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02-06: Pedro Pérez Barba 83 años
05-06: Dolores Guillén Barón 51 años
11-06: Vicente Martín Martínez 74 años

JULIOJULIOJULIOJULIOJULIO
Horario Museo Municipal de
Arqueología y Etnología. De martes a
sábado, de 10 a 14 horas y de 17 a
19.30 horas. Domingo de 10.30 a 14.00
horas.  Pza. de Los Mesones.
Día 3Día 3Día 3Día 3Día 3
Disco móvil, organizada por la Peña
Pellorfa. Avda. Constitución.  24.00
horas.
Día 6.Día 6.Día 6.Día 6.Día 6.
Fiesta Calle San Cristóbal. Adorno de
la calle y reparto de programas.
Día 7Día 7Día 7Día 7Día 7
Fiesta XXV Aniversario CEAM-
Segorbe.
*12.00 horas � Ciudad Deportiva El
Sisterre- Entrega material deportivo.
*18.00 horas � Templete de la Glorieta-
Entrega de diplomas, homenaje a
personalidades, actuación Grupo
Artístico, merienda de hermandad,
baile especial y fin de fiesta patrocinado
por la Conselleria de Bienestar Social.
Día 10.Día 10.Día 10.Día 10.Día 10.
Fiesta de la Calle San Cristóbal.
09.00 horas.  Disparo de Cohetes.
18.00 horas. Cucañas, juegos infantiles
y castillo hinchable.
A continuación reparto de chocolate y
bollos a todos los asistentes.
Día 11Día 11Día 11Día 11Día 11
Fiestas Infantiles de Barrio.
"19.30 horas. Pza. del Almudín.
Fiestas de la calle San Cristóbal.
*22.00 horas. Cena de Sobaquillo.
*A continuación, disparo de una gran
traca.
Día 12Día 12Día 12Día 12Día 12
*Fiestas de la calle San Cristóbal.
09.00 horas. Despertá.
10.00 horas. Santa Misa. S.I. Catedral
-Basílica. Durante la celebración se
repartirán las tradicionales estampas.
14.00 horas. Comida de hermandad.
*III Festival de Orquestas, organizado
por la Sociedad Musical de Segorbe.
Participan: Orquesta AMADEUS de
Burjasot y Orquesta JOSÉ PERPIÑÁN
de Segorbe.  Auditorio Municipal
Salvador Seguí.  12.00 horas.
Día 1Día 1Día 1Día 1Día 17, 18 Y 19.7, 18 Y 19.7, 18 Y 19.7, 18 Y 19.7, 18 Y 19.
Cibería Lan Party. Centro Cultura de
Segorbe.  Información e inscripciones:
Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento.
Día 18Día 18Día 18Día 18Día 18
*Concierto de la Joven Orquesta
Sinfónica de Castellón.  Auditorio
Municipal Salvador Seguí.  19.30 horas.
*Fiestas Infantiles de Barrio.
Avda. Constitución.  19.30 horas.
*XXVI Festival Coral de Segorbe.
Recital Lírico, Premio Ciudad de
Segorbe, en el Festival Lírico de
Callosa d�Ensarrià.
S.I. Catedral-Basílica de Santa María.

Plazas del aparcamiento
El Ayuntamiento de Segorbe ha puesto a la venta las plazas del apar-
camiento subterráneo cuyas obras han comenzado a ejecutarse 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.

12-06: José Delfín Magdalena Latorre 74 años
12-06: Gonzalo Calvo Gómez 62 años

21.00 horas.
*III Concurso de Rock del Alto Palancia
- CRAP.  Pista de Atletismo Cubierta.
Tarde y noche.
Día 19Día 19Día 19Día 19Día 19
XXVI Festival Coral de Segorbe. Cor
de Cambra Discantus.  S.I. Catedral-
Basílica de Santa María. 20.00 horas.
Día 21Día 21Día 21Día 21Día 21
Mesa redonda - El Exilio Españols
Republicano, 70 años después, con la
intervención de Fernando G. Delgado,
Rafael Chirles y Philippe Soldevila.
Fundación Max Aub. Palacete de San
Antón. 19.30 horas.
Día 23Día 23Día 23Día 23Día 23
XXVI Festival Coral de Segorbe.
Orfeón de Venezuela.  S.I. Catedral-
Basílica de Santa María. 20.00 horas.
Día 24Día 24Día 24Día 24Día 24
*XXVI Festival Coral de Segorbe.
Orfeón Universitario de Valencia. S.I.
Catedral-Basílica. 21.00 horas.
*Homenaje a las reinas y cortes de las
Fiestas 2008. Salones Idúbeda.  21.30
horas.  Información: Concejalía de
Fiestas, Ayuntamiento de Segorbe.
Día 25.Día 25.Día 25.Día 25.Día 25.
*Campeonato de Guiñote, organizado
por los del Vitorino. Pista de Atletismo
Cubierta.  Todo el día.

*Fiestas Infantiles de Barrio. Pza.
Mezquita. 19.30 horas.
*XXVI Festival Coral de Segorbe.
Concierto de clausura. Coro de
Juventudes Musicales de Segorbe.
S.I. Catedral-Basílica de Santa María.
21.00 horas.
*Disco Móvil, organizada por la
Comisión de Toros 2009. Avda.
Constitución. 24.00 horas.
Días 25 y 26.Días 25 y 26.Días 25 y 26.Días 25 y 26.Días 25 y 26.
II Feria del Aceite de las Sierras
Espadán y Calderona, organizada por
la Asociación para la promoción y
defensa del Aceite Serrana de
Espadán.  Glorieta Municipal.
Inauguración: Día 25 a las 12.00 horas.
Horario de visitas:
Sábado, de 12.00 a 21.30 horas.
Domingo, de 11.30 a 21.00 horas.
Actividades complementarias:
*Sábado, día 25, a las 12.30 horas,
degustación de buñuelos y otros
productos elaborados con aceite de las
Sierras Espadán y Calderona, a cargo
de la Asociación de Mujeres de
Segorbe, Amas de Casa de Altura y la
Asociación de Bolilleras de Segorbe.
*13.00 horas, Taller para niños a cargo
de los Artesanos del Alto Palancia.
*18.00 horas, Parque Infantil y

degustación de Aceites de Oliva Virgen
Extra de la Denominación de Origen de
C.V. Sierras Espadán y Calderona.
*18.30 horas, Conferencia a cargo de
D. José Alba Mendoza, Director de la
Almazara experimental del Instituto de
la Grasa: Aspectos cualitativos del
aceite de oliva virgen. Tecnología y
elaboración, en el Edificio Glorieta. A
continuación, Cata de Aceites por D.
Miguel Abad Ventura, Técnico en
Olivocultura y Elaiotecnia y miembro
del Panel de Cata de la Comunidad
Valenciana.
*21.00 horas, cierre de la Feria del
Aceite.
*Domingo, día 26, a las 11.30
degustación de buñuelos elaborados
con Aceite de Oliva.
*13.00 horas, Taller para niños a cargo
de los Artesanos del Alto Palancia.
*18.00 horas, Fiesta Infantil  a cargo del
grupo Bocarranas.
*19.30 degustación de Aceite de Oliva
Virgen Extra de la Denominación de
Origen C.V. Sierras Espadán y
Calderona.
*20.00 horas, Animación Musical a
cargo del Grupo Bocarranas.
*21.00 horas, Clausura de la Feria del
Aceite.

Emergencias:Emergencias:Emergencias:Emergencias:Emergencias:

Urgencias Centro Sanitario 964 713501
Centro Sanitario 964 711261
Cruz Roja 964 710838
Policía Local 964 713434
Guardia Civil 964 710627
Emergencias 112   /   085
Bomberos 964 713669
Protección civil 964 712047
Taxis 964 710880
Información Toxicológica 915 620420

De uso habitual:De uso habitual:De uso habitual:De uso habitual:De uso habitual:

Ayuntamiento de Segorbe 964 132020
- Alcaldía 964 132150
- Secretaría 964 132147
- Intervención 964 132146
- Obras y Urbanismo 964 132145

- Cultura 964 132151
- Industria 964 132148
- Servicios Sociales 964 132149
- Centro Cultural 964 713751
- Polideportivo 964 132177
- Ciudad Deportiva 964711533
- Centro ocupacional 964 713204
- Residencia tercera edad 964 713611
- Conservatorio 964 713271
Butano, Agencia 964 710178
Camping Municipal 964 711181
Autobuses Herca 964 719363
Autobuses Vallduxense 964 661850
Renfe (estación) 964 710011
Facsa (aguas potables) 964 713705
Cáritas diocesana 964 710199
Farmacia Ana Torres 964 710128
Farmacia Marta Cases 964 710608
Farmacia Mª Teresa Carot 964712605
Botiquín Peñalba 964711634
Fund. Bancaja Segorbe 964 711295

Teléfonos de interésTeléfonos de interésTeléfonos de interésTeléfonos de interésTeléfonos de interés
Hospital Sagunto 962 659400
Iberdrola 964 710056
Inem (oficina de empleo) 964 711245
Infodona 964 132038
Instituto Cueva Santa 964 710337
Instituto Alto Palancia 964 711616
Colegio Pintor Camarón 964 710160
Colegio «La Milagrosa» 964 710094
Seminario Menor 964 710100
E.P.A. (centro comarcal) 964 712363
Juzgado 964 710671
Notaría 964 710070
Registro de la Propiedad 964 710267
Asociación de jubilados 964 713502
Club Tercera Edad 964 712169
Radio Escavia 964 712645
T.V. Canal 964 712558
Correos 964 711024
Oficina Com. Agricultura 964 710174
Seguridad Social 964 712286
Sindicato de Riegos 964 710121
Oficina de Turismo 964 713254
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La Policía Local presenta el balance
del primer semestre

A partir del 1 de julio se multará por las cacas de los perrosA partir del 1 de julio se multará por las cacas de los perrosA partir del 1 de julio se multará por las cacas de los perrosA partir del 1 de julio se multará por las cacas de los perrosA partir del 1 de julio se multará por las cacas de los perros

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

El ayuntamiento de Segorbe
ha calificado de muy positivos
los resultados obtenidos por el
nuevo servicio implantado
entre los efectivos de la Policía
Local y que el alcalde, Rafael
Calvo, ha denominado el
«revisor de ordenanzas».

Se trata de un agente de la
Policía en segunda actividad
que desde el mes de mayo se
viene recorriendo las calles,
revisando el cumplimiento de
las ordenanzas. Entre los
objetivos del nuevo servicio se
encuentra por ejemplo evitar
que los animales de compañía
defequen en la calle. Calvo
explicó que «nos encontramos
en una fase informativa,
insistiendo a la gente de que
no puede permitir eso,
preguntando si llevan bolsas y
a partir del 1 de julio se
comenzará a sancionar de una
forma directa». También se
revisan las obras que se están
haciendo, depósito de enseres,
inertes, basuras, etc.

Es el dato más importante
dado a conocer por el alcalde,
en la presentación del balance
de la Policía Local de Segorbe
en los seis primeros meses de
este año.

El Ayuntamiento ha recibido
diversos testimonios de
respaldo a la puesta en marcha
de la policía de proximidad que
comenzó a funcionar en el mes
de abril. «Los comerciantes la
han encontrado interesante y
vamos a incrementarla, así
como la vigilancia en las
pedanías de Peñalba y
Villatorcas, así como en las
zonas de viviendas
diseminadas como la
urbanización Altomira, el área
de la Fuente de los 50 Caños».

Las denuncias por el
incumplimiento de las
ordenanzas municipales han
pasado de 11 a 34 lo que
supone más de 300%. Estas
sanciones se han
materializado por jugar al
fútbol dentro de los parques
públicos, al mal uso de los
juegos infantiles por parte de
personas mayores a la edad
permitida. También y por
primera vez se han denunciado
a 15 personas por hacer
botellón y se han cerrado tres

garitos.
Por lo que se refiere a

tráfico, se ha comprobado que
a pesar de aumentar en 57 las
nuevas plazas de
aparcamiento en las zonas
comerciales y la implantación
de las direcciones únicas en
varias calles, la gente sigue
aparcando en doble fila o
encima de las aceras a pesar
de tener plazas vacantes en las
cercanías. Por ello se han
incrementado las multas en las
calles de Castellón (de 186 a

195 en el primer semestre) y
la calle Fray Luis Amigo (de 60
a 86) y solamente ha bajado la
calle Colón (de 81 a 78). Son
estas las tres calles de mayor
incidencia de denuncias en la
ciudad como ya dimos a
conocer en un anterior número
de La Prensa de Segorbe.

La Policía ha aumentado un
184% las horas de vigilancia
en los espacios públicos,
especialmente en los paseos
de la Glorieta y Sopeña, zonas
especialmente sensibles a los

actos vandálicos por parte de
los jóvenes y en horas
nocturnas. A lo largo del primer
semestre del 2008 las horas de
vigilancia en estos dos lugares
fueron 208 y desde enero a
junio del 2009 fueron 384. En
este segundo semestre este
tipo de vigilancia se potenciará
con una agente más en los
turnos de noche.

También se han reducido en
14% las multas de los
vehículos retirados por la grúa,
pasando de 63 el año pasado
a 54 en este año.

A partir del 1 de julio se va a
poner en marcha un nuevo plan
de actuación de la Policía Local
con seis objetivos entre los que
destaca el control del tráfico
especialmente en la zona
comercial, especialmente por
los estacionamientos ilegales
que generan estrangulamiento
del paso de vehículos; también
se va a controlar el ruido de los
ciclomotores y la velocidad.

También conjuntamente con
la Guardia Civil se van a
potenciar los controles de
personas y vehículos de forma
aleatoria, con especial
atención a la alcoholemia y
estupefacientes. Así mismo la
Policía Rural va incrementar su
presencia en la zona de la
huerta ya que han aumentado
los robos de productos
agrícolas.

