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de

El PP consigue su quinta
mayoría absoluta consecutiva
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Agenda

La Prensa de Segorbe.
EDITAEDITAEDITAEDITAEDITA:

Excmo. Ayuntamiento de Segorbe.

DIRECTORDIRECTORDIRECTORDIRECTORDIRECTOR:

Rafael Martín Artíguez.

COLABORANCOLABORANCOLABORANCOLABORANCOLABORAN:  Maricarmen Calpe, Pilar Angeles,  Isa-

bel Benedicto, Tourist-Info, Nacho Cantó, Cooperativa

Agrícola y Soledad Santamaría.

IMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENESIMAGENES: R.M., Tourist-Info, Susana Bolumar,

Maricarmen Calpe, María Martín.

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

26-03: José Sierra Usina 93 años
27-03: Matilde Milla Bonet 96 años
12-01: José Pau Pérez (incineración) 90 años
15-04: Teresa Barrachina Selma 90 años
19-04: Francisco González González 49 años
20-04: Consuelo Lara Sánchez 75 años

JUNIOJUNIOJUNIOJUNIOJUNIO

PUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDAD:  Montse Marín (964 132150)

IMPRIMEIMPRIMEIMPRIMEIMPRIMEIMPRIME:

Servicio de Impresión de Castellón, S.L. Ctra.

Almazora s/n. Castellón. 964 349500

Depósito Legal:  Depósito Legal:  Depósito Legal:  Depósito Legal:  Depósito Legal:  CS-391/99

22-04: Manuela Bolumar Clausich 79 años
25-04: Carmen Castañer Martín 91 años
30-04: José Simón Collado 78 años
16-05: Teresa Novella Borrás 88 años
21-05: Casto Bolumar Pavía 77 años

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

Plazas del aparcamiento

Miércoles, día 1
CICLO DE PRIMAVERA DE JUVEN-
TUDES MUSICALES DE SEGORBE.
RECITAL DE PIANO DE ALUMNOS
DEL CONSERVATORIO SUPERIOR
DE MÚSICA DE CASTELLÓN.
Auditorio Municipal «Salvador Seguí».

20.00 h.

Jueves, día 2
LECTURA DE LA OBRA «EL LIMPIA-
BOTAS DEL PADRE ETERNO», acto
organizado por la Fundación Max Aub.
Auditorio Municipal «Salvador Seguí».

9.30 h.

Del 3 al 19 de junio
EXPOSICIÓN ASOCIACIÓN FOTO-
GRÁFICA-BICICLETAS.
Sala B-Centro Cultural.

De lunes a domingo de 18 a 20 horas.

EXPOSICIÓN DE MAQUETAS  HIS-
TÓRICAS.
Sala C-Centro Cultural.

De lunes a domingo de 18 a 20 horas.

Viernes, día 3
CICLO DE PRIMAVERA DE JUVEN-
TUDES MUSICALES DE SEGORBE.
RECITAL DE PIANO DE ALUMNOS
DEL CONSERVATORIO SUPERIOR
DE MÚSICA DE CASTELLÓN.
Auditorio Municipal «Salvador Seguí».

20.00 h.

Sábado, día 4
ORQUESTA DE PULSO Y PUA CIU-
DAD DE SEGORBE.
XXVII FESTIVAL DE PULSO Y PUA
«CIUDAD DE SEGORBE»
Teatro Serrano. 19.30 horas.

Domingo, día 5
BAILANDO TANGO, exhibición de bai-
les a cargo de CLUB TANGO COMU-
NIDAD VALENCIANA.
Jardín Botánico Pau � Glorieta Municipal.

De 12.30 a 14.00 horas.

FESTIVAL LIBRE EXPRESIÓN SO-
NORA ALTO PALANCIA, FLESAP II.
Auditorio Municipal «Salvador Seguí»

19.00 h.

