensas de que el Ayun-
tamiento de Castellnovo ceda a la Dipu-
tación los terrenos, ya que la institución 
provincial tendrá el dinero disponible a 

partir de la entrada en vigor de la modifi-
cación que será el 15 de abril. 

Por otro lado, se han añadido al pre-
supuesto tres obras nuevas que suman 
925.000 euros. Estas obras está previsto 
que se inicien después del verano una vez 
se hayan resuelto todos los trámites ordi-
narios como son la redacción del proyec-
to, la declaración de impacto ambiental, 
la cesión de terrenos por parte del Ayun-
tamiento y la licitación de la obra, dado 
que por la envergadura de la actuación se 
realizará por una empresa ajena al man-
tenimiento de las vías provinciales.

La primera de estas tres obras consiste 
en la construcción de la citada nueva ro-

tonda de acceso a Segorbe en la zona co-
nocida como ‘del desvío de Castellnovo’, 
que asciende a 450.000 €. Las dos siguien-
tes unirán esta rotonda con la nueva de 
Castellnovo con dos importes de 300.000 
euros y 175.000 euros.

A estas actuaciones previstas para el 
2014 hay que añadir las realizadas en 
el 2013, cuando la Diputación invirtió 
441.650 euros para mejorar los accesos 
al municipio de Castellnovo en la CV-200 
que une Segorbe con Castellnovo, cons-
truyendo una rotonda. Ello supone que 
en esta vía se habrá invertido en solo dos 
años 1.681.000 euros. 

El diputado segorbino, y teniente al-
calde del Ayuntamiento, Miguel Barra-
china, ha destacado que “la apuesta de 
Diputación por los municipios de nues-
tra comarca es la más importante de la 
historia. La ratificación la semana pasada 
en el pleno de la institución de la mayor 
apuesta por la mejora, mantenimiento y 
modernización de las carreteras del Alto 
Palancia con una inversión total para la 
comarca de 4.075.000 euros permitirá 
actuar en 5 viales de la comarca, entre 
los que se encuentra el de Segorbe-Cas-
tellnovo que hará mas eguro su tránsito 
para los vecinos de estas dos poblaciones 
y para los de Almedíjar, Alcudia de Veo y 
Aín. Y parcialmente para los que circulen 
hacia Peñalba, Vall, Algimia o Matet”.

Comarca 3,5 millones de euros de Diputación

Un total de 3,5 millones de 
euros recibirán de la Diputación 
Provincial los municipios de la 
comarca del Palancia a lo largo 
del 2014, correspondientes a los 
presupuestos provinciales que 
han sido desmenuzados por el 
vicepresidente de la institución 
provincial para asuntos econó-
micos, Miguel Barrachina.

Barrachina ha señalado que 
“en el Presupuesto de la Dipu-
tación para el 2014, se destina-
rán más recursos que nunca a 
atender necesidades básicas de 
nuestros municipios, y aunque 
la cantidad final depende de las 
solicitudes municipales, ésta su-
perará con holgura los 3,5 millo-
nes de euros.”

Por lo que se refiere a Segorbe, 
la Diputación apoya las activi-
dades culturales especialmente, 

por lo que se incluyen varias 
partidas presupuestarias para 
el año 2014. En este sentido, se 
aportarán 60.000 euros para el 
conservatorio profesional de 
música “Alto Palancia”, 3.000 
euros para el premio de pintura 
Ribalta y la fundación Max Aub 
recibirá 22.700 euros.

La Diputación en aras de se-
guir impulsando el patrimonio 
de nuestra comarca, mantiene 
su apuesta por la conservación 
de la Cartuja de Valdecristo 
ubicada en Altura, destinando 
67.000 euros de las arcas de la 
Institución. En esta línea, la Di-
putación incluye también en su 
presupuesto un  convenio con 
el Ayuntamiento de Castellnovo 
para financiar la consolidación 
de las Torres del Castillo, con una 
dotación económica de 31.000 

euros. “Nuestro patrimonio es 
nuestra historia y un atractivo 
turístico que hemos de recupe-
rar entre todos”, afirma Miguel 
Barrachina.

También el presupuesto con-
templa 205.500 euros en los cin-
co municipios afectados por el 

incendio de Andilla para poder 
realizar obras de reparación y 
reconstrucción en Altura, Be-
jís, Jérica, Sacañet y Teresa. Esta 
cantidad es el 50% de aportación 
obligatoria de los ayuntamien-
tos, que asumirá íntegramente 
la Diputación, para que el Go-

bierno de España aporte otro 
50%, lo que supondrá duplicar la 
cuantía hasta los 411.000 euros.

Además, está previsto concluir 
durante el año 2014 varias actua-
ciones singulares en municipios 
de la comarca. En Algimia, la Di-
putación aportará 66.000 euros 
para terminar las viviendas ru-
rales del municipio. En el caso 
de Bejís, se destinarán 39.000 
euros para finalizar las obras 
en la planta embotelladora. El 
municipio de Castellnovo la Di-
putación aportará 9.000 euros 
para mejorar las instalaciones 
deportivas del municipio.

La mayor parte de las ayudas 
que beneficiarán a los ciudada-
nos de nuestra comarca será a 
través de órdenes de subvención 
a las que podrán acogerse los 
municipios de la comarca. 

La pasada semana ocurrió el último accidente en este cruce de la localidad.

Barrachina muestra el mapa de inversiones a Héctor Folgado.
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Agricultura

El camino de la Fuente del Oro 
será objeto de intervención
El Ayuntamiento de Segorbe inverti-

rá de recursos propios, un total de 
12.000 euros en el arreglo del camino de 
la Fuente del Oro, dentro del plan de me-
jora de caminos rurales para el 2014.

“Se trata de una mejora muy deman-
dada por los usuarios habituales del refe-
rido camino, que cuenta con un elevado 
número de propietarios de parcelas rústi-
cas”, señaló el responsable municipal de 
Agricultura, Vicente Hervás. 

Este fue el asunto más importante trata-
do en la reunión celebrada el pasado 4 de 
marzo por el Consejo Agrario Municipal, 
órgano de participación  en temas relacio-
nados con la agricultura local y en el cual 

tienen representación los partidos políti-
cos, sindicatos, asociaciones y entidades 
con vínculos agrícolas. (cooperativa, po-
zos de riego, ganaderos, etc..). La reunión 
se celebró en la sede que el consejo tiene 
en la calle Sagunto, junto a las dependen-
cias de la Policía Local.

También se dio cuenta de la normativa 
sobre las quemas agrícolas, los requisitos 
para la utilización de plaguicidas y her-
bicidas, de la Resolución del Director Te-
rritorial de Medio Ambiente referente al 
aprovechamiento de los árboles afectados 
por el último incendio forestal en el ter-
mino municipal. En definitiva, un repaso 
a temas relacionados con la agricultura.

Turismo

Segorbe, presente en la feria 
de San Sebastián

Segorbe se estrenó el primer fin de 
semana de marzo en la XI edición de 
Sevatur, Salón Internacional de la Eva-
sión y el Turismo de Donostia-San Se-
bastián, que se celebra en el Palacio de 
Congresos Kursaal con una superficie 
expositiva de 7.000 m².

Miguel Bolumar, gerente del Patro-
nato de Turismo, comentó que Segorbe 
acudía por primera vez a este evento 
con objeto de promocionar y difundir 
todos los recursos turísticos de la ciu-
dad por dos motivos fundamentales: 
“los buenos informes que tenemos de 
esta feria por parte del Patronato Pro-
vincial de Turismo, con una expectati-
va de más de 18.000 visitantes; y como 
estrategia de comercialización de nues-

tros recursos que nos marca el Plan de 
Diseño de Producto Turístico en el que 
estamos trabajando actualmente, y que 
nos define como nichos de promoción 
la Comunidad Valenciana, Cataluña, Ma-
drid y la zona de Navarra y País Vasco”.

Por su parte, la responsable del área de 
turismo, Soledad Santamaría, destacó la 
importancia de seguir promocionando 
el potente escenario turístico que posee 
Segorbe, “ya sea mediante la asistencia 
presencial en ferias de turismo como 
Sevatur, donde podemos llegar a poten-
ciales turistas de la zona del País Vasco, 
Navarra y el mercado francés; como a 
través de canales online, donde también 
estamos trabajando en diferentes frentes 
y proyectos”.
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Este año las actuaciones se centrarán en el camino de la Fuente del Oro.

Bolumar y Santamaría valoraron la presencia de la localidad en Donostia.



Nuevo incendio en Segorbe

Un nuevo incendio forestal se pro-
dujo el pasado 6 de marzo en la zona 
denominada Satarra, en el área de 
afección del parque natural de la Sie-
rra Calderona, en término de Segorbe.

Afortunadamente, en esta ocasión 
la extensión fue muy pequeña y afec-
tando a unos 800 metros cuadrados de 
monte bajo y matorral.

Las llamas se originaron sobre las 
12.30 de la mañana como consecuen-
cia de una quema de restos de poda.

Tras poner en alerta al 112, al lugar 
de los hechos acudieron la Policía Lo-
cal, la Guardia Civil y los Bomberos 
del Consorcio Provincial con sede en 
el Parque de Segorbe, así como cuatro 
motobombas y una brigada forestal.

Las llamas fueron controladas y sofo-
cadas en una hora, aproximadamen-
te, no obstante en el lugar del incendio 
se quedó la brigada forestal de guardia 
para refrescar el terreno afectado.

Cabe destacar que en la jornada del 
mismo día, jueves, la alerta se situaba 
en el Nivel I de Preemergencia por ries-
go extremo de Incendio Forestal, por 
lo que estaba permitida la quema y, el 

propietario de la huerta donde se esta-
ba llevando a cabo la quema de restos 
de poda, tenía el permiso correspon-
diente, según fuentes municipales.

El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, 
volvió a insistir que “aunque se dispon-
ga de autorización para quemar ras-
trojos, los agricultores tienen que es-
tar muy alerta por si a la hora de pegar 
fuego a los restos de podas hace viento. 
Por ello, se aconseja llamar al 112 para 
saber con certeza si existe algún tipo 
de preemergencia antes de comenzar 
con las tareas de quema controlada”.

Asimismo, cabe recordar que el al-
calde emitió un bando el pasado 30 de 
enero, haciendo un llamamiento a to-
dos los propietarios de parcelas rusticas 
y terrenos urbanos para que procedan 
a su limpieza, recordando la responsa-
bilidad legal que los mismos ostentan 
con respecto a los daños que puedan 
ocasionarse por el incumplimiento de 
sus obligaciones con respecto al man-
tenimiento de sus propiedades, tanto 
al medioambiente y al patrimonio 
natural, como a los bienes públicos o 
privados que se vieran afectados.

Turismo 77 excursionistas visitan Montanejos

El espectacular paraje de la 
Bojera, en el término de 

Montanejos, fue el destino de la 
primera ruta senderista del año, 
dentro del programa organiza-
do por la concejalía de Juventud 
del Ayuntamiento de Segorbe, 
en colaboración con el Club Ex-
cursionista del Alto Palancia. 

77 personas  de todas las eda-
des acudieron a la invitación 
para disfrutar de un magnífico 
día de montaña, recorriendo el 
Alto del Castillejo, parte del Ba-
rranco de la Maimona, y termi-
nando con un recorrido por la 
senda de la Bojera, que permitió 
a los excursionistas contemplar 
la vegetación más representativa 
de la zona y algunos ejemplares 
de cabra montesa. 

