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Agenda

La Prensa de Segorbe.
EDITAEDITAEDITAEDITAEDITA:
Excmo. Ayuntamiento de Segorbe.
DIRECTORDIRECTORDIRECTORDIRECTORDIRECTOR:
Rafael Martín Artíguez.

COLABORANCOLABORANCOLABORANCOLABORANCOLABORAN:  Maricarmen Calpe, Pilar Angeles,  José
Luis Valencia, IVC+R, Tourist-Info, Carlos Gimeno,
Unión Ciclista Alto Palancia, Soledad Santamaría.
IMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENES: R.M.,  Tourist-Info, Diputación Provincial,
Instituto Valenciano de Restauración.

NecrológicaNecrológicaNecrológicaNecrológicaNecrológica (fallecidos según el libro registro municipal)(fallecidos según el libro registro municipal)(fallecidos según el libro registro municipal)(fallecidos según el libro registro municipal)(fallecidos según el libro registro municipal)

16-01: Manuela Sales Bolumar 87 años
14-01: Manuel Morro Casas 63 años
30-01: Vicenta Morro García 92 años
31-01: Carmen Romero Pérez 84 años
10-02: Pilar Royo Llora 89 años

El Ayuntamiento de Segorbe ha puesto a la venta las plazas del apar-
camiento subterráneo cuyas obras están finalizando en la calle
Marcelino Blasco a espaldas de la Casa Consistorial.
Para más información, los interesados pueden ponerse en contacto
con Chelo, secretaria del alcalde, en el primer piso del edificio ayunta-
miento.

MARZOMARZOMARZOMARZOMARZO

Plazas del aparcamiento

11-02: Eugenia Doñate Palomar 85 años
13-02: Diana Ruiz Perea 56 años
15-02: Salvador Carrascosa Coll 86 años
15-02: Mª Carmen Punter Macián 53 años
18-02: Dolores Ordaz Simón 73 años

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

Hasta el día 4.Hasta el día 4.Hasta el día 4.Hasta el día 4.Hasta el día 4.
Exposición itinerante «LAExposición itinerante «LAExposición itinerante «LAExposición itinerante «LAExposición itinerante «LA
COOPERACIÓN VALENCIANA»COOPERACIÓN VALENCIANA»COOPERACIÓN VALENCIANA»COOPERACIÓN VALENCIANA»COOPERACIÓN VALENCIANA»,
organizada por  la Dirección General
de Inmigración y Cooperación al
Desarrollo. Instalaciones Biblioteca
Municipal. Horario: de lunes a viernes
de 9.00 a 13.30 h.; de 16.30 a 20.00 h.
Hasta el día 27.Hasta el día 27.Hasta el día 27.Hasta el día 27.Hasta el día 27.
Exposición: Los Piranesi de Monserrat
Casa Garcerán de Segorbe De martes
a domingo de 17.00 a 20.00 h.
Hasta el día 29 de abrilHasta el día 29 de abrilHasta el día 29 de abrilHasta el día 29 de abrilHasta el día 29 de abril
Convocado el XVI SALÓNXVI SALÓNXVI SALÓNXVI SALÓNXVI SALÓN
FOTOGRÁFICO «CIUDAD DEFOTOGRÁFICO «CIUDAD DEFOTOGRÁFICO «CIUDAD DEFOTOGRÁFICO «CIUDAD DEFOTOGRÁFICO «CIUDAD DE
SEGORBESEGORBESEGORBESEGORBESEGORBE», organizado por la
Fundación Bancaja Segorbe y el
Ayuntamiento de Segorbe.
Plazo admisión de fotografías : 29-4-
11.Más información: www.segorbe.es.
                              obrasocial.bancaja.es
Jueves, día 3Jueves, día 3Jueves, día 3Jueves, día 3Jueves, día 3
*CARNAVAL 2011. Pasacalle de los*CARNAVAL 2011. Pasacalle de los*CARNAVAL 2011. Pasacalle de los*CARNAVAL 2011. Pasacalle de los*CARNAVAL 2011. Pasacalle de los
residentes del Centro de Disminuidosresidentes del Centro de Disminuidosresidentes del Centro de Disminuidosresidentes del Centro de Disminuidosresidentes del Centro de Disminuidos
Psíquicos. Psíquicos. Psíquicos. Psíquicos. Psíquicos. Recorrido: paseo Romualdo
Amigó, calle Comunidad Valenciana,
Andernos Les Bains, Orfelino Almela,
paseo Romualdo Amigó. 16.00 h.
*Conferencia: EN BUSCA DEL PESO*Conferencia: EN BUSCA DEL PESO*Conferencia: EN BUSCA DEL PESO*Conferencia: EN BUSCA DEL PESO*Conferencia: EN BUSCA DEL PESO
IDEALIDEALIDEALIDEALIDEAL, a cargo de Dª Ana Torres
Comes, farmacéutica y especialista en
nutrición. Salón de Conferencias del
Ayuntamiento. 18.00 h.
Viernes, día 4Viernes, día 4Viernes, día 4Viernes, día 4Viernes, día 4
*CARNAVAL 2011. Pasacalle de los*CARNAVAL 2011. Pasacalle de los*CARNAVAL 2011. Pasacalle de los*CARNAVAL 2011. Pasacalle de los*CARNAVAL 2011. Pasacalle de los
alumnos del Colegio Pintor Camarón.alumnos del Colegio Pintor Camarón.alumnos del Colegio Pintor Camarón.alumnos del Colegio Pintor Camarón.alumnos del Colegio Pintor Camarón.
Salida, a las 15.00 h. desde el Colegio
Pintor Camarón. Recorrido:  Avda.
Sierra Espadán, Cueva Santa, Julio
Cervera, Agua Limpia, plaza General
Giménez Salas, calle Alicante, avda.
Sierra Espadán.
*FESTIVAL DE MURGAS,*FESTIVAL DE MURGAS,*FESTIVAL DE MURGAS,*FESTIVAL DE MURGAS,*FESTIVAL DE MURGAS,
CARNAVAL 2011CARNAVAL 2011CARNAVAL 2011CARNAVAL 2011CARNAVAL 2011, organizado por la
Asociación Cultural «LA LIENSA».
Auditorio Municipal. 22.30 horas.
* I CIRCUITO DE HUMOR ENI CIRCUITO DE HUMOR ENI CIRCUITO DE HUMOR ENI CIRCUITO DE HUMOR ENI CIRCUITO DE HUMOR EN
SEGORBE SEGORBE SEGORBE SEGORBE SEGORBE � I  FINALI  FINALI  FINALI  FINALI  FINAL
Lugar: Pub Utopic. 23.30 h.
Sábado, día 5.Sábado, día 5.Sábado, día 5.Sábado, día 5.Sábado, día 5.
FIESTA INFANTILFIESTA INFANTILFIESTA INFANTILFIESTA INFANTILFIESTA INFANTIL, organizada por la
Delegación Infantil de la Falla Plaza
Almudín. Plaza Almudín. 17.00 horas.
Domingo, día 6Domingo, día 6Domingo, día 6Domingo, día 6Domingo, día 6
*ACTO DE ELECCIÓN DE LAS*ACTO DE ELECCIÓN DE LAS*ACTO DE ELECCIÓN DE LAS*ACTO DE ELECCIÓN DE LAS*ACTO DE ELECCIÓN DE LAS
REINAS, DAMAS Y CORTES DEREINAS, DAMAS Y CORTES DEREINAS, DAMAS Y CORTES DEREINAS, DAMAS Y CORTES DEREINAS, DAMAS Y CORTES DE
HONOR DE LAS FIESTASHONOR DE LAS FIESTASHONOR DE LAS FIESTASHONOR DE LAS FIESTASHONOR DE LAS FIESTAS
PATRONALES 2011.PATRONALES 2011.PATRONALES 2011.PATRONALES 2011.PATRONALES 2011.
Salón de Plenos del Ayuntamiento.
12.00 horas.
*CONCIERTO PASODOBLES*CONCIERTO PASODOBLES*CONCIERTO PASODOBLES*CONCIERTO PASODOBLES*CONCIERTO PASODOBLES

TAURINOSTAURINOSTAURINOSTAURINOSTAURINOS, interpretado por la
Sociedad Musical de Segorbe y
organizado por la Peña Cultural
Taurina. Auditorio. 12.30 horas.
*CONCURSO DE PAELLAS*CONCURSO DE PAELLAS*CONCURSO DE PAELLAS*CONCURSO DE PAELLAS*CONCURSO DE PAELLAS,
organizada por la Falla Plaza Almudín.
Parque de la Tirolina. 13.00 horas.
(*) Precio por persona: 2�- �
*AUDICIÓN DE CLARINETE, *AUDICIÓN DE CLARINETE, *AUDICIÓN DE CLARINETE, *AUDICIÓN DE CLARINETE, *AUDICIÓN DE CLARINETE, a cargo
del músico Camilo J. Irizo Campos.
Círculo Segorbino. 19.00 h.
(*) Entrada libre y gratuita.
Martes, día 8Martes, día 8Martes, día 8Martes, día 8Martes, día 8
Representación de la comedia «ELRepresentación de la comedia «ELRepresentación de la comedia «ELRepresentación de la comedia «ELRepresentación de la comedia «EL
ORGULLO DE ALBACETE», por elORGULLO DE ALBACETE», por elORGULLO DE ALBACETE», por elORGULLO DE ALBACETE», por elORGULLO DE ALBACETE», por el
Grupo Artístico de TeatroGrupo Artístico de TeatroGrupo Artístico de TeatroGrupo Artístico de TeatroGrupo Artístico de Teatro
«CAMARÓN»«CAMARÓN»«CAMARÓN»«CAMARÓN»«CAMARÓN». Patrocinada por la
Asociación de Mujeres de Segorbe.
Auditorio Municipal. 18.00 h.
Del 9 al 15 de marzoDel 9 al 15 de marzoDel 9 al 15 de marzoDel 9 al 15 de marzoDel 9 al 15 de marzo
EXPOSICIÓNEXPOSICIÓNEXPOSICIÓNEXPOSICIÓNEXPOSICIÓN de trabajos realizados
por las socias de la Asociación de
Mujeres de Segorbe. Casa de la
Cultura.
Horario de visitas: de lunes a sábado:
de 18.00 a 20.00 h.; domingo: de 12.00
a 14.00 y de 18.00 a 20.00 h.
(*) Inauguración: martes día 8, a las
12.30 h.
Viernes, día 11Viernes, día 11Viernes, día 11Viernes, día 11Viernes, día 11
I CIRCUITO DE HUMOR ENI CIRCUITO DE HUMOR ENI CIRCUITO DE HUMOR ENI CIRCUITO DE HUMOR ENI CIRCUITO DE HUMOR EN
SEGORBE � II FINAL, SEGORBE � II FINAL, SEGORBE � II FINAL, SEGORBE � II FINAL, SEGORBE � II FINAL, elección de
ganadores y entrega de premios.
Lugar: Pub Antro. 23.30 h.
Sábado, día 12Sábado, día 12Sábado, día 12Sábado, día 12Sábado, día 12
*GLOBOTA Y CHOCOLATE.*GLOBOTA Y CHOCOLATE.*GLOBOTA Y CHOCOLATE.*GLOBOTA Y CHOCOLATE.*GLOBOTA Y CHOCOLATE.
Pza. del Secano. Peñalba 17.00 horas.
*SARDINAS PARA TODOS*SARDINAS PARA TODOS*SARDINAS PARA TODOS*SARDINAS PARA TODOS*SARDINAS PARA TODOS,
organizado por la Falla Plaza Almudín.
Plaza Almudín.. 21.00  horas.
*CONCURSO DE SOMBREROS*CONCURSO DE SOMBREROS*CONCURSO DE SOMBREROS*CONCURSO DE SOMBREROS*CONCURSO DE SOMBREROS,
organizado por la Falla Plaza Almudín
Plaza Almudín. 22.30 horas.
*CREMÁ DE LA FALLA DE*CREMÁ DE LA FALLA DE*CREMÁ DE LA FALLA DE*CREMÁ DE LA FALLA DE*CREMÁ DE LA FALLA DE
PEÑALBA.PEÑALBA.PEÑALBA.PEÑALBA.PEÑALBA.
Pza. del Secano. 23.00 horas.
Domingo, día 20.Domingo, día 20.Domingo, día 20.Domingo, día 20.Domingo, día 20.

*PASACALLE Y RECOGIDA DE LAS*PASACALLE Y RECOGIDA DE LAS*PASACALLE Y RECOGIDA DE LAS*PASACALLE Y RECOGIDA DE LAS*PASACALLE Y RECOGIDA DE LAS
FALLERAS MAYORES DE LA FALLAFALLERAS MAYORES DE LA FALLAFALLERAS MAYORES DE LA FALLAFALLERAS MAYORES DE LA FALLAFALLERAS MAYORES DE LA FALLA
PLAZA ALMUDIN.PLAZA ALMUDIN.PLAZA ALMUDIN.PLAZA ALMUDIN.PLAZA ALMUDIN.
Salida desde la Plaza Almudín.
12.00 horas.
*SOLEMNE MISA EN HONOR A SAN*SOLEMNE MISA EN HONOR A SAN*SOLEMNE MISA EN HONOR A SAN*SOLEMNE MISA EN HONOR A SAN*SOLEMNE MISA EN HONOR A SAN
JOSE, ORGANIZADA POR LAJOSE, ORGANIZADA POR LAJOSE, ORGANIZADA POR LAJOSE, ORGANIZADA POR LAJOSE, ORGANIZADA POR LA
FALLA PLAZA ALMUDÍNFALLA PLAZA ALMUDÍNFALLA PLAZA ALMUDÍNFALLA PLAZA ALMUDÍNFALLA PLAZA ALMUDÍN.
Iglesia de San Pedro. 13.00 horas.
Martes, día 22.Martes, día 22.Martes, día 22.Martes, día 22.Martes, día 22.
PLANTÁ DE LOS MONUMENTOSPLANTÁ DE LOS MONUMENTOSPLANTÁ DE LOS MONUMENTOSPLANTÁ DE LOS MONUMENTOSPLANTÁ DE LOS MONUMENTOS
FALLEROS DE LA PLAZA ALMUDÍNFALLEROS DE LA PLAZA ALMUDÍNFALLEROS DE LA PLAZA ALMUDÍNFALLEROS DE LA PLAZA ALMUDÍNFALLEROS DE LA PLAZA ALMUDÍN.
Plaza Almudín.
A partir de las 20.00 horas.
Jueves, día 24.Jueves, día 24.Jueves, día 24.Jueves, día 24.Jueves, día 24.
Representación de la óperaRepresentación de la óperaRepresentación de la óperaRepresentación de la óperaRepresentación de la ópera
MADAME BUTTERFLYMADAME BUTTERFLYMADAME BUTTERFLYMADAME BUTTERFLYMADAME BUTTERFLY, con música
de Giacomo Puccini y libreto de
Guiseppe Giacosa y Luigi Illica,
interpretada por la compañía «The
Concerlírica Opera Company».
Auditorio Municipal. 21.00 h.
(*) Venta anticipada de entradas :
Ayuntamiento de Segorbe - Concejalía
de Cultura (a partir del día 10 de marzo,
en horario de 10.00 a 14.00 h.)
Viernes, día 25Viernes, día 25Viernes, día 25Viernes, día 25Viernes, día 25
*TALLER DE ANIMACIÓN A LA*TALLER DE ANIMACIÓN A LA*TALLER DE ANIMACIÓN A LA*TALLER DE ANIMACIÓN A LA*TALLER DE ANIMACIÓN A LA
LECTURALECTURALECTURALECTURALECTURA. Para niños de 4 a 5 años.
Biblioteca Municipal 17.30 h.
(*TALLER DE ANIMACIÓN A LA*TALLER DE ANIMACIÓN A LA*TALLER DE ANIMACIÓN A LA*TALLER DE ANIMACIÓN A LA*TALLER DE ANIMACIÓN A LA
LECTURALECTURALECTURALECTURALECTURA. Para niños de 6 a 7 años.
Biblioteca Municipal. 18.30 h.
(*) Para asistir a estos talleres es
necesario inscribirse con antelación en
la Biblioteca Municipal.
*PRESENTACIÓN DEL LIBRO:*PRESENTACIÓN DEL LIBRO:*PRESENTACIÓN DEL LIBRO:*PRESENTACIÓN DEL LIBRO:*PRESENTACIÓN DEL LIBRO:
REHABILITACIÓN DELREHABILITACIÓN DELREHABILITACIÓN DELREHABILITACIÓN DELREHABILITACIÓN DEL
PATRIMONIO HISTÓRICO YPATRIMONIO HISTÓRICO YPATRIMONIO HISTÓRICO YPATRIMONIO HISTÓRICO YPATRIMONIO HISTÓRICO Y
URBANO DEL CASCO ANTIGUO DEURBANO DEL CASCO ANTIGUO DEURBANO DEL CASCO ANTIGUO DEURBANO DEL CASCO ANTIGUO DEURBANO DEL CASCO ANTIGUO DE
SEGORBE 2005-2010 (II)SEGORBE 2005-2010 (II)SEGORBE 2005-2010 (II)SEGORBE 2005-2010 (II)SEGORBE 2005-2010 (II), de V.
Palomar Macián y A. Berga Pérez.
Salón de los alcaldes-Ayuntamiento.
19.30 horas.
*ESPECTÁCULO DE VARIEDADES*ESPECTÁCULO DE VARIEDADES*ESPECTÁCULO DE VARIEDADES*ESPECTÁCULO DE VARIEDADES*ESPECTÁCULO DE VARIEDADES
Y PLAY BACKY PLAY BACKY PLAY BACKY PLAY BACKY PLAY BACK, organizado por la Falla
Plaza Almudín. Plaza Almudín. 22.30

