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01-08: Pilar Zarzoso Navarrete 96 años
06-08: José Bolumar Lara 59 años
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El Ayuntamiento de Segorbe ha puesto a la venta las plazas del aparca-
miento subterráneo cuyas obras ya han finalizado en la calle Marcelino
Blasco a espaldas de la Casa Consistorial.

SE PUEDEN ALQUILAR PLAZAS DE APARCA-SE PUEDEN ALQUILAR PLAZAS DE APARCA-SE PUEDEN ALQUILAR PLAZAS DE APARCA-SE PUEDEN ALQUILAR PLAZAS DE APARCA-SE PUEDEN ALQUILAR PLAZAS DE APARCA-
MIENTO AL PRECIO DE 45 EUROS AL MES.MIENTO AL PRECIO DE 45 EUROS AL MES.MIENTO AL PRECIO DE 45 EUROS AL MES.MIENTO AL PRECIO DE 45 EUROS AL MES.MIENTO AL PRECIO DE 45 EUROS AL MES.

Para más información, los interesados pueden ponerse en contacto con
Chelo, secretaria del alcalde, en el primer piso del edificio ayuntamiento.

Plazas del aparcamiento

JUEVES, DÍA 1JUEVES, DÍA 1JUEVES, DÍA 1JUEVES, DÍA 1JUEVES, DÍA 1
*11�30 horas.- GYMKANA ACUÁTICA
para niños y niñas en el Parque Acuá-
tico "SEGÓBRIGA  PARK".
*18�00 horas.- XXVI CONCURSO DE
CARRERAS DE CINTAS A CABALLO,
En la calle Gómez Máñez.
*18�30 horas.- XXXIII CROSS "CIU-
DAD DE SEGORBE", desde la plaza
del Agua Limpia.
*23�30 horas.- En la plaza del Agua
Limpia, RECEPCIÓN de la Reina Ma-
yor, Damas, Corte y Autoridades, para
su salida hacia la verbena.
*00�30 horas.- VERBENA HOMENA-
JE a la Reina Mayor de Fiestas, RE-
BECA AGUILAR CALPE, DAMAS y
CORTE, con la actuación de las Or-
questas  PASSARELA y VULKANO.
*02�00 horas.- ENCUENTRO de la
Reina, Damas y Corte de Honor, vesti-
das de gala, en la plaza del Agua Lim-
pia y desfile, hasta el Botánico Pau.
VIERNES, DIA 2VIERNES, DIA 2VIERNES, DIA 2VIERNES, DIA 2VIERNES, DIA 2
FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑO-FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑO-FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑO-FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑO-FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑO-
RA DE LORETORA DE LORETORA DE LORETORA DE LORETORA DE LORETO
*12�00 horas.- Misa en Honor a Nta.
Sra. de Loreto, en San Pedro.
*13�30 horas.- Ofrenda a la Virgen de
Loreto, en la Plaza del Agua Limpia.
*14�00 horas.- Mascletá en la Plaza
del Agua Limpia.
*18�00 horas.- CONCIERTO HOME-
NAJE de las personas mayores del
CEAM-SEGORBE, a las Reinas, Da-
mas y Cortes a cargo de la Banda de
Mayores Agrupación Musical del
centro.Auditorio Salvador Seguí.
*20�30 horas.- PROCESIÓN DE
NTRA. SRA. DE LORETO.
*24�00 horas.- TRIBUTO A LOS
BLUES BROTHER. A continuación or-
questa joven KUSTON ROCK. Entra-
da libre. Pista de Atletismo Cubierta.
SABADO, DIA 3SABADO, DIA 3SABADO, DIA 3SABADO, DIA 3SABADO, DIA 3
*****12�00 horas.- ANIMACIÓN DE CA-
LLE, con EL GRAN CIRCO DE
FADUNITO, desde la plaza del Agua
Limpia a la plaza del Almudín.
*18�30 horas.- OFRENDA DE LA
FLOR A Ntra. Sra. DE LA CUEVA SAN-
TA. Salida desde plaza Agua Limpia.
*20�30 horas.- T R A S L A D O
PROCESIONAL DE NTRA. SRA. DE
LA CUEVA SANTA, desde la Iglesia del
Seminario a la S. I. Catedral-Basílica.
*00�30 horas.- VERBENA, con la ac-
tuación de las Orquestas COSTA ESTE
y ACERO AZUL.
DOMINGO, DÍA 4DOMINGO, DÍA 4DOMINGO, DÍA 4DOMINGO, DÍA 4DOMINGO, DÍA 4
FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑO-FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑO-FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑO-FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑO-FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑO-
RA DE LA CUEVA SANTARA DE LA CUEVA SANTARA DE LA CUEVA SANTARA DE LA CUEVA SANTARA DE LA CUEVA SANTA
*****07�00 horas.- Disparo de bombas
reales desde el Castillo de la Estrella y
Monte de San Blas, y diana con volteo

general de campanas.
*08.00 horas.- Ofrenda de la Comisión
de Toros 2011 a la Virgen de la Cueva
Santa, en la S.I. Catedral-Basílica.
*08�30 horas.- Típica ENRAMADA,
que recorrerá la calle Colón.
*13�30 horas.- MASCLETÁ en la Pla-
za de la Cueva Santa.
*19�00 horas.- Misa Pontifical en la S.
I. Catedral. A continuación Procesión
de Nta. Sra de la Cueva Santa.
*24�00 horas.- GRAN CASTILLO DE
FUEGOS ARTIFICIALES, desde la pla-
za de la Constitución.
*A continuación, actuación de la com-
pañía VISITANTS CIA. TEATRE, con
el espectáculo de pirotecnia
"RURALFOC", desde avenida Fray
Luis Amigó, a plaza del Agua Limpia.
LUNES, DÍA 5LUNES, DÍA 5LUNES, DÍA 5LUNES, DÍA 5LUNES, DÍA 5
13,00 horas.- Inauguración de la XVXVXVXVXV
FERIA DEL JAMÓN DE SEGORBE FERIA DEL JAMÓN DE SEGORBE FERIA DEL JAMÓN DE SEGORBE FERIA DEL JAMÓN DE SEGORBE FERIA DEL JAMÓN DE SEGORBE y
XIII MUESTRA DEL EMBUTIDO AR-XIII MUESTRA DEL EMBUTIDO AR-XIII MUESTRA DEL EMBUTIDO AR-XIII MUESTRA DEL EMBUTIDO AR-XIII MUESTRA DEL EMBUTIDO AR-
TESANO DE SEGORBETESANO DE SEGORBETESANO DE SEGORBETESANO DE SEGORBETESANO DE SEGORBE, en el Jardín
Botánico Pau.
A continuación, se inaugurará la II FE-II FE-II FE-II FE-II FE-
RIA DE LA TAPA DE SEGORBE.RIA DE LA TAPA DE SEGORBE.RIA DE LA TAPA DE SEGORBE.RIA DE LA TAPA DE SEGORBE.RIA DE LA TAPA DE SEGORBE.
Durante toda la Semana, en la entrada
del Botánico Pau, se celebrará la SE-
MANA DEL AROMA DEL ACEITE.  Ho-
rario de 11�00 a 15�30 horas.
SEMANA DE TOROSSEMANA DE TOROSSEMANA DE TOROSSEMANA DE TOROSSEMANA DE TOROS
14,00 horas.- ENTRADA DE TOROS
Y CABALLOS, Fiesta de Interés Turís-
tico Internacional, a cargo de la gana-
dería de GERMÁN VIDAL SEGARRA,
de Cabanes (Castellón).
18,00 horas.- Espectáculo taurino,
con reses  de JAIME PERTEGAZ,y
alumnos de la Escuela Taurina.
19,30 horas.- Toro cerril,
desencajonado,  de la ganadería de JU-
LIO DE LA PUERTA Y CASTRO.
20,00 horas.- Comienzo del VIII
CONCURSO DE PAELLAS , en la ca-
lle Gómez Máñez.  Se habilitará la Pis-
ta de Atletismo Cubierta para la cena.
00,30 horas.- Toro embolado de  F.
MACHANCOSES, de Cheste.

02,00 horas.- Toro embolado de la
ganadería de JULIO DE LA PUERTA
Y CASTRO
MARTES, 6 DE SEPTIEMBREMARTES, 6 DE SEPTIEMBREMARTES, 6 DE SEPTIEMBREMARTES, 6 DE SEPTIEMBREMARTES, 6 DE SEPTIEMBRE
14�00 horas.- ENTRADA DE TOROS.
15�00 horas.- MACRO COMIDA DE
GARITOS, en la plaza del Almudín.
INICIO DE LA XXVII EDICIÓN DELINICIO DE LA XXVII EDICIÓN DELINICIO DE LA XXVII EDICIÓN DELINICIO DE LA XXVII EDICIÓN DELINICIO DE LA XXVII EDICIÓN DEL
CONCURSO DE GANADERÍAS CIU-CONCURSO DE GANADERÍAS CIU-CONCURSO DE GANADERÍAS CIU-CONCURSO DE GANADERÍAS CIU-CONCURSO DE GANADERÍAS CIU-
DAD DE SEGORBE:DAD DE SEGORBE:DAD DE SEGORBE:DAD DE SEGORBE:DAD DE SEGORBE:
17�30 horas.- Exhibición de ganado
vacuno, en concurso, de la ganadería
BENAVENT, S.L. Quatretonda (Valen-
cia). Toro en puntas. Continuación de
la exhibición de ganado vacuno.
23�30 horas.- Toro Embolado en con-
curso. Ganadería BENAVENT, S.L.
01�00 horas.- Toro embolado. Gana-
dería BENAVENT, S.L.
MIÉRCOLES, DIA 7MIÉRCOLES, DIA 7MIÉRCOLES, DIA 7MIÉRCOLES, DIA 7MIÉRCOLES, DIA 7
14�00 horas.- ENTRADA DE TOROS.
17�30 horas.- CONCURSO: ganadería
LA PALOMA, S.L. de Jalón (Alicante).
22�00 horas.- ENCIERRO INFANTIL de
carretones embolados, a cargo del Gru-
po TAURO PALANCIA, por la calle
Colón, plaza Cueva Santa y Almudín.
23�30 horas.- Toro embolado, en
concurso. Ganadería LA PALOMA, S.L.
01�00 horas.- Toro embolado, en  Al-
mudín, de LA PALOMA, S.L.
JUEVES, DIA 8JUEVES, DIA 8JUEVES, DIA 8JUEVES, DIA 8JUEVES, DIA 8
14�00 horas.- ENTRADA DE TOROS.
17�30 horas.- CONCURSO: Ganadería
de GERMÁN VIDAL SEGARRA.
Toro cerril, desencajonado, de la ga-
nadería EL PIZARRAL, Albacete.
23�30 horas.- Toro Embolado, en con-
curso. Ganadería de GERMAN VIDAL.
01�00 horas.- Toro Embolado, de la

ganadería EL PIZARRAL.
VIERNES, 9 DE SEPTIEMBREVIERNES, 9 DE SEPTIEMBREVIERNES, 9 DE SEPTIEMBREVIERNES, 9 DE SEPTIEMBREVIERNES, 9 DE SEPTIEMBRE
12,00 horas.- ENTRADA INFANTIL, a
cargo del Grupo TAURO PALANCIA,
por recorrido de la entrada.
14,00 horas.- ENTRADA DE TOROS.
17,30 horas.- CONCURSO: ganaderÍa
HNOS. MARGALEF, de Amposta.
23,30 horas.- Toro Embolado, en con-
curso. Ganadería Hnos. MARGALEF.
01,00 horas.- Toro Embolado. Gana-
dería HERMANOS MARGALEF.
SABADO, DIA 10SABADO, DIA 10SABADO, DIA 10SABADO, DIA 10SABADO, DIA 10
14�00 horas.- ENTRADA DE TOROS.
17�30 horas.- CONCURSO: ganade-
ría FERNANDO MACHANCOSES, de
Cheste (Valencia).
23�30 horas.- Toro embolado, en con-
curso. Ganadería F. MACHANCOSES.
01�00 horas.- Toro embolado, en con-
curso. Ganadería JUAN FAET, de Al-
menara (Castellón).
03�00 horas.- Toro Embolado, en la
plaza del Almudín. Ganadería
EMILIANO «EL PORTERO» S.C. de
Formiche Alto (Teruel).
06�00 horas.- Exhibición de vaquillas.
Ganadería EMILIANO «EL PORTE-
RO» S.C. de Formiche Alto (Teruel).
DOMINGO, DIA 11DOMINGO, DIA 11DOMINGO, DIA 11DOMINGO, DIA 11DOMINGO, DIA 11
14�00 horas.- ENTRADA DE TOROS.
Por parte del Ayuntamiento, reconoci-
miento y agradecimiento a los
Caballistas participantes en la Entrada.
17�30 horas.- Exhibición de ganado
vacuno, en concurso, de la ganadería
JUAN FAET, de Almenara.
Fallo del Jurado del XXVII Premio del
Concurso de Ganaderías "Ciudad de
Segorbe, 2011".

