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24-06: Dolores Morrio Pavía 85 años
27-06: Antonio Marin Guillén 80 años
04-07: Jorge Peyrolón Bases 89 años
06-07: Maria Marín Benedito 89 años
03-07: Dolores García Tortajada 83 años

AGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTO

PUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDAD:  Montse Marín (964 132150)
IMPRIMEIMPRIMEIMPRIMEIMPRIMEIMPRIME:
Servicio de Impresión de Castellón, S.L. Ctra.
Almazora s/n. Castellón. 964 349500
Depósito Legal:  Depósito Legal:  Depósito Legal:  Depósito Legal:  Depósito Legal:  CS-391/99

El Ayuntamiento de Segorbe ha puesto a la venta las plazas del apar-
camiento subterráneo cuyas obras ya han finalizado en la calle
Marcelino Blasco a espaldas de la Casa Consistorial.
SE PUEDEN ALQUILAR PLAZAS DE APARCA-SE PUEDEN ALQUILAR PLAZAS DE APARCA-SE PUEDEN ALQUILAR PLAZAS DE APARCA-SE PUEDEN ALQUILAR PLAZAS DE APARCA-SE PUEDEN ALQUILAR PLAZAS DE APARCA-
MIENTO AL PRECIO DE 45 EUROS AL MES.MIENTO AL PRECIO DE 45 EUROS AL MES.MIENTO AL PRECIO DE 45 EUROS AL MES.MIENTO AL PRECIO DE 45 EUROS AL MES.MIENTO AL PRECIO DE 45 EUROS AL MES.
Para más información, los interesados pueden ponerse en contacto
con Chelo, secretaria del alcalde, en el primer piso del edificio ayunta-
miento.

Plazas del aparcamiento

30-04: Antonio A. Vicent Aparicio (incin.) 81 años
15-07: Ramona Borrás Barrachina 89 años
16-07: Antonio Agustión Serrano 69 años
18-07: Angel Castañer Martín (incin.)    _
23-07: Vicente Raro Barón 74 años

AVISO IMPORTANTE

Los sábados por la mañana el registro de documentación y la atención al ciudadanoLos sábados por la mañana el registro de documentación y la atención al ciudadanoLos sábados por la mañana el registro de documentación y la atención al ciudadanoLos sábados por la mañana el registro de documentación y la atención al ciudadanoLos sábados por la mañana el registro de documentación y la atención al ciudadano
se traslada a la Oficina municipal de Turismo, en horario de 11 a 13 horas.se traslada a la Oficina municipal de Turismo, en horario de 11 a 13 horas.se traslada a la Oficina municipal de Turismo, en horario de 11 a 13 horas.se traslada a la Oficina municipal de Turismo, en horario de 11 a 13 horas.se traslada a la Oficina municipal de Turismo, en horario de 11 a 13 horas.

Viernes, día 5.Viernes, día 5.Viernes, día 5.Viernes, día 5.Viernes, día 5.
*La vida es sueño. Auto de Calderón de
la Barca, representada por la Real Es-
cuela Superior de Arte Dramático
(RESAD).
Jardín Botánico Pau. 22.30 horas.
*FIESTAS EN VILLATORCAS.
Inauguración de las fiestas.
Comienzo de los distintos campeona-
tos y partidas de bingo. 23.00 h.
Sábado, día 6.Sábado, día 6.Sábado, día 6.Sábado, día 6.Sábado, día 6.
*FIESTAS EN VILLATORCAS.
12.00 h. Ginkana.
21.00 h. Sardinada popular.
23.00 h. Actuación Trio Humoristas
*FIESTAS EN PEÑALBA
18. h. Fiesta infantil, en el Secano.
18.00 h. Comienzo del II Torneo de
Fútbol, en Polideportivo de Cárrica.
21.30 h. Cena de sobaquillo en el Se-
cano y a continuación bingo popular.
Domingo, día 7Domingo, día 7Domingo, día 7Domingo, día 7Domingo, día 7
*FIESTAS EN VILLATORCAS
13.00 h. Batalla de agua con pistolas.
17.00 h. Parque infantil.
21.00 h. Concurso.
*FIESTAS EN PEÑALBA
18.00 h. Continuación del II Torneo
de Futbol-3, Polideportivo de Cárrica.
Jueves, día 11Jueves, día 11Jueves, día 11Jueves, día 11Jueves, día 11
FIESTAS EN PEÑALBA
18.00 h. Concurso de Pintura In-
fantil en el Aula de la Juventud de
Cárrica. 20.30 h. Merienda para todos
los Jubilados y Pensionistas de Cárrica,
en el Edifico Rascaña.
Viernes, día 12Viernes, día 12Viernes, día 12Viernes, día 12Viernes, día 12
*FIESTAS EN VILLATORCAS
19.00 h. Merienda de la 3ª edad.
23.00 h. Festival infantil de play back.
24.30 H. Bingo.
*FIESTAS EN PEÑALBA.
09. h. Comienzo montaje de la plaza
20.30 h. Inauguración de las expo-
siciones en el Edificio Rascaña.
23.00 horas.- Cine en La Replaceta.
23.00 h. Concurso de Guiñote, en
el Secano.
Sábado, día 13Sábado, día 13Sábado, día 13Sábado, día 13Sábado, día 13
*FIESTAS EN VILLATORCAS
18.30 h. Actuación de un humorista
para los infantiles.
22.00 h. Cena de hermandad.
23.30 h. Gran verbena con la actuación
del Trío Luna Mágica.
*FIESTAS EN PEÑALBA.
10.30 h. Concurso de Natación en la
Piscina Municipal de Cárrica.
18.00 h. Finales del II Torneo de
Fútbol, en Polideportivo de Cárrica.
20.00 h. Ofrenda de Flores a la Vir-

gen de la Cueva Santa.
22 h. Cena  sobaquillo, en El Secano.
24.00 h. Verbena, en el Secano.
*BAILES LATINOS Y BAILES DE SA-
LÓN, organizados  por Asociación
Amigos del Baile del Alto Palancia,
ABAP. Ven y participa.
Jardín Botánico Pau.  23.30 horas.
Domingo, día 14Domingo, día 14Domingo, día 14Domingo, día 14Domingo, día 14
*FIESTAS EN VILLATORCAS.
12.00 h. Batalla infantil de agua con
pistolas.
19.00 h. Cabalgata infantil de disfraces.
22.00 h. Grandiosa Globotada.
23.30 h. Entrega de los trofeos a los
ganadores de los campeonatos.
24.00 h. Interpretación de los himnos y
fin de las fiestas.
*FIESTAS EN PEÑALBA.
11.30 h. Pasacalle de recogida de las
Camareras de la Cueva Santa.
12.00 h. Solemne Misa en honor a Ntra.
Sra. de la Cueva Santa,  con la presen-
cia de la Coral Polifónica "A Capella"
de Navajas.
13.30 h. Mascletá.
13.45 h. Vino de honor en el Edificio
Rascaña, ofrecido por las Camareras
de la Virgen de la Cueva Santa.
20.30 h. Recogida de las Camareras de
la Virgen de la Cueva Santa,
21.00 h. Procesión en honor a Ntra. Sra.
de la Cueva Santa.
A continuación, ramillete de fuegos ar-
tificiales.

22.30 h. Tortilla de patatas gigante, en
el Parque. Se colocarán mesas para
cenar todos juntos en el Secano. A con-
tinuación Karaoke.
Lunes, día 15Lunes, día 15Lunes, día 15Lunes, día 15Lunes, día 15
FIESTAS EN PEÑALBA.
12.00 h. Juegos tradicionales y globotá,
en la plaza el Secano.
18.00 h. Romería al Manantial de los
Gallos. Habrá cucañas y pan, vino y
chorizo para todos los asistentes.
23.30 h. Fiesta-Concurso de disfraces
y disco móvil en el Secano.
Martes, día 16Martes, día 16Martes, día 16Martes, día 16Martes, día 16
FIESTAS EN PEÑALBA.
9.00 h. Continuación del montaje de la
plaza de toros.
19.30 h. Al finalizar el montaje de la pla-
za, se ofrecerá jamón y cerveza para
todos los colaboradores.
20.00 h. Concurso de Paellas, en el
Secano. Se facilitará a los participan-
tes arroz, leña y agua.
Miércoles, día 17Miércoles, día 17Miércoles, día 17Miércoles, día 17Miércoles, día 17
FIESTAS EN PEÑALBA.
14.00 h. Entrada de toros y vacas. A
continuación suelta de ganado vacuno.
18.00 h. Exhibición de ganado vacuno.
24.00 h. Toro embolado.
Jueves, día 18Jueves, día 18Jueves, día 18Jueves, día 18Jueves, día 18
FIESTAS EN PEÑALBA.
14.00 h. Entrada de toros y vacas. A
continuación exhibición de ganado va-
cuno.
18.00 h. Exhibición de ganado vacuno.

24.00 h. Toro embolado.
24.30 h. Discomóvil en el Parque.
Viernes, día 19Viernes, día 19Viernes, día 19Viernes, día 19Viernes, día 19
FIESTAS EN PEÑALBA.
14.00 h. Entrada de toros y vacas. A
continuación exhibición de ganado va-
cuno.
18.00 h. Exhibición de ganado vacuno.
23.00 h. Toro infantil, ofrecido por los
Hermanos Gimeno Valles.
23.30 h. Pasacalle de la Asociación de
Bombos y Tambores La Tamborica de
Cárrica.
24.00 h. Toro embolado.
24.30 h. Disco móvil, en el Parque.
01.30h. Segundo toro embolado.
Sábado, 20 de agosto.Sábado, 20 de agosto.Sábado, 20 de agosto.Sábado, 20 de agosto.Sábado, 20 de agosto.
*FIESTAS EN PEÑALBA.
14.00 h. Entrada de toros y vacas. A
continuación exhibición de ganado va-
cuno.
18.00 h. Exhibición de ganado vacuno.
23.00 h. Toro embolado Infantil, ofreci-
do por los Hermanos Gimeno Vallés.
23.30 h. Pasacalle de la Asociación de
Bombos y Tambores La Tambórica de
Cárrica.
24.00 h. Toro embolado. 7
24.30 h. Discomóvil, en la Glorieta.
01.30h. Segundo toro embolado.
*CONCIERTO BANDAS SONORAS, a
cargo de la Orquesta José Perpiñán de
la Sociedad Musical de Segorbe.
Auditorio Municipal
20.00 horas.



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBEAGOSTO- 2011AGOSTO- 2011AGOSTO- 2011AGOSTO- 2011AGOSTO- 2011 INVERSIONESINVERSIONESINVERSIONESINVERSIONESINVERSIONES 33333

VENTA y ALQUILER
de LOCALES en

Galería Comercial

c/ Castellón, 10 SEGORBE

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

VENTA de Dúplex

en calle Arco

SONEJA
a estrenar

VENTA de PISO y

PLAZA de GARAJE
a estrenar

AVDA. CORTES VALENCIANAS

Nº30 · SEGORBE

Los proyectos que Segorbe tiene con
la Generalidad Valenciana se mantienen

El delegado del Consell se compromete a intensificar las gestionesEl delegado del Consell se compromete a intensificar las gestionesEl delegado del Consell se compromete a intensificar las gestionesEl delegado del Consell se compromete a intensificar las gestionesEl delegado del Consell se compromete a intensificar las gestiones

A pesar de la crisis económica, el ayuntamientoA pesar de la crisis económica, el ayuntamientoA pesar de la crisis económica, el ayuntamientoA pesar de la crisis económica, el ayuntamientoA pesar de la crisis económica, el ayuntamiento
de Segorbe mantiene los compromisos con losde Segorbe mantiene los compromisos con losde Segorbe mantiene los compromisos con losde Segorbe mantiene los compromisos con losde Segorbe mantiene los compromisos con los
proyectos planteados de forma conjunta con laproyectos planteados de forma conjunta con laproyectos planteados de forma conjunta con laproyectos planteados de forma conjunta con laproyectos planteados de forma conjunta con la

Generalidad Valenciana. Y no sólo de forma unila-Generalidad Valenciana. Y no sólo de forma unila-Generalidad Valenciana. Y no sólo de forma unila-Generalidad Valenciana. Y no sólo de forma unila-Generalidad Valenciana. Y no sólo de forma unila-
teral, sino que el propio Consell, del que ahora esteral, sino que el propio Consell, del que ahora esteral, sino que el propio Consell, del que ahora esteral, sino que el propio Consell, del que ahora esteral, sino que el propio Consell, del que ahora es

presidente el exalcalde de Castellón, Albertopresidente el exalcalde de Castellón, Albertopresidente el exalcalde de Castellón, Albertopresidente el exalcalde de Castellón, Albertopresidente el exalcalde de Castellón, Alberto
Fabra, buen amigo de su homólogo de Segorbe,Fabra, buen amigo de su homólogo de Segorbe,Fabra, buen amigo de su homólogo de Segorbe,Fabra, buen amigo de su homólogo de Segorbe,Fabra, buen amigo de su homólogo de Segorbe,

Rafael Calvo, ha ratificado su intención de cumplirRafael Calvo, ha ratificado su intención de cumplirRafael Calvo, ha ratificado su intención de cumplirRafael Calvo, ha ratificado su intención de cumplirRafael Calvo, ha ratificado su intención de cumplir
con dichos compromisos asumidos.con dichos compromisos asumidos.con dichos compromisos asumidos.con dichos compromisos asumidos.con dichos compromisos asumidos.

La construcción de un paseo
peatonal que comunique el
casco urbano de la ciudad con
el paraje y la ermita de la Es-
peranza, con una distancia
aproximada a los dos kilóme-
tros, es uno de los nuevos pro-
yectos que el alcalde, Rafael
Calvo, planteó el 21 de julio al
delegado del Consell en
Castellón, Joaquín Borrás en
una visita que tuvo como obje-
tivo tratar sobre la situación en
que se encuentran los distin-
tos proyectos que el consisto-
rio tiene previsto llevar a cabo
en la presente legislatura.

Calvo tiene previsto reunir-
se en los próximos días con el
Director General de Obras Pú-
blicas de la Generalidad Valen-

ciana para intentar conseguir
alguna subvención que permi-
ta llevar a cabo este proyecto

El ayuntamiento ha plantea-
do también la necesidad ur-
gente de construir una rotonda
en la conexión de la salida de
Segorbe por la avda Sierra
Espadán con la carretera de
Castellnovo que en este mo-
mento y por la complejidad de
los cruces presenta mucha pe-
ligrosidad y de hecho se han
producido varios accidentes de
circulación en la zona.

Igualmente se planteó el
compromiso manifestado re-
cientemente por el Conseller
de Gobernación, Serafín Cas-
tellano, para instalar en Segor-
be una comisaría de la Policía

Autonómica. Borrás afirmó que
«la próxima comisaría de la Po-
licía Autonómica que se insta-
le en la provincia de Castellón,
tiene que ser la de Segorbe».

El delegado subrayó su con-
vencimiento de que los proyec-
tos presentados por el ayunta-
miento de Segorbe se manten-
drán y se llevarán a cabo a pe-
sar de la situación económica
y los cambios en las
consellerías que se puedan
producir tras la dimisión pre-
sentada por Francisco Camps.
El subdelegado afirmó que «y
mucho menos si pensamos
que la persona que va a estar
al frente del Consell va a ser
un castellonero de pro como
Alberto Fabra que conoce la
provincia y las necesidades de

sus pueblos».
El proyecto que se encuen-

tra más avanzado en tramita-
ción es el de la nueva estación
de autobuses. La nueva
consellera de Infraestructuras,
exalcaldesa de Vall de Uxó,
Isabel Bonig, ya ha anunciado
que se trata de una de las ac-
tuaciones que más pronto se
van a hacer realidad en la pro-
vincia. Calvo añadió que se
encuentra muy avanzada la
adjudicación y contratación.

