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06-07: Carmen Martínez Romero 91 años
17-07: Teresa Cabrera Villanueva 86 años

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.

27-07: Vicente Morro Ordaz 83 años

Día 6Día 6Día 6Día 6Día 6
FIESTAS EN PEÑALBA. SEGUNDOFIESTAS EN PEÑALBA. SEGUNDOFIESTAS EN PEÑALBA. SEGUNDOFIESTAS EN PEÑALBA. SEGUNDOFIESTAS EN PEÑALBA. SEGUNDO
DÍA DEL TRIDUODÍA DEL TRIDUODÍA DEL TRIDUODÍA DEL TRIDUODÍA DEL TRIDUO
*Rezo del Santo Rosario.  19.00 horas
Santa Misa en acción de gracias por el
Sindicato de Riegos y la Asociación
«Virgen de la Esperanza» de Segorbe.
19.30 horas
*Merienda para los Jubilados y
Pensionistas de Cárrica, en el Edificio
Rascaña. 20.30 horas
Día 7Día 7Día 7Día 7Día 7
FIESTAS EN PEÑALBA. TERCERFIESTAS EN PEÑALBA. TERCERFIESTAS EN PEÑALBA. TERCERFIESTAS EN PEÑALBA. TERCERFIESTAS EN PEÑALBA. TERCER
DÍA DEL TRIDUO.DÍA DEL TRIDUO.DÍA DEL TRIDUO.DÍA DEL TRIDUO.DÍA DEL TRIDUO.
*Gymkhana y juegos populares para
niños y niñas en El Secano. 12.00
horas.
*Concurso de Pintura para niños y
niñas en el Aula de la Juventud de
Cárrica.   18.00 horas.
*Rezo de Santo Rosario.  19.00 horas.
*Santa Misa en acción de gracias por
la Asociación Santa Isabel de Aragón
y la Cofradía Santa Magdalena de
Villarreal. 19.30 horas.
*Inauguración de exposiciones en el
Edificio Rascaña. 20.30 horas
*Concurso de Guiñote en El Secano.
22.00 horas
CINE DE VERANO-BEVERLY HILLSCINE DE VERANO-BEVERLY HILLSCINE DE VERANO-BEVERLY HILLSCINE DE VERANO-BEVERLY HILLSCINE DE VERANO-BEVERLY HILLS
CHIHUAHUA.CHIHUAHUA.CHIHUAHUA.CHIHUAHUA.CHIHUAHUA.
Plaza Francesc Vicent (Plaza
Musoles). 22.30 horas.
INAUGURACIÓN DE LAS FIESTASINAUGURACIÓN DE LAS FIESTASINAUGURACIÓN DE LAS FIESTASINAUGURACIÓN DE LAS FIESTASINAUGURACIÓN DE LAS FIESTAS
DE VILLATORCAS.DE VILLATORCAS.DE VILLATORCAS.DE VILLATORCAS.DE VILLATORCAS.
*Comienzo de los distintos
campeonatos.
*Partidas de Bingo, con entrega de
obsequios a los premiados. 23.00
horas.
Día 8Día 8Día 8Día 8Día 8
FIESTAS EN PEÑALBAFIESTAS EN PEÑALBAFIESTAS EN PEÑALBAFIESTAS EN PEÑALBAFIESTAS EN PEÑALBA
*Concurso de Natación en la Piscina
Municipal de Cárrica.  11.00 horas.
*Talleres y juegos del mundo y castillo
hinchable para finalizar, en el Secano.
12.00 horas.
*Ofrenda de Flores a la Virgen de la
Cueva Santa.  20.00 horas.
*Cena de sobaquillo en El Secano.
22.30 horas.
*Verbena con la actuación del trío
Fórmula Secreta, en el Secano  24.00
horas.
FIESTAS EN VILLATORCAS.FIESTAS EN VILLATORCAS.FIESTAS EN VILLATORCAS.FIESTAS EN VILLATORCAS.FIESTAS EN VILLATORCAS.
*Ginkana. 12.00 h
*Actuación de los payasos Dúo Selma.
18.00 h
*Sardinada popular. 21.00 h.
*Disco-Móvil dentro del bar:
1ª hora. Música personas mayores.
2ª hora. Música moderna para
bailarines experimentados. 23.00 h.
Día, 9Día, 9Día, 9Día, 9Día, 9
FIESTAS EN PEÑALBAFIESTAS EN PEÑALBAFIESTAS EN PEÑALBAFIESTAS EN PEÑALBAFIESTAS EN PEÑALBA

AGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTO

*Pasacalle de recogida de las
Camareras de la Virgen de la Cueva
Santa, acompañadas de las
Autoridades y Grupo de Músicos de
Segorbe. 11.30 horas.
*Solemne Misa en honor a Ntra. Sra.
de la Cueva Santa en la Iglesia de
Cárrica. 12.00 horas.
*A continuación mascletá, a cargo de
la Pirotecnia de Altura. Acto seguido,
se servirá vino de honor en el Edificio
Rascaña, ofrecido por las Camareras
de la Virgen de la Cueva Santa.
*Recogida de las Camareras de la
Virgen de la Cueva Santa, por la Banda
de Música de la Sociedad Musical de
Segorbe. 20.30 horas.
*Procesión en culto a Ntra. Sra. de la
Cueva Santa, con la asistencia de las
Reinas, Damas y Cortes de Honor,
Camareras de la Virgen, Excmo.
Ayuntamiento de Segorbe y demás
autoridades. 21.00 horas.
*A continuación, ramillete de fuegos
artificiales.
*Actuación del Grupo Artístico y
Orquesta del CEAM-Segorbe-
Conselleria de Bienestar Social.  23.00
horas.
FIESTAS EN VILLATORCAS.FIESTAS EN VILLATORCAS.FIESTAS EN VILLATORCAS.FIESTAS EN VILLATORCAS.FIESTAS EN VILLATORCAS.
*Batalla de agua con pistolas. 12.00 h.
*Parque infantil TALIA. 17.00 h.
*Concurso culinario. 23.00 h.
Día, 10Día, 10Día, 10Día, 10Día, 10
FIESTAS EN PEÑALBAFIESTAS EN PEÑALBAFIESTAS EN PEÑALBAFIESTAS EN PEÑALBAFIESTAS EN PEÑALBA
*Empieza el montaje de la plaza. 09.00
horas.
*Romería al Manantial de los Gallos.
Habrá cucañas para los niños y pan,
vino y chorizo para todos los asistentes.
18.00 horas.
*Fiesta-Concurso de disfraces y disco
móvil en el Secado. En intermedio se
entregarán los premios a los ganadores
de los concursos. 23,30 horas.
Día, 11Día, 11Día, 11Día, 11Día, 11
FIESTAS EN PEÑALBA.FIESTAS EN PEÑALBA.FIESTAS EN PEÑALBA.FIESTAS EN PEÑALBA.FIESTAS EN PEÑALBA.
*Continúa el montaje de la plaza.
09.00 horas.
*Gymkhana Infantil, organizada por
Cruz Roja Juventud, Asamblea
Comarcal Segorbe-Alto Palancia.
19.00 horas.-
*Al finalizar el montaje de la plaza,
jamón y cerveza para todos los
colaboradores. Aprox. 19.30 horas.

*En el Secano, Concurso de Paellas.
Se facilitará a los participantes arroz y
agua. El grupo ganador del Primer
Premio recibirá un jamón. 20.00 horas.
Día, 12Día, 12Día, 12Día, 12Día, 12
FIESTAS EN PEÑALBA.FIESTAS EN PEÑALBA.FIESTAS EN PEÑALBA.FIESTAS EN PEÑALBA.FIESTAS EN PEÑALBA.
*Entrada de toros y exhibición de
ganado de la ganadería de Juan Faet.
14.00 horas
*Exhibición de ganado vacuno. 18.30
horas
*Toro embolado. 24.00 horas.
Día, 13Día, 13Día, 13Día, 13Día, 13
FIESTAS EN PEÑALBA.FIESTAS EN PEÑALBA.FIESTAS EN PEÑALBA.FIESTAS EN PEÑALBA.FIESTAS EN PEÑALBA.
*Entrada de toros y exhibición de
ganado de la ganadería de Jaime
Zorrilla. 14.00 horas.
*Exhibición de ganado vacuno. 18.30
horas.
*Toro embolado. 24.00 horas.
Día, 14Día, 14Día, 14Día, 14Día, 14
FIESTAS EN PEÑALBA.FIESTAS EN PEÑALBA.FIESTAS EN PEÑALBA.FIESTAS EN PEÑALBA.FIESTAS EN PEÑALBA.
*Entrada de toros y exhibición de
ganado de la ganadería de Juan Faet.
14.00 horas.
*Exhibición de ganado vacuno. 18.30
horas.
*Toro Embolado Infantil, a cargo de
David y Javi Gimeno. 23,00 horas.
* Antes del Toro Embolado, Pasacalle
de la Asociación de Bombos y
Tambores La Tamborica.
*Toro embolado, de la ganadería de
Juan Faet.
*Disco móvil. 24.00 horas.
*A continuación, segundo toro
embolado.
FIESTAS EN VILLATORCAS.FIESTAS EN VILLATORCAS.FIESTAS EN VILLATORCAS.FIESTAS EN VILLATORCAS.FIESTAS EN VILLATORCAS.
*Merienda para personas de la 3ª edad.
19.00 h.
*XXXVII Festival infantil de Play
Back.En el descanso se realizarán
juegos con premios para adultos.
Día 15Día 15Día 15Día 15Día 15
FIESTAS EN PEÑALBA.FIESTAS EN PEÑALBA.FIESTAS EN PEÑALBA.FIESTAS EN PEÑALBA.FIESTAS EN PEÑALBA.
Entrada de toros y exhibición de ganado
de la ganadería de Jaime Zorrilla.
14.00 h.
*Exhibición ganado vacuno. 18.30 h.
*Toro Embolado Infantil, a cargo de
David y Javi Gimeno.
 * Antes del Toro Embolado, Pasacalle
de la Asociación de Bombos y
Tambores La Tamborica. 23,00 horas.
*Toro embolado, de la ganadería de
Jaime Zorrilla.  24.00 h.

FIESTAS EN VILLATORCAS.FIESTAS EN VILLATORCAS.FIESTAS EN VILLATORCAS.FIESTAS EN VILLATORCAS.FIESTAS EN VILLATORCAS.
*Batalla de merengues. 18.30 h.
*Cena de hermandad. 22.00 h
*Verbena a cargo del Dúo Armando.
23.00 h.
FIESTAS INFANTILES DE BARRIO.FIESTAS INFANTILES DE BARRIO.FIESTAS INFANTILES DE BARRIO.FIESTAS INFANTILES DE BARRIO.FIESTAS INFANTILES DE BARRIO.
Las aventuras de Plaf, Plof y Plafita.
Bocarranas.      Pza. Francesc Vicent
(Musolres). 19.30 horas.
CINE DE VERANO- HIGH SCHOOLCINE DE VERANO- HIGH SCHOOLCINE DE VERANO- HIGH SCHOOLCINE DE VERANO- HIGH SCHOOLCINE DE VERANO- HIGH SCHOOL
MUSICAL 3: FIN DE CURSOMUSICAL 3: FIN DE CURSOMUSICAL 3: FIN DE CURSOMUSICAL 3: FIN DE CURSOMUSICAL 3: FIN DE CURSO
Jardín Botánico Pau. 22.30 horas.
Día, 16Día, 16Día, 16Día, 16Día, 16
FIESTAS EN VILLATORCAS.FIESTAS EN VILLATORCAS.FIESTAS EN VILLATORCAS.FIESTAS EN VILLATORCAS.FIESTAS EN VILLATORCAS.
*Batalla de agua infantil con pistolas.
12.00 h.
*Cabalgata infantil de disfraces. 19.00.
*Gran Globotada. 22.00 h.
*Entrega de trofeos. 22.30 h.
*Interpretación de los himnos y fin de
fiestas. 24.00 h.
Día 22.Día 22.Día 22.Día 22.Día 22.
FIESTAS INFANTILES DE BARRIO.FIESTAS INFANTILES DE BARRIO.FIESTAS INFANTILES DE BARRIO.FIESTAS INFANTILES DE BARRIO.FIESTAS INFANTILES DE BARRIO.
Algo que quiso ser alguien. Títeres
Fénix.
Jardín Botánico Pau. 19.30 horas.
ACTUACIÓN DEL QUINTETO DEACTUACIÓN DEL QUINTETO DEACTUACIÓN DEL QUINTETO DEACTUACIÓN DEL QUINTETO DEACTUACIÓN DEL QUINTETO DE
VIENTO GIOCONDUM.VIENTO GIOCONDUM.VIENTO GIOCONDUM.VIENTO GIOCONDUM.VIENTO GIOCONDUM.
Paseo de Sopeña.   23.00 horas.
Día, 23Día, 23Día, 23Día, 23Día, 23
Ciclismo. XXI Trofeo «Entrada deCiclismo. XXI Trofeo «Entrada deCiclismo. XXI Trofeo «Entrada deCiclismo. XXI Trofeo «Entrada deCiclismo. XXI Trofeo «Entrada de
toros y caballos», Categoríatoros y caballos», Categoríatoros y caballos», Categoríatoros y caballos», Categoríatoros y caballos», Categoría JUNIOR.
SEGORBE-SEGORBE, 98 kilómetros.
Llegada a meta, sobre las 12,40 horas
en la plaza de la Cueva Santa.
Día, 27Día, 27Día, 27Día, 27Día, 27
Representación de los entremeses de
Miguel de Cervantes: El viejo celoso y
El juez de los divorcios, a cargo del
Grupo de Teatro «Caminos de la
Palabra» de la Fundación Max Aub.
Dirección: Mª Carmen Masip.
Jardín Botánico Pau. 23,00 horas.-

INFORMACIÓN CONSERVATORIOINFORMACIÓN CONSERVATORIOINFORMACIÓN CONSERVATORIOINFORMACIÓN CONSERVATORIOINFORMACIÓN CONSERVATORIO
PROFESIONAL DE MÚSICA «ALTOPROFESIONAL DE MÚSICA «ALTOPROFESIONAL DE MÚSICA «ALTOPROFESIONAL DE MÚSICA «ALTOPROFESIONAL DE MÚSICA «ALTO
PALANCIA»PALANCIA»PALANCIA»PALANCIA»PALANCIA»
-Curso 2008/09 examenes de
recuperación, convocatoria de
septiembre; martes día 1 a las 16.00 h.
- Pruebas de acceso a grado
profesional para el curso 2009/10:
jueves 3 de septiembre a las 10:00h
(parte de lenguaje musical). jueves 3
de septiembre a las 16:00 h ( parte de
especialidad instrumental)

Plazas del aparcamiento
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Segorbe pone en marcha una
Campaña Solidaria

Ante el notable incremento de personas necesitadasAnte el notable incremento de personas necesitadasAnte el notable incremento de personas necesitadasAnte el notable incremento de personas necesitadasAnte el notable incremento de personas necesitadas

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 presentado hoy una
campaña «Segorbe Solidario»
con la que se pretende ayudar
al progresivo aumento de
familias necesitadas de la
población que recurren al
departamento de Servicios
Sociales y ONG como Cáritas
para conseguir comida y ropa
para niños.

El alcalde de Segorbe,
Rafael Calvo, ha señalado que
se trata de un llamamiento
ciudadano para que colabore
en respuesta a una demanda
social que calificó de
«situación de emergencia,
motivada por el actual
momento de crisis que está
viviendo el país y en especial
la sociedad segorbina».

Calvo explicó que para
hacerse una idea de la
gravedad de la situación «el
año pasado desde el
departamento de Servicios
Sociales en un convenio que
se tiene establecido con
Cáritas, se venía a ayudar
entre 10 y 14 familias a las que
periódicamente se entregaba
alimentos o vestimenta; en la
actualidad superan ya las
cincuenta familias las que
estamos atendiendo pero
potencialmente pensamos que
cuando finalice el año
estaremos rondando las cien
familias que tienen esta
necesidad».

La campaña viene también
motivada porque aunque la
demanda ha supuesto a su vez
un aumento de las
aportaciones generosas de
alimentos, Cáritas está
agotando su banco de
alimentos, «no hay suficiente,
ni mucho menos, para acabar
el año».

El proyecto viene promovido
por la concejalía de Bienestar
Social, pero también se han
integrado las concejalías de
Participación Ciudadana,
Comercio y Pedanías.