EL PROXIMO 23 DE SEPTIEMBRE DE 2011, A LAS 20 HORAS,
TENDRÁ LUGAR EN EL SALON DE CONFERENCIAS, SITO EN
LA SEGUNDA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO DE SEGORBE UNA
CONFERENCIA A CARGO DE D. JOSE MIGUEL BARRACHINA
GUERRA, METEREÓLOGO DEL ESTADO, CON EL TÍTULO
«METEREOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA DE SEGORBE�

05-08: Manuel Fenollosa Sierra    -
09-08: Francisca Royo Aparicio 74 años
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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

Inauguradas las oficinas de atención
al ciudadano en la plaza del parking

Concluyen las obras del proyecto de construcción del aparcamiento subterráneoConcluyen las obras del proyecto de construcción del aparcamiento subterráneoConcluyen las obras del proyecto de construcción del aparcamiento subterráneoConcluyen las obras del proyecto de construcción del aparcamiento subterráneoConcluyen las obras del proyecto de construcción del aparcamiento subterráneo

El ayuntamiento de Segor-
be ha inauguró el pasado 15 de
agosto las nuevas oficinas
municipales ubicadas a espal-
das de la casa consistorial.

Se trata de espacios dedica-
dos preferentemente a la aten-
ción al ciudadano y en espe-
cial las dependencias relacio-
nadas con el departamento de
Bienestar Social, aunque tam-
bién albergará todo lo referen-
te a la atención al público y al-
gunos servicios relacionados
con la llamada carpeta del ciu-
dadano.

"Bienestar Social es el de-
partamento municipal que ha

Con la inauguración y puesta en funcionamiento de lasCon la inauguración y puesta en funcionamiento de lasCon la inauguración y puesta en funcionamiento de lasCon la inauguración y puesta en funcionamiento de lasCon la inauguración y puesta en funcionamiento de las
nuevas oficinas municipales a espaldas de la Casanuevas oficinas municipales a espaldas de la Casanuevas oficinas municipales a espaldas de la Casanuevas oficinas municipales a espaldas de la Casanuevas oficinas municipales a espaldas de la Casa

Consistorial y la terraza que forma la parte superior delConsistorial y la terraza que forma la parte superior delConsistorial y la terraza que forma la parte superior delConsistorial y la terraza que forma la parte superior delConsistorial y la terraza que forma la parte superior del
edificio construido, concluyen las obras contempladasedificio construido, concluyen las obras contempladasedificio construido, concluyen las obras contempladasedificio construido, concluyen las obras contempladasedificio construido, concluyen las obras contempladas

en el proyecto del nuevo aparcamiento municipal.en el proyecto del nuevo aparcamiento municipal.en el proyecto del nuevo aparcamiento municipal.en el proyecto del nuevo aparcamiento municipal.en el proyecto del nuevo aparcamiento municipal.

incrementado el personal y el
presupuesto para atender a
todas aquellas familias y per-
sonas que están pasando por
momento apurados como con-
secuencia de la crisis", asegu-
ró el alcalde, Rafael Calvo.

También quedó inaugurada
la nueva plaza resultante de la
construcción del aparcamien-
to subterráneo que se convier-
te en un nuevo espacio públi-
co, al que recaen las oficinas
mencionadas, la Tourist-Info y
los accesos peatonales del
propio aparcamiento.

El corte de la cinta inaugu-
ral estuvo a cargo de las rei-

nas de las fiestas, Rebeca
Bonillo y Sandra Pérez 2010,
asistiendo también las compo-
nentes de la corte, una buena
parte de la corporación, repre-
sentantes de distintas asocia-
ciones y entidades de la ciudad
y público en general.

El alcalde, Rafael Calvo ex-
plicó que las nuevas oficinas
inauguradas se vinculan con
las actuales dependencias del
Palacio de los Duques de Se-
gorbe a través de los antiguos
calabozos y unos sótanos que
se venían utilizando como al-
macenes. Calvo dio a conocer
que se está trabajando en un
nuevo proyecto que contempla
la ampliación de las comunica-
ciones verticales del ayunta-
miento, principalmente con la
profundización del ascensor
hasta la altura de las nuevas
instalaciones. Este proyecto se

pondrá en marcha a finales de
este año o principios del año
próximo.

Las obras inauguradas se
contemplaban en el proyecto
global de construcción del edi-
ficio de aparcamientos cuyo
importe total ha superado los
dos millones y medio de euros
con financiación municipal.

Calvo explicó las problemas
de toda índole que se han teni-
do que superar para ver com-
pletamente concluido el pro-
yecto, primero con la aparición
de unas ruinas del siglo XV que
obligaron a paralizar los traba-
jos y buscar una solución para
los restos, pertenecientes a
una primitiva ermita dedicada
a Santa Bárbara; posterior-
mente con la presencia de una
corriente subterráneo que obli-
gó a impermeabilizar el vaso
de hormigón armado, etc.
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Avda. Mediterráneo, s/n. 12400 SEGORBEAvda. Mediterráneo, s/n. 12400 SEGORBEAvda. Mediterráneo, s/n. 12400 SEGORBEAvda. Mediterráneo, s/n. 12400 SEGORBEAvda. Mediterráneo, s/n. 12400 SEGORBE
E-mail: forjaflor@forjaflor.comE-mail: forjaflor@forjaflor.comE-mail: forjaflor@forjaflor.comE-mail: forjaflor@forjaflor.comE-mail: forjaflor@forjaflor.com

Tel 964.71.30.17Tel 964.71.30.17Tel 964.71.30.17Tel 964.71.30.17Tel 964.71.30.17

El ayuntamiento
ampliará las

instalaciones del
complejo acuático

Segóbriga Park

Para atender la creciente demanda de los usuariosPara atender la creciente demanda de los usuariosPara atender la creciente demanda de los usuariosPara atender la creciente demanda de los usuariosPara atender la creciente demanda de los usuarios

El ayuntamiento de Segorbe ha to-
mado la decisión de ampliar las insta-
laciones del Complejo Acuático
Segóbriga Park, único de la provincia
en comarcas de interior, para evitar que
el cartel «Completo por aforo» vuelva
a colgar de la puerta de entrada e  im-
pida el acceso de usuarios al interior,
en próximas campañas.

En estos momentos la capacidad le-
gal de las instalaciones del complejo
está en algo más de 600 personas, can-
tidad que se alcanza varias veces a lo
largo del verano, en cuyo momento se
cierran las puertas impidiendo el acce-
so de más visitantes al recinto por ra-
zones de seguridad, especialmente los
fines de semana. La demanda de usua-
rios llega a producir importantes colas
a la entrada del recinto y e incluso co-
las que a determinadas horas se for-
man para ocupar las vacantes de las
personas que se marchan.

Se trata pues de una actuación ne-
cesaria ya que después «de diez años
de funcionamiento desde su inaugura-
ción, el Segobriga Park es un éxito ro-
tundo que atrae a Segorbe entre 35.000
y 40.000 personas cada año en el ve-
rano y en su mayoría procedentes de
otras poblaciones», señaló el alcalde,
Rafael Calvo que también reconoció
que algunos días y especialmente los
fines de semana se quedan "sin poder
entrar a las instalaciones entre 150 y
200 personas por motivos de seguri-
dad".

Por parte del ayuntamiento se ha
negociado con los dueños de una par-
cela colindante con las instalaciones,

inmediata a los accesos por la antigua
entrada al recinto, perteneciente a la fa-
milia Navarrete, que han consentido en
ceder los 1705 metros cuadrados de su
propiedad al ayuntamiento.  La cesión
de la propiedad se realizará con reser-
va del aprovechamiento ya que la cita-
da parcela se inscribe como zona
dotacional o de servicios en una uni-
dad de actuación del Plan General de
Ordenación Urbana, pendiente de de-
sarrollar, en la que los dueños quieren
participar. A pesar de ello al alcalde
aseguró que el ayuntamiento tan sólo
piensa aprovechar una superficie
aproximada a los 600 metros cuadra-
dos que quedan en una plataforma a
un nivel similar al de las actuales ins-
talaciones por la parte colindante.

Según el alcalde, con esta amplia-
ción, el aforo del Complejo se situaría
en unas mil personas según los estu-
dios realizados por la oficina técnica «y
con este aforo ya no tendríamos la ne-
cesidad de impedir que nadie entrada
por motivos de seguridad».

La reforma comportaría también la
ampliación de algunos servicios como
baños y duchas, pero no los espacios
abiertos para baño.

En este momento el Complejo Acuá-
tico da trabajo durante el verano a una
cantidad entre 18 y 22 personas y man-
tiene tres puestos de trabajo permanen-
te en el restaurante durante todo el año.

El ayuntamiento ha encargado ya el
proyecto de reforma con el muro
perimetral y ampliación del espacio y
se espera que para el año que viene
los trabajos de obras estén finalizados.
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Simpre tu mejor opción para tus cenas íntimas o tus

celebraciones durante todo el año

Ven a probar nuestra innovadora carta

¡¡ FELICES FIESTAS!!

El patrimonio municipal inmueble de
Segorbe vale hoy 136 millones de euros

El ayuntamiento de Segorbe cuenta
con un patrimonio inmueble valorado en
136 millones de euros, según las cifras
facilitadas por el alcalde de la ciudad,
Rafael Calvo.

Esta cantidad es el fruto una actua-
lización sustancial realizada en el in-
ventario municipal de bienes, con mo-
tivo de la adquisición de una aplicación
informática que permitirá realizar un
seguimiento constante en la valoración
y nuevas inclusiones de bienes y al mis-
mo tiempo identificar, usar y en su caso
disfrutar y defender el mismo.

Los trabajos ahora finalizados arro-
jan un activo patrimonial de
139.316.124,81eur, por un pasivo de
3.243.804,89eur y resultando un valor
patrimonio líquido de 136.072.319,92.
Cabe resaltar que en estas cifras del
activo no se incluye el valor de los bie-
nes histórico artísticos (cuadros, libros,
documentos de archivo, etc.), que  re-
quieren de una tasación especializada,
que hasta el momento no se ha podido
contratar.  Actualmente se está traba-
jando la modificación correspondiente
al último año, que también resultará
sustancial, dado que se han realizado
inversiones importantes que inciden en
el inventario municipal de forma rele-
vante (solares procedentes del proyec-
to de Reparcelación de UE4, obra de
la piscina cubierta, nave almacén, cen-
tro sociocultural, rehabilitación Casa
del Pueblo de Villatorcas, pistas y ar-
queológico en SEPES,  etc.)