También se encuentra prác-
ticamente terminado el proyec-
to de la segunda fase de la
avda. del Mediterráneo y se
espera para el mes de octubre
que el ayuntamiento reciba el
expediente para revisión, trá-
mite previo para que se devuel-

va al deparmento de contrata-
ción de la Consellería.

Algo más lento va el nuevo
polígono industrial del
SEPIVA, condicionado por la
aprobación del nuevo Plan
General de Ordenación Urba-
na de la ciudad que con los
cambios de normativas y exi-
gencia de modificaciones, no
acaba de concluirse.

Igualmente se estudiaron
proyectos que tienen más difi-
cultades como es el caso del
CRIS y un nuevo Conservato-
rio de Música para los que se
buscan fórmulas de financia-
ción, especialmente en el caso
del Conservatorio se busca la
ayuda de la Diputación Provin-
cial. Borrás se comprometió a
seguir todas las peticiones.
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El Grupo Socialista abandona un
pleno de la corporación

El alcalde decide reducir las sesiones de carácter extraordinarioEl alcalde decide reducir las sesiones de carácter extraordinarioEl alcalde decide reducir las sesiones de carácter extraordinarioEl alcalde decide reducir las sesiones de carácter extraordinarioEl alcalde decide reducir las sesiones de carácter extraordinario

Los cuatro concejales del
Grupo Socialista en el Ayunta-
miento de Segorbe abandona-
ron el pasado 6 de julio, el se-
gundo pleno extraordinario ce-
lebrado por la nueva corpora-
ción, salida de las elecciones
del 22 de mayo. Tan sólo habían
transcurrido dos minutos del
comienzo de la sesión.

Nada más darse lectura al
enunciado del primer punto del
orden del día por parte del se-
cretario, el portavoz socialista,
Miguel A. Guillén, quiso plantear
una cuestión de orden que co-
menzó a explicar pero el alcal-
de,  Rafael Calvo no aceptó la
exposición ya que no hacía re-
ferencia al asunto planteado en
el orden del día, criterio este que
viene manteniendo desde hace
años.

Una breve discusión entre los
dos intervinientes supuso la res-
puesta airada de los concejales
de la oposición socialista que se
levantaron de sus asientos y
abandonaron el salón de sesio-
nes.

Guillén consideraba que no
estaba justificado el carácter
extraordinario de la sesión,  y
sugería la celebración de un ple-
no ordinario cada mes.

Por su parte el alcalde seña-
ló que esta propuesta se debe-
ría de haber expuesto en el ple-
no celebrado el pasado 15 de
junio, en el que, entre otras co-
sas, se fijo la periodicidad de las
sesiones del ayuntamiento ple-
no, aprobándose por amplia
mayoría la celebración de ple-
no ordinario cada dos meses,
como marca el ROF, y extraor-
dinario los que «convoque el al-
calde o presidente con tal carác-
ter» como también indica el Re-
glamento. Con estas mismas
premisas se vienen celebrando
los plenos del ayuntamiento de
Segorbe desde más de diez
años.

El alcalde señaló que la ma-
yor parte de los puntos que for-

maban parte del orden del día
de la sesión tenían el carácter
extraordinario como eran la
constitución de los grupos polí-
ticos municipales y las comisio-
nes informativas, una modifica-
ción de créditos y la corrección
de las bases para la composi-
ción de las cortes de honor de
las fiestas que comienzan en
agosto, puntos estos últimos
con los que también coincidía
Guillén.

El portavoz del PP, Miguel
Barrachina, dijo que el grupo
socialista se había buscado una
excusa para abandonar el ple-
no «y no tener que debatir un
resultado presupuestario ex-
traordinariamente bueno que ha
obtenido el ayuntamiento del
pasado ejercicio con 251.000
euros de superávit», circunstan-
cia que también argumento Cal-
vo calificando de «irresponsa-
ble» la actitud del grupo socia-
lista «por no haberse quedado
al debate».

Por lo que se refiere a uno de
los puntos más destacados de
la noche, la cuenta general del
2010, Barrachina afirmó que si
en este momento se cobrara y

se pagara todo lo pendiente, el
ayuntamiento contaría en sus
arcas con algo más de 6 millo-
nes de euros.

IndemnizacionesIndemnizacionesIndemnizacionesIndemnizacionesIndemnizaciones
Por el abandono del pleno, el

alcalde firmaba un decreto el 26
de julio por el que resuelve no
abonar las indemnizaciones a
los cuatro concejales del Gru-
po Municipal Socialista.

El alcalde considera que los
concejales tienen obligación de
asistir a la sesiones de los ór-
ganos colegiados y «permane-
cer en ellas durante su desarro-
llo», tratándose no sólo de un
derecho «sino también de una
obligación como establece el
art. 72.1 del Texto Refundido de
Régimen Local».

Calvo entiende que no es
causa sobrevenida de un grupo
de concejales «basada en la
opinión subjetiva o personal de
los mismos» respecto a la regu-
laridad del procedimiento «ya
que es legítimo protestar y dis-
crepar de la actuación del alcal-
de solicitando que la misma
conste en acta, pero el abando-
no de la sesión es un incumpli-
miento de la obligación de asis-

tencia y permanencia» como así
ratifican varias sentencias del
Tribunal Supremo que se citan
en el decreto.

Un día después Guillén
denunciaba la «ilegalidad» del
decreto de alcaldía  anunciando
la decisión del grupo de recurrir
el decreto y de entregar a una
ONG local las dietas por asistir
a esa sesión plenaria.

Afirma Guillén que el alcalde
no ha respetado el
procedimiento, al no haber dado
el trámite de alegaciones
pertinente a los cuatro
concejales afectados.

Además, señala las
«falsedades» de la resolución,
dado que en ella se indica que
el abandono del pleno tuvo lugar
«antes de debatir los asuntos
del orden del día», cuando la
cuestión de orden planteada por
el PSOE "afectaba a todos los
puntos del pleno y fue planteada
una vez iniciado el primer punto
del orden del día".

Menos plenosMenos plenosMenos plenosMenos plenosMenos plenos
El pasado 29 de julio, el

alcalde anunciaba una
reducción del número de plenos
extraordinarios .

De los seis plenos que con
este carácter se desarrollaban
a lo largo del año, alternando
con sesiones ordinarias, por un
acuerdo adoptado entre PP,
PSOE y ARDE en 2003, se
pasará a dos.

En el citado acuerdo,
adoptado hace ocho años, el
alcalde delegaba en el pleno
una serie de atribuciones que en
realidad le correspondían por ley
y de esta manera se justificaba
la celebración de las sesiones.
Tras la ruptura del citado
acuerdo por parte del actual
grupo socialista señalando que
los asuntos que se debaten en
los plenos extraordinarios no
tienen dicho carácter, el alcalde
ha decidido recuperar las
competencias que tenía
delegadas en el pleno y cederlas
a la Junta Local de Gobierno y
de esta forma evitar la
convocatoria de dichos plenos
extraordinarios. En
consecuencia también se
reducirán las reuniones de las
comisiones informativas que
quedarán limitadas a ocho por
área. Entre las competencias
que pasan del pleno a la junta
de Gobierno, se encuentran
todas las relativas a oferta de
empleo público, los instrumento
de planeamiento y desarrollo
urbanístico, aprobación de
obras y servicios y contratación.

Para compensar esta
reducción en las competencias
del pleno, el alcalde ha decidido
elevar la indemnización de los
componentes de la corporación
de 218´5 euros por sesión, a 250
euros y por el mayor trabajo de
los componentes de la Junta
Local de Gobierno, cada uno de
ellos cobrará 235 euros cuando
hasta ahora recibían 190.

Con esta modificación la
corporación ahorrará unos
4.000 euros que se suman a los
30.000 ya acordados  y ahora
en el ahorro también contribuye
el grupo socialista.
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Hasta mediados de Agosto

IV JORNADAS GASTRONÓMICAS
"EL PESCADO DE ROCA"

Ven a sorprenderte con la mejor
Oferta Gastronómica y Enológica del Alto Palancia

Contenedores soterrados en Cárrica El plan de soterramiento de
contenedores, puesto en mar-
cha por el Ayuntamiento de
Segorbe, se ha extendido a la
pedanía de Peñalba. Apenas
unas semanas después de que
se llevarán a cabo las actua-
ciones en la ciudad, han entra-
do en funcionamiento idénticas
instalaciones en el vecino nú-
cleo urbano.

La alcaldesa pedánea y
concejala de pedanías, Mª Lui-
sa Bolumar enseñó esta actua-
ción que representa una mejo-
ra de la imagen de la población
ya que los  poco estéticos con-
tenedores tradicionales han
desaparecido de la carretera
de Algimia de Almonacid y ya
no están a la vista de los que
circulan ni de los vecinos.

La isleta tiene cinco conte-
nedores para plásticos, papel

y cartón, cristal y residuos só-
lidos urbanos (2). Pero también
se ha construido un muro, se
ha ensanchado la acera inme-
diata y ajardinado la zona, es-
tando prevista la instalación de
algún bancos que servirán
también para la espera de los
usuarios de la línea de auto-
bús, cuya parada está en las
inmediaciones.

El presupuesto de la actua-
ción se eleva a 45. 875 euros
que serán a cargo de las arcas
municipales.

Por otra parte, también se
está pavimentando con ado-
quín la calle Geldo y al mismo
tiempo se están renovando las
instalaciones como el abaste-
cimiento de agua potable, el
alcantarillado y alumbrado con
un presupuesto de 32.400
euros.

El Ayuntamiento  ha iniciado las obras correspon-
dientes a los planes Provinciales de Cooperación con
la Diputación Provincial, consistentes en la mejora
de la zona de entrada a la pedanía de Villatorcas,
según ha anunciado el responsable municipal de Ur-
banismo, Angel Berga.

El edil aseguró que «es una zona que está un poco
degradada, de tierra, en la que coinciden todas las
aguas de escorrentía de las montañas inmediatas y
necesita de una mejora».

La obra consiste en la canalización de las aguas
de lluvia hacia un  antigua barranco que discurre por
la parte baja del núcleo urbano; también se realiza
una zanja para la conducción de la red de media ten-
sión que suministra al pueblo, y un muro de conten-
ción de tierras a base de rocalla. También se pavi-
mentará la zona que quedará como un área verde
expedita. El presupuesto de la actuación asciende a
29.952 euros que llevará a cabo la empresa segorbina
Construcciones Barroso, siguiendo el orden estable-
cido por el ayuntamiento para que todas las empre-
sas de construcción de la localidad se vayan repar-
tiendo los proyectos realizados por el consistorio que
permiten adjudicación directa.

Las obras se han iniciado después de que se die-
ra por terminado un conflicto generado por la ejecu-
ción de unas obras particulares.

Berga señaló que se trata de una obra sencilla
«pero muy interesante porque la entrada a Villatorcas
quedará en condiciones bastante aceptables». La
actuación estará finalizada este mismo verano.

Mejora la entrada
a Villatorcas El Ayuntamiento de Segorbe ha re-

suelto el problema que venían padecien-
do los vecinos de la pedanía de Peñalba
por la falta de presión en el suministro
de agua potable al núcleo urbano.

El responsable de Urbanismo, Angel
Berga, explicó que desde la carretera
Segorbe-Algimia de Almonacid, hasta la
calle Segorbe se producía una caída de
presión que representaba carencias
como es el caso del funcionamiento de
las lavadoras y los calentadores.

En una anterior actuación, el ayunta-
miento llevó a cabo la preinstalación de
tubería de polietileno, aprovechando las
obras que llevó a cabo la Diputación
para la mejora de accesos a la pedanía,
en la que se invirtieron 9.500 euros de
fondos municipales, pensando en cerrar
el circuito en una anillo que permitiera
regular la presión en todo su trazado,
que es lo que se ha hecho ahora.

Berga señaló que con este actuación
se ha pasado de una presión de entre
1�2 y 1�7 atmósferas, a 3�6-3�7, «una pre-
sión óptima para la que además no se
ha requerido bombas de presión, por lo
que estamos evitando también el uso de
energía eléctrica que hasta ahora era
necesaria para el funcionamiento de las
bombas».

Es la primera actuación del equipo  de
gobierno  dentro del programa electoral
con que ganó las elecciones.

El ayuntamiento de Segorbe ha convocado a los em-
presarios de construcción radicados en la ciudad para que
presenten sus ofertas en las dos obras que se van a lle-
var a cabo en las pedanías de Peñalba y Villatorcas den-
tro de los Planes Provinciales de Obras y Servicios del
presente año. El responsables municipal de Urbanismo,
Angel Berga, ha señalado que con esta fórmula se insiste
en las pretensiones del equipo municipal de gobierno para
incentivar económicamente la contratación de empresas
de la localidad con la posibilidad de crear algunos pues-
tos de trabajo.

El ayuntamiento plantea que las empresas no hagan
ofertas económicas a la baja, sino que todas opten por la
cantidad establecida en cada obra y propongan mejoras.

La obra a realizar en Villatorcas consiste en la cons-
trucción de un muro, la mejora de las calles en la entrada
a la población y las mejoras en el torno del lavadero pú-
blico, por un importe de 28.114 euros y tiempo de ejecu-
ción de un mes. La mejora que pide la corporación es la
reparación del tejado del lavadero y las mejoras de unas
isletas que hay en los accesos a la pedanía, en la medida
en que cada empresa pueda acometerlo y con una valo-
ración que será de entre 0 y 10 puntos.

En Peñalba el proyecto contempla la pavimentación de
la continuación de la calle Geldo, con una extensión de
200 metros cuadrados de adoquín, además de la mejora
de las instalaciones, con un importe de 30.824 euros y un
plazo de ejecución de 4 meses. La mejora que plantea el
ayuntamiento es la pavimentación de la calle que va al
transformador de la luz, con 116 metros cuadrados. La
empresa que asuma la pavimentación con hormigón ten-
drá 5 puntos y si alguna empresa plantea el adoquinarla,
obtendrá otros 5 puntos.

Licitan obras en Peñalba y Villatorcas Presión para el agua de Peñalba
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María de la Paz Mañes
Sanahuja (Segorbe 1977)
es, desde este mes, la direc-
tora insular de Ordenación
del Territorio, adscrita a la
Consellería de Presidencia
del Consell Insular de Me-
norca.

Es el cargo para el que
fue nombrada el pasado 8
de julio por el presidente de
la administración insular,
Santiago Tadeo.

Mañes, licenciada en De-
recho y residente en Maó,
es hija de los propietarios de
la administración de Lote-
rías, número 1 y única de
Segorbe, que con su elec-
ción se mostraban tremen-
damente satisfechos por el
alto cargo confiado a su hija,
aunque ya ostentó algún
otro con anterioridad.

Alto cargo para
una segorbinaNuevas competencias para

Miguel Barrachina y Manuel Martín
El todavía diputado nacional,

Miguel Barrachina, se ha con-
vertido en el segundo diputado
provincial de la democracia,
tras Manuel Martín Sánchez,
después de la toma de pose-
sión de los diputados electos
que tuvo lugar en el Palacio de
las Aulas de Castellón el pasa-
do 23 de junio.