horas.
Sábado, día 26.Sábado, día 26.Sábado, día 26.Sábado, día 26.Sábado, día 26.
*DESPERTÁ DE LA FALLA PLAZADESPERTÁ DE LA FALLA PLAZADESPERTÁ DE LA FALLA PLAZADESPERTÁ DE LA FALLA PLAZADESPERTÁ DE LA FALLA PLAZA
ALMUDÍNALMUDÍNALMUDÍNALMUDÍNALMUDÍN.
Por las calles de la ciudad. 08.00 horas.
*TALLER DE EXPRESIÓNTALLER DE EXPRESIÓNTALLER DE EXPRESIÓNTALLER DE EXPRESIÓNTALLER DE EXPRESIÓN
CORPORALCORPORALCORPORALCORPORALCORPORAL, dirigido a niñ@s de 8 a
12 años, organizado por la AMPA del
Conservatorio Profesional de Música.
Conservatorio Profesional de Música.
De 10.30 a 13.30 h.
(*) Inscripciones hasta el día 11-3-11.
(*) Información: Conservatorio
Profesional. Telf. 964.71.32.71;
e-mail: conservatorio@segorbe.es
 *MASCLETÁMASCLETÁMASCLETÁMASCLETÁMASCLETÁ, organizada por la Falla
Plaza Almudín. Plaza del Ángel.
14.00 horas.
*OFRENDA A LA VIRGEN DE LOSOFRENDA A LA VIRGEN DE LOSOFRENDA A LA VIRGEN DE LOSOFRENDA A LA VIRGEN DE LOSOFRENDA A LA VIRGEN DE LOS
DESAMPARADOSDESAMPARADOSDESAMPARADOSDESAMPARADOSDESAMPARADOS, organizada por la
Falla Plaza Almudín.
Concentración en la plaza Agua Limpia,
y salida hacia la plaza de las Monjas.
18.00 horas.
*CREMÀ DEL MONUMENTOCREMÀ DEL MONUMENTOCREMÀ DEL MONUMENTOCREMÀ DEL MONUMENTOCREMÀ DEL MONUMENTO
INFANTIL DE  LA FALLA PLAZAINFANTIL DE  LA FALLA PLAZAINFANTIL DE  LA FALLA PLAZAINFANTIL DE  LA FALLA PLAZAINFANTIL DE  LA FALLA PLAZA
ALMUDÍNALMUDÍNALMUDÍNALMUDÍNALMUDÍN.
Plaza Almudín. 23.00 horas.
*CREMÀ DEL MONUMENTO*CREMÀ DEL MONUMENTO*CREMÀ DEL MONUMENTO*CREMÀ DEL MONUMENTO*CREMÀ DEL MONUMENTO
PRINCIPAL DE  LA FALLA PLAZAPRINCIPAL DE  LA FALLA PLAZAPRINCIPAL DE  LA FALLA PLAZAPRINCIPAL DE  LA FALLA PLAZAPRINCIPAL DE  LA FALLA PLAZA
ALMUDÍNALMUDÍNALMUDÍNALMUDÍNALMUDÍN.
Plaza Almudín. 24.00 horas.
Domingo, día 27.Domingo, día 27.Domingo, día 27.Domingo, día 27.Domingo, día 27.
XVII MARATÓN «CIUDAD DEXVII MARATÓN «CIUDAD DEXVII MARATÓN «CIUDAD DEXVII MARATÓN «CIUDAD DEXVII MARATÓN «CIUDAD DE
SEGORBE»SEGORBE»SEGORBE»SEGORBE»SEGORBE» Salida a las 10.00 h.
desde la Ciudad Deportiva.
(*) Más información:
www.clubsaltamontes.org
Lunes, día 28.Lunes, día 28.Lunes, día 28.Lunes, día 28.Lunes, día 28.
AUDICIÓN Alumnos Conservatorio
Profesional de Música «Alto Palancia»
Auditorio Municipal. 18.30 h.
Días 29, 30 y 31.Días 29, 30 y 31.Días 29, 30 y 31.Días 29, 30 y 31.Días 29, 30 y 31.
AUDICIÓN Alumnos Conservatorio
Profesional de Música «Alto Palancia»
Auditorio Municipal.
18.30 h.
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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

La consellera de Bienestar Social en Segorbe
Angélica Such visitó el centro de acogida y el CEAMAngélica Such visitó el centro de acogida y el CEAMAngélica Such visitó el centro de acogida y el CEAMAngélica Such visitó el centro de acogida y el CEAMAngélica Such visitó el centro de acogida y el CEAM

La consellera de Bienestar
Social, Angélica Such, acom-
pañada de altos cargos de su
departamento, el delegado del
Consell en Castellón, Joaquín
Borrás y el alcalde de Segor-
be, Rafael Calvo, con el equi-
po municipal de gobierno  visi-
tó el 5 de febrero el Centro de
Acogida de Menores �Nuestra
Señora de la Resurrección� de
las Hermanas Terciarias Capu-
chinas y el Centro Especializa-
do de Atención a los Mayores
CEAM de Segorbe.

La consellera señaló que su
departamento «destina más de
44,5 millones de euros a los
centros de protección de me-
nores de la Comunitat Valen-
ciana» subrayando «la impor-
tante labor que realizan cada
día las Hermanas Terciarias
Capuchinas en favor de la in-
fancia más desfavorecida, en
más de 30 países del mundo».

�Nuestra Señora de la Resu-
rrección� es un centro de aco-
gida para menores, de edades
comprendidas entre los 0 y los
18 años, que presta una aten-
ción de carácter integral y edu-

cativa a niños, niñas y adoles-
centes que se encuentran en
situación de guarda y/o tutela
por parte de la Generalidad y
que, por diferentes causas, no
pueden residir con sus padres
o familiares más cercanos, al
no disponer de un ambiente
idóneo y adecuado para su
desarrollo.

El centro cuenta con un to-
tal de 27 plazas concertadas
por la consellería de Bienestar
Social, y a la que la Generalitat
destinará más de 2,6 millones
de euros hasta el año 2013.

Recursos para menoresRecursos para menoresRecursos para menoresRecursos para menoresRecursos para menores
Actualmente la Generalidad

Valenciana tiene la guarda y/o
tutela de más de 5.500 meno-
res, de los que un total de
1.290 se encuentran en acogi-
miento residencial en alguno
de los 95 centros de protección
de carácter residencial de que
dispone la consellería de Bien-
estar Social y 4.271 en acogi-
miento familiar.

Such ha señalado que esto
supone que «siete de cada
diez menores integrados en el
sistema de protección de me-

nores de la Generalitat, se en-
cuentran en un ambiente lo
más familiar y normalizado
posible».

CEAM de SegorbeCEAM de SegorbeCEAM de SegorbeCEAM de SegorbeCEAM de Segorbe
Aprovechando su estancia

en el municipio, la consellera
de Bienestar Social ha efectua-
do una visita al Centro Espe-
cializado de Atención a Mayo-
res (CEAM) de Segorbe.

El CEAM de Segorbe cuen-
ta con un total de 6.800 socios
pertenecientes a la comarca y
cuenta con una media de asis-
tencia diaria de más de 400
personas.

Durante la visita, Angélica
Such recorrió las instalaciones
del centro y pudo conocer las
actividades que se están desa-
rrollando en los 30 talleres que
están en marcha y en los que
participan alrededor de 4.000
usuarios del CEAM.

Such ha señalado la impor-
tante labor de los CEAM ya que
fomentan la autonomía perso-
nal de las personas mayores y
previenen la dependencia,
«por este motivo, desde la
Generalitat Valenciana consi-

deramos fundamental la pro-
moción del envejecimiento ac-
tivo a través de medidas y ac-
tuaciones que refuercen el pa-
pel de las personas mayores
en la sociedad y mejoren su
calidad de vida».

«Prueba de esto -ha conti-
nuado Such- la Consellería de
Bienestar Social destina anual-
mente más de 9 millones de
euros para el funcionamiento,
reforma y equipamiento de los
33 CEAM que existen en la
Comunitat Valenciana, reparti-
dos entre las tres provincias».

Por último, la consellera de
Bienestar Social ha felicitado
a los responsables y usuarios
del CEAM de Segorbe por el
trabajo que realizan día a día,
«que los convierte en uno de
los CEAM más activos de la
Comunitat Valenciana», así
como por sus iniciativas pione-
ras, exclusivas y originales,
«como son el Certamen Poéti-
co Internacional, los progra-
mas de radio y televisión, su
grupo artístico y su banda de
música formada por 40 músi-
cos usuarios del centro».

Hermanas TerciariasHermanas TerciariasHermanas TerciariasHermanas TerciariasHermanas Terciarias
CapuchinasCapuchinasCapuchinasCapuchinasCapuchinas

La Congregación de Herma-
nas Terciarias Capuchinas de
la Sagrada Familia fue funda-
da en 1885 por el obispo de
Segorbe, Fray Luis Amigó y
trabaja en el campo de la edu-
cación, la protección e inser-
ción de menores y jóvenes, y
en la asistencia a enfermos y
personas desfavorecidas. Ade-
más de este centro, la Congre-
gación cuenta con dos centros
residenciales propios y gestio-
na tres centros residenciales
de protección de menores de
la Generalitat Valenciana.

La consellera de Bienestar
Social ha recordado que la
Congregación de Terciarias
Capuchinas  fue galardonada
con el Premio Infancia 2010,
en la categoría de Entidad So-
cial. «Premio que otorga anual-
mente la Consellería de Bien-
estar Social con motivo de la
celebración del Día Universal
de la Infancia y que reconocen
la labor y el trabajo realizado
en materia de sensibilización,
promoción y defensa de los de-
rechos de la infancia».
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La entrada de toros ya es
Bien de Interés Cultural Inmaterial

Las Universidades de Valencia y Castellón avalan la declaraciónLas Universidades de Valencia y Castellón avalan la declaraciónLas Universidades de Valencia y Castellón avalan la declaraciónLas Universidades de Valencia y Castellón avalan la declaraciónLas Universidades de Valencia y Castellón avalan la declaración
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La portavoz del Consell, Paula
Sánchez de León, informó el pasado 4
de febrero que el Gobierno valenciano
había decidido que la Entrada de To-
ros y Caballos de Segorbe es
merecedora, como singular manifesta-
ción cultural, de la mayor protección
que la Ley de Patrimonio Cultural Va-
lenciano otorga a aquellos elementos
del llamado Patrimonio Inmaterial  o
intangible y declara esta fiesta Bien de
Interés Cultural Inmaterial.

Sánchez de León, tras el pleno del
Consell, explicó que la Entrada de To-
ros y Caballos de Segorbe «ha cam-
biado radicalmente su significado» y lo
que no era un transporte de reses, para
su posterior utilización, se ha converti-
do ahora en un espectáculo en el que
se utilizan reses específicas, en cierto
modo apropiadas para este rápido pa-
seo.

En este sentido, cabe decir que se
trata de un «rasgo distintivo», puesto
que no se reproduce, en ningún otro

lugar de la Comunidad Valenciana, y
que «se justifica por su propia existen-
cia, como elemento diferenciador, no
sólo de la comarca, sino de la provin-
cia y de todo el territorio valenciano».

Mediante resolución de 31 de agos-
to de 2010 de la Dirección General Pa-
trimonio Cultural Valenciano se acor-
dó tener por incoado expediente para
la declaración como Bien de Interés
Cultural Inmaterial a favor de la Entra-
da de Toros y Caballos de Segorbe. En
la tramitación del expediente se ha con-
cedido trámite de audiencia al Ayunta-
miento de Segorbe.

En virtud de lo expuesto y de acuer-
do con lo establecido en la normativa
referenciada, a propuesta de la
consellera de Cultura y Deporte, y pre-
via deliberación del Consell, en su re-
unión del día, se declara Bien de Inte-
rés Cultural Inmaterial la Entrada de
Toros y Caballos de Segorbe.

«La Generalitat y el Ayuntamiento de
Segorbe velarán por la seguridad de los

espectadores y para que no se maltra-
te a los animales que intervienen en la
Entrada de Caballos y Toros de Segor-
be», señala el Gobierno valenciano.

El Presidente del Consejo
Valencia de Cultura, Santia-
go Grisolia, hurtó el debate
sobre la declaración de BIC
Inmaterial para la Entrada de
Toros y Caballos de Segor-
be que tenía que haberse pro-
ducido en el transcurso de la
sesión plenaria del órgano
consultivo del 31 de enero.

Grisolía no incluyó el cita-
do asunto en el orden del día
ni permitió que los documen-
tos solicitados a los repre-
sentantes de Segorbe por el
secretario del Consell, Jesús
Huguet, salieran a debate,
según  señaló el alcalde, Ra-
fael Calvo, que se mostró in-
dignado y perplejo «porque fi-

Paula Sánchez de León, portavoz ConsellPaula Sánchez de León, portavoz ConsellPaula Sánchez de León, portavoz ConsellPaula Sánchez de León, portavoz ConsellPaula Sánchez de León, portavoz Consell

El Consell Valencià de Cultura no rectifica
nalmente ha sido una
tomadura de pelo por parte
de Grisolía que se ha reído
del pueblo de Segorbe».

Calvo aseguró que si lo
que pretendía Grisolía es que
el tema no se tratara «no te-
nía ningún sentido de que se
nos llamara ante la junta de
gobierno el pasado 3 de ene-
ro para presentar la docu-
mentación que rebatía los ar-
gumentos mantenidos por el
Consell» negándose a infor-
mar favorablemente la peti-
ción del Ayuntamiento para
declarar BIC la Entrada de
Toros y Caballos.

El alcalde señaló que el
Presidente del Consejo no

permitió que los consejeros
tuvieran la información que
se aportó por el Ayuntamien-
to, «han preferido mantener-
se en el error y nosotros en-
tendemos que el presidente
nos ha engañado y no es una
persona merecedora del ca-
riño ni de la amistad de este
pueblo».

La máxima autoridad mu-
nicipal dijo que se sentía trai-
cionado «porque esta perso-
na no ha cumplido con la
promesa ni el compromiso
que tuvo y sólo me cabe la
explicación de que este
hombre no ha llevado bien el
asunto desde un principio y
se la ha ido de las manos».

Dos informesDos informesDos informesDos informesDos informes
Ahora ha quedado de-

mostrado que la Consellería
de Cultura guardaba un pru-
dente silencio hasta que el
Consell Valenciano de Cul-
tura se pronunciara definiti-
vamente, pero la suerte ya
estaba echada. La Universi-
dad Jaime I, con fecha 12 de
enero y la Universidad de
Valencia, en diciembre del
2010 ya se habían pronun-
ciado en favor de la decla-
ración. Sus informes eran
suficientes para que el ple-
no del Consell  tomara un
acuerdo positivo, pero deci-
dió esperar a la rectificación
que finalmente no llegó.
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Justicia con la
Entrada

José Luis ValenciaJosé Luis ValenciaJosé Luis ValenciaJosé Luis ValenciaJosé Luis Valencia

Director deDirector deDirector deDirector deDirector de
MediterráneoMediterráneoMediterráneoMediterráneoMediterráneo

 Así lo expresó la directora ge-
neral de Patrimonio, Paz Olmos
que el 7 de febrero se reunió en
Segorbe con los grupos que inter-
vienen en la  entrada.

La declaración como Patrimo-
nio de la Humanidad es el próxi-
mo objetivo que se ha marcado
el ayuntamiento para proteger y
dar a conocer la entrada de toros
y caballos en el exterior, tras su
declaración como BIC Inmaterial
que  precisamente el mismo día
publicaba el Diario Oficial de la
Generalidad Valenciana.

El alcalde de Segorbe aseguró
que «el Bien de Interés Cultural
no es el último paso que se pue-
de dar, se puede conseguir algo
más importante, difícil pero no
imposible y  conseguir el recono-
cimiento como Patrimonio de la
Humanidad es un reto complejo
y difícil, pero hemos tenido otros
retos y siendo constantes y cum-
pliendo las premisas que nos han
ido poniendo las instituciones, lo
hemos conseguido». Calvo dijo
que había abierto un periodo de
reflexión «consultando con las
partes interesadas en la fiesta y
el resto de grupos políticos, para
dar ese paso»

Patrimonio de la Humanidad
La Generalidad Valenciana prestará su apoyo al Ayuntamiento en la tramitación

para declarar la entrada de toros y caballos de Segorbe como
Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO.

Olmos, espectadora habitual
de la entrada, subrayó que «lo
más importante es el impulso, la
ilusión y el cariño de las institu-
ciones y las personas que están
detrás y sobre todo la sociedad
civil». La directora general no
ocultó las dificultades que conlle-
va la declaración de Patrimonio
de la Humanidad, «los trámites
son complejos porque primero era
necesario que fuera declarada
BIC, pero luego se tiene que pa-
sar la petición al Ministerio de
Cultura que lo lleva a un Consejo
de Patrimonio donde están todas
las comunidades autónomas que
eligen dos o tres candidaturas de
toda España y después pasa por
la Asamblea de Patrimonio Inma-
terial de la UNESCO que decide».

La directora general, dirigién-
dose a los asistentes, concluyó
diciendo que para la petición «el
apoyo de la Generalitat lo tenéis».