Con esta nueva herramienta infor-
mática  y una reestructuración interna
de gestión de los procesos administra-
tivos que tienen incidencia en los bie-
nes municipales, «se podrá realizar con
mayor eficacia la actualización del in-
ventario, enmarcándose esta incorpo-
ración de las nuevas tecnologías en los
procesos administrativos en el esfuer-
zo que viene realizando este Ayunta-
miento para  su modernización y para
mejorar la calidad en la prestación de
los servicios públicos», señaló el máxi-
mo responsable municipal.

El programa permite la reseña sepa-
rada y según la  naturaleza de los bie-
nes en los epígrafes previstos en la le-
gislación: inmuebles, derechos reales,
muebles de carácter histórico, artístico
o de considerable valor económico, va-
lores mobiliarios, créditos y derechos,
de carácter personal de la Corporación,
vehículos, semovientes, muebles no
comprendidos en los anteriores enun-
ciados y bienes y derechos revertibles.

El trabajo efectuado para esta actua-
lización ha sido importante, pues se
han tenido que realizar fotografías de
los distintos bienes, describirlos según
su ubicación en los edificios, localizar-
los en el plano y proceder a su valora-
ción, resultando fundamental la reco-
pilación de los fondos de la pinacoteca
municipal, numerosa y relevante y sien-
do destacable también el amplio patri-
monio del Ayuntamiento de Segorbe en
cuanto a fincas rústicas.

El trabajo permitirá también la ade-
cuación del inventario de bienes con el
catastro inmobiliario y el Registro de la
Propiedad, pues facilita la detección de
propiedades no inscritas,
procediéndose en este caso a la
subsanación de posibles deficiencias
que permitan la mejor defensa del pa-
trimonio de este Ayuntamiento.

También permitirá la incorporación
de movimientos generados en la con-
tabilidad municipal que afectan al pa-
trimonio, importándolos directamente a
la aplicación del inventario.

En definitiva, se trata de una herra-
mienta de trabajo que permitirá depu-
rar y actualizar  con mayor eficacia la
situación jurídica de los bienes inte-
grantes del patrimonio municipal.

El tiempo dedicado a la identificación
de cada propiedad y a su tasación ha
durado alrededor de 4 años y el coste
ha ascendido a 11.737´60 euros.

De esta forma por primera vez en la
historia, los Concejales sabrán con
cuanto patrimonio empiezan y con
cuanto patrimonio dejan el mandato de
su legislatura.
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Las palmeras del  Hospital viajan al sector-1
Tres viejas palmeras, de

gran tamaño, fueron trasplan-
tadas el pasado 11 de agosto
desde el patio del claustro del
antiguo Hospital y Casa de Mi-
sericordia (siglo XVIII) a la
zona verde que queda próxima
al sector residencial S-1, inme-
diata a la Ciudad Deportiva.

Las obras de rehabilitación
que se llevan a cabo en el cita-
do inmueble para convertirlo
en un hotel de categoría supe-

El Ayuntamiento de Segorbe está consiguien-
do parar el efecto devastador que el escaraba-
jo picudo rojo produce en las palmeras, espe-
cialmente en la variedad denominada canaria.

El responsable municipal de Parques y Jar-
dines, Angel Berga, ha señalado que con el tra-
tamiento mensual que realizan los efectivos de
la brigada municipal, se está evitando que la
plaga afecte a los ejemplares de propiedad pú-
blica que se reparten en parques y espacios
recreativos y de ocio. Berga resaltó el esfuerzo
que está realizando el ayuntamiento con los tra-
tamientos preventivos y especialmente en tor-
no al manantial de la Esperanza donde hay una
plantación de 150 ejemplares.

Todo lo contrario ocurre con las palmeras que
se encuentran en propiedades privadas, donde
el picudo está mostrando su efecto destructor,
«los primeros ejemplares afectados por la pla-

mas y un gran grúa de amplio
brazo que permitió sacar las
palmeras en vertical, desde el
patio hasta la calle Bonifacio
Ferrer.

Previamente se realizaron
los trabajos de excavación ne-
cesarios en torno a las raíces
de cada uno de los ejemplares
para que tuvieran el suficiente
sistema radicular como para
sustentarse en el nuevo empla-
zamiento.

rior, han aconsejado el trasla-
do de las plantas ya que el pa-
tio que ocupaban pasará a es-
tar cubierto por una cúpula de
material translúcido.

Los tres ejemplares, de 5, 6
y 8 metros de altura de tronco,
han pesado entre 6 y 10�5 to-
neladas, según confirmó el
concejal de Parques y Jardi-
nes, Angel Berga, y para ex-
traerlas y transportarlas se uti-
lizaron dos enormes platafor-

Tratamiento contra el picudo rojo
ga los detectamos en la partida de Coscojosa y
posteriormente el escarabajo se fue propagan-
do por las palmeras de los chalets y huertos
hasta legar al casco urbano».

Berga señaló que los dos últimos ejempla-
res que han tenido que talarse eran dos gran-
des palmeras ubicadas en la avda de las Cor-
tes Valencianas «que estaban infestadas de
picudo rojo».

El concejal remarcó que están prestando toda
la ayuda a los particulares, especialmente «para
aquellos que tienen que cortar la palmera y tras-
ladarla hasta un lugar donde pueda quemarse»
a base de ponerle los medios humanos y mate-
riales para acarrearla y evacuarla. Berga seña-
ló que «no abandonaremos los tratamientos por-
que en función del viento y la climatología pue-
de pasar cualquier cosa, pero de momento se
está haciendo frente a la plaga».
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La Feria de La Purísima será
Fiesta de Interés Turístico
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Desde 1957

El Ayuntamiento de Segor-
be solicitará a la Consellería de
Turismo, Cultura y Deporte, la
declaración como Fiesta de
Interés Turístico de la Comu-
nidad Valenciana para la tradi-
cional Feria de la Purísima que
se celebra en esta ciudad el día
8 de diciembre e inmediatos.
Así lo anunció el alcalde de
Segorbe, Rafael Calvo el pa-
sado 2 de agosto y lo aprobó
la corporación municipal en la
sesión ordinaria celebrada al
día siguiente.

La petición se basa en la
popularidad que de tiempo in-
memorial tiene la feria entre los
habitantes del Bajo Aragón,
Valencia y Castellón, y tam-
bién por motivos históricos y de
tradición.

La feria de Segorbe respon-
de a un privilegio real, otorga-
do a la ciudad por el rey Pedro
IV el Ceremonioso.

Adquiere singularmente im-
portancia la fecha en que se
rubricó el documento, 4 de
mayo de 1346, porque la
creencia general otorga la ca-
tegoría de feria más antigua de
la Comunidad Valenciana (y la
segunda a nivel nacional) a la
de Tots Sants de Cocentaina,
cuando el privilegio de su con-
cesión esta fechado el 12 de
mayo de 1346. La diferencia
entre ambos documentos es
de tan sólo ocho días, pero su-
ficientes para constatar que es
más antigua la de Segorbe. En
Aragón se documenta la exis-
tencia de ferias desde el siglo
XI y poco a poco se fueron ex-
tendiendo por los territorios de
conquista. En la Comunidad
Valenciana hubo ferias mucho
más antiguas que las de Se-
gorbe y Cocentaina, pero los

estudios realizados sobre esta
última población parecen
apuntar a que fueron desapa-
reciendo paulatinamente.

En el expediente realizado
por el director de este periódi-
co y Cronista Oficial de la Ciu-
dad, Rafael Martín Artíguez, a

instancias del ayuntamiento y
del gerente del Patronato Lo-
cal de Turismo, Miguel
Bolumar, se aporta amplia e
importante documentación es-
crita, gráfica y de imagen, en-
tre la que destaca una copia
del privilegio real citado, que se

La concesión de la feria de Segorbe por
parte del rey Pedro IV  se concretó en quin-
ce días por la festividad de la Ascensión
(cuarenta días después de la Resurrección).
Tras dos años, el mismo rey trasladó la fe-
ria a la festividad de San Martín (11 de no-
viembre) con cuya fecha y nombre se man-
tuvo hasta principios del siglo XIX en que la
coincidencia con otra feria que se celebra-
ba en Sagunto aconsejó retrasar su cele-
bración hasta hacerla coincidir con la festi-
vidad de la Purísima En ese tiempo todavía

encuentra en el Archivo del
Reino de Valencia y curiosa-
mente es uno de los documen-
tos que se custodiaban en el
ayuntamiento de nuestra ciu-
dad hasta 1938 y que salieron
de la ciudad con motivo de la
guerra civil, por lo que figura

entre las peticiones de devolu-
ción realizadas al Ministerio de
Cultura.

La feria de la Purísima de
Segorbe tiene carácter lúdico,
festivo, comercial y también
religioso; acoge cada año a
unas 400 paradas y 25 atrac-
ciones y es motivo de atracción
para una cantidad aproximada
entre 20.000 y 25.000 perso-
nas, según refleja el estudio
realizado en el expediente.

El escenario en que se ce-
lebra la feria ha ido cambian-
do y ampliándose con el trans-
curso del tiempo, pasando de
un espacio aproximado a los
4.000 metros cuadrados de
superficie que originalmente
comprenderían las actuales
calles de Colón y San Cristó-
bal y las plazas de la Cueva
Santa y del Obispo Ahedo, a
los aproximadamente 30.000
metros cuadrados de la actua-
lidad, abarcando varias calles,
avenidas y plazas como Espa-
ña, Fray Luis Amigó, Agua
Limpia, Marcelino Blasco...

Entre la documentación
aportada se recogen un buen
número de acuerdos municipa-
les sobre asuntos tan variados
como fechas de finalización de
la feria, plazos de ampliación
construcción de paradas, nor-
mativas de instalación, adjudi-
cación de espacios por produc-
tos de venta, normas para pro-
teger el Camino Real de
Aragón para que los comer-
ciantes pudieran llegar a Se-
gorbe sin perjuicios, etc. Tam-
bién se incorporan referencias
en libros y publicaciones, re-
cortes periodísticos, una am-
plia colección de fotografías,
folletos y un DVD de una de las
últimas ediciones de la feria.

hubo otro privilegio real de Felipe IV, rubri-
cado a mediados del siglo XVII a petición
del ayuntamiento, para desdoblar la feria de
Segorbe en dos: manteniendo ocho días en
San Martín y realizar otra de siete días a me-
diados de julio en torno a San Roque.

Resulta muy interesante la devoción que
el rey Pedro IV mostraba a San Martín y tam-
bién que la concesión se realizará precisa-
mente al entonces señor de Segorbe, Lope
de Luna (padre de la reina María de Luna)
que a la postre sería  su consuegro.

Privilegios reales
Parada de la feria, años 60. Foto de Lola Silvestre.Parada de la feria, años 60. Foto de Lola Silvestre.Parada de la feria, años 60. Foto de Lola Silvestre.Parada de la feria, años 60. Foto de Lola Silvestre.Parada de la feria, años 60. Foto de Lola Silvestre.
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El Ayuntamiento pide a Consellería que cumpla
sus compromisos con el Conservatorio
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El ayuntamiento de Segor-
be acordó en sesión plenaria
presentar una petición ante la
Consellería de Educación para
que se establezca un convenio
por el que la Generalidad asu-
ma los gastos de personal del
Conservatorio Profesional de
Música que en la actualidad
estrangula y pone en peligro la
continuidad del centro.