Lunes, día 6
CICLO DE PRIMAVERA DE JUVEN-
TUDES MUSICALES DE SEGORBE.
RECITAL DE PIANO DE ALUMNOS
DEL CONSERVATORIO SUPERIOR
DE MÚSICA DE CASTELLÓN.
Auditorio Municipal «Salvador Seguí».

20.00 h.

Martes, día 7
FERIA DE LA ARTESANÍA, organiza-
da por el Centro Ocupacional «Alto
Palancia»
Patio del Centro Ocupacional (Calle Cro-

nista Jaime Faus y Faus, s/n).

De 11.00 a 13.00 h.

Miércoles, día 8
CICLO DE PRIMAVERA DE JUVEN-
TUDES MUSICALES DE SEGORBE.
RECITAL DE PIANO DE ALUMNOS
DEL CONSERVATORIO SUPERIOR
DE MÚSICA DE CASTELLÓN.
Auditorio Municipal «Salvador Seguí».

20.00 h.

Del 10 al 19 de junio
XXIII SEMANA DEPORTIVA
(*) Consultar programación en las insta-

laciones deportivas municipales.

Viernes, día 10
APERTURA DE LAS PISCINAS DE
VERANO.
Horario Segóbriga Park: de lunes a domin-

go, de 11 a 19 horas.

Piscina de Peñalba: de lunes a domingo,

de 11,30 a 19,30 horas.

FESTIVAL DE JOTAS, organizado por
el Centro Aragonés de Segorbe y Alto
Palancia.
Teatro Serrano. 22 horas.-

Sábado, día 11
II ENCUENTRO DE DANZA.
Auditorio Municipal «Salvador Seguí».

17.30 h.

Lunes, día 13
AUDICIÓN alumnos de Guitarra,
Violoncello, Música de Cámara y Coro
del Conservatorio Profesional de Músi-
ca «Alto Palancia».
Auditorio Municipal «Salvador Seguí».

18.30 h.

Martes, día 14
AUDICIÓN alumnos de Violín, Saxofón,
Conjunto de Cuerda y Orquesta de Cuer-
da del Conservatorio Profesional de
Música «Alto Palancia».
Auditorio Municipal «Salvador Seguí».

18.30 h.

Ciclo de Conferencias «Los martes de la
UJI»: GUIFI.NET, a cargo de D. Pablo
Boronat, del departamento de Lenguas
y Sistemas Informáticos de la UJI.

19.00 horas. Edificio Glorieta.

Miércoles, día 15.
AUDICIÓN alumnos de Oboe, Piano y
Música de Cámara del Conservatorio
Profesional de Música «Alto Palancia».
Auditorio Municipal «Salvador Seguí».

18.30 h.

Jueves, día 16
AUDICIÓN alumnos de Violín, Trompe-
ta, Trompa y T.B.T. del Conservatorio
Profesional de Música «Alto Palancia».
Auditorio Municipal «Salvador Seguí».

18.00 h.

Viernes, día 17
AUDICIÓN alumnos de Flauta, Clari-
nete, Percusión y Música de Cámara del
Conservatorio Profesional de Música
«Alto Palancia».
Auditorio Municipal «Salvador Seguí».

18.30 h.

ACTO DE CLAUSURA CURSO 2010/
11 I.E.S. CUEVA SANTA.
Teatro Serrano. 19.00 h.

Sábado 18
CLAUSURA CURSO ESCOLAR 2010-
11
Colegio Pintor Camarón
Colegio La Milagrosa
Colegio Seminario
Domingo, 19 de junio
FESTIVAL ANIVERSARIO C.E.A.M.
SEGORBE.
Auditorio Municipal «Salvador Seguí».

18.00 horas.

Del 20 al 24 de junio
SEMANA CULTURAL RESIDENCIA
TERCERA EDAD «ALTO
PALANCIA».
Talleres, bailes, espectáculos, concursos,

etc.  * Abierto al público en general.

Viernes, 24 de junio
AUDICIÓN FIN DE CURSO ALUM-
NOS DE LA SOCIEDAD MUSICAL DE
SEGORBE.
Auditorio Municipal «Salvador Seguí».