De forma paralela y tal como
estaba previsto, el diputado
segorbino fue elegido por al
nuevo presidente provincial,
Javier Moliner, para ostentar
una de las cuatro vicepresiden-
cias que han quedado tras la
reducción de las seis que ve-
nían funcionando hasta ahora.
Las competencias asumidas
por Barrachina en el seno de la
corporación provincial son las
de Hacienda y Contratación
que lo convierten en uno de los
hombres fuertes de la nueva
diputación, además de porta-
voz adjunto.

Con esta nuevo cargo, el
parlamentario segorbino se ha
convertido en el primer político
nacido en Segorbe que ha os-
tentado el cargo de diputado en
los tres foros posibles de repre-
sentación territorial: las Cortes
Valencianas, las Cortes Espa-

ñolas y la Diputación Provin-
cial. Para completar todas las
posibilidades le faltaría cubrir
un escaño del Parlamento Eu-
ropeo, pero por su edad y con-
diciones, esperemos que el
objetivo Strasburgo tarde en
llegar. Recordemos que

Barrachina es también conce-
jal  de Segorbe.

Hay que señalar que la so-
cialista Mª Amparo Marco, mu-
jer de Miguel A. Guillén tam-
bién es diputada provincial.

Otro segorbino que ha obte-
nido un puesto importante ha

sido el exconcejal Manuel Mar-
tín Sánchez. La responsabili-
dad de su elección ha sido de
las Cortes Valencianas que en
representación del PP lo han
elegido para formar parte del
Consejo de Administración de
Radio Televisión Valenciana
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Mejoras en las Casas Consistoriales
Nueva iluminación de la fachada posterior y consolidación del aleroNueva iluminación de la fachada posterior y consolidación del aleroNueva iluminación de la fachada posterior y consolidación del aleroNueva iluminación de la fachada posterior y consolidación del aleroNueva iluminación de la fachada posterior y consolidación del alero

El ayuntamiento a través de
la empresa Díaz Miguel, ha lle-
vado a cabo por vía de urgen-
cia unas obras de reparación
del alero que circunda las ca-
sas consistoriales.

El mal estado en que se en-
contraban las tejas al final de
los faldones, aconsejaba una
actuación rápida, sobre todo
después de que al concluir el
acto de elección de las nuevas
reinas de fiestas, cayó un frag-
mento de teja que afortunada-
mente no causó daño alguno
pero alertó sobre la necesidad
de repararlo y hacerlo antes del
comienzo de las fiestas ya que
la mayor parte de los tejados
recaen a vial público y también
a la terraza del Casino.

El concejal de Urbanismo,
Angel Berga, señaló que para
la actuación se habían solicita-
do presupuestos a tres empre-
sas y la que mejor propuesta
económica presentó fue la de
Construcciones Díaz Miguel
con 13.900 euros. Los trabajos
consisten en levantar y reponer
las tejas de los aleros para evi-
tar posibles desprendimientos.

Por otra parte, la fachada
posterior del Ayuntamiento,
recayente al nuevo espacio

El ayuntamiento de Segorbe ha tomado el
acuerdo de adquirir una finca urbana sita en
la partida del Argén con la que se ampliará el
patrimonio municipal del suelo.

La finca, con la catalogación de zona ver-
de, es propiedad de la familia Torres Pérez y
cuenta con media anegada de tierra huerta por
la que se han pagado 7.110 euros.

El Ayuntamiento tiene prevista su adquisi-
ción en el presente ejercicio económico, exis-
tiendo crédito en el presupuesto municipal del
2011.

El acuerdo fue adoptado por once votos a
favor de los representantes de los Grupos Po-
pular y Socialista y la abstención del repre-
sentante republicano, en la sesión plenaria
celebrada el 16 de marzo último.

El ayuntamiento de Segorbe ha
decidido privatizar la gestión del
servicio público de los vertidos de
aguas residuales a la red de
alcantarillado ante la dificultad de
llevar a cabo, desde la gestión
municipal, los numerosos
controles que desde la
administración se requieren hoy
en día para realizar los vertidos.

El concejal de Urbanismo,
Angel Berga, explicó que la
gestión se llevará  cabo mediante
concesión administrativa por
tiempo de 25 años, tras un
procedimiento abierto en el que
se valorará la oferta
económicamente más ventajosa
con un mínimo de 500.000 euros

público creado por la construc-
ción del aparcamiento subte-
rráneo, cuenta con nueva ilu-
minación que se puso en fun-
cionamiento con motivo de la

Festividad del Corpus Christi.
El responsable municipal de

Urbanismo, Angel Berga, se-
ñaló que «se trata de una ilu-
minación acorde con la nueva

urbanización de la plaza a la
que da fachada y a la adecua-
ción de la terraza del casino
cuya pavimentación ya ha fi-
nalizado».

Berga resaltó que la insta-
lación se ha llevado a cabo
«con los métodos más moder-
nos para ahorrar energía que
llega hasta un 83�5 por ciento
del consumo que venía utili-
zándose con la anterior ilumi-
nación».

En total se han colocado 32
proyectores de 35 watios (an-
teriormente eran de 200 w) de
alogenuro metálico «con ma-
yor poder de iluminación pero
mínimo consumo».

El ayuntamiento ha inverti-
do en la actuación 9.499 euros
y las obras las ha llevado a
cabo la empresa Mateo Martos
Instalaciones, que fue la ofer-
ta más ventajosa de las cuatro
empresas que presentaron
propuesta económica.

Por otra parte, Berga seña-
ló que están concluyendo las
obras de la terraza del aparca-
miento y también los motivos
ornamentales y en este senti-
do resaltó que se han coloca-
do  varias reproducciones en
acero corte de monumentos
representativos de la ciudad,
como la torre de la Cárcel, el
acueducto y la torre del Bochí,
el campanario y la catedral, y
el torreón través del castillo.

de pago al ayuntamiento como
canon, además de otros criterios
técnicos de adjudicación.

Berga señaló que «Segorbe
tiene una red de alcantarillado
muy compleja, con conducciones
muy antiguas que provienen
incluso de la época medieval que
circulan a través de canales y
acequias y esto con las nuevas
normativas de vertidos está fuera
de contexto y se hace necesario
un estudio completo de la red de
alcantarillado y debe ser una
empresa especializada la que se
haga cargo de determinar las
actuaciones y mantener el control
de la red».

El concejal aseguró que la

repercusión en el recibo del
contribuyente será mínimo «en el
89 por ciento de los consumidores
no repercutirá más de 6 euros al
mes».

En este momento la red
general tiene alrededor de 6.000
puntos de conexión con las redes
particulares y el 86 por ciento de
ellas no suelen sobrepasar el
consumo de 15 metros cúbicos de
agua al mes. El consumo total se
eleva a 564.000 metros cúbicos
por año.

En principio tanto el PP como
el PSOE se mostraron de acuerdo
en privatizar el servicio y la
propuesta será tratada en el
próximo pleno de la corporación.

Finca del ArgénSe privatiza la gestión de la red de alcantarillado

Desde 1957
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609 518 478

El Ayuntamiento acomete
la Unidad de Ejecución 4

Las obras se han adjudicado a la empresa ImesapiLas obras se han adjudicado a la empresa ImesapiLas obras se han adjudicado a la empresa ImesapiLas obras se han adjudicado a la empresa ImesapiLas obras se han adjudicado a la empresa Imesapi

Aunque no es muy normal que con
la situación económica actual, se aco-
metan actuaciones urbanísticas, el
ayuntamiento de Segorbe ha puesto
en marcha el desarrollo de una uni-
dad que viene impuesta por la preocu-
pación social y los problemas de cir-
culación que representa.

Así la corporación iniciará este mis-
mo verano las obras de urbanización
de la unidad de ejecución nº4 del Plan
General de Ordenación Urbana de la
Ciudad, según ha anunció el respon-
sable municipal de obras y Urbanis-
mo, Angel Berga.

Se trata de una unidad muy peque-
ña, de 10.234 metros cuadrados de
superficie, que ha quedado aislada de
su entorno urbanístico, entre la calle
Vall de Uxó y  la avda de España y
frente a la Ciudad Deportiva.

Berga resaltó que se trata de una
zona de máximo aprovechamiento ya
que no tiene cesiones para zona ver-
de ni áreas dotacionales, aunque tie-
ne  una superficie de 4.446 metros
para viales.

El concejal aseguró que «hemos

esperado hasta donde hemos podido
para retrasar su urbanización pero no
podemos aguantar más, porque he-
mos entrado en un grado de peligro
alto porque todas las redes de alcan-
tarillado, agua potable, gas y suminis-
tro eléctrico, se interrumpen en estas
parcelas y además interrumpe y es-
trangula la continuidad de la calle Vall
de Uxó, con un estrechamiento de la
mitad de la calzada y además hay una
acequia, la Nueva, que discurre a tra-
vés de ella y descubierta».

El ayuntamiento ha llevado a cabo
al proceso de licitación de la obra, con
un presupuesto de 543.074 euros «el
mismo que se dio hace cinco años»,
y al concurso se han presentado un
total de 13 empresas, de las que ha
presentado la mejor oferta Imesapi
que en principio y a falta de atender
las posibles reclamaciones que pue-
da haber, llevará a cabo la obra por
un importe de 420.191 euros.

El plazo de ejecución de la obra se
ha fijado en seis meses por lo que para
principios del 2012 se espera que la
obra estará terminada.

El Ayuntamiento de Segorbe ha decidido mantener durante este año la
subvención del impuesto de circulación sobre los vehículos que se adquie-
ren en los concesionarios y establecimientos comerciales de Segorbe por
parte de ciudadanos de la propia localidad.

Con esta decisión, el ayuntamiento atiende a las peticiones recibidas
por parte de numerosos vecinos que consideran que se trata de una medi-
da interesante para incentivar la compra de automóviles, según señaló el
teniente de alcalde, Vicente Hervás.

A lo largo del año pasado, el ayuntamiento subvencionó dicho impuesto
a un total de 25 personas que se ahorraron una media de cien euros cada
uno dependiendo de los caballos del vehículos adquirido.

Hervás señaló que «dentro de nuestra posibilidades es una cantidad
importante que ha supuesto una desembolso de unos 2.500 euros los que
el ayuntamiento financió en el año 2010».

Se trata de una medida de apoyo al sector del automóvil que quedó
consignada en la correspondiente partida económica de los presupuestos
municipales; «las ventas han caído de manera estrepitosa y mientras nos
gustaría que el gobierno central pusiera en marcha algún tipo de medida
para el apoyo a la venta de vehículos, nosotros vamos a seguir financian-
do ese impuesto en un año de crisis».

Se mantienen las subvenciones
para la compra de vehículos

El ayuntamiento  ha dado por terminadas las obras de adecuación del
camino de la Rosa, que comunica la mina del Portillo con la masía de
Ferrer, en el que se han invertido unos 72.000 euros, según ha informado
el responsable municipal de Agricultura, Vicente Hervás. La mejora se ha
centrado en un tramo de dos kilómetros, cuyo coste ha sido subvencionado
en parte de la Consellería de Industria en compensación por la afección
de la nueva línea del tendido eléctrico que transporta energía de los parques
eólicos ubicados en el norte de la comarca.

El ayuntamiento ha aportado 12.000 euros de sus propios fondos y el
resto ha sido aportado por la Generalidad Valenciana.

La actuación, según Hervás, «viene a demostrar el compromiso de
este equipo de gobierno con la mejora de los caminos rurales en beneficio
de los agricultores y en concreto en esta zona, en la que abundan las
parcelas minifundistas y a la vez muy utilizada tanto por los agricultores
segorbinos y de los agricultores de municipios colindantes».

Las obras han consistido en el rasanteo y explanación del firme,
formación de una capa de zahorras con riego y compactación teniendo en
cuenta que se trata de una zona del radio de influencia del parque natural
de la Sierra Calderona.

Concluye la adecuación del
camino de la Rosa

Los hombres y mujeres de Segorbe y de la comarca del Palancia,
entre 50 y 69 años, están recibiendo en su domicilio, de la Consellería de
Sanidad, una carta informativa y el material necesario para realizar una
sencilla prueba para detectar, de manera precoz, el cáncer de Colon.

Ésta es la tercera Campaña que se inicia,  y dado que en las anteriores
la participación fue alta, es por lo que desde la Dirección General de
Salud Publica y la Gerencia del Departamento de Salud de Sagunto, están
animando a participar en este programa, para lo cual también se une la
concejalía de Sanidad del ayuntamiento que ostenta Vicente Hervás.

Prevención del cáncer de colon
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Pallardo se reune con los
pensionistas de la comarca

La diputada provincial de Asuntos Sociales, Esther Pallardó, acompañad
del alcalde de Segorbe, Rafael Calvo y la concejala de Bienestar Social,
Soledad Santamaría, se reunió el 14 de julio con las asociaciones de jubilados
y pensionistas de los municipios de la comarca del  Palancia con la intención
de atender sus demandas y necesidades. El encuentro tuvo lugar en el CEAM
de Segorbe. Pallardó informó a los más de cien asistentes sobre la inversión
aprobada por la institución provincial de más de 80.000 � en subvenciones a
los centros de la tercera edad así como de las ayudas que la Diputación puede
ofrecer para mejorar las instalaciones y la calidad de vida de los jubilados y
pensionistas. La jornada ha contado con la presencia de los presidentes y
juntas directivas de las asociaciones en un ambiente lúdico, con actuación
musical incluida.

La Banda de Música en Jérica

La Banda de la Sociedad Musical de Segorbe participó el pasado 17 de
julio en el XIV Encuentro de Bandas de Música celebrado en el paraje de
Randuarías de Jérica. Bajo la dirección de Josep Miquel Martínez, la banda
desfiló con el pasodoble Calle Colón de Luis Miguel Marín Chover y posterior-
mente los músicos  formaron parte de una macrobanda que interpretó  temas
de Talens, Cebrián, Manuel Ferrero y el Himno Regional de Serrano.

El presidente del Partido Popular en
el País Vasco, Antonio Basagoiti, dijo el
pasado 4 de julio en Segorbe que «cuan-
to antes se debe acabar la manera de
hacer política de Zapatero» porque «el
interés general necesita de acuerdos
entre el PP y el PSOE en las grandes
cuestiones que afectan a la nación y no
como pasa ahora por parte del Partido
Socialista que se dedica a destruirlos y
a satanizar en las urnas al rival que so-
mos nosotros».

Las relaciones entre los dos partidos
mayoritarios fue una de las cuestiones
abordadas en la conferencia que el diri-
gente popular pronunció en el salón de
actos del Hospital Complementario de
Segorbe, organizada por la Asociación
Navarro Reverter.

Entre los invitados se encontraban el
presidente provincial del PP, Carlos
Fabra, la secretaria provincial, Mª Sol
Linares, el subdelegado del Consell, Joa-
quín Borrás, el diputado nacional Miguel
Barrachina y numerosos espectadores
que llenaban el auditorio.

Basagoiti no defraudó, proclamó su
españolismo y criticó el «retroceso de-
mocrático» que se ha producido en el
País Vasco con las elecciones del 22 de
mayo culpando de ello a los tribunales y
al propio partido socialista.

El líder vasco señaló que «hay que
interpretar el fin de la era Zapatero como
se merece, un ciclo que ha sido caracte-
rizado por el sectarismo, por la
radicalidad, por la ineficacia o por la bús-
queda de todo tipo de acuerdos con tal
de poder sentarse en el poder y eso se
tiene que acabar; el buen gobierno se
enriquece con la sensatez de gobiernos
que son eficaces a la hora de aplicar sus
políticas, pero también que asume con
responsabilidad el tender puentes con
quienes representan otras mayorías y tra-
tan de tomar las decisiones más adecua-
das para el conjunto del país». También
dijo que «cuanto más acordemos popu-

Basagoiti todavía confía en
acuerdos PP-PSE contra ETA

lares y socialistas, menos valor tendrán
los votos de los que ahora sólo deciden
mirando sólo lo suyo».