La estrategia a seguir se
inicia desde el departamento
de Servicios Sociales que se
encargará de expedir un
certificado a las personas
necesitadas y con él acudirán
periódicamente a Cáritas para
recoger periódicamente los
alimentos. Los productos se
obtendrán de la aportación
voluntaria de los vecinos. Para
ello se va a utilizar como
almacén los bajos del edificio
de VPO de la calle Sagunto, en
el que se entregaran los
alimentos en horarios de 11 a
13 y de 18 a 20, que serán

recogidos y clasificados por las
citadas asociaciones.
Posteriormente los servicios
municipales trasladarán los
alimentos a la sede de Cáritas
desde donde se repartirán. El
mismo servicio se pondrá en
marcha en la pedanía de
Peñalba con horario de 18 a 20
horas.

El alcalde explicó que no se
pide aportaciones económicas,
sino alimentos básicos
imperecederos (cereales,
galletas, leche, alubias, arroz,
garbanzos, lentejas, etc.) y
ropa para niños de 9 a 12 años
que según los estudios
realizados son los más
necesitados. La única entidad
que va a aportar algo de dinero
será Bancaja-Segorbe con una
cantidad para cubrir los gastos

El equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Segorbe,
integrado por los nueve
concejales del PP ha
confirmado su participación en
la campaña «Segorbe
solidario».

Los concejales con
responsabilidades de gobierno
han decidido contribuir con el
15 por ciento de sus sueldos
de julio, si bien, como no se
admiten cantidades en
metálico, la aportación de los
ediles se ha traduucido en la
compra de alimentos, según
las necesidades planteadas en
la campaña.

Fuentes municipales han
cuantificado esta aportación en
unos 1.800 euros, si bien no se
descarta que en los meses
próximos se vuelva a repetir
esta aportación y seguramente
con el mismo porcentaje

Por otra parte, el Partido
Popular, en una nota de
prensa, también ha confirmado
su adhesión a la campaña
mediante la compra de 100
kilos de arroz y 100 kilos de
garbanzos.

El alcalde de la ciudad,
Rafael Calvo, ha señalado que
en los primeros días de la
puesta en marcha de la
campaña, los resultados
obtenidos son bastante
satisfactorios, "respondiendo a
la solidaridad de los
segorbinos". De cualquier
forma, el alcalde anunció que
no se darán datos de
aportaciones hasta primeros
de agosto en que se cumplirá
un mes del inicio de la
campaña.

de logística.
También se han involucrado

una docena de asociaciones y
entidades locales como La
Aldaba, Manos Unidas,
Senderos y Huellas, La
Esperanza, Fray Luis Amigó,
Jubilados y Pensionistas,
Contra el Cáncer, Damas de
Santa Cecilia, Mujeres,
Cofradía Santísima Trinidad,
Cáritas, Cruz Roja y Oficina del
Voluntariado, según dijo la
concejala Mª Amparo Escrig.

Calvo señaló que «los que
estamos aquí nunca
pensábamos que íbamos a
vernos en un proyecto de estas
características, que esta
necesidad jamás se iba a
platear aquí en nuestra ciudad,
pero lamentablemente es así y
hemos decidido afrontarlo».

El equipo de gobiernoEl equipo de gobiernoEl equipo de gobiernoEl equipo de gobiernoEl equipo de gobierno
aporta el 15% deaporta el 15% deaporta el 15% deaporta el 15% deaporta el 15% de
sus sueldossus sueldossus sueldossus sueldossus sueldos
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Es el incendio más importante de los últimos quince añosEs el incendio más importante de los últimos quince añosEs el incendio más importante de los últimos quince añosEs el incendio más importante de los últimos quince añosEs el incendio más importante de los últimos quince años

El viento jugó con el fuego

Ven a probar nuestra Innovadora carta de verano

El viento jugó con el fuego el
pasado 24 de julio en una
jornada fantasmagórica que
seguramente recordarán por
muchos años los habitantes de
la comarca del Palancia y
especialmente los de Soneja,
Castellnovo, Geldo y Segorbe.

La impresionantes llamas que
surgían durante la madrugada
del mismo día 24 del foco donde
se inició el incendio, en la partida
de los Titonares, del término
municipal de Segorbe eran
presagio de lo que podía ocurrir
a lo largo del día.

El sol ya tardó en salir de su
crepúsculo algo más de lo
habitual por la densa humareda
que eclipsada su luz por el este.

Las previsiones eran sin
embargo optimistas. En una
primera comparecencia del
Conseller de Gobernación,
Serafín Castellano (11 horas), se
apuntó la posibilidad de que el
fuego fuera controlado en poco
tiempo. Sin embargo un
inesperado y brusco cambio del
viento rolando al suroeste, activó
de manera virulenta las llamas
dirigiendo el fuego hacía Soneja
en primer lugar y posteriormente
hacía Castellnovo y Azuébar.

Como consecuencia de ello
se tuvo que cortar la autovía
Mudéjar (A-23) entre las 12�45 y
las 18 horas, así como las
carreteras secundarias entre
Soneja y Segorbe, desalojar
empresas como Baux Aluminio y
evacuar preventivamente
Soneja, la pedanía de Villatorcas
y últimamente se preparó la
evacuación de Castellnovo tras
la amenaza del fuego que logró
también atravesar el río
Palancia. También se evacuaron
al seminario de Segorbe, varios
niños con deficiencias psíquicas
y físicas que se encontraban en
un albergue de Almedijar.

Finalmente Castellnovo no
fue evacuada, aunque muchas
personas se trasladaron a
domicilios de familiares en
Segorbe y otros lugares.

Cuando la amenaza se cernía
sobre Castellnovo, a las 18
horas, volvían a sus domicilios

los vecinos evacuados de
Soneja. En este municipio se
llegaron a evacuar 860 personas
de las que 300 fueron a Sot de
Ferrer, 500 a Azuébar y 60 a
Segorbe. Estas últimas fueron
los únicos pasajeros del primer
autobús que pudo pasar por la
autovía antes de su cierre. En
Segorbe, el ayuntamiento
habilitó los dos pabellones
cubiertos para acoger a los
afectados, en su mayoría
personas mayores.

También se desalojaron dos
casetas de monte a primeras
horas de la madrugada por parte
de la Policía Local de Segorbe,
con dos personas mayores y dos
niños,  ante la posibilidad de que
el fuego pudiera llegar a la zona,
en Los Titonares. El teniente de
alcalde, Angel Berga señaló que
cuando fueron avisados,
dormían y no se habían
percatado de la existencia del
incendio.

A última hora de la tarde, un
nuevo cambio del viento, esta
vez de Levante, propició un
nuevo cambio del escenario de
los dos focos del incendio en los
que habían evolucionado las
llamas, los focos de la Sierra
Espadán y de la Sierra
Calderona.

En este caso el más
perjudicado resultó Segorbe ya
que desde poco después de las
seis de la tarde, la ciudad quedó
cubierta de una densa nube de
humo y cenizas.

A última hora de la tarde se
encontraban trabajando en la
zona más de 400 efectivos. En
su segunda comparecencia ante
los medios de comunicación,
Castellano, acompañado del
vicepresidente del Consell,
Vicente Rambla, cuantificó los
efectivos en 16 medios aéreos,
once aviones y cinco
helicópteros, treinta
autobombas, 17 vehículos de
bomberos urbanos para
protección de personas, 20
brigadas de emergencia, 19
autobombas y 172 efectivos de
la Unidad Militar de Emergencia.
También se contó con 6

autobuses para las
evacuaciones. Por otra parte
Cruz Roja tenía dispuestas 400
camas por si hicieran falta a los
evacuados y 15 vehículos
sanitarios.

Castellano destacó como
nota positiva «que a pesar de la
dificultad y la complejidad, no ha
habido ningún herido, solamente
ha habido siete asistencias leves
al personal profesional por
golpes de calor o conjuntivitis».
También mencionó que desde
las 12�45 hasta las 18 horas
permanecieron cortadas la
autovía A-23 y la línea férrea y a
última hora de la tarde tan sólo
permanecía cortada por
prevención la carretera a
Castellnovo.

En cuanto daños urbanos, el
conseller se refirió a un par de
almacenes en la parte exterior
de Soneja que habían sido
alcanzados por las llamas y en
la calle de Segorbe, se habían
visto afectadas parcialmente
algunas viviendas,
especialmente en sus fachadas.

Aunque no había
constatación científica todas las
fuentes consultadas, incluido el
conseller, apuntaban a que el
incendio había sido provocado.
La hora en que se detectaron las
llamas, cerca de las 0 horas, y el
hecho de que fuera el tercer
incendio que se produce en la
misma zona en pocos años,
permitía sospechar con
fundamento en la presencia de
un pirómano.

A las 21 horas las previsiones
no eran nada optimistas ya que
el viento aunque flojo seguía
azotando la zona y las
temperaturas superaban
ampliamente los treinta grados.

La noche sin embargo calmó
la virulencia de las llamas. A las
8 de la mañana el incendio se
daba por controlado. El conseller
de Gobernación confirmó que ya
no habían llamas en el perímetro
y los dos frentes abiertos,
estaban apagados. También
apuntó de nuevo la posibilidad
de que el  fuego fuera
intencionado.
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Más de mil Has. quemadas
La Consellería de Medio

Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda, estableció en 1.026�7
Has, el perímetro afectado por
el incendio forestal que en las
32 horas del viernes 24 y
sábado 25 afectó a los términos
municipales de Segorbe, Soneja
y Castellnovo.

En el reparto por términos el
más afectado es Segorbe con
482�42 Has, seguido de
Castellnovo con 383�14 Has. y
por último Soneja con 161�14
Has. El responsable de Medio
Ambiente, José Ramón García
Antón puntualizó que estas
cifras se refieren al perímetro
afectado «aunque dentro de ese
perímetro puede haber zonas
que no se han quemado».

Del total perimetrado, 832
Has son de suelo forestal (549
Has. de forestal arbolado natural
y 260 Has de monte bajo o
matorral) y el no forestal 194
Has.

Las cifras fueron facilitadas

por el conseller tras la reunión
mantenida en la alcaldía de
Segorbe con presencia de los
máximos responsables de
Segorbe Rafael Calvo, Soneja,
Benjamín Escriche y
Castellnovo, Jorge Picó.

En la reunión se acordó
actuar dentro de unas órdenes
de la Consellería en materia de
biomasa y gestión forestal. Al
respecto el conseller señaló que
los técnicos consideran que no
hay que actuar inmediatamente
después de un incendio y que
hay que dejar un tiempo, tres o
cuatro meses, para ver como se
desarrolla la regeneración
natural y en función de ello se
actúa. En las órdenes citadas se
pueden acoger los particulares,
mediante peticiones de los
propietarios para poder ser
beneficiarios de las citadas
órdenes. Los responsables de
los tres ayuntamientos han
recibido unas fichas para que
los propietarios afectados

puedan rellenar las peticiones.
La actuación comprendería la

limpieza y eliminación de la
madera y luego la gestión
forestal.

Consellería ha pedido que los
ayuntamientos recojan estas
peticiones en plazo de dos
meses. Por otra parte se van a
valorar los daños agrícolas y
urbanos para ver que tipo de
medidas se tienen que arbitrar.

Por parte del Estado en
principio no hay ayudas
generales establecidas para
estos casos ya que se exige una
afección en 5.000 Has o más de
1.000 Has si más del 70% es
forestal arbolado, condiciones
que no se cumplen en el
incendio de Segorbe.

García Antón remarcó que
«todas las administraciones y
todo lo que tenía que ver con la
extinción del incendio han
estado perfectamente
coordinados y se ha hecho una
labor muy buena».

Valoraciones y críticas
El alcalde de Segorbe, Rafael

Calvo, presente desde el primer
momento en primera línea de
fuego, calificó el incendio de
tragedia ecológica de primera
magnitud.

Calvo destacó que Segorbe
había sido el centro de
recepción de aquellas personas
que han sido evacuadas con
motivo del humo, procedentes
de Soneja, Castellnovo y
Almedíjar, «para el
ayuntamiento de Segorbe ha
sido todo un reto poner las
instalaciones a disposición de la
gente que lo necesitara, por la
coordinación con la Dirección
General de Emergencia y así
teníamos montadas más de cien
camas para el pabellón
multiusos, se dio de comer a
sesenta personas, se preparó
cena para otras 120 aunque no
se necesitaron y con la ayuda
de Cruz Roja, Protección Civil y
el propio ayuntamiento, se puso
en marcha el plan de
emergencia».

Como presidente del Consejo
Rector del Parque Natural de la
Sierra Calderona, Rafael Calvo,
el mismo día 25, solicitó al
director del parque un informe
valorado de los daños

producidos ya que parte de lo
quemado está dentro de la zona
de afección de la Sierra
Calderona. Este informe contará
con una delimitación de zonas
privadas y zonas públicas y para
estas últimas se va a requerir a
la Consellería, si puede ser
antes del invierno, para que lleve
a cabo los trabajos de limpieza
para que si puede ser de cara a
la primavera iniciar la fase de
reforestación. Calvo dijo que se
van a dirigir a los propietarios de
las zonas privadas por si las
quieren ceder para hacer la
reforestación.

El secretario general del
PSPV-PSOE, Jorge Alarte,
denunció la «desidia,
irresponsabilidad, negligencia y
la inexistente política de
prevención del Gobierno
Valenciano para evitar estas
situaciones que ha puesto en
jaque poblaciones enteras e
incluso la integridad de
ciudadanos y ciudadanas».

Estas declaraciones las
realizó Alarte en Soneja tras
reunirse con altos cargos de su
partido así como los alcaldes y
portavoces de los municipios de
la provincia afectados por los
incendios.

La reunión fue «un signo
especial de solidaridad con los
ciudadanos y ciudadanas y con
las instituciones de esta zona de
la provincia de Castellón
después de los terribles
incendios padecidos en los
últimos días».

El secretario general subrayó
que el Consell «no ha
desarrollado el plan de
ordenación forestal que la Ley
Forestal Valenciana le obliga
después de que en el año 2007
fuera anulado por una
resolución judicial, no existe una
planificación para
mantenimiento, limpieza y
conservación de nuestros
montes, las ayudas se han
llegado a publicarse dos días
después de que los incendios se
produjeran, se han reducido las
ayudas a los ayuntamientos, se
ha reducido la capacidad de
invertir y las partidas
presupuestarias».

Alarte anunció la petición de
una convocatoria urgente y
extraordinaria de la Diputación
Permanente «para que el
conseller responsable dé cuenta
de la nefasta gestión en  materia
de prevención y porqué se han
producido estas situaciones».
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Un rayo latente causó las llamas
Un acuífero subterráneo atrae los impactos en la zonaUn acuífero subterráneo atrae los impactos en la zonaUn acuífero subterráneo atrae los impactos en la zonaUn acuífero subterráneo atrae los impactos en la zonaUn acuífero subterráneo atrae los impactos en la zona

El Equipo de Protección de
la Naturaleza de la Guardia Civil
de Castellón, tras las
investigaciones llevadas a cabo
en relación al incendio,
determinó que este fue
provocado "por un rayo latente
que impactó en la copa de un
pino carrasco de unos 12
metros de altura, localizado en
la ladera de una vaguada en una
zona abrupta en la Partida «El
Cabezo».

"Según los investigadores las
raíces de dicho pino y el mantillo
de debajo de éste ardieron en
combustión lenta hasta que una
bajada drástica de la humedad
y agraviado por los fuertes
vientos de poniente registrados
en la zona propagaron las
llamas. Los agentes también
pudieron constatar el impacto de
varios rayos derivados de las
tormentas secas en dicha zona
en la tarde del pasado día 21 y
la madrugada de 22".

Después de cuatro días de
intensas investigaciones sobre
el terreno de la zona afectada,
La Guardia Civil descartó que el
incendio fuese provocado.

Por su parte, el alcalde de
Segorbe, Rafael Calvo, solicitó
de inmediato al subdelegado del
Gobierno en Castellón, Antonio
Lorenzo, la ampliación de las
investigaciones para determinar
las causas que provocaron el
incendio forestal.

Calvo mostró su dudas y
disconformidad con el resultado
de las investigaciones «no con
el veredicto sino con la forma en
la que se ha determinado».

El edil explicó que el informe
habla de un rayo procedente de
una tormenta seca que se
produjo el día 21 y que por las
rachas de viento del día 24 se
manifestó, iniciándose el fuego.

Calvo subrayó que las dudas
se plantean por la citada
tormenta, «por los datos que
tenemos del Instituto Nacional
de Meteorología, la tormenta de
dicho día se desarrolla en la
provincia de Alicante y se
expande por parte de la

provincia de Valencia y es
posible que algún rayo pudiera
llegar aquí, pero es mucha
coincidencia que fuera a parar
a un pino que estaba en la zona
intermedia entre lo que se
quemó y lo quedaba por
quemar. Si tenemos en cuenta
que en los dos incendios
anteriores de la misma zona se
dijo que eran intencionados, es
ahora una casualidad muy
casual que ahora se diga que es
un accidente meteorológico».