19.00 h.

CLAUSURA  DEL  CURSO 2010/11 DE

FORMACION DE PERSONAS ADUL-
TAS DEL ALTO PALANCIA.
Teatro Serrano.  19.00 horas.

Sábado 25 de junio
DESFILE DE GIGANTES Y CABEZU-
DOS.
Salida desde el Parking Municipal - calle

Marcelino Blasco.

19.00 horas.

FESTIVAL DE LA ESCUELA MUNICI-
PAL DE DANZA.
Teatro Serrano.

19.30 h.

IV FERIA DE SEVILLANAS «CIUDAD
DE SEGORBE»
- 19.30 h. Salida y pasacalle. Reco-

rrido: avda. Constitución, avda. Fray Luis

Amigó, calle Marcelino Blasco, plaza Agua

Limpia, calle Obispo Canubio y llegada a

la Glorieta.

- A continuación, comienzo del es-

pectáculo.

- 21.30 h. Cena (venta de tickets en

el local de la asociación: C/ Santo Domin-

go, 8)

- Continuación del espectáculo.

(*) Toda la feria estará amenizada por gru-

po musical y cuadro de baile flamenco).

Domingo, día 26
CONCIERTO DE CLARINETE (Simón
Ibáñez) Y PIANO (María Alonso).
Auditorio Municipal «Salvador Seguí».

12.00 h.

ACTOS RELIGIOSOS CON MOTIVO
DE LA FESTIVIDAD DEL CORPUS
CHRISTI.
19.00 horas.- Santa Misa en la S.I. Cate-

dral-Basílica.

 A continuación solemne Procesión del

Corpus Christi.

Martes, día 28
CONCIERTO DE SOLISTAS DE LA
ORQUESTA DE VIENTOS DEL CON-
SERVATORIO PROFESIONAL DE
MÚSICA «ALTO PALANCIA».
Auditorio Municipal «Salvador Seguí».

20.00 h.
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VENTA y ALQUILER
de LOCALES en

Galería Comercial

c/ Castellón, 10 SEGORBE

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

VENTA de Dúplex
en calle Arco

SONEJA
a estrenar

VENTA de PISO y

PLAZA de GARAJE
a estrenar

AVDA. CORTES VALENCIANAS

Nº30 · SEGORBE

Tal como estaba previsto, la empresa
constructora Geocisa puso en funciona-
miento el pasado 18 de abril el nuevo apar-
camiento subterráneo, construido a espal-
das de la casa consistorial, con el que se
ponen a disposición de los usuarios 100
plazas para vehículos, en su mayor parte
en régimen abierto y en rotación.

De forma paralela quedó abierto el es-
pacio aterrazado de la planta superior del
edificio, que forma una superficie de ocio
y esparcimiento en el que se incluyen las
ruinas de la ermita de Santa Bárbara que
durante las obras fueron trasladadas a los
almacenes municipales y respuestas tal
como se encontraban originalmente.

La puesta en marcha del aparcamiento
coincidió con el inicio de la Semana San-
ta, y representó la descongestión de ve-
hículos del centro histórico y al mismo
tiempo una mayor facilidad para que los
clientes pudieran acceder a los estableci-
miento comerciales del casco antiguo de
la ciudad.

Abierto el aparcamiento
De hecho la plaza del Agua Limpia ha

dejado de tener el aparcamiento permiti-
do a excepción de unas plazas en torno a
la Joyería Ventura.

El ayuntamiento ha recordado que el
horario del aparcamiento es de las 8 a las
20 horas y se cierra a las 22 horas los días
laborables. La excepción de este horario
se produce en las vísperas de festivos,
cuyo cierre se ha fijado a la 1 de la ma-
drugada.

El ayuntamiento tiene vendidas 40 pla-
zas de las sesenta que tiene a la venta
por un precio de 12.600 euros y también
se puede alquilar una plaza por 45 euros
al mes.