Esta iniciativa, puesta en mar-
cha el año pasado por el Ayun-
tamiento de Segorbe, pretende 
ofrecer una alternativa de ocio 
durante el fin de semana. Para 
ello cuenta con la colaboración 

Los excursionistas disfrutaron de Montanejos en la salida organizada por el consistorio y el Club Excursionista del Alto Palancia.

de los miembros del Club Excur-
sionista, quienes, además de di-
señar rutas adaptadas a todas las 
edades, participan como guías a 
lo largo del recorrido, aportando 

información sobre los aspectos 
más interesantes de la salida. 

En junio se cumplirá un año 
desde la primera marcha, y el ba-
lance no puede ser más positivo. 

la inestimable aportación del 
Club, anunciando que ya se está 
preparando la próxima excusión 
que, con bastante probabilidad, 
será a las montañas de Alicante.

La concejala de Juventud, María 
Luisa Bolumar, quien también 
estuvo presente en el encuentro, 
agradeció a todos los participan-
tes su colaboración y reconoció 

Podas Jardines

Nueva campaña contra el picudo rojo

El Ayuntamiento de Segorbe ha ini-
ciado una nueva campaña contra el pi-
cudo rojo en las palmeras canarias de 
propiedad municipal. La concejalía de 
Parques y Jardines, de la que es respon-
sable Ángel Berga, lleva combatiendo 
al escarabajo mediante la aplicación 
de un tratamiento fitosanitario desde 
hace cinco años y está consiguiendo 
mantener a salvo las aproximadamen-
te 350 palmeras de la ciudad.

Los excelentes resultados del trata-
miento han sido valorados de forma 
especial por Berga, ya que se obtienen 
a pesar de que en la pasada temporada 
se constató un notable incremento del 
picudo en las trampas con feromonas 
de la ciudad. El concejal subrayó que 
“es importante conocer en qué mo-
mento se debe actuar, que es cuando 
las temperaturas se mantienen esta-
bles por encima de los 11º C. Por lo 
tanto, en Segorbe ya se ha iniciado el 
tratamiento con plaguicidas contra el 
picudo”, dijo. Al mismo tiempo se ha 
tratado a los tres últimos olmos negros 
que de momento han logrado escapar 
de la grafiosis entre la colonia que ocu-

paba el parque de la Glorieta.
La lucha contra el picudo consiste 

en varias actuaciones que solapan 
distintos tratamientos. Uno de ellos 
se realiza vía tópica, siendo necesarios 
medios aéreos o máquinas elevadoras 
para alcanzar los 15-16 metros de altu-
ra que tienen algunas palmeras. Este 
tratamiento se aplica con posteriori-
dad a la poda sistemática realizada en 
invierno, que es cuando la palmera no 
segrega savia y no existe actividad del 
picudo por las bajas temperaturas.

El otro tratamiento a aplicar a las 
palmeras es mediante sondas que atra-
viesan el tronco de la palmera e inyec-
tan determinadas proporciones de un 
preparado que se propaga por la savia 
y resulta un efectivo repelente contra 
las plagas. Es decir, la combinación 
de la poda sistemática en invierno, el 
tratamiento tópico-aéreo cuando em-
piezan a subir las temperaturas y las 
sondas inyectadas en el tronco de las 
palmeras hacen que la efectividad de 
las actuaciones alcancen el 99%. Varias 
ciudades españolas se han interesado 
por los métodos activados en Segorbe.
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Reciclaje La separación de residuos, a más

Los ciudadanos de Segorbe han 
aumentado sustancialmente 

las cantidades de residuos que 
depositan separadamente en 
cada uno de los contenedores, 
facilitando de esta manera las ta-
reas de selección y reciclaje.

Entre las cantidades más 
significativas destacan las 169 
toneladas de vidrio recogidas 
en el último ejercicio en los 68 
contenedores que se encuentran 
distribuidos por la ciudad. Esta 
cantidad representa 2.000 kilos 
más que en el año anterior.

ROPA
En cuanto a la recogida de ropa, 
se dispone de 5 contenedores 
en vías públicas, con buena ac-
cesibilidad tanto a pie como en 
vehículo con el fin de facilitar al 
ciudadano depositar la ropa en 
los mismos en bolsas cerradas. 
En 2013 se recogieron 32.719 ki-
los de ropa, lo que supone un au-
mento de 1.000 kilos respecto al 
año anterior. Según un informe 
de la empresa responsable del 
servicio de recogida, Reciplana 
Recuperacions 2010, SL, el volu-
men de ropa recogida en Segorbe 
es muy elevado, con incremen-
tos notables en los cambios de 
temporada, junio, julio, octubre 
y noviembre.

En cuanto al aceite doméstico 

usado, se han recogido en los 
tres contenedores que se dispo-
ne, 945 litros lo que supone 200 
más que el ejercicio anterior. 
Hay que tener en cuenta que 
este residuo es altamente conta-
minante por lo que su reciclaje 
es fundamental y desde la con-
cejalía de Medio Ambiente de 
la que es responsable Vicente 
Hervás, ha solicitado la máxima 
colaboración para “depositar 
el aceite usado en los contene-
dores vertiendo el mismo en el 
depósito sin bloquear la boca del 
contenedor con las botellas o ga-
rrafas lo cual produce derrames 
alrededor del mismo con el con-

siguiente trastorno tanto por la 
seguridad, resbalón, como por 
la limpieza.  También hay que 
destacar que desde enero de 
2014 Segorbe dispone de un eco 
parque, situado en la calle Vall 
de Uxó, en el que se puede depo-
sitar los residuos de tipo domes-
tico que generamos. Hervás ha 
agradecido y reconocido “el es-
fuerzo realizado por todos los se-
gorbinos en separar los residuos 
y depositarlos en el contenedor 
correspondiente lo cual nos per-
mite contribuir a mejorar la ges-
tión de los residuos y al mismo 
tiempo colaborar con un medio 
ambiente más saludable”. 

FEPAC

Charla del presidente 
de ATA, Lorenzo Amor

Tal como estaba previsto, ayer 
se realizó en la sala de confe-
rencias de FECAP una charla 
coloquio que fue impartida por 
Lorenzo Amor, presidente na-
cional de ATA y en la que estu-
vieron presentes Rafael Pardo, 
presidente de ATA CV, Rafael 
Calvo, alcalde de Segorbe y Rosa 
Mª García, vicepresidenta de FE-
CAP, así como un nutrido grupo 
de empresarios del Palancia.

Lorenzo Amor durante su 
intervención manifestó, entre 
otras cosas, que la situación de 
las empresas y de los autónomos 
en particular poco a poco va 
cambiando, y que aunque mu-
chos piensan que es un optimis-
ta es más bien un realista.  Que es 
verdad que se esta hablando de 
que nuestras exportaciones van 
bien y eso ayuda a que se genere 
confianza y a que la economía se 
recupere poco a poco aunque la 
verdadera recuperación vendrá 
de mano de las micropymes y pe-
queñas empresas, que ayudarán 
a que se recupere el consumo in-
terno y a que poco a poco se vaya 
generando confianza que es algo 
que todos necesitamos.

Otras cuestiones abordadas en 
su intervención fue la necesidad 
de atajar la sangría que represen-
ta la economía sumergida, que 
representa una competencia 
desleal y una importante mer-
ma de ingresos, además de la ne-
cesidad de que se desarrolle un 
régimen sancionador para que 
se cumpla la ley de morosidad, 
ya que aunque las administra-
ción en general han reducido de 
forma significativa el plazo en 
que pagaban a sus proveedores, 
en las empresas no ha sido así, 
los plazos son muy superiores a 
los que marca esta ley.

También abordó el IVA de caja, 
que en su opinión tiene un pro-
cedimiento muy sencillo y pue-
de ser muy beneficioso para de-
terminados autónomos, aunque 
algunas grandes empresas ya 
han manifestado a sus proveedo-
res (autónomos) que si se acogen 
a este régimen dejan de trabajar 
con ellos. Tras su intervención, 
Amor animó a los presentes a 
que preguntaran lo que estima-
sen conveniente, lo que dio lu-
gar a un animado intercambio 
de preguntas y respuestas.

Taller

Aprendiendo a 
gestionar las emociones

Los alumnos y alumnas del 
taller de empleo ‘Promoción 
Turística y Nuevas Tecnologías’ 
que la Diputación está desarro-
llando en el CEDES de Segorbe 
han participado en un taller so-
bre ansiedad impartido por la 
psicóloga María Martín Calpe.  
Durante este año, se ofrecerán 
a los alumnos y alumnas una 
serie de talleres psicoeducativos 
que les aportarán información 
sobre  determinados aspectos 
psicológicos y la utilización de 
herramientas que ayudan a 
manejarlos. En las sesiones que 
se han desarrollado este mes de 

marzo, se ha trabajado con la 
ansiedad, uno de los trastornos 
mentales con mayor prevalencia 
en la actualidad. 

Conocer nuestras emociones 
y detectar los pensamientos 
previos nos ayuda a ser más 
conscientes de lo que pensamos 
y sentimos. Se ha trabajado con 
la gestión de las emociones para 
prevenir padecer temporadas 
de ansiedad. En este taller, los 
alumnos y alumnas han apren-
dido la importancia de practicar 
diariamente la respiración dia-
fragmática y diferentes técnicas 
de relajación.

En el último año se han recogido en Segorbe 2.000 kg. más de vidrio.

La psicóloga María Martín trató el tema de la ansiedad.
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Arrocería

Pocas cosas en la vida son tan gratas como cocinar 
para el disfrute de nuestros comensales y siempre amigos

C/ La Rioja 147, Pol. La Esperanza, Segorbe.

Teléfonos: 964713110 - 635270789

¡Muchas y buenas razones para visitarnos!
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Falla Guardería de la Esperanza
Adelantadas a la festividad de San José, dos instituciones locales 

quemaron sus fallas en días previos al patrón. Una de ellas, como ya 
viene siendo habitual, fue la de la Guardería de La Esperanza, en la ca-
lle Santo Domingo, falla elaborada y diseñada para los más pequeños.

Falla del Centro Ocupacional
Alumnos, monitores, familiares y autoridades se dieron cita en la 

‘cremá’ de la falla del Centro Ocupacional que este año llegó cargada de 
críticas para las consecuencias de la situación económica que padece-
mos. La elaboración corrió a cargo de los propios alumnos del centro.

En el Pregó de la Magdalena
Segorbe acudió a la cabalgata del Pregó de las fiestas de la 

Magdalena de Castellón. La corte y la reina mayor de las fiestas, 
Cristina Portolés y componente de la Comisión de Fiestas, des-
filaron sobre una carroza adornada con imágenes de nuestra 
singular entrada de toros. Tras el éxito de años anteriores, se re-
partieron pequeños garrotes elaborados por artesanos locales.

El encuentro subrayó la idea de que los ciudadanos son quienes deciden lo que ocurre en Europa.

Convocatoria

Charla sobre las elecciones europeas

El Salón de los Alcaldes del 
Ayuntamiento de Segorbe, 

acogió el pasado 28 de marzo, 
una charla-debate sobre la im-
portancia de las elecciones al Par-
lamento Europeo ‘Tu decides’, 
que se celebrarán el próximo 25 
de mayo.

En el acto intervinieron el al-
calde de Segorbe, Rafael Calvo, 
como moderador, M. Victoria 
Palau Tárrega, directora general 
de Relaciones con la Unión Euro-
pea y Aniceto Masferrer, profesor 
de la Universidad de Valencia y 
Miembro del Comité Valenciano 
de Asuntos Europeos. 

Este último habló de los dos 
objetivos básicos que se marca-
ron para la creación de la Unión 

Europea como son la paz y la co-
operación, destacando que du-
rante años “Europa ha dado más 
a España que España a Europa”.