Como novedad, la Policía
Local va a ofrecer información
a senderistas para que
«aquellas personas que bien
en bicicleta o a caballo, quieran
realizar algún tipo de circuito,
antes de lanzarse a hacerlo,
los agentes les indiquen por los
caminos y lugares que deben
ir con mayor seguridad».

A partir del 1 de julio se incrementa el control
de ruidos en la ciclomotores y la velocidad,
así como de la alcoholemia y estupefacientes
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Los animales de compañía los utilizan para defecarLos animales de compañía los utilizan para defecarLos animales de compañía los utilizan para defecarLos animales de compañía los utilizan para defecarLos animales de compañía los utilizan para defecar

Losas de caucho para los parques infantiles

Ven a probar nuestra Innovadora carta de verano

La Concejalía de Parques y Jardines
del ayuntamiento de Segorbe, de la que
es responsable Angel Berga, ha
iniciado una transformación de las
áreas de juegos infantiles de la ciudad
para la instalación de pavimentos de
losa de caucho que amortiguarán las
caídas de los niños y los golpes sobre
superficies rígidas.

Berga aseguró que la medida tiene
también una finalidad higiénico
sanitaria ya que en las zonas de juegos
que tienen piso de arena son utilizadas
por animales de compañía que defecan
y orinan «produciendo un problema de
contaminación de la tierra que utilizan
los niños para jugar»,

La actuación se ha iniciado en los
parques infantiles de la Glorieta,  en la
plaza Francisco Vicent y avenida de las
Cortes Valencianas y además de la losa

de caucho se construirán unas soleras
de hormigón coloreado en las áreas
intermedias y de acceso a los juegos.

El ayuntamiento va a desembolsar
en estas actuación 34.000 euros,
incluyendo un nuevo juego. Se trata de
una letra gigante, en este caso es la A,
por las que los niños pueden escalar
mediante un mini rocódromo, utilizar un
tobogán, una galería, etc.

Berga explicó que estas actuaciones
tienen como finalidad «reactivar la vida
y utilización de los parques, dotándose
de mayor seguridad para los niños y
con mayor control de la higiene». El
ayuntamiento lleva a cabo la limpieza
diaria de este tipo de instalaciones que
a partir de ahora «podrá bañar estas
zonas de caucho, higienizarlas y si hay
depósitos de orina de animales
poderlos limpiar».

El ayuntamiento de
Segorbe ha concluido las
actuaciones previstas en
los planes provinciales
de Obras y Servicios de
la Diputación Provincial,
con la sustitución del
alumbrado del casco
histórico de la ciudad,
que con un importe de
155.000 euros ha llevado
a cabo la empresa
Verchili.

El concejal de
alumbrado, Angel Berga
ha explicado que las
obras se han
desarrollado sin afectar
prácticamente a la
infraestructura urbana
«manteniendo parte de
instalación y renovando
los cuadros de maniobra que
producían un consumo
exagerado de luz».

El objetivo de este proyecto
ha perseguido básicamente el
ahorro del consumo de
energía, pero también la

adaptación a las normativas
europeas sobre contaminación
lumínica que entrarán en vigor
en el 2010.

Berga explicó que esta
cambio del sistema de
alumbrado ha supuesto

La pedanía de Peñalba ya tiene el servicio de recogida
de aguas residuales a través de un colector que ha
llevado a cabo el ayuntamiento y la Diputación Provincial
y que evacua los residuos a la Estación Depuradora
mancomunada, ubicada junto al río Palancia.

El concejal de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento
de Segorbe, Angel Berga, ha calificado el proyecto como
muy importante ya que «Peñalba por su población sólo
podía disponer de un presupuesto de 42.000 euros para
los planes provinciales y desde el ayuntamiento se ha
incrementado esta cantidad a 156.000 euros para instalar
el nuevo colector».

El nuevo colector, que discurre paralelo a la carretera
de Segorbe a Algimia de Almonacid, tiene una longitud
de 400 metros lineales y se ha dimensionado para una
población muy superior a la que cuenta este núcleo
urbano de Peñalba.

Con esta actuación «el 99�99 por ciento de los vecinos
de Peñalba están en condiciones de verter sus aguas a
la depuradora», señaló el responsable municipal.

El ayuntamiento, a través del alcalde de la ciudad,
Rafael Calvo y de la alcaldesa pedánea y concejala, Mª
Luis Bolumar, se dirigirán por escrito a los vecinos de
Peñalba poniéndoles al tanto de esta actuación e
indicándoles los pasos a seguir para que se conecten a
la nueva red.

Colector de aguas
residuales para Peñalba

Concluyen los planes provinciales 2008
también un nuevo
aspecto de la ciudad ya
que las luminarias se
han puesto a una altura
ligeramente superior a
las que tenían hasta
ahora, pero el haz de luz
que proyectan se dirigen
hacia aceras y calzadas
y no quedan esparcidas
por el espacio «lo que
supone una ahorro de
casi un 50 por ciento»
aseguró el concejal.

El cambio se ha
centrado en la
sustitución de farolas y
los puntos de luz que
antes tenían una
potencia de 250 w y
ahora son bloques
ópticos con menor

potenciar, tan sólo 100 w.
La actuación se ha centrado

en las calles y plazas del casco
histórico, comprendiendo
desde la calle Colón, hasta la
calle Argén y Navarro
Reverter.
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La comunidad escolar participó en su diseñoLa comunidad escolar participó en su diseñoLa comunidad escolar participó en su diseñoLa comunidad escolar participó en su diseñoLa comunidad escolar participó en su diseño

El conseller de Educación inaugura
las obras del IES Alto Palancia

El Conseller de Educación,
Alejandro Font de Mora,
inauguró el pasado 18 de junio
las obras de construcción de
las nuevas instalaciones del
Instituto de Enseñanza
Secundaria Alto Palancia de
Segorbe que han supuesto una
inversión de 5.277.235 euros
en la que se incluye tanto la
propia construcción como el
equipamiento.

Las obras se han
desarrollado en dos etapas
para interferir lo menos posible
en la marcha habitual del
centro. Primero se
construyeron los nuevos
edificios y posteriormente se
remodeló y reformó el
preexistente.

Con las obras finalizadas el
centro acogerá un total de 429
alumnos y cuenta con 10
unidades de bachillerato y 6
ciclos formativos, además de
instalaciones como cafetería,
vivienda para el conserje y una
cancha de pelota valenciana.

Font de Mora dijo que con
este centro culmina una serie
de actuaciones que desde la
Consellería se han realizado
en la capital del Palancia, en
concreto cinco actuaciones
que en su conjunto alcanza los
trece millones de euros. En
estos momentos, según el
conseller, se han ejecutado un
total de 13 actuaciones
educativas en la comarca y
otras cinco están en estos
momentos en curso con una
inversión total de 29 millones
euros.

El alcalde, Rafael Calvo,
reconoció que «llegó a existir
la duda de hacer este proyecto
o construir un nuevo centro en
otra parte por los problemas
urbanísticos».

Calvo recordó que tuvo
problemas por los accesos que
se realizaban a través de un
pequeño túnel, sin condiciones
para los válidos y mucho
menos para minusválidos,
problemas que con la
construcción de la autovía A-
23 quedaron resueltos. Por
parte de la Confederación
Hidrográfica del Júcar también
se plantearon problemas de
avenidas por la proximidad de
un barranco, «y cuando
pensábamos que se había
solucionado todo, nos vino el
problema más importante y es
que el instituto estaba
construido en parte invadiendo
una vereda real». El alcalde
aseguró que sólo la

desafección de la vereda real
supuso un retraso superior a
los dos años de tiempo.

El alcalde remarcó que el
módulo de forestal del centro
«es referencial a nivel de la
Comunidad Valenciana» ya
que en estos momento acoge
al 40 por ciento de todos los
alumnos de esta especialidad.

JiménezJiménezJiménezJiménezJiménez
El director del centro,

Antonio Jiménez Castillo,
destacó su satisfacción por ver
concluido un proyecto que
comenzó a gestionarse a
principios de 1999 en una
reunión entre responsables
políticos y educativos «en la
que se tomaron algunas
decisiones sobre a
escolarización futura de
Segorbe y de la comarca y a
partir de entonces se consolidó
un modelo de centro de
secundaria posobligatoria
como es este, que a pesar de
las penurias, que no miserias,
y de las estrecheces que
hemos tenido estos años, ha
consolidado un modelo de alta
rentabilidad académica y de
poca conflictividad social y
estoy seguro que estas
instalaciones van a ayudar a
que ese modelo se consolide
y se mejore todavía más».
Jiménez resaltó también en la
realización del proyecto, lo que
denominó «la participación
ordenada de la comunidad
escolar» dando participación
para que los órganos
colegiales expresaran en cada
momento sus dudas y
sugerencias «para encontrar
un modelo equilibrado que
tiene una cierta belleza
estética pero también es
funcional». Por último anunció
se va a iniciar un ciclo a
distancia de gestión
paisajística y medioambiental.

El director ha conseguido
inaugurar el centro aunque
está a punto de pasar a la
situación de jubilado.

También estuvieron
presentes en el acto, el
delegado del Consell en
Castellón, Joaquín Borrás, los
directores generales de
Régimen Económico y Centros
Docentes, el delegado
territorial de Educación,
Francisco Baila, concejales de
la corporación, responsables
de la empresa Ciegsa, el
arquitecto autor del proyecto,
Salvador Lara Ortega y
representantes de la
comunidad educativa.
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La Consellera de Agricultura en Viveros Mas de Valero
La empresa cuenta con 44 trabajadores y 35 has de cultivoLa empresa cuenta con 44 trabajadores y 35 has de cultivoLa empresa cuenta con 44 trabajadores y 35 has de cultivoLa empresa cuenta con 44 trabajadores y 35 has de cultivoLa empresa cuenta con 44 trabajadores y 35 has de cultivo

La consellera de Agricultura,
Maritina Hernández,
acompañada por el alcalde de
Segorbe, Rafael Calvo, y los
empresarios Javier Lara y
Manuel Martínez, visitó el
pasado 23 de junio, las
instalaciones que Viveros Mas
de Valero tiene en nuestra
ciudad.

La consellera destacó «el
apoyo del Consell a todas
aquellas iniciativas
generadoras de empleo en el
medio rural».

En este sentido, Maritina
Hernández afirmó que «la
diversificación de la actividad
agraria es una herramienta
fundamental para reactivar la
economía de las zonas de
interior de la Comunitat» y
puso como ejemplo a las
empresas productoras de
plantas ornamentales como la
de Viveros Mas de Valero, que
emplea en la actualidad a 44
trabajadores.

La empresa Viveros Mas de
Valero, productora de planta
ornamental y frutales, cuenta
en la actualidad con más de 35
hectáreas dedicadas al cultivo
en las que produce hasta 200
especies diferentes de frutales,
arbustos, coníferas, palmeras

y plantas trepadoras, con más
de un millar de variedades
distintas.

Asimismo, se distingue
también por su apuesta por la
investigación y la innovación,
al incorporar la tecnología más
avanzada del sector a su

productos presenten unas
condiciones excelentes en
cuanto a calidad, vigorosidad
y resistencia.

Más de Valero tiene también
una finca en Santo Domingo en
la que se hacen las palmeras
tropicales y que necesitan más
calor. Estas plantas se hacen
allí y luego se traen a Segorbe
desde donde se venden, o
también a los Emiratos Arabes.
El grupo en su totalidad cuenta
con 85 trabajadores. También
se cuenta con tres empresas
en la India que junto con la de
Segorbe se trabajar en el
sustrato de coco para plantas,
especialmente cultivo
hidropónico.

Cabe recordar que en la
Comunitat existen 350 viveros
de plantas ornamentales, que
producen 60 millones de
plantas y 120 millones de
flores, en una superficie de
1.643 hectáreas.

Se trata de un sector de gran
relevancia ya que la
producción valenciana de este
sector alcanzó en el pasado
año los 54 millones de euros,
y las exportaciones
valencianas sumaron el 25%
del total de exportaciones
españolas de flor.

producción, y que hace que
sus producciones sean muy
apreciadas en países europeos
como Francia, Reino Unido y
Alemania, donde se dirigen el
30% de sus ventas totales. La
producción para la exportación
se centra en las palmáceas, el

olivo y la planta mediterránea,
según explicó Javier Lara.

Las instalaciones de Viveros
Mas de Valero se localizan en
un lugar privilegiado por su
microclima y la pureza de las
aguas utilizadas para el riego,
lo que posibilita que sus
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Trágico accidente en la Autovía Mudéjar
Cuatro jóvenes franceses pierden la vida en la Rambla SecaCuatro jóvenes franceses pierden la vida en la Rambla SecaCuatro jóvenes franceses pierden la vida en la Rambla SecaCuatro jóvenes franceses pierden la vida en la Rambla SecaCuatro jóvenes franceses pierden la vida en la Rambla Seca

Cuatro jóvenes franceses,
tres chicas y un chico, con
edades comprendidas entre 18
y 21 años, fallecieron el 22 de
junio como consecuencia de
un trágico accidente de
circulación ocurrido en el
kilómetro 30 de la Autovía
Mudéjar (A-23) a la altura de
Segorbe.

El vehículo siniestrado, un
Renault-Megane con matrícula
5945-ZG, circulaba en
dirección Sagunto cuando por
causas que se ignoran se salió
de la vía introduciéndose en
una especie de canal que sirve
para la evacuación de las
aguas pluviales de la propia
autovía. El vehículo parece que
circulaba a gran velocidad ya
que en su trayectoria atravesó
una bionda, rompió la señal
que indica la presencia de un
barranco y por último se llevó
la valla de protección de la
autovía Tras circular unos 150
metros por el exterior de la
calzada, el vehículo se
precipitó al fondo del cauce
fluvial que tiene entre 12 y 15
metros de profundidad,
quedando boca abajo en la
pared del cauce.

Por el momento no ha
trascendido con exactitud el
momento en que ocurrió el
accidente, aunque por el
estado de los cuerpos, cuando
fueron hallados sobre las
nueve de la mañana, con
algunos indicios de rigor
mortis, se especulaba con que
pudo ser a primera hora de la
madrugada.