Sin embargo lo que más
dudas generaba al edil es la
existencia de viento en el lugar
donde se originan las llamas,
«ya que a las 23�30 tenemos
noticias del incendio y a las 24
yo estaba en el lugar del origen
del incendio, junto con dos
camiones de bomberos y dos
concejales del ayuntamiento,
Angel Berga y Vicente Hervás y
una vez se inicia el trabajo de
extinción, el jefe de bomberos
que se había desplazado allí,
ante una pregunta mía sobre
cómo veía la situación, me dijo
que si el tiempo sigue como
hasta ahora que no hay ni una
brizna de aire (palabras literales)
por lo menos creo que los
aguantaremos».

Calvo expresó su respeto
hacia la Guardia Civil pero
señaló que, como alcalde,
quería quedarse con la
tranquilidad de que había sido
un rayo y no un pirómano
porque en caso contrario
«siempre estaré pensando que
se ha producido un delito y que
no se está investigando y que
por lo tanto hay un delincuente
suelto sin castigo», razón por la
cual había solicitado que se le
aclararan las dudas que tenía.

Sobre el terrenoSobre el terrenoSobre el terrenoSobre el terrenoSobre el terreno
Definitivamente la

combustión latente producida
por una chispa eléctrica fue la
causante del incendio.

Responsables del equipo de
Investigación del Servicio de
Protección de la Naturaleza
(SEPRONA) de la Guardia Civil
y del Grupo de Investigación de
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Incendios Forestales del CEAM
coincidieron en determinar las
causas y también el árbol en el
que el fuego se mantuvo «bien
en raíces muertas o en el
mantillo del pino, sin desprender
ni humo, ni olor, ni llama», según
los técnicos del CEAM.

Por otra parte el fuego se
originó en una canal formada
por dos lomas en la que son
habituales los impactos de
rayos, según queda atestiguado
por las hendiduras dejadas en
un buen número de pinos de las
cercanías. Al parecer los rayos
se ven atraídos por la presencia
de un acuífero subterráneo,
cuya existencia fue confirmada
por el responsable de la Policía
Rural de Segorbe. De hecho,
según se ha podido confirmar
ahora, el incendio forestal de
septiembre del pasado año, que
se dio como provocado, tuvo
también como causa un el rayo
de una tormenta seca.

Calvo  aceptó el origen del
rayo, aunque explicó las
razones de sus dudas en el
informe del Instituto de
Meteorología en el que se no
aparece detectado ningún rayo
en el término de Segorbe entre
los días 21 y 23 y la inexistencia
de viento en los primeros
momentos del incendio.

Los técnicos, que calificaron
las dudas del alcalde como
"muy razonables", explicaron
que la combustión pasiva puede
prolongarse por espacio de
varios días conociéndose un
caso en el que el fuego
permaneció latente un mes en
las raíces de una olivera.
También señalaron que no hace
falta viento para que el fuego se
manifieste.

Por su parte el alcalde de
Soneja, Benjamín Escriche,
también presente en la reunión
como un representante del
ayuntamiento de Castellnovo,
admitió que también estaba
convencido de la participación
de un pirómano, aunque con las
explicaciones de los técnicos se
dio por satisfecho.
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El Hotel de Encanto, con anteproyecto
Ocupará más de 3.000 mOcupará más de 3.000 mOcupará más de 3.000 mOcupará más de 3.000 mOcupará más de 3.000 m22222 del antiguo Hospital del antiguo Hospital del antiguo Hospital del antiguo Hospital del antiguo Hospital

La Ciudad de Segorbe
dispondrá de un hotel con
encanto tras la rehabilitación y
transformación que se va a
realizar del antiguo edificio del
Hospital y Casa de la
Misericordia del siglo XVIII.

El anteproyecto fue
presentado el pasado 17 de
julio por el alcalde, Rafael
Calvo, subrayando que el
presupuesto de las obras
asciende a 3.360.000 euros a
los que hay que añadir los
costes de honorarios,
decoración y mobiliario.

El hotel, que tendrá la
consideración de cuatro
estrellas, será el único de estas
características entre Valencia
y Teruel y su singularidad
vendrá dada por el edificio
donde se ubica, construido en
1786 con materiales
procedentes del alcázar de
Segorbe, de estilo neoclásico
con planta rectangular que
alberga en su centro un jardín
rodeado de un claustro. La
denominación de Hotel de
Encanto a nivel autonómico,
viene a ser equiparable a lo
que la administración del
Estado llama Parador de
Turismo.

El acceso principal será por
la calle Romualdo Amigó que
presenta una fachada
caracterizada por la presencia
de un torreón rematado por una
linterna escurialense y con
amplio espacio en torno a la
puerta para parada de
vehículos. En la calle Fray
Bonifacio Ferrer, donde se
encuentra la puerta principal
del antiguo Hospital, se
mantendrá el acceso para
aquellas actividades que no
sean propias de los residentes
en el hotel, así como para el

acceso a la cafetería.
Por lo que se refiere a la

distribución, en planta baja se
ubicará la recepción, dos
comedores para sesenta
personas casa uno, cafetería
para servicio interno y externo,
despachos administrativos,
cocina, lavandería y
almacenes; en la entreplanta
se ubicarán seis habitaciones
dobles, dos cocinas, sala de
TV, comedor privado para 12
personas, gimnasio, saunas y
spa; en la planta primera
habrán 14 habitaciones dobles
y una individual y en la
segunda 20 habitaciones
dobles y una individual. "serán
en total 42 habitaciones, 6 de
ellas con la consideración de
suits, de mayor tamaño y
servicios propios de cinco
estrellas", señaló el alcalde. La
tercera planta se dejará
diáfana en principio, pendiente
de distribuir como reserva de
ampliación para otras 20
habitaciones dobles.

Las plazas de garaje se
encontraran en un edificio
cercano, como es el que ahora
ocupa el solar del antiguo
matadero que en la actualidad
se está construyendo para
viviendas de VPP. Una de las
plantas del nuevo edificio se
destinará a aparcamiento.

El hotel dispondrá de todos
los servicios básicos y está
dotado de la última tecnología
en telecomunicaciones y
audiovisual, así como medios
de accesibilidad, contando con
tres ascensores y dos
escaleras de incendio.

En total el hotel contará en
las cuatro plantas con 2.689
metros cuadrados, más los 470
de patio y 620 de posible
ampliación. El aforo será para

520 personas.
Calvo señaló que a pesar

del elevado coste de las
instalaciones, la estructura del
edificio se mantendrá
prácticamente en su integridad
ya que además de encontrarse
en buen estado, tiene un nivel
de protección 2 y está
considerado el edificio como
Bien de Relevancia Local.

Para llevar a cabo el
proyecto, el ayuntamiento ha
solicitado una subvención a la
Consellería de Agricultura a
través del programa Ruralter-
Paisaje (sustituye a las
antiguas ayudas de los Fondos
Europeos) por la que piensa
obtener entre el 30 y el 35 por
ciento del presupuesto.

También demandará
ayudas de otras
administraciones públicas
(Diputación Provincial y
Consellería de Turismo) y por
último, el responsable de la
gestión, asumirá el resto de la
cuantía. Para ello Calvo ha
destacado que buscará
empresarios de la comarca
que estén interesados en su
explotación y en caso de no
encontrar, se buscarán de
fuera.

De cualquier forma la obra
no se ejecutará hasta que no
se tenga clara la financiación
de manera que, si es posible,
no cueste ni un céntimo al
pueblo de Segorbe.

Calvo señaló que "este es el
objetivo, otra cosa es que lo
podamos conseguir y otra cosa
es que la situación económica
que vivimos, lo permita, pero
no podemos estar más tiempo
esperando y hay que empezar
ya a trabajar para cuando la
crisis se supere, estemos
posicionados como en otros

aspectos en que el
ayuntamiento viene trabajando
en materia urbanística".

El ayuntamiento ha querido
trabajar fundamentalmente
con el anteproyecto para
conocer lo que puede dar de sí
el edificio y los costes
aproximados y el proyecto de
ejecución se realizará un poco
a la medida de la empresa que
asuma la gestión. Para ello se
han hecho las pruebas
pertinentes de resistencia del
terreno, como muestra la
fotografía; así como de la
estructura que permite la
rehabilitación sin grandes
transformaciones.

Calvo señaló que el Colegio
la Milagrosa se mantiene en
sus dependencias y lo único
que pierde es la sala que ahora
utilizan para gimnasio o
música que se convertirá en un
comedor.

OposiciónOposiciónOposiciónOposiciónOposición
El acuerdo para solicitar la

mencionada subvención a la
Consellería de Agricultura, fue
tomado en el pleno
extraordinario del 15 de julio.

En la votación el PSOE se
mostró contrario a que el
antiguo hospital acoja el hotel
de encanto.

El concejal socialista,
Enrique Valdeolivas, ha
señalado que «esta acción va
a impedir a la Ciudad de
Segorbe poder utilizar para su
disfrute un edificio que ha
tenido gran utilidad y podría
seguir teniendo aún más con
una buena remodelación y
destino a usos públicos».

Los socialistas concretaron

que el citado edificio debería
albergar en su interior una
serie de servicios municipales
como el Museo de la Ciudad,
un Museo de Arte, el nuevo
Museo Etnológico,
dependencias para
asociaciones, una cafetería
para utilización por los
visitantes, lo que en su
conjunto dejaría «un lugar de
uso turístico pero también de
encuentro para los ciudadanos
de Segorbe».

El PSOE ha criticado de
forma especial el empeño del
equipo de gobierno para que el
edificio pase a manos privadas
lo que representará que «los
segorbinos nos vamos a
quedar sin una posibilidad de
disfrutar del edificio» que por
otra parte, según el PSOE no
reúne las condiciones de
ubicación como para ser
considerado de encanto.

Con el proyecto, el
ayuntamiento «se mete a
competir con la iniciativa
privada en hostelería, siendo
como hay en Segorbe un
número considerable de
instalaciones y empresarios
con ánimo emprendedor».

Valdeolivas señaló que «si
hace falta en Segorbe un Hotel
de Encanto, el edificio indicado
no es el antiguo hospital y
puesto a encontrar un lugar, el
mejor es el convento de las
agustinas descalzas, en la
parte alta de la ciudad, con una
vista privilegiada». Este
edificio es propiedad del
obispado, pero según el
PSOE, «ya se sabe que con
negociaciones se puede llegar
a cualquier acuerdo».



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBE AGOSTO-2009AGOSTO-2009AGOSTO-2009AGOSTO-2009AGOSTO-2009EL CALENDEL CALENDEL CALENDEL CALENDEL CALENDARIO DE JULIOARIO DE JULIOARIO DE JULIOARIO DE JULIOARIO DE JULIO88888

Inaugurada una skatepark El ayuntamiento solicita
un taller de formación
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Segorbe cuenta con un
parque de patinaje (skatepark)
que fue inaugurada el 4 de
julio por representantes de la
corporación municipal y las
reinas de las fiestas, Alicia
Hervás y Mª Pilar Benavent.

El parque se ubica en una
parcela municipal junto al
Instituto de Enseñanza
Secundaria Alto Palancia y la
pista está adecuada para
patines en línea (rollers),
monopatines (skateboards) y
bicicletas DBMX (bickers).

Lo más llamativo en la
ejecución de estas
instalaciones es que se han
llevado a cabo a petición de
dos jóvenes de unos 14 años
de edad que sin pensárselo
dos veces y en representación
de otros menores con las
mismas inquietudes, se
presentaron un día en el
ayuntamiento para solicitar
esta pista.

Tras mantener una
entrevista con el alcalde,
Rafael Calvo y con la
Concejala de Juventud,
Susana Bolumar, se llegó al
acuerdo de llevar a cabo la
inversión que ha supuesto un
coste de 25.000 euros.

Junto a las rampas y un
pequeño banco para

espectadores, se ha instalado
un panel con las normas que
deben seguirse para el uso del
parque como utilizar
accesorios de seguridad,
casco, rodilleras, coderas y
muñequeras, que los niños

menores de 12 años estén
acompañados por adultos,
además de teléfonos de
urgencia y mantenimiento,
prohibición de acceso a
perros y respeto a las zonas
de seguridad.

El Ayuntamiento de Segorbe ha solicitado a la Consellería de
Economía, Hacienda y Empleo la concesión de un Taller de
Formación para la Contratación para el próximo curso 2009 �
2010, con la especialidad de Auxiliar de Carpintería.

Así mismo se ha solicitado la concesión de subvenciones para
el desarrollo de las dos fases que componen el proyecto.

El ayuntamiento considera estos programas como
trascendentales ya que «representan un recurso de atención a
los jóvenes escolarizados, propiciando su integración laboral o
su reinserción en el nuevo sistema educativo».  La petición se
acoge a la Orden de la citada consellería por la que se convocan
subvenciones para el desarrollo de los citados talleres.

Este tipo de talleres se han desarrollado ya en Segorbe
durante los pasados cursos escolares, habiéndose obtenido
resultados muy positivos.

Alrededor de 140 componentes de la Iglesia de Jesucristo de
los Santos participaron en Segorbe en una nueva jornada de
recogida y limpieza de residuos en distintas zonas del municipio
que tienen un importante valor medioambiental y paisajístico.

Los integrantes de esta campaña, totalmente altruista y
voluntaria, llegaron en dos autobuses y algunos vehículos
particulares, siendo recibidos por el alcalde, Rafael Calvo. Tras
recoger guantes y bolsas para el depósito de residuos, se
formaron grupos de 10-12 personas que se distribuyeron por
las zonas turísticas como la Fuente de los 50 Caños, el paraje
natural de la Esperanza, así como el sector residencial S-1. El
objetivo eran los papeles, bolsas, latas y residuos en definitiva
que van quedando en cunetas o zonas de difícil acceso.

Después de la mañana de trabajo, el equipo de voluntarios
se reunió en una comida de hermandad y posteriormente
iniciaron el viaje de regreso a su destino. Fuentes municipales
se han mostrado muy agradecidos por «la labor desinteresada
que han realizado en el municipio y el esfuerzo en mejorar
nuestro entorno paisajístico y medioambiental», señaló el
concejal de Medio Ambiente, Vicente Hervás.

Voluntarios participan en
la limpieza de Segorbe
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Premio Camino del CidEl TSJ declara inadmisible
un recurso de la Delegación
del Gobierno por el Sector-2

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana ha declarado inadmisible el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por el abogado del Estado en
representación de la Delegación del Gobierno de la
Comunidad Valenciana contra un acuerdo de la Comisión
Territorial de Urbanismo de Castellón por el que se aprobaba
la Homologación definitiva y el Plan Parcial del Sector 2
Residencial (zona del Torrejón) de Segorbe.

El recurso lo interpuso la Delegación del Gobierno porque
en el expediente seguido por este Ayuntamiento para la
aprobación de los documentos urbanísticos del Sector 2,
no constaba informe de la Confederación  sobre suficiencia
de agua.

El Ayuntamiento había solicitado el informe sobre la
suficiencia de agua en el Sector a la Confederación
Hidrográfica, sin que por parte de la misma se emitiese el
informe o requiriese documentación complementaria. Los
servicios técnicos municipales incorporaron al expediente
un informe de Facsa sobre la suficiencia de agua en el Sector
y continuó con la tramitación, enviando el expediente a la
Comisión Territorial de Urbanismo, que aprobó el expediente
lo que originó la presentación del recurso.

Ahora el TSJ considera que esta tramitación
administrativa «no es susceptible de recurso» y ordena el
archivo del mismo, declarándolo inadmisible.

Fuentes municipales han explicado que la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa regula en su
articulado los actos que son susceptibles de recurso
contencioso-administrativo «y los acuerdos adoptados por
la Comisión Territorial de Urbanismo, objeto de este recurso,
no son susceptibles de  recurso contencioso-
administrativo». Las mismas fuentes aseguraron que la
Delegación del Gobierno «podría recurrir un instrumento de
planeamiento definitivamente aprobado, pero no una
aprobación condicionada, sin publicar y que a juicio de la
Sala ni siquiera existe aprobación definitiva. Nos
encontramos ante una aprobación «supeditada» a la emisión
de informe por parte de la Confederación Hidrográfica, no
entendiéndose definitivamente aprobado hasta que se
cumpla la condición».