Basagoiti dijo que para conseguir
acuerdos «se deben producir algunos
cambios en el seno del socialista espa-
ñol» y también «un cambio de rumbo en
Moncloa», asegurando que un cambio
del gobierno hacia el PP «va a solucio-
nar problemas cotidianos como el em-
pleo y gestionar mejor y plantear solu-
ciones en cuestiones como el modelo de
estado, las pensiones, la sanidad, la edu-
cación, como la derrota de ETA...».

Analizando la situación del País Vas-
co, el presidente del PP, aseguró que
«después de dos años de acuerdo entre
el PP y el PSOE que sin duda habían
permitido abrir mayor espacio de norma-
lidad y tranquilidad política en esa parte
de España desde la transición, ahora las
cosas están dirigidas o centradas en la
irrupción de Bildu que como uds. saben
es la décimo tercera marca de
Batasuna». Basagoiti subrayó que «te-
nemos la sensación de haber retrocedi-
do en muy pocos días, buena parte del
camino recorrido en los dos últimos años
en términos tan importantes como la li-
bertad y la convivencia, pero no tenemos
tiempo para perderlo en lamentos o re-
signarnos y es momento de ser muy exi-
gentes con el terrorismo, de llamar a las
cosas por su nombre». «Y cuesta espe-
cialmente afrontar esta situación cuan-
do quien debe velar porque se respeten
los derechos y libertades, el alto tribu-
nal, ha dicho que estos no eran lo que
yo creo que  son».

«Es cierto, -reconoció- que Bildu ha
tenido una buen número de votos, pero
también es verdad que los han conse-
guido tras una irresponsable campaña de
blanqueo por parte de dirigentes de al-
gunos partidos democráticos». Según
Basagoiti «los problemas de Patxi López,
no son Basagoiti, sino que es José Luis
Rodríguez Zapatero».
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Agua Limpia dona sus beneficios a Cáritas Buena respuesta al CRAP

La Asociación Cultural Agua
Limpia entregó el pasado 19
julio a Cáritas Diocesana de
Segorbe 3.000 euros para
atender las necesidades bási-
cas de las familias de la locali-
dad que están atravesando
momentos difíciles como con-
secuencia del paro y la crisis
económica.

Se trata de los beneficios
históricos obtenidos por esta
asociación que en 1983 co-
menzó con una publicación,
Agua Limpia, totalmente inde-
pendiente, con un nutrido equi-
po de redacción por el que pa-
saron más de veinte personas
y con capacidad de funcionar
con autonomía.

La citada revista dejó de
publicarse en 1996, cediendo

su patrimonio de papel (docu-
mentos, fotografías, revistas...)
al Archivo Municipal. A partir
de entonces se barajaron va-
rias posibilidades para invertir
los beneficios económicos ge-
nerados a lo largo de su histo-
ria ya que ninguno de sus com-
ponentes llegó a cobrar nada
por su trabajo, «se pensó pri-
mero en hacer un monumento
o algo alusivo a la libertad de
expresión que es lo nuestro;
luego se contacto con el ayun-
tamiento de Barcelona para in-
tentar obtener copias de la co-
rrespondencia del botánico
Carlos Pau, pero no nos con-
testaron y había que dar una
solución a ese dinero», señaló
un portavoz de la asociación.

Los responsable de la extin-

ta asociación resaltaron que
«hemos creído que este era un
buen momento para de alguna
forma devolver el dinero a los
que en su momentos nos ayu-
daron, entregando los 3.000
euros a una ONG, Cáritas de
Segorbe que está trabajando
por paliar las necesidades de
muchas familias de la locali-
dad».

Las condiciones puestas por
los responsables de la asocia-
ción es que ese dinero sea
para comida, para la gente más
necesitada y que sean ciuda-
danos de Segorbe.

En estos momentos Cáritas
de Segorbe atiende a las ne-
cesidades básicas de cien fa-
milias de la localidad que se-
gún los informes de los servi-
cios sociales del Ayuntamien-
to, tienen problemas para man-
tenerse.

En la entrega estuvieron
presentes varios componentes
de la antigua asociación y
miembros de la Junta de
Cáritas de Segorbe que se
comprometieron a administrar
el dinero recibido con arreglo
a las condiciones de los donan-
tes.

Según se señaló en el acto,
que tuvo lugar en las escale-
ras del llamado edificio de los
curas, "con la entrega de es-
tos 3.000 euros se pone fin a
uno de los proyectos periodís-
ticos más importantes que ha
tenido Segorbe".

Un total de 13 grupos de rock de la comarca del Palancia
participaron el 22 y 23 de julio en una nueva edición del
certamen de rock, CRAP, que organizan las concejalías de
Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Segorbe, la empresa
Musical Campos y la asociación de grupos de rock de la zona.

El certamen contó con  la participación estelar del grupo
Benito Kamelas cuyo tirón entre los aficionados a la música
rock, se quiso aprovechar para dar a conocer a los grupos de
la comarca «algunos ya reconocidos y con actuaciones
habituales en distintas poblaciones de la Comunidad
Valenciana».

Representantes de la organización entre los que se
encontraba la concejala de Juventud, Susana Bolumar,
señalaron como novedad la grabación de un audio en directo
en el que tendrá cabida un tema de cada uno de los grupos
participantes. La edición de un CD en el pasado festival, ha
supuesto un impulso muy importante para los grupos que
concurrieron por la difusión que ha tenido entre los jóvenes.
«Queremos dar a conocer que hay nivel en la comarca, que
se están haciendo buenos discos y que hay gente para hacer
música en directo». Al cumplirse el quinto aniversario de este
encuentro, no sólo se cambió la fórmula de concurso con la
que se venía celebrando hasta ahora, sino que también se
pasa a un nuevo escenario como es el recinto del Botánico
Pau, al aire libre y mucho más accesible y adecuado para las
fechas veraniegas, señaló Bolumar.
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El Ayuntamiento pagará el alumbrado de Navidad Presidente de Pymec

El Ayuntamiento de Segor-
be ha decidido suprimir la tasa
que venía aplicando a empre-
sarios y comerciantes de la
zona centro de la ciudad por el
alumbrado especial que se vie-
ne instalando con motivo de la
Feria de la Purísima y las fies-
tas navideñas.

El alcalde de Segorbe, Ra-
fael Calvo señaló que la deci-

sión obedece a un compromi-
so electoral al que se llegó con
los comerciantes «por la situa-
ción de crisis agudizada que
vienen padeciendo los empre-
sarios en este sector».

La medida afecta a unos 350
establecimientos comerciales
y empresas de una treintena de
calles y plazas de la ciudad así
como a la pedanía de Peñalba.

El ayuntamiento ha colocado
en las últimas ediciones unas
160 guirnaldas que represen-
taban unos gastos de 26.778
euros por el alquiler más lo que
representaban los contratos
con Iberdrola y el consumo
eléctrico que suponía unos
3.500 euros más.

El coste total, unos 30.000
euros, se repartía entre ayun-
tamiento y comercios que so-
portaban algo más de 13.400
euros

Calvo recordó que la insta-
lación de alumbrado especial
para Navidad nació a instan-
cias de los propios comercian-
tes que solicitaron al ayunta-
miento que se hiciera cargo del
consumo. Los comerciantes
promotores de la iniciativa se
vieron en dificultades para co-
brar la parte que correspondía
a ciertos comercios por lo que
se acudió de nuevo al ayunta-
miento para que el servicio se
estableciera con carácter mu-
nicipal y se fijara una tasa de
pago obligatoria que ahora
queda suprimida.

El empresario Federi-
co Lozano Torrejón se ha
convertido en el presi-
dente de la Confedera-
ción de la Pequeña y Me-
diana Empresa
Castellonense (PYMEC)
tras el fallecimiento del
que hasta ahora ostenta-
ba la presidencia de la
institución, José Antonio
Galiana. Lozano asumirá
la responsabilidad de
Pymec hasta el nuevo
proceso electoral a cele-
brar en 2012.

También el pasado mes de abril fue reelegido presidente
de la Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia
(FECAP). La elección tuvo lugar en la asamblea general de
la entidad celebrada en la sala de regiones de la sede empre-
sarial, en el transcurso de la cual se aprobaron también las
cuentas generales y el presupuesto del 2011.

La elección de Lozano para los próximos  cuatro años,  se
produjo por aclamación de los asistentes.

En unas breves y sencillas palabras dirigidas a los presen-
tes agradeció a los trabajadores y Junta Directiva su buen
trabajo y su colaboración, y a los presentes el apoyo mani-
festado en el transcurso de las Asambleas.

Es la tercera reelección consecutiva de Lozano la frente
de la patronal del Palancia.

El ayuntamiento de Segorbe en
colaboración con la Consellería de
Agricultura ha iniciado la campa-
ña de distribución de trampas para
combatir la mosca de la fruta en
los campos y zonas de cultivo.

La distribución, totalmente gra-
tuita, se lleva a cabo a través de
la Cooperativa Agrícola y los alma-
cenes Agrodisa.

El concejal de Agricultura, Vi-
cente Hervás, destacó que para
Segorbe tiene una importancia
especial este tratamiento para la
mosca «porque en nuestros cam-
pos abunda el kaki que es una de
las frutas más tardías ya que la re-
colección comienza a mediados
de septiembre y octubre y con la
instalación de estas trampas se
garantiza que el producto tenga
una buena calidad».

Agricultura tiene previsto repar-
tir entre 25.000 y 30.000 trampas
en esta temporada que se colocan
según el marco de plantación, y
sus afectos tienen una duración
aproximada a los 90 días por lo
que se cubre ampliamente todo el
periodo de maduración de la fruta
de verano.

El coste aproximado de cada
trampa es de un euro.

Hervás señaló que la gente está
muy interesada con estos trata-
mientos «porque han visto en
otras campañas que los resulta-
dos son buenos y que hay menos
mosca a pesar de las dificultades
que conlleva el hecho de hayan
muchos campos fuera de cultivo
y eso sí que es un vivero continuo
para la mosca».

Trampas para la
mosca de la fruta

Durante el mes de julio ha tenido lu-
gar en Segorbe una importante expo-
sición de arte organizada por la Agru-
pación Los del Vitorino, en el 25 ani-
versario de su fundación, así como por
el Museo Taurino «Coso de Monleón»
de Estivella, y el Ayuntamiento de Se-
gorbe.

Conviene recordar de entrada que el
pintor valenciano Juan Reus, junto a
Roberto Domingo y Ruano Llopis, cons-
tituye la cima de la pintura de cartelería
taurina de todos los tiempos. Dado que
el año próximo se cumple el centena-
rio de su nacimiento, la ciudad de Se-
gorbe se adelanta a los actos que sin
duda merece la efeméride con una
magnífica muestra de lo mejor de su
obra, así como una serie importante de
recuerdos personales, cuadros que le
han sido dedicados por destacados pin-
tores, así como un pequeño resumen
de la extensísima producción
cartelística de este artista.

La base de la exposición procede del
Museo Taurino antes citado cuyo direc-
tor y propietario, Antonio Gázquez
Montore, conserva en el mismo la ma-
yor parte de efectos personales, fotos,
dibujos, cuadros, materiales de traba-
jo, etc., cedidos en su momento por la
familia del pintor. A todo lo cual hay que
añadir una selecta colección de carte-
les taurinos obra de Reus, que llena
buena parte de la segunda mitad del
siglo XX, y que proceden de la valen-
ciana imprenta y litografía Ortega que
durante décadas fue la más importan-
te de toda España en cartelería tauri-
na. Junto a los cuales se exponen asi-
mismo carteles de toros desde 1830
hasta la actualidad.

A través de la muestra puede seguir-
se perfectamente la evolución del car-
tel taurino. Llaman sobre todo la aten-
ción aquellos de comienzos del siglo

XIX en los que destacaba sobre todo el
toro y la ganadería, muy por encima de
los toreros, que quedaban en un segun-
do plano tipográfico, incluso por deba-
jo de los picadores que cumplían en la
lidia de aquellos tiempos un papel mu-
cho más importante que en la actuali-
dad.

Como complemento se ha editado un
precioso Catálogo, con un diseño cier-
tamente bello, que arranca en las cu-
biertas con sendos dibujos del propio
Juan Reus reproduciendo una escena
taurina segorbina, así como el viejo
claustro de la Cartuja de Vall de Cristo
hoy en la Glorieta del Botánico Pau de
Segorbe. Tras el preceptivo Saludo del
alcalde la ciudad, Rafael Calvo Calpe,
sigue una interesante relación de re-
cuerdos y de vivencias personales re-
lacionadas con la fiesta de los toros en
Segorbe y con la labor que en la mis-
ma ha realizado la Agrupación Los del
Vitorino, que firma Manuel Tenas So-

ler. El director del Museo Taurino
«Coso de Monleón» de Estivella, An-
tonio Gázquez, junto a Francisco
Tortajada Agustí y José María de Jai-
me Lorén comisario de la Exposición,
explica a grandes rasgos los fondos
guardados en su Museo y la importan-
cia que tiene en el mismo el legado de
Juan Reus y el de la antigua imprenta
y litografía valenciana de Ortega; mien-
tras Maribel Pleguezuelos se centra en
la importancia y la evolución del cartel
taurino como expresión artística. Sigue
una magnífica selección de carteles
taurinos de todos los tiempos, junto a
fotografías de Juan Reus y de retratos
que le han dedicado grandes pintores
como Ribera Berenguer, Salvador Vic-
toria o Peris Carbonell, entre otros. Cie-
rra el Catálogo una pequeña colección
de refranes relativos al toro de lidia, que
firma el veterinario y antiguo catedráti-
co de Ciencias Naturales del Instituto
de Segorbe, José de Jaime Gómez.

Ante el centenario de su nacimiento

Exposición de carteles taurinos de Juan Reus
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Susana Bolumar ya tiene
todo listo para el comienzo

de las fiestas patronales

Una nueva concejala asume las competenciasUna nueva concejala asume las competenciasUna nueva concejala asume las competenciasUna nueva concejala asume las competenciasUna nueva concejala asume las competencias

Acaba de asumir el cargo de
la delegación municipal de
Fiestas pero su experiencia en
la materia es amplia ya que lle-
va ocho años formando parte
de la comisión que hasta hace
dos meses estaba presidida
por Soledad Santamaría.

El desembarco de Susana
Bolumar en la máxima respon-
sabilidad del área se produce
en un momento complicado
para todas las actividades del
ayuntamiento pero especial-
mente para fiestas por que es
la que tiene un mayor compo-
nente de participación.

Las restricciones que pue-
den representar el recorte pre-
supuestario al que están some-
tidas todas las delegaciones
del ayuntamiento, pretende
compensarlas con imagina-
ción, ilusión y sobre todo con
la comprensión de los demás.

Con estos condicionantes,
las novedades en la programa-
ción van a ser escasas.

Si que hay algún cambio im-
portante en escenarios y en ho-
rarios. Entre lo más significati-
vo, el adelanto en una hora del
comienzo de la proclamación
de la reina infantil que será a
las 22:30 en lugar de las 23:30.
Ello obliga a adelantar también
el festival de bandas de músi-
ca que se iniciará a las 17:15
con los pasacalles desde la pla-
za del Agua Limpia.

Una primera novedad la en-
contramos en el sábado de co-
mienzo de fiestas, 26 de agos-
to. El alcalde recibirá a las rei-
nas y cortes del 2011 en el sa-
lón de sesiones del Ayunta-
miento a las 11:00.