Se han invertido en las obras 2�5 millo-
nes de euros a los que hay que añadir
200.000 euros por el traslado y reposición
de las ruinas de la antigua ermita.

Las obras continuarán con la amplia-
ción de las oficinas municipales pero no
afectarán en nada al funcionamiento del
aparcamiento.

Cuesta igual que la zona azul
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(norma 89/106/CE; 98/37/CE; 89/336/CE; 73/23/CEE)

Avda. Mediterráneo, s/n. 12400 SEGORBEAvda. Mediterráneo, s/n. 12400 SEGORBEAvda. Mediterráneo, s/n. 12400 SEGORBEAvda. Mediterráneo, s/n. 12400 SEGORBEAvda. Mediterráneo, s/n. 12400 SEGORBE

E-mail: forjaflor@forjaflor.comE-mail: forjaflor@forjaflor.comE-mail: forjaflor@forjaflor.comE-mail: forjaflor@forjaflor.comE-mail: forjaflor@forjaflor.com

Tel 964.71.30.17Tel 964.71.30.17Tel 964.71.30.17Tel 964.71.30.17Tel 964.71.30.17

La Consellería de
Infraestructuras abre
el paso inferior del
acceso a Segorbe

La Casa del Maestro y la calle CastellónLa Casa del Maestro y la calle CastellónLa Casa del Maestro y la calle CastellónLa Casa del Maestro y la calle CastellónLa Casa del Maestro y la calle Castellón

l nuevo paso

inferior que

restituye el ac-

ceso principal

a Segorbe,

quedó abierto

sobre las diez

de la mañana del pasado 6 de

abril, después de dos años de

obras que se han visto inte-

rrumpidas por numerosas inci-

dencias y alguna trágica como

la muerte de un operario por

una descarga eléctrica.

La apertura se llevó a cabo

sin ningún acto oficial, aunque

el conseller de

Infraestructuras, Mario Flores,

aprovechando su entrevista

con el alcalde de Segorbe, que

tuvo lugar a medio día de la

misma jornada, quiso visitar

las obras que han sido finan-

ciadas íntegramente por su de-

partamento con una inversión

aproximada a los dos millones

de euros.

El conseller, acompañado

por el director general de

Obras Públicas, Ismael Ferrer,

y otros cargos de su departa-

mento, así como el alcalde de

Segorbe, Rafael Calvo, se des-

plazaron hasta el nuevo paso

que recorrieron parcialmente

en presencia de los periodis-

tas, a pesar de que estos no

fueron invitados.

En una rueda de prensa pre-

via, celebrada en el ayunta-

miento, el alcalde hizo referen-

cia a la prohibición de la junta

electoral provincial, previa de-

nuncia presentada por el

PSOE, para que el ci-

tado paso inferior fuera

inaugurado.

El alcalde señaló

que no se iba a realizar

ninguna inauguración y

añadió que «ante una

consulta ante la junta

electoral central, nos

dice a título de ejemplo,

que pueden  entrar en

funcionamiento las

obras o servicios públi-

cos sin actos inaugurales y en

este caso queda bien claro que

no hay ninguna carpa inaugu-

ral ni ninguna cinta inaugural y

tan sólo se ha abierto al tráfico

sin estar ninguno de nosotros

allí».

El alcalde aseguró que la

propia junta electoral central

E

dice «que se podrán realizar vi-

sitas de obra de proyectos en

ejecución y de obras que ha-

yan entrado en funcionamien-

to con lo cual en ningún mo-

mento está prohibido que ni el

conseller ni el alcalde puedan

estar allí para ver cómo está

funcionando y ver aquellos de-

talles que quedan aún por so-

lucionar».

De cualquier forma, no se

trataba de una obra municipal,

sino de la Consellería de

Infraestructuras y por lo tanto

tampoco fue el ayuntamiento el

que decidió cuándo se ponía en

funcionamiento.