BICBICBICBICBIC
Paz Olmos explicó que con la

entrada de toros y caballos de
Segorbe son seis los BIC´s decla-
rados en la Comunidad Valencia-
na: el Misteri d´Elch, el Belén de
Alcoy, el Tribunal de las Aguas y

el Corpus de Valencia y La Mare
de Deu de la Salud de Algemesí.

La directora general subrayó
que «el patrimonio de la Comuni-
dad Valenciana es muy amplio,
muy rico y muy valioso, pero te-
nemos que distinguir aquello que
verdaderamente es singular, ca-
racterístico y que merece esa es-
pecial protección y la entrada de
toros se lo merece porque no se
realiza en ningún otro lugar de la
Comunidad Valenciana; es por lo
tanto un elemento diferenciador
no sólo de la comarca sino de la
provincia y de todo el territorio de
la Comunidad Valenciana; y al
mismo tiempo por su gran impli-
cación social ya que la fiesta se
vive en Segorbe como un elemen-
to de identidad con el pueblo».

Olmos remarcó que «nosotros
lo que queremos es que esta fies-
ta perdure, obligue a todas las
administraciones porque no sabe-
mos cómo estará dentro de unos
años y por eso decimos que esto
se tiene que seguir celebrando».

Entre los asistentes se encon-
traban representantes de la comi-
sión de toros, caballistas y peñas
taurinas, así como responsables
de la corporación municipal.
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La Entrada de Toros es el
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El recinto amurallado con las torres y el castillo; el conjunto
histórico-artístico de la ciudad y la Catedral-basílica fueron

declarados BIC en el año 2002. Ahora llega la cuarta declaración
para la Entrada de Toros y Caballos, con la particularidad

de que es el primero de carácter inmaterial. 4ºBIC de Segorbe

Conjunto HistóricoConjunto HistóricoConjunto HistóricoConjunto HistóricoConjunto Histórico

S.I. Catedral BasílicaS.I. Catedral BasílicaS.I. Catedral BasílicaS.I. Catedral BasílicaS.I. Catedral Basílica

Código:
12.07.104-011
Denominación:
Conjunto Histórico
Estado:
Declaración singular
Anotación Mº:
R-I-53-0000565
F. Disposición:
24/9/2002
Pub. DOCV:
1/10/2002
Pub. BOE:
29/11/2002

El núcleo antiguo de Segorbe está
delimitado por la muralla que lo
circunda. Con excepción de algunos
edificios notabilísimos como el
Seminario y el Palacio de los Duques
de Medinaceli, actual Ayuntamiento, en
el núcleo primitivo radican las
estructuras viarias y edificios hasta el
siglo XIX. Las calles están trazadas
siguiendo las curvas de nivel
comunicadas por otras transversales
más estrechas y empinadas que
confluyen en las tres plazas, la antigua
de los Jurados, la del Angel Custodio y
la de las Monjas, esta última la más
regular. La tipología de las casas del

casco antiguo es muy sencilla, regular
y dentro de las variantes de planta baja,
dos pisos y azotea, o tres pisos,
rematado por alero de ladrillo y teja, no
demasiado complicado. En cuanto a
materiales se emplea mampostería, cal
para el pintado exterior y una forja
sencilla para balcones armonizan todos
los edificios. En este núcleo antiguo
están situados la Catedral, el Convento
de las Monjas Agustinas, la Iglesia de
Santa Ana, el edificio de la Caja de
Ahorros junto a la puerta del Claustro
de la Catedral, la casa del Canónigo
Valero y cerca de la plaza de las Monjas
otras casonas de los siglos XVII y XVIII.

Código: 12.07.104-012
Denominación: Castillo,
Acueducto y Murallas
Época: S.XIV
Uso primitivo: Defensivo
Estilo:
Arquitectura Medieval
Categoría: Monumento
Anotación Mº:
R-I-51-0011039
F. Anotación: 8/5/2003
Fecha Resolución:
24/9/2002
Fecha Publicación:
1/10/2002

El Castillo denominado de la Estrella
por haber sido el centro de lo que fue
un alcázar en la Edad Media, un recinto
de igual forma. Este castillo fue
acrópolis romana y fortaleza de los
visigodos y árabes. Alcázar de los
señores de Segorbe y anteriormente de
los reyes de Aragón, don Martín y Doña
María de Luna, que le confirieron la
dignidad de palacio. Debido a su estado
desmantelado y ruinoso, en parte por
haber trasladado los duques de
Segorbe su residencia al palacio de
Medinaceli, en primero de mayo de
1785 comenzó su derribo y con los
sillares se construyeron el Hospital y

la Casa de la Misericordia. Del recinto
murado quedan algunos lienzos de
muros, puertas y torreones que bastan
para hacerse la idea de la importancia
lograda en el medievo. Piedra y
mampostería son los materiales,
adquiriendo considerable grosor y
altura según las zonas.
Independientemente de los posibles
restos romanos que puedan existir en
algún caso y que no han sido
analizados, los restos parecen
corresponder a mediados del siglo XIV.
Pudieron entonces sufrir una fuerte
reforma con motivo de los conflictos y
guerras que afectaron a la ciudad.

Castillo, acueducto, murallasCastillo, acueducto, murallasCastillo, acueducto, murallasCastillo, acueducto, murallasCastillo, acueducto, murallas

Código: 12.07.104-008
Época: S.XV- S.XVIII
Estilo: Gótico -
Neoclasicista
Categoría: Monumento
Anotación Mº:
R-I-51-0009270
F. Disposición:
24/9/2002
Pub. DOCV:
1/10/2002
Pub. BOE:
29/11/2002
Tipo delimitación:
Declaración con Entorno

Catedral unida a través de un arco de
sillares o puente cerrado al Palacio
Episcopal, de nueva construcción
(1960-1962) y con fachada neoclásica,
en la Calle de la Seo, enmarcada por
columnas empotradas en el muro, con
puerta doble sobre peldaños y con
remate superior de hornacina. La torre
campanario es de planta trapezoidal
construida en piedra sillar y argamasa.
Se accede al claustro gótico por medio
de tres puertas, dos desde la calle y una
desde el interior de la catedral. La
planta es trapezoidal, con siete capillas
cerradas por verjas de hierro

valencianas de los siglos XV y XVI, sala
capitular  cuadrada con bóveda nervada
sobre trompas, y galería superior desde
donde se puede observar la parte más
antigua de la fábrica del templo. Los
arcos son apuntados, la bóveda de
crucería gótica. Después de la guerra
civil, el claustro y la galería superior
fueron restaurados por regiones
devastadas, pero manteniendo la
estructura original.  Correpondiéndose
con un torreón de la muralla se edificó
en los últimos años del siglo XIV la
capilla del Salvador, consagrada en
1401, con el obispo Iñigo de Valltera.

Fuente:Fuente:Fuente:Fuente:Fuente:

www.cult.gva.es/dgpa/www.cult.gva.es/dgpa/www.cult.gva.es/dgpa/www.cult.gva.es/dgpa/www.cult.gva.es/dgpa/
bics/listado_bics.aspbics/listado_bics.aspbics/listado_bics.aspbics/listado_bics.aspbics/listado_bics.asp
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En el año 2010 se aumentó en un 30
por ciento el presupuesto destinado a
bienestar social con respecto al 2009,
según aseguró la responsable del área,
Mª Amparo Escrig.

En 2010 el ayuntamiento contó con
presupuesto de 640.970 euros para ser-
vicios generales, centro ocupacional y
voluntariado, donde trabajan un total de
19 profesionales.

"El objetivo de esta concejalía -subra-
yó Escrig- ha sido y es paliar las nece-
sidades básicas de las personas más
necesitadas, aumentar y mejorar la ca-
lidad de vida de aquellas personas de-
pendientes y sus cuidadores y la inser-
ción de todos los colectivos sin excep-
ción".

Con esta finalidad se han llevado
cabo varias actuaciones como el plan
de integración de inmigrantes que co-
menzó a funcionar el año pasado,  la
colaboración  con la Asociación de Pen-
sionistas y Jubilados de Segorbe, con
ONG´s con implantación en la ciudad
para programas internacionales,  como
Cáritas, Manos Unidas, Aniur, Smara de
ayuda al pueblo saharaui y a la entidad
Proiso para la construcción de colegios
en Guinea Ecuatorial.

En la misma línea de solidaridad se
ha aumentado la plantilla de servicios
sociales con una trabajadora social para
refuerzo de la atención en los quince

municipios que tienen mancomunado el
servicio con Segorbe.

Así mismo se ha renovado el progra-
ma de Menchar a casa que es utilizado
por 15 usuarios y en que hay una am-
plia lista de espera para poder acceder
a este servicio ya que en estos momen-
tos el cupo está completo.

Se han llevado a cabo más de 400
gestiones en informes y revisiones en
lo que es ayuda a la dependencia y tam-
bién se ha organizado un curso, patro-
cinado por la Diputación Provincial, para
cuidadores habituales de personas de-
pendientes y un segundo curso para
cuidadores de alzehimer.

Centro ocupacionalCentro ocupacionalCentro ocupacionalCentro ocupacionalCentro ocupacional
El Centro Ocupacional atiende en

estos momentos a 36 personas
discapacitadas que trabajan en tres ta-
lleres que son cerámica, carpintería, en-
cuadernación y manualidades. En 2010
se ha adquirido un nuevo horno, El cen-
tro, que recientemente ha cumplido su
vigésimo aniversario,  organizó un con-
curso de dibujos que fue votado por
Internet y el trabajo ganador se estam-
pó en doscientas camisetas que se pu-
sieron a la venta. También se ha crea-
do un blog y se realizó un  viaje a la
Ciudad de las Artes y las Ciencias de
Valencia.

Por otra parte, el ayuntamiento pro-
movió la creación de dos talleres de for-

mación e inserción laboral, uno de jar-
dinería y otro de agricultura ecológica,
para 24 personas durante 5 meses.

Como en años anteriores se realizó
la tercera feria de voluntariado y se pro-
movió una campaña de Navidad por la
que se entregaron 53 lotes de produc-
tos navideños para otras tantas fami-
lias, entre las más vulnerables de la ciu-
dad, contando con la colaboración de
Cáritas para su reparto. Con esta ini-
ciativa, según la concejala, "lo que pre-
tendíamos era plantar cara a la crisis y
fomentar la celebración de la fiesta na-
videña en solidaridad con los más ne-
cesitados".

La concejala destacó la obtención de
un premio de la Consellería de Solida-
ridad y Ciudadanía por la carta de bue-
nas prácticas, "de 344 municipios que
están adheridos, fuimos doce los muni-
cipios que recibimos este premio".

Recordemos que entre los servicios
que ofrece el Ayuntamiento en esta área
se encuentran: transporte adaptado,
mediación familiar, rehabilitación de
enfermos mentales, atención especia-
lizada a la mujer, fomento del
asociacionismo, cooperación social,
cooperación internacional, eliminación
de barreras arquitectónicas y de la co-
municación, orientación y asesoramien-
to, intervención ante violencia de gene-
ro, ayuda a domicilio, etc.

El presupuesto municipal para gasto social
aumentó en un 30 por ciento en el 2010

Mª Amparo Escrig presentó el balance de su concejalíaMª Amparo Escrig presentó el balance de su concejalíaMª Amparo Escrig presentó el balance de su concejalíaMª Amparo Escrig presentó el balance de su concejalíaMª Amparo Escrig presentó el balance de su concejalía
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Emotivo homenaje a Olga Raro

Estamos
 cerca de ti

!Úsanos¡

El ayuntamiento solicita
un nuevo taller de empleo

El ayuntamiento de Segorbe ha solicitado a la
Consellería de Economía y Empleo, un nuevo taller de
empleo que bajo la denominación de Segóbriga VII tendrá
por objeto la recuperación, conservación y mantenimiento
de edificios de interés y lugares emblemáticos del
patrimonio natural de Segorbe, con las especialidades de
albañilería, arqueología, jardinería y pintura.

El alcalde, Rafael Calvo dio a conocer que el proyecto
contempla la posibilidad de que un total de cuarenta
personas puedan formarse en una especialidad laboral al
mismo tiempo que desarrollan los conocimientos que van
aprendiendo en una actividad práctica durante un año de
tiempo. A ellos hay que añadir siete profesionales �cuatro
monitores, el director, un auxiliar y un profesor de EGB-
en cuanto a personal contratado.

La cuantía económica solicitada a Consellería se eleva
a 791.575 euros y unos 38.000 euros será aportados por
cuenta del ayuntamiento.

Calvo espera que el taller sea concedido teniendo en
cuenta que la Generalidad Valenciana tiene entre sus
objetivos amortiguar la tasa de paro que se está dando en
las comarcas de interior.

Uno de los proyectos en los que se va a centrar la
actividad de los cuatro talleres será en el paraje natural
municipal de La Esperanza al que se va a dedicar
prácticamente el 80 por ciento de las actividades del taller,
así como sectorialmente en  edificios municipales, el cerro
de Sopeña, y la antigua ermita de la Virgen de Gracia, de
propiedad municipal que se encuentra en un mal estado.

Los alumnos tendrán 480 horas de formación y 1.920
horas de prácticas.

 La petición se realiza en base al número de
desempleados existente en la comarca del Palancia,
siendo una iniciativa más del ayuntamiento en su
preocupación por acogerse a planes, proyectos, cursos o
cualquier otra iniciativa o ayuda, que suponga su inserción
laboral.

En este caso y según la experiencia de anteriores
talleres, las más beneficiadas son las mujeres ya que
acaparan el 70 por ciento de la oferta, mientras que tan
sólo un 30 por ciento son hombres.

Los socialistas de Segorbe
han tributado hoy un cálido y
emotivo homenaje a la que fue
dirigente socialista y alcaldesa
de Segorbe entre 1991 y 1995,
Olga Raro Plasencia, con mo-
tivo del primer aniversario de
su muerte.

El homenaje ha tenido un
doble acto, el primero de ellos
junto al lugar donde reposan
sus restos en el cementerio
municipal, donde se han depo-
sitado ramos de flores por par-
te de su familia, amigos, com-
pañeros de partido, algún al-
calde de la comarca y la Man-
comunidad del Alto Palancia.
También se han leído poesías
por parte de todo aquel que ha
querido, mientras un grupo de
música de cámara interpreta-
ba obras clásicas.

Por la tarde y en presencia
de unas doscientas personas,
ha tenido lugar en la sala Ca-
marón del Centro Cultural un

acto de reconocimiento a la la-
bor realizada por la
exalcaldesa en pro de la ciu-
dad.

Entre las numerosas inter-
venciones destacó la realiza-
da por el candidato socialista
a la alcaldía de Segorbe, Mi-
guel A. Guillén, anunciando
que bien como alcalde si es
elegido o como concejal en la
oposición, entre las primeras
propuestas que realizara será
la de poner la denominación de
«Alcaldesa Olga Raro» a una
de las principales calles o pla-
zas de la capital del Palancia.

El acto estuvo presidido por
el secretario provincial
Francesc Colomer que recor-
dó su coincidencia con Olga
Raro, primero como máximas
autoridades municipales en
Benicásim y Segorbe respec-
tivamente y poco antes de fa-
llecer Olga en la ejecutiva pro-
vincial.

«Nombrar a Olga Raro
dignifica a la política y a todos
aquellos que estamos aquí y
también a la ciudad de Segor-
be» señaló Colomer, destacan-
do de la personalidad de la
homenajeada su capacidad
para combatir las injusticias,
menos la de su muerte. El se-
cretario señaló que Raro fue de
esas personas «que no esta-
ba hecha para caber en la
muerte porque dio mucho en la
vida y la muerte tiene que ha-
cerle hueco para que lo ocupe-
mos con la gloria de recordar-
la y con el ejemplo inmortal de
Olga».

Colomer señaló que de haber
vivido Olga «tenía la intención
de haberla propuesto como di-
putada en las Cortes Valencia-
nas como segorbina y como
ejemplo único de mujer de com-
promiso, de coraje y de valentía
y alguna manera a título póstu-
mo, ella será diputada».
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Día del Árbol en la Esperanza Límites a la obtención del
carnet de pensionista

El ayuntamiento de Segorbe ha sacado a concurso
público la gestión del servicio de estacionamiento limitado
de vehículos en la vía pública bajo control horario, ORA, y
también de la gestión del aparcamiento subterráneo cuyas
obras están finalizando en la calle Marcelino Blasco.

Se cumplen ahora quince años desde la adjudicación
del citado servicio por parte del equipo de gobierno
socialista, a la empresa que ha venido gestionándolo hasta
ahora y el ayuntamiento he decidido sacarlo a licitación.

Entonces «no se exigió a la empresa ningún canon y
tampoco ninguna contraprestación», aseguró el alcalde,
Rafael Calvo, pero entre las bases de la nueva licitación ya
se establece un canon mínimo de 270.000 euros anuales,
por un periodo de quince años.

Las nuevas condiciones establecen como novedad la
gestión de la primera planta del nuevo aparcamiento
subterráneo. Según el alcalde «el ayuntamiento pide a las
empresas que pongan todos los elementos necesarios para
ofrecer el servicio pero la recaudación quedará
íntegramente a disposición municipal».

El Ayuntamiento ha decidido limitar la obtención del
carnet municipal del pensionista para las personas que
hayan cesado en la actividad laboral por cumplimiento de
edad (65 años) o por incapacidad, siempre que ello les
impida el ejercicio de una profesión alternativa, según
explicó la concejala Soledad Santamaría.

Este cambio en la regulación de la concesión del cita-
do carnet se debe a que durante el transcurso de los siete
años que se lleva expidiendo, se ha detectado la existen-
cia de un colectivo de pensionistas por invalidez que no
cesaban en la actividad laboral al tener la condición de
«pensionista de invalidez total para la profesión habitual»
pero sin impedirles ejercer otra.