El conductor de una
furgoneta de Conservación y
Mantenimiento de la Autovía,
descubrió el accidente, a la
hora citada, alertando de
inmediato a los servicios de
emergencia.

En el lugar se personaron
una SAMU del Hospital
Complementario de Segorbe y
otras ambulancias de apoyo,
cuyo personal médico tan sólo
pudo certificar la muerte de los
jóvenes. También efectivos del
Consorcio Provincial de
Bomberos con sede en el
Parque de Segorbe y de la
Guardia Civil de Tráfico.

Sobre las once de la

mañana se extrajeron los
cuerpos del vehículo y este fue
sacado del barranco,
denominado Rambla Seca,
con la ayuda de una grúa.
Posteriormente fueros
sacados los cadáveres de los
jóvenes que fueron
trasladados al Instituto de
Medina Legal de Castellón
para la práctica de la
correspondiente autopsia.

Entre los objetos que
llevaba el vehículo se
encontraban varias mochilas y
sacos de dormir por lo que se
especulaba que los jóvenes se
dirigían a algún lugar de la
Comunidad Valenciana para
pasar las vacaciones; extremo
éste que fue confirmado
posteriormente por el
Consulado de Francia en
Madrid, al asegurar que se
dirían a un apartamento de
Denia, de vacaciones.

Al parecer habían partido el
sábado anterior de la localidad
bretina de Rennes. Eran
universitarios. La conductora
procedía de Lassy, una
pequeña localidad de apenas
mil habitantes al norte del
país,. El único chico provenía
de Orgeres, de unos dos mil
habitantes en el centro de
Francia. Las otras dos
ocupantes de los asientos
posteriores del vehículo
procedían de Guchen, próxima
a Lourdes; y Baulón pequeño
municipio de 1.700 habitantes
situado al Oeste, en la Bretaña
Francesa.

El jefe de Bomberos del
Parque de Segorbe destacó las
dificultades que habían tenido
para el rescate de los cuerpos,
«estaba en un barranco y el
coche estaba bastante
chafado, por lo que hemos
optado por subir un poco el
vehículo para sacar los
cuerpos, con ciertas
dificultades por el terreno».

Las familias llegaron a
Castellón el mismo día del
accidente para repatriar los
cuerpos de los fallecidos.

Como consecuencia del
accidente se tuvo que cortar
uno de los carriles de la autovía
durante varias horas, en
sentido Sagunto.



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBE JULIO-2009JULIO-2009JULIO-2009JULIO-2009JULIO-2009EL CALENDEL CALENDEL CALENDEL CALENDEL CALENDARIO DE JUNIOARIO DE JUNIOARIO DE JUNIOARIO DE JUNIOARIO DE JUNIO88888

Jabón con aceite reciclado La Concejalía de la Mujer
pasa a llamarse de Igualdad
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Reciclado, información y
regalos son los tres conceptos
que definen y sintetizan la
jornada formativa sobre la
fabricación de jabón
organizada ayer en Segorbe
por las concejalías de
Consumo y Medio Ambiente.
La iniciativa atrajo hasta la
plaza del Agua Limpia y el
salón de conferencias del
Ayuntamiento a más de medio
centenar de amas de casa y
representantes de
asociaciones de la localidad, -
todas ellas mujeres-, las
cuales siguieron con atención
las explicaciones de las
responsables de la empresa
Jabones Beltrán sobre las
distintas formas de fabricar
jabón a lo largo de la historia.

Para ello, sólo hace falta
agua, un poco de sosa cáustica
y algo de aceite usado,
además de «muy poco tiempo
porque se hace rápido», según
afirmó una de las asistentes,
Maruja Carot, que todavía hoy
en día hace el jabón en casa

«porque deja la ropa mucho
más limpia que el que venden
en los supermercados y
droguerías».

La formula es sencilla. «Se
pone agua y la sosa cáustica
en un pozal, se mueve con
cualquier paleta larga de
madera hasta que se mezcle
bien. Después, se añade el
aceite y si quieres también se
le puede añadir un poco de
colonia de la que te guste para

que la ropa huela bien, y se
vuelve a remover hasta que se
espese la mezcla. Luego, solo
hay que dejarlo dos días al aire
para que seque», explicó.

El concejal de Medio
Ambiente, Vicente Hervás,
destacó la conveniencia de
reciclar el aceite domiciliario
«depositándolo en los
contenedores de recogida de
aceite que este año se han
colocado en las calles».

La hasta ahora Concejalía de la Mujer de la que es
responsable Mª Amparo Escrig ha pasado a denominarse
Concejalía de Igualdad, según el acuerdo adoptado por la
corporación en sesión plenaria.

El objeto del cambio de denominación del área es el de
«trabajar por la igualdad de oportunidades y no sólo por la
mujer- señaló Escrig- ya que la Ley 9/2003 de 2 de abril,
para la igualdad entre hombres y mujeres recoge una serie
de principios rectores de la actuación de las administraciones
públicas en todo los ámbitos para erradicar las diferencias
entre mujeres y hombres, propiciando la igualdad».

De forma paralela y a petición de la Concejalía de
Bienestar Social, ha aprobado un Plan de Igualdad de
Oportunidades «que no plantea la igualdad en términos de
homogeneidad, sino que lo que persigue es una igualdad de
oportunidades para todos».

El plan contempla la implicación de todas las áreas o
servicios municipales, introduciendo la perspectiva de
género y permitiendo que con la modificación «de
determinadas actitudes de género se produzcan cambios
beneficiosos para toda la sociedad».

El ayuntamiento de Segorbe ha desestimado la petición
formulada por la empresa Valfortec S.L. para la declaración
de Interés Comunitario al proyecto de instalación de un huerto
solar fotovoltaico en la partida Chacota del término municipal
de Segorbe.

La desestimación por parte del ayuntamiento se basa en
los informes facilitados por los servicios técnicos municipales
en relación a la ubicación de la actividad ya que «se
comprueba la existencia de un complejo enclave de nudos
de comunicación terrestre que afectan a la parcela lo cual
conlleva a la reducción de su superficie útil por las distintas
afecciones de carreteras y vía férrea, no resultando en su
conjunto un lugar adecuado a su implantación».

El ayuntamiento considera que no queda justificada la
racional utilización del territorio en el ámbito municipal del
suelo no urbanizable al existir suelo en esa categoría en
suficiente cantidad y sin afecciones como las presenta esta
propuesta.

La declaración de interés comunitario atribuye usos y
aprovechamientos en el suelo no urbanizable y debe estar
motivada y fundada en una positiva valoración de la actividad
solicitada, la necesidad de emplazamiento en el suelo no
urbanizable, la mayor oportunidad y conveniencia de la
localización propuesta frente a otras zonas del suelo no
urbanizable y la racional utilización del territorio.

Desestiman una petición
para instalar un huerto solar

Concurso de Dibujo ADAP El pasado 29 de mayo se en-
tregó en el salón de actos del
Edificio Glorieta, los premios
del Quinto Concurso de Dibujo
Infantil, organizado por la Aso-
ciación de Discapacitados del
Alto Palancia, (ADAP).

El acto estuvo presidido por
la concejala de Educación, Mª
Luisa Bolumar y representan-
tes de la asociación
convocante.

El primer premio fue para
Estefanía Serrano Soriano y el
segundo para Raquel Lozano
Collado. También recibieron
distinciones Adrián Serrano,
Beatriz Morro, Brayan
Vasquez, Carla Sellés, David
Latorre, Evelín Formigo, Judit
Pérez y María Bolumar.

Todos los participantes fue-
ron del Colegio La Milagrosa.
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El alcalde en el colegioLa salud a través de
"Desayunos saludables"

Los Hábitos alimenticios tienen gran influencia en la salud
de las personas por eso, si estos son adecuados, contribuyen
a prevenir o evitar algunos factores de riesgo (obesidad,
hipercolesterolemia�) que pueden influir de manera negativa
en la salud (infarto).

Conscientes de la importancia de los buenos hábitos,
desde la Concejalía de Sanidad, junto con la Concejalía de
Educación del Ayuntamiento de Segorbe, se ha llevado a
cabo, bajo el título «Desayunos Saludables», una actividad
dirigida a los alumnos de 3º y 4º de primaria, de los Colegios
«Pintor Camarón, La Milagrosa y el Seminario» de Segorbe,
con el objetivo de que los niños conozcan la importancia del
desayuno en la actividad diaria y además consuman alientos
saludables como fruta, leche, pan, aceite de oliva�

Los responsables de realizar estos desayunos, tanto en
la parte teórica como práctica, han sido profesionales del
Centro de Información para la Salud «Alto Palancia» de Altura
y Enfermeras del Colegio de Enfermería de Castellón,
pertenecientes al grupo de trabajo de Enfermería Escolar.

A ello, a los niños, a sus padres y docentes de los Colegios,
muchas gracias por participar en esta actividad «Desayunos
Saludables», que estoy seguro ayudarán a los niños a
conocer la importancia de la alimentación y elegir alimentos
saludables.

Vicente Hervás GarcíaVicente Hervás GarcíaVicente Hervás GarcíaVicente Hervás GarcíaVicente Hervás García
1º Teniente de Alcalde1º Teniente de Alcalde1º Teniente de Alcalde1º Teniente de Alcalde1º Teniente de Alcalde

El Ayuntamiento de Segorbe ya tiene aprobado el borrador
de un convenio de colaboración con la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Castellón para
la simplificación de los trámites administrativos que tienen
que realizar los ciudadanos.

El convenio se ha redactado ha iniciativa del ayuntamiento
que desarrolla numerosos proyectos de carácter social, a
cuyos destinatarios se les exige acreditar su condición de
pensionistas o la cuantía de su pensión para poder
beneficiarse de los mismos.

El objetivo del convenio se dirige a facilitar la aportación
de los certificados al expediente y la correspondiente
agilización del procedimiento, evitando al usuario gestiones
y demoras innecesarias.

Para esta convenio se ha tenido en cuenta lo establecido
en la ley en cuanto al principio de cooperación entre las
administraciones públicas en beneficio de la prestación de
un servicio más eficaz a los ciudadanos, así como la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre por la que se regula el
tratamiento automatizado de datos de carácter personal,
permitiendo el acceso de datos a un tercero con el
consentimiento del titular y bajo determinadas condiciones.

Un convenio Ayuntamiento-
INSS simplificará trámites

El alcalde de Segorbe, Ra-
fael Calvo, acompañado de la
concejala de Educación, Mª
Luis Bolumar y el director del
Colegio Público Pintor Cama-
rón, Manuel Juan Aparicio, rea-
lizó recientemente una visita a
las instalaciones de las aulas
de infantil, ubicadas en la calle
Doctor Velázquez.

El motivo de la visita era
para comprobar el funciona-
miento de la llamada "Aula
mágica", sobre la que todos los
niños tienen predilección y
cuyo coste ha sido sufragado
por el Ayuntamiento. Pero
aprovechando su presencia,
recorrió todas las aulas del cen-
tro, conversando con los niños
y respondiendo a más de una
pregunta comprometida. Tam-
bién hubo intercambio de rega-
los. Cada niño fue obsequiado

con una caja de rotuladores y
al final de la visita los niños en-
tregaron al alcalde un poster
con el escudo de Segorbe, de
elaboración propia.

Por lo que se refiere al "Aula

mágica" sí que se trata de un
aula especial. Todos los ele-
mentos que hay en ella están
acolchados y los niños disfru-
tan a plena libertad, saltando,
tirándose y jugando.

La socialista Ana Belén
Gómez ha tomado posesión de
su cargo como nueva
concejala del Ayuntamiento de
Segorbe en el transcurso de
una sesión ordinaria celebrada
por la corporación.

El acceso de Gómez al
consistorio segorbino se
produce por la dimisión
voluntaria presentada el
pasado mes de marzo por el
concejal también socialista,
Francisco Aguilar Juan, por
motivos familiares y laborales,
según justificó él mismo.

Gómez prometió cumplir
fielmente con las obligaciones
de su cargo, ante un libro de la
Constitución Española en
respuesta a la pregunta
formulada por el alcalde Rafael
Calvo.

Belén Gómez, de 28 años
de edad y diez con el PSOE,
figuraba en cuarto lugar en la

Toma posesión Belén Gómez

lista socialista en las pasadas
elecciones municipales. Era
por lo tanto la candidata natural
a la vacante a pesar de que se
especulaba con un salto en la
lista para que accediera la
siguiente. Gómez, única mujer
que pasa a formar parte del

grupo socialista, ha señalado
su predisposición para trabajar
en el seno del grupo y sus
«ganas para trabajar en esta
nueva etapa».  Con Gómez
son cinco las mujeres que
forman parte de la corporación
por ocho hombres.
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Traslado de las ruinas de Sta. Bárbara

¡En el 2009 más importantes que nunca!

La empresa Geocisa ha
procedido este mes a los
trabajos de fragmentación, y
traslado, de los muros
pertenecientes a los restos del
templo, hallado en las
excavaciones para la
construcción de un
aparcamiento subterráneo en
la calle Marcelino Blasco, a
espaldas de la Casa
Consistorial.

La actuación cuenta con el
visto bueno de la Dirección
General de Patrimonio de la
Consellería de Cultura, que
tras estudiar el proyecto
presentando por el

ayuntamiento para la
conservación de las ruinas,
autorizó el traslado y
reposición posterior de los
restos hallados, una vez
finalicen las obras del parking.

La empresa cubrió los
restos con una capa de plástico
y posteriormente poliuretano
proyectado y marcó los muros
para ser cortados en cuarenta
y tres fragmentos. Para ello se
utiliza una técnica especial de
corte con hilo de polvo de
diamante. Según el encargado
de las obras, cada corte costó
unos 75 minutos.

El concejal de Urbanismo de

Segorbe, Angel Berga,
aseguró que las ruinas se han
trasladado a una propiedad
municipal donde se
mantendrán hasta su
reposición en la terraza
superior del futuro
aparcamiento donde quedará a
la vista del público.