La directora general puso 
un ejemplo muy ilustrativo de 
la pertenencia de España a la 
Unión Europea sobre cualquier 
ciudadano que desde que se le-
vanta hasta que se acuesta está 
utilizando objetos y desarrollan-
do comportamientos regulados 
por directivas europeas. Tam-
bién resaltó la importancia de 
las próximas elecciones porque, 
por primera vez, van a ser los vo-
tantes los que elijan al presiden-
te de la Comisión Europea.

El alcalde se refirió a las inicia-
tivas que se han llevado a cabo 

en Segorbe con fondos europeos 
como las actuaciones en todos 
los colegios, la construcción del 
Hotel Martín el Humano o la 
conclusión del Hospital Comple-
mentario, entre otros.

Los tres intervinientes resal-
taron la importancia de acudir 
a las urnas para votar, sea cual 
sea la opción elegida, pero ha-
cerlo con el convencimiento que 
nadie se va a aprovechar de tu 
abstención. La mesa redonda, 
dirigida principalmente a repre-
sentantes de asociaciones e insti-
tuciones de la localidad, se cerró 
con preguntas sobre la falta de 
credibilidad de los políticos y la 
representación de los países en 
el Parlamento Europeo. 
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Homenaje Pesar por la muerte de Adolfo Suárez

La muerte del expresidente del Gobier-
no, Adolfo Suárez, ha tenido una am-

plia repercusión en Segorbe, como en 
el resto de España. Su desaparición ha 
puesto en valor el verdadero significado 
de palabras como promesa, compromiso, 
entendimiento, acuerdo, pacto, consen-
so… que hoy nos suenan a huecas, pero 
que, resucitadas en su boca a través de los 

infinitos reportajes difundidos en medios 
de comunicación y redes sociales, vuelven 
a estar llenas de sentido.

Nadie ha sido ajeno a su muerte, ni a la 
huella que ha dejado, porque incluso los 
jóvenes que no llegaron a conocerlo en su 
momento de mayor plenitud, viven hoy 
con los derechos y libertades sustentados 
en los pilares que él construyó.

Dicen que ningún gobernante pudo 
conseguir tanto en tan poco tiempo. De-
volver al pueblo la soberanía, desmontar 
las viejas estructuras de la dictadura, dar 
carpetazo a la Guerra Civil, coordinar las 
distintas sensibilidades para conseguir 
una Constitución plenamente democráti-
ca y modélica. Él lo hizo. Pudo prometer 
y cumplió. 

La avenida

Cuando en numerosos consistorios se 
está tomando la iniciativa de rotular al-
gún vial con el nombre del expresidente 
del gobierno, el Ayuntamiento de Segorbe 
ya acordó, en la sesión plenaria celebrada 
el 2 de agosto de 2008, --con el voto favora-
ble de los grupos popular y socialista, y el 
voto en contra del republicano--, dedicar 
una calle a Adolfo Suárez.

Su nombre fue acordado junto con va-
rias denominaciones para identificar los 

Segorbe y Adolfo Suárez

Suárez estuvo en Segorbe el 13 de julio 
de 1985. Vino en calidad de presidente 
del Centro Democrático y Social (CDS), 
que por entonces se situaba como la ter-
cera fuerza política en España. No era, 
sin embargo, la primera vez que visitaba 
la ciudad. A su llegada comentó que ha-
bía estado muchas veces, con su esposa y 
acompañado por el matrimonio Herrero 
Tejedor, gran valedor en el inicio de su ca-
rrera política.

Aquella no fue una visita oficial sino 
política. Se reunió con compañeros, ami-
gos, militantes y simpatizantes, en un lo-
cal para banquetes y convenciones de la 
avenida Fray Luis Amigó que hoy ocupa 
una ferretería. Segorbe tenía por enton-
ces una de las estructuras más fuertes 
del CDS a nivel provincial, con personas 
como Manuel Ardit, Carlos Laffarga, Ra-
fael Calvo, Angel Berga y otros muchos 
que se mantuvieron fieles al centro du-
rante años, incluso hasta después de que 
el partido desapareciera.

Suárez era carismático, inteligente, 
buen orador, simpático, tenía don de 
gentes, un líder en definitiva… y todo ello 
lo mostró en Segorbe. Tuvo dos interven-
ciones: una frente a los reunidos en aquel 
local y otra con la media docena de perio-
distas (la mayoría de Agua Limpia) que 
tuvimos la oportunidad de seguir el acto 
y también de realizar preguntas. Entre 
ambas, se refirió a los siguientes temas:

Partidos Políticos: “Hemos de buscar los 
puntos de acuerdo necesarios en los que, 
por encima de las ideologías, de lugar a 
alcanzar los más altos niveles de bienes-
tar, económicos, sociales y culturales. Por 
eso soy de los preconizan que debemos 
de ser capaces de ser amigos, personas de 
partidos políticos diferentes”.

Valenciano: “En general, para todas las 
comunidades y regiones que tienen una 
lengua propia oficial, partimos de un 
principio muy importante: es el respeto a 

viales del sector residencia S-1. Entre ellos 
se encuentran dos avenidas: una de ellas 
dedicada al rey Juan Carlos I y la otra, más 
inmediata al IES Cueva Santa, a Adolfo 
Suárez.

Un año antes, el 16 de junio de 2007, el 
alcalde, Rafael Calvo, mencionó al expre-
sidente al final de su discurso de toma de 
posesión el frente de la corporación mu-
nicipal en “recuerdo, con afecto y recono-
cimiento”.

las peculiaridades de cada una de las regio-
nes y, por consiguiente, de cada una de las 
comarcas. Entonces, es evidente que en la 
Comunidad Valenciana hay que aprender 
el valenciano y practicarlo. Pero es evidente 
que hay comarcas como esta, castellanopar-
lantes, a las que no se les puede imponer el 
aprendizaje del valenciano a marchas for-
zadas, con discriminación, por ejemplo en 
el tratamiento a nivel universitario”.

Transición a la democracia: “Llevé a la 
práctica el programa que yo había diseña-
do dos años antes de la muerte de Franco y 
que había entregado al entonces príncipe 
de España”.

Retorno a la política: “Es cierto que he 
ocupado todos los puestos políticos, que he 
sido el primer presidente constitucional.  
Creo haber traído la democracia a nuestro 
país con todos los españoles y que me po-
día haber quedado tranquilamente en mi 
casa y, quizás, hoy sería una persona muy 
respetada, una figura histórica… Pero eso 
a mi no me satisface; me parece que sería 
por mi parte una acto de inhibición ante 
los problemas que tiene España y el mun-

do planteados”.
Madurez democrática: “Cuando vamos 

a Inglaterra y vemos el césped de los jardi-
nes, pisamos el terreno y no se estropea… 
¡Está el césped espléndido! Si le pregunta-
mos al jardinero cómo consiguió ese cés-
ped nos contestará que llevan 300 años re-
gándolo… La democracia en esos países la 
están regando 300 años, la nuestra nueve 
años nada más. El césped de la democra-
cia española tiene todavía calvas y cuando 
lo pisamos mucho se estropea”.

23-F: “Lo importante no es si se tiene 
miedo o no. Lo importante es superarlo”

OTAN: “La UCD era partidaria del ingre-
so, pero dejaba la decisión en manos del 
gobierno. Mientras estuve en el gobierno 
decidí no entrar. Ahora queremos que se 
celebre un referéndum y que se acepte la 
voluntad popular”.

Antes de terminar, uno de los periodis-
tas le lanzó una pregunta ‘a saco’: “¿Vol-
verá Suárez a gobernar?”. El expresidente 
le miró fijamente, sonrió y con la firmeza 
que le caracterizaba respondió: “Inevita-
blemente”.

El expresidente Suárez durante su reunión con los periodistas, en una de sus visitas.

El alcalde, Rafael Calvo, ha mostra-
do su profundo pesar por el falleci-
miento del expresidente del gobier-
no, Adolfo Suárez, al que conoció en 
su etapa como componente de la co-
misión encargada de elaborar el pro-
grama sanitario nacional del CDS.

Calvo, que en la pasada legislatura 
rotuló una de las calles de Segorbe con 
el nombre de Suárez, ha señalado que 
era un político  “tenaz, trabajador,  
valiente, honesto, muy comprome-
tido en conseguir que España saliese 
del aislamiento internacional al que 
había estado sometido en la dictadu-
ra, sobre todo en aquellos difíciles 
años en que dos de cada tres jóvenes 
estaban en el paro, con una sociedad 
frustrada por una crisis económica, 
muy parecida a la que estamos vivien-
do, en la que se estaba destrozando lo 
mejor que tiene una nación que es su 
capital humano, con una clase políti-
ca rechazada de una forma implaca-
ble por los ciudadanos”.

El alcalde recordó que fue en marzo 
de 1983 cuando de la mano de Carlos 
Revilla, médico madrileño responsa-
ble del área de Sanidad, se incorporó  
al equipo de sanidad del CDS, comen-
zando a trabajar en la elaboración 
del programa sanitario del partido. 
“En una de las reuniones se dijo que 
el presidente Suárez quería conocer 
a los componentes de la comisión y 
esa tarde, en su despacho de la sede 
del partido en Madrid, lo conocí per-
sonalmente y pudimos charlar con 
él de nuestras ideas sobre la Sanidad 
que queríamos llevar al programa”. 

Según Calvo, Suárez se mostró muy 
dialogante y “nos trasladó un mensa-
je claro y rotundo: todos los españoles 
deben tener un acceso gratuito a una 
Sanidad Pública y Universal, palabras 
de un dirigente político con una vi-
sión de centro, progresista y liberal, 
para el que “la justicia social debía ser 
el objetivo de nuestro programa”.

Fue la primera ocasión en que Calvo 
y Suárez se encontraron, pero hubo 
otras, entre ellas la de julio de 1985, 
cuando el expresidente visitó Segorb.

“Lamentablemente --señaló Calvo-- 
somos un país que valoramos el buen 
trabajo de las personas cuando han 
muerto y Suárez no es una excepción. 
No tuvo suficiente apoyo en su delica-
da y decidida gestión para continuar 
con su labor. Sufrió traiciones y des-
lealtades, vivió durante sus mandatos 
en medio de constantes conspiracio-
nes y un permanente ruido de sables, 
para finalmente encontrarse en una 
soledad que le llevo, el 29 de enero de 
1981, a presentar la dimisión”.

El alcalde de Segorbe concluyó se-
ñalando que “España y los españoles 
han perdido a unos de los mejores re-
ferentes políticos de nuestra reciente 
historia y siempre será, para aquellos 
que tuvimos la gran suerte de cono-
cerlo, un modelo inolvidable al que 
recurriremos siempre en nuestro 
quehacer diario en la vida política”.

El alcalde lamenta 
el fallecimiento



Sector 1 La Fiscalía no ve delito en la permuta de terrenos

El fiscal jefe de Castellón ha 
decretado el archivo de las 

diligencias practicadas tras la 
denuncia presentada el día 11 
del pasado mes de febrero por 
el coordinador de IU de Segorbe, 
Jesús García Herranz, contra los 
ocho concejales del PP y los cua-
tro del PSOE del Ayuntamiento 
de Segorbe, que en sesión ple-
naria, celebrada en el mes de di-
ciembre de 2006, votaron a favor 
de la permuta de terrenos para la 
construcción de la Ciudad Depor-
tiva, acusándolos de un posible 
delito de prevaricación y/o mal-
versación de caudales públicos. 

La respuesta de la Fiscalía de 
Castellón en este caso no ha po-
dido ser más rápida, ya que tan 
sólo trece días después de inter-
puesta la denuncia, el pasado 24 
de febrero se decretaba el archivo 
de las actuaciones tras solicitarse 
al Ayuntamiento la correspon-
diente información y redactarse 
el oportuno informe del fiscal 
instructor. La argumentación, 
además, es tan rotunda que no 
deja resquicio para la duda, aun-
que deja abierta la posibilidad de 
que el denunciante reproduzca 
su demanda ante la autoridad 
judicial como es normal.