Así lo explicó la concejala de
Educación, Mª Luis Bolumar,
motivando la petición en el re-
corte en un 54% de la financia-
ción que venía aportando al
centro la Consellería, pasando
de 120.000 euros a 56.000 «y
este año se ha visto de nuevo
reducida en un 2% por lo que
se queda en poco más de
50.000 euros».

El ayuntamiento reunió el 29
de julio a los padres de los
alumnos, al comité de direc-
ción y a los sindicatos, para ex-
plicarles la situación de déficit
económico que tiene el centro
y que obliga de nuevo a subir
las tasas entre un 2% y un 25%
según matrículas y asignatu-
ras.

Bolumar explicó que «todo
esto viene motivado porque la
Consellería de Educación no
ha cumplido su compromiso de
asumir la responsabilidad que
dio a los ayuntamiento de te-
ner conservatorios superiores
con la condición de que asu-
miría íntegramente dichos cen-

tros». La concejala aseguró
que la Consellería ha ido mo-
dificando su compromiso «tras
comprometerse a asumir los
centros, luego pasó a hacerse
cargo del profesorado, poste-
riormente debía financiar el
déficit y ninguna de las circuns-
tancias que ha ido proponien-
do ha cumplido y aún más, le-
jos de mantener la subvención
que debía aportar la está redu-
ciendo, cuando el año pasado
se comprometió a aumentarla
en un 25% sobre la que nos
había dado».

En estos momentos el Con-
servatorio de Segorbe, con 250
alumnos y 22 personas en
plantilla, da un déficit de
97.000 euros, «después de

que el año pasado se les su-
biera la matrícula a los alum-
nos». Pero a pesar de que la
Consellería aporta algo más de
50.000 euros, la Diputación
Provincial 60.000 y el ayunta-
miento otros 60.000, el resul-
tado económico arroja el cita-
do déficit de 97.000 euros que
tienen que asumir entre el
ayuntamiento y los alumnos.

La concejala subrayó que
«la Consellería tiene que tomar
una decisión clara sobre una
competencia como la de ins-
truir ni dar clases a un conser-
vatorio de grado profesional,
que no es propia del ayunta-
miento sino de la propia
Consellería a través de la nor-
mativa escolar musical que te-

nía que haberse elaborado y no
se ha hecho».

El caso de Segorbe es tam-
bién particular porque los
alumnos de la propia ciudad
representan un 60% del total
de la matrícula pero el resto
vienen de comarcas como el
Alto Mijares, Palancia, Bajo
Aragón y Camp de Morvedre
«por lo que el Ayuntamiento
está haciendo frente con sus
recursos al déficit que crean
también ese 40% de alumnos
que vienen de otras poblacio-
nes».

Acuerdo plenarioAcuerdo plenarioAcuerdo plenarioAcuerdo plenarioAcuerdo plenario
El contenido de la citada

petición fue presentada y apro-
bada por los Grupos Popular y
Socialista en el pleno celebra-

do el día 3 de agosto. En la ci-
tada sesión se presentó tam-
bién una moción del Grupo
Socialista instando al Consell
a que "deje sin efecto los re-
cortes del 54% en 2010 y 2011
en la financiación de los cen-
tros de música autorizados y
los conservatorios municipales
de toda la Comunidad Valen-
ciana para evitar el cierre de
los 62 centros actuales".

El Grupo Popular, aceptan-
do íntegramente las propues-
tas de la moción, solicitó incluir
una adición en el sentido de
reclamar "al gobierno de la
Nación que sitúe la financia-
ción de la Comunidad Autóno-
ma Valenciana en términos
homologables a los del resto
de autonómicas españolas y
una vez haya hecho esto fren-
te a la deuda económica histó-
rica que como consecuencia
de ellos hemos padecido, pro-
ceder a reclamar al Gobierno
Valenciano la integridad de la
moción del Grupo Municipal
Socialista".

El portavoz socialista, Mi-
guel A. Guillén señaló que se
trataba de una nueva moción
que desvirtuaba la presentada
por el grupo socialista, por lo
que, sometido el asunto a vo-
tación, la moción fue aproba-
da por los ocho votos a favor
del Grupo Popular y cinco en
contra de la oposición socialis-
ta y republicana.
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Nueva pavimentación para la calle San Blas
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CITA PREVIA

llamando al teléfono

609 518 478

El ayuntamiento de Segorbe ha ini-
ciado el proceso de adjudicación  de la
obra correspondiente a los Planes Pro-
vinciales de Obras y Servicios con la
Diputación Provincial.

La actuación abarcará la
pavimentación de la calle San Blas, en
pleno casco antiguo de la población,
desde la calle del Romano hasta la co-
nexión con la cuesta al complejo acuá-
tico Segóbriga Park y una plaza que
queda entre ambas. La calle tiene una
superficie de 785 metros cuadrados y
el coste de la actuación es de 132.049
euros. El responsable municipal de Ur-
banismo, Angel Berga, señaló que se
trata de una obra compleja con mucho
desnivel y abundantes muros de con-
tención para dar acceso a las vivien-
das por lo que se pretende «reformar
un poco aquella plaza en cuanto a esos

muros y vamos a hacerlo todo más ac-
cesible y más viable».

El sistema a utilizar en la licitación
no será por el precio más bajo sino por
las mejoras que puedan realizar las
empresas con el citado presupuesto y
en este sentido el ayuntamiento ha pro-
puesto varias actuaciones como la
mejora de una pequeña plaza que que-
da entre la calle de Romano y San Ro-
que, la utilización de piedra caliza para
la formación de una escalera que que-
da en la zona y también la aportación
de mobiliario urbano como jardineras,
bolardos o papeleras.

El ayuntamiento pretende llevar a
cabo el proceso de licitación y adjudi-
cación lo más pronto posible «para tra-
tar de paliar un poco el paro que hay
tan importante en las iniciativas de obra
pública y obra civil».

La petición realizada por el
Ayuntamiento de Segorbe para
acogerse a las ayudas establecidas por
el Servicio Valenciano de Empleo y
Formación (Servef) para la creación de
empleo en los municipios, ha tenido los
resultados apetecidos.

Un total de 15 puestos de trabajo con
una inversión que se eleva a 87.753
euros, se han creado recientemente en
Segorbe, puesto de trabajo que
vendrán muy bien para paliar la
situación económica y de desempleo
que padece la capital del Palancia,
según ha señalado su alcalde, Rafael
Calvo.

En el programa Encorp, el
ayuntamiento ha obtenido ayudas para
la contratación de un auxiliar de
turismo, un auxiliar de biblioteca, un
asistente de ayuda a domicilio y dos
brigadas para la reparación y
adecuación de pavimentos de aceras
y calzadas en diferentes vías públicas.
Ello supone ocho puestos de trabajo,
con una duración entre dos y tres
meses, con un presupuesto de 40.101
euro de los que el Ayuntamiento
aportará 758 euros.

En el programa Pamer se ha
concedido una brigada de cinco
personas (un capataz y cuatro peones)
que trabarán 2 meses y 40 días, con
un importe de 23.303 euros, con una
aportación municipal de 395 euros.

Para el programa de zonas de
interior, Ezoin, se ha conseguido una
plaza de conserje para el museo, con 3
meses y 21 días; y un conserje para
servicios generales, de 1 mes y 28 días,
sumando ambos 10.123 euros, con una
aportación municipal de 283 euros.

Por último, para salario joven, se ha
contratado un psicólogo menor de 25
años, durante seis meses, con un
presupuesto de 12.777 euros
íntegramente subvencionados por el
Servef.

Durante el pasado mes de junio, el
Servef procedió a la selección del
personal y a lo largo de julio se fueron
incorporando todos a sus puestos de
trabajo correspondientes.

El alcalde subrayó que es un primer
paso para conseguir que a lo largo de
la legislatura se pueden crear en
Segorbe entre 500 y 1.000 puestos de
trabajo, por iniciativa municipal.

Los planes del SERVEF
crean 15 puestos de trabajo

Se insiste en la devolución de
los documentos de guerra

El ayuntamiento de Segorbe es-
pera una respuesta del Ministerio de
Cultura a la petición de devolución
de los documentos que con motivo
de la guerra civil salieron de Segor-
be y se depositaron en el Archivo del
Reino de Valencia.

Técnicos del Ministerio se despla-
zaron recientemente a la capital del
Turia para estudiar el dictamen rea-
lizados por representantes de las ins-
tituciones implicadas en el asunto
(Archivo del Reino, Ayuntamiento y
Cabildo) y comprobar la situación
jurídica de los documentos.

El desplazamiento de los técnicos
a Valencia se produce después de
que el pasado mes de mayo, el ayun-
tamiento por acuerdo de pleno, rea-
lizara una nueva petición al Ministe-
rio de Cultura de los mencionados
documentos que llevan fechas com-
prendidas entre el siglo XIII y princi-
pios del XX.

El silencio mantenido por el Mi-
nisterio a la anterior petición muni-
cipal y el incumplimiento del direc-
tor de Archivos que se comprometió
a estudiar los informes remitidos por

la comisión mixta responsable de de-
terminar los documentos que debían
de ser devueltos a la ciudad, ante de
finalizar el pasado año, han aconse-
jado remitir una nueva petición, exi-
giendo fechas y en su caso recurrir
a los tribunales para reclamar la pro-
piedad de un legado del que el ayun-
tamiento considera legítimo dueño.

Calvo señaló que los fondos
depositados en Valencia suman más
de 600 documentos que abarcan un
extenso periodo de la historia de la
capital del Palancia, entre los años
1242 y 1907.

La citada documentación salió de
Segorbe con destino a Valencia
durante la guerra civil y muy
especialmente con motivo de la
evacuación de la ciudad, en julio de
1938, ante la presencia del frente y
con la intención de preservar el
fondo. Acabada la guerra se inicia
el proceso de devolución. Lo que se
había podido salvar vuelve a su lugar
de origen. Sin embargo una cantidad
importante de documentos quedaron
en Valencia, por razones que hasta
ahora se ignoran.
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Picaduras de mosquitos Un valenciano gana el
Premio de Composición

Varias poblaciones de la comar-
ca del Palancia se han visto afec-
tadas este pasado mes de agosto
por lo que parecía ser por un pla-
ga de mosquitos cuya picadura
produce además de importantes
inflamaciones, enrojecimientos e
incluso en algún caso, infecciones
en la piel.

Según fuentes sanitarias las po-
blaciones del entorno de Segorbe
como pueden ser Altura,
Castellnovo, Geldo, Peñalba y Na-
vajas, han sido las más afectadas
por la plaga que ha tenido actua-
ciones de choque concretas en
nuestra ciudad.

Así, empleados municipales
han iniciaron en la madrugada del
9 de agosto un tratamiento para
frenar la expansión del mosquito
con la fumigación de todas aque-
llas zonas húmedas del extrarra-
dio de Segorbe de donde, según
todos lo indicios proceden los in-
sectos.

El responsable municipales de
Parques y Jardines, Angel Berga
señaló que la proliferación de mos-
quitos parece estar en relación con
el elevado índice de humedad que
se está registrando este verano,
con numerosos días de precipita-
ciones que han facilitando la pre-
sencia de colonias en zonas co-
lindantes del casco urbano donde
puede producirse estancamiento
de aguas y espacios húmedos
como la rambla Seca que bordea
la ciudad, la ciudad deportiva, la
acequia Nueva, las balsas de rie-

go e incluso las propias huertas.
Berga, responsable de la fumi-

gación dijo que la actuación se ex-
tendió a otras zonas como el Jar-
dín del Botánico Pau, la avda de
la Constitución, la Ciudad Depor-
tiva, la Fuente de los 50 Caños o
la avda de las Cortes Valencianas.