Santamaría señaló que en estos casos tanto estas per-
sonas como sus cónyuges «podían disfrutar de unos be-
neficios económicos desempeñando una actividad labo-
ral, como cualquier otra persona sin discapacidad, lo cual
supone un agravio comparativo o injustificado».

A partir de ahora y con la nueva condición, desaparece
el agravio comparativo si accede a los beneficios del carnet
de pensionista únicamente quien haya cesado en la acti-
vidad laboral y / o su cónyuge, siempre que este último
cumpla el mismo requisito.

Los centros escolares públicos de la ciudad seguirán
recibiendo las ayudas económicas que venían percibiendo
del Ayuntamiento, para llevar a cabo actividades, según
ha confirmado la responsable municipal de Educación, Mª
Luisa Bolumar. Estas ayudas se distribuyen entre el
Colegio Público Pintor Camarón, con 1.200 euros, los IES
Alto Palancia y Cueva Santa con 900 euros cada uno y la
AMPA del Conservatorio de Música con 300 euros.

Estas aportaciones son destinadas por los centros para
realizar actividades complementarias a las regladas como
es el caso del Pintor Camarón, cuyos alumnos de 6º y 4º
de primaria visitarán próximamente la planta de reciclaje
de envases de Castellón y el Centro Provincial de Energías
Renovables. También visitaran ambos centros alumnos
de ESO y Primaria del Colegio Seminario Menor
Diocesano y el Colegio la Milagrosa.

Con la visita a estos centros se ha cambiado el objetivo
cultural de estos desplazamientos ya que hasta ahora este
viaje se venía programando para el circuito de carreras
de Cheste, de contenido más lúdico que cultural.

Bolumar remarcó que con las visitas a los centros
castellonense, que ya se realizaron el año pasado, «los
alumnos se encuentran muy satisfechos, les gusta,
aprenden y se sensibilizan en el tema del reciclaje y las
energías renovables»

Los centros escolares
seguirán con las ayudas

A concurso la gestión de ORA

La Consellería de Medio
Ambiente celebró el 4 de
febrero el Día del Árbol en
Segorbe. Ciento cincuenta
niños de los centros docentes
de la ciudad plantaron su árbol
en el paraje natural municipal
del monte de la Esperanza.

Alrededor de 600 plantones
de carrascas, encinas,
lentiscos, alcornoques y  pinos,
especies propias del bosque
mediterráneo, se han plantado
a lo largo de la mañana, con la
supervisión de técnicos
forestales de la Consellería de

Medio Ambiente.
Al acto se han sumado la

secretaria autonómica de la
Consellería de Medio
Ambiente, Mª Angeles Ureña y
la directora general del Medio
Natural, Mª Angeles Centeno,
así como el alcalde de
Segorbe, Rafael Calvo y varios
componentes del consistorio.

El objetivo de la jornada no
era sólo es plantar un árbol,
sino sensibilizar a los niños en
la importancia de los bosques

Mª Angeles Ureña resaltó
que estamos en el Año Mundial

de los Bosques «que están
ofreciendo a la sociedad un
conjunto de servicios
ambientales fundamentales;
en la Comunidad Valenciana
tenemos el 53% del territorio
forestal y está dando mucho
servicios medioambiental y es
poco lo que la sociedad
revierte en ese ámbito
territorial con respeto a lo que
recibe de los bosques».

La plantación colectiva se
llevó a cabo en el paraje
natural municipal del Monte de
la Esperanza.

El pasado 5 de febrero, más
de mil personas recibieron en
Segorbe a la Cruz y el icono
que el papa Juan Pablo II re-
galó a los jóvenes católicos
para que los llevarán por todos
los lugares del mundo.

La cruz, procedente de Ba-
rracas, primera población de la
diócesis desde Aragón, fue re-
cibida en  la avda de España
por un gran número de perso-
nas y de grupos, tanto de jóve-
nes como mayores, tan dispa-
res como pueden ser la Aso-
ciación de Doncellas de la Cue-
va Santa o la Comisión de To-

La Cruz de los Jóvenes visitó Segorbe

ros, iniciándose inmediata-
mente una procesión que reco-
rrió la avda Fray Luis Amigó,
calle Marcelino Blasco, Plaza
del Agua Limpia, Julio Cervera
y Colón hasta llegar al Semi-
nario en cuya puerta esperaba
el cabildo de la catedral.

La cruz, portada por los pro-
pios jóvenes, fue colocada en
el altar mayor, donde pronun-
ció una monición el obispo de
la diócesis, Casimiro López
Llorente, poco antes de iniciar
un nuevo traslado a la Cate-
dral-Basílica de la Asunción
que se encontraba repleta de

público, con el equipo de go-
bierno del Ayuntamiento de
Segorbe, presidido por el alcal-
de, Rafael Calvo, ocupando un
lugar preferente en el presbi-
terio. La cruz alzada fue colo-
cada en el centro del presbite-
rio donde fue bendecida y ado-
rada.

La llegada de la cruz a la dió-
cesis es un avance del En-
cuentro Mundial de la Juven-
tud que el próximo mes de
agosto reunirá más de un mi-
llón de jóvenes de todo el mun-
do en Madrid, en torno al papa
Benedicto XVI.
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Asamblea y director para la Sociedad Musical
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SEGORBESEGORBESEGORBESEGORBESEGORBE

EN MARZO:
Todas las

novedades de
temporada

En la Feria Agrícola de Zaragoza Celebración bodas de oro en Diputación

La Sociedad Musical de Se-
gorbe celebrará su asamblea
general anual de socios el
próximo sábado 26 de marzo
en los nuevos locales de la
Sociedad, sitos en las antiguas
escuelas de los padres francis-
canos, justo al otro lado de la
iglesia donde estaba el antiguo
local, ocasión que aprovecha-
remos para mostrar la nueva
sede.  Hasta allí se ha trasla-
dado la escuela de música,
donde seguimos ofreciendo
solfeo, instrumento, coro, jar-
dín musical para niños y cla-
ses para adultos, las cuales
fueron muy bien acogidas
cuando las instauramos hace
ya tres años.

Desde hace casi un mes la

banda sinfónica de la Sociedad
Musical de Segorbe cuenta
con un nuevo director, Josep
Miquel Martínez Giménez, co-
nocido por dirigir también la
banda del Conservatorio del
que es profesor, además de la
banda de Estivella y Borriol.
Tras una larga deliberación y
varias entrevistas la junta de la
sociedad se decidió por un di-
rector joven, y con experiencia.

Aprovechamos estas líneas
para informales de las actua-
ciones previstas en las próxi-
mas fechas por todas las sec-
ciones de la sociedad (banda
sinfónica, banda juvenil, y la
orquesta «José Perpiñán»):

- La banda sinfónica ofrece-
rá el concierto de pasodobles

taurinos que anualmente patro-
cina la Peña Cultural Taurina
de Segorbe y que se llevará a
cabo el próximo domingo 6 de
marzo a las 12:30 h. en el Au-
ditorio Municipal «Salvador
Seguí».

- La orquesta «José
Perpiñán» de la Sociedad Mu-
sical de Segorbe se desplaza-
rá hasta la localidad alicantina
de La Nucía para participar el I
Festival Internacional de or-
questas jóvenes el fin de se-
mana del 9 y 10 de abril, don-
de realizará un concierto en el
Auditori de la Mediterrànea.
Desde la propia sociedad se
gestionará el viaje para toda
aquellas personas que nos
quiera acompañar.

- La banda juvenil participa-
rá en las jornadas del libro que
organiza la Concejalía de Cul-
tura de nuestro ayuntamiento.
Será el sábado 23 de abril, día
del libro, esa misma tarde en
la plaza del Agua Limpia.

Sólo nos queda agradecer el
apoyo constante de los socios
para hacer de la Sociedad Mu-
sical de Segorbe un lugar de
convivencia para todos aque-
llos amantes de la cultura y,
más concretamente, de la mú-
sica; y animar a aquellas per-
sonas que deseen formar par-
te de nuestra sociedad a que
se hagan socios.  Como dijo
Friedrich Nietzsche, «sin mú-
sica, la vida sería un error».

Sociedad MusicalSociedad MusicalSociedad MusicalSociedad MusicalSociedad Musical
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También está en licitación la construcción del coliseoTambién está en licitación la construcción del coliseoTambién está en licitación la construcción del coliseoTambién está en licitación la construcción del coliseoTambién está en licitación la construcción del coliseo

Sale a concurso la explotación del Centro Hípico
El alcalde de Segorbe, Ra-

fael Calvo presentó el pasado
8 de febrero, el pliego de con-
diciones que se establecen
para la licitación de la explota-
ción del Centro Hípico que se
encuentra en plena construc-
ción en una parcela de propie-
dad municipal del polígono in-
dustrial de la Esperanza.

La contratación será por un
periodo de quince años con
posibilidad de prorrogar perio-
dos de cinco años. El ayunta-
miento ha establecido que la
cantidad que tenga que pagar
el adjudicatario sea una de las
condiciones para la licitación y
se establezca un porcentaje
sobre los beneficios.

Los interesados deberán
presentar también un plan de
explotación económico y finan-
ciero, un presupuesto para la
dotación de equipamiento y
mantenimiento necesarios
para la actividad, un programa
de formación para disminuidos
psíquicos y la creación de una

escuela municipal de doma.
El ayuntamiento valorará

igualmente las ofertas de la
empresa en cuanto a aplicar
mejores precios para los
caballistas que participan en la
Entrada de Toros y Caballos y
que quieran utilizar las insta-
laciones y también para las
personas que estén empadro-
nadas en Segorbe. Y, por otra
parte, el compromiso para que
el servicio redunde en la mejo-
ra de la económica local.

Calvo señaló que también
se tendrá un especial interés
por la proyección del centro a
nivel autonómico, nacional e
internacional, mediante un pro-
yecto de publicidad que se
plantee por el concesionario.

Una vez se publiquen las
bases en el Diario Oficial de la
Generalidad Valenciana se
contará con un plazo de trein-
ta días para que los interesa-
dos puedan presentar las pro-
puestas económico adminis-
trativas correspondientes.

Segorbe ha dado un paso definitivo para la construcción
de un coliseo para dar cabida a todo tipo de actividades
taurinas, lúdicas, deportivas y culturales.

Con la salida a licitación de las obras, que fue acordada
en sesión plenaria con los votos a favor del Grupo Popular
y la abstención de los grupos Socialista y Republicano, se
han dado por superadas las dificultades que tanto ADIF
como la Confederación Hidrográfica del Júcar han puesto
al proyecto a pesar de ubicarse en una zona urbana.

El alcalde de la ciudad, Rafael Calvo, señalaba que «hoy
comienza a hacerse realidad un sueño para muchos segor-
binos, para muchas personas mayores que ya tuvieron una
instalación de ocio para satisfacer sus aficiones, pero no va
a ser solamente esto, ya que se trata de una oferta deporti-
va de primer nivel porque no podemos olvidar que el actual
pabellón ya tiene más de 25 años y está saturado»

Entre los asistentes a la sesión plenaria se encontraban
varios componentes de la Peña Cultural Taurina de Segor-
be, con su presidente, José Calpe, el cual manifestó que se
trata de "un paso definitivo que estábamos esperando mu-
cho tiempo". Calpe ratificó el acuerdo como un «aconteci-
miento histórico» tanto por su contenido «como por el valor
que tiene la obra y los puestos de trabajo que va a crear».

Coliseo
El nuevo aparcamiento sub-

terráneo de la calle Marcelino
Blasco, a espaldas de la casa
consistorial, entrará en funcio-
namiento en el mes de abril,
una vez hayan finalizado las
obras que en la actualidad se
encuentran muy avanzadas.

El ayuntamiento ha estable-
cido ya tres tipos de uso de las
118 plazas de aparcamiento
que quedan a disposición del
público, a las que hay que aña-
dir 16 plazas más reservadas
para el personal de oficinas
municipales que de esta forma
dejarán de ocupar plazas en
las vías públicas.

Así el ayuntamiento tiene
reservadas 44 plazas para
compra o concesión adminis-
trativa por un plazo de 70 años
y que los interesados adquiri-
rán por el precio de 12.600
euros.

El resto de plazas se podrán

alquilar por un precio de 45
euros al mes. Y las que no se
alquilen podrán utilizarse de
forma indiscriminada por me-
dio de rotación y mediante con-
trol y sistema similar al de la
ORA, con un coste de unos 50
cts/hora, intermedio entre la
zona naranja y la zona azul.

La venta de plazas queda
condicionada a personas resi-
dentes o con vivienda en Se-
gorbe, con vehículo dado de
alta o ser titular de un comer-
cio en la ciudad.

El alcalde de Segorbe, Ra-
fael Calvo, ha señalado que las
ventajas de estas plazas de
aparcamiento es que no pagan
impuestos «porque al ser una
concesión, las plazas son del
ayuntamiento y no pagan IBI y
los únicos gastos que tienen
son los propios de cualquier
comunidad, como luz, limpie-
za, pintura, etc.».

Calvo subrayó que uno de
los objetivos fundamentales de
este aparcamiento es poten-
ciar el comercio del centro his-
tórico, eliminando vehículos de
las calles para que el que vie-
ne a comprar tenga huecos
donde dejar el coche; «nos
gustaría que los comerciantes
fueran los que obtuvieran las
concesiones porque en su ma-
yor parte aparcan en la zona
para abrir sus comercios, ocu-
pando las plazas que podrían
ocupar posibles clientes».

La explotación de las plazas
de aparcamiento libres ha sido
adjudicada a la empresa
Dornier que ya tiene la gestión
de la ORA, por la que aportará
un canon de 300.000 euros. La
citada empresa prestará sus
servicios habitual en el aparca-
miento subterráneo pero reper-
cutirá en el ayuntamiento todos
los ingresos por tiket.

El aparcamiento para el mes de abril
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El Centro
Acuático
Deportivo

ya está
en marcha

Segorbe cuenta desde el
pasado 10 de febrero con nuevas
piscinas cubiertas climatizadas. La
consellera de Cultura, Trini Miró y
el presidente de la Diputación,
Carlos Fabra, junto con el alcalde
de Segorbe, Rafael Calvo,
inauguraron las instalaciones en
las que se han invertido casi dos
millones y medio de euros,
siguiendo el proyecto redactado
por el arquitecto segorbino, Miguel
Angel Hernández.

Entre la institución provincial y
la Consellería han aportado a las
obras, 600.000 euros dentro del
Plan de Instalaciones Deportivas
del 2007-2011.

El edificio no alberga solamente
las dos piscinas climatizadas, una
olímpica y otra de menores
dimensiones, cuenta también con
spa (yacuzzi, sauna y baño turco),
así como salas para musculación,
spining y stip de mantenimiento,

con una superficie construida total
superior a los 3.000 metros
cuadrados.

El alcalde, Rafael Calvo destacó
que con esta actuación, calificada
de modélica, se da un paso más
en la mejora de la calidad de vida
y no sólo de las personas
residentes en Segorbe, también de
otros municipios de alrededor.

Rafael Calvo manifestó que «no
se trata de una instalación cerrada
como se proyectan en las mayor
parte de poblaciones, sino que se
ha proyectado con vistas a que la
comarca e incluso la comarca del
Camp de Morvedre, tenga también
la posibilidad de acudir». El alcalde
piensa que el 30% de usuarios
serán de los municipios de
alrededor y el 70% de la propia
ciudad de Segorbe.

El ayuntamiento cuenta ya,
antes de iniciar la actividad, con
900 usuarios abonados y en poco

tiempo espera conseguir los mil
que representarían rentabilizar la
inversión.

Entre los invitados se
encontraba el diputado nacional,
Miguel Barrachina, otros
diputados provinciales,
representantes de la corporación
municipal y de asociaciones y
entidades de la ciudad y las reinas
de las fiestas, Rebeca Bonillo y
Sandra Pérez que descubrieron
una placa conmemorativa.

La consellera abrió su
intervención dando la
enhorabuena a los presentes por
la consecución de la distinción de
Bien de Interés Cultural Inmaterial
para la Entrada de Toros y
Caballos. Miró subrayó que con
los Planes de Instalaciones
Deportivas se habían construido
casi 300 infraestructuras
deportivas en la provincia de
Castellón con gobierno del Partido
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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

Popular «y en 15 años entre el
citado plan y el Plan Confianza
hemos construido a lo largo de
ancho de nuestra comunidad
1.088 infraestructuras
deportivas».

La consellera recordó que con
el Plan Confianza, el ayuntamiento
de Segorbe está llevando a cabo
tres actuaciones con un importe
total de 1�8 millones de euros entre
los que se encuentra la
rehabilitación de la Casa del
Pueblo de Villatorcas y el Centro
Hípico que tienen como finalidad
«generar puestos de trabajo,
recuperar la ilusión de las
personas y ver un porvenir y un
futuro esperanzador porque
estamos seguros que con este
esfuerzo, en la Comunidad
Valenciana conseguiremos ser los
primeros en salir de la crisis a la
que hoy en día estamos
sometidos».

Versatilidad y eficiencia
Rafael Calvo destacó que las nuevas instalaciones

son modélicas en versatilidad y eficiencia.
Versátil porque son capaces de generar actividad

"a personas de cualquier edad, incluso a mujeres em-
barazadas que pueden venir aquí para hacer ejerci-
cios prenatales, a niños recién nacidos y a personas
de edad avanzada".