El proyecto
El proyecto se inscribe en los planes

de la Generalidad Valenciana de

facilitar el acceso de los municipios de

interior a las vías de alta ocupación y

la comunicación con la costa «para

mejorar la competitividad de estos

municipios y propiciar la mejora de la

actividad en sectores como el

agropecuario, comercio o turismo»

señaló el conseller Mario Flores.

El proyecto ha consistido en la cons-

trucción de una gran rotonda, de unos

35 metros de radio, atravesada diame-

tralmente por la línea elevada del fe-

rrocarril. Con este solución, se ha man-

tenido el puente antiguo que pasando

a ser de una única dirección de entra-

da a la ciudad y se ha construido un

segundo puente con luz entre 10 y 12

metros y gálibo de 5.

Esta actuación contó con un presu-

puesto inicial de 2.126.000 euros que

se vio incrementado por las incidencias

surgidas en el desarrollo de la obra.

El ayuntamiento aprobó el proyecto

por unanimidad de los tres grupos polí-

ticos representados en la corporación

(PP, PSOE y PR) y también aprobó de

forma paralela el compromiso munici-

pal de aportación de los terrenos afec-

tados para llevar a cabo la obra.

Las obras han contemplado también

la instalación de alumbrado, señaliza-

ción, jardinería, etc.
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Ven a probar nuestra Innovadora carta

El conseller de Infraestructuras, Mario Flores, el

director de Obras Públicas, Ismael Ferrer y el alcalde

de Segorbe, Rafael Calvo estudiaron también la

situación en que se encuentran otros proyectos que

la consellería  tiene en marcha en la capital del

Palancia.

Flores señaló que el proyecto de la segunda fase

de urbanización de la avda del Mediterráneo, ya está

terminado aunque falta por determinar la situación

de una serie de propiedades que se verán afectadas

por el trazado.

Y por lo que se refiere al proceso de licitación de

la estación de autobuses, el conseller esperaba

tenerlo terminado en lo que restaba de legislatura,

con un presupuesto aproximado al millón de euros.

Así mismo expresó su satisfacción por la apertura

del paso inferior del ferrocarril que se ha producido

esta mañana posibilitando la comunicación entre las

avenidas de España, Navarro Reverter,

Mediterráneo y Estación, restaurándose el principal

acceso a la ciudad.

Otros proyectos

La puesta en marcha del
paso inferior se produjo horas
después de que se solucionara
uno de los problemas que más
ha costado de resolver: la
eliminación de las líneas
eléctricas que afectaban a la
zona de las obras. Finalmente
se pudo conseguir que
Iberdrola eliminara dos líneas
de media tensión aéreas, una
que abastece Segorbe y la otra
a los pueblos de la Sierra de
Espadán, que atravesaban la
línea férrea y que pasaron a ser
subterráneas.

La operación de descargo se
tenía que haber realizado en la
noche del pasado 23, pero por
la lluvia resultó imposible
concluirla y se llevó a cabo en
la noche del 29 al 30, según
explicó el responsable
municipal de Urbanismo, Angel
Berga que calificó de «insólito»
lo difícil que resulta hacer
coincidir en las mismas fechas
a las dos empresas ya que
también se contó con el
concurso de Adif.

Iberdrola

Estudio de viabilidad para la
construcción de la terminal de autobuses

Como resultado de la visita a Segorbe del Conseller Flores,

el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana (DOCV) publicó a

principios de abril el estudio de viabilidad económico-financiera

de la nueva estación de autobuses de Segorbe para su

información pública. Se trata de un trámite necesario para la

licitación del proyecto y la posterior ejecución de una nueva

estación que mejore las condiciones del servicio de autobús y

evite el tránsito por el centro de la población.

Según explicó el conseller de Infraestructuras y Transporte,

Mario Flores, en la reunión mantenida con el alcalde de la

localidad, Rafael Calvo, el proyecto «se financiará mediante la

participación del sector privado y consistirá en un nuevo edificio

con tres andenes y espacio para la venta de billetes, cafetería y

tienda». Además, Flores añadió que este proyecto supondrá una

inversión de 860.000 euros.