La portavoz municipal, Soledad Santamaría ha señalado
que «desde el Ayuntamiento de Segorbe hemos de lamentar
la pérdida de más de un año en la urbanización del Sector
2, donde además de ubicarse parcelas urbanas, no podemos
olvidar que existen parcelas dotacionales educativas, gran
zona verde destinada a parque arqueológico, etc. En una
palabra, los ciudadanos de Segorbe y los propietarios del
Sector 2 se han visto afectados por esta actuación  de la
Confederación Hidrográfica del Júcar que lamentablemente
nos ha ralentizado el desarrollo y el progreso de nuestra
Ciudad».

El escritor escocés Rory
Stewart, poseedor de la Orden
del Imperio Británico por sus
servicios en Irak, recogió el
pasado 13 de julio en Segorbe
el Premio de Literatura de
Viajes «Camino del Cid 2009»,
convocado por el Consorcio
Camino del Cid que esta año
está presidido por el presidente
de la Diputación Provincial,
Carlos Fabra.

El título de la obra ganadora
de esta segunda edición del
premio lleva por titulo «La
Huella de Babur. A pie por
Afganistán» publicado por
Alcalá Grupo, editorial

premiada también en el
certamen con 3.000 euros cuyo
representante recibió también
una estatuilla conmemorativa
de manos del alcalde de
Segorbe, Rafael Calvo.

El segundo Premio de
Literatura de Viajes Camino del
Cid está dotado con 10.000
euros para el autor. Es un
certamen único en España con
el que se pretende
promocionar la literatura de
viajes y reivindicar el Camino
del Cid, no sólo como itinerario
turístico-cultural, sino también
como espacio literario
universal. En esta edición se

han presentado 45 libros.
Segorbe ha sido elegida

para la entrega de este
segundo premio porque
además de formar parte del
citado camino, aparece citada
en el Cantar de Mío Cid y
también en la Crónica general
como ciudad sometida a tributo
por el Campeador.

En el acto han estado
presentes dos componentes
del jurado como el escritor
Javier Reverte y la periodista
Rosa María Calaf, así como
representantes de las ocho
diputaciones provinciales que
forman parte del Consorcio.

Aragón
El Centro Aragonés de Segor-
be llevó a cabo su viaje cultu-
ral anual a Huesca, visitando el
castillo de Loarre, donde co-
menzó el Reino de Aragón,
Jaca y el monasterio de San
Juan de la Peña, de donde pro-
cede el Santo Grial existente en
la catedral de Valencia y es
tumba del Conde Aranda, im-
pulsor de la industria cerámica
de Alcora. Un total de 53 per-
sonas entre socios y simpati-
zante de la comarca disfrutaron
de la excursión.
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El CEAM celebra su XXV Aniversario

¡En el 2009 más importantes que nunca!

El Centro Especializado en
Atención a los Mayores de
Segorbe se encuentra
celebrando diversos actos
conmemorativos del XXV
Aniversario de su creación.

La directora general de
Acción Social y Mayores de la
Generalidad Valenciana, Pilar
Albert Guerola, quiso estar
presente en uno de los actos
más significados de la
celebración como fue el
homenaje tributado a las

profesoras Maruja Royo
Fajardo y Antonia Soriano
Colás «por su importante y
altruista labor a favor de las
personas mayores del CEAM
Segorbe». Maruja lleva
décadas formando alumnas en
corte y confección y de su taller
han salido los mejores vestidos
y trajes de novia de la comarca.
Desde hace algunos años
pone su tiempo a disposición
de los jubilados de la comarca
a los que enseña sus

habilidades. Antonia dedica su
tiempo a la enseñanza del arte
en manualidades a la que
viene dedicando también una
parte importante de su vida.

La directora general así
como al alcalde, Rafael Calvo,
entregaron regalos
conmemorativos a las
homenajeadas,  en una acto
celebrado en el Jardín del
Botánico Pau en presencia de
numeroso público.

También se entregaron a los

distintos monitores y
profesores de las actividades
que desarrolla el centro, los
diplomas acreditativos para
cada uno de los alumnos.

En el transcurso de las
intervenciones, el alcalde
recordó las circunstancias en
que se hizo posible la
construcción de los locales del
CEAM, proyecto en el que
participó con la antigua Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de
Segorbe

Con posterioridad actúo el
Grupo Artístico del CEAM,
cerrando el acto un fin de fiesta
con la actuación estelar de
Julita Díaz y Rosita Amores.

Por la mañana el director
territorial de Bienestar Social,
Vicente Tejedo hizo entrega de
un centenar de chandals al
Grupo de Gerontogimnasia y
Birlos en la Ciudad Deportiva
del Sisterre.

La presentación corrió a
cargo de Mª José Tebar.
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230 parejas en el
Campeonato de Guiñote

La Asociación ADAP en la playa

Una pareja de residencia mix-
ta, Palomino y Manuel, de Se-
gorbe y puerto de Sagunto res-
pectivamente, obtuvo el primer
premio en el Campeonato de
Guiñote que organizado por
Los del Vitorino, se celebró el
pasado 25 de julio en la pista
de atletismo cubierta.
Los ganadores se llevaron un
suculento premio de 6.000
euros con los correspondientes
trofeos. En segundo lugar que-
dó la pareja formada por Javier
Bellés y Benjamín Cerezo de
Alcocebre (1.000 euros de pre-
mio), siendo terceros Oscar
Muñoz y Miguel A. Giménez de
Castellón (600 euros) y cuar-
tos, Vicente Catalán y Vicente
Castillo de Zucaina (400
euros).
Todos ellos recibieron trofeos

así como jamones los clasifica-
dos entre el quinto y el octavo
puesto.
La jornada fue festiva para las

230 parejas que participaron,
ya que el almuerzo y la paella
gigante de la comida fue a cos-
ta de la cuota de inscripción.

Un hostal de nueva creación
llevará el nombre de «Ciudad
de Segorbe» en la localidad de
Salento (Colombia), según han
asegurado fuentes
municipales.

El propietario de la
instalación, Luis Eduardo
Domingo García, natural de la
capital del Palancia, ha
solicitado autorización al
ayuntamiento segorbino para
adoptar la citada denominación
que por supuesto ha sido
concedida por la Junta de
Gobierno Local.

El ayuntamiento considera
que el citado hostal se
encuentra en la zona cafetera
de Colombia, «de gran
atractivo turístico y ello dará a
conocer nuestra ciudad en
aquel país, siendo interesante
para el ayuntamiento el
potencial turístico que ello
pueda suponer», aseguraron
fuentes municipales.

El consistorio ha agradecido

"Ciudad de Segorbe", Hostal en Colombia
a Domingo «que con este acto
haga honor a Segorbe, su
pueblo natal, más allá de
nuestras fronteras».

Salento, a 1.890 metros de
altitud, es conocido en
Colombia como el Padre del
Quindío por ser el municipio
más antiguo de este
departamento, famoso como el
municipio cuna del árbol
nacional «La Palma de Cera».

Se distingue por la
arquitectura de su plaza, y de
sus casas antiguas en
bahareque y en tapias de
barro, por la amabilidad y
gentileza de sus pobladores,
por sus hermosos paisajes y
por su excelente clima. Es un
lugar ideal para el ecoturismo,
las caminatas ecológicas, el
campismo y la conservación
junto con el deleite de sus
paisaje, su fauna y su flora.

Uno de sus mayores
atractivos turísticos es el
hermoso Valle de Cocora un

paisaje lleno de naturaleza
ideal para hacer caminatas
ecológicas y disfrutar de la
hermosa vista que lo rodea.

Predomina en el valle la
Palma de Cera, árbol nacional
de Colombia que crece hasta
60 metros. El Valle de Cocora
es la entrada al Parque
Nacional Natural de los
Nevados.

En  un correo electrónico
remitido al alcalde tras
comunicar el acuerdo al dueño
del hostal, Domingo señala que
tras recibir la decisión del
ayuntamiento "hasta se me
vinieron las lágrimas y me sentí
muy orgullos, tal vez más que
nunca de mi pueblo y de su
administración".

El empresario segorbino
estaba últimando los
preparativos para la apertura
del establecimiento aunque la
inauguración oficial la esperan
hacer dentro del presentes mes
de agosto.

El pasado sábado 12 de julio, varios miembros de la
Asociación ADAP de Segorbe se trasladaron a la cercana
localidad de Canet para disfrutar de un día veraniego en la
playa. Allí contaron con la colaboración de los voluntarios de
Cruz Roja de Canet y los medios materiales que ellos poseen
para casos de esta índole como silla anfibia, por ejemplo.

Como medio de transporte utilizaron el vehículo adaptado
que posee Cruz Roja de Segorbe y que fue presentado
oficialmente a finales de mayo.

No es el primer servicio que realiza este vehículo, pues
anteriormente ya se ha utilizado para trasladar y traer a
Castellón a personas que han participado en la peregrinación
a Lourdes, entre otras actuaciones.

El Ayuntamiento está trabajando ya en una nueva edición
de la Muestra de Audiovisual Histórico que se desarrolla en
primavera. El concejal de Cultura del Ayuntamiento, Francisco
Tortajada y el director de la Muestra, José Mª Villagrasa, han
anunciado que el próximo año se abordará la temática del
final de las colonias y los procesos de descolonización que
se produjeron entre finales del siglo XIX y finales del XX.

La próxima edición de la muestra tendrá como novedad
logística importante, un nuevo y definitivo marco como es el
Teatro Serrano, cuya rehabilitación estará totalmente
concluida antes de finalizar el presente año. Ello supondrá
contar con un marco adecuado a nivel de instalaciones y
también de ubicación, dentro del casco antiguo de la ciudad.

Villagrasa subrayó la existencia notable de espectadores
en las proyecciones realizadas en esta pasada edición para
la difícil temática elegida con las tres culturas, judía,
musulmana y cristiana. A pesar de ello un total de 950
personas asistieron a las sesiones, cantidad que
presumiblemente aumentará de forma considerable el
próximo año, tanto por el nuevo escenario a utilizar como por
la temática, más popular, elegida.

Villagrasa también destacó el incremento de la cobertura
informativa y la puesta en funcionamiento de una página web,
propia de la Muestra, así como las espléndidas críticas
recibidas acerca de la calidad de las proyecciones y de la
edición del catálogo general de todas las actividades
realizadas en torno a ella.

Se trabaja en una nueva edición
de la Muestra de Audiovisual

Mª del Carmen Pérez Lázaro, alumna del Centro
Ocupacional Alto de Segorbe, ha obtenido la Primera Mención
de Honor de poesía individual en el II Certamen Literario
Roseta patrocinado por la Fundación Orange, la Asociación
Argadini, la Fundación SEUR y la Universidad Complutense
de Madrid. Este certamen está dirigido a personas con
discapacidad intelectual y trastornos del espectro del autismo,
y con él se pretende mejorar la calidad de vida de este
colectivo por medio del desarrollo de su creatividad personal.

La obra que ha merecido la mención de honor es la titulada
«Sentimientos de amor son sentir» y ha sido elegida por su
originalidad y creatividad, entre las 250 obras presentadas al
premio que ha ganado el malagueño Andrés Carson Blanco
con la obra La Jirafa.

Mención de Honor en poesía
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El ayuntamiento adjudica nueve obras por
sorteo entre los constructores

Muchas y buenas razones para visitarnos Especialidad en arroces

El Ayuntamiento de Segorbe
ha adjudicado un total de
nueve actuaciones a otras
tantas empresas de la
localidad, dentro del Plan de
Promoción Económica puesto
en marcha por el consistorio
para paliar la situación de crisis
que padece el sector de la
construcción en la ciudad.

Se trata del primer paquete
de proyectos que, aparte de las
iniciativas estatales y
autonómicas puestas en
marcha, va a realizar el
ayuntamiento para mantener
los puestos de trabajo e incluso
incrementar las plantillas.

El acto, celebrado en el
salón de los alcaldes, en
presencia del edil, Rafael
Calvo, el responsable de
Obras y Urbanismo, Angel
Berga y un arquitecto del
equipo técnico de la
corporación, consistió en un
sorteo en que representantes
de cada una de las empresas
concurrentes, extrajo de una
urna de cristal la papeleta con
la obra que le correspondía.
Sólo hubo una excepción, la
primera obra, correspondiente
a la adecuación del Cuartel de
la Guardia Civil que con un
importe de 12.000 euros se
adjudicó directamente a
Promociones Zarzoso Pérez
por ser el único interesado en
la misma.

Así correspondió a
Construcciones Torrejón Pérez
las obras de ampliación de
despachos del Ayuntamiento,
por 82.594 euros; a Jesús Díaz
Miguel la reparación del
pavimento de la plaza de las
Monjas y una caseta para
instalaciones en la piscina de
Peñalba por 12.000 euros; a
Construcciones Barroso por la

Dentro del Plan de Promoción EconómicaDentro del Plan de Promoción EconómicaDentro del Plan de Promoción EconómicaDentro del Plan de Promoción EconómicaDentro del Plan de Promoción Económica

rehabilitación del Ermita de la
Esperanza con 10.000 euros;
a Construcciones Mariano y
Antonio S.L. por la
pavimentación de la calle
Geldo de Peñalba por 34.826
euros; a Construcciones
Soriano por las mejoras en el
cementerio de Peñalba con
18.000 euros; a
Construcciones Miguel Pérez
por acondicionamiento de
caminos rurales por 20.200
euros; a Salvador Carrascosa
por acondicionamiento de la
rotonda de la avda de España

con 24.000 euros; y a
Construcciones y Reformas
Lluisma por la urbanización del
mirador y entorno de la casa
del pueblo de Villatorcas con
25.205 euros.

Las condiciones impuestas
por el ayuntamiento van
dirigidas a que las empresas
tengan su sede social en
Segorbe y que como mínimo
mantengan los actuales
puestos de trabajo y si se tiene
que contratar alguno, esté
empadronado en Segorbe.

Calvo subrayó que «también

estamos exigiendo a las
empresas que vienen de fuera
a hacer obras grandes que
hasta el 60% de material o de
la subcontratación se haga en
Segorbe. A vosotros os vamos
a pedir un poco mas que es el
75% porque normalmente lo
que tenéis que contratar por
regla general lo contratáis aquí.
Eso no quiere decir que haya
alguna cosa que se pueda
contratar fuera de aquí, por eso
os dejamos ese margen, me
estoy refiriendo, si tenéis que
comprar azulejos, pues

intentar comprarlos a través de
un distribuidor de aquí, si
tenéis que comprar hormigón
que sea de por aquí...»

«Intentamos �añadió Calvo-
que las empresas, vosotros, lo
que produzcáis también lo
tengáis que gastar aquí y así
estáis dando trabajo indirecto
y de esta forma que no
solamente os beneficiéis
vosotros, sino que también
beneficiéis, que ya lo estéis
haciendo, pero, bueno es una
cuestión que nosotros sí que
queremos que os
comprometáis».

El alcalde subrayó que
todas las obras tienen que
estar terminadas antes del 15
de diciembre, por motivos
contables, ya que están
contempladas en los
presupuestos de este año,
aunque algunas, por sus
características, deben estar
terminadas con anterioridad,
como la del cementerio de
Peñalba que se debe de
finalizar antes del 1 de
noviembre. El ayuntamiento se
compromete por su parte a
pagar a treinta días cada
certificación, cuando hasta
ahora lo venía haciendo a
noventa.

El ayuntamiento todavía
tiene otras cinco obras para
adjudicar aunque las que
superan los 50.000 euros
deben pasar por un
procedimiento de negociación
y las superiores a 200.000
euros deben salir a concurso
abierto.

Hasta ahora las obras
adjudicadas, tanto por el PlanE
como por los concursos
abiertos y por este Plan de
Promoción Económica,
superan 1.200.000 euros.