Algo que vendrá bien a los
más pequeños es el retraso de
las actividades infantiles que se
realizan por la mañana. Tanto
la ghimkama como el concur-

so de pintura se retrasa a las
11:30 en lugar de las 10:30.

Otra alteración se va a pro-
ducir con la ofrenda de flores.
Ya no habrá dos salidas distin-
tas, sino tan sólo una para to-
dos, que partirá de la plaza del
Agua Limpia a las 18:30.

Bolumar apuntaba que "una
de las cosas en que vamos a
enfatizar este año es que la
gente que salga lo haga con
taje regional, de segorbina y de
ello insistimos en el libro; no-
sotros tenemos que dar ejem-
plo y por lo tanto toda la comi-
sión de fiestas ira vestida de
segorbina y así lo pediremos a
todos". Otro cambio en el de-
sarrollo de la ofrenda es que las
dos cortes verán el acto ínte-
gro, sentadas en la tribuna que
hay frente al retablo y al final
harán la ofrenda. Para ello des-
filarán por delante.

En el apartado de espectá-
culos destaca la actuación de
la Big Band Alto Palancia,
BIBAP, en la noche del jueves
día 25 y en la plaza del parking.

Para la noche del lunes 29,
en el Teatro Serrano se repre-
sentará la obra "Con ganas de
reir", que está recorriendo nu-
merosas ciudades de España,
con Máximo Valverde y Eva
Santamaría.

Y para la noche del miérco-
les 31 de agosto se ha progra-
mado un espectáculo musical
ruso que será en el salón
multiusos por la envergadura
que lleva el montaje escénico.

En la noche del viernes 2 de
septiembre para el concierto
de la juventud se ha programa-
do un Tributo a los Blues
Brother en recuerdo a la mítica
banda americana  y después
de la orquesta joven Kuston
Rock con entrada libre en la
Pista de Atletismo Cubierta.

Como actividad institucional
programada para esta edición
de las fiestas está la inaugura-
ción del Centro Hípico, ubica-
do en el Polígono de La Espe-
ranza, que se realizará en la
mañana del miércoles 31 de
agosto, festividad de la Espe-
ranza.

En el aspecto monetario, el
presupuesto global para este
año es de 112.509 euros, des-
pués de que se haya produci-
do un sustancial recorte en  la
mayor parte de los capítulos:
la empresa adjudicataria de los
espectáculos percibirá este
año 50.000 euros, cuando el
año pasado fueron 55.000, la
pirotecnia cobrará este año
20.000 y el año pasado fue
23.000, las flores costarán
7.000 y la edición anterior
13.000, "la rebaja ha sido im-
portante, pero mantenemos
todas las actividades y por par-
te de la comisión procuraremos
completar lo que falte", señaló
Susana.

La concejala reconoció la
ilusión que siempre ha tenido
por ostentar la concejalía de
fiestas "fui reina en el 95, em-
pezó en la comisión en el 98 y
tantos años ahí que te empie-
za a gustar que tus ideas pue-
das plasmarlas". Con respeto
a la comisión Bolumar explicó
que "he intentado mantener
gente con experiencia, pero
también gente con la que ten-
go confianza y gente amiga y
con ese cúmulo de actitudes yo
creo que hasta la comisión tie-
ne otra visión y otras ganas de
enfocar las fiestas".

Para terminar Susana co-
mentaba que es una concejalía
muy abierta a las críticas y a
los problemas, pero espero
que haya comprensión y ade-
más tengo mucha ayuda.

Mante
El abogado

Agustín (Cala
nedor de la r
Muñoz; y el ta
general del Ay
dro García Ra
yor, Rebeca A
de de Segorbe
sesión plenari

Javier Arna
nal-9 en Caste
nicación del V
milias con el P
columnista de
Heraldo de Ar
do de ABC en 
sido considera
"persona adec
tenedor "por te
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CONTENEDOR RECOGIDA DE ACEITE
USADO DOMESTICO

INSTRUCCIONES DE USO:

• PISAR LA PALANCA DE APERTURA DEL CONTENEDOR,
PARA QUE SE ABRA LA VENTANA DEL MISMO.
• VACIAR EL CONTENIDO DEL ENVASE CON EL
ACEITE
• NO ECHAR NUNCA LOS ENVASES DENTRO DEL
CONTENEDOR
• DEPOSITAR EL ENVASE, YA VACIO, EN EL
CONTENEDOR CORRESPONDIENTE (VIDRIO/

PLASTICO)

GRACIAS POR SU COLABORACION

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE
c/ Colón, 24   Tel. 964 71 19 89c/ Colón, 24   Tel. 964 71 19 89c/ Colón, 24   Tel. 964 71 19 89c/ Colón, 24   Tel. 964 71 19 89c/ Colón, 24   Tel. 964 71 19 89

SEGORBESEGORBESEGORBESEGORBESEGORBE

Una artista de Segorbe, Marta Abad
Blay, ha sido la ganadora del primer pre-
mio (a la derecha arriba), de carácter in-
ternacional y dotado con 1.200 euros, en
el XXVII Concurso de Carteles «Ciudad de
Segorbe», convocado por el ayuntamiento
de la capital del Palancia para anunciar las
fiestas patronales y especialmente la en-
trada de toros que se celebrará entre el 5 y
el 11 de septiembre, según la decisión del
jurado calificador que se ha dado a cono-
cer por parte de la concejala de Fiestas,
Susana Bolumar y la de Festejos Taurinos,
Soledad Santamaría.

El accésit, con 800 euros de premio
(centro), ha recaído en Juan Diego Ingelmo
Benavente, de Burriana, y el premio comar-
cal (abajo), que se concede a la mejor obra
presentada por persona nacida o residen-
te en la comarca del Palancia con una do-
tación de 1.000 euros, ha sido concedido a
Fernando Bolós Doñate, de Soneja.

En la actual edición se han presentado
un total de veintiocho obras, que representa
una de las participaciones más altas de los
últimos años aunque ligeramente inferior
a la pasada edición, y con una alta calidad
a juicio del jurado

El jurado estuvo presidido por Soledad
Santamaría, concejal delegada de Feste-
jos Taurinos, y formado por Susana
Bolumar, concejala de Fiestas, Francisco
José Tortajada Agustí, concejal de Cultu-
ra, Vicente Valls Uriol, Jefe del Servicio
Territorial de Turismo de Castellón, Susa-
na Berenguer Haym como ganador del ac-
césit de la pasada edición del certamen,
Antonio Aznar Martín «Pinos», pintor; el
escritor de turismo Luis Gispert y Pilar An-
geles Romero como secretaria.

Como exigen las bases, la obra gana-
dora del concurso utiliza como tema cen-
tral de la composición, los elementos bási-
cos de típica entrada de toros de Segorbe
como son el caballo y el toro.

Los responsables municipales decidirán
ahora qué obra de las tres se imprimirá
como cartel para ser editado por el ayun-
tamiento de Segorbe, y el que ocupará la
portada del programa de fiestas. También
se editará un catálogo en el que figurarán
todas las obras finalistas seleccionadas por
el jurado que se expondrán en algún edifi-
cio público en los días de fiestas como vie-
ne siendo habitual.

Marta Abad gana el
concurso de carteles

antenedores de las reinas de fiestas
abogado y periodista, Javier Arnal
ín (Calamocha, 1957) será el mante-
de la reina infantil de fiestas, Sara

z; y el también abogado y secretario
al del Ayuntamiento de Valencia, Pe-
arcía Rabasa, lo será de la reina ma-
ebeca Aguilar, según anunció el alcal-
Segorbe y ratificó el ayuntamiento en

n plenaria.
ier Arnal (fotografía), delegado de Ca-
en Castellón que fue director de comu-
ón del V Encuentro Mundial de las Fa-
con el Papa, celebrado en Valencia,
nista de Las Provincias, El Mundo y

do de Aragón y anteriormente delega-
ABC en la Comunidad Valenciana, ha

considerado por el alcalde como una
ona adecuada" para el cargo de man-
or "por tener una atención especial ha-

cia Segorbe en diferentes escritos que ha
escrito sobre nuestra ciudad". Arnal es tam-
bién autor de varios libros como "La cultura
mediática en el nuevo milenio" abordando
la ética de la comunicación, "Desafío a la
familia" y "2007-2009, la crisis económica
desde los medios".

Por su parte Pedro García "es una perso-
na afincada en la calle Colón de Segorbe de
toda la vida, muy vinculada a la Semana
Santa y que nos ayudó cuando declararon
la entrada de toros Fiesta de Interés Turísti-
co Internacional, con la aportación de las
primeras imágenes que se conocen de en-
tradas de toros grabadas en super-8, que
posteriormente se incorporaron al Centro de
Interpretación de la Entrada de Toros. Ade-
más siempre ha atendido a las peticiones
que se le han realizado", dijo Calvo.
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DOMINGO, DIA 14DOMINGO, DIA 14DOMINGO, DIA 14DOMINGO, DIA 14DOMINGO, DIA 14
10.00 HORAS I TROFEO
MASTER CIUDAD DE SE-
GORBE
I CIRCUITO MASTER PRO-
VINCIA CASTELLÓN 2011
TROFEO EXCMA. DIPUTA-
CION PROVINCIAL    80,0 km,
salida y  llegada plaza de  la
Cueva Santa
Llegada a meta sobre las 11.50
horas aproximadamente
DOMINGO, DIA 21DOMINGO, DIA 21DOMINGO, DIA 21DOMINGO, DIA 21DOMINGO, DIA 21
10.00 HORAS XXIII TROFEO
ENTRADA DE TOROS Y CA-
BALLOS. Memorial  «FRAN-
CISCO GONZALEZ
GONZALEZ»
Para la categoría de JUNIOR,
salida y llegada: plaza de la
Cueva Santa SEGORBE , con
un total de  97.500 km
Llegada a meta sobre las 12.15
horas aproximadamente
Organiza:   , Unión Ciclista
ALTO PALANCIA.
JUEVES, DÍA 25JUEVES, DÍA 25JUEVES, DÍA 25JUEVES, DÍA 25JUEVES, DÍA 25
20�00 horas.- G Y M K A N A
INFANTIL Y JUVENIL, organi-
zada por la Asamblea Comar-
cal de Cruz Roja Segorbe-Alto
Palancia, en el Jardín Botáni-
co Pau. Inscripciones: desde
las 19.00 horas, en el Jardín
Botánico Pau.
22�30 horas.- Concierto de LA
BIG BAND ALTO PALANCIA
«BIBAP», en la plaza del  Par-
king.
VIERNES, DIA 26VIERNES, DIA 26VIERNES, DIA 26VIERNES, DIA 26VIERNES, DIA 26
19�30 horas.- Concurso de
SKATEBOARD, en la Pista de
Skate, junto al I.E.S. Alto
Palancia.
* Se puede participar con bici-
cleta, patín, monopatín y o si-
milares.  Inscripciones, hasta
el día 26 de agosto en el Ayun-
tamiento-Concejalía de Fiestas
(de 9 a 14 horas) y el mismo
día en la Pista de Skate.
20�00 horas.- Comienzo del
campeonato 24 HORAS DE
Fútbol SALA CIUDAD DE SE-
GORBE, en el Polideportivo
Municipal.
20�00 horas.- MASTER CLASS
SOLIDARIA, BODY BALANCE
Y PODY PUMP, organizada
por Gimnasio Bellés. Jardín
Botánico Pau.
* El dinero recaudado se entre-
gará a Cáritas Diocesana de
Segorbe. Colaboran: Radio
Amedida y Ayuntamiento.
24�00 horas.-FIESTA LOCA
FM, en la Pista de Atletismo
Cubierta.
SÁBADO, DIA 27SÁBADO, DIA 27SÁBADO, DIA 27SÁBADO, DIA 27SÁBADO, DIA 27
11,00 horas.- Recepción, en el
Salón de Plenos del Ayunta-
miento de Segorbe, de las Rei-
nas, Damas y Cortes de Honor
de las Fiestas Patronales
2011.
11�30 horas.-Misa Baturra en
la Iglesia del Seminario Menor
Diocesano, con la participación
del Grupo Aragonés del Puer-
to de Sagunto.

Programa de Fiestas Patronales 2011
A continuación pasacalle por la
plaza de la Cueva Santa, calle
Colón, calle Julio Cervera y
plaza del Agua Limpia.
12�00 horas.-Volteo general
de campanas, a cargo de la
Asociación Amigos de las
Campanas, y disparo de bom-
bas reales anunciando el co-
mienzo de las Fiestas.
19�00 horas.-Pasacalle de Gi-
gantes y Cabezudos, acompa-
ñados por la Banda de Música
de la Sociedad Musical de Se-
gorbe.
20�00 horas.-Bendición y aper-
tura de la Tómbola.
23�30 horas.-Acto de Procla-
mación de la Reina Mayor de
Fiestas 2011, Srta. REBECA
AGUILAR CALPE, de sus Da-
mas y Corte de Honor, actuan-
do como mantenedor D. PE-
DRO GARCÍA RABASA, Li-
cenciado en Derecho y Secre-
tario General del Ayuntamien-
to de Valencia.
01�00 horas.- En la plaza
Obispo Ahedo, DISCO MÓVIL,
con la colaboración  de C.T.S.
/08.
DOMINGO, DÍA 28DOMINGO, DÍA 28DOMINGO, DÍA 28DOMINGO, DÍA 28DOMINGO, DÍA 28
08�00 horas.- XXXII CON-
CURSO DE PESCA DE
SALMÓNIDOS, en el cauce
del Río Palancia, paraje de los
50 Caños.
11�00 horas.- En la Pista de
Atletismo Cubierta, IV CAM-
PEONATO DE SCALEXTRIC
"CIUDAD DE SEGORBE". To-
dos los asistentes tendrán a su
disposición circuitos y coches,
para ser utilizados bajo la di-
rección de monitores.
11�00 horas.- Partido de ba-
loncesto femenino entre el
C.B. SEGORBE y un equipo
invitado, en el Pabellón
Polideportivo Municipal.
12�00 horas.- INAUGURA-
CIONES, que correrán a car-
go de las Autoridades, acom-
pañadas de la Reina Mayor de
Fiestas, Damas y Corte de
Honor:
- En los Salones del Centro
Especializado de Atención a
los Mayores de la Generalitat
Valenciana, C.E.A.M.:
� Exposición de trabajos de pin-
tura, artesanía y
manualidades.
-En los bajos del Edificio Na-
varro Reverter:
* XXI Exposición de Bonsáis.
Organiza: Club Bonsai Segor-
be.
- En la Casa de la Cultura:
� LXVIII Exposición y Concur-
so Nacional de Arte José Ca-
marón.
� XXVII Exposición de Carte-
les anunciadores de la Entra-
da de Toros y Caballos, Fiesta
de Interés Turístico Internacio-
nal.
� XLV Exposición Filatélica.