El citado fiscal instructor, tras 
estudiar los hechos expuestos 
por los denunciantes y el expe-

diente administrativo obrante 
en su poder, concluye que “di-
chos hechos no pueden consti-
tuir un delito de prevaricación” 
y documenta que en el artículo 
404 del vigente Código Penal 
que tipifica dicho delito “exige 
como elemento constitutivo de 
la infracción criminal el que la 
autoridad o funcionario público 
dicten una resolución arbitraria 

en un asunto administrativo a 
sabiendas de su injusticia”.

A mayor abundamiento el Fis-
cal señala que “… es evidente que 
no aparecen indicios de que ni el 
alcalde, ni los concejales, ni los 
funcionarios que emitieron sus 
informes dictasen una resolu-
ción injusta o arbitraria”. Y con-
tinúa: “Se han emitido informes 
que cada funcionario ha emiti-

do con arreglo a su leal saber y 
entender y el Ayuntamiento ha 
aprobado la permuta en base a 
dichos informes y sin que parez-
ca que tuvieran atisbo alguno de 
ilegalidad. No hay, por tanto, in-
dicios de comisión del delito de 
prevaricación”. 

Igual de rotundo en sus conclu-
siones se expresa el Fiscal cuan-
do estudia la posible existencia 

del delito de malversación de 
caudales públicos denunciado. 
Concretamente dice: “En cuanto 
a la posible existencia de un de-
lito de malversación de caudales 
públicos tampoco aparecen in-
dicios de su comisión… No apa-
recen indicios de que alguien 
sustrajera o consintiera que otro 
sustrajese caudales públicos”. 

El alcalde, Rafael Calvo, en 
rueda de prensa conjunta con 
el responsable municipal de Ur-
banismo, Ángel Berga, lamentó 
que la interposición de la denun-
cia tan sólo buscara “la máxima 
difusión para causar el mayor 
daño posible contra la imagen y 
la honorabilidad del alcalde y los 
concejales que tomaron dicho 
acuerdo”. La máxima autoridad 
municipal ha tildado esta actua-
ción de IU de “irresponsable”, 
calificativo que aplica “no solo 
al representante de Izquierda 
Unida, chivo expiatorio de la in-
terposición de la denuncia pero 
que no tiene representación 
política en el Ayuntamiento de 
Segorbe; sino también al Partido 
Republicano que denunció estos 
hechos en la vía contencioso-ad-
ministrativa y que no consiguió 
que ningún juez le diese la razón 
en su obcecación de demostrar 
que la permuta se hiciese por un 
precio inferior al de mercado”.
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La Fiscalía de Castellón no ve delito en la mencionada permuta de terrenos del sector 1.



Fotograma con Jordi Aparici en la calle Argén del municipio.

El equipo de rodaje posó para nuestras cámaras en la Cueva Santa.

Mi suegra Segorbe se viste ‘de corto’

El pasado mes de agosto, Se-
gorbe sirvió de escenario para 

un corto, rodado con motivo del 
I Concurso Provincial de Corto-
metrajes Cortometrando, convo-
cado por la Diputación Provin-
cial de Castellón para fomentar 
la actividad creativa junto con 
la promoción de los municipios 
castellonenses.

Junto con ‘Mi suegra’, de Foad 
Gall y Esteban Pitarch, rodado 
en nuestra ciudad, se presen-
taron otros seis trabajos como 
‘Miniaturas’, dirigido por Vicen-
te Bonet y rodado en Vilafamés; 
‘Melódrama’, de Joaquín Gil, 
rodado en Xilxes; ‘Dandelion’, 
de Xènia Franch, rodado en Bu-
rriana; ‘Era de Papá’, de J. M. del 
Santo, rodado en Oropesa; ‘En 
mi memoria’, de Mariana Cam-
pos, rodado en Peñíscola; y ‘Un 
pueblo de sombras’, de Sahar 
Youseff, en Borriol.

Aunque finalmente ‘Minia-
turas’ resultó ser la obra gana-
dora, según el fallo que se dio a 
conocer en noviembre, el rodaje 
de ‘Mi suegra’ promete tener un 
largo recorrido, ya que se piensa 
presentar en festivales de ámbi-
to nacional e internacional.

En este caso el soporte cinema-
tográfico del corto representa 
una nueva e interesante ventana 
para la difusión de la imagen y 
del patrimonio municipal de 
Segorbe, ya que su rodaje se 
produjo casi en su integridad en 
exteriores y en su totalidad en 
nuestra ciudad, con escenarios 
como el paseo de la Glorieta, la 
plaza del Agua Limpia, la cate-
dral, el monumento a la entrada 
de toros, el acueducto, Sopeña o 
la plaza de la Cueva Santa.

“Esta también es una gran 
oportunidad para dar a conocer 
la belleza natural de Segorbe 
dentro del panorama cinemato-
gráfico como una muy atractiva 
localización para otros proyec-
tos que deseen aprovecharse de 
sus encantos”, señaló el director 
Esteban Pitarch.

Por su parte y en este sentido, 
el diputado provincial de Cultu-
ra, Héctor Folgado, explicó que 
“la localización de estos corto-
metrajes en nuestros pueblos es 
una manera de difundir nues-
tras virtudes y atractivos locales. 
Así, con este proyecto podemos 

decir que la vertiente cultural de 
apoyo al sector audiovisual cas-
tellonense se une a la turística 
de poder dar a conocer los atrac-
tivos de nuestros pueblos”.

Aunque el título con el que 
se presentó al concurso era ‘Mi 
suegra’, finalmente el corto se 
presentará como ‘Playing Ma-
lick’, recogiendo la idea original 
con que se creó. Este cambio se 
debe a que el cortometraje, tras 
ser presentado y expuesto en el 
certamen del Festival Cortome-
trando, “se sometió a una revi-

sión y reedición para ajustarse 
a la voluntad creativa inicial 
que implicaba un cortometraje 
de una duración máxima de 3 
minutos, pero que a petición 
del Festival se presentó en un 
formato más extendido. En rela-
ción a la muestra presentada, la 
reedición implicará corrección 
de color, formato y sonido así 
como la incorporación de una 
banda sonora original creada 
por el joven compositor extre-
meño Badí Leyva”, explicó a La 
Prensa el guionista y coodirec-

tor, Foad Gall. En principio está 
previsto que en este mismo mes 
de abril la reedición estará com-
pletamente terminada y a partir 
de ese momento se iniciaría la 
distribución a través de festiva-
les tanto de dentro como de fue-
ra de nuestras fronteras. Ahora 
mismo está la versión definitiva 
en manos del músico que está 
componiendo la banda sonora.

HÉCTOR FOLGADO
El diputado provincial de Cul-
tura, Héctor Folgado, incidió en 
la buena acogida que ha tenido 
este proyecto impulsado por 
la Diputación. “Estamos com-
probando cómo desde el sector 
audiovisual se valora positiva-
mente esta iniciativa de la Dipu-
tación por dinamizar y apoyar el 
trabajo que desde el ámbito pro-
vincial se desarrolla en unos mo-
mentos en que las dificultades 
económicas complican todavía 
más la producción propia”. 

Cabe señalar que cada pro-
yecto recibió una ayuda de 600 
euros para llevar a cabo el rodaje 
en los municipios selecciona-
dos. La Diputación de Castellón, 
como premio, asumirá los gas-
tos de la distribución nacional 
del cortometraje ganador.  

FICHA RESUMIDA
Título: ‘Playing Malick’; Produ-
cido por: Starman Films; Copro-
ducido por: Wanna filmmakers; 
Dirección: Foad Gall/Esteban 

Pitarch; Guión: Foad Gall; Elen-
co: Jordi Aparici; Rodaje: Agosto 
2013; Localización: Segorbe

‘Playing Malick’ es un corto-
metraje un tanto complejo de 
describir. Es de esas obras que 
hay que verlas para comprender-
las y se puede comparar con un 
chiste, que al explicarse pierde 
toda su gracia. El mismo título 
de la obra encierra una primera 
pista sobre lo que nos vamos a 
encontrar y que no es más que 
un homenaje-parodia al mag-
nífico cineasta tejano Terrence 
Malick, pero con un guiño de 
humor. “Se ha pretendido con 
‘Playing Malick’, salvando las dis-
tancias y dentro de nuestras hu-
mildes posibilidades y limitacio-
nes técnicas, recrear esa estética 
tan propia del director de obras 
como ‘La delgada línea roja’, ‘El 
nuevo mundo’ o las más recien-
tes ‘El árbol de la vida’ y ‘To the 
wonder’”. Malick es conocido 
por su sublime gusto estético a 
la hora de componer planos y de 
mostrar escenarios de gran belle-
za, así como llevar al espectador 
en un viaje onírico a través de 
la poesía encerrada en su obra 
e hipnotizar con los constantes 
movimientos de cámara. ‘Pla-
ying Malick’ no deja de ser un 
intento de hacer algo similar a 
menor escala, aprovechando los 
maravillosos paisajes que ofrece 
Segorbe que sirve de escenario 
perfecto para esta pequeña y 
sencilla historia.
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Comienzo de una secuencia en la Glorieta en la localidad.



Párking Rebajan el precio de las plazas de garaje

Ante la escasa demanda de las 
plazas de garaje para turis-

mos en el aparcamiento público 
subterráneo de la plaza del Alto 
Palancia (en la parte posterior de 
las Casas Consistoriales) y con el 
fin de facilitar su adquisición por 
parte de los vecinos y particula-
res por el procedimiento de con-
cesión administrativa, el equipo 
de gobierno ha ofrecido una 
nueva oferta de compra, bajan-
do el número de años de conce-
sión de 70 a 50, con la reducción 
del precio, de 12.600 € a 9.000 € 
(IVA incluido). Cuando comenzó 
el proyecto de construcción del 
aparcamiento subterráneo, la 
demanda cubría la práctica to-
talidad las 126 plazas previstas, 
pero el contratiempo de la apa-
rición de unas ruinas de época 

medieval y la obligatoriedad de 
actuar para estudiar y conser-
var los restos hallados, retrasó 
las obras que no se reanudaron 
hasta el 2009, coincidiendo con 
la crisis y consecuentemente 
con el retraimiento de los inte-
resados, que en una buena parte 
renunciaron a su opción de com-
pra. Bajo estas circunstancias, el 
Ayuntamiento está buscando las 
fórmulas que mejor se adapten 
a las necesidades de los vecinos, 
para recuperar la inversión reali-
zada. Fruto de ello es esta nueva 
propuesta de reducir el tiempo 
de concesión y su importe. La 
propuesta coincide con un mo-
mento considerado interesante 
para realizar la adquisición.

La medida se limita a los tu-
rismos, ya que hay que recordar 

que también se dispone de pla-
zas para motos con un periodo 
de 70 años a 4.000 €.

Estas plazas de garaje, adju-
dicadas por el procedimiento 

de concesión administrativa, 
pueden revenderse y alquilarse 
sin que haya ningún problema, 
están exentas del impuesto de 
bienes inmuebles (IBI) y, además, 

están localizadas en el centro co-
mercial de Segorbe. La iniciativa 
pretende hacer más atractiva la 
compra de plazas en un momen-
to propicio para la adquisición.

Grupos Acuerdan la reorganización de la Policía Local

El Consejo de Policía de Segor-
be ha acordado acometer una 
reestructuración funcional de la 
plantilla, que en la actualidad 
cuenta con 24 agentes.