Los muros hallados, con una
anchura de 1�50 metros y una
altura entre 1�50 y 2 metros, se
corresponden con los
arranques de las paredes de un
templo, cuya configuración en
planta queda perfectamente
definida en los restos que se
conservan. Se trata de un
edificio rectangular con ábside
de forma poligonal exterior y
semicircular interior, que
parece obedece a esquemas
de estilos preislámicos.

De hecho la propia
Consellería de Cultura se ha
pronunciado en varias
ocasiones por la identificación
con un templo de época
bizantina, aunque el
arqueólogo municipal
mantiene que
arqueológicamente se trata de
un edificio religiosos de
mediados del siglo XIV.

De cualquier forma en el
contexto arqueológico en el

que se encuentran los citados
restos, abundaban de manera
especial las cerámicas del
siglo XIV, aunque también se
han encontrado fragmentos de
época ibérica, epoca romana
(terra sigilata) y también con
especial abundancia de época
islámica.

A nivel documental la citada
zona se identifica con la
Almunia del Señor de textos
medievales, con posterioridad
aparecen referencias a una
ermita de Santa Bárbara en lo
que fue el huerto de la Dama

inmediato al palacio de los
duques (hoy casa consistorial);
luego se utilizó como parque
público, hasta que se ubicó en
este espacio, a mediados del
siglo XIX el parque de
bomberos. A principios del
siglo XX se construyeron las
escuelas nacionales y en 1979
se convirtió en aparcamiento
municipal.  Los trabajos se han
prolongado por espacio de
quince días (9-24) y el
ayuntamiento va a invertir en
esta operación un total de
200.000 euros.
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El C.E.A.M. tributa un homenaje
a Juan Mínguez Arnau

800 escolares leen una
obra de Max Aub

El Centro Especializado en
Atención a los Mayores
(CEAM) de Segorbe tributó un
cálido homenaje al que fue ac-
tor y director del Grupo de Tea-
tro del centro, Juan Mínguez
Arnau, recientemente fallecido
como ya dijimos en su momen-
to en este periódico.

Al homenaje se sumó el al-
calde de Segorbe, Rafael Cal-
vo y la concejala de Bienestar
Social, Mª Amparo Escrig, así

como un buen número de per-
sonas, jubilados y no, que lle-
naban la platea del Auditorio
Muncipal, Salvador Seguí.

La esposa, hijas y nieta de
Juanito "Lolo", recibieron los
obsequios y recuerdos de los
promotores de la iniciativa.

En su honor se representa-
ron dos entremeses: el "Dúo de
Pilar y Micalet" de Alberto Mar-
tín, interpretado por Carmen
Asensio y Vicente Pérez; y la

obra "Solico en el mundo" de
los hermanos Alvarez Quinte-
ro, protagonizado por Encarna
Martín y Francisco Pérez Iz-
quierdo que también asumía la
dirección.

Tras un descanso intervino
también la banda "Agrupación
Musical del Palancia - CEAM
Segorbe, dirigida por Daniel
Gómez Asensio, que interpre-
tó obras de Talens, Soutullo y
Vert, F. Ferrer y Serrano.

El presidente de la
Asociación de Periodistas de
Castellón (APC), Basilio Triles,
y el integrantes de la Junta
Directiva, Ramón Pardo, se
han desplazado hasta la
localidad de Segorbe para
mantener un encuentro con los
periodistas de la comarca del
Alto Palancia, con el objetivo
de explicarles el
funcionamiento de la APC, que
la misma pertenece a la
Federación de Asociaciones
de Periodistas de España
(FAPE), y ofrecerles la
posibilidad de integrarse en la
asociación y acceder al carné
del registro de periodistas
oficial de España.

Se inicia así una ronda de
contactos con los periodistas
de las distintas comarcas de la
provincia, dando cumplimiento
a lo decidido en la última
asamblea de la APC.

Con estos encuentros, la
Asociación de Periodistas de
Castellón quiere descentralizar
la asociación, abrirla a los
periodistas que no son de la
capital de provincia.

Asociación de Periodistas de Castellón

Un total de 800 escolares, de primaria, secundaria y
bachillerato, de los cinco centros docentes de Segorbe
(Seminario, La Milagrosa, Pintor Camarón, Cueva Santa y
Alto Palancia) procedieron el 2 de junio a la lectura pública
de la obra titulada «Cuerpos Presentes» de Max Aub.

El acto, celebrado en el Auditorio Municipal «Salvador
Seguí», se inscribe en las actividades realizadas con motivo
del CVI aniversario del nacimiento del autor de «El laberinto
mágico» que se vienen desarrollando en Segorbe.

Junto a los alumnos, también procedió a leer un fragmento
de la obra, el alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, en
representación del Patronato de la Fundación Max Aub, y
personal dependiente de la institución.

«Cuerpos presentes» recoge una serie de escritos en los
que se reflejan las impresiones que Max Aub tenía de las
personas con la que se relacionaba como pueden ser Dalí,
Alejandro Casona, los hermanos Machado, Alberti, Dámaso
Alonso, Buñuel, Hemingway, Indalecio Prieto, Cernuda, Juan
Ramón Giménez... entre otros muchos.

Se trata de una recopilación de esos escritos, preparada
por José Carlos Mainer en el año 2001 y que editado por la
Fundación Max Aub se presentó en Las Palmas de Gran
Canaria con motivo del VIII Encuentro de Casas-Museo y
Fundaciones de Escritores.

Con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, la Concejalía
de Sanidad del Ayuntamiento de Segorbe, de la que es
responsable Vicente Hervás, ha llevado a cabo una
actividad de promoción de la salud, mediante unas sesiones
formativas con el «Aula del tabaco».

Esta actividad se ha dirigido a los escolares de 6º de
primaria de todos los centros escolares de la localidad,
desarrollándose en el Hospital Complementario de Segorbe.

Retrasar la edad del inicio al consumo de tabaco y la
prevalencia en los jóvenes son los objetivos prioritarios de
este programa, que desde hace más de una década, la
Dirección General para la Salud Pública lleva a cabo en los
centros docentes de toda la Comunidad Valenciana.

Al mismo se ha llevado a cabo la entrega de premios de
la sexta edición del Concurso de Dibujo «Evitemos los
malos humos» convocado por la Concejalía de Sanidad del
Ayuntamiento y la Unidad de Prevención Comunitaria �
Fundación EPA, para concienciar a estos escolares sobre
los efectos negativos del tabaco en la salud.

Los ganadores de esta edición han sido Melany Dense
Coll (Colegio la Milagrosa), Alvaro Angona Avila, Carme
Guardia Carrión, David Sánchez Font (Colegio Pintor
Camarón) y Ana Portolés Vidal (Colegio Seminario Menor
Diocesano). Con uno de los dibujos ganadores se ha editado
una tarjeta postal que informa sobre los componentes
nocivos del tabaco.

El Aula del Tabaco visita a
los escolares de Segorbe
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Nueva victoria del PP en las Europeas

Muchas y buenas razones para visitarnos Especialidad en arroces

Años PP PSOE CDS IU

1987 13811381138113811381 19901990199019901990 517517517517517 108108108108108
1989 11011101110111011101 17081708170817081708 462462462462462 143143143143143
1994 18211821182118211821 16231623162316231623 433433433433433 352352352352352
1999 30173017301730173017 18221822182218221822    -   -   -   -   -   24  24  24  24  24
2004 23342334233423342334 18231823182318231823    -   -   -   -   -   70  70  70  70  70
2009 23802380238023802380 16581658165816581658    -   -   -   -   -   78  78  78  78  78

El diputado nacional y
presidente del PP de Segorbe,
Miguel Barrachina, señaló que
su partido «ha barrido» en las
elecciones al Parlamento
Europeo celebradas el 7 de
junio en la comarca del
Palancia, obteniendo la victoria
en 23 de los 28 municipios que
forman parte de la
circunscripción de Segorbe.

El PP ha conseguido
cambiar el signo en cuatro
municipios en los que ha
vencido últimamente el PSOE,
como Altura, Algimia de
Almonacid, Castellnovo y
Geldo.

«El éxito más notable �
aseguró Barrachina- lo hemos
obtenido en Segorbe en el que
hemos pasado de 500 a 721
votos de ventaja. Ello se
traduce en la victoria en las
once mesas electorales de la
ciudad, con una amplia
diferencia de 17 puntos de
ventaja".

Con esta victoria el PP
cumple quince años de
victorias consecutivas en la
capital del Palancia, lo que
representa haber ganado en
las 18 últimas consultas
electorales, «y la ventaja sigue
creciendo �añadió el diputado-
el PP no ha tocado techo ni en
Segorbe ni en la comarca, ni
el PSOE ha encontrado
todavía su suelo».

 En la comarca esta
diferencia se ha acentuado con
respecto a las elecciones de
hace cinco años, de 489 votos
a 1.023. Porcentualmente el
PP obtuvo en 2004 el 49% por
el 46% el PSOE, y en las
actuales «hemos pasado de
tres puntos a ocho», con el
51% para el PP y el 43% para
el PSOE

Barrachina agradeció la alta
participación registrada en la
comarca que ascendió a un 66
por ciento.

El dirigente popular aseguró

El PP obtuvo una nueva y clara victoria el domingo 7 de junio, en una jornada electoralEl PP obtuvo una nueva y clara victoria el domingo 7 de junio, en una jornada electoralEl PP obtuvo una nueva y clara victoria el domingo 7 de junio, en una jornada electoralEl PP obtuvo una nueva y clara victoria el domingo 7 de junio, en una jornada electoralEl PP obtuvo una nueva y clara victoria el domingo 7 de junio, en una jornada electoral
caracterizada por la normalidad y la baja participación que últimamente acompaña acaracterizada por la normalidad y la baja participación que últimamente acompaña acaracterizada por la normalidad y la baja participación que últimamente acompaña acaracterizada por la normalidad y la baja participación que últimamente acompaña acaracterizada por la normalidad y la baja participación que últimamente acompaña a
las europeas y que contrasta con los índices de las municipales.las europeas y que contrasta con los índices de las municipales.las europeas y que contrasta con los índices de las municipales.las europeas y que contrasta con los índices de las municipales.las europeas y que contrasta con los índices de las municipales.
Los populares han conseguido aumentar su ventaja con su más directo rival, el PSOE,Los populares han conseguido aumentar su ventaja con su más directo rival, el PSOE,Los populares han conseguido aumentar su ventaja con su más directo rival, el PSOE,Los populares han conseguido aumentar su ventaja con su más directo rival, el PSOE,Los populares han conseguido aumentar su ventaja con su más directo rival, el PSOE,
con respecto a las anteriores europeas, aunque más por el descenso de los socialistascon respecto a las anteriores europeas, aunque más por el descenso de los socialistascon respecto a las anteriores europeas, aunque más por el descenso de los socialistascon respecto a las anteriores europeas, aunque más por el descenso de los socialistascon respecto a las anteriores europeas, aunque más por el descenso de los socialistas
que por el incremento de votos populares, aunque la diferencia es considerable.que por el incremento de votos populares, aunque la diferencia es considerable.que por el incremento de votos populares, aunque la diferencia es considerable.que por el incremento de votos populares, aunque la diferencia es considerable.que por el incremento de votos populares, aunque la diferencia es considerable.
El PP obtuvo 2.380 votos por 1.658 el PSOE, mientras Izquierda Unida se mantieneEl PP obtuvo 2.380 votos por 1.658 el PSOE, mientras Izquierda Unida se mantieneEl PP obtuvo 2.380 votos por 1.658 el PSOE, mientras Izquierda Unida se mantieneEl PP obtuvo 2.380 votos por 1.658 el PSOE, mientras Izquierda Unida se mantieneEl PP obtuvo 2.380 votos por 1.658 el PSOE, mientras Izquierda Unida se mantiene
con 78 votos testimoniales. El resto de partidos apenas obtuvieron votos con la únicacon 78 votos testimoniales. El resto de partidos apenas obtuvieron votos con la únicacon 78 votos testimoniales. El resto de partidos apenas obtuvieron votos con la únicacon 78 votos testimoniales. El resto de partidos apenas obtuvieron votos con la únicacon 78 votos testimoniales. El resto de partidos apenas obtuvieron votos con la única
excepción de Unión Progreso y Democracia de Rosa Díez que alcanzó 62 votosexcepción de Unión Progreso y Democracia de Rosa Díez que alcanzó 62 votosexcepción de Unión Progreso y Democracia de Rosa Díez que alcanzó 62 votosexcepción de Unión Progreso y Democracia de Rosa Díez que alcanzó 62 votosexcepción de Unión Progreso y Democracia de Rosa Díez que alcanzó 62 votos

Resultados al Parlamento Europeo

que con estos resultados el
PSOE en la comarca «debe
someterse a una intensa
revisión interna» y para ello
«debe reconocer que lo que ha
habido en el Palancia es un
castigo directo al negligente
gobierno de Rodríguez
Zapatero en la comarca; ha
sido por tanto una penalización

extraordinaria al abandono que
hemos venido padeciendo y a
las tasas de desempleo».

EncuestaEncuestaEncuestaEncuestaEncuesta
Una encuesta realizada por

el PP entre los municipios de
la provincia de Castellón, antes
de la celebración de los
pasados comicios europeos,
revela un importante ascenso

SEGORBE

del PP en Segorbe, en
detrimento de los dos partidos
de la oposición, PSOE y
Partido Republicano, según
han desvelado hoy el alcalde
de la ciudad, Rafael Calvo y la
portavoz del grupo, Soledad
Santamaría.

La citada encuesta refleja
una situación muy similar a la
obtenida en las elecciones de
europeas, con la excepción del
PR que no tuvo candidatura
europea propia.

Tanto la encuesta como la
proyección de los resultados
europeos hacía las próximas
elecciones municipales,
reflejan que el PP obtendría en
estos momentos entre 9 y 10
concejales, el PSOE entre 2 y
3 y el PR entre 0 y 1.