� VIII Exposición fotográfica or-
ganizada por la Asociación
Cultural Taurina Mucho Arte.
Incluye escenografía taurina, a
cargo de SOMBOUS.
Horarios Edificio Navarro Re-
verter:
Días del 28 de agosto al 2 de
septiembre, de 11 a 14 y de 17
a 20 horas.
Horarios Casa de la Cultura:
Días del 28 de agosto al 4 de
septiembre, de 18 a 21 horas.
Miércoles y sábado, permane-
cerá cerrada.
Del 5 al 11 de septiembre, Se-
mana de Toros, de 11,00 a
13,00 horas.
12�30 horas.- Partido de ba-
loncesto masculino entre el
C.B. SEGORBE y el C.B. VALL
DE UXO.
15�00 horas.- Final de Fútbol
Sala Infantil, nacidos en los
años 2001 y 2002, en el Pabe-
llón Polideportivo Municipal.
16�00 horas.- Final de Fútbol
Sala Infantil, nacidos en los
años 1998, 1999 y 2000, en el
Pabellón Polideportivo.
17�00 horas.- Final de Fútbol
Sala Infantil, nacidos en los
años 1995, 1996 y 1997, en el
Pabellón Polideportivo .
17�00 horas.- En la Pista de
Atletismo Cubierta, IV CAM-
PEONATO DE SCALEXTRIC
"CIUDAD DE SEGORBE". Ca-
tegorías:
* Infantiles: Hasta 14 años.
* Adultos: Mayores de 14 años.
Inscripciones: El mismo día, a
las 16,00 horas, en la Pista de
Atletismo Cubierta.
17�30 horas.- En el Auditorio
Municipal, LXXII FESTIVAL
DE BANDAS DE MÚSICA con
la actuación de la Banda de
Música de la Sociedad Musi-
cal de Segorbe y la Banda Cul-
tural de Navajas.
A 17.15 horas, pasacalle des-
de la plaza del Agua Limpia,
por la calle Obispo Canubio y
Paseo Romualdo Amigó.
Finalizado el acto se desfilará
por las mismas calles hasta la
plaza del Agua Limpia, para
proceder a la imposición de
corbatas conmemorativas.
18�00 horas.- Partido de las
24 HORAS DE FÚTBOL SALA
CIUDAD DE SEGORBE, dis-
putándose el tercer y cuarto
puesto, en el Polideportivo.
19�00 horas.- Final de las 24
HORAS DE FÚTBOL SALA
CIUDAD DE SEGORBE, en el
Pabellón Polideportivo.
22�30 horas.- Acto de Pro-
clamación de la Reina Infantil
de Fiestas 2011, señorita
SARAH MUÑOZ GARCÍA, de
sus Damas y Corte de Honor,
actuando como mantenedor D.
JAVIER ARNAL AGUSTÍN,
periodista y Delegado de
RTVV en Castellón

LUNES, DÍA 29LUNES, DÍA 29LUNES, DÍA 29LUNES, DÍA 29LUNES, DÍA 29
11�30 horas.- CONCURSO
INFANTIL DE PINTURA AL
AIRE LIBRE.
Concentración en la plaza del
Ángel.
18�00 horas.- PARTIDO DE
EXHIBICIÓN DE PELOTA A
MANO, en el frontón de la Ciu-
dad Deportiva El Sisterre.
18�30 horas.- En la calle Al-
calde Gómez Máñez (entre el
Polideportivo y la Pista de At-
letismo Cubierta) CARRERAS
DE CINTAS CON BICICLE-
TAS.
23�00 horas.- Representa-
ción de la obra «CON GANAS
DE REíR», con MÁXIMO
VALVERDE Y EVA
SANTAMARÍA, en Teatro Se-
rrano.
MARTES, DÍA 30MARTES, DÍA 30MARTES, DÍA 30MARTES, DÍA 30MARTES, DÍA 30
De 11�00 a 14�00 horas.-
KIRUKIPARK, hinchables, ta-
lleres y juegos, en el Jardín
Botánico Pau.
17,15 horas.- Visita de las Rei-
na Mayor, sus Damas, Corte
de Honor y autoridades, a la
Residencia de la Tercera de
Edad «Alto Palancia.
18�00 horas.- HOMENAJE A
LAS PERSONAS MAYORES,
por parte de la Reina Mayor de
Fiestas, Corte de Honor y au-
toridades. Actuación del GRU-
PO ARTÍSTICO del CEAM-
Segorbe.
Exhibición de bailes de salón,
a cargo de los profesores
MAGDALENA FUERTES y
JOSÉ VICENTE PARRIZAS.
Representación teatral de la
obra «PASCUAL
VANACLOCHA, de Francisco
Pérez Izquierdo, a cargo del
GRUPO DE TEATRO DEL
CEAM-Segorbe.
Lugar: Teatro Serrano.
De 18�00 a 20�00 horas.-
FIESTA DE DISFRACES con
DISCO MÓVIL INFANTIL, En
la plaza del Parking, Punto de
encuentro: plaza Agua Limpia.
18�30 horas.- Partido de
FÚTBOL-SALA entre el equi-
po senior del C.D.F.S. SE-
GORBE y un equipo invitado,
en el Pabellón Polideportivo
Municipal.
19�00 horas.- Partido de fút-
bol TROFEO DE FIESTAS
JUVENIL, entre el C. D. SE-
GORBE y el VILLARREAL
CADETE A-LIGA AUTONÓMI-
CA, en la Ciudad Deportiva El
Sisterre.
20�30 horas.- BAILE ESPE-
CIAL "FIESTAS PATRONA-
LES" PARA LAS PERSONAS
MAYORES a cargo de la Or-
questa del CEAM-Segorbe, en
la plaza del Almudín.
24�00 horas.- V E R B E N A ,
con la actuación de las orques-
tas BONANZA y SANGHAI, en
el Jardín Botánico Pau.

MIÉRCOLES, DÍA 31MIÉRCOLES, DÍA 31MIÉRCOLES, DÍA 31MIÉRCOLES, DÍA 31MIÉRCOLES, DÍA 31
FESTIVIDAD DE NUESTRA
SEÑORA DE LA ESPERANZA
09�00 horas.- Disparo de
bombas reales anunciando el
comienzo de los festejos.
09�00 horas.- OFRENDA a
NTRA. SRA. DE LA ESPE-
RANZA en el retablo del Sindi-
cato de Riegos. Concentración
en la calle Santo Domingo.
10�00 horas.- ROMERÍA A
LA ESPERANZA. Concentra-
ción de los Romeros, Autorida-
des, Reinas, Damas y Cortes
de Honor en la Casa Consisto-
rial. Entrega de recuerdos con-
memorativos y salida hacia la
Ermita.
10�15 horas.- Desde el Mo-
numento de los Toros, salida
de autobuses hasta la Ermita,
con regreso a las 17,30 horas.
11,00 horas.- Inauguración del
Centro Hípico en el Polígono
«La Esperanza».
11�30 horas.- Obsequio de
vino a los Romeros para acom-
pañar el almuerzo, por la Co-
misión de Fiestas.
12�30 horas.- Solemne Misa
Cantada, oficiada por el
Excmo. y Rvdmo. Dr. D.
Casimiro López Llorente, Obis-
po de la Diócesis. Al finalizar
se obsequiará con las tradicio-
nales estampitas, elaboradas
por el Sindicato de Riegos de
Segorbe.
12�30 horas.- La Comisión
de Toros 2011 obsequiará con
refrescos a los Romeros.
13�30 horas.- LA CAGADA
DEL MANSO, en el Paraje de
la Esperanza (zona de los co-
rrales).
14�30 horas.- PAELLA GI-
GANTE, para 2.500 personas,
en el paraje de La Esperanza.
18�00 horas.- Partido de fút-
bol TROFEO DE FIESTAS DE
SEGORBE, entre el C.D. SE-
GORBE y EL VILLARREAL
JUVENIL A-DIVISION DE HO-
NOR, en la Ciudad Deportiva
El Sisterre.
20�30 horas.- PROCESIÓN
DE NTRA. SRA. DE LA ESPE-
RANZA, desde la Iglesia
Parroquial de Santa María. En
el retablo de la plaza del Almu-
dín se cantará el Himno a la
Patrona.
Al finalizar la procesión, llegan-
do a la Iglesia de Santa María,
se disparará una traca de lujo
y ramillete de fuegos aéreos
desde la plaza de Los Meso-
nes.
23�00 horas.- PREMIERE:
EL GRAN MUSICAL RUSO, a
cargo de Sona Producciones,
en la Pista de Atletismo Cu-
bierta.
24�00 horas.- BAILE DE
DISFRACES con disco móvil,
concurso y premios, en la pla-
za Francesc Vicent.
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El Hotel Martín I el Humano fija su
apertura para el mes de mayo

Ya cuenta con numerosas fechas reservadasYa cuenta con numerosas fechas reservadasYa cuenta con numerosas fechas reservadasYa cuenta con numerosas fechas reservadasYa cuenta con numerosas fechas reservadas

Javier y Santiago Simón
Martín, promotores de la inicia-
tiva turística más importante
que ha tenido nuestra ciudad
desde el sector privado como
es la construcción del hotel
Martín I el Humano, han pues-
to ya fecha a la conclusión de
las obras.

Será el próximo mes de
mayo, cuando se corte la cinta
inaugural del hotel de catego-
ría superior u hotel de encanto
para el que se está
remodelando el edificio del an-
tiguo Hospital y Casa de Mise-
ricordia, construido a finales del
siglo XVIII.

El buen estado general de la
estructura del inmueble, aun-
que algunas zonas se hayan
rehabilitado, va a permitir acor-
tar entre cuatro y cinco meses
las fechas previstas inicialmen-
te de terminación de obras.

Fuentes de la empresa han
señalado que es imprescindible
disponer de las instalaciones
para mayo porque ya hay una
amplia demanda de fechas re-
servadas.

En el transcurso de las obras

han ido apareciendo vanos que
permanecían ocultos, pero so-
bre todo se ha podido mante-
ner y recuperar la mayor parte
de la viguería original que ha
recuperado su color con una
limpieza a base de arena pro-
yectada por lo que los palos
quedaran a la vista.

Esta circunstancia va a per-

mitir crear espacios muy agra-
dables como son las habitacio-
nes de la tercera planta que a
modo de duplex aprovecharan
los espacios bajos cubiertas a
modo de buhardillas. En estos
momentos se está trabajando
en la distribución interior de las
plantas y también en la zona de
spa y gimnasio que quedará en

la parte posterior del edificio,
recayente al paseo de Monse-
ñor Romualdo Amigó.

El alcalde ha resaltado la
importancia de acabar lo más
pronto posible las obras "para
adelantarnos al parador que se
va a construir en Morella, por-
que ambas poblaciones somos
referentes de los destinos turís-

ticos de interior en la Comuni-
dad Valenciana y competido-
res".

La actuación va a represen-
tar una inversión aproximada a
los cinco millones de euros,
dos de ellos subvencionados
por la Diputación Provincial y
el proyecto europeo Ruralter
Paisaje a través de la
Consellería de Agricultura y los
tres restantes por cuenta de los
promotores.

Recordemos que se van a
rehabilitar y utilizar todas las
plantas del edificio por lo que
se podrá contar con 40 habita-
ciones. El acceso principal
será por la calle Fray Bonifacio
Ferrer, mientras que en el ac-
ceso a Romualdo Amigó se
instalará una amplia terraza-
cafetería a un nivel mas alto
que la actual rasante y con ac-
ceso independiente. También
se plantean entradas diferen-
tes para lo que es el salón de
banquetes que ocupará el
claustro central del edificio,
con una capacidad para unas
400 personas, y el restauran-
te, para 85 personas.
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Más de doscientos jóvenes de Se-
gorbe y de la comarca participaron el
23 de julio en un Duelo de Garitos que
organizó la Comisión de Toros 2011
con la colaboración del ayuntamiento
y distintas firmas comerciales.

Los jóvenes, cada uno con la indu-
mentaria del color del garito al que per-

Duelo
de garitos

tenecen, estuvieron compitiendo todo
el día tanto en juegos tradicionales
como tirar de la cuerda, rodar las si-
llas, el lanzamiento de huesos de acei-
tuna... como otros menos singulares
como pueden ser el ping-pong o el
futbolín. Las competiciones se desarro-
llaron en las inmediaciones del IES

«Alto Palancia» que además de los
puestos normales de avituallamiento,
contó con instalaciones de difusores de
agua para los que más energías des-
gastaron en las pruebas.  Tras las com-
peticiones cada garito se cocinó su pro-
pia paella de las que dieron cuenta to-
dos juntos compartiendo mesa.

Las reinas de las fiestas 2010, Re-
beca Bonillo Martín y Sandra Pérez
Rodríguez, con sus damas y cortes de
honor, recibieron el pasado 22 de julio
el justo homenaje tributado por el ayun-
tamiento a su labor como representan-
tes festivas.

El acto se celebró en la recién reha-
bilitada terraza del casino que de esta
forma quedaba inaugurada para un acto
oficial, aunque la cena se tuvo que tras-
ladar a un salón interior por la amenaza
meteorológica que ha sido una constan-
te a lo largo de todo el mes de julio.

Al homenaje se sumaron el presiden-
te de la junta de Casino, Antonio
González y su esposa y algunos fami-
liares de las homenajeadas, bajo la pre-
sidencia del alcalde, Rafael Calvo, que
ante las preguntas de algunos asisten-
tes, lamentó que no hubiera acudido
ningún representante de la oposición,
"pero lo importante no es quien esté -
dijo Calvo dirgiéndose a las cortes- sino
lo que se representa, y lo que hace el
ayuntamiento es rendir homenaje y re-
conocimiento al altruismo que habéis
dedicado todas vosotras".

Las dos reinas dirigieron palabras de

agradecimiento a sus compañeras y
también a las nuevas reinas del 2011,
Rebeca Aguilar y Sara Muñoz, también
presentes a las que aconsejaron "vivir
al máximo, cada acto como si fuera el
último, cada momento como si fuera
inolvidable porque al fin y al cabo eso
es lo que os vais a llevar para siempre"
dijo Rebeca Bonillo entrecortada por la
emoción que acusó más Sandra Pérez.

El acto sirvió también a modo de des-

pedida de Soledad Santamaría, la
concejala de Fiestas en los últimos años
que deja sus competencias en manos
de Susana Bolumar, para ocuparse de
la no menos complicada concejalía de
Festejos Taurinos.

Sole dijo sentirse privilegiada por ha-
ber desempeñado la responsabilidad de
las fiestas patronales por lo que agra-
deció al alcalde "el haber confiado en
mi y por tu apoyo".

La proyección de un vídeo con los
momentos más destacados del reina-
do compartido, añadieron interés a la
noche que pasó a ser amenizada por el
grupo Bocarranas con un primer pa-
sodoble que el alcalde quiso compartir
con Rebeca Bonillo como si se tratara
del baile en la verbena de homenaje a
las reinas.

No hubo despedida ya que todavía
queda un mes de reinado.

Homenaje a las
reinas y cortes
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Premio PYME ORO 2001

Julio Cervera vuelve a Segorbe
Graban exteriores para el documental de Malvarrosa MediaGraban exteriores para el documental de Malvarrosa MediaGraban exteriores para el documental de Malvarrosa MediaGraban exteriores para el documental de Malvarrosa MediaGraban exteriores para el documental de Malvarrosa Media

El pasado  21 de julio la Fun-
dación Max Aub celebró el XXXIX
aniversario de la muerte del es-
critor Max Aub con la presentación
de dos libros: Mucha muerte, de
Max Aub y el volumen nº 5 de El
Correo de Euclides, Anuario cien-
tífico de la Fundación Max Aub.
La presentación se inició con la
lectura de unas palabras de la
Presidenta de la Fundación, Ele-
na Aub, que no pudo asistir por
problemas personales, pero qui-
so dar la bienvenida a todos en
este día tan conmemorativo tanto
para la Fundación  Max Aub como
para la familia.