Por su parte el concejal de Sa-
nidad, Vicente Hervás, también
afectado por las picaduras, resal-
tó que no se trata de los temidos
mosquitos tigre, porque el año
pasado la propia Consellería de
Sanidad descartó su presencia en
la zona de Segorbe, aunque con-
firmó la abundancia de picaduras
y el llamativo y molesto efecto que
estas producen.

Los días 10 y 11 fueron alrede-
dor de una veintena las personas
de la comarca que fueron atendi-
das  en el servicio de urgencias

del Hospital Complementario de
Segorbe por picaduras.

Afortunadamente no se dio nin-
gún caso grave pero una gran par-
te de la población se vio afectada
por estas picaduras que comen-
zaban a manifestarse un día des-
pués de la agresión del insecto.

Fuentes sanitarias confirmaron
que aunque en algún caso se lle-
gó a recetar corticoides, para la
mayor parte de los afectados se
mandó antihistamínicos para re-
bajar la inflamación y el picor.

Por lo que respecta a la fumi-
gación, Angel Berga, ha señala-
do que la eficacia del tratamiento
mediante fumigación es muy limi-
tada ya que el producto utilizado
no es tóxico y además es muy
suave porque se aplica en luga-
res públicos que son concurridos
por niños.

Un músico valenciano, José Luis Gómez
Aleixandre, de la localidad valenciana de
Banisanó, ha sido el ganador del XXV Premio
Internacional de Composición «Juan Bautista
Comes» convocado por la Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Segorbe, según el fallo que
se ha dado a conocer hoy.

La obra ganadora, dotada con 2.400 euros de
premio, lleva por título «Luz aeterna» y es para
coro mixto «a capella» con texto religioso en latín
y una duración inferior a nueve minutos según
establecían las bases de la convocatoria.

La partitura de la obra premiada será
publicada por la editorial de música Jaime Piles,
de Valencia, con la reserva correspondiente de
los derechos de autor, de acuerdo con la
legislación vigente.

La composición ganadora será estrenada en
los conciertos del XXIX Festival Coral de
Segorbe que tendrá lugar en 2012.

En esta vigésimo quinta edición del Concurso
de Composición Coral, el jurado ha estado
presidido por Francisco Tortajada Agustí,
concejal de Cultura del Ayuntamiento de
Segorbe, formando parte del mismo Salvador
Chuliá Hernández y Javier Jacinto Rial, ambos
compositores y director de orquesta;  y profesor
de Composición en el Conservatorio Superior de
Música de Valencia; y Mª Dolores Pérez Torres,
directora de coro y profesora del Conservatorio
Superior de Música de Castellón.

En esta edición se han presentado un total de
treinta y una obras que representa una de las
participaciones más altas en el concurso. La
mayor parte de ellas, veintiséis, han sido
españolas, pero también había una de Brasil,
EE.UU., Argentina, Venezuela y Ucrania.
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Jornada sobre
Internet

Desde China...
con un toque segorbino

Organizada por la Fede-
ración Empresarial Comar-
cal del Alto Palancia se ce-
lebró en la sede de la enti-
dad empresarial, una Jorna-
da titulada Internet: Una
gran oportunidad para las
pequeñas empresas.

La jornada se estructuró
en dos temáticas de gran
actualidad, las redes socia-
les y la experiencia de éxito
de un negocio tradicional
trasladado a la red. En la
primera parte de la jornada
Benet M. Marcos, consultor
en redes sociales lingüista,
escritor y traductor, abordó
aspectos prácticos de cómo
sacarle partido profesional a
las redes sociales, cómo
aumentar contactos y clien-
tes, y más presencia en la
red. En la segunda parte
Ricardo Llop, fundador de
Aceros Hispania, armería
tradicional que en el año
1998 empezó adaptar su
negocio a las nuevas tecno-
logías, expuso de forma
sencilla y amena su expe-
riencia de éxito de un nego-
cio tradicional transformado
en tienda online y que ac-
tualmente cuenta con más
de 20.000 clientes en más
de 90 países, desde un pue-
blo turolense de 800 habi-
tantes, Castelserás.

La jornada fue todo un
éxito, tanto por la exposición
realizada por los ponentes
como por el interés demos-
trado por las más de treinta
personas que asistieron.

Esta jornada se enmarca
dentro del convenio de co-
laboración que tienen sus-
crito F.E.C.A.P. y el C.E.E.I.
(Centro Europero de Empre-
sas Innovadoras) de
Castellón, y cuyo objetivo es
impulsar el
emprendedurismo y la inno-
vación en el tejido empresa-
rial de la comarca.

La Consellería de Medio
Ambiente en colaboración
con el Ministerio de Medio
Ambiente iniciarán de inme-
diato las obras del nuevo
Centro de Visitantes del Par-
que Natural de la Sierra
Calderona que abarca
18.000 hectáreas de 14 mu-
nicipios entre la provincia de
Valencia y los de Altura y
Segorbe de la de Castellón.

Fue uno de los asuntos
más importantes tratados
por la junta rectora del par-
que que preside el alcalde
de Segorbe, Rafael Calvo.

El presupuesto a invertir
en este centro de visitantes
es de 620.000 euros y con
él se mejorará la atención a
las personas que se acercan
a este espacio protegido,
uno de los más visitados de
la Comunidad Valenciana.

Rafael Calvo señaló que
este centro está dirigido a
«aquellas personas que
quieran ver determinados
aspectos del parque, porque
hay mucha gente que viene
a ver el parque en general
pero hay gente que, por
ejemplo, está interesada en
ver murciélagos... pues en
este centro de visitantes, a
través de toda la tecnología
virtual y de avance informá-
tica, le indicaría el camino
que tiene que seguir para lle-
gar al lugar y si está permiti-
do o no y así dirigir las visi-
tas tanto de grupos como de
particulares».

Las nuevas instalaciones
se ubicarán junto a las anti-
guas escuelas nacionales
de Náquera.

Por otra parte, Medio Am-
biente y La Caixa han finali-
zado la repoblación de 87
hectáreas de monte en el
mismo parque, donde se
han plantado 13.000 ejem-
plares de pino carrasco, en-
cina, acebuche, madroño y
algarrobo.

Recordarán que hace meses
les contábamos lo que estaba
haciendo por China, nuestro
paisano y buen amigo, Juan
Andrés Lázaro Pérez, Juandro:
"nuestra misión aquí es formar
a un grupo de jinetes y caba-
llos, con el fin de que sean ca-
paces de alcanzar un nivel que
les permita hacer
una representación ecuestre,
similar a las que se hacen en

algunas de las escuelas de
equitación europeas como la
Real Escuela en Jerez de la
Frontera o la Escuela Españo-
la de Equitación en Viena", nos
comentaba.

Pues bueno, el proyecto no
se ha terminado porque él con-
tinúa allí su trabajo, aunque
estos días haya vuelto a Segor-
be para cumplir con su cita con
las fiestas patronales. (Ha ve-

nido antes que hemos publica-
do sus fotos).

El trabajo continúa pero par-
te de la obra ya se puede ver
terminada, con esta magnífica
instantánea que además de
revelarnos la suntuosidad de
las instalaciones equinas del
lejano país, nos muestra tam-
bién la excelente labor que ha
realizado nuestro maestro de
la doma clásica.

Parque de la
Calderona

El aceite producido por la
Cooperativa de Segorbe, vuel-
ve a triunfar por su excepcio-
nal calidad  en los premios a
los mejores Aceites de Oliva
Virgen Extra que se otorgan
cada año en California (Esta-
dos Unidos).

José Molés, presidente de la
Cooperativa, está plenamente
satisfecho por el nuevo reco-
nocimiento internacional que
siguen recibiendo sus Aceites
de Oliva Virgen Extra, los cuá-
les han sido doblemente pre-
miados en el Concurso Inter-

Nuevo galardón para el aceite
nacional «Los Angeles Interna-
cional Extra Virgin Olive Oil
Competitión», consiguiendo
dos Medallas de Plata, una con
«Segorbe Nostrum Intenso sin
Filtrar» en la categoría
«Medium» y otra con «Segor-
be Nostrum Suave» en la ca-
tegoría «Delicate».

La participación en esta XII
edición del concurso, fue de
599 aceites provenientes de 20
naciones diferentes, que junto
a las clásicas productoras
como España, Italia o Grecia,
cabe destacar la participación

de países más exóticos como
Australia, Nueva Zelanda, Ja-
pón, Líbano , México,
Sudáfrica , Uruguay, Perú, etc.
A todo ellos se les evalúa en
una cata a ciegas y se toman
en cuenta elementos como sa-
bor, aroma, complejidad y ar-
monía.

Todo el equipo de la men-
cionada empresa se muestra
especialmente contento, pues
en la presente campaña ya han
conseguido 8 máximos galar-
dones, entre premios interna-
cionales y premios nacionales.
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Concierto para grabar un DVD

La Orquesta "José Perpiñán" de la
Sociedad Musical de Segorbe, dirigida
por Daniel Gómez Asensio, ofreció el
pasado 20 de agosto, un concierto ex-
traordinario de Música de Cine con
motivo de la grabación de un DVD que
será editado en un futuro con las obras
interpretadas.

Para la ocasión se eligieron cinco
bandas sonoras originales de películas
como El señor de los anillos de H.
Shore, El Fantasma de la Ópera de
A.LL. Webber, Braveheart de J. Horner,
Robin Hood de M. Kamen y Piratas del
Caribe de K. Badelt.

Ante la presencia de varias cámaras
y micrófonos, se exigieron al público

medidas extraordinarias de silencio
como desconectar los teléfonos móvi-
les incluso del modo vibración, evitar
abrir caramelos o bolsos durante la in-
terpretación y mantener unos segundos
de silencio tanto al principio como al fi-
nal de cada obra, condición esta última
que con alguna obra no se pudo cum-
plir ante la impaciencia del público por
premiar con aplausos la excelente in-
terpretación de la Orquesta.

Por otra parte la Sociedad Musical de
Segorbe ha puesto en marcha una cam-
paña para conseguir nuevos socios, tan
necesarios en la actual situación de la
entidad: "Necesitamos tu apoyo para
seguir trabajando por la música".

Rafael Costa de Arriba, de La Habana (Cuba) y la española Carmen
Cañete Quesada, residente en Florida (Estado Unidos) han sido los dos
ganadores de las Becas de Investigación Max Aub «Hablo como hombre»,
según la decisión del jurado encargado de fallar las becas dotadas con
6.000 euros cada una. En la presente edición de la convocatoria se
presentaron catorce trabajos del que salieron los dos ganadores. El
presentado por Rafael Costa habla de Max Aub y Cuba: periplo caribeño
de un escritor exiliado y el de Carmen Cañete se refiere a Los Guiones
cinematográficos de Max Aub y Mauricio Magdaleno.

Según las bases de la convocatoria el 20% de los 6.000 euros se
entregan a la concesión de la beca, un 40% a la mitad del plazo fijado para
la realización del trabajo y el 40% restante a la entrega definitiva del trabajo.

La Fundación Bancaja Segorbe ha convocado una nueva edición de
becas de ayuda a la investigación con objeto de impulsar la formación y
contribuir al desarrollo socioeconómico de su zona de actuación.

En esta vigésimo primera edición se convocan dos ayudas de
investigación para premiar aquellos proyectos que traten sobre aspectos
medioambientales o de la conservación de los espacios naturales más
significativos de las comarca del Palancia y Alto Mijares; o cualquier trabajo
en las áreas de humanidades y sociales y de ciencias cuyo objeto de estudio
o de aplicación sean las poblaciones de las dos comarcas citadas.

Las becas están dirigidas para licenciados, diplomados y titulados
superiores, de forma individual o colectiva.

Para cada ayuda se establece una dotación económica de 3.000 euros,
cuyo importe se hará efectivo en tres entregas, según la marcha del trabajo.