AdjudicacionesAdjudicacionesAdjudicacionesAdjudicacionesAdjudicaciones

11111 Adecuación cuartel Guardia CivilAdecuación cuartel Guardia CivilAdecuación cuartel Guardia CivilAdecuación cuartel Guardia CivilAdecuación cuartel Guardia Civil 12.00012.00012.00012.00012.000 Prom. Zarzoso PérezProm. Zarzoso PérezProm. Zarzoso PérezProm. Zarzoso PérezProm. Zarzoso Pérez
22222 Ampliación despachos ayuntamientoAmpliación despachos ayuntamientoAmpliación despachos ayuntamientoAmpliación despachos ayuntamientoAmpliación despachos ayuntamiento 82.59482.59482.59482.59482.594 Const. Torrejón PérezConst. Torrejón PérezConst. Torrejón PérezConst. Torrejón PérezConst. Torrejón Pérez
33333 Repar. pavimento plaza de las MonjasRepar. pavimento plaza de las MonjasRepar. pavimento plaza de las MonjasRepar. pavimento plaza de las MonjasRepar. pavimento plaza de las Monjas 12.00012.00012.00012.00012.000 Cons. Jesús Díaz MiguelCons. Jesús Díaz MiguelCons. Jesús Díaz MiguelCons. Jesús Díaz MiguelCons. Jesús Díaz Miguel
44444 Rehabilitación ermita de la EsperanzaRehabilitación ermita de la EsperanzaRehabilitación ermita de la EsperanzaRehabilitación ermita de la EsperanzaRehabilitación ermita de la Esperanza 10.00010.00010.00010.00010.000 Const. BarrosoConst. BarrosoConst. BarrosoConst. BarrosoConst. Barroso
55555 Pavimentación c/ Geldo en PeñalbaPavimentación c/ Geldo en PeñalbaPavimentación c/ Geldo en PeñalbaPavimentación c/ Geldo en PeñalbaPavimentación c/ Geldo en Peñalba 34.82634.82634.82634.82634.826 Cons. Mariano y AntonioCons. Mariano y AntonioCons. Mariano y AntonioCons. Mariano y AntonioCons. Mariano y Antonio
66666 Mejoras en el cementerio de PeñalbaMejoras en el cementerio de PeñalbaMejoras en el cementerio de PeñalbaMejoras en el cementerio de PeñalbaMejoras en el cementerio de Peñalba 18.00018.00018.00018.00018.000 Const. SorianoConst. SorianoConst. SorianoConst. SorianoConst. Soriano
77777 Acondicionamiento de caminos ruralesAcondicionamiento de caminos ruralesAcondicionamiento de caminos ruralesAcondicionamiento de caminos ruralesAcondicionamiento de caminos rurales 20.20020.20020.20020.20020.200 Cons. Miguel PérezCons. Miguel PérezCons. Miguel PérezCons. Miguel PérezCons. Miguel Pérez
88888 Acondicionamiento rotonda Av. EspañaAcondicionamiento rotonda Av. EspañaAcondicionamiento rotonda Av. EspañaAcondicionamiento rotonda Av. EspañaAcondicionamiento rotonda Av. España 24.00024.00024.00024.00024.000 Salvador CarrascosaSalvador CarrascosaSalvador CarrascosaSalvador CarrascosaSalvador Carrascosa
99999 Urbanización mirador de VillatorcasUrbanización mirador de VillatorcasUrbanización mirador de VillatorcasUrbanización mirador de VillatorcasUrbanización mirador de Villatorcas 25.02525.02525.02525.02525.025 Const y Reformas LluismaConst y Reformas LluismaConst y Reformas LluismaConst y Reformas LluismaConst y Reformas Lluisma
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XXVI Festival Coral de Segorbe
Un compositor alicantino gana el Premio de ComposiciónUn compositor alicantino gana el Premio de ComposiciónUn compositor alicantino gana el Premio de ComposiciónUn compositor alicantino gana el Premio de ComposiciónUn compositor alicantino gana el Premio de Composición

Entre el 18 y el 25 de julio,
Segorbe celebró una nueva
edición del Festival Coral, Es-
cuela Valenciana de Polifonía
Religiosa, que arrancó con la
interpretación de la soprano
Elena Berbé, acompañada al
piano por Rodrigo de Vera, ga-
nadores del Premio "Ciudad de
Segorbe" 2008 en el Festival
Lírico Internacional de Callosa
d´Ensarriá.

En esta vigésimo sexta edi-
ción del festival, organizado por
la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Segorbe y
Juventudes Musicales de Se-
gorbe, participó también el
Coro de Cámara "Discantus"
de Cocentaina que ya ha actua-
do en nuestra ciudad en otras
ocasiones.

La representación interna-
cional vino de la mano del Coro
Universitario de Bucaramanga
(Colombia) dirigido por Rafael
A. Suescún Marino (foto).

El viernes 24 fue el turno
para el Orfeón Universitario de
Valencia y la clausura estuvo
a cargo del Coro de Juventu-
des Musicales de Segorbe, di-
rigido por Mª Dolores Pérez
Torres.

Por otra parte el compositor
alicantino, Pedro V. Caselles
Mulet, ha sido el ganador del
Premio de Composición Coral

«Juan Bta. Comes», dotado
con 2.400 euros y convocado
por el Ayuntamiento de Segor-
be en colaboración con la
Consellería de Cultura, la Di-
putación Provincial y Juventu-
des Musicales, según ha dado
a conocer el jurado en el trans-
curso del citado concierto de
clausura.

La obra ganadora lleva por
título «Puer Natus Est Nobis»
y tal como establecen las
bases está escrita para coro
mixto «a capella» con texto
religioso en latín.

Finalmente fueron 18 las
obras presentadas a esta
nueva edición del prestigioso
premio, de ámbito

internacional, que procedían
en su mayor parte de España,
EE.UU. y Portugal.

El jurado calificador
responsable de fallar el citado
premio estuvo presidido por
Francisco José Tortajada
Agustí,  Concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Segorbe y
formado por Salvador Chuliá

Hernández,  compositor y
director del Conservatorio
Municipal «José Iturbi» de
Valencia;   Andrés Valero
Castells, compositor, director y
profesor de composición en el
Conservatorio Superior de
Música de Valencia; y Mª
Dolores Pérez Torres,
directora de coro y profesora
del Conservatorio Superior de
Música de Castellón; actuando
como secretaria Ana Romero
Domínguez de Juventudes
Musicales de Segorbe.

En el mismo acto, también
se llevó a cabo, con rango de
estreno absoluto, la
interpretación por parte del
Coro de Juventudes Musicales
de Segorbe de la obra
premiada en la edición anterior
del concurso, «Credo
Trifarium» de la que es autor
el compositor estadounidense,
John White.

La obra premiada será
estrenada en los conciertos del
XXVII Festival Coral de
Segorbe que tendrá lugar en el
próximo año 2010 y la partitura
de la composición ganadora
será  publicada por la editorial
de música Jaime Piles de
Valencia, con la reserva
correspondiente de los
derechos de autor de acuerdo
con la legislación vigente.

La Joven Orquesta
Sinfónica de Castellón (JOSC)
presentó el 19 de julio en el
Auditorio, el concierto que a lo
largo de la semana siguiente
interpretó en la gira por
Burdeos (Francia), Avila y la
capital castellonense.

Durante una semana, los
noventa jóvenes músicos que
componen la JOCS estuvieron
preparando en Segorbe un
complicado programa que a
juicio de los especialistas que
se dieron cita en el auditorio,
resultará difícil encontrarse con
una audición de la altura

conseguida por el director
titular de la agrupación, Sergio
Alapont, así como los
especialistas en distintas
cuerdas que a lo largo de esos
ocho días estuvieron
trabajando con los muchachos.

El auditorio de Segorbe se
llenó de público, algunos
llegados de distintas
poblaciones de la provincia
como el alcalde de Burriana.

En la primera parte de la
audición se ofreció la Obertura
Cubana y Un americano en
París, ambas de George
Gershwin, que fueron acogidas

con calurosos aplausos por
parte del público. Pero lo más
destacado llegó tras el
descanso con la soberbia
interpretación de la Sinfonía
nº2 en Mi menor op.27 de
Sergei Rachmaninov, una obra
complicada de ejecución y de
muchos contrastes que
Alapont dirigió, como es
costumbre en él, sin tener la
partitura a la vista. El público
se volcó en aplausos obligando
al director a salir en varias
ocasiones al escenario hasta
conseguir un bis que remató el
extraordinario concierto.

Joven Orquesta de Castellón
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Ya hay subvención para las murallas
El Ministerio de Fomento destina 272.712 eurosEl Ministerio de Fomento destina 272.712 eurosEl Ministerio de Fomento destina 272.712 eurosEl Ministerio de Fomento destina 272.712 eurosEl Ministerio de Fomento destina 272.712 euros

El Ministerio de Fomento
destinará 272.712 euros a la
restauración del acueducto
medieval en su tercera fase
correspondiente a un tramo de
la calle Muralla y la
restauración de la muralla en
su cuarta fase correspondiente
al tramo comprendido en la
calle Argén y la parte posterior
del Museo Municipal de
Arqueología,  con cargo a los
fondos que se generan para el
1% Cultural por la contratación
de obra pública. Esta partida
fue aprobada por los
ministerios de Fomento y
Cultura en la Comisión Mixta
del 1% cultural celebrada el
jueves 2 de julio en Madrid.

El alcalde de Segorbe,
Rafael Calvo, mostró su
satisfacción por la consecución
de esta importante ayuda ya
que se trata de un proyecto que
tras los correspondientes
informes favorables de los
técnicos competentes de
distintas administraciones, se
había presentado en varias
ocasiones  a la citada comisión
mixta y había salido de la
reunión tal como había

entrado.
En la misma reunión, con el

proyecto de Segorbe fue
aprobado el proyecto para la
estabilización de la ladera
lateral sur del Castillo y la
recuperación de la Alcazaba de

Onda, con 473.225 euros y la
rehabilitación del Castillo de
Ribarroja del Turia, Fase II, en
Valencia con 1.274.909 euros.

Con estos recursos se
financiarán tres actuaciones de
recuperación, restauración y

rehabilitación de edificios
históricos en la Comunidad
Valenciana y se fomentará la
creación de empleo vinculado
a estos trabajos.

La ejecución de estas
actuaciones  supondrá la
movilización de más de 2,7
millones de euros para la
recuperación de estos
inmuebles declarados de
interés cultural, al estar los
proyectos cofinanciados  por
las administraciones u
organismos peticionarios de
estas ayudas en unos
porcentajes que oscilan,
generalmente, entre el 50 y el
25%.

El proyecto de restauración
del acueducto y muralla de
Segorbe, da continuidad a las
fases anteriormente realizadas
sobre otros tramos del
acueducto. La actuación
general permitirá consolidar un
tramo de muralla-acueducto
que se ha liberado en la calle
Muralla tras el derribo de
edificaciones adosada,
urbanizar el solar resultante
acondicionándolo como
espacio público y, por último,

recrecer algunas torres y
lienzos de muralla ya
consolidados en la calle Argén
dotándolos de un remate
almenado. Se incluye una
instalación de alumbrado
artístico del tramo liberado.

1% Cultural1% Cultural1% Cultural1% Cultural1% Cultural
La Ley de Patrimonio

Histórico de 1985 establece
que el 1% del presupuesto total
de ejecución de las obras
públicas se destinará a
financiar los trabajos de
conservación o
enriquecimiento del Patrimonio
Histórico Español o de fomento
de la creatividad. Las
actuaciones se realizan en
inmuebles declarados de
interés cultural o similares. El
cálculo de ese 1% se realiza
sobre la base del presupuesto
de ejecución material
(excluidos impuestos, gastos
generales y beneficio
industrial) de todas las obras
que superen los 600.000
euros.

También el PSPV-PSOE de
Segorbe se ha mostrado
satisfecho con la aprobación
de esta subvención.
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Horario de lunes a domingo: de 11 a 19 h..

La concejala de
Modernización y Nuevas
Tecnologías del Ayuntamiento
de Segorbe, Susana Bolumar,
ha presentado hoy la nueva
imagen de la Página Web
www.segorbe.es que se
adapta a la nueva Ley de
Acceso Electrónico para los
ciudadanos que comenzará a
aplicarse en el 2010.

La nueva página ya
contempla la llamada carpeta
del ciudadano que ofrece la
posibilidad de que cualquier
persona pueda acceder a la
información municipal y
tramitar gestiones como
licencias de obra, padrón,
pagos pendientes, etc.

La nueva página será ahora
de acceso tanto para los
usuarios como para los
administrativos y técnicos
municipales por lo que se ha
procurado aplicar un diseño
mucho más accesible y de fácil
comprensión.

Nuevo diseño de la página web del Ayuntamiento
www.segorbe.eswww.segorbe.eswww.segorbe.eswww.segorbe.eswww.segorbe.es

También se ha incluido un
link de acceso a la página y la
información que ofrece la
Oficina de Turismo, además de
acceso a la información de
todas las concejalías y de
servicios más destacados de
cada concejalía.

Susana señaló que es una
fórmula para que el
Ayuntamiento de Segorbe esté
abierto las 24 horas del día,
"para todo tipo de información
ya no se tiene que venir al
ayuntamiento" dijo Susana que
aseguró que cualquier
ciudadano puede descargarse
los impresos para rellenar.

Este mismo periódico puede
ya consultarse en la página.

El ayuntamiento ha invertido
en esta nueva configuración de
la página, 8.769 euros y
cuando se hayan aplicado
totalmente las directrices
marcadas por la ley, la
inversión ascenderá a 49.000
euros.

Un total de 64 jóvenes
de distintas procedencias
participaron en Segorbe
en una nueva edición de
la Cibería Lan Party para
cibernautas que desde el
17 al 19 de julio se
desarrolló en el Centro
Cultural de la capital del
Palancia.

A lo largo del fin de
semana se esperaba
completar el cupo de las
70 plazas previstas para la
organización, de las que
12 estaban
comprometidas para aficionados a la
informática de la comarca, mientras
que el resto llegaron de Cataluña,
Murcia, Andalucía o Castilla La
Mancha, según confirmó la concejala
de Modernización y Nuevas
Tecnologías, Susana Bolumar.

A lo largo de los tres días de duración
de la Cibería se participó en distintos
juegos, se bajaron programas y
también se atendió a explicaciones de
empresas especializadas.

Asimismo, un segorbino relató cómo
organizar un viaje a Japón como el que

él mismo hizo el año pasado, según
explicó Bolumar. También estaba
previsto el montaje de una muestra
retroinformática, en la que se pudieron
observar equipos informáticos
antiguos.

En esta cuarta edición, la Cibería
Lan Party estuvo conectada al
conjunto de redes libres de España, a
través de Valencia Wireless. De esta
manera, todos los ordenadores
conectados podrán ver y ser vistos
desde todas las redes libres.

El nuevo escenario gustó.

IV Cibería Lan Party Convenio con Navajas
Navajas podrá

conectarse a Internet a
través de una red
pública de acceso
inalámbrico y a un precio
muy ventajoso (18 euros
por mes y usuario),
aprovechándose del
proyecto Segor-net
puesto en marcha por el
Ayuntamiento de
Segorbe que permite la
implantación del
sistema Wi-fi.

El alcalde de
Segorbe, Rafael Calvo y
su homónimo de Navajas, José Vte.
Torres, han firmado hoy el convenio
de ampliación de la red a este último
municipio aprovechando las
instalaciones existente en Segorbe
que no recibirá dinero por ello.

El alcalde de Segorbe se reunió
recientemente con los alcaldes de
Altura, Navajas, Castellnovo y Geldo,
para ofrecerles la posibilidad de
beneficiarse de este nueva red,
ampliando su cobertura con algunas
antenas adicionales y un precio muy
económico ya que cada reemisor tan

sólo cuesta unos 6.000 euros.
Navajas ha sido el primer municipio

que ha contestado de forma afirmativa
mientras que los otros tres estudian su
implantación u otras soluciones.

Torres explicó que en Navajas existe
un problema de caudal a través de la
línea ADSL para cuya resolución se
habían realizado varias experiencias
que sin embargo no habían dado
resultado, por lo que se mostró muy
satisfecho de poder acogerse a la
posibilidad que le brindaba el
ayuntamiento de Segorbe.
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Miguel Barrachina, sobresaliente alto
Es el diputado valenciano que más iniciativas ha presentado en el congresoEs el diputado valenciano que más iniciativas ha presentado en el congresoEs el diputado valenciano que más iniciativas ha presentado en el congresoEs el diputado valenciano que más iniciativas ha presentado en el congresoEs el diputado valenciano que más iniciativas ha presentado en el congreso

Concluido el curso político
en el Congreso de Diputados,
ha llegado la hora de poner las
notas. Sin distinción de parti-
dos o siglas, unos han aproba-
do y otros han suspendido, en
función del trabajo parlamenta-
rio realizado. Y los medios de
comunicación no han dudado
en ponerle un sobresaliente
alto a nuestro flamante diputa-
do nacional, Miguel Barrachina
Ros.

Los datos registrados en las
Cortes Españolas son suma-
mente claros y la labor desem-
peñada por los diputados va-
lencianos en el Congreso deja
claras diferencias. Así, Miguel
Barrachina es el valenciano
que más trabaja en el Parla-
mento. Acumula 1.229 iniciati-
vas presentadas y 201 inter-
venciones durante esta legis-
latura. En el lado opuesto se
encuentra Jordi Sevilla con
sólo dos iniciativas y cuatro in-
tervenciones

No obstante, el político va-
lenciano con menos bagaje es
el socialista José Luis Ábalos
que no ha realizado ninguna
intervención ni presentado ini-
ciativa alguna desde su des-
embarco en el hemiciclo. Pero

se trata de un caso especial ya
que asumió el cargo de dipu-
tado por sustitución y acumula
un buen número de competen-
cias.