Calvo señaló que a la hora

de conjugar las intenciones de
voto de las tres formaciones
citadas, el PP consolidaría los
diez concejales (en la
actualidad tiene nueve)
mientras que los tres restantes
se repartirían entre PSOE y PR
con la posibilidad de que
fueran 3-0 ó 2-1
respectivamente. El PP se
encuentra a tan sólo 200 votos
de ese décimo concejal,
mientras que el PR se
encuentra a unos 150 de
perder el suyo.

Santamaría se mostró
extrañada de las declaraciones
realizadas por responsables
socialistas en las que se decía
que el PP «había perdido
apoyos y había sido castigado
por el electorado». La portavoz
se remitió a los resultados
electorales. En las elecciones
del 2004 el PP obtuvo 2.334
votos (53�54%) y el PSOE
1.823 votos (41�32%), mientras
que en las del 7 de junio, el PP
consiguió 2.380 votos
(55�11%) y el PSOE 1.658
(38�39%).

El alcalde dijo que «en las
europeas del 2004 la diferencia
de votos entre PP y PSOE fue
de 511 votos, mientras que en
las del 2009 ha sido de 722;
ellos han bajado 166 votos y
nosotros 45 más que en las
anteriores». Calvo señaló que
esta diferencia no se debe a la
diferencia de participación ya
que aunque reconoció que ha
bajado en un 4 por ciento,
«también es cierto que el
censo había experimentado un
incremento de 400 electores
más, por lo que la diferencia
real ha sido que tan sólo 27
personas han votado menos en
esta ocasión que en la anterior,
por lo que los parámetros son
similares y muy fiables».

Calvo dijo que después de
Burriana, la ciudad de Segorbe
es la que mejor resultado había
obtenido para el PP.
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Incendio en la partida de Albaset
Los empleados de la empresa Asego fueron desalojadosLos empleados de la empresa Asego fueron desalojadosLos empleados de la empresa Asego fueron desalojadosLos empleados de la empresa Asego fueron desalojadosLos empleados de la empresa Asego fueron desalojados

OFERTA DE CURSOS  INTENSIVOS DE VERANO

EDIFICIO GLORIETA � AYUNTAMIENTO DE SEGORBE

CONCEJALIA DE EDUCACION Y CULTURA

FPA ALTO PALANCIA

 

 

INICIACION A LAS ACTIVIDADES FISICO

DEPORTIVAS

Fechas: Del 6 al 10 de Julio

Horario: De 9.00 a 14.00

Precio: 30�

Profesor: Servei Esports UJI � Sede del Interior

INGLES CONVERSACIONAL BASICO

Fechas: Del 30 de Junio al 30 de Julio

Horario: Martes y Jueves o de

10.00 a 11.00 o de 19.00 a 20.00

Precio: 18�

Profesor: Henry Apted

INGLES CONVERSACIONAL

INTERMEDIO

Fechas: Del 30 de Junio al 30 de Julio

Horario: Martes y Jueves o de

11.00 a 12.00 o de 20.00 a 21.00

Precio: 18�

Profesor: Henry Apted

PONTE AL DIA CON LA INFORMATICA.

Fechas: Del 30 de Junio al 30 de Julio

Horario: Martes y Jueves de 18.00 a 21.00

Precio: 30�

Profesor: Mari Carmen Navarro

TECNICAS DE RELAJACION

Fechas: Del 30 de Junio al 28 de Julio

Horario: Martes de 10.00 a 11.30

Precio: Gratuito

Profesor: Azucena Badenes

YOGA

Fechas: Del 7 al 30 de Julio

Horario: Martes y Jueves de 11.00 a 12.30 o de

19.00 a 20.30

Precio: 20�

Profesor: Miriam Cebrian

YOGA PARA EMBARAZADAS

Fechas: Del 1 al 24 de Junio

Horario: Lunes y Miércoles de  18.00 a 19.30

Precio: 20�

Profesor: Miriam Cebrian

VALENCIANO INTENSIVO MITJA

Fechas: Del 30 de Junio al 28 de Julio

Horario: Martes  de 10.00 a 12.00

Precio: 20�

ATENCION SOCIOSANITARIA

Fechas: 10,15,17, 22 Y 24 de Junio.

Horario: 15.30 a 17.30

Precio: 10�

Un incendio agrícola �
forestal se produjo el 3 de junio
a las 13 horas en la partida
Albaset, del término municipal
de Segorbe e inmediato a las
primeras casas de la
población.

El fuego se originó por un
error humano al extenderse las
llamas de la quema de unos
rastrojos que realizaba un
agricultor de la localidad. La
presencia próxima de
fragmentos de contenedores
de fibra, hizo que el incendio
se propagará rápidamente
hacia una empresa dedicada al
aderezo y envasado de

aceitunas, Aceitunas
Segóbriga S.L., cuyos
trabajadores fueron
desalojados ante el notable
incremento que alcanzaba la
tremenda humareda producida
por la quema de plásticos,
cuya columna se pudo divisar
desde varios kilómetros a la
redonda.

Con posterioridad el fuego
derivó hacia el sur, hacia el
barranco llamado de
Capuchinos en el que se
quemó abundante matorral y
maleza.

Aunque en un principio, el
propietario de la finca de donde

partió el fuego, trató de atajar
las llamas con la ayuda de dos
jóvenes que se encontraba en
la zona y varios cubos de agua,
la sequedad del terreno
propició su rápida expansión
por lo que se tuvo que recurrir
a los medios especializados.

En la zona se personaron
los bomberos profesionales del
Consorcio Provincial de
Bomberos con sede en
Segorbe, una brigada rural de
emergencia y otra
helitransportada, varios
agentes de la Guardia Civil y
de la Policía Local, así como
dos motobombas y un
helicóptero.

La Guardia Civil de Segorbe
detuvo el 11 de junio y puso a
disposición judicial a MPCS de
45 años de edad, parado y
residente en la ciudad, como
presunto autor de los daños
causados a las instalaciones
de la sede de la Unidad
territorial de Bancaja Segorbe.

Los hechos ocurrieron en la
misma madrugada, sobre las
3�30 horas, cuando el presunto
autor se acercó a uno de los
cajeros existentes en la planta
baja del edificio central de
Bancaja Segorbe, ubicado en
la avda de España. Al parecer
y según fuentes de la entidad,
el detenido pretendía sacar
dinero del cajero, pero tras
comprobar que no tenía saldo
o la cantidad suficiente que
pretendía extraer, perdió los
nervios, regresó a su coche,

Rompen con un pico los cristales de Bancaja
cogió un pico que tenía en su
interior y comenzó a golpear
los cristales de la entidad.

El detenido que en un
principio había entrado a cara
descubierta al cajero, realizó
esta acción con la cara tapada
por la camiseta.

Un total de cinco lunas de
gran tamaño sufrieron la
ruptura con el mismo método
y aunque los cristales no
cayeron, quedaron
fragmentados en su lugar;
también uno de los cajeros
automáticos recibió el mismo
impacto quedando destrozado.
Aunque no se ha dado una
valoración precisa de los
daños, en un principio se
hablaba de 45.000 euros.

Todo lo sucedido fue
grabado por las cámaras de
vídeo de la entidad, por lo que

al comenzar la investigación
por parte de la Guardia Civil,
enseguida se dio con el
presunto autor del hecho que
al parecer, reconoció su
autoría, según Bancaja.

Por otra parte, el alcalde de
Segorbe, Rafael Calvo, señaló
que también una furgoneta de
Peñalba fue golpeada con una
maza la misma noche,
causando la rotura de los
cristales, aunque se
descartaba la relación entre
ambos sucesos.

Un tercer hecho delictivo se
registró la misma madrugada
cuando unos desconocidos,
mediante la técnica del butrón,
penetraron en las instalaciones
que la empresa Comerco tiene
en la avda de España. Al
parecer saltó de inmediato el
sistema de alarma, por lo que

los autores del hecho se dieron
a la fuga y cuando llegaron los
efectivos policiales no
encontraron a nadie en su
interior. Tampoco se echó
nada en falta. Con este mismo

método y al parecer el mismo
«modus operandi» se produjo
otro robo la pasada semana en
las instalaciones que la
empresa Herca tiene en la
misma avenida.
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Reina Infantil

Marta Moya Royo

Primera Dama:
Eva Palomar Cosin

Segunda Dama:
Rocio Pastor Robert

Carmen Pradas Salvador Ana Soriano Hernandez

Marta Castillo Vela

Ma Carmen Villalobos Landete

Maria Arnau Haba Alba Marina Escrig Alba Andrea Martinez Cubells

Maria Martinez Herrero Montserrat Montolio Martinez Teresa Morro Lazaro Beatriz Morro Villalba
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Horario de lunes a domingo: de 11 a 19 h..

Reina Mayor

Sara Garcia Ordonez

Primera Dama:
Rocio Pertegaz Macian

Segunda Dama:
Sorania Aznar Barrachina

Leonor Aucejo Morro Elena Campos Carot Raquel Canto Perez Sonia Garcia Serrano Ma Isabel Gil Mesas

Raquel Gorriz Andueza Ma Jose Herranz Navarrete Leticia Navarro Perez Patricia Oltra Navarrete
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XIV Salón Fotográfico "Ciudad de Segorbe"
Estará expuesta hasta el domingo 5 de julioEstará expuesta hasta el domingo 5 de julioEstará expuesta hasta el domingo 5 de julioEstará expuesta hasta el domingo 5 de julioEstará expuesta hasta el domingo 5 de julio

El presidente de la Fundación
Bancaja Segorbe, José Vte. Torres y
el alcalde de Segorbe, Rafael Calvo
inauguraron en la tarde del pasado 4
de junio, la exposición de las mejores
obras que han concurrido a los premios
del XIV Salón Fotográfico «Ciudad de
Segorbe», convocado anualmente y
que se ha consolidado como un
referente para los profesionales y
aficionados a la fotografía.

La Casa Garcerán acoge hasta el
próximo 5 de julio una selección de las
obras presentadas, integrada por 75
fotografías tanto de temática libre como

comarcal. Al frente de esa selección
están las fotografías ganadoras en esta
nueva edición y en sus dos categorías.

En la sección de tema libre el primer
premio, dotado con 900 � ha sido para
Manuel Navarro Forcada, de Almazora,
por la obra «El tren de las 13:30 pm»;
segundo premio, de 600 �, para
Francisco Llop Valero, de Paterna
(Valencia), por la obra «Intervención»;
y tercer premio, de 450 �, para Manuel
López Puerma, de Alicante, por la obra
«Mirada».

En la sección dedicada a temas de
carácter comarcal, el premio, de 450 �,

ha sido para la obra Foto 1 de Ramón
Abad Riquelme, de Segorbe. A ella se
suman las menciones especiales a
Ángel Herranz Rodrigo por la obra «Una
tarde de invierno» y a Juan Francisco
Plasencia Civera por «Vértigo».

A la presente convocatoria han
concurrido 441 obras en las dos
especialidades, libre y
comarcal. En la primera se
han presentado 359
fotografías de 93 autores y en
la comarcal 82 obras, de 26
fotógrafos.

El jurado del XIV Salón
Fotográfico «Ciudad de
Segorbe» estuvo formado por
Vicente Górriz Marqués,
vicepresidente de la Comisión
Delegada de Segorbe de la
Fundación Bancaja, Gonzalo
Deval Navarro, Juan Peiró
Moreno y Juan García Rosell,
fotógrafos, Francisco José
Tortajada, del Ayuntamiento
de Segorbe, y Vicente Hervás
y José Salvador Murgui, de la
Comisión Delegada.

La vinculación de Bancaja
con el panorama artístico se
sustenta en pilares tan
importantes como la apuesta
por los nuevos valores, el
apoyo a las figuras
consagradas y la divulgación
de los diferentes lenguajes

artísticos.
En este sentido, Bancaja a través de

su obra social desarrolla una
importante labor divulgativa a través de
numerosas exposiciones. Asimismo,
anima a la participación en el mundo
cultural y artístico con convocatorias
como la del Salón de Segorbe.

Foto 1 de Ramón AbadFoto 1 de Ramón AbadFoto 1 de Ramón AbadFoto 1 de Ramón AbadFoto 1 de Ramón Abad

"El tren de las 13'30 pm." de Manuel Navarro"El tren de las 13'30 pm." de Manuel Navarro"El tren de las 13'30 pm." de Manuel Navarro"El tren de las 13'30 pm." de Manuel Navarro"El tren de las 13'30 pm." de Manuel Navarro
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La biblioteca del Instituto Cervantes lleva el nombre del escritorLa biblioteca del Instituto Cervantes lleva el nombre del escritorLa biblioteca del Instituto Cervantes lleva el nombre del escritorLa biblioteca del Instituto Cervantes lleva el nombre del escritorLa biblioteca del Instituto Cervantes lleva el nombre del escritor

La Fundación Max Aub en Argel
La Fundación Max Aub, que

tiene su sede en Segorbe,
pretende establecer un
convenio de colaboración de
intercambio cultural con la
localidad de Djelfa, al sur de
Argel.

Djelfa, capital de la estepa
argelina, con unos 900.000
habitantes, fue el lugar donde
el escritor valenciano Max Aub
pasó nueve meses en un
campo de concentración y
trabajos forzados por haber
participado en Francia en la
resistencia contra los
alemanes durante la segunda
guerra mundial. El  citado
convenio se establecería a
través de la Embajada
Española con quien la
Fundación y el Ayuntamiento
de Segorbe han tratado,
obteniendo en principio una
excelente disposición para
profundizar sobre la propuesta.

Rafael Calvo alcalde de
Segorbe, ha señalado que a

nivel de la ciudad, sería el
segundo contacto que se
establece con una población
africana después de los
intercambios que se llevan a
cabo con Dahora, también en
Argelia.

La idea fue planteada en la
reciente inauguración por parte
del Ministerio de Cultura de
una biblioteca en la una nueva
sede del Instituto Cervantes en
Argel con una subsede en
Orán y al que se ha puesto el
nombre de Max Aub por su
relación con el país magrebí.