Y eficiente porque reduce los costes energéticos,
"sobre las cubiertas de los gimnasios hay un total de
102 colectores solares que en invierno van a lograr
reducir el consumo entre el 20 y el 25%, en la prima-
vera prácticamente un 80% y en verano seremos
excedentarios en producción y podremos traspasarla
al pabellón que tenemos al lado para que no tenga-
mos gasto en consumo de agua sanitaria y además
durante el día tiene la iluminación suficiente de los
rayos solares y estos será también una fuente impor-
tante para reducir costes. Por otra parte el vaso de la
piscina grande es de acero inoxidable y eso repre-
senta que mantiene durante más tiempo el agua ca-
liente, pero también impide las pérdidas de agua".

El complejo es también totalmente accesible ya que
"cualquier personas que venga en silla de ruedas pue-
de acceder a cualquier parte de las instalaciones".

Los ciudadanos de Segorbe valoran muy positivamente
las nuevas piscinas cubiertas.

Así lo revela una encuesta realizadas entre los visitan-
tes que recorrieron las nuevas instalaciones en las jorna-
das de puertas abiertas realizadas durante el fin de sema-
na posterior a la inauguración.

La encuesta se realizó de forma aleatoria entre 150 per-
sonas de las 2.716 que se interesaron en conocer el nuevo
complejo acuático y la nota media de los encuestados ofre-
ce el resultado de 8�97 entre 10 que es «una nota muy alta»
según comentó el concejal de Deportes, Francisco
Tortajada el cual remarcó que «igual que cuando te some-
tes a un examen te sientes contento si consigues una bue-
na nota, pues nos tenemos que sentir contentos».

Han sido las mujeres mayores las que más han valo-
rado las instalaciones, con 9�8 entre las mayores de 65 años
y 9�2 entre las menores de 26 años y entre lo que han visto,
lo que mas les ha gustado es la piscina con una aplastante
mayoría del 95%.

Como aspectos a mejorar, los jóvenes menores de 26
años, han echado en falta más salas, más máquinas en la
zona del gimnasio y un grupo reducido pide más activida-
des. Curiosamente nadie se ha quejado de los precios es-
tablecidos para la actividad. Hay también peticiones para
que los horarios sean más flexibles, que hayan bonos para
el fin de semana.

Entre la valoración conseguida, Tortajada destacó la
respuesta mayoritariamente positiva a la pregunta de si
utilizarían las instalaciones. Asi el 98% de las personas
mayores de 51 años y el 95% con edades comprendidas
entre 27 y 50 años, respondieron que sí. Los que menos
dijeron que tenían intención de usar el complejo, fueron los
menores de 26 años, aunque dijeron que sí el 85%.

El concejal subrayó que «son número para sentirse sa-
tisfecho, desde la persona que ha realizado el proyecto,
hasta los que han colaborado y por supuesto el equipo de
gobierno está muy contento».

El resumen de los datos que aporta la encuesta se tras-
luce en que, en dos días se consiguieron cien abonados
nuevos y cincuenta cursillistas «por lo que en el tercer día
de la instalación, está funcionando con 740 personas que
de una u otra forma están vinculadas a lo que es el espacio
de agua y gimnasio».

2.716 visitantes y 8'97 de nota
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La proximidad de la prima-
vera anuncia uno de los even-
tos festivos más importantes
del calendario nacional y como
resorte perfectamente engra-
nado en las raíces del pueblo
valenciano, también en Segor-
be se ponen en marcha las ac-
tividades de la Falla de la Pla-
za del Almudín.

Así, Marian Gimeno Rojas y
Emilia Piquer Huerta, acompa-
ñadas de sus respectivas cor-
tes, fueron proclamadas en la
tarde-noche del día 5 de febre-
ro, falleras mayor e infantil res-
pectivamente de la Falla Pla-
za Almudín, abriendo así el
denso programa de actos que
culminará el sábado 26 de
marzo con la cremá del monu-
mento fallero.

Las nuevas falleras asumen
el nuevo que cargo que dejan
Gemma Galeano Ballestar y
Arantxa Fernández
Hernández, de las que recibie-
ron la banda acreditativa.

El acto, celebrado en el au-
ditorio municipal Salvador Se-
guí, contó con la presencia de

Marian Gimeno y Emilia Piquer
fueron proclamadas falleras mayores

La falla del Almudín ya tiene sus máximos representantesLa falla del Almudín ya tiene sus máximos representantesLa falla del Almudín ya tiene sus máximos representantesLa falla del Almudín ya tiene sus máximos representantesLa falla del Almudín ya tiene sus máximos representantes

varias falleras mayores de Vall
de Uxó y Valencia y reinas de
las fiestas de Jérica y Navajas
y la corte mayor de las fiestas
de Segorbe, con la reina infan-
til, Sandra Pérez y la reina
mayor, Rebeca Bonillo. Las
nuevas falleras mayores reci-

bieron también el agasajo de
asociaciones locales como los
vecinos del Almudín, la Asocia-
ción Virgen de la Esperanza,
Asociación de Bolilleras, Aso-
ciación de Mujeres y asocia-
ción de Caballistas de la En-
trada de Toros.

El canto a la fiesta, a las
falleras entrantes y salientes y
a Segorbe, corrió a cargo de
Pere Pertegaz con un brillante
discurso que llegó al público,
mostrando sus habilidades y
conocimientos del asunto que
le trajo a Segorbe, como no

puede ser menos para un pre-
sidente de una de las fallas que
fueron invitadas.

El alcalde, Rafael Calvo,
destacó en su intervención el
respeto que para el actual
ayuntamiento merecen las tra-
diciones, destacando el esfuer-
zo realizado para conseguir
que las fiestas sean reconoci-
das en el exterior. En este con-
texto se refirió a la reciente de-
claración de Bien de Interés
Cultural Inmaterial para la En-
tradas de Toros, momento en
que fue interrumpido con calu-
rosos aplausos del público.

También se refirió a la con-
solidación de la falla después
de ocho años ininterrumpidos
de actividad, resaltando la ca-
pacidad de sus organizadores
y especialmente la de su pre-
sidente Jorge Bonillo, por logra
agrupar en torno a una falla, a
un buen número de personas
que están secundando esta
actividad.

La interpretación del himno
de la falla y el regional pusie-
ron punto final al acto.
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El Hotel Martín el Humano comienza
a hacerse realidad

Maritina Hernández y Carlos Fabra estuvieron en la colocación de la primera piedraMaritina Hernández y Carlos Fabra estuvieron en la colocación de la primera piedraMaritina Hernández y Carlos Fabra estuvieron en la colocación de la primera piedraMaritina Hernández y Carlos Fabra estuvieron en la colocación de la primera piedraMaritina Hernández y Carlos Fabra estuvieron en la colocación de la primera piedra

Primera piedraPrimera piedraPrimera piedraPrimera piedraPrimera piedra
El periódico de la Pren-

sa de Segorbe junto con
otros periódicos de la pro-
vincia como Mediterráneo,
Levante, Las Provincias y
el Mundo, además de mo-
nedas de curso legal y una
copia digitalizada del pro-
yecto de ejecución del ho-
tel, formaron parte del con-
tenido depositado en la
urna de cristal que como
primera piedra se depositó
junto a la fuente del claus-
tro, siendo enterrada por
las autoridades invitadas,
así como los componentes
de la familia Simón Martín
y también concejales de la
corporación y algunos téc-
nicos que trabajan en la
obra. Esta piedra se colo-
có el 21 de febrero y curio-
samente el 20 de enero de
1786 se colocaba la prime-
ra piedra del edificio origi-
nal "en el cimiento del al-
tar mayor" de la capilla ora-
torio que se construyó. La
puso el obispo Lorenzo
Gómez de Haedo, acom-
pañado de los cabildos ci-
vil y eclesiástica, clero, co-
munidades religiosas y
gremios de artesanos.

Javier SimónJavier SimónJavier SimónJavier SimónJavier Simón
"Desde hace 20 años

nuestra familia se dedica a
la gestión de servicios hote-
leros y hosteleros y dada la
oportunidad que se nos
presta por parte del ayunta-
miento de la rehabilitación
de un edificio como este
para convertirlo en un hotel
de categoría superior, noso-
tros decidimos
involucrarnos en el proyec-
to dándonos cuenta de las
capacidades de venta que
tenia esta actuación. Yo
creo que no va a haber un
edificio como este en toda la
provincia de Castellón. Va
ser uno de los más importan-
tes del interior de la Comu-
nidad Valenciana y por eso
decidimos atacar la inver-
sión, muy alta a nivel priva-
do, como decía el Sr. alcal-
de. El proyecto global va a
estar cercano a los cinco mi-
llones de euros, dos de ellos
financiados y los otros tres
a costa de la inciativa priva-
da y en los tiempos que co-
rren hacer una inversión de
este tamaño no es fácil. Es-
tamos seguros de la viabili-
dad del proyecto  y vamos a
crear un establecimiento a la
altura del edificio".

egorbe tendrá
un hotel de ca-
tegoría supe-
rior antes de
tres años. La
consellería de
Agricultura, a

través del programa europeo
Ruralter Paisaje, y la Diputa-
ción Provincial han financiado
parte del proyecto que supon-
drá una inversión aproximada
a los cinco millones de euros,
bajo el impulso de la familia
Simón-Martín, con más de
veinte años de experiencia en
hostelería.

La Consellera de Agricultu-
ra, Maritina Hernández y el pre-
sidente de la Diputación Pro-
vincial, Carlos Fabra pusieron
el pasado 21 de febrero la pri-
mera piedra de lo que será un
hotel de categoría superior,
con la denominación de Mar-
tín el Humano, que se presen-
ta como el de mayor calidad en
el triángulo gerográfico com-
prendido entre Castellón, Va-
lencia y Zaragoza.

El proyecto contempla la
remodelación de un antiguo
edificio del siglo XVIII que ori-

S
ginariamente fue utilizado
como Hospital y Casa de la
Misericordia, aunque posterior-
mente ha tenido otros usos
como Cuartel de la Guardia
Civil o destacamento del Bata-
llón de Cazadores nº 12, resi-
dencia de jubilados, etc.

La consellera resaltó que
«estamos en unos momentos
muy difíciles y complicados,
por lo tanto es también mo-
mento de apuestas y de riesgo
que marcan un camino que
hable de colaboración entre las
administraciones próximas a
los ciudadanos, autonómica,
provincial y local, y de colabo-
ración con la iniciativa privada,
fórmula que estamos tratando
de implantar en todos nuestros
municipios y nuestras comar-
cas».

Hernández remarcó que se
trata de «una apuesta muy fir-
me por proyectos importantes
y emblemáticos, en poblacio-
nes como esta donde puede
tener un impacto
socioeconómico muy impor-
tante y que puede representar
un revulsivo para la comarca».

Con la reforma, el edificio

albergará hasta 40 habitacio-
nes, en su mayor parte suits,
con un gran espacio para ban-
quetes y congresos para el que
se habilitará un antiguo claus-
tro central sobre el que se arti-
culan la mayor parte de depen-
dencias.

La decisión de sacar adelan-
te este proyecto está motiva-
da en la carencia que tiene
Segorbe de infraestructura tu-
rística de esta naturaleza, con
el fin de mejorar la oferta turís-
tica de la zona y apoyar el sec-
tor de servicios y la generación
de riqueza y empleo.

El alcalde, Rafael Calvo, in-
dicó que se trata de «el proyec-
to más complejo y más difícil
en estos 16 años que tengo el
alto honor de presidir el ayun-
tamiento, porque es económi-
camente el más alto y por la
complicidad técnica de traba-
jar en un edificio viejo y que ha
tenido diversas transformacio-
nes en su vida».

Entre los invitados se en-
contraban representantes del
consistorio, diputados y res-
ponsables de distintas entida-
des de la ciudad.
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El municipio de Segorbe ha
registrado en su stand más de
20.000 visitas durante los tres
días, del 19 al 21 de febrero,
en los que ha tenido lugar la
feria de Navartur en Pamplona.
Según los datos de la organi-
zación, 26.716 personas, un
10% más que en 2010, han vi-
sitado la feria, por lo que los
organizadores han calificado
de éxito y de satisfactoria la
acogida de los turistas.

Esta feria ha sido un éxito
tanto por el workshop con los
agentes turísticos que tuvo lu-
gar ya el jueves por la tarde,
como por la cantidad de per-
sonas que han solicitado infor-
mación en el propio stand.

A su vez, el caballo de re-
creación virtual de la Entrada
de Toros y Caballos en 3D ha
sido una vez más, un reclamo
importantísimo para atraer a
los visitantes al espacio
expositivo que tenía el Patro-
nato Provincial de Turismo de
Castellón y en el que también
participaban Oropesa,
Peñíscola, Alcossebre y Se-

La Entrada de toros se estrena como BIC en Pamplona
Segorbe supera todos los registros con más de 20.000 visitasSegorbe supera todos los registros con más de 20.000 visitasSegorbe supera todos los registros con más de 20.000 visitasSegorbe supera todos los registros con más de 20.000 visitasSegorbe supera todos los registros con más de 20.000 visitas

gorbe, como referente de
turismo de interior de la
provincia.  Segorbe acu-
de a esta feria por tercera
vez consecutiva.

El gerente del Patrona-
to Local de Turismo, Mi-
guel Bolumar, remarcó
que «si hemos creado
oferta en los últimos años,
lo que no podemos ahora
es quedarnos parados y

La Entrada de Toros y Caballos de Segorbe estrenó su consideración como Bien de Interés Cultural Inmaterial en laLa Entrada de Toros y Caballos de Segorbe estrenó su consideración como Bien de Interés Cultural Inmaterial en laLa Entrada de Toros y Caballos de Segorbe estrenó su consideración como Bien de Interés Cultural Inmaterial en laLa Entrada de Toros y Caballos de Segorbe estrenó su consideración como Bien de Interés Cultural Inmaterial en laLa Entrada de Toros y Caballos de Segorbe estrenó su consideración como Bien de Interés Cultural Inmaterial en la
«catedral de los encierros», Pamplona, con motivo de la VI Feria Internacional del Reino de Navarra«catedral de los encierros», Pamplona, con motivo de la VI Feria Internacional del Reino de Navarra«catedral de los encierros», Pamplona, con motivo de la VI Feria Internacional del Reino de Navarra«catedral de los encierros», Pamplona, con motivo de la VI Feria Internacional del Reino de Navarra«catedral de los encierros», Pamplona, con motivo de la VI Feria Internacional del Reino de Navarra

que tuvo lugar entre el 18 y el 20 de este mes de febrero.que tuvo lugar entre el 18 y el 20 de este mes de febrero.que tuvo lugar entre el 18 y el 20 de este mes de febrero.que tuvo lugar entre el 18 y el 20 de este mes de febrero.que tuvo lugar entre el 18 y el 20 de este mes de febrero.

no asistir a este tipo de
eventos internacionales y
a este feria tan rentable
como es para nosotros
Pamplona».

Bolumar comentó que
«hemos batido todos los
registros que se tenía por
asistencia a ferias» .
Apunta que «el año pasa-
do ya quedamos muy sa-
tisfechos de este evento

por el número de visitas y por
el perfil de éstas, siendo per-
sonas con un poder adquisiti-
vo alto y por la cultura del viaje
de los navarros, siendo unos
potenciales turistas para nues-
tra provincia por ser consumi-
dores de turismo de sol y pla-
ya y especialmente para Se-
gorbe por la buena comunica-
ción así como siendo un desti-
no de excursionismo a estas
personas que están en la cos-
ta ofreciéndoles conocer la
oferta patrimonial y cultural de
nuestra ciudad.»

Bolumar ha valorado muy
positiva la atención de los me-
dios de comunicación navarros
hacia la Entrada de Toros y
Caballos, por la reciente decla-
ración de BIC  y la posible soli-
citud como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad y
lo que esto podría suponer para
el municipio, consolidando
nuestra fiesta más internacio-
nal en la tarjeta de presenta-
ción para dar a conocer el res-
to de nuestra oferta turística.

Tourist Info SegorbeTourist Info SegorbeTourist Info SegorbeTourist Info SegorbeTourist Info Segorbe
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La lista del PP tendrá pocos cambios
La asamblea aprobó los informes de organización y de gestiónLa asamblea aprobó los informes de organización y de gestiónLa asamblea aprobó los informes de organización y de gestiónLa asamblea aprobó los informes de organización y de gestiónLa asamblea aprobó los informes de organización y de gestión

La candidatura del PP de
Segorbe en las próximas elec-
ciones municipal tendrá pocas
novedades según confirmaron
el pasado 18 de febrero, tanto
el presidente local, Miguel
Barrachina, como el alcalde de
la ciudad, Rafael Calvo, en la
asamblea local del partido, ce-
lebrada en el salón del arteso-
nado del Círculo Segorbino que
fue presidida por Javier
Moliner, adjunto a la presiden-
cia del PP de la provincia de
Castellón y candidato a la pre-
sidencia de la Diputación Pro-
vincial.

«Si el equipo de gobierno
actual ha trabajado como lo ha
hecho y ha obtenido magnífi-
cos resultados, no hay porqué
cambiarlo demasiado», asegu-
raron. En principio tan sólo se
anunció la renovación de la
actual concejala de Servicios
Sociales, Mª Amparo Escrig,
entre los nueve primeros nom-
bres de la lista que según los
datos que arrojan las encues-
tas, tienen prácticamente ase-
gurada su acta de concejales
y la mayoría absoluta en el con-
sistorio.