En este sentido, el citado conse-
jo, que se constituyó en Segorbe el 
año pasado y tiene como función 
principal la consulta de temas po-
liciales entre la administración, 
los policías y sus representantes 
sindicales, ha decidido crear tres 
grupos de trabajo.

Entre ellos se encuentra una 
Unidad de Servicios Administra-
tivos y Atención al Ciudadano, 
cuyo cometido principal será la 
gestión administrativa de la Po-
licía Local y la atención al ciuda-
dano en las dependencias de la 
Policía Local. 

También se reorganiza la Uni-
dad de Vigilancia Rural, con la 
finalidad de dar cumplimiento 
de las funciones encomendadas 

a la Policía Local, fuera del casco 
urbano de la población, sin per-
juicio de otras tareas que se les 
puedan asignar por razones del 
servicio.

Por último, se crea un Grupo 
Operativo de Intervención, con 
el objetivo de asumir las funcio-
nes encomendadas a la Policía 
Local, dentro del casco urbano 

de la población, a excepción del 
turno de noche, durante el cual 
podrán asignárseles tareas fuera 
de este ámbito.

Cada grupo de trabajo ten-
drá un horario y cuadrantes de 
trabajo distintos, con el fin de 
adaptar las características y par-
ticularidades de su trabajo a las 
necesidades operativas reales. 

Así, por ejemplo, los servicios 
administrativos trabajarán pre-
ferentemente en turnos de ma-
ñana; la Unidad de Vigilancia 
Rural, en turnos de mañana y 
tarde; y el Grupo Operativo de 
Intervención lo hará en turnos 
de mañana, tarde y noche.

No obstante esta división del 
trabajo, tanto el alcalde como 

el inspector-jefe han dejado cla-
ro que todos los miembros del 
cuerpo son policías y están para 
atender las necesidades de los 
ciudadanos, pudiendo ser reque-
ridos para realizar cualquier co-
metido policial.

Otro tema importante que se 
ha tratado en la reunión es la for-
mación. En este sentido, el Ayun-
tamiento garantizará, al menos, 
40 horas de formación al año, 
que serán compensadas como 
horas de trabajo, si se realizan 
fuera de la jornada laboral.

Por otra parte, se compromete 
a autorizar, dentro de la jornada 
laboral, la asistencia a cursos y 
jornadas de formación, siempre 
que el número de policías de ser-
vicio lo permita.

En Segorbe, forman parte del 
consejo, el alcalde, el inspector-
Jefe y un representante de los 
sindicatos de policía.
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La zona azul regula ahora la ocupación de las citadas plazas en el aparcamiento público subterráneo.

Los agentes integrantes del cuerpo de  la Policía Local de Segorbe en una imagen de archivo.



¿La actual sequía es una manifestación del cambio climático?

La actual sequía 
de las comarcas 

del interior de Caste-
llón, como en Segor-
be, con registros de 
lluvia en los últimos 
meses muy reduci-
dos respecto a la pre-
cipitación normal, 

6 meses es un 70% inferior al valor cli-
matológico normal. Toda la zona está 
en déficit pluviométrico en los últimos 
6 meses,  en muchos municipios  de la 
comarca del Palancia no ha llovido ni un 
15% de lo normal.

La cantidad m.as baja fue la de enero en 
que solamente llovió un 15 % de lo que es 
normal en esa época del año, mientras 
que marzo hasta mediados de mes sola-
mente había llovida el 50%.

Y seguimos que la causa principal de la 
falta de lluvias son la entrada de vientos 
de poniente o componente oeste, es decir 
lo que dice mi amigo Miguel, con ponien-
te nada de lluvia en Segorbe, veamos el 
grafico adjunto de viento y que predomi-
na el W (oeste).

Y las precipitaciones cuando han sido, 
pues claramente con entrada del sudeste 
o levante y las que proceden del sur de la 
península Ibérica. Como por ejemplo el 
mapa adjunto que está previsto para los 
días 24-25 y 26 de marzo, en el que se pro-
nostica de nuevo lluvia (esperemos que 
cuando leas esto haya sido verdad).

Y ya para finalizar un adelanto para 
la Semana Santa 2014, entre los días 13 
al 21 de abril, el tiempo se presenta de 
momento primaveral, sin apenas preci-
pitaciones y con temperaturas máximas 
cercanas a los 20 grados y las mínimas 
cerca de los 10 grados. Lo que sí que no se 
descarta precipitaciones durante el mes 
de abril es entre los días 8 y 11.

Y ahora sí que termino con una re-
flexión: Volveremos a oír hablar del cam-
bio climático tantas veces como episodios 
meteorológicos extremos ocurran, pero 
no podremos afirmar en casi ningún caso 
que tengan que ver individualmente con 
él. La repetición o aumento de frecuencia 
de esos fenómenos sí que será congruen-
te con el calentamiento global.

José Miguel Barrachina
Asesor Meteorológico

o la extraordinaria racha de temporales 
marítimos en el Cantábrico, que ha pro-
ducido daños de mucha consideración, 
en los paseos marítimos de sus ciudades 
y algunas víctimas humanas, abre de nue-
vo el debate sobre el cambio climático 
como posible causa de tales fenómenos 
extremos. ¿Son realmente estos fenóme-
nos tan severos señal o manifestación del 
cambio climático? 

Bien, conviene de entrada afirmar, 
porque existen ya, muchas evidencias e 
investigaciones científicas, que el cam-
bio climático antrópico es una realidad, 
una nueva realidad. Un número enorme 
de datos de temperatura y de otras varia-
bles registrados en las estaciones meteo-
rológicas convencionales, otros muchos 
captados por los satélites meteorológicos, 
indicadores naturales, como los glaciares, 
en retroceso casi generalizado, etc dibu-
jan un mundo y una Península Ibérica 
más cálidos que 40 años atrás. Se habla de 
calentamiento global, porque se percibe 
en prácticamente todo el planeta. Un úl-
timo Informe, preparado por centenares 
de prestigiosos investigadores, que está 
apareciendo por partes en estos últimos 
meses en los medios de comunicación 
social, y que es como la biblia del cambio 
climático, estima en 0,85ºC el aumento 
de la temperatura media global en super-
ficie desde 1880 hasta 2012. No parece 
mucho, pero a nivel global es un aumen-
to muy significativo. Las mejores series de 
temperatura de España muestran tam-
bién un nítido aumento térmico, redon-
deando, prácticamente 1ºC en un siglo. Y 
para la comunidad científica, como dice 
mi buen amigo Javier Martín-Vide Cate-
drático de Geografía Física, Universidad 
de Barcelona :” ..con pocas excepciones, el 
calentamiento es causado por la ingente 
emisión de gases de efecto invernadero, 
especialmente, de CO2, que resulta de la 
quema de los combustibles fósiles, como 
el carbón, el petróleo y el gas natural. “

En conjunto, el impacto que producen 
las emisiones de los gases de efecto inver-
nadero desestabiliza el clima, lo que se 
traduce en más extremos meteorológi-
cos, como olas de calor, precipitaciones 
torrenciales, temporales marítimas, se-
quías, etc., dependiendo de las regiones. 
Sin embargo, es bueno recordar que siem-
pre se han producido tiempos extremos, 
como sequías, tan comunes en la cuenca 
del Mediterráneo, borrascas profundas 
y activas, etc. Realmente, no es posible 
atribuir al cambio climático la actual 
sequía de Segorbe, como otros episodios 
meteorológicos extremos. No podemos 
demostrar una relación causa-efecto para 
un solo episodio, aunque probablemente 
el cambio climático traerá sequías más 
frecuentes e intensas a la España medite-
rránea.

Estoy escribiendo este artículo a 18 de 
marzo y hasta la fecha en nuestra Ciu-
dad, el déficit de precipitación   se suma 
al acumulado en todo el año hidrológico, 
desde el 1 de octubre. En el promedio del 
territorio, la precipitación de los últimos 
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Este año puede afirmarse que la nieve y la lluvia han pasado de largo en Segorbe.

Precipitación recogida en este año 2014                  Precipitación media desde 1970 a 2010

Mes Días de Lluvia Total en mm o l/m2 Media en mm o l/m2

Enero	 4 5,8 32,7

Febrero	 4 25.2 29,2

Marzo	 2 15.0 30,8

Mapa previsto para los días 24, 25 y 26 de marzo, en el que se pronosticó lluvia.



8 de marzo La Asociación de Mujeres celebró su gran día

La Asociación de Mujeres de 
Segorbe celebró el pasado 8 

de marzo el Día Internacional de  
la Mujer Trabajadora, culminan-
do una serie de actividades que 
se han venido desarrollando a lo 
largo de toda la semana. 

Tras una misa celebrada en la 
S. I. Catedral Basílica, las mujeres 
segorbinas se trasladaron a la 
Casa de la Cultura junto al alcal-
de, Rafael Calvo, y la concejala de 
Igualdad, Soledad Santamaría, 
para asistir a la inauguración de 
una exposición con los trabajos 
realizados durante el año por las 
mujeres, en distintos talleres de 
pintura, corte y confección, bor-
dados, frivolite y patchwork.

Tras el corte de la cinta por 
parte de la presidenta, Pilar Mar-
tínez, y recorrer la sala, se proce-
dió a la entrega de los premios 
del X Concurso de poesía, cuyo 

ganador de esta edición fue An-
drés Ferrer Taberner; así como el 
premio del X Concurso de Car-
teles, cuyo ganador fue Ricardo 
Domínguez Pérez, recibiendo 
ambos 100 euros de premio en 
metálico. Con posterioridad, las 
componentes de la asociación 
se reunieron en una comida de 

hermandad en el restaurante 
Martín I El Humano.

No obstante, el plato fuerte 
tuvo lugar por la tarde, donde 
el Grupo de Teatro Camarón 
representó en el Auditorio Salva-
dor Seguí, la obra ‘Los caciques’, 
comedia en tres actos original de 
Carlos Arniches, que fue inter-

pretada por Mª Vicenta Sierra, Pi-
lar Martínez, Chelo Díaz, Mappy 
Pastor, Mª Jesús Mateu, Maribel 
Ballestar, Ana María Cárdaba, 
Laura Clemente, Mª Pilar Marín, 
Antonieta Clemente, Lola Silves-
tre, Sole Santamaría, Amparo 
Almazán y Mappy Pastor, bajo la 
dirección de María Dolores Gil.

Cabe recordar que a lo largo 
de esta semana se desarrollaron 
otros actos. El primero de ellos 
tuvo lugar el lunes, día 3, con 
una merienda de hermandad 
en los Salones Edén y bingo. El 
martes inmediato se desplaza-
ron a Gandía, donde visitaron 
el Palacio Ducal y comieron en 
el Monasterio de San Jerónimo, 
que visitaron tras los postres. El 
miércoles se proyectó la película 
‘Cartas a Julieta’, interpretada 
por Amanda Seyfried, Vanessa 
Redgrave, Gael García Bernat, 
Franco Nerco y Cris Egan, y di-
rigida por Gary Winick. Por últi-
mo, el jueves día 6, en el Salón de 
Conferencias del Ayuntamiento 
tuvo lugar una charla impartida 
por GAES y a continuación se sir-
vió una merienda en el Círculo 
Segorbino de Segorbe, invitadas 
por la citada firma.

Toros Premios para Vicente Soler y La Paloma

El novillero de Burriana Vicen-
te Soler recogió el 9 de marzo el 
premio que le acredita como el 
mejor novillero de la Feria de la 
Magdalena de Castellón 2013, a 
juicio de los directivos de la Peña 
Cultural Taurina de Segorbe, pa-
trocinadora del premio, un bajo-
rrelieve realizado en su día por 
el artista Rochesteve.