Argelia mantiene cierta
admiración por Max Aub ya
que escribió su Diario de Djelfa
para recordar su cautiverio. De
momento Argel tendrá todos
los volúmenes publicados por
la Fundación Max Aub desde
su creación.

Junto a las autoridades de
España y Argelia, entre las que
se encontraba la directora
general del Instituto Cervantes,

Carmen Cafarel y los
embajadores de España y de
Méjico, en dicho acto

estuvieron presentes la
presidenta de la Fundación e
hija del escritor, Elena Aub, el

vicepresidente y alcalde de
Segorbe, y el concejal de
Cultura, Francisco Tortajada.

El Departamento de Filología
Española de la Universidad de Alicante
realizará la publicación de una «página
de autor» al profesor de la Universidad
de Laval (Canada) Ignacio Soldevila
Durante, nacido en Valencia en 1929 y
fallecido en septiembre del pasado año.

Dicha página se ubicará en la
Biblioteca del Hispanista, dentro de l
prestigiosa Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes, según se ha dado a conocer
esta tarde en la sede de la Fundación
Max Aub de Segorbe, con motivo de la
inauguración de la Sala de
Investigadores a la que se ha puesto el
nombre de «Ignacio Soldevila
Durante».

En esta página, dirigida por el
académico Javier Lluch Prats,  se podrá
encontrar una semblanza de Soldevila,
como presentación; un texto bio-
bibliográfico; una iconografía; todos

Homenaje a Ignacio Soldevila
aquellos textos que, legalmente,
puedan ser publicados y diversos
enlaces a páginas relacionadas con su
figura y su obra.

El concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Segorbe, Francisco
Martínez, que ha dado a conocer la
noticia, ha señalado que en el momento
de su aparición, se presentada la
página en un acto público en Alicante,
en el que intervendrán los responsables
de la página, amigos y familiares de
Soldevila.

Ignacio Soldevila fue un hispanista
destacado tanto en los campos de la
lingüística como de la historia literaria,
siendo autor de numerosos estudios
fundamentales sobre la obra de Max
Aub, constituyéndose en figura decisiva
para el reconocimiento de este escritor
en el seno de los estudios literarios de
la diáspora española de posguerra.

El Ayuntamiento de Segorbe ha
nombrado al filólogo y catedrático de
Literatura Española en la Universidad
de Zaragoza, José Carlos Mainer
Vaqué, nuevo patrono científico de la
Fundación Max Aub con sede en
Segorbe, según un acuerdo plenario
de la corporación.

Mainer sustituye en el cargo al
profesor Ignacio Soldevila Durante,
recientemente fallecido y que venia
representando al ayuntamiento
desde la constitución de la
Fundación.

El ayuntamiento se ha inclinado
por Mainer atendiendo a «su
trayectoria cultural y académica»,
votando a favor de su elección los
doce concejales de los grupos
Popular y Socialista y absteniéndose
el concejal del Partido Republicano.

Mainer, nacido en 1944 es

catedrático de Literatura Española en
la Universidad de Zaragoza desde
1982. Con anterioridad fue profesor
en las de Barcelona (Central y
Autónoma) y en la de la Laguna, y
visitante en las de Londres (1978),
Oslo y Bergen (1982). Se ha dedicado
fundamentalmente al estudio de la
literatura española del siglo XX,
desde supuestos históricos que
entrañan particular consideración de
los aspectos institucionales (revistas,
editoriales, influencias políticas) y de
los públicos, como estímulos o
receptores de la obra artística. Es
responsable de la cátedra «Benjamín
Jarnés» de la Institución «Fernando
el Católico».

Ha colaborado en numerosas
revistas y misceláneas y es autor de
numerosos trabajos de historia,
ensayo y crítica literaria.

Mainer Baqué, nuevo patrono
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12.000 �

Linde y Vañó reciben la distinción de
Nta. Sra. de la Cueva Santa

Se echó en falta la presencia del obispoSe echó en falta la presencia del obispoSe echó en falta la presencia del obispoSe echó en falta la presencia del obispoSe echó en falta la presencia del obispo

En una acto de reconocimiento,
laudatorio y emotivo y al que asistió
numeroso público, el director de la
Revista Digital «La Cueva Santa»,
Néstor Morente, entregó la distinción de
la patrona de la diócesis de Segorbe �
Castellón, al cineasta, Alejandro Linde
y al padre Angel Vañó, último carmelita
vivo de los que estuvieron a cargo del
santuario, ubicado en término de Altura.

Al acto, celebrado en el salón de los
alcaldes del Ayuntamiento de Segorbe,
asistió también el padre provincial de
los carmelitas de Aragón - Valencia,
Carmelo Gómez y el alcalde de
Segorbe, Rafael Calvo.

Linde recibe la distinción de la Cueva
Santa del año 2009, por haber realizado
la primera y hasta ahora única película
referente a esta advocación mariana;
y el carmelita Vañó, con la distinción
vitalicia de la virgen, en representación
de todos los hermanos de la orden que
a lo largo de medio siglo (1922 � 1972)
se ocuparon de atender las
necesidades del Santuario.

«La película de Alejandro Linde �
explicó el director de la revista-  es un
documento fundamental en el que se
puede ver con claridad muchos de los
motivos del deterioro del santuario
entre ellos la guerra civil; engrandece
la historia de la advocación y se
convierte en un referente para toda
España».

Morente señaló que «los carmelitas
hicieron de la Cueva Santa uno de los
centros de espiritualidad principales de
España, crearon una escolanía, la
hospedería estaba siempre completa,

el santuario estaba abierto siempre
desde la salida del sol hasta el
ocaso...»

Como cierre del acto, intervino el
alcalde que «como ciudadano de
Segorbe y de la diócesis» expresó su
deseo para el Santuario de la Cueva
Santa, «quiero que sea un punto de
unión y no de desunión, que sea un
punto de concordia y no de
enfrentamiento, y un punto de
generosidad».

En un turno de preguntas algunos
asistentes criticaron que en el acto no
hubiera nadie del clero secular,
echando especialmente en falta la
presencia del obispo Casimiro López
Llorente y también se pidió al alcalde
que promoviera actuaciones en el
santuario a lo que Calvo contestó que
«no es este alcalde el que tiene que
liderar esa actuación sino que es otro
alcalde el que lo tiene que hacer, el cual
cuenta con mi apoyo, mi ayuda y mi
amistad para sacarlo adelante y buscar
el dinero y el esfuerzo necesario para
que eso sea una realidad».

Con anterioridad a la entrega de las
distinciones, se llevó a cabo un emotivo
acto de recuerdo a la toma de posesión
del santuario por parte de los
carmelitas, en el propio paraje de la
Cueva Santa. Los asistentes, en
procesión, rezaron el Santo Rosario
hasta la Cruz en la que el padre
provincial, con la imagen de la Cueva
Santa en sus manos, impartió la
bendición a los asistentes como en
1922 lo hizo el obispo de Segorbe, Fray
Luis Amigó.

El conocido pintor castellonense,
Ripollés recibió hace unos días a los
responsables de la revista digital La
Cueva Santa durante un encuentro
que se prolongó durante dos horas.

La Cueva Santa ha iniciado desde
hace un año un ciclo de entrevistas
con personalidades de la política o la
religión. La primera entrevista ha sido
con Juan Ripollés por el carácter
internacional de su obra.

Néstor Morente, director de la
revista, dijo que la entrevista con
Ripollés fue una experiencia muy
agradable por la proximidad y
amabilidad del artista

Néstor y Ripollés
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Congreso anual de la ONCE
Alrededor de 800 personas de la Comunidad Valenciana acudieron a SegorbeAlrededor de 800 personas de la Comunidad Valenciana acudieron a SegorbeAlrededor de 800 personas de la Comunidad Valenciana acudieron a SegorbeAlrededor de 800 personas de la Comunidad Valenciana acudieron a SegorbeAlrededor de 800 personas de la Comunidad Valenciana acudieron a Segorbe

El pasado sábado 6 de junio,
se celebró en Segorbe el
congreso anual de la
Organización Nacional de
Ciegos Españoles, a nivel
Comunidad Valenciana, ya que
este año el acto tocaba en la
provincia de Castellón y se
eligió Segorbe por su
accesibilidad y gran oferta
turística y cultural. A este acto,
acudieron alrededor de 800
personas, entre pertenecientes
a la organización con distintos
grados de minusvalía y sus
respectivos acompañantes.
Un total de 15 autobuses que
fueron llegando, desde
distintos puntos de la geografía
valenciana y que se
congregaron en la Glorieta.

El acto, organizado por la
ONCE y por la Concejalía de
Turismo, contó con la
colaboración de diversos
colectivos como el CEAM de
Segorbe, la ONG Manos
Unidas, Protección Civil,
Policía Local, Guardia Civil,
Cruz Roja, la Asociación de
Mujeres y la Asociación para
la Promoción y Defensa de la
Serrana de Espadán.

El programa de los actos

comenzó con la organización
de visitas a los distintos
museos de Segorbe. Se
distribuyó la gente en grupos,
que iban acompañados por los
voluntarios, que llevaban de un
punto a otro y una vez en los
museos, el personal les
explicaba dónde se
encontraban y qué iban a
visitar. Fueron el Museo de la
Catedral, el Centro de
Interpretación de la Entrada de
Toros y Caballos, el Museo del
Aceite y las Criptas de la
Catedral los cuatro centros
elegidos para su visita, por la
accesibilidad a los mismos.
Hay que puntualizar, que la
ONCE, no sólo acoge a ciegos,
sino que también había gente
con sillas de ruedas o
movilidad reducida, por lo que
las Torres Medievales y el
Museo de Arqueología y
Etnología, se dejaron para
quienes querían hacer la visita
por libre.

A las 12 h, tuvo lugar en el
Botánico Pau de la Glorieta, el
acto institucional de la ONCE,
al que asistieron D. Luis
Antonio Picó Giner, Presidente
del Consejo Territorial de la

ONCE CV, que actuó como
presentador del acto, D. Luis
Crespo Asenjo, Director
General de la Fundación
ONCE, D. Rafael Calvo Calpe,
Alcalde de la localidad, D.
Pedro Hidalgo Caballero,
Director General para las
Personas con Discapacidad de
la Consellería de Bienestar
Social y D. Mario Loreto Sanz,
Vicepresidente Primero del
Consejo General de la ONCE.

A continuación del acto, en
el Auditórium municipal se
celebró un concierto a cargo de
la banda del CEAM, así las 800
personas se distribuyeron
entre este acto lúdico y la
continuación de las visitas
guiadas a los distintos museos.

A todos los asistentes se les
obsequió con una bolsa con
información turística de
nuestro municipio, para que
llevaran la información
apropiada por si desean volver
a visitarlo con familiares y
amigos en otra ocasión con
más tiempo. En la bolsa
también había una  muestra de
aceite donada por la
Asociación para la Promoción
y Defensa de la Serrana de

El vicepresidente Mario Loreto Sanz, reclamó mayor
atención por parte del Gobierno a las demandas de la
organización. Loreto señaló que el convenio existente entre
ONCE y el Gobierno se tenía que haber revisado el año pasado
«y a estas alturas todavía no se ha dicho nada por parte de la
administración central». Loreto, que dijo hablar en nombre del
Consejo general de ONCE, remarcó que la organización no
se merece este trato «ya que en estos momentos contamos
con 120.000 trabajadores entre ONCE, Fundación ONCE y
empresas participantes». También destacó que a pesar de la
crisis «vamos a crear este año 2000 puestos de trabajo».

Espadán.
Desde la Concejalía de

Turismo, tanto el Concejal
Manuel Martín, como el
Gerente del Patronato Miguel
Bolumar, coincidieron en
apuntar que el día transcurrió
con un ambiente festivo donde
las 800 personas que se
acercaron a Segorbe pudieron
conocer de primera mano,
parte de su patrimonio e
instalaciones y esto hará que,
en un futuro, puedan volver a
disfrutar de Segorbe y sus
alrededores, así como
transmitir en sus círculos
cercanos, la oferta y la
variedad que nuestro municipio
ofrece a los visitantes. Fue sin

duda, un acto de promoción
para nosotros y a la vez, un día
festivo para este colectivo de
personas que tienen
limitaciones en su día a día, y
entre todos, se consiguió que
pasaran una jornada cultural y
lúdica a la vez. Como
conclusión, comentaron que
este tipo de eventos, así como
la organización de congresos
de distintos colectivos, contado
también con el Teatro Serrano,
es un modelo de turismo en el
que hay que seguir trabajando
y apostando, aprovechando
todas nuestras
infraestructuras.

Vanesa Berbís RocamoraVanesa Berbís RocamoraVanesa Berbís RocamoraVanesa Berbís RocamoraVanesa Berbís Rocamora
Responsable Tourist InfoResponsable Tourist InfoResponsable Tourist InfoResponsable Tourist InfoResponsable Tourist Info

Reivindicación
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La Asociación Española de
Municipios del Olivo (AEMO),
ha concedido el primer premio
al mejor olivo monumental de
España 2008 a la Olivera
Morruda de Segorbe, según ha
informado la propia asociación
en el transcurso del acto de
entrega de premios celebrado
en Jaén.

El Jurado del Premio, estuvo
compuesto de expertos de
reconocido prestigio en el
mundo de la Agronomía en
general y del olivo en
particular, que tras las
deliberaciones, decidieron
otorgar el Premio a este
soberbio ejemplar, de la
variedad morruda y
probablemente de edad
milenaria, ubicado en el parque
natural de la Sierra Calderona.
El olivo destaca por su
majestuoso tronco el cual
dibuja una estampa única a
través de sus gruesas y
retorcidas venas, auténtica
obra de arte viva en continua
evolución.