No se adelantó el nombre de
la personas que la sustituirá en
esos primeros lugares de la
candidatura, pero teniendo en
cuenta el derecho de paridad
y por tratarse de una mujer,
podría ser otra mujer.

Moliner dijo que las candida-

turas para los municipios con
menos de 10.000 habitantes
como es el caso de Segorbe se
aprobarán antes del 15 del
próximo mes de marzo.

Calvo aseguró que se había
puesto a disposición de los pre-
sidentes local y provincial
«mostrando su disponibilidad
de encabezar de nuevo la lista
municipal», afirmación que fue
recibida con caluroso aplausos
por parte de la militancia que

número aproximado a las cien
personas llenaba el salón.

También avanzó que en
caso de repetir de alcalde sus
directrices se dirigirían a la
creación de empleo, la mejora
de los servicios y el impulso a
la participación ciudadana den-
tro de una política general de
austeridad que condiciona la
situación económica actual.

Calvo, que tuvo palabras de
agradecimiento y reconoci-

miento por la labor realizada en
el consistorio por todos sus
compañeros, también se diri-
gió a la asamblea para expli-
car el grado de cumplimiento
del programa electoral presen-
tado hace cuatro años, con 95
objetivos a realizar de los que
se han conseguido 85, a los
que hay que añadir nuevos pro-
yectos que se han ido incorpo-
rando a lo largo de la legislatu-
ra. Según Calvo en estos cua-

tro años se han invertido o
comprometido en Segorbe, por
parte de todas las administra-
ciones, una cantidad aproxima-
da a los 33 millones de euros.

En el transcurso de la re-
unión, Vicente Hervás explicó
la marcha del partido a nivel
local en un brillante informe de
gestión que fue aprobado por
aclamación.

Manuel Martín tuvo la inter-
vención de más calado políti-
co al subrayar que Segorbe
necesita de un candidato sóli-
do, con experiencia y que viva
en la ciudad, remarcando que
«no puede ser que el PSOE
nos presente un candidato vir-
tual» que trabaja y vive en
Castellón, haciendo referencia
al candidato socialista Miguel
A. Guillén.

También resaltó que el me-
jor argumento que se puede
dar a los electores es el del
cambio que ha experimentado
Segorbe desde que el Partido
Popular está en el gobierno
municipal.

Moliner que cerró el acto,
dijo que «el PP puede presen-
tarse a estas elecciones con la
garantía de la gestión y por pre-
ocuparse por lo que a los ciu-
dadanos les atañe y con la ga-
rantía de aplicar los criterios de
austeridad y eficiencia en el
funcionamiento municipal
como normas básica de la ges-
tión pública».

El candidato socialista a la alcaldía
de Segorbe, Miguel Ángel Guillén, ha
iniciado una ronda de contactos con la
sociedad civil para pulsar su punto de
vista sobre la política municipal y «so-
bre todo, oír cuánto tienen que decir los
segorbinos y las segorbinas para ha-
cer una ciudad más próspera, más ha-
bitable, más social y con más oportu-
nidades para todos».

El propósito de Guillén es incorpo-
rar las demandas de los colectivos y

Guillén se reúne con colectivos de la ciudad
asociaciones locales al programa elec-
toral socialista, que tendrá como prin-
cipal objetivo el de contribuir a la recu-
peración económica. «Todas las ideas
que contribuyan a mejorar las perspec-
tivas de la economía serán bienveni-
das. Entre todos podremos dar una res-
puesta contundente a la crisis», recal-
ca.

Guillén ha mantenido ya encuentros
de trabajo con una decena de asocia-
ciones y entidades locales, tanto del

ámbito económico como del social, cul-
tural y deportivo. «La primera sensa-
ción que me han trasladado los repre-
sentantes de los colectivos ha sido la
necesidad de que se les escuche, de
que se les ofrezca participación en la
toma de decisiones».

«La relación entre el Ayuntamiento
y la ciudadanía no puede estar someti-
da a comportamientos del siglo pasa-
do. En un momento crítico como el ac-
tual es cuando es más necesario que
nunca abrir las puertas de la casa de
todos que es el Ayuntamiento para que

los segorbinos expresen sus ideas y
ayuden a hallar una salida común a los
problemas», añade.

En ese sentido, Guillén se compro-
mete a mantener el contacto ciudada-
no tras la cita electoral del 22-M. «La
participación ciudadana es básica en
una Administración que se quiera con-
siderar moderna». «Pero ha de ser una
participación real, no sometida a inte-
reses partidistas por parte de quien
gobierna, que debe implantar los prin-
cipios de transparencia y calidad demo-
crática para hacerlo posible», plantea.
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El Concurso de Cuentos
alcanza la XXV edición

Nativel Preciado y Jorge Martínez Reverte en el juradoNativel Preciado y Jorge Martínez Reverte en el juradoNativel Preciado y Jorge Martínez Reverte en el juradoNativel Preciado y Jorge Martínez Reverte en el juradoNativel Preciado y Jorge Martínez Reverte en el jurado

El Concurso Internacional
de Cuentos Max Aub que
anualmente convoca la funda-
ción del mismo nombre, con
sede en Segorbe, llega a su
vigésima quinta edición, con
una cifra récord en cuanto a
autores participantes de todo el
mundo.

El director de la institución,
Francisco Tortajada, señaló
que se han presentado 648
cuentos de los que 16 optan la
categoría comarcal. De ese to-
tal, 470 pertenecen a España,
siendo las comunidades con
mayor participación Madrid
con 125, Comunidad Valencia-
na con 87 y Cataluña con 58,
aunque hay obras de todas las
comunidades autónomas. Del
resto de Europa se han presen-
tado 13 obras. El segundo con-
tinente con mayor número de
obras es América con 146, pro-
cediendo la mayor participa-
ción de Argentina con 42,
Méjico con 34 y Cuba con 15.
Hay también 3 participantes
asiáticos (1 de Israel y 2 de
Japón). En total hay obras de
30 países.

Tortajada subrayó que en
otras ediciones se habían al-
canzado las 1.600 obras pre-
sentadas a concurso, pero las
posibilidades de participación
estaban abiertas y hay autores
que llegaban a enviar hasta
diez obras, pero «desde que en
el año 2007 se limitó la partici-
pación a una obra por autor es
esta la edición que más auto-
res han concurrido».

Un jurado popular formado
por 120 personas comenzarán
hoy a hacer las primera selec-
ción de trabajos y la siguiente
fase se iniciará el 9 de marzo
«para que el 14 de abril en que
se dará a conocer el fallo, el
jurado calificador disponga de
las 25 o 30 mejores obras».

Para esta edición del presti-
gioso premio, uno de los más
importantes a nivel nacional de
narrativa breve, dotado con
6.900 euros, el jurado está
compuesto por los conocidos
escritores Nativel Preciado,
Jorge Martínez Reverte y An-

La biblioteca municipal «Obispo Juan Bta. Pérez» del
ayuntamiento de Segorbe ha hecho pública la convocatoria
del Certamen Literario Comarcal que en esta trigésima tercera
edición cuenta con una dotación económica superior a los
mil ochocientos euros. En la categoría infantil se han
convocado premios para segundo y tercer ciclo de primaria,
en prosa, con temática libre y extensión máxima de tres folios,
estableciéndose dos primeros premios de 60 euros y 48
euros, además de lotes de libros de Segorbe y dos accésit
para cada categoría de 18 euros.

En la categoría juvenil, se establecen tres apartados con
categorías en prosa y poesía cada uno de ellos,  siendo los
primeros premios de entre 150 y 200 euros junto al lote de
libros, segundos premios de 90 euros y un accésit de 30
euros, para cada una de las categorías y modalidades,
estableciéndose una extensión mínima de dos folios y
máxima de cinco para los trabajos en prosa y un folio como
mínimo para los trabajos poéticos.

Dentro de estas edades podrán presentarse al certamen
cuantos hayan nacido o vivan en la comarca del Alto Palancia
y aquellos que sin reunir la condición anterior, cursen estudios
de Primaria, ESO, Bachillerato o Ciclos Formativos en
cualquier centro oficial o privado de la comarca.

Por primera vez en esta edición se establece un premio
de 250 euros para los nacidos entre 1985 y 1995, para
aquellos que desarrollen un relato a partir de un texto inicial
que figurará en la página web de la biblioteca de Segorbe.

El jurado, cuyos nombres se harán públicos al emitir su
fallo, podrá declarar desierto alguno de los premios o accesits.

El ayuntamiento de Segorbe dedicó el año pasado una
cantidad total de 525.000 euros para cultura a través de la
delegación municipal que regenta Francisco Tortajada.

En la citada cantidad se incluyen 47.000 euros que el
ayuntamiento repartió entre las distintas asociaciones de la
localidad como ayuda para realizar actividades; y también
los 140.000 euros que subvencionó a la Sociedad Musical
de Segorbe como aportación para la construcción de la sede
social. El grueso de la cantidad presupuestada por el
ayuntamiento, se reparte en 87.000 euros para actividades
propias, 60.200 para instalaciones, 21.700 para premios de
distintos concursos, 11.550 para publicaciones y 7.000 para
libros.

Este sería el coste de los 95 proyectos que ha llevado a
cabo la Concejalía de Cultura en el 2010, entre los que
destacan los 31 conciertos celebrados, 18 exposiciones, 9
conferencias, colaboración en la edición de 3 libros, la IV
Muestra de Audiovisual Histórico y aparte de ello, se han
proyectado 8 películas, 10 espectáculos de calle y 9
actuaciones de teatro.

Tortajada destacó como negativo del año vencido, el
recorte económico debido a la situación económica que sobre
todo se ha visto reflejado en la publicación de libros «y desde
luego el tema del legado del librero Antonio Soriano que se
ha paralizado porque todavía no sabemos la propuesta que
nos pide la familia». Al concejal también le hubiera gustado
inaugurar la rehabilitación del Teatro Serrano que todavía
está a expensas de que la Consellería de Economía señale
la fecha definitiva de entrega a la ciudad.

Como positivo Tortajada resaltó la gran participación de
los ciudadanos «por la que estoy muy contento y orgulloso
como concejal de Cultura», resaltando actividades como
«Segorbe lee a Miguel Hernández» a la que se sumaron más
de 250 personas, la organización de Encirco de Bancaja y la
IV Muestra de Audiovisual Histórico con sus dos
exposiciones.

drés Trapiello.
Tortajada resaltó que a lo

largo de los 25 años del con-
curso se han recibido 18.827
cuentos de 51 países de los
cinco continentes, con 200 per-
sonas en el jurado de
preselección y 109 en el jura-
do calificador. Entre los gana-
dores del premio internacional
18 han sido de nacionalidad
española, 2 argentinos y 4
mejicanos.

La Fundación Max Aub está
preparando algún tipo de acto
especial con motivo de ese 25
aniversario del Concurso.
Tortajada señaló que ya que
los cuentos ganadores están
todos publicados «vamos a
centrar algún acto hacia los
componentes del jurado popu-

lar que de forma desinteresa-
da se encarga de seleccionar
las obras».

Los premios de los ganado-
res se entregarán en la tradi-
cional cena gala que se cele-
brará el 28 de mayo.

EncuentroEncuentroEncuentroEncuentroEncuentro
Para el 28 de febrero, con

este periódico en rotativa, es-
taba previsto que el Instituto
Francés de Valencia realizara
un encuentro cultural titulado
«Tras la huella de Max Aub»
con exposiciones, la proyec-
ción de una película y mesas
redondas, entre la que desta-
caba la organizada el mismo
día 28 con la participación de
Carmen Alborch, Ana
Noguera, Elena Aub y Francis-
co Tortajada.

Segorbe gastó 525.000
euros en Cultura en 2010

XXXIII Certamen Literario Comarcal
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VI Trofeo Social "La Esperanza"
Tomaron la salida 199 corredor y finalizaron 138Tomaron la salida 199 corredor y finalizaron 138Tomaron la salida 199 corredor y finalizaron 138Tomaron la salida 199 corredor y finalizaron 138Tomaron la salida 199 corredor y finalizaron 138

CLASIFICACIONES:CLASIFICACIONES:CLASIFICACIONES:CLASIFICACIONES:CLASIFICACIONES:
CARRERA: 1º Victor Martínez ELITEAsfaltos Guerola

2º Jose Manuel Benito ELITE Cultibikes Especialize
3º Victor Lluch SENIOR Monforte del Cid
4º Iván Diaz ELITE Guerola Valencia
5º Jose Luis Parra MASTER 30 Cerámicas Onda

ELITE: Victor Martínez Asfaltos Guerola
SUB-23: Victor Gil Guerola Valencia
JUNIOR: Pablo Comins Seat Michavilla
SEÑIOR: Victor Lluch Guerola Valencia
MASTER 30: Jose Luis Parra Cerámicas Onda
MASTER 40: Federico García P.C. Tribus
MASTER 50: Jose Mezquita C. C.  Faustin
MONTAÑA Jose Manuel Benito Cultibikes Especializ
METAS VOLANTES Iván Diaz Guerola Valencia

CLASIFICACION GENERAL LIGA:CLASIFICACION GENERAL LIGA:CLASIFICACION GENERAL LIGA:CLASIFICACION GENERAL LIGA:CLASIFICACION GENERAL LIGA:
LIDER MAILLOT AMARILLO: Jose Luis Parra Cerámicas Onda
LIDER METAS VOLANTES:     Enrique Molinero   CC Univer. Politec
LIDER MONTAÑA: Oscar Juárez Cerámicas Onda

El pasado domingo día 20 de
febrero, se celebró VI TRO-
FEO SOCIAL «LA ESPERAN-
ZA» , en la que participaron
199 corredores de las diferen-
tes categorías desde los 17
años Junior hasta los más de
50, los master 50, la prueba te-
nia la salida y meta en el polí-
gono industrial de la Esperan-

za,   para salir neutralizados di-
rección Segorbe. La Salida ofi-
cial de la prueba se instaló en
la Avd. Sierra Espadán, direc-
ción a Peñalba,  para continuar
hacia Algimia de Almonacid,
Vall de Almonacid, el Pto. de
Matet, Matet, Gaibiel, Navajas
y los últimos 2 km dentro del
propio polígono origen de la

carrera, para totalizar los 62.00
km. de recorrido. Desde la sa-
lida los participantes se lo to-
maron muy en serio, formán-
dose varios intentos de esca-
pada. En la M.V. de Algimia se
marchan tres corredores, sien-
do neutralizados en la subida
al puerto de Matet, donde en
el tramo duro del ultimo km sal-

tan varios corredores, forman-
do en la bajada hacia Matet un
grupo de seis corredores, que
nunca superan el 1� sobre el
pelotón, jugándose la victoria
entre ellos.
Finalizaron la prueba dos ter-
cios de los participantes, un
total de 138. La velocidad me-
dia registrada fue de 37'55

kms/hora.
En la entrega de trofeos estu-
vieron presentes el alcalde de
Segorbe, Rafael Calvo y el
concejal de Cultura, Francisco
Tortajada.
La prueba fue muy competiti-
va y la organización, perfecta,
a cargo de la Unión Ciclista
Alto Palancia.

El segorbino, afincado en Castellón y perteneciente al Playas
de Castellón, Vicente Docavo, se encuentra en un momento de
progresión inmejorable que lo puede situar en cotas jamás
superadas por el triple salto español.

Este segorbino de 19 años de edad, se proclamó el pasado
día 20 de febrero campeón absoluto de España de triple salto
en pista cubierta y batió, de paso, dos veces el récord nacional
júnior (16,24 y 16,61) en una final con podio exclusivo del Playas
de Castellón.

Fue también un éxito completo del entrenador Claudio
Veneciano, que dirige a Docavo, José Emilio Bellido (segundo
con 16,23) y Pablo Torrijos, otro júnior, que fue tercero con 16,16.
Los tres mejoraron sus marcas personales.

Docavo debutó con 16,24 pero en el segundo se lastimó un
pie, lo que le obligó a renunciar a tres saltos. Se reservó para el
último, en el que se descolgó con la cuarta mejor marca española
de la historia (16,61).

La marca conseguida en triple salto por el atleta del Playas
son además de los dos mejores registros nacionales en categoría
júnior de todos los tiempos y las plusmarcas que encabezan el
ránking mundial de la categoría en este 2011.

Docavo, imparable
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El IVC+R restaura unas sacras del archivo de la Catedral

PPPPPAAAAATRIMONIOTRIMONIOTRIMONIOTRIMONIOTRIMONIO

l Instituto Va-
lenciano de
Conservación
y Restauración
de Bienes Cul-
t u r a l e s
(IVC+R) junto
con la Diputa-

ción de Castellón ha restaura-
do unas sacras del Archivo de
la Catedral de Segorbe. Se tra-
ta de tres piezas singulares del
rico patrimonio documental y
bibliográfico de la institución
catedralicia.

La Directora del Instituto Va-
lenciano de Conservación y
Restauración de Bienes Cultu-
rales, Carmen Pérez, presen-
tó recientemente la restaura-
ción de unas sacras del Archi-
vo de la Catedral de Segorbe.
Pérez estuvo acompañada del
Diputado de Cultura, Miguel
Ángel Mulet.

El Archivo de la Catedral de
Segorbe es  uno de los fondos
más importantes dentro de los
archivos eclesiásticos de la
Comunidad Valenciana. El de-
terioro sufrido en el mismo du-
rante la guerra civil hace que
se necesite de intervenciones,
que permitan restaurar los da-
ños sufridos por la documen-
tación y recuperar la misma
para su conservación futura.