El joven novillero viajó a Se-
gorbe acompañado de su padre, 
también torero, y otros repre-
sentantes del mundo taurino 
castellonense. En el mismo acto 
recibió también el premio como 
mejor ganadero en el XXVIII 
Concurso de Ganaderías ‘Ciudad 
de Segorbe’, celebrado el pasado 
mes de septiembre, Ángel Guar-
diola, propietario de la Ganade-
ría La Paloma, de Jalón, Alicante. 
El criterio del jurado de la Peña 

Taurina coincidió plenamente 
con el del Concurso de Ganade-
rías, ya que La Paloma consiguió 
el premio a la mejor tarde de 
vaquillas en la última edición 
del concurso. El presidente de 
la Peña Taurina de Segorbe, José 
Calpe, explicó los motivos orga-
nizativos que han retrasado de 
forma excepcional la celebra-
ción de este acto de entrega de 
premios, cuando ya estamos en 
una nueva temporada taurina. 
También destacó la labor que 
la Escuela Taurina de la Diputa-
ción de Castellón realiza  con la 
preparación de jóvenes toreros 
y la reciente declaración de la 
fiesta de los toros como Bien de 
Interés Cultural Inmaterial.

La entrega de premios se hizo 
coincidir este año con la celebra-
ción del Concierto anual de Pa-

sodobles Taurinos, organizado 
por la misma peña con el patro-
cinio de la Fundación Bancaja 
Segorbe y la colaboración de la 
Concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de Segorbe.

En esta ocasión, la programa-
ción de la audición ofrecida por 

la Banda de Música de la Socie-
dad Musical constó de obras tan 
conocidas como ‘España Cañí’, 
de Marquina o ‘La gracia de Dios’, 
de Roig, con obras relacionadas 
con Segorbe o compositores de 
la ciudad, como ‘Entrada de To-
ros y Caballos’, de José Solá; ‘Paco 

Balaguer’, de Josep M. Martínez; 
‘La Dehesa’, de Juan F. Plasencia, 
‘El Cid’, de David Gómez; o ‘Peña 
Taurina de Segorbe’, de Manuel 
M. Hervás. También se interpre-
tó ‘Chiclanera’, de Vega, Oropesa 
y Carmona; ‘Talo’, de Francisco 
Signes; y ‘Vito’, de Santiago Lope. 
Concierto y entrega de premios 
tuvieron lugar en el Auditorio 
Salvador Seguí, en presencia de 
unas 300 personas entre las que 
se encontraba el alcalde, Rafael 
Calvo y miembros de la corpora-
ción, el vicepresidente primero 
de la Diputación, Miguel Barra-
china, y el presidente de la Fun-
dación Bancaja Segorbe, Vicente 
Hervás, que también recogió 
un obsequio en agradecimiento 
por la atención que dedica la 
entidad que representa hacia la 
Peña Cultural Taurina. 
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Carteles

Se ha hecho pública la con-
vocatoria del XXX Concurso de 
Carteles para anunciar la singu-
lar Entrada de toros y caballos 
que tendrán lugar en la ciudad, 
entre el 8 y el 14 de septiembre. 

Los participantes deberán rea-
lizar su trabajo con plena liber-
tad, reflejando, de forma parcial 
o total, toros, caballos y jinetes 
como elementos protagonistas 

del festejo más popular y re-
presentativo que tiene lugar en 
Segorbe como es su Entrada de 
toros. También deberá aparecer 
el rótulo de ‘Fiesta de Interés Tu-
rístico Internacional’ obtenido 
en 2005 de la Secretaria General 
de Turismo.

El cartel adoptará la forma 
vertical, debiéndose presen-
tar montado sobre bastidor de 
50x70 centímetros. Los origina-
les podrán realizarse por cual-
quier procedimiento, excepto 
el pastel y la cera, de forma que 
su reproducción tipográfica no 
ofrezca dificultades ni exija más 

de cuatro tintas. La presentación 
de originales se efectuará en el 
Ayuntamiento de Segorbe hasta 
el próximo 27 de junio. 

En esta trigésima edición del 
concurso se establece un primer 
premio de carácter nacional do-
tado con 1.000 euros y un accésit 
de 700 euros, así como otro pre-
mio de 800 euros para la mejor 
obra presentada por persona na-
cida o residente en la comarca 
del Palancia. 

El jurado estará constituido 
por el alcalde de la ciudad, el 
concejal delegado de Fiestas, un 
representante de la Conselleria 

de Turismo, otro de las Artes 
Industriales y Publicitarias, y el 
artista ganador del premio en 
su anterior edición, Alonso Gi-
ménez. 

El jurado podrá declarar de-
sierto el premio si considera de 
poca calidad los trabajos presen-
tados, en cuyo caso el importe 
del premio será acumulado al 
de la próxima edición. Su fallo 
se dará a conocer en el plazo de 
un mes con posterioridad a la 
conclusión del periodo de admi-
sión. El Ayuntamiento de Segor-
be editará el cartel que obtenga 
el primer premio.

Coral

La Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Segorbe, en 
colaboración con Juventudes 
Musicales, la Diputación Pro-
vincial de Castellón, el Institu-
to Valenciano de la Música y el 
Cabildo Catedral de Segorbe, 
han convocado el XXVIII Premio 
Internacional de Composición 
Coral que bajo la denominación 
de ‘Juan Bautista Comes’ cuenta 

con una dotación económica de 
1.800 euros. 

Podrán tomar parte en este 
concurso compositores de todos 
los países y todas las tendencias, 
con una sola obra original e in-
édita que no haya sido interpre-
tada con anterioridad incluso 
fragmentariamente. 

La obra presentada será para 
coro mixto ‘a capella’ con texto 
religioso en latín y una dura-
ción entre un mínimo de 6 y 
un máximo de 9 minutos. Las 
partituras deberán estar escritas 
con grafismo claro, debiendo de 
presentar, además del original, 

dos copias. 
Los convocantes otorgarán un 

único premio de 1.800 euros que 
podrá ser declarado desierto si el 
jurado calificador estima que no 
existe obra merecedora de él. Si 
una vez resuelto el concurso se 
justificara que la obra galardo-
nada no reúne las condiciones 
expuestas en la convocatoria, el 
autor será desposeído del pre-
mio concedido. 

El plazo de admisión de las 
obras finalizará el próximo 10 
de julio a las trece horas y el ju-
rado estará  constituido por mú-
sicos de reconocido prestigio, cu-

yos nombres se harán públicos 
el mismo día del fallo, el cual se 
emitirá el 19 del mismo mes. Pre-
sidirá las reuniones el alcalde de 
Segorbe, con voz pero sin voto, al 
igual que el secretario. 

La obra premiada será estre-
nada en los conciertos del XXXII 
Festival Coral de Segorbe que 
tendrá lugar en el próximo año 
2015 y la partitura de la compo-
sición ganadora será publicada 
por la editorial de música Jaime 
Piles de Valencia, con la reserva 
correspondiente de los derechos 
de autor de acuerdo con la legis-
lación vigente.

Arte

Convocados los concursos municipales

El concejal de Cultura, Francis-
co Tortajada, ha presentado 

la convocatoria del LXXI Concur-
so Nacional de Arte que bajo la 
denominación del gran pintor, 
José Camarón, cuenta con una 
dotación económica de 6.800 €. 

A este concurso, decano de 
los celebrados en la Comunidad 
Valenciana, pueden concurrir 
todos los artistas nacionales y 

extranjeros, con una sola obra 
original en cualquier manifesta-
ción artística y procedimiento li-
bre, ajustándose a una medidas 
mínimas de 0,81 x 1 metros y 
máximas de 1,50 x 1,50.

Las obras deberán presentarse 
en el Centro Cultural de Segorbe 
hasta el 11 de julio y un mes des-
pués se hará público el fallo del 
jurado que estará formado por 
el alcalde de la ciudad, un repre-
sentante de la Diputación Pro-
vincial, los concejales de Cultura 
y de Fiestas, uno de los artistas 
premiados en la edición anterior 
y otros de reconocido prestigio, 

un representante de la Conselle-
ria de Cultura y de la Fundación 
Bancaja

Segorbe. Son cinco los premios 
establecidos, tres de ellos de ám-
bito nacional o internacional y 
dos comarcales: Premio ‘Cama-
rón’ patrocinado por el Ayun-
tamiento de Segorbe con 2.300 
euros; Premio ‘Ribalta’ de la Di-
putación Provincial, con 2.000 
euros; Premio ‘Bancaja-Segorbe’ 
con 1.200 euros; Premio ‘Ciudad 
de Segorb’ del Ayuntamiento 
y dotado con 700 euros para la 
mejor obra de artista nacido o re-
sidente en la comarca del Palan-

cia; y Premio ‘Bancaja-Segorbe’, 
también de carácter comarcal y 
dotado con 600 euros. 

El jurado efectuará una prese-
lección de las obras presentadas 
dejando tan sólo aquellas que 
a su juicio deben figurar en la 
exposición a inaugurar el 31 de 
agosto con motivo de las fiestas 
patronales de la ciudad y que se 
desarrollarán hasta el 14 de sep-
tiembre. 

Los premios no pueden frac-
cionarse aunque sí declararse 
desiertos si el jurado considera 
de poca calidad las obras partici-
pantes.
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Unesco La candidatura de la Entrada avanza

El alcalde de Segorbe, Rafael 
Calvo, aseguró que la Entra-

da de Toros y Caballos ha dado 
un paso más para conseguir ser 
declarada Patrimonio Inmaterial 
de la Humanidad por la Unesco. 

Calvo realizó estas declaracio-
nes después de conocer que las 
Fallas serán la candidatura de 
2015 de España para optar a este 
reconocimiento, tal como anun-
cio hace unos días la alcaldesa de 
Valencia, Rita Barberá. 

La máxima autoridad munici-
pal recordó que la candidatura 
fallera se encontraba por delante 
de la Entrada entre la documen-
tación de Conselleria, trámite 
previo para, posteriormente, pre-
sentarse en el comité de Madrid, 
encargado de decidir si finalmen-
te la fiesta podría representar o 
no la candidatura española. 

Es por ello, matizó el alcalde, 
que “una vez seleccionadas las 
Fallas, han conseguido avanzar 
posiciones”. Aun así, puntualizó 
Calvo, “el proceso resulta bastan-
te complejo, laborioso y requiere 
de muchos años de andadura, 
máxime con la Entrada que lleva 
un hándicap añadido, los anima-
les y los toros”. 

En este sentido, que la fiesta se 
realice con toros y caballos, para 
Calvo no hace sino mostrar más 
dificultad a la hora de que sea se-

leccionada para ser candidata. 
La dificultad añadida de la En-

trada radica en que mucha gente 
cree que se maltrata a los toros, 
a pesar de que se ha demostrado 
con informes que en la Entrada 

los animales no sufren. No obs-
tante, Calvo destacó que este he-
cho podría ser clave para que la 
candidatura de la Entrada se blo-
quee al llegar a Madrid. Aun así, 
el alcalde apuntó que seguirán 

trabajando hasta que lleguen 
ahí para demostrar que no hay 
ningún tipo de maltrato. 

Para Calvo, otra de las opcio-
nes que ayudaría mucho a la 
Entrada a poder ser candidata 

es que la fiesta del vino de Cara-
vaca de la Cruz, de Murcia, que 
también ha presentado su candi-
datura, sea admitida. “De ser así, 
ve más claro que quizá Segorbe 
sea también candidata porque 
los animales también están pre-
sentes en esa fiesta”. 