Las solicitudes serán examinadas por un jurado evaluador, compuesto
por personalidades del ámbito universitario y de la investigación y por
miembros de la comisión delegada de Segorbe de la Fundación Bancaja.

Televisión Valenciana ha
iniciado en Segorbe la graba-
ción de un documental que
abordará el origen valenciano
de algunos juegos de mesa
como el ajedrez, las damas o
el marro de punta.

En este aspecto Segorbe
tiene una especial relevancia
como lugar de nacimiento del
ajedrecista Francesch Vicent
que en 1495 escribió el primer
tratado de ajedrez publicado en
el mundo, conteniendo ade-
más las nuevas normas del
juego entre las que se contem-
plaba la incorporación al table-
ro de la dama o reina. Este li-
bro, titulado «Llibre dels jochs
partitis del schachs..» fue im-

Becas de investigación Max Aub

Becas de la Fundación Bancaja

Documental de Canal-9 sobre Francesch Vicent
preso en la imprenta valencia-
na de Lope de la Roca y Pedro
Trincher.

El cronista oficial de Segor-
be, Rafael Martín Artíguez,
destacó ante las cámaras de
TVV la importancia de este
hecho «porque hoy en día los
ajedrecistas de todo el mundo
siguen las mismas reglas que
a finales del siglo XV convirtió
en carta de naturaleza un ciu-
dadano de Segorbe».

Martín aseguró que «todos
los esfuerzos se deben de vol-
car ahora en encontrar algún
ejemplar del incunable que por
causas desconocidas fue des-
apareciendo». El cronista dijo
que por una crónica periodísti-

ca de 1903 «se conoce la pre-
sencia en España de varios in-
vestigadores extranjeros de la
historia del ajedrez que vinie-
ron en busca del libro, uno de
cuyos ejemplares se conserva-
ba en la biblioteca de
Montserrat y también hay
constancia de otro volumen en
la Biblioteca Comunnale de
Sienna (Italia), aunque ambos
desaparecieron».

Con el ímprobo trabajo de
investigación realizado por el
ajedrecista valenciana y miem-
bro de la Comisión de Historia
del Ajedrez de la Federación
Española, José A. Garzón,
(«El retorno del Francesh
Vicent») se ha llegado a re-

construir el contenido del libro
en cuanto a los cien problemas
de ajedrez que plantea, en
base al hallazgo de dos ma-
nuscritos atribuidos a Vicent,
en las bibliotecas italianas de
Peruggia y Cesena y cruzar
sus datos con las publicacio-
nes de Lucena (1497) y
Damiano (1510), pero falta por
conocer otros datos comple-
mentarios y el diseño propio
del libro.

El mismo Garzón ha sido
entrevistado para el documen-
tal, así como el bibliófilo Rafael
Solaz, especialista en la Valen-
cia de la Edad Media; y el pro-
fesor Antoni Ferrando, gran
conocedor del manuscrito del

siglo XV «Scachs de amor»
que también contempla el aje-
drez moderno o de la dama
entre sus poemas.

En Segorbe la cámara de
TVV recogió también imáge-
nes relacionadas con los siglos
XV-XVI en los que se enmarca
la radical transformación del
ajedrez. Así se grabó el arte-
sonado mudéjar del salón de
sesiones del Ayuntamiento,
antiguo palacio de los duques;
las torres del Archivo y de la
Cárcel, el acueducto y la mu-
ralla medieval, el monumento
a la reina María de Luna, algún
manuscrito del archivo munici-
pal, la rotulación de la plaza
dedicada a Francisco Vicent
existente en la capital del
Palancia, etc.
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as fiestas patronales de
Segorbe que se
iniciaron de forma
oficial el pasado
sábado estrenan su
condición de Bien de
Interés Cultural de

carácter Inmaterial, título concedido el
pasado mes de febrero por el Consell
de la Generalidad Valenciana para la
entrada de toros y caballos.

Este nuevo reconocimiento se viene
a sumar a los obtenidos anteriormente
con la declaración de Fiesta de Interés
Turístico Internacional para la entrada
de toros y caballos y Fiesta de Interés
Turístico Nacional para el resto de
festejos que engloba la programación
general de las fiestas patronales.

«Segorbe tiene las fiestas con el más
alto rango que se puede conseguir; hay
muy pocas poblaciones en España que
acaparen estas distinciones y esto
lógicamente obliga al ayuntamiento a
tener una responsabilidad mayor a la
hora de organizarlas y planificarlas»,
señaló el alcalde de la ciudad, Rafael
Calvo, reconociendo que «las
declaraciones conseguidas obliga a
mantener la columna vertebral de los
festejos, especialmente aquellos de
más tradición».

El alcalde resaltó la dificultad que
conlleva conseguir reconocimientos
como los obtenidos para un festejo
taurino «la declaración como BIC es la
primera de la Comunidad Valenciana y
de España que se concede a una fiesta
con toros y a nivel de encierros es el
primero en el mundo». Calvo explicó
que «ahora se ha conseguido la
protección de los festejos taurinos en
Francia y posiblemente se conseguirá
en España, pero en Segorbe ya se tenía
y eso implica una responsabilidad más
como es evitar cualquier tipo de
maltrato a los animales y lo estamos
consiguiendo, porque además de ser un
espectáculo, es la tarjeta de
presentación del ayuntamiento y del
pueblo de Segorbe».

Recorte económicoRecorte económicoRecorte económicoRecorte económicoRecorte económico

El alcalde puntualizó que en los
últimos tres años y con motivo de la
crisis económica se ha rebajando en
torno a un 30% el presupuesto general
de las fiestas, «el recorte se ha notado
más en la contratación de artistas,
grupos o cantantes de primera línea;
costaban mucho dinero y el
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Segorbe estrena su condición de Bien de Interés
Cultural Inmaterial con la Entrada de Toros

ayuntamiento llegaba a tener pérdidas
de entre 50.000 y 60.000 euros, ahora
hemos cambiado los espectáculos con
entradas gratis, la gente acude más, se
disfruta más del acto y se han reducido
costes». También se han recortado
algunos actos como los vinos de honor
que se organizan tras las presentación
de las reinas o los fuegos artificiales,
«hemos hecho un esfuerzo económico
muy importante para ajustarnos a las
necesidades y especialmente
rebajando un 50% los precios de las
entradas para los jóvenes y gente
desempleada».

FelicitacionesFelicitacionesFelicitacionesFelicitacionesFelicitaciones
El alcalde señalaba que las fiestas

siempre se esperan con mucha ilusión,
"porque es un tiempo de ocio y de
encuentro de personas que no se ven
más que en estas fechas, es también
tiempo de sensaciones, de alegría, de
regocijo y eso es lo que busca también
el ayuntamiento al organizarlas. Yo
espero que todo salga bien, que no
hayan problemas ni incidentes y me
gustaría aprovechar estas páginas para
felicitar las fiestas a todo el pueblo de
Segorbe".

L
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Fiestas  2011

Se han impreso 6.000 libros para repartir casa por casa. Hay setenta citas
festivas para la primera semana de fiestas y otras treinta para la semana de to-
ros. Alberto Fabra, presidente de la Generalidad Valenciana, aparece entre las
primeras páginas. Los dibujos son de José Roig Santamaría

Poca participación en el XV Concurso de Escaparates a pesar de que se trata
de una fórmula de promoción totalmente gratuita. El premio a la calidad artística
(150 euros y placa) fue para Floristería Segorflor (Josefa Moros Blasco), los
segundos premios (100 euros y placa) fueron para la Cooperativa Agrícola San
Isidro Labrador y el Quiosco Colón (Manuel Rodrigo Martín), y los primeros pre-
mios (150 euros y placa) para Deportes Macario y Librería Agua Limpia (Jesús
Zafón Garnes). El alcalde, Rafael Calvo se refirió al esfuerzo que el ayuntamien-
to está realizando por mantener la actividad económica en el municipio en un
momento de crisis económica.

Miércoles 17 de Agosto.- Reparto del programa de fiestas.Miércoles 17 de Agosto.- Reparto del programa de fiestas.Miércoles 17 de Agosto.- Reparto del programa de fiestas.Miércoles 17 de Agosto.- Reparto del programa de fiestas.Miércoles 17 de Agosto.- Reparto del programa de fiestas.

Viernes 26 de Agosto.- Premios concurso escaparates.Viernes 26 de Agosto.- Premios concurso escaparates.Viernes 26 de Agosto.- Premios concurso escaparates.Viernes 26 de Agosto.- Premios concurso escaparates.Viernes 26 de Agosto.- Premios concurso escaparates.
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Fiestas  2011
Sábado 27 de Agosto.- Recepción en el AyuntamientoSábado 27 de Agosto.- Recepción en el AyuntamientoSábado 27 de Agosto.- Recepción en el AyuntamientoSábado 27 de Agosto.- Recepción en el AyuntamientoSábado 27 de Agosto.- Recepción en el Ayuntamiento

Ha sido un acto novedoso en la programación general de las fiesta de nuestra
ciudad. El alcalde, Rafael Calvo, recibió a las reinas y cortes electas en el salón
de sesiones y les hizo entrega de una flor. También asistieron algunos familiares
de las niñas y jóvenes y componente de la corporación municipal.

Miércoles 24 de Agosto.- Reunión de los caballistasMiércoles 24 de Agosto.- Reunión de los caballistasMiércoles 24 de Agosto.- Reunión de los caballistasMiércoles 24 de Agosto.- Reunión de los caballistasMiércoles 24 de Agosto.- Reunión de los caballistas

El alcalde de Segorbe, Rafael
Calvo, pidió a los caballistas que van
a participar en las entradas de toros y
caballos el máximo respeto hacia los
toros y ninguna acción de maltrato.

La máxima autoridad municipal
llegó a pedir a los jinetes que fueran
desprovistos de cualquier elemento
para golpear a los animales y en
cualquier caso que se retiren los
garrotes o las varas y se sustituyan
por bergas o cualquier otro tipo de
elemento no rígido.

Calvo señaló que comprendía que
los caballistas encontraran en las
varas un elemento de protección pero
recordó que después de que el año
pasado se hiciera un esfuerzo para
que el público no golpeara a los
animales y se consiguió con
excelentes resultados para el discurrir
del encierro, sólo restaba conseguir
que hicieran lo propio los jinetes.

A pesar de ello, el alcalde escuchó
la voz de algunos jinetes que
reclamaban el uso de algún tipo de
defensa para corregir algún gesto de
los toros, la tendencia a adelantarse
al grupo o incluso llamar la atención
para el caso de quedarse rezagados.
Calvo señaló que en tal caso entendía
el uso de fustas o vergas y que en
ningún momento pretendía impedir su
uso en caso justificado. En estos
casos el alcalde anunció que pediría
explicaciones simplemente, pero no
toleraría el abuso de golpes

injustificados.
En la reunión estuvo también

presente la concejala de Festejos
Taurinos, Soledad Santamaría que
distribuyó entre los asistentes los
justificantes de los seguros y los días
en que debe salir cada caballista,
siguiendo el cuadrante establecido
para que todos participen de una
forma equitativa.

También se planteó la conformidad
de los caballistas acerca de que
Roberto Fernández, un joven de 16
años, forme parte de los caballistas
que participan en la entrada. Tan sólo
uno de los caballista puso algún
reparo no en cuanto a la negativa a
que el joven salga, pero sí por la
responsabilidad que se les daba a los
caballistas para que aceptaran o no
su presencia. Finalmente el alcalde
dijo que tanto a nivel legal como entre
la familia había conformidad en que
saliera y anunció que en caso de
hacerlo bien el primer día, tendría dos
días más para este su primer año de
entradas. El alcalde pidió que se
esmeraran todas las acciones con
respecto a la entrada de toros, porque
además de su consideración como
Fiesta de Interés Turístico
Internacional, se añade este año la de
Bien de Interés Cultural Inmaterial y
así mismo anunció que ya se
tramitado a través de la Consellería
de Cultura la petición a la UNESCO
de Patrimonio de la Humanidad.