Representantes de la
Asociación La Aldaba de
Segorbe, conservadores de la
misma, han recibido el

Se le atribuye más de mil años de antigüedadSe le atribuye más de mil años de antigüedadSe le atribuye más de mil años de antigüedadSe le atribuye más de mil años de antigüedadSe le atribuye más de mil años de antigüedad

Premio para la olivera Morruda

galardón, que premia la labor
de mantenimiento y difusión
que el municipio de Segorbe
realiza entorno a este
emblemático ejemplar,
considerado «el padre de todos
los olivos», lo que sin duda lo
ha erigido ya en un símbolo
vivo de ésta histórica ciudad.
Con un perímetro superior a los
6 metros el citado tronco
presenta además un estado de
conservación óptimo a pesar
de sus siglos de vida, lo que
demuestra el cuidado que
generaciones y generaciones
de Segorbinos han brindado al
padre de sus olivos.

El premio ha ascendido a la

cantidad de 1.500 euros, que
seguramente se destinará para
mejorar el entorno y hacer
frente al mantenimiento y
cuidado de dicha olivera.

La Asociación La Aldaba
nace en el año 1995 con más
de 100 socios dedicándose al
cuidado y mantenimiento de
árboles monumentales. Junto
a las actividades dedicadas a
la recuperación de la Olivera
Morruda se puede destacar las
atenciones realizadas en el
madroño centenario de Ferrer
y otros más que componen el
objetivo de esa Asociación con
14 años de actividad
ecologista.

La junta rectora del Parque
Natural de la Sierra
Calderona, que abarca
18.000 hectáreas de 14
municipios entre las
provincias de Valencia y
Castellón, ha aprobado sus
presupuestos para el
presente año con la cantidad
de 3.406.308 euros, según ha
dado a conocer el presidente
de la junta y alcalde de
Segorbe, Rafael Calvo.

La citada cantidad se
reparte entre mantenimiento
y conservación (2�9 millones
de euros), uso público
(191.400 euros) y proyectos
(532.000 euros). En este
último capítulo se incluye la
construcción de un
observatorio en Serra, la
construcción de una nave en
Náquera y la mejora de
caminos y sendas rurales.

Calvo explicó que a lo
largo del 2008, según la
memoria presentada se ha
procedido a la creación de un
cuerpo de brigadas rurales de
emergencia para actuar con
cualquier motivo como puede
ser un incendio,

Presupuesto para el parque
de la Sierra Calderona

precipitaciones torrenciales,
desprendimientos, etc. para
ello se cuenta igualmente con
un helicóptero que tendría la
doble función de vigilancia
visual y traslado de brigadas.

En la actualidad existen
cuatro puntos fijos de
vigilancia en el Pico del
Aguila de Gátova, Tristán en
Segorbe, Alto de Serra y
Picayo de Marines.

Las actuaciones a nivel de
repoblación se reflejan con la
plantación de 2000
alcornoques y madroños y la
limpieza de 200 has. de
procesionaria.

En estos momentos se
está trabajando en un manual
de buenas prácticas y un
proyecto de promoción
turística del parque y sus
municipios para que los
visitantes sepan lo que se
puede hacer y lo que hay en
cada lugar.

Para ello se ha realizado ya
una primera actuación
consistente en la instalación
de 13 paneles informativos en
otros tantos puntos de
entrada al área de protección.
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Es la feria turística más importante de EspañaEs la feria turística más importante de EspañaEs la feria turística más importante de EspañaEs la feria turística más importante de EspañaEs la feria turística más importante de España

Segorbe en Expovacaciones de Bilbao
Durante los días 7 a 10 de

mayo, Segorbe ha participado
en la feria de Bilbao,
Expovacaciones, bajo la marca
de Castellón-Costa Azahar,
ocupando un mostrador y
ofreciendo toda la oferta básica
y complementaria del
municipio.

En esta ocasión junto al
Patronato Provincial de
Turismo de Castellón han
expuesto en la feria los
municipios de Alcalà �
Alcossebre, Altura, Castellón
de la Plana, Chilches, La Vall
d�Uixó, Oropesa del Mar,
Peñíscola, Segorbe, Vila-real y
Vinaròs, dentro de un nuevo
stand de diseño de 130 m2

La notable afluencia de
público este 2009 confirma de
nuevo la importancia de esta
plataforma y escaparate del
sector del turismo. Un total de
272.243 personas han visitado
el certamen que se ha
celebrado en el recinto Bilbao
Exhibition Centre, BEC.

La participación del público
ha sido de nuevo la nota
dominante en esta cita popular

por la amplia oferta y extenso
programa de actividades. El
variado programa de
actividades abarcaba múltiples
propuestas: demostraciones
gastronómicas, degustaciones
de productos autóctonos,
actuaciones musicales, bailes,
concursos y sorteos diversos,
entre otros eventos,
presentados por un total de 767
expositores entre las que se
encontraban las principales
empresas públicas y privadas
e instituciones nacionales e
internacional del sector
turístico, hostelero y del ocio en
general.

El municipio de Segorbe,
junto nuestra tarjeta de
presentación que es la Entrada
de Toros y Caballos, ha
ofrecido todos los recursos
tanto históricos, culturales y
naturales de Segorbe,
quedando patente que tiene
probablemente en la
actualidad, la oferta turística
más amplia de toda la
provincia de Castellón, y que
es un reclamo y un
complemento ideal para

La asamblea del Patronato
Local de Turismo de Segorbe
ha respaldado «sin fisuras y
por unanimidad» las acciones
que desde la Concejalía de
Turismo se está llevando a
cabo por el municipio,
especialmente la asistencia a
ferias y los gastos de
promoción.

El visto bueno de la
asamblea a la política turística
municipal, ha tenido lugar en
una reunión ordinaria del
patronato, órgano de carácter
consultivo, formado por
representantes tanto de los
grupos políticos con
representación en la
Corporación, como por
representantes de
asociaciones y entidades
ciudadanas relacionadas con
el turismo así como asesores
profesionales en la materia.

En esta reunión se explicó y
se detalló, las ferias a las que
se ha asistido en este 2009, los
costes económicos, la
repercusión que se espera de
cada una de ellas, así como las
personas que asistieron
justificando su presencia en las
mismas. Se explicó a los

aquellos turistas del norte que
buscan la zona del Levante por
sus playas y buen clima, así
como aquellos empresarios del
norte que participan en
congresos en Valencia.

Por su parte, Manuel Martín,
Concejal de Turismo, ha
señalado que «para los
empresarios, el turismo vasco
sigue siendo muy importante.
Es un turismo tradicional,

El viernes día 12 de junio
el ayuntamiento de Segorbe
abrió las puertas el
Segóbriga Park, como cada
verano para el disfrute de
segorbinos y visitantes, el
único complejo acuático de
interior de la provincia de
Castellón ambientado en la
época medieval, donde se
puede conocer a su mascota
Gobri y pasarlo en grande
entre murallas, torres,
toboganes, puentes y
cascadas de agua fresca.

El complejo acuático
estará abierto desde el 12 de
junio hasta el 31 de agosto,
en el horario habitual, de 11
h de la mañana a 19 h de la
tarde, en horario
ininterrumpido para poder
disfrutar de un día completo
de baños, sol y descanso.

El parque cuenta con
restaurante dentro del propio
recinto, zona de picnic,
césped y sombrillas
alrededor de la piscina,
vestuarios, botiquín, tienda
de regalos, teléfono,
megafonía� todo ello para
disfrutar un día en familia o
amigos.

Sus instalaciones, donde
encontramos la zona de

playa para los niños, la zona
relax con el jacuzzi,
toboganes, puentes, el
espiro tubo, la ducha seta,
la rana para los más
pequeños, una cascada�
todo ello tematizado con
murallas y torres que
simulan el Segorbe
medieval.

No se olvida, por
supuesto, la seguridad
dentro de las piscinas. Los
socorristas siempre atentos
a que se desenvuelva la
actividad con normalidad y
preparados para cualquier
contratiempo.

Desde la Concejalía de
Turismo, cuyo responsable
es Manuel Martín, se ha
resaltado que los precios de
entrada, «son precios
populares para de esta
forma, poder ir todos los
días de la temporada
estival».  Sus servicios se
completan con un amplio
parking gratuito para que,
tanto individuales con sus
turismos como colectivos
con autobuses, puedan
acercarse este verano a
pasar un día estupendo en
el Segóbriga Park de
Segorbe.

familiar, fiel al destino y que en
estos tiempos de dura
competencia y dificultades
económicas hay que cuidar».
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Segóbriga Park
abrió sus puertas

El Patronato de Turismo
respalda la asistencia a ferias

presentes que todos los costes
económicos de asistencia a las
ferias, tanto en 2008 como este
2009, están subvencionadas al
100 % por el Plan de Acciones
Complementarias, que se
adjudicó a posteriori del Plan
de Dinamización,
precisamente para la
promoción de toda la oferta
turística que tiene Segorbe.

La conclusión a la que
llegaron todos los allí
presentes, fue que se debe
continuar con esta labor de
promoción, de asistencia a
ferias y de dar a conocer el
municipio y sus recursos
puesto que se tiene esa
subvención específica para
dicha labor.

También se comentó que
esta promoción tiene
repercusión en todas las
empresas que se dedican a
este tipo de servicios, es
positiva para restaurantes,
alojamientos, empresas que
hacen visitas guiadas,
empresas de venta de
productos típicos, etc, puesto
que es un sector que acoge
gran cantidad de trabajadores.

En el segundo y tercer punto

del día, se aprobaron la
memoria económica,
actividades realizadas, datos
estadísticos así como la
programación que se llevará a
cabo durante el segundo
semestre del 2009.

Por otro lado se detallaron
el resto de actuaciones de
promoción que se van a llevar
a cabo, como la creación de un
portal turístico, campañas de
difusión de un DVD y un spot
publicitario, la creación de la
llave de Segorbe, etc, todo ello
también subvencionado al 100
% por esta subvención y cuyo
plazo de ejecución finaliza al
final de este 2009.

Desde la Concejalía de
Turismo, que preside el
también diputado Manuel
Martín, se destacó y agradeció
la colaboración y participación
de todos los componentes de
la Asamblea, que representan
los sectores turísticos de
Segorbe.

«La unanimidad a la hora de
alcanzar los acuerdos es la
mejor prueba de la implicación,
la colaboración y el diálogo de
la Concejalía con el sector»,
señaló Martín.
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GANADOR XVIII CONCURSO DE LOGOTIPO:::::
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GANADORA XVI CONCURSO DE     SLOGAN:
MIRIAM BALLESTER CHICHELLMIRIAM BALLESTER CHICHELLMIRIAM BALLESTER CHICHELLMIRIAM BALLESTER CHICHELLMIRIAM BALLESTER CHICHELL
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OSCAR PÉREZ ASENSIOOSCAR PÉREZ ASENSIOOSCAR PÉREZ ASENSIOOSCAR PÉREZ ASENSIOOSCAR PÉREZ ASENSIO
EL CLUB ATLETISMO «SALTAMONTES»

EMILIO SAEZ SOROEMILIO SAEZ SOROEMILIO SAEZ SOROEMILIO SAEZ SOROEMILIO SAEZ SORO
       EL CENTRO EXCURSIONISTA «ALTO PALANCIA»

      JAVIER REDÓN VILLANOVA      JAVIER REDÓN VILLANOVA      JAVIER REDÓN VILLANOVA      JAVIER REDÓN VILLANOVA      JAVIER REDÓN VILLANOVA
EL C.B. SEGORBE

EQUIPO SENIOR FEMENINOEQUIPO SENIOR FEMENINOEQUIPO SENIOR FEMENINOEQUIPO SENIOR FEMENINOEQUIPO SENIOR FEMENINO
CLUB DEPORTIVO DE CAZA «LA DIANA SEGORBINA»

    ANGEL BERGA PÉREZANGEL BERGA PÉREZANGEL BERGA PÉREZANGEL BERGA PÉREZANGEL BERGA PÉREZ
LA UNIÓN CICLISTA «ALTO PALANCIA»

GRUPO CICLOTURISTA U.C.A.P.GRUPO CICLOTURISTA U.C.A.P.GRUPO CICLOTURISTA U.C.A.P.GRUPO CICLOTURISTA U.C.A.P.GRUPO CICLOTURISTA U.C.A.P.
CLUB ATLÉTICO FUTBOL SALA «SEGORBE»

JOSÉ CHOVER CALÁSJOSÉ CHOVER CALÁSJOSÉ CHOVER CALÁSJOSÉ CHOVER CALÁSJOSÉ CHOVER CALÁS
MOTOCLUB «SEGORBE»

RAFAEL LATORRE MAGDALENARAFAEL LATORRE MAGDALENARAFAEL LATORRE MAGDALENARAFAEL LATORRE MAGDALENARAFAEL LATORRE MAGDALENA
CLUB DEPORTIVO SEGORBE

EQUIPO ALEVÍN «A»EQUIPO ALEVÍN «A»EQUIPO ALEVÍN «A»EQUIPO ALEVÍN «A»EQUIPO ALEVÍN «A»
CLUB DE KARATE SHOTOKAI

D. ATSUO HIRUMAD. ATSUO HIRUMAD. ATSUO HIRUMAD. ATSUO HIRUMAD. ATSUO HIRUMA

 ACTIVIDAD DE LA TEMPORADA 2008/09
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PERSONAJE DEPORTIVO DEL AÑO 2009:
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La Cena Gala del Deporte
2009, celebrada el 19 de junio
en los salones Idubeda,
además de reconocer a las
personas, equipos y clubs, por
las actividades que realizan a
lo largo del año en nuestra
ciudad, tuvo este año una
significación especial por la
conmemoración del vigésimo
aniversario del Consejo
Municipal de Deportes que se
constituyó el 3 de julio de 1989.

En todo este tiempo un total
de 96 personas han formado
parte de este órgano
representativo en el constante
y creciente mundo del deporte
local y comarcal, además de
órgano colaborador y asesor
del ayuntamiento.