La ejecución de esta obra se enmarca en el Plan de

Inversiones con participación público-privado anunciado por el

Presidente de la Generalidad, Francisco Camps, a finales de

2010.

La estación estará dotada de una zona para el embarque y

parada de autobuses. Asimismo, el proyecto contempla la

apertura de un tramo del vial de acceso que se urbanizará dentro

de las actuaciones enmarcadas en la construcción de la nueva

estación de autobuses. La terminal evitará los problemas de

tráfico existentes en la actualidad en el municipio.

En lo referente a la concesión, se realizará por un periodo de

20 años, en los que la empresa concesionaria deberá hacerse

cargo de su mantenimiento y obtendrá todos los derechos de

explotación de la terminal.

El plazo de alegaciones será de un mes a contar desde el día

siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
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Solicitan que la Entrada de Toros sea
Patrimonio de la Humanidad

Con el acuerdo entre PP y PSOECon el acuerdo entre PP y PSOECon el acuerdo entre PP y PSOECon el acuerdo entre PP y PSOECon el acuerdo entre PP y PSOE

El Ayuntamiento de Segor-

be inició el pasado 6 de abril

los trámites para la declaración

por la UNESCO de la Entrada

de Toros y Caballos de Segor-

be como Patrimonio Cultural

Inmaterial de la Humanidad,

según el acuerdo adoptado en

sesión plenaria con el voto fa-

vorable de PP y PSOE y la abs-

tención de PR.

La petición cuenta también

con el respaldo de la Generali-

dad Valenciana como hace

unas fechas señaló la directo-

ra general de Patrimonio, Paz

Olmos.

Calvo explicó que para una

decisión así «se ha buscado el

máximo de consenso, con los

partidos políticos, asociacio-

nes e instituciones que apoya-

ran dicha declaración y así se

ha confirmado con el Consejo

de Participación Ciudadana,

las peñas taurinas, y el Patro-

nato Local de Turismo, entre

otras».

El alcalde  resaltó la excep-

ción del Partido Republicano

«que, como siempre, no sabe,

no opina y así difícilmente po-

demos tomarle parecer en las

cuestiones de importancia por-

que se mantiene en la absten-

ción y así ha dejado de estar

en los órganos de consenso y

decisión».

Los trámites serán muy sen-

cillos, porque «el expediente

será el mismo que el realizado

para la declaración de Bien de

Interés Cultural Inmaterial, al

que se agregarán los dictáme-

nes de la Universidad Jaime I

de Castellón y la Universidad

de Valencia, y los dos informes

del Centro de Investigación y

Tecnología Animal y el gana-

dero Germán Vidal, descartan-

do cualquier maltrato de los

animales en el singular encie-

rro». El ayuntamiento remitirá

el acuerdo y el expediente a la

Dirección General de Patrimo-

nio para que la Consellería de

Cultura lo traslade y defienda

en Madrid ante una comisión

que la componen los directo-

res generales de Patrimonio de

las comunidades autónomas,

donde se valorará la propues-

ta y se emitirá una resolución

que en caso positivo el Gobier-

no de España expondrá la can-

didatura en la UNESCO.

Calvo reconoció las dificul-

tades que conlleva la declara-

ción «sabiendo que cada año

no se pueden proponer más de

dos candidaturas y que hay al-

gunas que están esperando

algún tiempo, por lo que la de-

claración puede retrasarse

cuatro o cinco años, si va todo

bien».

Hasta este momento no hay

ninguna fiesta en la que inter-

vengan animales que haya

sido declarada patrimonio de la

humanidad «y mucho menos

que cuente con la participación

de toros», pero a pesar de ello,

al alcalde ha asumido el reto y

va a poner en marcha la peti-

ción.

Paco Camino, el torero de
Camas (Sevilla), fue agasajado
y homenajeado anoche en Se-
gorbe con motivo del

cincuentenario de su alternativa
que tomó en Valencia en abril
de 1960.