Sábado 27 de Agosto.- Jotas aragonesasSábado 27 de Agosto.- Jotas aragonesasSábado 27 de Agosto.- Jotas aragonesasSábado 27 de Agosto.- Jotas aragonesasSábado 27 de Agosto.- Jotas aragonesas

Las puertas del Ayuntamiento fueron el marco para una exhibición de jotas a
cargo del Centro Aragonés del Puerto de Sagunto.
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Fiestas  2011
Sábado 27 de Agosto.- La hora de las campanasSábado 27 de Agosto.- La hora de las campanasSábado 27 de Agosto.- La hora de las campanasSábado 27 de Agosto.- La hora de las campanasSábado 27 de Agosto.- La hora de las campanas

Los campaneros pusieron una vez
más el punto de arranque, no oficial
pero si tradicional, de las fiestas, con
un primer volteo de los nueve que se
repartirán a lo largo de la semana, tres
de ellos para procesiones. Por primera
vez las reinas entrantes y salientes que
suelen acompañar al alcalde en un acto
que el mismo edil instituyó, se vieron
acompañadas para la ocasión por las
componentes de la corte infantil y mu-
chos de sus familiares, lo que represen-
tó que la sala de campanas se viera to-
talmente colapsada de público, al igual
que la escalera de acceso por lo que no
se podía bajar ni subir. Los componen-

tes de la Asociación de Amigos de las
Campanas, tienen desde luego una mi-
sión que es muy sonada pero poco re-
conocida. En la foto aparece, en silla
de ruedas, Sonia Furió Royo, la com-
ponente de la corte infantil que como
consecuencia de un accidente domés-
tico, padeció la doble rotura de tibia y
peroné de la pierna izquierda. Eviden-
temente no pudo subir al campanario,
pero entre su familia, amigos y compo-
nentes de la comisión de toros, van a
hacer posible que Sonia esté presente
en la mayor parte de los actos a los que
debería asistir si estuviera en condicio-
nes normales.

Jueves 25 de Agosto.- Preámbulo de la Big BandJueves 25 de Agosto.- Preámbulo de la Big BandJueves 25 de Agosto.- Preámbulo de la Big BandJueves 25 de Agosto.- Preámbulo de la Big BandJueves 25 de Agosto.- Preámbulo de la Big Band

Viernes 26 de Agosto.- SkateboardViernes 26 de Agosto.- SkateboardViernes 26 de Agosto.- SkateboardViernes 26 de Agosto.- SkateboardViernes 26 de Agosto.- Skateboard
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Fiestas  2011
Viernes 26 de Agosto.- Master Class SolidariaViernes 26 de Agosto.- Master Class SolidariaViernes 26 de Agosto.- Master Class SolidariaViernes 26 de Agosto.- Master Class SolidariaViernes 26 de Agosto.- Master Class Solidaria

Se nota que el fútbol sala está en
horas altas en nuestra ciudad. El
campeonato 24 horas de este año ha
tenido una altura más que aceptable
y no sólo por el magnífico encuentro
jugado en la final por los dos equi-
pos segorbinos que llegaron a ella y
que brindaron un emocionantísimo
enfrentamiento con prórroga inclui-
da de 5 min. para dilucidar el cam-
peón tras un empate a dos que refle-
jaba el marcador al término de los 40
min. del tiempo reglamentario; tam-
bién por encuentros jugados en las
fases previas por conjuntos que no
pudieron llegar, sencillamente por
que la final sólo es cosa de dos.

La final tuvo una expectación in-
usitada, con la grada repleta de pú-
blico y aunque los dos equipos (bui-
tres y güites) se merecieron ganar,
la victoria cayó del lado de los ver-
des (los buitres) por un gol in
extremis made in Chover.

24 horas

Domingo 28 de Agosto.- Bonsáis en Edificio ReverterDomingo 28 de Agosto.- Bonsáis en Edificio ReverterDomingo 28 de Agosto.- Bonsáis en Edificio ReverterDomingo 28 de Agosto.- Bonsáis en Edificio ReverterDomingo 28 de Agosto.- Bonsáis en Edificio Reverter

Este año la exposición de bonsáis se
ha sacado del edificio del antiguo Hos-
pital y Casa de Misericordia, al que nun-
ca volverá, por las obras que se llevan
a cabo de rehabilitación del edificio para
convertirlo en un hotel de encanto o de
categoría superior.

Aunque no se trata de una ubicación
definitiva, la muestra se ha instalado
este año en la planta baja del Edificio
Navarro Reverter y lo cierto es que el
esfuerzo de montaje se ha notado aun-
que la reducción del espacio haya obli-

gado a reducir el número de ejempla-
res.

Este exposición permanecerá insta-
lada solamente hasta el día 2 de sep-
tiembre, mientras que las ubicadas en
el Centro Cultural se mantendrá hasta
el domingo día 4.

Recordemos que también hay una
exposición de trabajos de pintura, arte-
sanía y manualidades en el Centro Es-
pecializado de Atención a los Mayores
de la Generalidad Valenciana, C.E.A.M.
Segorbe.

Alumnos del Gimnasio Bellés prota-
gonizaron en la tarde del viernes una
exhibición Master Class Solidaria, en
las especialidades de Body Balance y
Pody Pump que tuvo lugar en la nueva
plaza-terraza resultante de la construc-

ción del aparcamiento subterráneo en
la parte posterior de las casas consis-
toriales. El dinero recaudado se entre-
gó a Caritas Interparroquial de Segor-
be. En la actividad colaboraron Radio
Amedida y el propio Ayuntamiento.
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VENTA DE ASIENTOS PARA LOS ENTABLAOS DE LA PLAZA DE LA
CUEVA SANTA, PLAZA ALMUDIN Y CALLE COLON

HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 9�30 A 12�30 EN LAS OFICINAS
MUNICIPALES ANTIGUAS (PLAZA AGUA LIMPIA)

PRECIOS ASIENTOS PLAZA CUEVA SANTA

DE LUNES A SABADO: 4'60� asiento
DOMINGO: 2'50� asiento

TODA LA SEMANA: 30'10�

PRECIOS ASIENTOS PLAZA ALMUDIN

DE MARTES A SABADO: 1'50� asiento
TODOS LOS DIAS: 7'50�

PRECIOS ASIENTOS CALLE COLON

DE LUNES A SABADO:  2� asiento
TODA LA SEMANA: 12�

Fiestas  2011
Sábado 27 de Agosto.- Tómbola de CaridadSábado 27 de Agosto.- Tómbola de CaridadSábado 27 de Agosto.- Tómbola de CaridadSábado 27 de Agosto.- Tómbola de CaridadSábado 27 de Agosto.- Tómbola de Caridad

El obispo de Segorbe, Casimiro López Llorente quiso estar presente por pri-
mera vez en la inauguración de la Tómbola de Caridad, junto con representantes
eclesiásticos y autoridades locales. El prelado resaltó la importancia que tiene la
solidaridad en momentos de crisis como el que estamos atravesando.

Domingo 28 de Agosto.- Exposición fotográficaDomingo 28 de Agosto.- Exposición fotográficaDomingo 28 de Agosto.- Exposición fotográficaDomingo 28 de Agosto.- Exposición fotográficaDomingo 28 de Agosto.- Exposición fotográfica

La Asociación Cultural Taurina Mucho Arte volvió a participar en una exposi-
ción fotográfica, la octava. Entre su contenido, una recreación en miniatura de la
entrada de toros y caballos.

Domingo 28 de Agosto.- Exposición de ArteDomingo 28 de Agosto.- Exposición de ArteDomingo 28 de Agosto.- Exposición de ArteDomingo 28 de Agosto.- Exposición de ArteDomingo 28 de Agosto.- Exposición de Arte

La LXVIII edición de la Exposición y Concurso Internacional de Arte, trajo nue-
vos ganadores. El premio Camarón fue para la obra "Me siento mío" de Pablo
Ferrer Rabanaque, de Viver; el premio Ribalta, lo obtuvo "Respiración" de Javier
Palacios Rodríguez de Jerez de la Frontera (Cádiz); el premio Fundación Bancaja
Segorbe recayó en la obra "Dislexica fábula" de Guillermo Ferri Soler, de Ontinyent;
el premio Ciudad de Segorbe para la obra "Sísmico" de Enrique-Esteban Bernet
Antón, de Navajas y el premio Fundación Bancaja Segorbe comarcal para Laura
Carrascosa Fuster (fotografía) de Segorbe. Una selección de las más de sesenta
obras presentadas a concurso se muestran hasta el próximo 4 de septiembre en
la sala Camarón del centro cultural, junto a la exposición de carteles de fiestas,
cuyos premios, que dimos a conocer el pasado mes, también se entregaron en la
inauguración de la exposición, en presencia del alcalde, Rafael Calvo y miem-
bros de la corporación, así como la reina mayor de las fiestas, Rebeca Aguilar,
damas y corte de honor.
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Fiestas  2011
Lunes 29 de Agosto.- Carreras de cintas en bicicletaLunes 29 de Agosto.- Carreras de cintas en bicicletaLunes 29 de Agosto.- Carreras de cintas en bicicletaLunes 29 de Agosto.- Carreras de cintas en bicicletaLunes 29 de Agosto.- Carreras de cintas en bicicleta

Lunes 29 de Agosto.- Concurso de dibujoLunes 29 de Agosto.- Concurso de dibujoLunes 29 de Agosto.- Concurso de dibujoLunes 29 de Agosto.- Concurso de dibujoLunes 29 de Agosto.- Concurso de dibujo

Mucha participación están registrando especialmente los actos dedicados a
los más pequeños. Más de 120 participantes se dieron cita en las carreras de
cintas con bicicletas. La principal novedad del evento fue el escenario: se celebró
en la calle Manuel Gómez Mañes, con tierra cubriendo la calzada, ya que el Pa-
seo Romualdo Amigó ha dejado de utilizarse para tal fin tras su urbanización.

Lunes 29 de Agosto.- Pelota a mano en Ciudad DeportivaLunes 29 de Agosto.- Pelota a mano en Ciudad DeportivaLunes 29 de Agosto.- Pelota a mano en Ciudad DeportivaLunes 29 de Agosto.- Pelota a mano en Ciudad DeportivaLunes 29 de Agosto.- Pelota a mano en Ciudad Deportiva

Domingo 28 de Agosto.- IV Campeonato de EscalextricDomingo 28 de Agosto.- IV Campeonato de EscalextricDomingo 28 de Agosto.- IV Campeonato de EscalextricDomingo 28 de Agosto.- IV Campeonato de EscalextricDomingo 28 de Agosto.- IV Campeonato de Escalextric

Sábado 27 de Agosto.- Pasacalle de gigantes y cabezudosSábado 27 de Agosto.- Pasacalle de gigantes y cabezudosSábado 27 de Agosto.- Pasacalle de gigantes y cabezudosSábado 27 de Agosto.- Pasacalle de gigantes y cabezudosSábado 27 de Agosto.- Pasacalle de gigantes y cabezudos
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TEJIDOS CLAVIJO

c/ Colón, 5 - Tel. 964710219

! Mantones

! Mantillas de Blonda

! Faldas Regionales

En esta noche tan especial en la que he sido nombrada Reina Infantil de
mi ciudad, tengo la suerte de poder dirigirme a todos vosotros en el primer
minuto de mi reinado.