En representación de todas
las personas que han pasado
por este consejo, se tributó un
homenaje a las tres personas
que han asumido el cargo de
presidente en estos veinte
años. Por supuesto que se

trata de los concejales de
Deportes que ostentaron la
representación municipal en el
mismo tiempo, es decir Pedro
Alvarez Bonet, Mariano García
Ortín y Francisco Tortajada
Agustí. El alcalde de Segorbe,
Rafael Calvo, que presidió el
acto, hizo entrega a cada uno
de ellos de una placa
conmemorativa en
agradecimiento por su trabajo
en el citado órgano deportivo.

También con este motivo
fue presentado un folleto que
recoge un escrito de
presentación del actual
concejal de Deportes,
Tortajada,  el acta de
constitución del Consejo
Municipal de Deportes, los
nombres de todas las personas
que han formado parte del
mismo y los nombres de los
galardonados en las distintas
semanas deportivas
celebradas entre 1989 y 2009.

Igualmente se presentó una

nueva revista, la número 3 del
Deportivo Segorbino (dxt sgb)
que dirigen Juan Cigala y
Laura Estal.

La presentadora de la gala,
Montse Marín, puso énfasis en
que aunque se celebraba el
vigésimo aniversario del
Consejo, la gala cumplía su
vigésimo primera edición,
dando paso a los reportajes
fotográficos sobre los
ganadores en cada deporte.

En su intervención el alcalde
resaltó que con esta cena gala
"se hace justicia a la gente que
trabaja en los clubs",
remarcando la responsabilidad
que cada entidad tiene por
apoyar al deporte base.
También se refirió a la
importancia que el deporte
tiene para la educación de los
jóvenes, pidiendo un aplauso
para los monitores. Por último
anunció que para el año que
viene esperaba contar con las
nuevas piscinas terminadas.

El 14 de junio de 2009 se
celebró la XVII Marcha
Cicloturista Alto Palancia,
prueba que organiza la Unión
Ciclista Alto Palancia.
Acudieron 79 participantes
para recorrer los 90 Km. de
recorrido  previstos por la
organización, siendo esta la
prueba mas internacional,
contando con 12 cicloturistas
de Italia, Reino Unido y Estado
Unidos. La prueba comenzó a
las 9.00 horas desde la plaza
del Agua Limpia para dirigirnos
hacia Geldo, Soneja, Sot de
Ferrer y regresar nuevamente
por Soneja, Geldo continuando
por el camino de Cabrera, a
buscar la carretera de Gatova,
y dirigirnos hacia Altura,
seguimos a Segorbe por Avd
España, cruce estación y

subimos hacia c/ Colon para
dirigirnos,  al la fuente los 50
caños, donde estaba instalado
el avituallamiento solido y
liquido. Una parada en la
fuente, y reanudamos la
marcha por el Club de tenis a

buscar Peñalba, giramos hacia
la sierra,   Vall de Almonacid,
Algimia de Almonacid, y a
partir de ese momento
comienza el tramo libre.
Coronamos el alto de Matet,
Matet, seguimos por Gaibiel, y

nos desviamos por el camino
pilares, a buscar la carretera de
Higueras y Pavias, donde
estaba instalado el
avituallamiento líquido. Nos
dirigimos a Caudiel , dirección
Jérica, y  nos desviamos hacia
Benafer, para llegar hasta
Masadas Blancas, para
regresar por la antigua N-234
hacia Segorbe. A la Altura de
Jérica nuevo avituallamiento
liquido. Se corona el alto
Collado Royo, y bajada rápida
hacia Segorbe, para  recorrer
los últimos Km., por la rotonda
de entrada a Segorbe giramos
para subir hacia la Tebaida
dando la vuelta por el camino
Altura, para  subir la ultima
dificultad hasta el monte San
Blas Segobriga Park, donde
estaba instalada la llegada. En
la entrega de trofeos se contó
con la presencia del Alcalde de

XVII Marcha Cicloturista Segorbe, Rafael Calvo, el
concejal de deportes Francisco
Tortajada , la delegada de
cicloturismo de la F.C.C.V.
Encarna Martinez y  con  el
presidente del Club Javier
Escrich.

A todos los participantes de
la marcha se les entregó una
camiseta , y una  botella de
aceite de oliva de nuestra
comarca.

Nos gustaría aprovechar
para agradecer la colaboración
de la Guardia Civil de Trafico
que nos acompañó a lo largo
de toda la marcha, a las
Policías Locales de los pueblos
de la Comarca, a Protección
Civil de Segorbe, a la Cruz
Roja, así como a los
cicloturistas del club que
cambiaron ese día el disfrute
de la bicicleta por ayudar en la
organización de la misma.
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Segorbe es una de las
ciudades pertenecientes a la
actual Provincia de Castellón
que desde muy antiguo es
sede Episcopal y también
cabeza de partido judicial,
distando cincuenta Kilómetros
de la capital de la Provincia. Su
situación geográfica es que
corresponde a 39º 51� 07� de
latitud N y 03º 11� 56� de
longitud E. y su término
municipal tiene una extensión
de 114,78 Kilómetros
cuadrados de superficie.

La casa o edificio del
Ayuntamiento fue en otro
tiempo el Palacio de los
Duques de Medinaceli, el cual
fue adquirido por las
autoridades de la ciudad en
1860 para uso del
Ayuntamiento por un importe,
en aquel tiempo de 130.000
reales. En su planta baja está
instalado el Casino Segorbino
y en la plaza se encontraba una
fuente monumental en la cual

había una lápida de mármol
con una inscripción dedicada a
las víctimas de las guerras
civiles y cuyos nombres se
encontraban rodeados de una
corona de laurel. En una de las
fachadas están empotradas
varias columnas romanas.

En Segorbe se encuentran
algunos edificios singulares, la
Casa de la Misericordia y el
Hospital, que fueron
construidos con los sillares de
piedra del antiguo palacio que
perteneció al Rey Don Martín
en el Año 1786, aunque el
Hospital fue un edificio todavía
más antiguo, pues se supone
que su fecha primara de
construcción fue la del año
1466. En cuanto a la Casa de
la Misericordia con capilla de
estilo gótico, fue erigida por el
Obispo Aguilar.

En cuanto a la Catedral,
dispone de una puerta de estilo
renacentista, de doble vano en
la rinconada del campanario.
Es de una sola nave de
grandes proporciones con
bóveda de medio cañón, que
lució de frescos de Vergara y
en el altar mayor hubo frescos
pintados por Camarón. La sala
Capitular fue construida
durante el siglo bajo las
instrucciones dadas por el
Obispo Fray J de Tauste bajo
una torre romana. El Claustro
es de estilo gótico con bóvedas
de crucero ojival y dispone de
siete capillas.

El Campanario es de base
trapezoidal es de sencilla
arquitectura y recios sillares.

El Palacio episcopal,

situado frente a la Catedral
tiene una arquitectura de
aspecto sencillo y ha guardado
en su interior un grandioso
políctico de tablas primitivas
procedente de la antigua
cartuja cercana de Val de
Cristo y cuya tabla central
representa la Santa Cena.

En el interior del museo
diocesano se pueden
contemplar varios retablos
medievales y renacentistas de
gran belleza y otros muchos
objetos de gran valor histórico
y artístico.

La sede Episcopal de
Segorbe, puede considerarse
que es realmente muy antigua
y que ya existió durante todo
el periodo visigótico. No
obstante, sabemos que a
mediados del año 716, la
ciudad cayó en manos de los
árabes, con lo cual parece que
dejó por cierto tiempo de existir
como tal un Obispado en la
ciudad, considerándose al
Obispo que más tarde ejerció
como tal en la sede de
Albarracín, como el que en un
futuro, cuando la ciudad de
Segorbe fuera reconquistada,
pasaría a tomar posesión de su
auténtica sede Episcopal, lo
que aconteció cuando Jaime I
recupero la ciudad para su
reino y para la cristiandad en
el año de 1246 y por medio de
una Bula, el Papa Inocencio IV,
restableció la Sede Episcopal
en la persona del Obispo que
hasta entonces había ejercido
en Albarracín Don Pedro
Arquidio. Este hecho causó
gran incomodo al Obispo de
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Valencia, Don Arnau de
Peralta, que no deseaba
perder su posible dominio
sobre el Obispado de la ciudad
de Segorbe, llegando incluso a
enviar a gente armada que
forzó las puertas de la
Catedral, maltratando e
injuriando al Obispo de
Segorbe y apoderándose de
todas las joyas y valores que
se encontraban en ella. El
Obispo Don Pedro Arquidio se
refugió de nuevo en Albarracím
y desde allí informó al Santo
Padre, no obstante, el Obispo
de Valencia le excomulgo y se
estableció un largo y penoso
pleito, que no se resolvió hasta
1259, en el que el Papa dejó
establecidas las Sedes y sus
interdependencias.

En cuanto a la historia
literaria y periodística, Segorbe
tuvo a lo largo del siglo XIX
varias e importantes
publicaciones, entre ellas
podemos destacar: El Gallo, El
Celtíbero, La Revista
Segorbina, El Eco del
Palancia, El Parlanchín, El
Boletín Eclesiástico, La
Revista Teatral, El Eco de
Segorbe, El Segorbino, El
Palancia, La Nueva Unión, El
Combate, La Cueva Santa, La
Verdadera Luz, La lira, etc.

Segorbe tuvo desde muy
antiguo en funcionamiento dos
importantes Logias
Masónicas, en las cuales se
afiliaban numerosos hermanos
Segorbinos. La primera de
ellas, la llamada �La Verdadera
Luz, nº 229 levantó sus
Columnas el l2 de Enero de

1788 y prácticamente trabajo
en rito Escocés Antiguo y
Aceptado hasta 1938: La
segunda de ellas, fue la que
tuvo por nombre: Luz del
Palancia, que levantó
Columnas en el 6 de Mayo de
1802, trabajando en Rito
Escocés antiguo Aceptado
hasta 1938.

Segorbe es una de las
ciudades más antiguas de la
Península Ibérica. Hay muchas
teorías sobre el origen de su
nombre. Según Cortés, su
nombre se deriva de la unión
de dos palabras, la palabra
hebrea Segob que significa
exaltada o encumbrada más la
palabra Ibera Briga que
significa castillo o fortaleza. La
ciudad dispuso de un tratado
con Roma que le permitió vivir
en paz durante largos años,
desarrollando desde ella
importantes líneas
comerciales, pues durante
siglos sus comerciantes
tuvieron prácticamente la
exclusiva, por su situación
privilegiada, de transportar
hasta las zonas interiores los
artículos y mercancías que
llegaban a los puertos de la
costa, así como llevar hacia los
puertos de embarque de la
costa aquellos productos del
interior para ser exportados a
Roma o a otras importantes
ciudades del Mediterráneo. En
estos trabajos eran muy
expertos los hombres de la
Aljama de Segorbe y lo
siguieron siendo hasta bien
entrado el siglo XVI.

Francisco BellidoFrancisco BellidoFrancisco BellidoFrancisco BellidoFrancisco Bellido

Sinuosas, estrechas, empinadas...
son características que definen las
calles del Segorbe medieval.

Aleros poco pronunciados, balcones
en las plantas intermedias, fachadas
enlucidas, cubiertas de teja... dominan
el panorama en el espacio que
circundan las murallas de época califal.

Si, la configuración urbana del casco
histórico de la capital del Palancia y de
la diócesis, responde a la ordenación
desordenada de los tiempos de la
dominación musulmana. Rincones,
calles sin salida y de vez en cuando una
plazuela en la que se situaba la sede
del consejo municipal, del gobernador,
el almudín, la nevatería, la catedral...

En su toponimia urbana todavía se
guardan denominaciones que
recuerdan su origen romano: Augusto,
Celtíberos, Foro Romano, Argén... y de
épocas posteriores, Mur Blay,

Las calles del Segorbe medieval
Barrimoral, Platerías, Judería...
resultado de distintas culturas que
fueron acrisolando el Segorbe actual.

Calles adoquinadas, manchadas por
la cera de las procesiones, pulidas por
los herrajes de los caballos y rayadas
con las pezuñas de los toros.

Aquí la torre del Archivo y la de Santa
Bárbara, y la del Bochí y una torre
contrafuerte y otra más allá y otra...
cosidas por una potente y bien
conservada muralla, salteada de varias
puertas doveladas... hasta llegar al
Castillo de la Estrella, en algún tiempo
alcázar por haber sido residencia real:
Çeit Abuçeit, Jaime I el Conquistador,
Martín el Humano, Fernando el Católico
y cómo no María de Luna, las más
excelsa de las reinas de Aragón; nació
y se crió entre estas callejas, entre
brocados y sotanas, entre nanas y
oraciones.

Poca piedra, reservada para las
grandes construcciones, alguna reja de
grueso trazo, esquinas rematadas en
sillería y más de una fuente, de agua
limpia y fresca...

Y cómo no, ermitas, iglesias y
conventos: San Joaquín y Santa Ana,
San Martín, San Antón... entre
denominaciones que patentizan su
condición episcopal, Arcedianos,
Aguilar, Ahedo, Tras Sagrario,
Verónica, Seo.

Entre estas calles el ingeniero Julio
Cervera inventó la radio, Francisco
Vicent escribió el primer tratado de
ajedrez, Camarón ilustró el Quijote y el
botánico Carlos Pau recogió el herbario
más completo de Europa.

En ellas se instaló la primera
imprenta de la provincia y vieron
publicar el primer periódico. No en
balde Segorbe fue capital antes de que

existieran las capitales y ciudad desde
que se inventaron las ciudades.

Los tiempos apenas pudieron
cambiar la fisonomía de la población
intramuros y de los tres arrabales que
se apostaban en torno al Camino Real,
pero fue el propio camino el que obligó
a derribar edificios porticados y
ensanchar calles.

Pero dentro, tras los muros, las
campanas se siguen oyendo, el sol
todavía penetra claro entre los vanos
de puertas y ventanas, el silencio se
puede oír y oler el pan recién salido del
horno y escuchar el sollozo de un niño
y el caminar pausado del anciano que
busca la fresca entre los pinos de
Sopeña.

Pero sobre todo, en estas calles,
todavía la felicidad es posible.
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