La primera de las obras res-
taurada se trata de un perga-
mino real, fechado en Madrid
en 1652, que contiene un sello
pendiente de cera roja. El do-
cumento es la autorización
concedida a don Vicente de
Aragón, señor de las baronías
de Soneja y Azuébar, para car-
gar un censo sobre estas pro-
piedades, censal que se res-
ponderá al Cabildo de la Cate-
dral y sobre el que en su impa-

E
go se pleitearía ante la Real
Audiencia, por lo que el perga-
mino original del privilegio y li-
cencia se aportó a la documen-
tación judicial.

La segunda obra interveni-
da es una sacra portátil, ele-
mento que sustituía al misal en
los desplazamientos de ecle-
siásticos a lugares pequeños
o, como en el caso que nos
ocupa, cuando estos se mo-
vían por un territorio en lo que
se denominaba misiones. Está
formado por un libro a modo de
tríptico, con las cubiertas de
piel gofrada en las que desta-
ca en relieve el escudo de los
jesuitas, lo que puede situar su
origen de procedencia en el
colegio de la orden en Segor-
be, y en su interior tres hojas
de papel en las que aparece
escrito el texto de las partes fi-
jas de la misa, como son las

oraciones y la consagración.
Obra del siglo XVII impresa en
Lión por Claude Savary, con-
tiene unos grabados colorea-
dos realizados por Jacques de
Werst con escenas
eucarísticas y de la pasión.

El constante uso de la mis-
ma era palpable por la gran
cantidad de cera adherida a las
hojas, por lo que la interven-
ción pretendía eliminar la cera
que ocultaba parte de los gra-
bados, además de consolidar
los papeles y limpiar la piel de
cubierta.

Por último, la intervención
restauradora más destacable
es la que ha permitido la recu-
peración de un libro litúrgico,
cuyo estado anterior de con-
servación impedía incluso co-
nocer de qué obra se trataba.
Tras la restauración y un meti-
culoso trabajo de recomposi-

ción, se ha podido constatar
que se trata de un
Evangeliario, impreso en Ma-
drid en 1594, que contiene los
textos oficiales de los evange-
lios para las celebraciones re-
ligiosas, decorado en algunas
de sus páginas con hermosos
grabados.

El documento recuperado, y
en este caso concreto la pala-
bra adquiere su pleno signifi-
cado, incorpora al patrimonio
bibliográfico escaso de la pu-
blicación la singularidad de tra-
tarse del único ejemplar, de los
hasta hoy cuatro conocidos,
cuyos grabados son distintos a
los que aparecen en los otros,
y una datación de estos poste-
rior a la fecha de edición de la
obra, lo cual añade un valor
especial al trabajo realizado
para su recuperación y conser-
vación.

Fotos cedidas por el IVC+RFotos cedidas por el IVC+RFotos cedidas por el IVC+RFotos cedidas por el IVC+RFotos cedidas por el IVC+R

A tan sólo unos meses de la
celebración del VI Centenario
del Compromiso de Caspe, el
profesor Francisco Gimeno
Blay, de Algimia de Almonacid,
ha descubierto un cuarto volu-
men del llamado Compromiso
de Caspe (1412) con los con-
tenidos de las sesiones que
determinaron la designación
de Fernando de Antequera
como rey de Aragón, para su-
ceder a Martín I el Humano.

En principio tanto autores
antiguos como modernos
creían que tan sólo se realiza-
ron originalmente tres copias
del proceso, dos que se con-
servan en el Archivo de la Co-
rona de Aragón (Barcelona) y
un tercero, en el Archivo de la
Catedral de Segorbe, que se-
ría el manuscrito realizado para

el Reino de Valencia y que
pudo pertenecer a Fray
Bonifacio Ferrer, uno de los
nueve compromisarios y dele-
gado valenciano en la asam-
blea y muy relacionado con
Segorbe a través del vínculo
con la cartuja de Valldecrist de
la que fue prior.

Lo curioso es que el volu-
men hallado por Gimeno Blay
en la capital del Turia, catedrá-
tico de Paleografía y Diplomá-
tica en la Universidad de Va-
lencia podría ser una copia
idéntica al de Segorbe y tam-
bién datada a principios del si-
glo XV, en opinión del profesor.
Este volumen segorbino estu-
vo a punto de desaparecer du-
rante la guerra civil y algunos
autores sostienen que era el
único que contenía las firmas

del proceso aunque desapare-
cieron en la contienda.

El volumen fue hallado en la
Universidad de Valencia aun-
que por un error, permanecía
oculto y mal catalogado.

Gimeno Blay, que lleva tres
décadas estudiando el códice
de Segorbe, pretende editar
próximamente una edición crí-
tica sobre los diferentes volú-
menes del Compromiso de
Caspe trabajando a la vez con
los cuatro instrumentos, en la
cual se explicaría la relación
entre el cuarteto de manuscri-
tos profundizando en aquellos
días que culminaron el 28 de
Junio de 1412.  Si el trabajo
fructifica, estaría listo para ser
presentado en Caspe en el
marco del sexto centenario del
Compromiso.

Nuevo texto del Compromiso de Caspe
Dos trabajos de carácter comarcal y otros seis más

específicos sobre Segorbe o personas de la comarca,
completan el último boletín, nº 20, publicado por el Instituto
de Cultura Alto Palancia.

Entre los primeros destaca un estudio sobre los sellos de
tinta de 1876 existentes en el Archivo Histórico Nacional y los
escudos actuales de todos los municipios de la comarca del
Palancia, realizado por Rafael Martín Artíguez, Cronista Oficial
de la Ciudad de Segorbe. También otro trabajo sobre «La
opulencia romana «post mortem» a través de la epigrafía de
la comarca", escrito por el investigador Helios Borja Cortijo.

Entre los locales destacan «La Prensa de Segorbe (1830-
1936» de Francisco J. Guerrero Carot de la Universidad Jaime
I, «Las ordenanzas del Gremio de Tejedores y Sastres en el
siglo XVIII» del archivero y bibliotecario del Ayuntamiento de
Segorbe, Rafael Simón Abad y un trabajo titulado «La escuela
en tiempos inciertos Altura 1936-39» de José M. López Blay.

El rincón del arte descubre «Una nueva obra del pintor
Jaume Mateu, «El Santo Entierro de Cortes de Arenoso»,
escrito por Francesc Ruiz i Quesada y David Montolio Torán.

En nuestro personaje se trata sobre "Carlos Pau Español y
la Sociedad Aragonesa (Ibérica) de Ciencias Naturales" a
cargo de José Mª de Jaime Lorén y José Mª de Jaime Ruiz de
la Universidad CEU-Cardenal Herrera.

Y por último en el apartado de bibliografía Francisco J.
Guerrero, habla de «El valor del «Churro».

Boletín nº 20 del ICAP
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Continúan los procesos por la UE-25
La fijación obsesiva del Sr.

Miguel Bolumar Lara para no
hacer frente a los costes de
urbanización de la Unidad de
Ejecución nº 25 de Peñalba en
la que tiene su vivienda, le
llevó a poner una querella
contra el Sr. Alcalde y tres
funcionarios del Ayuntamiento
de Segorbe.

En un primer momento el Sr.
Bolumar Lara arrastró a otros
cuatro propietarios,
denunciando supuestas
falsedades documentales,
presuntamente cometidas por
los funcionarios y el Sr.
Alcalde, en el expediente de
licitación de las obras de la UE-
25.

De esta querella conoció en
un primer momento el Juzgado
de Segorbe, que acordó el
archivo de las actuaciones
mediante Auto de 4 de junio de
2009, confirmado por Auto de
29 de julio de 2009, por el que
se desestimaba el recurso
interpuesto por los
querellantes contra el archivo.
Se condenaba a los
querellantes a pagar las costas

procesales por considerar
temeraria la querella
interpuesta.

Los querellantes acudieron
a la Audiencia Provincial de
Castellón y la Audiencia
mandó reabrir la causa
practicando nuevas
diligencias. En este punto, dos
de los querellantes deciden
retirar su denuncia.

Las nuevas diligencias
tuvieron que practicarse en el
Juzgado de Segorbe, que por
segunda vez, el 10 de enero de
2011, volvió a archivar la causa
al considerar que los hechos
denunciados no eran
constitutivos de delito. El
Juzgado en su Auto aborda
todos y cada uno de los puntos
de incriminación sostenidos
por los querellantes y concluye
que no encuentra indicio
alguno de delito.

¿Alguien adivina lo que
viene a continuación?
Efectivamente, el Sr. Miguel
Bolumar Lara ha vuelto a
impugnar este acuerdo,
presentando un recurso de
apelación contra el auto de 10

de enero de 2011; del que
conocerá nuevamente la
Audiencia Provincial.

En resumen, tras comprobar
el Sr. Bolumar Lara que por la
vía contencioso-administrativa
(que es la normal cuando se
pleitea contra la
administración) no podía
conseguir nada, ya que ha
perdido todos los recursos;
acude a la vía penal,
querellándose además de
contra el Alcalde, contra tres
funcionarios que realizan su
trabajo con seriedad y
profesionalidad. En primera
instancia el Juzgado de
Segorbe archiva la querella,
después conoce del asunto la
Audiencia Provincial, vuelta al
Juzgado de Segorbe que tras
la práctica de diligencias
concluye que no hay delito y de
nuevo a la Audiencia
Provincial.

Desde el respeto que nos
merece la justicia,
esperaremos y acataremos lo
que resuelva la Audiencia;
pero el Sr. Bolumar Lara con
sus actuaciones acapara el

tiempo que la administración
de justicia necesita para
resolver otros asuntos más
importantes.

Lamentamos una vez más
que los Grupos de la oposición
se postularan a favor de esta
querella, y en especial el
Concejal Republicano, que
llegó a acusar no solo al
Equipo de Gobierno sino a los
técnicos del Ayuntamiento de
irregularidades a la hora de
confeccionar los expedientes.

Una vez más repudiamos la
actitud de dicho Concejal que
ha buscado una
rentabilidad política
de una querella
que nació sin
fundamento y
que por
segunda vez
se ordena
archivar por el
Juzgado de
P r i m e r a
Instancia de
Segorbe.

No es de
recibo que por
parte de una

persona que no quiera pagar y
por otra que sólo estaba
interesada en buscar rédito
político, se haya puesto en
duda el buen hacer de los
técnicos y trabajadores de este
Ayuntamiento y es por ello que
desde el PP nos reafirmamos
en condenar estas actitudes y
nos reafirmamos en valorar el
buen trabajo llevado por el
personal que trabaja en esta
Institución.

Soledad Santamaría LaraSoledad Santamaría LaraSoledad Santamaría LaraSoledad Santamaría LaraSoledad Santamaría Lara
Portavoz del GrupoPortavoz del GrupoPortavoz del GrupoPortavoz del GrupoPortavoz del Grupo
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Más información para el
concejal republicano

El Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Valenciana, ha estima-
do en parte el recurso interpuesto por
el Concejal Republicano, Nicolás
Hervás, contra la sentencia del Juz-
gado de lo Contencioso nº 1 de
Castellón de fecha 2 de septiembre
de 2009, el cual resolvía la queja de
dicho Concejal que solicitaba la inva-
lidez jurídica de las decisiones que ha-
bía tomado el Ayuntamiento al haber-
se producido, según dicho Concejal,
una transgresión al derecho de parti-
cipación en asuntos públicos.

En la sentencia del Juzgado de
Castellón se desestimó la petición del
Sr. Hervás por entender que el Ayun-
tamiento actuaba de acuerdo a dere-
cho. El Tribunal Superior de Justicia
estima la petición del Concejal Repu-
blicano basándose en que el mismo
alude a su calidad de funcionario pú-
blico en la sanidad para no poder acu-
dir a recoger la documentación soli-
citada a las horas matutinas que el
Alcalde pone a su disposición en la

Secretaría General.
Así mismo el TSJ reconoce que 30

minutos es un tiempo insuficiente para
revisar un expediente.

Ante todo ello, este Ayuntamiento
no va a ejercer ningún recurso contra
esta sentencia, ya que en ningún mo-
mento ha sido nuestra intención coar-
tar el acceso de información a este
Concejal.

No compartimos los fundamentos
que utiliza el TSJ para admitir en par-
te este recurso, ya que el Concejal
Republicano, en efecto trabaja como
enfermero en la Sanidad Pública, pero
no en horario matutino sino en hora-
rio nocturno, ya que su puesto de tra-
bajo es el servicio de urgencias de Se-
gorbe, donde acude un día de cada
cuatro y realiza una jornada desde las
16 horas hasta las 8 horas del día si-
guiente.

Por lo tanto tiene disposición plena
para acudir todas las mañanas del
año a la hora que se le ha señalado
para recoger las informaciones soli-

citadas.
En cuanto a lo que se re-

fiere que 30 minutos es poco
tiempo para que el Conce-
jal examine un expediente,
hay que explicar que este
periodo que se le señala
es simplemente para re-
coger la documentación
solicitada y no para la revisión de nin-
gún expediente.

Ante todo ello, este Ayuntamiento
va a proceder a ampliar el horario y a
citarlo para recoger la documentación
objeto de litigio por las mañanas en
horario de Secretaria, solicitándole
previamente al Señor Nicolás que nos
presente un certificado de su horario
de trabajo con el fin de averiguar si
en sus alegaciones de defensa argu-
mentó que como trabajaba en la Sa-
nidad Pública, la Ley no le permite
pedir permisos para abandonar su
puesto de trabajo sino es para asistir
a Plenos, Comisiones Informativas o
Juntas de Gobierno.

Así mismo, queremos ratificar
nuestra intención y disposición a que
todos los Concejales de los grupos de
la oposición tengan acceso directo a
la documentación e información soli-
citada, aunque hay que mencionar
que el  PSOE no ha tenido ningún pro-
blema para acceder a cuantas infor-
maciones ha tenido necesidad de co-
nocer sobre el funcionamiento de este
Ayuntamiento y también recordar que
en el año 2010 el Partido Republica-
no solicitó un total de 25 y no recogió
ninguna de ellas.
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OFERTA DE CURSOS  MARZO 2011

EDIFICIO GLORIETA � AYUNTAMIENTO DE SEGORBE

CONCEJALIA DE EDUCACION Y CULTURA

FPA ALTO PALANCIA

 

 

INFORMACION SOBRE LA MATRICULA:

EL PLAZO DE MATRICULA SE ABRIRÁ EL 7 DE MARZO

PARA REALIZAR MATRICULA DEL CURSO TIENES QUE APORTAR LO SIGUIENTE: DNI, PAGO DE
LA MATRICULA, RELLENAR  SOLICITUD.
LA MATRICULA LA PUEDES REALIZAR EN LA RECEPCION DEL EDIFICIO GLORIETA DE LUNES A
VIERNES DE 10.30 A 13.30 Y DE 16.30 A 20.30
El centro no se hace responsable de las posibles lesiones que se puedan ocasionar en el desarrollo de las
actividades. El centro puede modificar fechas y horarios por motivos de profesorado. Para que los cursos
se puedan realizar, se necesita un grupo mínimo de 12 alumnos. En el caso de que no se completara algún
grupo, se devolvería el dinero de la matricula.