Barrachina lidera el número
de intervenciones realizadas
por los diputados valencianos,
seguido muy de lejos por los
socialistas María Teresa
Fernández de la Vega y Bernat

Soria, contando
que ambos han
intervenido como
ministros.

Respecto a las
iniciativas, ocupa
el segundo puesto
del ranking que
encabeza su
compañero de
partido Ignacio Gil
Lázaro. Las
ú l t i m a s
propuestas de
Barrachina han
estado centradas
en materia hídrica,
concretamente en
las obras de
canalización de
los municipios de
Xerta y Sénia, así
como en el
trasvase del Ebro

�su paralización y la posibilidad
de llevar excedentes a la
Comunidad, Murcia y Almería-
entre otras.

Recordemos que no es la
primera vez que Barrachina
obtiene el honroso "titulo" de
diputado valenciano más
trabajador en el Congreso. Lo
viene haciendo desde que
ostenta el cargo.

Los menos trabajadoresLos menos trabajadoresLos menos trabajadoresLos menos trabajadoresLos menos trabajadores
Según el Diariocrítico de la

Comunidad Valenciana, Jordi
Sevilla es a quien menos ha
cundido el tiempo en el
Parlamento con dos iniciativas
y cuatro intervenciones. Las
últimas propuestas del
dirigente socialista versaron
sobre la situación del sector
azulejero y sobre el protocolo
de carreteras.

El exministro de
Administraciones Públicas es
seguido muy de cerca por el
también socialista Ciprià
Ciscar, que suma seis
iniciativas y una intervención.

En la bancada popular, por
su parte, Vicente Ferrer es el
que menos trabaja. El diputado
valenciano acumula 18
iniciativas presentadas y 10
intervenciones. Cabe destacar
que, pese a encontrarse a la
cola de la lista de más
trabajadores, Ferrer casi
quintuplica el trabajo realizado
por Sevilla.  De hecho, las
diferencias entre ambos
grupos parlamentarios resultan
abismales en cifras totales.
Así, El PP acumula 8.339
intervenciones e iniciativas
frente a las 731 del PSOE.

Manolo
Martín

Desde estas páginas que-
remos transmitir todo el áni-
mo, toda la fuerza y toda la
esperanza, por la pronta re-
cuperación del diputado pro-
vincial de Turismo y tenien-
te de alcalde del Ayunta-
miento de Segorbe, Manuel
Martín Sánchez, que el pa-
sado 6 de julio sufrió un ac-
cidente cerebrovascular por
el que permanece ingresa-
do en el Hospital La Fe de
Valencia. Tras varios días
en la UCI, ahora se encuen-
tra en planta y ha iniciado su
rehabilitación que desea-
mos completa y satisfacto-
ria, tal como debe ser por la
juventud y fortaleza del ac-
tivo dirigente del PP.
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La próxima edición tendrá lugar en Vall de AlmonacidLa próxima edición tendrá lugar en Vall de AlmonacidLa próxima edición tendrá lugar en Vall de AlmonacidLa próxima edición tendrá lugar en Vall de AlmonacidLa próxima edición tendrá lugar en Vall de Almonacid

II Feria del Aceite de Espadán y Calderona
La consellera de Agricultura,

Pesca y Alimentación, Maritina
Hernández, acompañada por
el alcalde de Segorbe, Rafael
Calvo y el presidente del
consejo regulador de la D.O.
del Aceite de Oliva de la
Comunidad Valenciana,
Miguel Abad, ha inaugurado
hoy la II Feria del Aceite
«Serrana de Espadán
Calderona» organizada por la
Asociación para la Promoción
y Defensa del aceite Serrana
de Espadán, en la capital del
Palancia.

La feria, ubicada en el jardín
del Botánico Pau albergó
distintas paradas con aceite de
oliva de diversas
procedencias, productos
derivados del aceite,
agroalimenticios y de artesanía
en general.

El alcalde aseguró que
desde un principio  el
ayuntamiento ha estado
apoyando la iniciativa de
conseguir la  denominación de
origen y también respaldando
las iniciativas de la Cooperativa
Agrícola, agradeciendo a la
consellera por haber designado
Segorbe como sede del
consejo regulador.

En su intervención Maritina
Hernández ha destacado que,
en estos momentos, «la mejor
carta de presentación para el
aceite de la Comunidad
Valenciana es su
Denominación de Origen
Protegida».

Un producto protegido por la
Denominación de Origen
«Aceite de la Comunidad
Valenciana» y que, tal y como
ha señalado la Consellera,
«posee unas propiedades
saludables altamente
reconocidas en la comunidad
científica y constituye un
elemento fundamental de
nuestra dieta mediterránea».

Cabe destacar que el aceite
de oliva de la sierra Espadán/
Calderona, se obtiene
principalmente de la variedad
autóctona denominada
«Serrana», que ofrece uno de
los aceites vírgenes extras de
mayor calidad que existen en
el mercado, debido a sus
excelentes propiedades
organolépticas.

Se trata, tal y como ha
remarcado Maritina
Hernández, «de un aceite
suave, muy afrutado y con baja
acidez, con altos valores
nutricionales y una gran
calidad».

Asimismo, la titular de
Agricultura ha destacado el
interés del Consell en la
promoción nacional e
internacional de los productos
agroalimentarios de la
Comunidad, y en especial, del
aceite de oliva.

Una proyección que, tal y
como ha afirmado la
Consellera, «será ahora más
fácil gracias a la creación de
la figura de la Denominación
de Origen, un distintivo de
calidad que unifica al sector y
mejora su competitividad, ya
que tiene por objeto incentivar
la mejora en los procesos de
producción, el control, la
certificación y la divulgación de
la calidad de los aceites
producidos en la Comunidad
Valenciana».

«Además, la marca �Aceite
de la Comunidad� permitirá
conservar la singularidad de
las áreas de procedencia y las
variedades de aceituna», ha
asegurado.

En este sentido, la nueva
denominación de origen
aglutina alrededor de 45
variedades de aceitunas,
producidas en las 91.000
hectáreas destinadas al cultivo
en la Comunidad, y que se

localizan en 395 municipios,
con una producción anual de
26.000 toneladas de aceite de
oliva virgen, que convierten a
la valenciana en la quinta
región española en producción.

El sector olivarero, además,
da trabajo en nuestra región a
más de 63.000 oleicultores,
agrupados en 154
cooperativas, 25 empresas y
48 envasadoras.

En la muestra Aceite «Sierra
Espadán y Calderona», que en
esta segunda edición se ha
consolidado como una
excelente plataforma
comercial para la promoción de
los productos oleícolas, se
pueden degustar productos
típicos de la región, elaborados
a partir de aceitunas, como los
patés de aceituna negra y
verde, así como realizar catas
de vinos de la comarca.

Otras actividadesOtras actividadesOtras actividadesOtras actividadesOtras actividades
Otras actividades se

llevaron a cabo dentro de la
programación de la feria como
una degustación de buñuelos y
otros productos elaborados con
aceites de la zona, a cargo de
la Asociación de Mujeres de
Segorbe, Amas de Casa de
Altura y Asociación de
Bolilleras de Segorbe, también
talleres de artesanía para
niños, parque infantil, fiesta
infantil con el grupo Bocarranas
y degustación de aceites de
oliva. En la tarde del sábado,
el Edificio Glorieta acogió una
conferencia a cargo de José
Alba Mendoza, director de la
Almazara experimental del
Instituto de la Grasa que habló
sobre "Aspectos cualitativos
del aceite de oliva virgen;
tecnología y elaboración".

En el transcurso de la feria
se dio a conocer también que
la próxima edición tendrá lugar
el año que viene en la localidad
de Vall de Almonacid.
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12.000 �

Homenaje a las Reinas
y Cortes de Fiestas

San CristóbalSan CristóbalSan CristóbalSan CristóbalSan Cristóbal

Pza del AngelPza del AngelPza del AngelPza del AngelPza del Angel

Fiestas de San Cristóbal y del Angel
Los vecinos siguen siendo

los impulsores en las dos fies-
tas estivales de barrio que se
mantienen, las de San Cristó-
bal y la plaza del Angel. Niños
y mayores han podido disfrutar

a lo largo de este pasado mes
de julio de los actos programa-
dos en los que no han faltado
ni las tradicionales cucañas ni
las chocolatás, además de co-
midas y espectáculos.

Todavía son reinas y lo se-
rán hasta finales de este mes
de  agosto, pero en la noche
del pasado 24 de julio Alicia
Hervás Blasco y Mª Pilar
Benavent  Marín, acompaña-
das de sus respectivas cortes,
mayor e infantil, recibieron un
emotivo homenaje y un recuer-
do conmemorativo de su rei-
nado por parte de las autori-
dades locales.

El acto estuvo presidido por
el alcalde de la Ciudad, Rafael
Calvo y la concejala de Fies-
tas, Soledad Santamaría que
en sendas intervenciones,
destacaron el relevante papel
que en las fiestas de nuestra
ciudad tienen las reinas y las

cortes y el privilegio con que
cuenta Segorbe de tener
candidatas cada año y sin in-
terrupción ni repetición, algo
de lo que no pueden presumir
otras poblaciones, incluso con
mayor número de habitantes
que nuestra ciudad.

También se destacó el pa-
pel que en ello juegan las fa-
milias, por mantener una tra-
dición que se viene repitiendo
ya desde el año 1955.

Las dos reinas también se
dirigieron a los asistentes des-
tacando el apoyo que habían
recibido, no sólo de los presen-
tes sino también del público en
general y de las numerosas
poblaciones que han visitado

a lo largo del reinado en justo
intercambio por la presencia
de las falleras y reinas de es-
tos lugares en las fiestas de
nuestra ciudad.

En la cena-gala hicieron
acto de presencia las dos nue-
vas reinas, que asumirán sus
cargos los días 29 y 30 de
agosto respectivamente, Sara
García Ordoñez y Marta Mora
Royo; así como también los fa-
miliares de las cortes actuales,
comisión de fiestas y medios
de comunicación.

Las componentes de las
cortes recibieron una
inscricpción conmemorativa y
las reinas un pergamino del
mismo contenido.
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Goya en la Casa
Garcerán

La Fundación Bancaja Segorbe exhibe grabados de La TauromaquiaLa Fundación Bancaja Segorbe exhibe grabados de La TauromaquiaLa Fundación Bancaja Segorbe exhibe grabados de La TauromaquiaLa Fundación Bancaja Segorbe exhibe grabados de La TauromaquiaLa Fundación Bancaja Segorbe exhibe grabados de La Tauromaquia

La Fundación Bancaja
Segorbe presenta en la Casa
Garcerán de la capital del
Palancia desde el pasado 29
de junio una de las obras más
conocidas del genial pintor
Francisco de Goya. Se trata de
La Tauromaquia, de la
colección del Círculo de Bellas
Artes de Madrid. Una serie de
39 grabados que retratan las
costumbres españolas y
destacan una fiesta tan
hondamente arraigada en el
país: los toros.

La exposición, que fue
inaugurado por el presidente
de la Fundación Bancaja
Segorbe, José Vte. Torres y el
teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Segorbe,
Vicente Hervás, podrá verse en
la Casa Garcerán hasta el
próximo 30 de agosto.

La obra carece de colorido
folklorista, el claroscuro refleja
la lucha entre el hombre y la
bestia. Ambos resaltan como
protagonistas gracias a que las
figuras y el espacio que los
envuelve quedan
indeterminados en la escena.
Con esta técnica consigue un
sol y sombra difuminado que
intensifica la tensión dramática
del momento.

Goya muestra la fuerza del
animal, los diversos lances
taurinos y el buen hacer de los
maestros de la época. Queda
demostrado aquí, que el pueblo
llano con habilidad e
inteligencia supo enfrentarse y
aprendió a no tener miedo a un

enemigo peligroso en una
fiesta, que en otra época, fue
privilegio y entretenimiento de
la nobleza.

Los grabados de Goya
sobre la tauromaquia se
distinguen principalmente por
su temática: la corrida de toros.
En la época en la que el pintor
realizó estos grabados en
España había vuelto la censura
previa de estampas y se había
restablecido el Tribunal de la
Inquisición, por lo que, desde
esta perspectiva, el tema de
los toros era uno de los más
apropiados para crear una
colección.

La serie está constituida por
una serie de grabados al
aguafuerte y aguatinta. Los
primeros grabados están
dedicados a la historia del
toreo, mientras que el resto de
los mismos retratan a famosos
matadores del momento tales
como Pedro Romero, Pepe
Hillo y Martincho entre otros,
fijando el artista los distintos
lances de la lidia.

La tauromaquiaLa tauromaquiaLa tauromaquiaLa tauromaquiaLa tauromaquia
En la segunda mitad del

siglo XVIII y principios del XIX,
la época en que vivió Goya, se
dio un auge extraordinario del
toreo y las corridas alcanzaron
una importancia social
desconocida hasta entonces.
Los artistas, atraídos por sus
valores plásticos, fijaron la
mirada en estos festejos. Los
pintores realizaron series de
estampas con escenas
taurinas para su

comercialización. La técnica
artística que más utilizaron fue
el grabado calcográfico, ya que
les permitía reproducir las
imágenes con facilidad para
venderlas a precio barato.

Goya no fue una excepción.
Al acabar la Guerra de la
Independencia, era un hombre
profundamente desencantado,
que había plasmado en los
Desastres las secuelas de la
contienda: la crueldad, la
violencia, el desarraigo o la
soledad. Quizás, buscando
distraer su espíritu y para
relajarse de tanta tensión, el
pintor eligió para su nueva
serie de grabados un tema más
ligero y sin connotaciones
políticas, los toros.

Se cree que Goya realizó los
dibujos preparatorios y las
planchas de la Tauromaquia
entre 1814 y 1815, poniendo a
la venta las estampas en 1816.

Fue la tercera serie de
grabados que realizó el pintor
y la que más difusión alcanzó
a nivel popular.
Cronológicamente, se sitúa
entre los Desastres de la
Guerra (1810) y los Disparates
(1819).

Goya anunció el 28 de
octubre de 1816, a través del
Diario de Madrid, la venta de
las estampas de la
Tauromaquia.  Esta primera
edición, tuvo escaso éxito y
quedaron sin vender
ejemplares. Curiosamente, fue
en Francia donde la serie
gráfica alcanzó mayor difusión.

En los casi doscientos años
de existencia de las planchas
se han realizado ocho
ediciones de La Tauromaquia,
además de los dos ejemplares
que se consideran pruebas de
edición.

Goya era aficionado a los

toros, como se demuestra en
algunas de las cartas que
escribe a su amigo Martín
Zapater. Además, como
artista, estimaba la intensidad
y el arrebato que irradiaba el
enfrentamiento entre el torero
y el toro. Pero seguramente, la
violencia de los festejos
taurinos chocaba con su
mentalidad de ilustrado. De ahí
que Goya ofrezca en La
Tauromaquia una versión
realista de las corridas, con sus
luces y sus sombras,
mostrando los aspectos
lúdicos, pero sin ocultar su
dramatismo.  Goya da a La
Tauromaquia un enfoque 
personal y comprometido.
Busca desentrañar la esencia
de la fiesta taurina. Sus
imágenes  desprenden tensión
y dramatismo, efectos que
consigue a través de la luz y el
realismo.
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Un segorbino gana el
Concurso de Carteles

Un diseñador segorbino, Antonio
Vicente Arnau Soriano, ha sido el
ganador del primer premio, de carácter
internacional y dotado con 1.200 euros,
en el XXV Concurso de Carteles
«Ciudad de Segorbe», convocado por
el ayuntamiento de la capital del
Palancia para anunciar las fiestas
patronales y especialmente la entrada
de toros que se celebrará entre el 7 y
el 13 de septiembre, según la decisión
del jurado calificador que se ha dado a
conocer hoy por parte de la concejala
de Fiestas, Soledad Santamaría.

El accésit, con 800 euros de premio,
ha recaído en Jesús Amable Gil Altaba,
de San Joan de Moró y el premio
comarcal, que se concede a la mejor
obra presentada por personas nacidas
o residentes en la comarca del Palancia
con una dotación de 1.000 euros, ha
sido concedido a Teresa Cases Pérez,
igualmente de Segorbe.