Quiero agradecer a todos los que han hecho posible que este momento
sea realidad, en particular a mis padres, abuelos y como no a mi bisabuela,
y muy especialmente  a mi hermana Wendy (espero hacerlo también como
lo hiciste tu, hace cinco años) y en general a toda mi familia y amigos.

También quiero dar las gracias al Sr. Alcalde, a toda la Corporación
Municipal, a Susana nuestra concejala de fiestas, a mi mantenedor Javier,
a toda la comisión de Fiestas y de Toros, que me acompañarán todos es-
tos días y que seguro que consiguen que tanto yo, como mis damas, mi
corte y todos los niños y niñas de Segorbe nos divirtamos un montón(...)

Igualmente tengo la gran suerte de poder contar con mi Reina Mayor,
Rebeca, quiero darte las gracias por hacer que me sienta tan bien. Pedirte
a ti, a las dos Rocíos, a Esther, Alejandra, María y Elisa, que tengáis pa-
ciencia con nosotras, y deciros que con esta Corte Infantil os vais a diver-
tir, y tendréis la oportunidad de comprobarlo(...)

Sarah Muñoz GarcíaSarah Muñoz GarcíaSarah Muñoz GarcíaSarah Muñoz GarcíaSarah Muñoz García

Primera Dama
Alicia Ginés MantecaAlicia Ginés MantecaAlicia Ginés MantecaAlicia Ginés MantecaAlicia Ginés Manteca

Segunda Dama
Carmen Gómez ClimentCarmen Gómez ClimentCarmen Gómez ClimentCarmen Gómez ClimentCarmen Gómez Climent

Reina Infantil 2011
Sarah Muñoz GarcíaSarah Muñoz GarcíaSarah Muñoz GarcíaSarah Muñoz GarcíaSarah Muñoz García

Corte
Laura Domens PeñaLaura Domens PeñaLaura Domens PeñaLaura Domens PeñaLaura Domens Peña
Eva Enguídanos PlasenciaEva Enguídanos PlasenciaEva Enguídanos PlasenciaEva Enguídanos PlasenciaEva Enguídanos Plasencia
Gemma Esteban MartínezGemma Esteban MartínezGemma Esteban MartínezGemma Esteban MartínezGemma Esteban Martínez
Blanca Ferrer CerezoBlanca Ferrer CerezoBlanca Ferrer CerezoBlanca Ferrer CerezoBlanca Ferrer Cerezo

Sonia Furió RoyoSonia Furió RoyoSonia Furió RoyoSonia Furió RoyoSonia Furió Royo
Aitana Guillem MarínAitana Guillem MarínAitana Guillem MarínAitana Guillem MarínAitana Guillem Marín
Julia Milla GonzálezJulia Milla GonzálezJulia Milla GonzálezJulia Milla GonzálezJulia Milla González
Laura Moreu AparicioLaura Moreu AparicioLaura Moreu AparicioLaura Moreu AparicioLaura Moreu Aparicio
Patricia Navarro MagdalenaPatricia Navarro MagdalenaPatricia Navarro MagdalenaPatricia Navarro MagdalenaPatricia Navarro Magdalena

Clara Pascual SanzClara Pascual SanzClara Pascual SanzClara Pascual SanzClara Pascual Sanz
Marta Pastor RobertMarta Pastor RobertMarta Pastor RobertMarta Pastor RobertMarta Pastor Robert
Cristina Peiró AsensiCristina Peiró AsensiCristina Peiró AsensiCristina Peiró AsensiCristina Peiró Asensi
Ruth Rodrigo MorroRuth Rodrigo MorroRuth Rodrigo MorroRuth Rodrigo MorroRuth Rodrigo Morro
Ana Suesta PeñaAna Suesta PeñaAna Suesta PeñaAna Suesta PeñaAna Suesta Peña

Discurso del mantenedor

Pedro García Rabasa
(Fragmentos)

"¿Que es Segor-
be para mí?

Segorbe es mi
casa, mi vida, mi
amor, es la ciudad
de mis sueños, la
que refleja la esen-
cia del trabajo, de lo
recio, de lo hermo-
so, de lo serio y de
lo lúdico. Es cuna
de grandes hom-
bres en lo civil y en
lo militar, en lo ecle-

siástico, en lo político y en lo social y es crisol de
culturas ibera, romana, visigoda y árabe y ello la hace
abierta y generosa. La hace dinámica e industriosa y
avanzada para su tiempo: baste saber que fue la pri-
mera población de Castellón en contar con alumbra-
do público eléctrico, que se inauguró el 7 de diciem-
bre de 1892, víspera de la Purísima y su feria. Cinco
años antes que Jérica, Castellón, Villareal, Almazora
y Onda.

No menos importante, y eso lo sentimos todos, es
ser sede episcopal. (...)

Así pues, Segorbe es, sin discusión, Capital y no
sólo Capital del Alto Palancia.

Y tan lo es, que aplicándole un dicho español ca-
bría afirmar que cuando Segorbe estornuda, Castellón
se acatarra. Segorbe es especial. Los cerros de San
Blas y la Estrella, el paseo de Sopeña (¿No es genial
la leyenda del canónigo que detiene la roca gritando
¡so peña!? Y ¿No lo es, en el mismo lugar, la locura
de amor del tío Tiretes que cautivó a su amada con
riesgo de su propia vida?); el Arco de la Verónica,
las Torres de la Cárcel y del Verdugo, la muralla res-
taurada, los arcos del acueducto �con el canalón fe-
lizmente recuperado- el Asilo, las Iglesias de San
Pedro, Santa Ana, las Monjas y Santa María, el Se-
minario con su puerta-fachada imposible y la Cate-
dral. ¡Qué maravilla! ¡Qué claustro! ¡Qué solemne la
entrada de la procesión de viernes Santo, que emo-
ción!

Después de más de 40 años de entrar en Cofradía
por la puerta de Santa María, todavía no he podido -
ni quiero- superar esa sensación que no he vivido en
ningún lugar más ¡Que Semana Santa la de Segor-
be! Sencilla, recogida, humilde, casera, inolvidable
e imprescindible al menos para los que amamos a
Segorbe. Los Oficios, la Procesión de las Cofradías,
-reciban mi fraternal saludo la de la Sangre-Santísi-
mo Cristo de San Marcelo, la de la Santísima Trini-
dad y la de la Verónica- el Vía Crucis, las Siete Pala-
bras, la Procesión del Santo Entierro, el Sermón de
la Pasión, el Pontifical, la Mañanica de Pascua ¡Qué
conjunto, qué devoción, qué hermosura!".

Reina y Corte MayorReina y Corte MayorReina y Corte MayorReina y Corte MayorReina y Corte Mayor

Reina y CReina y CReina y CReina y CReina y C
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En estos momentos vuelvo a sentir la misma sensación que hace diez
años, cuando desde este mismo escenario (precioso, como siempre) me
dirigí a vosotros como reina infantil.

Mis primera palabras se las dirigí a mi abuela Montse, que me estaba
viendo desde casa. Este año me falta, pero sé que si estuviese aquí estaría
muy orgullosa de mi. Te echo de menos yaya.

Ser reina mayor de las fiestas es un orgullo y una responsabilidad. Han
pasado 10 años y en este tiempo nuestras fiestas han obtenido galardones
tan importantes como el haber sido declaradas Fiestas de Interés Turístico
Internacional con nuestra entrada de toros y caballos y Fiesta de Interés
Turístico Nacional nuestras fiestas patronales.

Por eso junto a mis damas y mi corte vamos a intentar representar lo
mejor posible a nuestra ciudad (...)

Quiero desear lo mejor tanto a la comisión de toros como a la comisión
de fiestas, que con su gran trabajo hacen que todo salga como estas fies-
tas se merecen. También desearle lo mejor a Susana, que debuta como
concejala de fiestas, con su experiencia seguro que lo conseguirá (...)

Quiero animar a todos los segorbinos que participen en todos los actos
posibles, que salgan a las calles y le den colorido a nuestra ciudad(...)

Rebeca Aguilar CalpeRebeca Aguilar CalpeRebeca Aguilar CalpeRebeca Aguilar CalpeRebeca Aguilar Calpe

Primera Dama
Rocío Sanmatías CarotRocío Sanmatías CarotRocío Sanmatías CarotRocío Sanmatías CarotRocío Sanmatías Carot

Segunda Dama
Esther Puchol ChivaEsther Puchol ChivaEsther Puchol ChivaEsther Puchol ChivaEsther Puchol Chiva

Reina Mayor 2011
Rebeca Aguilar CalpeRebeca Aguilar CalpeRebeca Aguilar CalpeRebeca Aguilar CalpeRebeca Aguilar Calpe

Corte
Alejandra Bargues CarotAlejandra Bargues CarotAlejandra Bargues CarotAlejandra Bargues CarotAlejandra Bargues Carot
Elisa Serra MínguezElisa Serra MínguezElisa Serra MínguezElisa Serra MínguezElisa Serra Mínguez

María Serra MínguezMaría Serra MínguezMaría Serra MínguezMaría Serra MínguezMaría Serra Mínguez
Rocío Tortajada CarrilloRocío Tortajada CarrilloRocío Tortajada CarrilloRocío Tortajada CarrilloRocío Tortajada Carrillo

El arte, la
literatura, el
deporte, la música,
los descubrimientos
son fruto del
esfuerzo. Cursar
los  estudios con
esfuerzo es
garantía de un
futuro lleno de
aventuras y retos
a p a s i o n a n t e s .
Como dijo el
científico español

Santiago Ramón y Cajal,  premio Nóbel de Medicina,
es posible que la inspiración se presente en cualquier
momento, pero es más fácil que venga si se está
trabajando tenazmente en la mesa del laboratorio.

Curiosamente, tampoco parece estar de moda este
tercer ingrediente mágico  del esfuerzo.  Por eso
mismo hace falta que una reina como tú, Sarah, lo
transmitas con tu simpatía y tu alegría.

De esfuerzo nos habla la figura de un segorbino
ilustre, Julio Cervera, que inventó la radio, aunque
luego la comercializó otra persona, como ha
demostrado recientemente el profesor Ángel Faus.
Cervera queda para siempre como ejemplo de
constancia y esfuerzo. De esfuerzo nos habla la
tradicional Entrada de Toros y Caballos  -
retransmitida en directo  un año  más  por Canal 9-,
que arranca del siglo XIV y en donde  tanto interviene
la pericia y el esfuerzo de los jinetes.  De esfuerzo
nos habla el trabajo  actual de vuestras instituciones,
que vuelven a dar vida al Teatro Serrano, a las
murallas medievales, al palacete de San Antón, al
acueducto� De esfuerzo nos habla la Asociación de
Mujeres, los centros de la tercera edad,  vuestros
Festivales de Música, los Premios Max Aub �que han
cumplido 25 años-, la Muestra de Audiovisual
Histórico, y el II Plan Estratégico de Turismo.

Y de esfuerzo y proyectos hechos realidad nos
habla una iniciativa especialmente querida en
Segorbe:  la próxima inauguración del nuevo Centro
Hípico, el próximo día 31,  que contará con la
presencia del  Presidente de la Generalitat, Alberto
Fabra.

De esfuerzo nos habla también la gastronomía
segorbina, y también de semejanza con  Teruel.  El
aceite, el vino, el embutido  y el jamón requieren
cuidado, planificación, esmero, para que luego
nuestro paladar encuentre la satisfacción que
encuentra.

Segorbe no ha quedado engullido en su historia,
sino que su dinamismo forma parte de su
personalidad, también hoy en día.  El esfuerzo forma
parte de ser segorbino".

Discurso del mantenedor

Javier Arnal Agustín
(Fragmentos)
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