IDIOMASIDIOMASIDIOMASIDIOMASIDIOMAS

ALEMAN BASICO IIALEMAN BASICO IIALEMAN BASICO IIALEMAN BASICO IIALEMAN BASICO II
FECHAS: DEL 10 DE MARZO AL 16 DE JUNIO
HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 20.00 A 21.00
PRECIO: 40�   PROFESOR: SEBASTIAN KÖNIG

ITALIANO BASICO IIITALIANO BASICO IIITALIANO BASICO IIITALIANO BASICO IIITALIANO BASICO II
FECHAS: DEL 4 DE MAYO AL 13 DE JUNIO
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 19.00 A
20.00
PRECIO: 20�   PROFESOR: TINA TUCCI

CUIDADO PERSONALCUIDADO PERSONALCUIDADO PERSONALCUIDADO PERSONALCUIDADO PERSONAL

APRENDE A MAQUILLARTEAPRENDE A MAQUILLARTEAPRENDE A MAQUILLARTEAPRENDE A MAQUILLARTEAPRENDE A MAQUILLARTE
FECHAS: DEL 3 AL 31 DE MAYO
HORARIO: MARTES DE 15.00 A 17.00
PRECIO: 20�  PROFESORA: ARANTXA
SILVESTRE

MANICURA BASICA Y DECORACION DE UÑASMANICURA BASICA Y DECORACION DE UÑASMANICURA BASICA Y DECORACION DE UÑASMANICURA BASICA Y DECORACION DE UÑASMANICURA BASICA Y DECORACION DE UÑAS
FECHAS: DEL 5 AL 19 DE ABRIL
HORARIO: MARTES DE 15.00 A 17.00
PRECIO: 12�  PROFESORA: ARANTXA
SILVESTRE

COCINACOCINACOCINACOCINACOCINA

COCINA ITALIANACOCINA ITALIANACOCINA ITALIANACOCINA ITALIANACOCINA ITALIANA
FECHAS: DEL 9 DE MAYO AL 6 DE JUNIO
HORARIO: LUNES DE 15.00 A 17.00
PRECIO: 20� PROFESORA: TINA TUCCI

REPOSTERIAREPOSTERIAREPOSTERIAREPOSTERIAREPOSTERIA
FECHAS: DEL 5 DE MAYO AL 2 DE JUNIO
HORARIO: JUEVES DE 15.00 A 17.00
PRECIO: 20�   PROFESOR: RAFA CABO

MANUALIDADESMANUALIDADESMANUALIDADESMANUALIDADESMANUALIDADES

INICIACION A PATCHWORKINICIACION A PATCHWORKINICIACION A PATCHWORKINICIACION A PATCHWORKINICIACION A PATCHWORK
FECHAS: DEL 16 DE MARZO AL 8 DE JUNIO
HORARIO: MIERCOLES DE 9.30 A 11.30
PRECIO: 30�   PROFESORA: MONTSE MARIN

RESTAURACION DE MUEBLESRESTAURACION DE MUEBLESRESTAURACION DE MUEBLESRESTAURACION DE MUEBLESRESTAURACION DE MUEBLES
FECHAS: DEL 31 DE MARZO AL 12 DE MAYO
HORARIO: JUEVES DE 18.00 A 20.00
PRECIO: 20�   PROFESORA: BARBARA VALLS

USO DE LA MAQUINA DE COSERUSO DE LA MAQUINA DE COSERUSO DE LA MAQUINA DE COSERUSO DE LA MAQUINA DE COSERUSO DE LA MAQUINA DE COSER
FECHAS: DEL 25 DE MARZO AL 10 DE JUNIO
HORARIOS: VIERNES DE 15.30 A 17.30 O
FECHAS: DEL 29 DE MARZO AL 7 DE JUNIO
HORARIO: MARTES DE 11.30 A 13.30
PRECIO: 30�   PROFESORA: PILAR POLO

APLICACIONES INFORMATICASAPLICACIONES INFORMATICASAPLICACIONES INFORMATICASAPLICACIONES INFORMATICASAPLICACIONES INFORMATICAS

INICIACION A INTERNET Y A LAINICIACION A INTERNET Y A LAINICIACION A INTERNET Y A LAINICIACION A INTERNET Y A LAINICIACION A INTERNET Y A LA
INFORMATICAINFORMATICAINFORMATICAINFORMATICAINFORMATICA
FECHAS: DEL 4 DE ABRIL AL 6 DE JUNIO
HORARIO: LUNES Y JUEVES DE 19.00 A 21.00
PRECIO: 45�   PROFESORA: MARI CARMEN
NAVARRO

CREACION DE PÁGINAS WEBCREACION DE PÁGINAS WEBCREACION DE PÁGINAS WEBCREACION DE PÁGINAS WEBCREACION DE PÁGINAS WEB
FECHAS: DEL 22 DE MARZO AL 1 DE JUNIO
HORARIO: MARTES Y MIERCOLES DE 19.30 A
21.00
PRECIO: 45�   PROFESORA: MARI CARMEN
NAVARRO

RETOQUE FOTOGRAFICO IRETOQUE FOTOGRAFICO IRETOQUE FOTOGRAFICO IRETOQUE FOTOGRAFICO IRETOQUE FOTOGRAFICO I
FECHAS: DEL 22 DE MARZO AL 1 DE JUNIO
HORARIO: MARTES Y MIERCOLES DE 15.30 A
17.00
PRECIO: 45�   PROFESORA: MARI CARMEN
NAVARRO

EXCELEXCELEXCELEXCELEXCEL
FECHAS: DEL 22 DE MARZO AL 1 DE JUNIO
HORARIO: MARTES Y MIERCOLES DE 17.30 A
19.00
PRECIO: 45�   PROFESORA: MARI CARMEN
NAVARRO

WORDWORDWORDWORDWORD
FECHAS: DEL 21 DE MARZO  AL 9 DE JUNIO
HORARIO: LUNES Y JUEVES DE 15.30 A 17.00
PRECIO: 45�   PROFESORA: MARI CARMEN
NAVARRO

¿COMO CREAR UN BLOG?¿COMO CREAR UN BLOG?¿COMO CREAR UN BLOG?¿COMO CREAR UN BLOG?¿COMO CREAR UN BLOG?
FECHAS: DEL 22 DE MARZO AL 31 DE MAYO
HORARIO: JUEVES DE 17.00 A 19.00
PRECIO: 30�   PROFESORA: MARI CARMEN
NAVARRO

MONTAJE DE FOTOS EN DVDMONTAJE DE FOTOS EN DVDMONTAJE DE FOTOS EN DVDMONTAJE DE FOTOS EN DVDMONTAJE DE FOTOS EN DVD
FECHAS: DEL 22 DE MARZO AL 31 DE MAYO
HORARIO: LUNES DE 17.00 A 19.00
PRECIO: 30�   PROFESORA: MARI CARMEN
NAVARRO

OTROSOTROSOTROSOTROSOTROS

CURSO OCUPACIONAL DE AGRICULTURACURSO OCUPACIONAL DE AGRICULTURACURSO OCUPACIONAL DE AGRICULTURACURSO OCUPACIONAL DE AGRICULTURACURSO OCUPACIONAL DE AGRICULTURA
ECOLOGICAECOLOGICAECOLOGICAECOLOGICAECOLOGICA
FECHAS: DEL 15 DE MARZO AL 24 DE MAYO
HORARIO: MARTES DE 10.00 A 12.00
PRECIO: 30�   PROFESORA: ESTHER VILLAR

EL ARTE DE SABER ESTAREL ARTE DE SABER ESTAREL ARTE DE SABER ESTAREL ARTE DE SABER ESTAREL ARTE DE SABER ESTAR
FECHAS: 9 DE MARZO
HORARIO: DE 16.00 A 18.00
PRECIO: GRATUITO   PROFESORA: PILAR
MAÑES

APRENDE A LEER UN CUADROAPRENDE A LEER UN CUADROAPRENDE A LEER UN CUADROAPRENDE A LEER UN CUADROAPRENDE A LEER UN CUADRO
FECHAS: 22 DE MARZO Y 19 DE ABRIL
HORARIO: MIERCOLES DE 16.00 A 18.00
PRECIO: 10�   PROFESORA: ISABEL
RIBELLES

TALLER DE FOTONOVELA PARATALLER DE FOTONOVELA PARATALLER DE FOTONOVELA PARATALLER DE FOTONOVELA PARATALLER DE FOTONOVELA PARA
EDUCADORES DE ESCUELAS DE VERANOEDUCADORES DE ESCUELAS DE VERANOEDUCADORES DE ESCUELAS DE VERANOEDUCADORES DE ESCUELAS DE VERANOEDUCADORES DE ESCUELAS DE VERANO
FECHAS: DEL 25 DE MARZO AL 10 DE JUNIO
HORARIO: VIERNES DE 18.30 A 20.30
PRECIO: 36�   PROFESOR: JOSE LUIS
MONTAÑES

FOTOGRAFIA DE RETRATOFOTOGRAFIA DE RETRATOFOTOGRAFIA DE RETRATOFOTOGRAFIA DE RETRATOFOTOGRAFIA DE RETRATO
FECHAS: DEL 25 DE MARZO AL 10 DE JUNIO
HORARIO: VIERNES DE 16.00 A 18.00
PRECIO: 36�   PROFESOR: JOSE LUIS
MONTAÑES

TALLER DE GUION Y PRODUCCION DETALLER DE GUION Y PRODUCCION DETALLER DE GUION Y PRODUCCION DETALLER DE GUION Y PRODUCCION DETALLER DE GUION Y PRODUCCION DE
FOTONOVELA. INICIACION ALFOTONOVELA. INICIACION ALFOTONOVELA. INICIACION ALFOTONOVELA. INICIACION ALFOTONOVELA. INICIACION AL
CORTOMETRAJECORTOMETRAJECORTOMETRAJECORTOMETRAJECORTOMETRAJE
FECHAS: DEL 2 AL 30 DE MAYO
HORARIO: LUNES DE 12.00 A 14.00
PRECIO: 20�   PROFESOR: JOSE LUIS
MONTAÑES

COMENZANDO A VIVIR A LOS 70COMENZANDO A VIVIR A LOS 70COMENZANDO A VIVIR A LOS 70COMENZANDO A VIVIR A LOS 70COMENZANDO A VIVIR A LOS 70
FECHAS: DEL 24 DE MARZO AL 9 DE JUNIO
HORARIO: JUEVES DE 17.30 A 18.30
PRECIO: 20�   PROFESORA: SONIA CASAS

DESPERTANDO A TU HEROE INTERIORDESPERTANDO A TU HEROE INTERIORDESPERTANDO A TU HEROE INTERIORDESPERTANDO A TU HEROE INTERIORDESPERTANDO A TU HEROE INTERIOR
FECHAS: DEL 22 DE MARZO AL 31 DE MAYO
HORARIO: MARTES DE 17.30 A 18.30
PRECIO: 20�   PROFESORA: SONIA CASAS

ARQUITECTURA DEL SIGLO XIXARQUITECTURA DEL SIGLO XIXARQUITECTURA DEL SIGLO XIXARQUITECTURA DEL SIGLO XIXARQUITECTURA DEL SIGLO XIX
FECHAS: 17 DE MAYO Y 14 DE JUNIO
HORARIO: MIERCOLES DE 16.00 A 18.00
PRECIO: 10�   PROFESORA: ISABEL
RIBELLES

BAILESBAILESBAILESBAILESBAILES

DANZA ESPAÑOLADANZA ESPAÑOLADANZA ESPAÑOLADANZA ESPAÑOLADANZA ESPAÑOLA
FECHAS: DEL 28 DE MARZO AL 13 DE JUNIO
HORARIO: LUNES DE 9.30 A 11.00 O

      LUNES DE 15.30 A 17.00
PRECIO: 30�   PROFESORA: PILAR MAÑES

DANZA DEL VIENTREDANZA DEL VIENTREDANZA DEL VIENTREDANZA DEL VIENTREDANZA DEL VIENTRE
FECHAS: DEL 22 DE MARZO AL 31 DE MAYO
HORARIO: MARTES DE 9.30 A 10.30

      MARTES DE 15.30 A 16.30
PRECIO: 20�    PROFESORA: PILAR CAROT

ESPECIALIZACION PROFESIONALESPECIALIZACION PROFESIONALESPECIALIZACION PROFESIONALESPECIALIZACION PROFESIONALESPECIALIZACION PROFESIONAL

MONITOR DE TIEMPO LIBREMONITOR DE TIEMPO LIBREMONITOR DE TIEMPO LIBREMONITOR DE TIEMPO LIBREMONITOR DE TIEMPO LIBRE
FECHAS: A DETERMINAR
HORARIO: A DETERMINAR

EDUCADOR DE ACTIVIDADES FISICAS YEDUCADOR DE ACTIVIDADES FISICAS YEDUCADOR DE ACTIVIDADES FISICAS YEDUCADOR DE ACTIVIDADES FISICAS YEDUCADOR DE ACTIVIDADES FISICAS Y
DEPORTIVASDEPORTIVASDEPORTIVASDEPORTIVASDEPORTIVAS
FECHAS: A DETERMINAR
HORARIO: A DETERMINAR

INTRODUCCION A LA ENERGIA SOLARINTRODUCCION A LA ENERGIA SOLARINTRODUCCION A LA ENERGIA SOLARINTRODUCCION A LA ENERGIA SOLARINTRODUCCION A LA ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICAFOTOVOLTAICAFOTOVOLTAICAFOTOVOLTAICAFOTOVOLTAICA
FECHAS: DEL 6 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO
HORARIO: MIERCOLES DE 19.30 A 21.00
PRECIO: 24�   PROFESOR: CESAR MURRIA
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Trágico accidente de caza en Segorbe

Desde 1957

Un cazador de Chóvar resultó muerto por el disparo de la escopeta de un compañeroUn cazador de Chóvar resultó muerto por el disparo de la escopeta de un compañeroUn cazador de Chóvar resultó muerto por el disparo de la escopeta de un compañeroUn cazador de Chóvar resultó muerto por el disparo de la escopeta de un compañeroUn cazador de Chóvar resultó muerto por el disparo de la escopeta de un compañero

Un trágico accidente de caza costó
la vida a Eduardo Beltrán Soler, de 51
años de edad, vecino de Chóvar, caza-
dor con amplia experiencia y conocido
en Segorbe ya que trabajaba en la em-
presa Agrodisa de nuestra ciudad.

Los hechos tuvieron lugar el domin-
go 6 de febrero sobre la una de la tarde
en la partida de Saboritas del término
municipal de Segorbe, como un kilóme-
tro de la Masía de Coronel.

El fallecido participaba en una bati-
da de jabalí de las que organiza la So-
ciedad de Cazadores «La Diana Segor-
bina» y se disponía a regresar al punto
de partida inicial, en un vehículo marca
Lada, propiedad de Lorenzo Hervás Gil
que conducía.

Beltrán y el dueño de la escopeta,
Ramiro, de unos sesenta años, viaja-
ban en los asientos posteriores del ve-
hículo, cuando el conductor detuvo el
vehículo en un ensanche junto al cami-
no y bajó para que pudieran salir los
dos ocupantes de los asientos poste-
riores, en cuyo momento oyó la deto-
nación que en principio no identificó
como un disparo procedente del inte-
rior. El dueño de la escopeta, también
con amplia experiencia como cazador,
comenzó a gritar y al acercarse Hervás,
le comentó «lo he matado».

La presencia de Ramiro en el vehí-
culo fue puramente casual. Al terminar
la batida se había dirigido a su vehícu-
lo y tras comprobar que se había deja-
do las llaves dentro,  se marchó a bus-
car a sus compañeros, distantes como
dos kilómetros, para que le llevarán a
Soneja, donde reside para recoger
otras llaves.

En el interior del vehículo y al pare-
cer por causas involuntaria, la escope-
ta se disparó, hiriendo mortalmente a
Beltrán en el cuello. Su muerte fue in-
mediata. El conductor señalaba que
«no pudo decir ni una palabra, falleció».

Los tres ocupantes del vehículo se
conocían y participaban habitualmente
en cacerías, «llevábamos catorce o
quince años juntos», señaló Hervás.

El presidente de la Sociedad de Ca-
zadores y teniente de alcalde del Ayun-
tamiento de Segorbe, Angel Berga, ex-
plicó que al terminar la batida «se les
hecho en falta porque no regresaban
al punto de partida y el guarda de la

sociedad se ha acercado hacia esta
zona para ver que pasaba y se ha en-
contrado con el accidente». Berga se-
ñaló que el propietario de la escopeta
« estaba nervioso por haber perdido las
llaves del coche y al descargar la es-
copeta no se ha dado cuenta de que en
la recámara estaba la bala».

En el lugar se personó de forma in-
mediata la Policía Local, Guardia Civil
y algunos cazadores que se encontra-
ban en la zona. Posteriormente acudie-
ron efectivos de la Policía Científica y
el Juzgado de Segorbe que ordenó el
levantamiento del cadáver que ha sido
trasladado al Instituto de Medicina Le-
gal de Castellón para proceder a la
practica de la autopsia.

DudasDudasDudasDudasDudas
El dueño de la escopeta de la que

partió el disparo no era consciente de
que fuera él el que apretó el gatillo.

Así lo afirmó en el propio escenario
del accidente a las primeras personas
que acudieron a interesarse por lo
sucedido.

Angel Berga recordó que tanto el
dueño de la escopeta como el fallecido
«viajaban en la parte trasera de un
vehículo marca Lada que sólo posee
tres puertas y los pasajeros de detrás
tienen que salir por delante».

La escopeta estaba entre los dos

ocupantes de la parte posterior y el
disparo se produjo cuando ambos se
incorporaban para salir del vehículo.
Berga dijo que según le había explicado
el dueño de la escopeta «a él no le

viene ninguna imagen de que fuera el
autor del disparo y señalaba �repetía
Berga- que igual que se volcó a la parte
de Eduardo se podía haber volcado a
la parte suya y no sabemos quién la
tocó».

El tiro fue fulminante. Una bala de
12 mm. que según los expertos «en
distancias cortas atraviesa todo lo que
se pone por delante» se le introdujo por
la parte inferior del maxilar derecho, le
atravesó la cabeza y agujereó la chapa
del vehículo. Es la munición que
habitualmente se usa para jabalíes.

Berga señaló que «se han dado un
cúmulo de fatalidades que han causado
esta desgracia», recordando que los
dos implicados en el suceso, así como
el conductor eran buenos amigos,
excelentes personas y muy aficionados
a la caza.

El dueño de la escopeta compareció
en la mañana del día 9 en el Juzgado
de Segorbe, donde prestó declaración
durante casi una hora, quedando en
libertad con cargos por un presunto
delito de homicidio por imprudencia. La
titular del jugado ordenó la retirada de
la licencia de armas del cazador.

Los mandos de los distintos puestos de la Guardia Civil de la provincia,
se reunieron en Segorbe. Se trata de una reunión mensual de coordinación
en la que toman parte la cúpula de la Comandancia y los jefes de los distintos
puestos. En cada ocasión se realiza en una localidad distinta y esta vez se
realizó en el ayuntamiento de Segorbe, cuyo alcalde, Rafael Calvo, aparece
en la  foto junto al subdelegado, Antonio Lorenzo y el teniente coronel de la
Comandancia, Ángel Julio Cabello.

Los mandos de la Guardia Civil en Segorbe
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Ópera
MADAME

BUTTERFLY

con música de

Giacomo Puccini
  y libreto de

Guiseppe Giacosa y Luigi Illica
 interpretada por la compañía

«The Concerlírica Opera
Company».

Día

24
marzo

Auditorio
Municipal.

21.00 h.
(*) Venta anticipada de entradas :

Ayuntamiento de Segorbe -
Concejalía de Cultura
Plza. Agua Limpia, 2

(a partir del día 10 de marzo,
en horario de 10.00 a 14.00 h.)

Excmo. Ayuntamiento de Segorbe
Concejalía de Cultura

Auditorio Municipal "Salvador Seguí"

CEAM
Segorbe