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

El jurado estuvo presidido por
Vicente Hervás García, concejal
delegado de Festejos Taurinos, y
formado por Soledad Santamaría Lara,
concejala de Fiestas, Francisco José
Tortajada Agustí, concejal de Cultura,
Vicente Valls Uriol, Jefe del Servicio
Territorial de Turismo de Castellón,
Alfonso Jiménez Ventura como
ganador del primer premio de la pasada
edición del certamen, Antonio Aznar
Martín «Pinos», pintor; el escritor Luis
Gispert y Pilar Angeles como
secretaria.

Como exigen las bases, la obra
ganadora del concurso utiliza como
tema central de la composición, la típica
entrada de toros de Segorbe, con tres
de los elementos esenciales, el toro, el
caballo y el jinete.

Los responsables municipales
decidirán ahora qué obra se imprimirá
como cartel para ser editado por el
ayuntamiento de Segorbe, y el que
ocupará la portada del programa de
fiestas. También se editará un catálogo
en el que figurarán todas las obras
finalistas seleccionadas por el jurado
que se expondrán en algún edificio
público en los días de fiestas.

Como curiosidad podemos añadir
que el Ayuntamiento de Burriana ha
retirado los dos carteles de las fiestas
de la Misericordia que se eligieron el
pasado 7 de julio, por plagio con otros
dos carteles de fiestas de años
anteriores en las poblaciones de
Segorbe en las fiestas del 2006 y en
Ciudad Rodrigo.

En el cartel ganador, presentado por
Carlos Ventura, el toro que aparece en
la imagen es el mismo del cartel de las
fiestas de Segorbe, y en el accésit,
presentado por María Jesús Paula, es
el mismo diseño que el cartel del
Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo.

Primer premioPrimer premioPrimer premioPrimer premioPrimer premio
Antonio Vicente Arnau SorianoAntonio Vicente Arnau SorianoAntonio Vicente Arnau SorianoAntonio Vicente Arnau SorianoAntonio Vicente Arnau Soriano

AccésitAccésitAccésitAccésitAccésit
Jesús Amable Gil AltabaJesús Amable Gil AltabaJesús Amable Gil AltabaJesús Amable Gil AltabaJesús Amable Gil Altaba

Premio comarcalPremio comarcalPremio comarcalPremio comarcalPremio comarcal
Teresa Cases PérezTeresa Cases PérezTeresa Cases PérezTeresa Cases PérezTeresa Cases Pérez

Obras premiadasObras premiadasObras premiadasObras premiadasObras premiadas El ayuntamiento
de Segorbe aprobó
en la noche del
pasado 15 de julio en
sesión plenaria y por
unanimidad el
nombramiento del
teniente coronel de
la Guardia Civil,
Miguel Fresneda
López y del
p r e s t i g i o s o s
periodista, Julio
Tormo Ases, como
mantenedores de las
reinas de las fiestas
patronales de la capital del Palancia 2009.

La estrecha relación que Miguel Fresneda ha mantenido con Segorbe
desde muy joven, así como los lazos familiares por su casamiento con la
segorbina Angeles Pérez que fue reina de las fiestas en 1981, así como la
pertenencia de sus dos hijas a la Corte de Honor, han llevado al ayuntamiento
a designarlo para actuar como mantenedor en la presentación de la reina
mayor de las fiestas 2009, Sara García Ordóñez que tendrá lugar el día 29
de agosto.

Por su parte, Julio Tormo ha venido prestando desde hace años una
atención especial a las fiestas de Segorbe en diversos medios y programas
«obteniendo una gran resonancia en toda la Comunidad Valenciana», todo
ello «gracias al interés personal puesto para que estos programas tanto en
su programación como en su producción estuvieran a gran altura». Por este
motivo la corporación ha decidido nombrarlo mantenedor de la reina infantil,
Marta Moya Royo, que se desarrollará el 30 de agosto.

Ambos mantenedores recibirán  la insignia de plata con baño de oro de la
ciudad de Segorbe.

Miguel Fresneda y Julio Tormo,
mantenedores de las reinas 09

Julio TormoJulio TormoJulio TormoJulio TormoJulio Tormo
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Soledad Santamaría anuncia un programa novedoso y densoSoledad Santamaría anuncia un programa novedoso y densoSoledad Santamaría anuncia un programa novedoso y densoSoledad Santamaría anuncia un programa novedoso y densoSoledad Santamaría anuncia un programa novedoso y denso

Todo listo para las fiestas 2009
Las fiestas 2009 están a la

vuelta de la esquina. La progra-
mación contempla este año 69
actos para esos primeros diez
días (sin contar los toros), aun-
que, como en años anteriores,
se incorporan algunos actos
antes del último sábado de
agosto que como es sabido es
el día del comienzo oficial de
los festejos. Es el caso de la
actuación del quinteto de vien-
to Giocondum que tendrá lugar
el sábado 22 de agosto y con
el que se recupera para las au-
diciones el paseo de Sopeña y
concretamente el balcón. Hay
también actos previos el do-
mingo 23, jueves 27 y por su-
puesto el viernes 28 con la ac-
tuación de Soraya.

La concejala de Fiestas, So-
ledad Santamaría, que lleva
varios meses trabajando en la
organización de los festejos,
tiene ya totalmente definida la
programación.

Como novedades se desta-
ca la interpretación de unos
entremeses de Cervantes a
cargo del Grupo de teatro "Ca-
minos de la Palabra" de la Fun-
dación Max Aub, el jueves 27;
y una exhibición de Master
Esprint que organiza el gimna-
sio Bellés, con música, que ten-
drá lugar en el recinto del Bo-
tánico Pau a las 20 horas del
viernes 28. En la misma noche
del viernes y tras el concierto
de Soraya, habrá una
macrofiesta con la actuación de
los Dj´s.

Otra novedad que ha sido
iniciativa de un grupo de jóve-
nes que se han constituido
como asociación, con varios
garitos en la calle Colón, que
han solicitado permiso para
realizar una disco-móvil en la
plaza del Obispo Ahedo. Se tra-
ta de completar la noche del
sábado de la presentación de
la reina mayor. "Hemos llega-
do a un acuerdo con ellos y sí
que la vamos a hacer porque
entendemos que en la procla-
mación participar un sector de
gente muy importante pero
cuando acaba este acto, Segor-
be se queda sin nada, enton-
ces les hemos dicho que sí,
pero con la condición de que
comiencen a la una de la no-
che y con un volumen de soni-
do moderado que no moleste;
nos parece bien sobre todo
para que los jóvenes no tengan
que salir de aquí", señaló
Santamaría.

Por lo que se refiere a las
exposiciones, tras una reunión
con responsables de la Asocia-
ción de Bonsais, se ha llegado
al acuerdo de incorporar dicha
exposición  a las inauguracio-
nes del domingo por la maña-
na. La exposición de bonsais
podría tener así nuevos alicien-
tes ya que al inaugurarla en
mitad de semana la dejaba algo
desanjelada con respecto al

solicitado volver a lo tradicional.
Santamaría explicó que el
acuerdo del año pasado se ha-
bía tomado en el Consejo de
Participación Ciudadana por lo
que la nueva petición debía ser
tratada también en el mismo
foro. Y así fue "invitamos a rei-

na y corte a que vinieran a ex-
plicarnos sus razones, hicieron
un argumento muy completo,
señalando que es la tradición
de nuestra ciudad, cuando en
otros numerosos pueblos se
organiza el baile del mantón
pero en ninguno como en Se-

tumbre, hay un acto
institucional como es la inaugu-
ración del comienzo de segun-
da fase de las obras de la Pis-
cina Climatizada; y por la tarde
un concurso de Skateboard en
la pista inaugurada este mismo
mes. La noche se dedicará a la
juventud con el grupo Acero
Azul y Santamaría está pen-
diente de la posible participa-
ción de los grupos ganadores
del Concurso de Rock Alto
Palancia (CRAP).

El sábado por la mañana
habrá otra novedad para los
más pequeños. Se trata de un
gran burricada que se realiza-
rá en el entorno del Sector S-
1. "Se trata de actividades a
realizar con burritos pequeños,
con los que se va a hacer ca-
rreras para niños, paseos y
otras cosas, pero con lo anima-
les y quitamos la fiesta infantil
de los castillos y esas cosas
que se vienen haciendo habi-
tualmente. Normalmente los
niños se lo pasan en grande y
veremos este año que respues-
ta tiene".

Por la tarde será la ofrenda,
grave cuestión. La responsable
de Fiestas, señalaba que "te-
nemos un problema muy serio
con el tema de la ofrenda des-
de hace muchos años con ese
parón de hora y media que
afecta a los participantes. Le
hemos dado muchas vueltas y
creemos que lo que nos falta
es recorrido. Este año plantea-
mos que desde la puerta del
ayuntamiento saldrán las auto-
ridades como siempre, recoge-
rán al Sr. Obispo y llegarán a
la tribuna y la gente del pueblo,
las cortes, asociaciones, todo...
este año va a ser el punto de
encuentro y salida desde el
antiguo Hospital. Es una prue-
ba. A ver si con esos metros de
más que damos, que es un
buen trozo, la gente no se pega
esos plantones y aunque dure
lo mismo, se vaya caminando.
Es algo que también se plan-
teó en el Consejo de Seguridad
Ciudadana".

 Otra novedad es el IV Fes-
tival Piromusical de la noche
del domingo. En esta ocasión
se va a realizar con música en
vivo a cargo del Grupo Musical
Musike que dirige Manuel
Hervás Lino y se llevará a cabo
en la plaza de la Constitución.

Aspecto importante en esta
época de crisis, es que los pre-
cios de las entradas no sufri-
rán variación con respecto al
año pasado e incluso la noche
del viernes, después del con-
cierto de Soraya, la entrada
será libre y tampoco se cobra-
rá nada en la noche de la ju-
ventud.

Santamaría ha querido invi-
tar a todos los ciudadanos de
Segorbe y visitantes para que
se sumen a la fiesta, participan-
do y disfrutando al máximo.

resto de exposiciones.
Una nota a destacar en el

aspecto negativo es la desapa-
rición después de treinta edicio-
nes consecutivas, del Concur-
so de Pesca que se celebraba
en la mañana del domingo. Los
problemas surgidos con la suel-
ta de salmónidos en el río, ha
sido determinante para que el
acto salga de las fiestas' 09.
También han habido dificulta-
des para celebrar el correfoc en
la noche del lunes de toros,
pero en este caso, se han su-
perado y se podrá desarrollar
con toda normalidad.

Los niños tienen para este
año algunos alicientes que se
salen de lo acostumbrado. Y
tal vez lo más original sea la
globotada que se llevará a cabo
en la plaza del Agua Limpia y
calles confluyentes. En algunos
sitios ya se lleva a cabo algo
parecido pero en esta ocasión
se va a realizar con nada me-
nos que 5.000 globos. Se lle-
vará a cabo el martes 1 de sep-
tiembre y comenzará a las diez
de la mañana. También hay un
cambio en la fiesta infantil que
se celebra en la plaza de Fran-
cisco Vicent que pasa a ser
Baile de Disfraces en lugar de
concurso.

Para el día de la Esperanza
se mantiene la paella gigante
aunque Santamaría habló de
problemas, "simplemente es
que Levante no paga la paella
por la crisis y el ayuntamiento
ha entendido que se trata de
una actividad que no debe de
quitarse y hemos decidido bus-
car otro patrocinador o se hará
cargo la concejalía de Fiestas".

Para la noche del mismo
miércoles día 2 se contará con
la actuación del Circo
Acrobático Nacional de Pekín
"para que la gente me com-
prenda es un espectáculo que
tiene cierta relación con el Cir-
co del Sol; es espectacular.
Para ello estuvimos viendo el
auditorio pero las alturas no
dan y se va a hacer en la pista
cubierta.

Por lo que se refiere al jue-
ves 3 de septiembre, hay cam-

bios en las verbena homenaje
a la Reina Mayor de Fiestas.
Como es sabido el año pasado
y a petición de las señoritas, se
acordó que subieran a la ver-
bena con traje de noche en lu-
gar del traje tradicional, pero
este año, la reina y la corte, han

gorbe se luce el traje tradicio-
nal. Y al final se decidió, aun-
que con sus más y sus menos,
aceptar su petición, pero con el
compromiso de que no se vol-
verá a cambiar, y con la condi-
ción de que a las dos de la
madrugada las jóvenes entra-

rán de nuevo a la verbena jun-
tas y cambiadas, para que es-
tén ausentes el menor tiempo
posible del baile, ya que no se
entiende que sea un homenaje
a la reina y su corte y no estén
ellas", apostilló Santamaría.

El viernes, como ya es cos-
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Programa Oficial de las Fiestas Patronales 2009
SÁBADO, 22 DE AGOSTOSÁBADO, 22 DE AGOSTOSÁBADO, 22 DE AGOSTOSÁBADO, 22 DE AGOSTOSÁBADO, 22 DE AGOSTO
23,00 horas.-  En el Paseo de Sopeña,
actuación del quinteto de viento
Giocondum .
DOMINGO, 23 DE AGOSTODOMINGO, 23 DE AGOSTODOMINGO, 23 DE AGOSTODOMINGO, 23 DE AGOSTODOMINGO, 23 DE AGOSTO
10,00 horas.- Ciclismo. XXI
Trofeo «Entrada de toros y caballos»,
puntuable ranking Federación Española
de Ciclismo-Categoría Junior. Segorbe
- Segorbe, 98 kilómetros. Llegada a
meta, sobre las 12,40 horas en la plaza
de la Cueva Santa. Organiza: Unión
Ciclista «Alto Palancia».
JUEVES, 27 DE AGOSTOJUEVES, 27 DE AGOSTOJUEVES, 27 DE AGOSTOJUEVES, 27 DE AGOSTOJUEVES, 27 DE AGOSTO
23,00 horas.-  En el Jardín del Botánico
Pau, representación  de los Entremeses
de Cervantes: El viejo celoso y El juez
de los divorcios, a cargo del Grupo de
Teatro «Caminos de la Palabra» de la
Fundación Max Aub. Dirección: Mª
Carmen Masip.
VIERNES, 28 DE AGOSTOVIERNES, 28 DE AGOSTOVIERNES, 28 DE AGOSTOVIERNES, 28 DE AGOSTOVIERNES, 28 DE AGOSTO
*20,00 horas.- En el Polideportivo
Municipal, comienzo del campeonato
«24 Horas de Fútbol Sala Ciudad de
Segorbe». Organiza: Club Deportivo
Fútbol Sala Segorbe.
*20.00 horas.- En el Jardín Botánico
Pau, Master Spint, organizado por el
Gimnasio Belles.
*24,00 horas.- En la Pista de
Atletismo Cubierta, Soraya, en
concierto.
*A continuación Macrodisco Fiesta
Spiral FM, con la actuación del DJ de
Segorbe Dani Fast y los DJ�s Julián
Guarque y Marcus Da Vinci.
SÁBADO, 29 DE AGOSTOSÁBADO, 29 DE AGOSTOSÁBADO, 29 DE AGOSTOSÁBADO, 29 DE AGOSTOSÁBADO, 29 DE AGOSTO
*10,00 horas.- Desde la Cancha de
Tiro, Tirada de Codorniz. Organiza: Club
Deportivo de Caza.
*11,30 horas.- Misa Baturra en la
Iglesia del Seminario Menor Diocesano,
con la participación del Grupo Aragonés
del Puerto de Sagunto. A continuación
pasacalle.
*12,00 horas.- Volteo general de
campanas, a cargo de la Asociación
«Amigos de las Campanas», y disparo
de bombas reales anunciando el
comienzo de las Fiestas.
*12,00 horas.- En la Glorieta
Municipal, VI Ginkhama de Juegos
Tradicionales. Organiza: Peña Tío Julio.
Colaboran: Concejalía de Fiestas.
*19,00 horas.- Pasacalle de
Gigantes y Cabezudos, acompañados
por la Banda de Música de la Sociedad
Musical de Segorbe.
*20,00 horas.- Bendición y
apertura de la Tómbola de Segorbe.
*23,30 horas.- Acto de
Proclamación de la Reina Mayor de
Fiestas 2009, SARA GARCÍA
ORDÓÑEZ, de sus Damas y Corte de
Honor, actuando como  mantenedor
MIGUEL FRESNEDA LÓPEZ, Teniente
Coronel de la Guardia Civil.
*01.00 horas.- En la plaza Obispo
Ahedo, Disco Móvil, organizada por
C.T.S.
DOMINGO, 30 DE AGOSTODOMINGO, 30 DE AGOSTODOMINGO, 30 DE AGOSTODOMINGO, 30 DE AGOSTODOMINGO, 30 DE AGOSTO
*11.00 horas.- En la Pista de Atletismo
Cubierta, III Campeonato de Scalextric
"Ciudad de Segorbe". Organiza:
Segorb-Slot.
*11,00 horas.- Partido de
baloncesto femenino entre el C.B.
Segorbe y un equipo invitado. Organiza:
Club Baloncesto Segorbe.