Mucha muerte, fue presentado
por Pedro Tejada Tello, profesor
de literatura del IES Vicent Castell
de Castellón y de la UJI,  becario
y colaborador de la Fundación
Max Aub, responsable de esta
edición. El libro recoge los Críme-
nes ejemplares de Max Aub pu-
blicados hasta el momento y una
serie de relatos inéditos que com-
pletan la serie y dan nombre al
volumen.  Mucha muerte ha sido
publicado por la editorial Cuader-
nos del Vigía de Granada, que re-
cientemente ha publicado el Jue-
go de cartas, de Aub, en una edi-
ción facsímil extremadamente
cuidada. Pedro Tejada hizo un
repaso de los «crímenes» escri-
tos por Aub y explicó el motivo de
las nuevas incorporaciones, ade-
más de realizar un exhaustivo
análisis de los mismos y el des-
cubrimiento «archivístico» de re-
latos inéditos. Esta nueva edición
aubiana es para Pedro Tejada «un
nuevo trecho en este camino de
revaloración y de descubrimiento
continuo que es la obra de Max
Aub».

Manuel Aznar Soler, Javier
Lluch y María José Calpe presen-
taron el volumen número 5  de El
Correo de Euclides, Anuario cien-
tífico de la Fundación Max Aub.
Los responsables de la publica-
ción anual de esta revista (direc-
tor, secretario y coordinadora edi-
torial respectivamente) hicieron
un análisis de las diversas seccio-
nes que componen la revista y
una reseña de los diferentes artí-
culos y textos que en este volu-
men se publican.

La figura del comandante de
ingenieros, científico y político, Julio
Cervera y Baviera (Segorbe 1854-
Madrid 1927) volvió a recorrer ayer las
calles de la capital del Palancia bajo la
atenta mirada de los objetivos de las
cámaras de la productora valenciana de
televisión, Malvarrosa Media S.L., que
está concluyendo, la grabación de un
documental, sobre la vida y obra del
ingeniero militar al que recientes
estudios atribuyen la invención de la
radio, con anterioridad a Marconi.

Encarnado por el actor valenciano,
Daniel Machancoses, el insigne
personaje recorre distintos escenarios
contando su vida y peripecias a una
periodista.

Tras la grabación de entrevistas y
documentación, el objetivo del director
y guionista, Oscar Chrivella, se centra
en exteriores y en la presencia de
Cervera en la vida pública de Segorbe.
Así se han tomado imágenes del
castillo de la Estrella, última
fortificación de las Guerras Carlistas en
cuyo marco histórico aparece el militar
Cervera; de la calle de Colón, del

Max Aub

edificio del ayuntamiento, salón de
sesiones y vestíbulo y de otras
construcciones de finales del siglo XIX
y principios del XX.

El montaje del documental, que
llevará por título «Sin hilos» y se realiza
con cámaras de alta definición, debe

estar terminado antes de octubre para
ser emitido por Televisión Española
aunque también se va a presentar a
varios certámenes y se espera
conseguir alguna colaboración más a
nivel de patrocinio como Televisión
Valenciana.

El Coro Batavia Madrigal Singers de
Indonesia, intervino el sábado 23 de
julio en el XXVIII Festival Coral de
Polifonía Religiosa de Segorbe 2011
que tuvo lugar en la Catedra-basílica
de la capital del Palancia con el patro-
cinio de la Concejalía de Cultura y Ju-
ventudes Musicales de Segorbe. Se tra-
ta de uno de los mejores coros del mun-
do y de ello dejó testimonio una sema-
na después al conseguir tres premios
en el Festival de Habaneras de
Torrevieja (Alicante)

El Festival Coral de Segorbe es el
decano entre los que se celebran en la
geografía española en cuanto a
polifonía religiosa, por delante del de
San Clemente de Cuenca con 22 edi-
ciones o el de Las Tres Culturas de
Murcia que va por el número 12, según
resaltó el concejal Francisco Tortajada.

En esta ocasión y por la situación

económica, las actuaciones se han re-
cortado a tres pero se ha potenciado la
calidad de los grupos. Así el  domingo
día 24 actuó el Coro Szczecin Maritime
University de Polonia y en la noche del
viernes 22 el Coro de Juventudes Mu-
sicales de Segorbe que como es habi-
tual ofreció el estreno absoluto de la
obra «Laudate Dominum» ganadora el
pasado año del XIV Premio de Compo-
sición Coral «Juan Bautista Comes»
que organizan anualmente los entes or-
ganizadores.

La presidenta de JJ.MM., Mª Carmen
Garnes, señaló que en la presente edi-
ción del festival se conmemora el cuar-
to centenario de la muerte del compo-
sitor Tomás Luis de Victoria, una de
cuyas obras, La misa de Oficios de di-
funtos, tan sólo se conserva a través
de una copia impresa que custodia el
Archivo de la Catedral de Segorbe.

XXVIII Festival Coral
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Exhuman los restos de cuatro
fusilados tras la Guerra Civil

Estamos
 cerca de ti

!Úsanos¡

Foto: PaleolabFoto: PaleolabFoto: PaleolabFoto: PaleolabFoto: Paleolab

Un equipo de técnicos per-
teneciente al Grupo Paleolab
que desde el 2004 viene inves-
tigando y realizando
exhumaciones e identificación
de fosas comunes de la Gue-
rra Civil y la dictadura franquis-
ta en el marco de la Comuni-
dad Valenciana, Aragón y
Castilla-La Mancha con el apo-
yo del Ministerio de Presiden-
cia del Gobierno de España y
las administraciones autonó-
micas y municipales, ha lleva-
do a cabo en el transcurso de
este mes la exhumación de los
restos óseos de los cuatro re-
publicanos que permanecían
enterrados en una fosa común
del cementerio municipal de
nuestra ciudad, tras su fusila-
miento en noviembre de 1939.

Los trabajos se han llevado
a cabo de forma ágil y regular
aunque la tramitación burocrá-
tica de los permisos ha estado
rodeada de cierta polémica.

Recordarán que en el mes
de enero este periódico ya les
dio cuenta de las primeras ges-
tiones realizadas entre los al-
caldes de Gátova y Segorbe y
el grupo interesado en la actua-
ción. Todo parecía fácil. Los
interesados anunciaron la pre-
sentación de la documentación
y Rafael Calvo dispuesto a co-
laborar desde un principio.

Pasan las semanas y a me-
diados de junio se descuelga
una información señalan que
los trabajos se retrasan por las
dificultades puestas por el al-

calde de Segorbe. En realidad,
como aseveró Calvo, nadie
había pedido todavía permiso
para la exhumación y además
se contaba con un agravante:
que la familia de uno de los fa-
llecidos, residente en Segorbe,
se negaba a que tocaran la
tumba

Tendrían que haber sido los
promotores de la iniciativa los
que buscaran la unanimidad de
las familias, pero lo cierto es
que fue el alcalde de Segorbe
el que finalmente consiguió
que los nietos de Vicente
Martínez dieran su conformi-
dad a destapar la tumba.

Cuando ya parecía estar
todo resuelto, todavía faltaba
un trámite indispensable: la pe-
tición para llevar a cabo la ex-
humación no contaba con la fir-
ma del alcalde de Gátova; fue-
ron tan sólo tres días de lap-
sus, pero sin esa rúbrica, la
solicitud no podía ser atendida.

El día 15 de julio se presen-
tan en el cementerio los técni-
cos de Paleolab. Nadie había
anunciado su llegada. Final-
mente comienzan los trabajos
el lunes 18 de julio, LXXV ani-
versario del comienzo de la
Guerra Civil. El interés
mediático estaba servido y no
sólo por todas las circunstan-
cias anteriores, también por-
que se trata de la primera ex-
humación de una fosa común
de la Guerra Civil en la Provin-
cia de Castellón.

Pero los resultados tardaron

en llegar. Tras cuatro días de
infructuoso trabajo y profundi-
zar más de 1'50 metros en el
terreno, el viernes 22 de julio
aparecen los restos óseos.

Los cuatro esqueletos apa-
recieron superpuestos, dos a
dos, aunque en distintas pos-
turas lo que indica que fueron
arrojados al fondo de la fosa sin
más contemplaciones. Así dos
de ellos se encontraban en po-
sición decúbito lateral, otro de
espaldas, y el último con las
piernas encogidas y curiosa-
mente los cuatro con orienta-
ción invertida con respecto a la
cabecera de la sepultura en la
que se encontraban las cruces.

Los huesos estaban ordena-
dos anatómicamente, por lo
que, aunque había alguna pie-
za superpuesta, la adjudica-
ción de los elementos a cada
individuo no presentó ningún
problema.

Tras la exhumación se tras-
ladaron los restos a un alma-
cén-taller del Museo Municipal
de Arqueología dependiente
del Ayuntamiento para inven-
tariar los restos y limpieza.

Los restos pertenecen a
Cipriano Esteve Martínez que
fue alcalde de Gátova y diri-
gente de Izquierda Republica-
na, Vicente Martínez Verga,
(I.R.) y Desiderio Martínez
Morelló, ambos de Gátova; y
también el presidente del Co-
mité Revolucionario de Teresa,
Tomás Marcos Villarroya, de
I.R. obrero de 40 años.
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Nuevo Patronato Local de Turismo

El pasado viernes 24 de junio,
Tourist Info Segorbe pasó con éxito su
primera auditoría de seguimiento de la
certificación de la Q de Calidad que
otorga el ICTE. De nuevo se ha contra-
tado el servicio de auditoría con la em-
presa SGS, quien en año pasado ya
realizó la primera auditoría obteniendo
una puntuación de 773 sobre 1000.

A través de un convenio de
colaboración entre la Agencia
Valenciana del Turismo y el
Ayuntamiento de Segorbe, el
municipio ha contado desde hace
años con una cámara web que se
encontraba ubicada en la plaza del
Agua Limpia, ofreciendo imágenes
las 24 h al día de una de las plazas
principales y más concurridas de
la población.

Sin embargo, aprovechando la
nueva plaza que ha quedado
instalada encima del parking
municipal y delante de la propia
oficina de turismo, se ha decidido
su traslado  y en la actualidad se
encuentra ubicada en la fachada
principal del edificio de la Tourist
Info y Centro de Interpretación de
la Entrada de Toros y Caballos.

Así, la cámara web se ubica en
un edificio público, ya no
suponiendo ninguna molestia a los
propietarios de la vivienda donde
estaba ubicada anteriormente y
ofreciendo imágenes de una de las
plazas con más encanto de la
ciudad, mostrando las imágenes
de las ruinas de la ermita de Santa
Bárbara, del nuevo jardín vertical
en el que se han ubicado las
siluetas en acero-corte del
Acueducto, Torre de la Cárcel,
Torre del Castillo y Catedral y
difundiendo el flujo de visitantes y
turistas que se acerquen a la
Tourist Info o a visitar el Centro de
Interpretación de la Entrada de
Toros y Caballos.

Así mismo, está previsto que la
entrada principal al Ayuntamiento
se realice en breve por esta misma
plaza, incrementando el flujo de
ciudadanos que pasarán por
delante de esta cámara.

Estas cámaras web están
visibles desde el portal de la
Comunidad Valenciana y se puede
ver en la dirección: http://
www.comunitatvalenciana.com/
w e b c a m s - c o m u n i d a d -
valenciana?k=6

Miguel Bolumar, Gerente del
Patronato de Turismo, ha
comentado que todas las mejoras
que se han realizado en la plaza
de acceso a la oficina de turismo y
al Centro de Interpretación de la
Entrada de Toros y Caballos,
incluida la cámara web, van a
hacer posible que se acerquen
más personas a pedir información,
que es un servicio básico y
fundamental para un municipio
que apuesta por el turismo.

El Patronato Local de Turismo es un
órgano asesor, de consulta y planifica-
ción de toda la materia turística del
municipio de Segorbe. Este Patronato
cuenta con su propio reglamento de
funcionamiento y es dependiente del
Ayuntamiento.

Con esta nueva legislatura, 2011-
2015 se le va a dotar de mayor autono-
mía para la gestión del presupuesto de
turismo, tal y como recoge el progra-
ma del Partido Popular, siendo una de
las acciones en el apartado Turismo.

El Patronato está compuesto por el
Presidente, que es el Alcalde de la lo-
calidad y la figura de un Gerente, a pro-
puesta del Presidente y ratificado por
los miembros. En esta ocasión, Rafael
Calvo designó a Miguel Bolumar, la
persona que lleva encargándose de
esta función las dos últimas legislatu-
ras y fue ratificado por unanimidad du-
rante la reunión que se celebró ayer,
día 27 de julio por todos los miembros
componentes de dicho Patronato.

La composición completa consta de
26 personas, entre ellas los cargos de
Presidente, Gerente y Secretario, un
representante de cada grupo político,
diez asociaciones de Segorbe y de la
comarca con relación con el turismo y
diez profesionales asesores en mate-
ria turística.

En esta primera reunión, además del
inicio y la propia composición, el segun-

Nueva ubicación
de la cámara web

do punto del orden del día era dar a co-
nocer a los miembros del Patronato los
datos del nuevo Plan de Diseño de Pro-
ducto Turístico, es decir, el desarrollo
del II Plan Estratégico de Turismo que
marcará las líneas de trabajo a seguir
en los próximos años.

El Gerente, Miguel Bolumar agrade-
ció la confianza del Alcalde en su
apuesta por seguir al frente de este ór-
gano y comentó que la primera medida
que se va a llevar a cabo en materia
turística va a ser planificar iniciativas
de crear productos específicos y deter-

minar los públicos, mercados y estra-
tegias donde comercializarlos. Se debe
aprovechar todos los recursos turísti-
cos del municipio, posibilitando que
cada vez sean más las personas que
visitan el municipio, apostando y dife-
renciando nuestros servicios por la ca-
lidad de los mismos. Apuntó Bolumar
que se va a contar con todos los agen-
tes, políticos, empresarios y entidades
tanto de Segorbe como de la comarca
para que Segorbe inicie programas de
actuación consensuados y de ámbito
comarcal.

La Tourist Info renueva su certificado de calidad

Este año, la puntuación ha sido de
795,69, mayor que el año pasado, te-
niendo en cuenta que los procedimien-
tos de trabajo ya estaban mejor implan-
tados tras un año de puesta en mar-
cha, y sobre todo a la mejora del acce-
so a la propia oficina puesto que el año
pasado, todavía estaba todo el entra-
mado de la obra del parking y la plaza

superior, restando puntuación en la
parte de «Accesibilidad».

El Gerente del Patronato Local de
Turismo, Miguel Bolumar ha declara-
do encontrarse muy satisfecho con el
personal de la Tourist Info por el es-
fuerzo y trabajo extra que supone man-
tener este certificado de calidad para
el servicio ofrecido en la oficina de tu-
rismo a lo largo de todo el año, así como
la importancia de contar con estos do-
cumentos y procedimientos de trabajo
interno del propio personal tanto fijo
como eventual que pueda entrar a for-
mar parte del equipo en un momento
determinado, bien mediante prácticas
o con subvenciones.

Bolumar ha destacado la importan-
cia de mantener abierta la oficina de
turismo de lunes a domingo y de traba-
jar dentro de los parámetros de la cali-
dad, ya que este tiene que ser el cami-
no para convertir el municipio en un
destino turístico, así como de dar ejem-
plo desde el ayuntamiento para que
nuestros empresarios sigan la misma
línea de trabajo.
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Accidente en la Autovía Mudéjar
Una persona resultó con heridas de gravedad y

otras cuatro de carácter leve en una colisión múlti-
ple ocurrida poco antes de las 13:00 horas del sá-
bado 23 de julio, a la altura de la subestación eléc-
trica de Segorbe en la partida del Baladrar de la Au-
tovía Mudéjar (A-23).