El acto tuvo lugar en un aba-

rrotado Salón del Artesonado
del Círculo Segorbino, bajo la
organización de la Peña Cultu-
ral Taurina de Segorbe, cuyo
presidente, José Calpe, hizo de
presentador del acto, junto con
el periodista taurino Juanjo
Aguilar. Junto a la mesa presi-
dencial, un traje de luces y una
enorme fotografía de la última
corrida que Camino mató en
Valencia, en el momento de dar
la alternativa a Vicente Ruiz «El
Soro».

Las intervenciones del dies-
tro, de 70 años de edad, así
como las preguntas del público,
se centraron en el repaso a su
corta pero intensa y fructífera
carrera taurina.

Así señaló que las plazas de
Valencia, Zaragoza y Barcelo-
na habían sido las más impor-
tantes de su carrera, destacan-
do que «esta cara que tengo es
por el miedo que he pasado,
pero no miedo al toro, sino al
público» que llenaba las plazas

Paco Camino habló sobre su paso por el toreo en las 19 temporadas que fue
matador «y en algunas de ellas
llegue a hacer 120 corridas de
toros, en un año».

Camino resaltó que «he sido
lo que he querido» en el toreo,
«he trabajado para ser figura y
para que la gente me recordara
como un buen torero y lo he
conseguido porque el público
me sigue recordando y respe-
tando». También dijo que «el día
era el que yo quería» recono-
ciendo implícitamente que se
esforzaba en las grandes oca-
siones.

Con respecto a los nuevos
toreros subrayó que «se pare-
cen más entre ellos y la perso-
nalidad se les va, porque co-
pian» en contraste con los tore-
ros de su época. Puso una ex-
cepción, Morante, al que atribu-
yó personalidad propia.

El maestro definió el temple
como «la capacidad del diestro
a acoplarse a la velocidad que
tiene el toro», aunque por otra
parte reconoció que «el toreo es
quedarse quieto».

También resaltó que la afición

ha cambiado «la juventud va
más a los toros que antes y es
menos exigente, disculpan más
los fallos».

Sobre la posibilidad de des-
aparición de la fiesta, el diestro
afirmó que «con la fiesta no pue-
de nadie, el pueblo es sabio y
es más soberano que los gober-
nantes. Los políticos no pueden
ir en contra del pueblo. Quien no
quiera ir a los toros, que no vaya,
a nadie se le obliga».

El alcalde de Segorbe, Rafael
Calvo,  entregó a Paco Camino
un garrote con un toro en la em-
puñadura, producto de la arte-
sanía local y lamentó no haber
visto torear al diestro en Segor-
be «la última plaza de toros de
Segorbe se destruyó al final de
los años 30 y entonces aún no
había nacido, y ahora vamos a
construir otra y ya es demasia-
do mayor».

También anunció que invita-
rá al torero a una de las entrada
de toros y caballos de las próxi-
mas fiestas patronales y presen-
tó el trofeo Cossío recientemen-
te recibido en Madrid.
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Segorbe se adhiere a la red del Carnet
Jove de la Generalidad

Con descuentos y ventajas para los jóvenesCon descuentos y ventajas para los jóvenesCon descuentos y ventajas para los jóvenesCon descuentos y ventajas para los jóvenesCon descuentos y ventajas para los jóvenes

El director general del Insti-

tuto Valenciano de la Juventud,

Generalidad Jove (IVAJ.GVA

JOVE), Adrián Ballester, y el

alcalde de Segorbe, Rafael

Calvo, firmaron el pasado 23

de marzo el compromiso de

adhesión al Carnet Jove por

parte del ayuntamiento de Se-

gorbe con el fin de obtener una

serie de ventajas para los

usuarios, tanto en actividades

culturales y deportivas, como

en trámites administrativos. La

firma tuvo lugar en el despa-

cho de la alcaldía y en presen-

cia de la concejala de Juven-

tud, Susana Bolumar.