Así pues, si en 2015 las Fallas 
se perfilan como único candida-
to español para ser elegido pa-
trimonio de la Unesco, ahora la 
Entrada de Toros deberá esperar 
por lo menos del orden de cua-
tro o cinco años más, porque, 
según puntualizó Calvo, “cada 
equis años se selecciona una 
propuesta de una comunidad 
autónoma distinta”. Aun así, se 
mostró esperanzado en que la 
Entrada segorbina se convierta 
en futura candidata. Y es que, 
tal y como informó, cuentan 
con un compromiso firme de la 
Conselleria de Cultura y patri-
monio de apoyar la candidatura 
y preparar los informes para que 
opte a serlo. El alcalde insistió en 
que si la Entrada fuera declara-
da patrimonio de la humanidad 
“supondría un paso increíble”. 
Sería una de las pocas fiestas que 
lo conseguiría y, sobre todo, lo 
más importante es que lograría 
desvincularse totalmente del 
tema de que la Entrada está rela-
cionada con el maltrato animal. 

Jinetes

Los caballistas tendrán 
su sitio en el encierro

Por primera vez en su historia, 
el Ayuntamiento que preside el 
popular Rafael Calvo regulará la 
ubicación de los jinetes y estable-
cerá una especie de turnos alter-
nativos a lo largo de la semana, 
tanto entre el grupo de los que 
poseen mayor experiencia como 
con aquel otro de los que cuen-
tan con menor destreza, con el 
fin de evitar discriminaciones 
entre estos. Tal y como explicó el 
alcalde, el año pasado se registra-
ron diversas quejas de algunos 
caballistas “porque hay puestos 
con más trabajo y que son más 
comprometidos y arriesgados 
que otros y sitios donde los jine-
tes pueden lucirse ante las miles 
de personas que esas jornadas se 
congregan en los alrededores de 
la carrera con los toros”.

“Esto lo vamos a corregir este 
año y a lo largo de esos siete días 
haremos que se vayan turnando 
y cambiando de ubicaciones”, 
anunció el primer edil segorbi-
no, quien indicó que cada dos o 
tres meses se mantienen reunio-
nes con los profesionales que 
protagonizan el encierro.

La Entrada fue declarada en 

el año 1985 Fiesta de Interés Tu-
rístico y, dada su importancia y 
notoriedad, 20 años después, en 
el 2005 logró ser de Interés Turís-
tico Internacional y, en febrero 
del 2011, Bien de Interés Cultu-
ral Inmaterial. 

Se trata de una iniciativa que 
reactiva la economía del muni-
cipio, especialmente el sector 
hostelero y de restauración, ya 
que la cifra de habitantes se mul-
tiplica durante las jornadas de la 
Entrada de Toros y Caballos.

Media docena de vecinos se 
han inscrito en la bolsa de jine-
tes que el Ayuntamiento creó a 
mediados de enero del pasado 
año con el fin de garantizar el 
evento en futuras ediciones. El 
objetivo del nuevo sistema es 
cubrir el puesto que pueda dejar 
vacante alguno de los 26 jinetes, 
en dos tandas de 13, bien porque 
sufra algún problema que le im-
pida participar y se dé de baja, 
bien porque incumpla el contra-
to que tiene firmado con el con-
sistorio, ya que los caballos están 
asegurados durante todo el año, 
al igual que sus responsables, y 
también durante los festejos.
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Los equipos del C. B. Segorbe, al día

Lejano el parón navideño, la nove-
dosa presentación del Club Baloncesto 
Segorbe y culminado un trimestre en-
tero de competición del presente año, 
los equipos del Club encaran la recta 
final de las respectivas competiciones 
de la Federación de Baloncesto de la 
Comunidad Valenciana con el ánimo 
y la ilusión en alza.

Parejo balance presentan los equi-
pos Senior del club en lo que llevamos 
de año. Con 5 victorias por 5 derrotas, 
manteniéndose a mitad de tabla cla-
sificatoria y con serias aspiraciones 
de escalar posiciones en las próximas 
citas, el equipo de categoría Preferente 
visitado a  equipos de Moncada, Beni-
carló, Quartell, Puerto de Sagunto y Al-
daya, pudiendo alzarse con la victoria 
en una única ocasión. En casa recibi-
mos a equipos de Vila-real, Massama-
grell, Sagunto y Valencia --San José B y 
C. B. Juan Comenius-- con 4 victorias y 
una única derrota frente a uno de los 
equipos más en forma del campeona-
to hasta entonces, el citado San José B.

El equipo Senior de categoría 2ª Zo-
nal se desplazó a Torreblanca, Sagun-
to, Mislata y Castellón, con una victoria 
frente a 3 derrotas, y recibió en casa a 
equipos de Meliana, Moncofar, Puçol, 
Benicàssim y Vinaroz, con 3 victorias 
(incluido al imbatible líder ACD Beni-
cense) y dos derrotas, para un balance 
final de 4/5 y situándose también a mi-
tad de tabla con margen de mejora.

Respecto a las categorías inferiores 
,mencionar que ambos equipos con-

tinúan aprendiendo y que en cada 
partido se aprecia la labor realizada 
por los técnicos. El Junior de catego-
ría 1ª Zonal continúa su progresión, 
recibiendo a los conjuntos de Bétera, 
Castellón, Massamagrell, Almazora y 
Grao de Castellón, al que derrotó en 
un vibrante partido. Del equipo Ca-
dete, que terminó la 1ª Fase del Cam-
peonato en 4º lugar de su grupo y fue 
encuadrado en la 2ª Fase en un grupo 
formado por equipos de Peñíscola, Vi-
naroz, Burriana, Sagunto y Benicarló, 
resaltamos el nivel de juego alcanzado 
que le permite plantar cara a equipos 
con un potencial superior al nuestro.

Contamos con un plantel de jóvenes 
jugadoras entrenando con animosidad 
cada semana, inmersas en la Escuela 
Proyecter Club Baloncesto Segorbe, de 
cara a formar equipos federados para 
la temporada próxima.

La Junta Directiva del Club informa 
a todos los socios, colaboradores, sim-
patizantes y público en general, que 
los sábados, 3 y 10 de mayo, el Club Ba-
loncesto Segorbe organizará la celebra-
ción del Primer Torneo Inter-escolar 
3x3 del Alto Palancia, en el Pabellón 
Municipal de Segorbe.

Por otra parte, la entidad deporti-
va espera contar con la participación 
de todos los centros educativos de la 
comarca, que han sido invitados a 
participar en estas jornadas lúdicas y 
deportivas, una actividad que preten-
denpotenciar la práctica de este depor-
te entre los niños y jóvenes.

Ciclismo XXVI Trofeo Entrada de Toros y Caballos

El 2 de marzo se celebró el  
XXVI Trofeo Entrada de Toros 

y Caballos, categoría Nacional Ju-
nior,  puntuable para el II Trofeo 
Víctor Cabedo, conformado por 
cuatro pruebas en Onda, Segor-
be y Villareal, en las que partici-
paron 187 corredores distribui-
dos en 20 equipos de la geografía 
nacional, Castellón (3), Alicante 
(3), Barcelona (2), Madrid (2), Va-
lencia, Gerona, Segovía, Ciudad 
Real, Cantabria, Almería, Ávila, 
Huesca, Murcia y Córdoba.

Finalizaron la prueba 105 co-
rredores, a una media de 39,072 
km/h, para cubrir los 96 km. por 
la comarca del Palancia, en un 
día marcado por el viento. 

El gran nivel de los corredores 
hizo que de salida comenzaran 
los intentos de fuga por hom-
bres importantes, pero el control 
de los equipos Castillo de Onda y 
Flex-Alberto Contador no permi-
tió que tomaran distancias. 

En el Alto de Matet el grupo se 
estiró, pero se agrupó nuevamen-
te. Al paso por Torás comenzaron 
a saltar corredores sin conseguir 
distanciarse. El Castillo de Onda 
junto con el resto de equipos in-
tentaban lograr alguna ventaja, 
pero el control ejercido por el 
equipo Flex Contador supuso la 

Los triunfadores de la prueba segorbina posaron con las autoridades municipales y deportivas que no faltaron a la cita con este evento.

CARRERA
1º Fernando Barceló Flex. A. Contador   
2º Miguel A. Alcaide Flex. A. Contador
3º Per Casasnovas Castillo de Onda
4º Jaume Sureda	 	 Castillo de Onda
5º Adrià Puig	 	 Tomás Domingo

MONTAÑA
Isaac Canton  Castillo de Onda

METAS VOLANTES
Juanjo Pazos  Flex F.A. Contador

SPRINT ESPECIAL
Jaume Sureda  Castillo de Onda

EQUIPOS
1º Flex F.A. Contador
2º Castillo de Onda

Clasificacionesllegada en grupo al último kiló-
metro, donde 2 Castillos y 2 Flex 
se distanciaron del grupo en la 
subida hacia meta, con el pelo-
tón pisándoles los talones. 

El corredor Fernando Barceló, 
del Flex Contador, se imponía al 
esprint a su compañero Alcaide; 
tercero y cuarto fueron Casas-
novas y Sureda del Castillo, de 
Onda. Con este resultado Miguel 
A. Alcaide pasó a liderar el trofeo 
Víctor Cabedo.

La entrega de trofeos la pre-
sidieron el primer teniente de 
alcalde, Vicente Hervás; el conce-

Escriche; Ximo Vilanova, por la 
FCCV; y las reinas mayor e infan-
til de las fiestas de Segorbe, Cris-
tina Portoles y Paula Tortajada.

Cabe resaltar el gran ambien-
te de público a lo largo del re-
corrido y la colaboración de los 
cicloturistas, del Club Atletismo 
Saltamontes, del Motoclub Se-
gorbe, protección Civil, Guardia 
Civil, Policía Local, Cruz Roja. 
Gracias a todos ellos la prueba 
fue un éxito de organización.

jal de Deportes, Francisco Torta-
jada;  el presidente de la Unión 
Ciclista Alto Palancia, Javier 

Baloncesto Trial

La escuela de Rafa Latorre se impone

Segorbe se estrenó el 9 de marzo 
como sede de la segunda prueba del 
Trial Nanos de la Comunidad Valen-
ciana, el I Trial Nanos Segorbe, que de-
butaba en el calendario de trial base.

El evento deportivo se disputó entre 
las 10.00 y las 13.00 horas, en el circui-
to de Motocros de la capital del Palan-
cia, y contó con la presencia del alcalde 
de la ciudad, Rafael Calvo. 

En esta primera edición causaron 
sensación los pilotos de la Escuela de 
Trial del segorbino Rafa Latorre, quie-
nes acudían a la cita bien arropados 
por DMotos y el Motoclub Segorbe. Los 

jóvenes pilotos no fallaron a su gente y 
mostraron todo lo que son capaces de 
hacer, imponiéndose en todas las cate-
gorías en las que participaron.

Así, subieron hasta en cuatro oca-
siones a lo más alto del podio gracias 
a Aarón Caballero, en Júnior; Saúl Cal-
vo, en Cadete; Juan Guillamón, en Ale-
vines automáticas; y Carlos Palma, en 
Juveniles, donde su compañero Hugo 
Baguena quedó en tercera posición. 

Por todo lo mencionado, la escuela 
de Rafa Latorre se perfila como la más 
potente de la Comunidad Valenciana 
en el arranque del año.
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Comienza la recta final en fútbol

Este mes las ligas han sufrido un 
parón, las del fútbol base por la Mag-
dalena y las del fútbol amateur por las 
Fallas, pero no por ello ha dejado de 
haber fútbol en Segorbe.

El CD Segorbe veía como se compli-
caba la vida tras el empate a tres conse-
guido frente al Alqueries en el Sisterre, 
un partido que se fue ganando duran-
te todo el encuentro y que se igualó en 
el último minuto y de penalti. 