El accidente se produjo cuando un turismo que
circulaba en dirección Sagunto colisionó con otro al
que intentaba adelantar. El choque supuso que los
dos vehículos quedaran descrontolados y cruzados
en la calzada. Otros tres vehículos que venían por
detrás no pudieron frenar a tiempo ni esquivar a los
que ostaculizaban el paso alcanzándolos lateral-
mente.

Inmediatemente se movilizó el servicio 112 de
emergencias, presentándose en el lugar efectivos
de la Policía Local de Segorbe, agentes de la Guar-
dia Civil de Tráfico, una unidad del Servicio de Asis-
tencia Medicalizada Urgente (SAMU) adscrita al
Hospital Complementario de Segorbe y una dota-
ción de bomberos del parque de nuestra ciudad que
procedió a despejar y limpiar la calzada. También
varios camiones plataforma para evacuar los vehí-
culos siniestrados.

El herido grave fue trasladado en un principio al
Hospital Mini fe de Sagunto.

El accidente obligó a cortar el carril dirección
Sagunto de la autovía durante doce minutos, cau-
sando retenciones de varios kilómetros.
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En lo que llevamos de año, la Policía Local de
Segorbe ha impuesto un total de 12 sanciones de 100
euros cada una para los dueños de perros que
transitan por las calles sueltos o sin bozal, o por
realizar sus necesidades en la vía pública, según el
informe presentado el pasado uno de julio por el
alcalde de la ciudad, Rafael Calvo.

En todos los casos se trata de infracciones
cometidas por primera vez y por ello el importe es el
mínimo que establecen las ordenanzas municipales,
aunque en caso de reincidencia la cuantía se
multiplica.

Según el citado informe también se han puesto un
total de 74 sanciones por consumo de bebidas
alcohólicas en la vía pública, causar molestias al
vecindario o desperfectos en el mobiliario urbano. En
este caso el importe de la sanción se eleva a 50 euros,

En general la Policía ha formulado un total de 136
boletines sancionadores por incumplimiento de las
ordenanzas municipales desde que comenzó el 2011,
cantidad de denuncias que viene a ser similar a las
efectuadas en el mismo periodo del año anterior.

La Policía sanciona a
dueños de perros

Un joven, vecino de Vall de Almonacid,
J.C.C., se personó el pasado 1 de julio en las
dependencias de la Policía Local de Segorbe,
manifestando ser el autor de la sustracción de
productos agrícolas y asumiendo la
responsabilidad de los mismos.

Los hechos se produjeron sobre las 23 horas
del jueves anterior (30 de junio), cuando la
Policía recibió una llamada que denunciaba la
presencia de una persona en la zona del
Torrejón, en el interior de un invernadero,
ubicado en plena huerta.

Personada la patrulla en el lugar, no se pudo
localizar a nadie, pero se detectó en las
inmediaciones un vehículo cargado con unos
100 kgs. de cebollas.

Tras comprobar la procedencia de las
mismas y localizar al dueño de la huerta donde
fueron sustraídas, éste presentó la
correspondiente denuncia, procediéndose a
indagar la titularidad del vehículo que coincidió
con la personación del autor de los hechos al
día siguiente.

Por otra parte el miércoles 29 de junio una
llamada telefónica comunicó a la Policía Local
la presencia de personas en el interior del
parque acuático Segóbriga Park. Personada
la patrulla se observó la presencia de un grupo
de jóvenes que emprendió la huida, pudiendo
detener a 3 de ellos.

Se trataba de tres mujeres, dos de ellas
menores de edad y residentes en Segorbe. No
tenían aspecto de haberse bañado ni había
evidencias de que la piscina hubiese sido
utilizada, como ocurre en casos similares.

La policía ha iniciado una investigación para
averiguar la identidad del resto del grupo así
como los motivos por los que se encontraban
en el interior del recinto.

Hay que recordar que estas instalaciones,
así como la piscina de Peñalba, ha sufrido
varios actos delictivos en lo que va de año,
produciendo graves daños en las mismas y que
por el «modus operandi» debe ser obra de
gente inexperta, posiblemente jóvenes, según
fuentes policiales.

Se entrega una persona por el
robo de 100 kgs. de cebollas
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Dolores García falleció en JerusalénDolores García falleció en JerusalénDolores García falleció en JerusalénDolores García falleció en JerusalénDolores García falleció en Jerusalén

Un viaje incidentado a
Tierra Santa

el 29 de junio al 7 de
julio, un grupo de se-
gorbinos y de otros
pueblos de la Comu-
nidad Valenciana
como Almenara, Al-

tura y Valencia, tuvimos la suerte de
realizar uno de esos viajes tan espe-
ciales que a uno le llegan a marcar
para siempre.

Recalar en Israel que es la Tierra
Santa, te origina abrir la mente,

imbuirte en la espiritualidad de cada
religión para aprender a ser más

tolerante con personas diferentes y
de creencias distintas a las tuyas.
Particularmente emocionante fue

reconocer Jerusalén como la ciudad
santa universal. En el centro de esta
urbe confluyen tres grandes símbo-

los religiosos en los que cada
espiritualidad concreta su fe. Estos
son el Santo Sepulcro en el Monte
del Calvario para los cristianos, el

Muro de las Lamentaciones para los
judíos y la Mezquita de la Roca

Dorada para los musulmanes; sin
olvidar la amabilidad del padre

Rafael Dorado, prior del Monte de
los Olivos y andaluz singular por

tierras de Jesús, el cual nos abrió el
Huerto de los Olivos para que

disfrutáramos de un momento de
espiritualidad imposible de describir
y del cual pocos peregrinos tienen la
dicha de contemplar y con una hora
santa. También el Colegio del Pilar
con las hermanas Marta y Regina,

digno de retornar.
Por eso, rezar ante el muro junto a
los judíos, juntamente con la expe-
riencia de compartir el momento de

llevar la cruz de Cristo junto con
otros, por la Vía Dolorosa hacia el

Calvario, soportando el peso de una
cruz real que te prestan para hacer
el recorrido junto con tus compañe-

ros peregrinos, son experiencias
vividas, que trascienden y que te

dejan huella para siempre.
Olores diversos, sonidos peculiares,
idiomas variados, el bullicio del zoco
y la paz circundante es todo y más

de lo que Jerusalén te ofrece.
Recomendamos por completo este
viaje de emociones y que tuviéseis
a nuestros dos grandiosos guías, el
jordano Aimat y el israelí Jorge, el
paso de Jordania para contemplar
Haffa y Petra, el recorrido en barco

por el mar de Galilea, darse un baño
relajante y en las aguas del Mar
Muerto donde se flota aunque no
quieras por su gran salinidad y

sobre todo por vivir unos días en la
ciudad del alma y capital espiritual

del mundo: Jerusalén.
Y todo esto sin olvidarnos de nues-
tra compañera Lola, Dolores García
Tortajada, a la que perdimos en el

viaje, precisamente en Jerusalén, el
3 de julio, por una subida de tensión

que le provocó un accidente

D

cardiovascular irreversible cuando
se disponía a comer con el resto del
grupo. Te recordaremos por mucho
tiempo y te llevaremos siempre en

nuestros corazones.
Los responsables de la Embajada
de España en Israel nos pusieron

fácil una situación que se nos
presentaba complicadísima y espe-
cialmente para posibilitar el traslado
a Segorbe de nuestra compañera.

Manuela Belis BolumarManuela Belis BolumarManuela Belis BolumarManuela Belis BolumarManuela Belis Bolumar
Responsable del viaje.

Todos los peregrinos en PetraTodos los peregrinos en PetraTodos los peregrinos en PetraTodos los peregrinos en PetraTodos los peregrinos en Petra
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Asociación Virgen de la Esperanza

Clavaria:

Inma Asensio BonanadInma Asensio BonanadInma Asensio BonanadInma Asensio BonanadInma Asensio Bonanad

1ª Dama: CarmenCarmenCarmenCarmenCarmen
María LlisoMaría LlisoMaría LlisoMaría LlisoMaría Lliso

2ª Dama: LolínLolínLolínLolínLolín
MorenoMorenoMorenoMorenoMoreno

Mª CarmenMª CarmenMª CarmenMª CarmenMª Carmen
Rocamora LloraRocamora LloraRocamora LloraRocamora LloraRocamora Llora

Mª Carmen LloraMª Carmen LloraMª Carmen LloraMª Carmen LloraMª Carmen Llora
RubicosRubicosRubicosRubicosRubicos

MaribelMaribelMaribelMaribelMaribel
Ortiz PeliteOrtiz PeliteOrtiz PeliteOrtiz PeliteOrtiz Pelite

Encarna RoviraEncarna RoviraEncarna RoviraEncarna RoviraEncarna Rovira
PérezPérezPérezPérezPérez

Amparo PérezAmparo PérezAmparo PérezAmparo PérezAmparo Pérez
SorianoSorianoSorianoSorianoSoriano

Esperanza VillalbaEsperanza VillalbaEsperanza VillalbaEsperanza VillalbaEsperanza Villalba
BergadaBergadaBergadaBergadaBergada

La Asociación Virgen de la Esperanza ya
está calentando motores para la organización
de los actos que son de su competencia den-
tro de las próximas fiestas patronales.

Aunque el Ayuntamiento y la Comunidad
de Regantes siempre se ha volcado en los
actos propios de la festividad, no está demás
que haya una asociación encargada de po-
tenciar los actos que tienen que ver con la
que la que, al fin y al cabo, es la patrona más
antigua en fiestas populares de las tres
advocaciones que ostentan el patronato fes-
tivo de nuestra ciudad.

Aparte de las actividades propias de la aso-
ciación, su actuación de cara a la población
se centra en la organización de la ofrenda de
flores a la Ntra. Sra. de la Esperanza, en la
mañana del miércoles de fiestas, y lo hace
con todas las armas a su alcance, con las
componentes de la junta de gobierno de la
Asociación y a nivel representativo con la
clavaria y damas o corte para cuyos cargos
este año han sido elegidas las aparecen alre-
dedor de este breve escrito.

Felices fiestas.
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El sábado 2 de Julio el Ayun-
tamiento de Segorbe decidió
premiar al CDFS Segorbe con
un solemne reconocimiento, ya
que por primera vez en la his-
toria de nuestra ciudad, el Al-
calde Rafael Calvo realizaba
una recepción institucional a
un club deportivo. Los jugado-
res, junto con los cuerpos téc-
nicos, de los equipos infantil
Funeraria Robles, juvenil
Const. Carrascosa y senior
Tecopal fueron recibidos por el
máximo representante de la
ciudad en el salón de plenos
del Ayuntamiento, lugar en el
cual recibieron la felicitación
pública por la excelente cam-
paña plagada de títulos que
todos ellos han realizado.

El acto contó con varios
momentos estelares, el prime-
ro de ellos fue cuando el Ayun-
tamiento hizo entrega al presi-
dente del club, Nacho Cantó,
de una bonita replica bañada
en bronce del acueducto de
nuestra ciudad. Seguidamen-
te, fue el CDFS Segorbe, y de
manos de los capitanes de los
equipos, el que obsequiaba
tanto al Alcalde como al Con-
cejal delegado de deportes, D.
Francisco Tortajada, con dos
camisetas del club grabadas
con el nombre de ambos. Fi-
nalmente, y tras los parlamen-
tos del presidente y de las au-
toridades, todos juntos inmor-
talizaron el momento en una
emotiva fotografía en las esca-
linatas del consistorio.

El acto, preparado minucio-
samente por el Ayuntamiento
de Segorbe, venía a reconocer
el fantástico año que los equi-
pos del club han cosechado,
y ponía el colofón final a una
temporada en la que se han
conseguido dos títulos de liga
(Infantil Funeraria Robles y
Juvenil Const. Carrascosa) y
tres títulos de Copa Federación
(Infantil Funeraria Robles, Ju-
venil Const. Carrascosa y

El ayuntamiento premia el
gran año del fútbol sala

Recepción histórica en el salón de plenos, broche final a un magnífico añoRecepción histórica en el salón de plenos, broche final a un magnífico añoRecepción histórica en el salón de plenos, broche final a un magnífico añoRecepción histórica en el salón de plenos, broche final a un magnífico añoRecepción histórica en el salón de plenos, broche final a un magnífico año

Tecopal-CDFS). El salón de
plenos estaba presidido por
una bonita mesa de madera,
adornada con la bufanda ama-
rilla del CDFS Segorbe sobre
la que descansaban las cinco
copas conquistadas, y repleto
por todos los jugadores, cuer-
po técnico y aficionados que no
quisieron perderse el acto.

El primero en tomar la pala-
bra fue el Concejal de Depor-
tes quien quiso nombrar uno a
uno a todos los jugadores y
técnicos que han sido capaces
de obtener los títulos y también
felicitó al resto de miembros
del club por el trabajo realiza-
do durante todo el año.
Tortajada, como fiel seguidor
del club, no reparó en halagos
y alabanzas para el CDFS Se-
gorbe y confeccionó un emoti-
vo discurso. Tras las palabras
del Concejal y la entrega al
CDFS Segorbe de la escultura

clubes que trabajen con los
más jóvenes. Además, se
acordó de la emoción y el su-
frimiento que ha costado levan-
tar las copas, recordó los par-
tidos disputados en Segorbe
en las Finales de Copa Fede-

antes mencionada, el presi-
dente Nacho Cantó agradeció
al Ayuntamiento de Segorbe y
personalmente al Sr. Alcalde,
la deferencia que habían teni-
do con él por hacerle participe
de este reconocimiento. Can-
tó se mostró emocionado por
los logros cosechados,
felicitó públicamente a todos
sus jugadores y animó al con-
sistorio a continuar apoyando
al club, ya que sin ese apoyo
nada de ello hubiera sido posi-
ble.

Por último, el Alcalde, como
no podía ser de otra manera,
quiso felicitar a todos y cada
uno de los campeones e
hizo hincapié en el gran traba-
jo que todo el club está reali-
zando. Calvo aseguró que el
trabajo que la escuela del club
está haciendo es magnífico y
que por ello el consistorio va a
estar siempre apoyando a los

ración de Castellón y relató
como iba enterándose minuto
a minuto de las novedades que
deparaba el partido del Senior
Tecopal en la final de Mislata
y que terminó con la victoria del
equipo segorbino.

En otro orden de cosas, es
necesario mencionar también
que durante el pasado mes de
Junio el CDFS Segorbe reali-
zó las finales del II Torneo
Inter-Escolar del Alto Palancia.
En esta segunda edición el
club se ha visto nuevamente
sorprendido por el altísimo nú-
mero de colegios y, por tanto,
de niños que han llegado a par-
ticipar. Finalmente, han sido
ocho los Colegios de la comar-
ca que han participado, 32 los
equipos inscritos, 51 los parti-
dos disputados y más de 425
participantes. Todos ellos han
disfrutado de cuatro magnífi-
cas mañanas de fútbol sala,
presididas por un sensacional
ambiente y por una afluencia
de aficionados más que
destacable. Nuevamente, que-
da demostrada la gran apues-
ta que desde el CDFS Segor-
be hacen por el fútbol sala base
y por acercarse continuamen-
te a las necesidades e inquie-
tudes de todos los niños de
nuestra localidad.

Horario de lunes a domingo: de 11 a 19 h..
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Fiestas
Patronales
Segorbe 2011

 Concierto de la

BIG BAND ALTO PALANCIA
"BIBAP"

Plaza del ParkingPlaza del ParkingPlaza del ParkingPlaza del ParkingPlaza del Parking
Jueves, 25 de agostoJueves, 25 de agostoJueves, 25 de agostoJueves, 25 de agostoJueves, 25 de agosto
A las 22:30 horasA las 22:30 horasA las 22:30 horasA las 22:30 horasA las 22:30 horas
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