*12,00 horas.- I n a u g u r a c i o n e s ,
que correrán a cargo de las
Autoridades,  Reina Mayor de Fiestas,
Damas y Corte de Honor:
· En los Salones del Centro
Especializado de Atención a los
Mayores de la Generalidad Valenciana,
C.E.A.M: Exposición de trabajos de
pintura, artesanía y manualidades.
· En el claustro del Antiguo Hospital: XIX
Exposición de Bonsáis. Organiza: Club
Bonsai Segorbe.
·En la Casa de la Cultura: � LXVI
Exposición y Concurso Nacional de Arte
José Camarón. � XXV Exposición de
Carteles anunciadores de la Entrada de
Toros y Caballos, Fiesta de Interés
Turístico Internacional. � XLIII
Exposición Filatélica. � VI Exposición
fotográfica y de taxidermia, con la
participación de los mejores fotógrafos.
Organiza Asociación Cultural Taurina
Mucho Arte.
*12,30 horas.- Partido de
baloncesto masculino entre el C.B.
Segorbe y un equipo invitado. Organiza:
Club Baloncesto Segorbe.
*15,00 horas.- Final de Fútbol Sala
Infantil, nacidos en los años 1999 y
2000. Organiza: C.D.F.S. Segorbe.
*16,00 horas.- Final de Fútbol Sala
Infantil, nacidos en los años 1996, 1997
y 1998.
*17,00 horas.- Final de Fútbol Sala
Infantil, nacidos en los años 1993, 1994
y 1995.
*17.00 horas.- En la Pista de
Atletismo Cubierta, III Campeonato de
Scalextric "Ciudad de Segorbe".
*18,00 horas.- En el Polideportivo
Municipal, partido de las 24 Horas de
Fútbol Sala Ciudad de Segorbe,
disputándose el tercer y cuarto puesto.
*18,30 horas.- En el Auditorio
Municipal, LXX Festival de Bandas de
Música con la actuación de la Banda de
Música de la Sociedad Musical de
Segorbe y una Banda invitada.
*Finalizado el acto se desfilará hasta la
Plaza del Agua Limpia, para proceder a
la imposición de corbatas
conmemorativas.
*19,00 horas.- En el Polideportivo
Municipal, Final 24 Horas de Fútbol Sala
Ciudad de Segorbe
 *23,30 horas.- Acto de
proclamación de la Reina Infantil de
Fiestas 2009, señorita MARTA MOYA
ROYO, de sus Damas y Corte de Honor,
actuando como mantenedor  JULIO
TORMO  ASES, periodista y productor
de televisión.
*LUNES, 31 DE AGOSTO.LUNES, 31 DE AGOSTO.LUNES, 31 DE AGOSTO.LUNES, 31 DE AGOSTO.LUNES, 31 DE AGOSTO.
10,00 horas.- Ginkhama Infantil
para niños y niñas de hasta 12 años, en
el Parque Acuático «Segóbriga Park».
Inscripciones 15 minutos antes.
*17,30 horas.- Partido de
exhibición de pelota valenciana, que
disputarán los infantiles del Club Pelotari
del Alto Palancia, frente a un potente
equipo, en la calle Fray Bonifacio Ferrer.
*18,30 horas.- En el paseo
Monseñor Romualdo Amigó, Carreras
de Cintas con Bicicletas, para los niños
y niñas. Organiza: Comisión de Fiestas.
*18,30 horas.- XV Trofeo de
Galotxa "Ayuntamiento de Segorbe", en
la calle Fray Bonifacio Ferrer.  Acto
patrocinado por BANCAJA.
*23,00 horas.- En el Auditórium

Municipal, espectáculo de jotas a cargo
del grupo Estampa Baturra.
*MARTES, 1 DE SEPTIEMBREMARTES, 1 DE SEPTIEMBREMARTES, 1 DE SEPTIEMBREMARTES, 1 DE SEPTIEMBREMARTES, 1 DE SEPTIEMBRE
De 10,00 a 14,00 horas.- Desde la calle
Obispo Canubio, Santiago Martín
Báguena, finalizando en la plaza del
Agua Limpia, Gran Globotada de 5.000
globos.  Organiza: Comisión de Fiestas.
*18,00 horas.- En el Auditorio
Municipal Salvador Seguí, Homenaje a
las personas mayores, por parte de la
Reina Mayor de Fiestas, Corte de Honor
y Autoridades. A continuación,
actuación del Grupo Artístico del CEAM-
Segorbe.
*Representación del sainete cómico, en
un acto a cargo del Grupo de Teatro del
CEAM titulado «Con la chica de
membrilla». Autor y director D.
Francisco Pérez Izquierdo
*De 18,00 a 20,00 horas.- En la plaza
Francesc Vicent, Fiesta de Disfraces
con Disco Móvil Infantil, con animación
a cargo del grupo Carnavalia. Organiza:
Comisión de Fiestas.
19,00 horas.- Presentación de los
equipos del C.D. Fútbol Sala Segorbe,
en el Pabellón Polideportivo Municipal.
A continuación, partido entre el equipo
senior y un equipo invitado.
20,00 horas.- En la Pista de
Atletismo Cubierta, celebración de un
Baile Especial para las Personas
Mayores a cargo de la  Orquesta del
CEAM-Segorbe. A continuación
exhibición de bailes de salón a cargo
de los profesores  Magdalena Fuertes
y José Vicente Parrizas.
24,00 horas.- E x t r a o r d i n a r i a
Verbena, en el Jardín del  Botánico Pau,
con  la actuación  de las orquestas
Bonanza y Coyote.
MIERCOLES 2 DE SEPTIEMBREMIERCOLES 2 DE SEPTIEMBREMIERCOLES 2 DE SEPTIEMBREMIERCOLES 2 DE SEPTIEMBREMIERCOLES 2 DE SEPTIEMBRE
FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA
DE LA ESPERANZA
*09,00 horas.- Disparo de bombas
reales anunciando el comienzo de los
festejos.
*09,00 horas.- Ofrenda a Nta. Sra.
de la Esperanza en la plaza del Almudín,
en el retablo del Sindicato de Riegos.
Organiza: Asociación Virgen de la
Esperanza. Colabora: Comisión de
Fiestas.
*10,00 horas.- Romería a la
Esperanza. Concentración de los
Romeros, Autoridades, Reinas, Damas
y Cortes de Honor en la Casa
Consistorial.
*10,15 horas.- Desde el
Monumento de los Toros, salida de
autobuses hasta la Ermita, con regreso
a las 17,30 horas.
*11,30 horas.- Obsequio de vino a los
Romeros para acompañar el almuerzo,
por la Comisión de Fiestas.
*12,00 horas.- Solemne Misa
Cantada, oficiada por el obispo de la
diócesis, Casimiro López Llorente. Al
finalizar se obsequiará con las
tradicionales estampitas, elaboradas
por el Sindicato de Riegos.
12,30 horas.- La Comisión de Toros
2009, obsequiará con refrescos a los
Romeros.
14,30 horas.- Paella gigante para
2.500 personas, organizada por
Ayuntamiento de Segorbe, con la
colaboración de la Comisión de Fiestas.
17,30 horas.- En la Ciudad
Deportiva El Sisterre, partido de fútbol

juvenil entre el C.D. Segorbe y el equipo
cadete del Valencia C.F.
20,30 horas.- Procesión de Nta.
Sra. de la Esperanza, desde la Iglesia
Parroquial de Santa María.
*Al finalizar la procesión, llegando a la
Iglesia de Santa María, se disparará
una traca de lujo y ramillete de fuegos
aéreos desde la plaza de Los Mesones.
*23,00 horas.- En la Pista de
Atletismo Cubierta, espectáculo Circo
Acrobático Nacional de Pekín.
*24,00 horas.- En la plaza
Francesc Vicent, Baile de Disfraces con
disco móvil, concurso y premios.
Organiza: Asociación «Los Carpicas».
Colabora: Concejalía de Fiestas.
JUEVES, 3 DE SEPTIEMBRE.JUEVES, 3 DE SEPTIEMBRE.JUEVES, 3 DE SEPTIEMBRE.JUEVES, 3 DE SEPTIEMBRE.JUEVES, 3 DE SEPTIEMBRE.
10,30 horas.- Concentración, en
el Jardín Botánico Pau,  de los
participantes en el Concurso Infantil de
Pintura al Aire Libre.
*18,00 horas.- XXIV Concurso de
Carreras de Cintas a Caballo, en el
Paseo  Monseñor Romualdo Amigó.
*18,30 horas.- Desde la plaza del Agua
Limpia, XXXI Cross "Ciudad de
Segorbe". A su término, entrega de
trofeos en la plaza del Agua Limpia
Organiza: Club Atletismo Saltamontes.
Colaboran: Consejo Municipal de
Deportes.
*23,30 horas.- En la plaza del Agua
Limpia, animación musical por parte de
la Colla de Dulzaineros «El Fadrí», de
Castellón.
*00,30 horas.- Verbena  Homenaje a la
Reina Mayor de Fiestas, Sara García
Ordóñez, damas y corte de honor, con
la actuación de las Orquestas Musicalia
y Passarela.
*A las 02,00 horas.- Encuentro de la
Reina, Damas y Corte de Honor,
vestidas de gala, en la plaza del Agua
Limpia y desfile hasta el recinto del
Botánico Pau.
VIERNES, 4 DE SEPTIEMBREVIERNES, 4 DE SEPTIEMBREVIERNES, 4 DE SEPTIEMBREVIERNES, 4 DE SEPTIEMBREVIERNES, 4 DE SEPTIEMBRE
FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA
DE LORETO
*11,00 horas.- en el Paseo Monseñor
Romualdo Amigó, inauguración del
comienzo de segunda fase de las obras
de la Piscina Climatizada.
*12,00 horas.- Misa en Honor a
Nuestra Señora de Loreto, en  la Iglesia
Parroquial de San Pedro Apóstol.
*13,30 horas.- Ofrenda a la Virgen
de Loreto, en la Plaza del Agua Limpia.
*14,00 horas.- Mascletá en la
Plaza del Agua Limpia.
*18,00 horas.- En la ciudad deportiva El
Sisterre, partido de fútbol entre el C.D.
Segorbe y un equipo invitado.
*18,00 horas.- En el Auditorio
Municipal Salvador Seguí, Concierto
Homenaje de las Personas Mayores del
CEAM-Segorbe, a las Reinas, Damas y
Cortes de Honor de las Fiestas
Patronales 2009, interpretado por la
Banda de Mayores Agrupación Musical
del Palancia-CEAM Segorbe.
*19,00 horas.- En la Pista de Skate,
junto al I.E.S. Alto Palancia, Concurso
de Skateboard. Organiza: Vertical
Streetwear.
20,30 horas.- Procesión de Ntra.
Sra. de Loreto.
*24,00 horas.- En la Pista de
Atletismo Cubierta, noche para la
juventud, con la actuación del grupo
Acero Azul.  Entrada libre.
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El Decreto taurino al día

Desde 1957

Castellón es la provincia que
más festejos taurinos celebra
a lo largo del año. Durante
2008 el número de
autorizaciones tramitadas por
la Consellería de Gobernación
sumaron 3.428 lo que
representa a su vez el 45 por
ciento del total de festejos
celebrados en la Comunidad
Valenciana.

La provincia de Valencia con
3.000 festejos acapara el 40
por ciento, mientras que
Alicante con 1.100 representa
tan sólo el 15 por ciento. «Los
toros son los festejos más
populares de la Comunidad
Valenciana después del
fútbol».

Son cifras que en la tarde del
15 de julio facilitaron el director
territorial de Gobernación,
Ramón Barberá y el 2º jefe de
la Policía Autonómica de
Castellón, Vicente Oliver que
junto al concejal de Festejos
Taurinos de Segorbe, Vicente
Hervás, mantuvieron una
reunión con alcaldes y
representantes municipales de
la comarca y peñas y
comisiones festivas, en el
salón de los alcaldes del
Ayuntamiento de Segorbe.

La reunión tuvo como
finalidad profundizar en el
Reglamento de Toros de Calle
vigente en la actualidad y
explicar las tramitaciones y
requisitos que se deben
cumplir para organizar los
festejos taurinos tradicionales.

Los técnicos quisieron dejar
bien claro la diferencia
existente entre espectador y
participante en los toros de
calles, subrayando que el
primero es el que asiste al
festejo «desde lugares a los
que la res no puede acceder»,
mientras que el participante
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«es el accede al recinto de
celebración del festejo».

La importancia de esta
doble condición que puede
adquirir cualquier personas
que asiste a un espectáculo
está en la distinta
responsabilidad que se asume
ante cualquier incidente.

Ante la existencia de un
pleito judicial por una lesión
ocurrida en una de las
pirámides que se instalan en
algunas plazas de toros,
Barberá dio lectura a un
informe técnico es el que se
explica que las pirámides son
elementos de protección y
diversión ubicados en el
recorrido para dar más
vistosidad al espectáculo y no
obstáculos que se colocan
para dificultar el paso.

Como es lógico hubo

referencias a las distintas
modalidades de festejos
taurinos y de forma especial a
la entrada de toros de nuestra
ciudad. El Decreto señala al
respecto que "de manera
excepcional en las poblaciones
donde sea costumbre realizar
encierros de reses con
caballos, la protección y
acotamiento del trayecto podrá
venir dada únicamente por la
agrupación de las reses por los
caballistas desde el punto de
partida hasta llegar al punto
final donde se encierren".

A lo largo de la reunión se
habló también de seguros, de
la responsabilidad de los
organizadores, de los distintos
tipos de espectáculos, de las
figuras de los voluntarios y el
experto taurino, de las
condiciones de las plazas,  etc.

Ignacio Aznar herido
en los Sanfermines

Ignacio Aznar Tenas, de 21
años, natural de Segorbe,
componente de la comisión
de toros del pasado año, fue
el primer herido en los
festejos de este año de San
Fermín. El joven sufrió un
traumatismo lumbar y varias
contusiones al ser alcanzado
por un cabestro al comienzo
de la Estafeta.

Ingresado en urgencias del
Hospital de Navarrra, a media
mañana fue dado de alta con
la única recomendación de
tomar varios analgésicos al
día. Afortunadamente no tuvo
más problemas.

Corredor desde hace siete
años, viaja siempre a
Pamplona acompañado de su
padre, Vicente, y de su
hermano mayor, aunque cada
uno corre en un tramo
diferente. Fue su padre el
que, momentos antes del
encierro y ante la masiva
presencia de corredores en la
Estafeta, recomendó a su hijo
cambiar de tramo.

Esta fue la entrevista que le
hicieron en Diario de Navarra:

 ¿Cómo ha sido el golpe?
Yo estaba situado al

principio de la Estafeta y he
arrancado cuando he notado
que venía la manada, aunque
no la he visto. Había mucha
gente, pero también huecos
para correr y ha sido entonces
cuando he notado el golpe de
la testuz en mi espalda.

¿Se ha quedado tumbado?
Al principio he notado que

me quedaba sin respiración,
pero he intentado calmarme y
luego respiraba mejor. Me he
asustado porque todavía
faltaba de pasar toda la
manada y conforme caía al
suelo ya estaba pensando en
retirarme hacia la derecha.
Me he arrastrado y un mozo
me ha ayudado a salir. Luego
he ido andando hasta el
puesto de la DYA y me han

atendido enseguida.
¿Qué contusiones tiene?
Me han hecho placas del

hombro derecho porque tenía
bastante dolor y también
análisis para comprobar que
el golpe de la espalda no ha
afectado a los riñones ni al
hígado. Lo que más me
molesta es la espalda.

¿Había tenido antes algún
percance en los encierros?

Hace cuatro años, con un
toro de Jandilla. Se formó un
montón al final de la Estafeta
y me dio con el cuerno en la
espalda. Como todavía era
menor no quise que me
llevasen en la ambulancia y
me atendió una amiga
enfermera.

¿Volverá a correr estos
Sanfermines?

En el momento en que la
espalda deje de dolerme,
porque ahora casi no puedo
moverme. Pero de aquí al
martes espero que me dé
tiempo de recuperarme.

¿Ha hablado con su
familia?

Hemos llamado a mi
madre, que había visto el
encierro por televisión. Mi
madre lo lleva bastante bien
y ya se sabe que casi todos
los años recibe alguna
llamada de estas, porque
siendo tres los que
venimos..... Mi novia lo lleva
peor, ella no está
acostumbrada.
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