El empate a cero, conseguido en Bu-
rriana frente al Salesianos fue un pun-
to conseguido con mucho sudor, y la 
derrota por 0 a 2 frente a un Almazora 
B que venía de las fiestas de la Magda-
lena, en un partido en el que ninguno 
pudo ofrecer buen fútbol pero que se 
llevaron los visitantes, materializando 
las pocas ocasiones que disfrutaron, 
con lo que la situación y los resultados 
de los rivales nos colocaban frente a los 
puestos de descenso. Pero como no nos 
merecíamos estar ahí los segorbinos ti-
raron de garra y en el último partido 
de mes le endosaron una manita al 
Alfondiguilla, en un partido en el que 
consiguieron ofrecer al fin un buen 
fútbol y vencer cómodamente. Que-
dan cinco duelos en los que todavía 
queda mucho en juego.

Por su parte, el Senior B, continúa en 
sus trece ganando y perdiendo parti-
dos, demostrando que también son un 
equipo a tener en cuenta con los equi-
pos de ‘su’ liga. Con la victoria frente al 
Andiamo Villareal se colocaban en un 
meritorio undécimo puesto, bajando 
uno tras las derrotas frente a equipos 
punteros de la categoría como el Arta-
na (0-2) y frente al Biensa (3-0). 

El juvenil ve reducidas sus aspira-
ciones a los puestos altos de la clasifi-

cación por las últimas derrotas reci-
bidas, lo que no es óbice para que en 
estas últimas jornadas consigan volver 
a situarse en los puestos altos de la cla-
sificación.

En cuanto al Femenino, solo han 
jugado un partido este mes, frente al 
Mare Nostrum en su casa, consiguien-
do una contundente victoria por 0-6. 
Por haber disputado únicamente un 
partido, las rivales las adelantan y se 
colocan quintas, pero debiendo jugar 
en este mes próximo frente a ellas, les 
deseamos la mejor de las suertes. 

El Cadete continua en los puestos al-
tos, siendo cuarto hasta la fecha. Pese 
a la derrota frente al Artana por 4 a 2, 
consiguieron ganar al Burriana y un 
empate en casa contra el Betxí, lo que 
los coloca como uno de los candidatos 
a los puestos de ascenso de categoría. 

Por su parte, los infantiles han sufri-
do el primer empate del año frente al 
segundo, el Alqueries. Por lo demás, 
siguen contando todos los partidos 
por victorias y líderes destacados de la 
clasificación. El Infantil B también está 
arriba, manteniéndose terceros tras la 
victoria en Castellón frente al Jubela-
ma y mostrando un gran juego.

En cuanto a los alevines, el Alevín A 
cayó 5-3 frente al Nules, pero empata-
ron 3-3 ante el Burriana. Del Alevín B 
este mes no ha sido muy propicio, ya 
que se les escapan puntos en los últi-
mos minutos. El Benjamín logró una 
victoria clave al ganar al Nules 2-4. 

Ha comenzado la recta final de las 
ligas, y es el momento de estar todos a 
una y bajar a la Ciudad Deportiva de El 
Sisterre y animar a los nuestros, ya que 
juntos podemos lograr grandes cosas. 
¡Baja al Sisterre, tu club te necesita!

Fútbol sala El Juvenil Const. Carrascosa gana la Liga

La gran noticia deportiva del 
mes de marzo ha llegado pro-

cedente de la escuela del CDFS 
Segorbe y es que su equipo juve-
nil, el Construcciones Carrasco-
sa, consiguió proclamarse cam-
peón de liga provincial, después 
de ganar en la penúltima jorna-
da de liga al equipo vila-realense 
de La Unión. 

Los chavales que entrena Ser-
gio Calduch han sido los claros 
dominadores de la competición, 
y desde el inicio de temporada 
se han mostrado superiores a 
todos sus rivales, firmando unos 
números excelentes, sufriendo 
únicamente dos derrotas y sien-
do el equipo menos goleado de 
la tabla. La consecución del títu-
lo conlleva además el ascenso de 
categoría, y por tanto la próxima 
campaña el juvenil participará 
en la Liga Nacional, siendo este 
uno de los logros deportivos más 
importantes en la historia del 
fútbol sala base segorbino.

Y también buenas noticias las 
que nos ha deparado el mes de 
marzo para el resto de equipos 

El protocolario pasillo de honor que recibió el equipo juvenil del Construcciones Carrascosa.

de la escuela, por un lado el ale-
vín Porpal ha conseguido alcan-
zar el subcampeonato de forma 
matemática después de encade-
nar ocho victorias consecutivas. 
Por otro lado los equipos cadete 
e infantil se jugarán sus opciones 
de título durante el mes de abril. 

El infantil Funeraria Robles, re-
cibirá en Segorbe al líder Alcora 
FS, mientras que el cadete Kibuc 
jugará también en casa frente al 
Vinaroz FS para dirimir quien lo-
gra proclamarse campeón.

Y si bien marchan las cosas 
para el fútbol sala base, excelen-

po de Héctor Núñez vencía 3-4 
en la cancha del histórico Playas 
de Castellón, en un partido que 
se decidió a falta de escasos se-
gundos gracias a un gol del capi-
tán Chover. 

Tras ese agónico triunfo los 
segorbinos viajaron hasta Albo-
raya, donde lograron vencer por 
un claro marcador de 3-7, victo-
ria que se fraguó en una excelen-
te primera y dejó un parcial de 
0-4 favorable a los amarillos. Ya 
para cerrar el mes, nuevo parti-
do en Segorbe y nueva victoria 
del equipo local en un partido 
loco ante el Riba-Roja FS que con-
cluyó con un espectacular mar-
cador de 8-7, en un encuentro 
en el que destacó Dani Palomar, 
autor de tres tantos.

Tras esta excelente racha de re-
sultados el Tecopal ha consegui-
do encaramarse a la segunda po-
sición de la 3ª División y afronta 
el tramo final de la competición, 
cargado de moral e ilusionado 
con la posibilidad de terminar 
una temporada sensacional cla-
sificado en los puestos de honor.

te es el momento que atraviesa 
el equipo senior del club, el Te-
copal, que ha vencido en los tres 
encuentros que tenía programa-
dos para el pasado mes y que se 
sitúa segundo clasificado a solo 
tres puntos de L’Ollería FS. En el 
primer partido de marzo el equi-

Fútbol Pelota

Pablo, campeón d’escala i corda

El pelotari segorbino Pablo García 
Pérez se ha proclamado recientemen-
te campeón de la Liga Cespiva sub-23 
d´escala i corda, tras una espectacular 
final celebrada en Moncada, que levan-
tó a los espectadores de sus asientos en 
muchos momentos de la partida. Los 
cinco jugadores realizaron una gran 
partida, demostrando su gran trabajo 
e ilusión por ir poco a poco entrando 
en competiciones de nivel profesional. 

El equipo de Moncada (Carlos de 
Massalfassar, Víctor de Meliana, Pablo 
de Segorbe) era favorito, pero tuvo que 
sufrir y remontar una desventaja de 
tres juegos ante la formación de Orba 
(Marc de Montserrat y ‘Conillet’ de 
Orba), que realizaron una partida casi 
perfecta. Los jugadores de la Marina 
Alta se adelantaron desde el primer 

momento con juego directo, ante la 
formación de l’Horta Nord.  

A partir del 40 a 25, a su favor, las 
fuerzas empezaron a mermar, ya que 
han tenido que realizar un gran es-
fuerzo físico para luchar por el título. 
Sus rivales consiguieron ganar cuatro 
juegos de forma consecutiva y ponerse 
por delante, 40 a 45. Y ya no dejaron 
que el equipo de Orba volviera a estar 
por delante. ‘Conillet’ se hizo daño 
en la mano terminado la final como 
pudo. Se cerró la final de forma magis-
tral, ganando por 60 a 50.

El Conseller de Gobernación y Justi-
cia, Serafín Castellano, la subsecreta-
ria Juana Forés, el alcalde de Moncada, 
Juan Medina y el vicepresidente de la 
Federación de Pilota Valenciana, Pedro 
López, entregaron los trofeos.
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Perpiñán Muestra sobre el último maestro de Capilla

La casa Garcerán de Segorbe, 
sede expositiva de la Funda-

ción Bancaja Segorbe, abrió sus 
puertas el pasado 13 de marzo 
con la exposición titulada ‘José 
Perpiñán. Maestro y fundador’, 
una nueva propuesta cultural 
promovida por la Institución 
Seo de Segorbe, organizada por 
el Archivo de la Catedral y el Ar-
chivo Municipal de Segorbe y pa-
trocinada por Fundación Banca-
ja y el Ayuntamiento de nuestra 
localidad, que podrá visitarse en 
la Casa Garcerán hasta el próxi-
mo 27 de abril. 

En la inauguración estuvieron 
presentes el párroco Federico 
Caudé en representación del 
deán de la Catedral, el presiden-
te de la Comisión Delegada de 
la Fundación Bancaja Segorbe, 
Vicente Hervás, y el alcalde de la 
ciudad, Rafael Calvo, así como 
una nutrida representación de 
asociaciones y entidades de la 
localidad.

COMPOSICIÓN
La muestra, que se distribuye 
entre las dos primeras plantas 
del edificio, está compuesta por 
paneles explicativos y vitrinas 
con documentos sobre la vida 
y obra del maestro de Capilla, 
José Perpiñán Artíguez, coinci-
diendo los actos organizados en 
el Año Perpiñán con motivo del 
150º aniversario de su nacimien-
to. Además, estos elementos se 
acompañan de objetos persona-
les y de instrumentos relaciona-
dos con diferentes momentos 
de su trayectoria profesional, de 
cuyo contenido ofrecieron sen-
das explicaciones el archivero y 
bibliotecario municipal, Rafael 
Simón, y el musicólogo, Vicente 
Martínez.

El recorrido por la muestra 
presenta la vida y obra de este 
segorbino a través de distintos 
apartados. Por un lado, se dedica 

un espacio a la trayectoria vital 
de José Perpiñán: su nacimiento 
y residencia, sus estudios y sus 
vinculaciones con otras figuras 
del momento hasta su falleci-
miento. Tras este acercamiento 
al personaje, la exposición se 
adentra en su profesión de mú-
sico, a través de datos sobre su 
formación, su recorrido profe-
sional y sus inquietudes musi-
cales, recogidas en su archivo 
personal. Por último, la muestra 
permite conocer la faceta como 
musicólogo del maestro de Ca-
pilla, mostrando documentos 
sobre sus investigaciones en 
este campo, sus aportaciones a 
la difusión de la historia musi-
cal de la Catedral de Segorbe y 
su colaboración fundamental 
para el redescubrimiento del po-
lifonista español Tomás Luis de 
Victoria. 

Con motivo de la exposición 
se ha editado un folleto de dis-
tribución gratuita que recoge 
información sobre la muestra. 
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Las autoridades municipales, encabezadas por el alcalde Rafael Calvo, y representantes de diversas entidades culturales, en la inauguración de la muestra expositiva.

En la imagen, copia del inven-
tario del archivo de música de 
Perpiñán.



En blanco y negro

23ABRIL DEL 2014 Fotografías

Amigos en el Pinar de San Juan (fotografía cedida por Pili Guinea).

Alumnos y profesores del colegio La Milagrosa en 1956 (fotografía cedida por Santa Martín). Un grupo de amigos de fiesta en abril de 1955 (foto de Vicente Piquer).

El CD Segorbe en 1966: Pelao, Fortea, Faet, Pavías, Carlos, Sender... (M. Martínez).

Comida en la Artelina, en la boda de Juan Orero (foto de Salvador Carrascosa).

Amigos en los 50 Caños (fotografía tomada en 1953 y cedida por Consuelo Raro).
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