Adrián Ballester destacó el

esfuerzo del municipio por in-

corporar ventajas para su po-

blación joven y ha indicado que

«facilitar estas actividades es

un compromiso de la Genera-

lidad y también de los ayunta-

mientos que, a través del

Carnet Jove, están continua-

mente actualizando sus ofertas

que son incorporadas a la web

de manera que todos los usua-

rios del Carnet Jove puedan

conocerlas».

En Segorbe residen unos

1.800 jóvenes, de los que ac-

tualmente son usuarios del

Carnet Jove 780, lo que supo-

ne el 43,16 % del total de los

jóvenes del municipio.  La vi-

talidad juvenil de la comarca

del Palancia también se refle-

ja en las empresas locales ad-

heridas a la Red de Carnet

Jove.  Ventajas en deportes,

cultura y documentos adminis-

trativos

Gracias al compromiso de

adhesión, el ayuntamiento de

Segorbe fija unas condiciones

especiales favorables de acce-

so o utilización, para los jóve-

nes titulares del Carnet Jove,

de todos los actos culturales y

deportivos que se organicen

desde el Ayuntamiento.

El descuento será de un

10% para inscripciones en cur-

sos deportivos, para matrícu-

las de cursos de diversa índo-

le y en las actividades organi-

zadas en el Auditorio Munici-

pal Salvador Seguí y en el Tea-

tro Serrano. Para la expedición

de documentos administrati-

vos, el descuento será del 25

%. El Ayuntamiento de Segor-

be se compromete a difundir

estos descuentos por sus me-

dios habituales, dando publici-

dad de las actividades y servi-

cios con descuento a través de

cartelería, páginas web o cual-

quier otro medio de difusión.

Por su parte, el IVAJ.GVA

JOVE facilitará a través de la

Red de Información Juvenil de

la Comunidad Valenciana, la

distribución de la información

y del material promocional emi-

tido por los servicios municipa-

les en soporte informático y

dará de alta al ayuntamiento en

la base de datos del programa

del Carnet Jove.

Asimismo, se publicará en la

página web: www.gvajove.es,

los diferentes descuentos del

ayuntamiento así como los da-

tos identificativos del mismo y

se proporcionarán distintivos

del Carnet Jove a todas las

dependencias municipales ad-

heridas.
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Documental sobre Julio Cervera

Estamos
 cerca de ti

!Úsanos¡

La productora valenciana de

televisión, Malvarrosa Media S.L.,

ha iniciado en Segorbe, la

grabación de un documental,

sobre la vida y obra del ingeniero

militar Julio Cervera y Baviera

(Segorbe 1854- Madrid 1927) al

que recientes estudios atribuyen

la invención de la radio, con

anterioridad a Marconi.

El documental sin embargo

profundiza también en otros

aspectos olvidados de Cervera

como la firma de los llamados

Tratados de Iyil (actual

Mauritania) de 1886 por los que

se ponían bajo la soberanía

española amplios territorios del

Sáhara Occidental, mucho más

amplios de los que se han

conocido como Sáhara Español;

y también la introducción en

España de la enseñanza por

correspondencia y para carreras

superiores como las de ingeniería.

La grabación se ha iniciado con una

entrevista al Cronista Oficial de la

Ciudad de Segorbe, Rafael Martín

Artíguez, que últimamente ha

recopilado infinidad de datos de

Cervera; a la que ha seguido la de una

sobrina nieta, Teresa Velázquez que

con sus 101 años todavía recuerda

multitud de anécdotas del militar; y la

del profesor Vicente Gómez Benedicto

que en 1995 publicó una completa

biografía del ingeniero.

El director y guionista del

documental, Oscar Chirivella, ha

señalado que son tantos los escenarios

por los que se movió Cervera que «va

a resultar complicado estar en todos

ellos», aunque aseguró que los más

destacados de su carrera como

Marruecos y Puerto Rico se incluirán

en el rodaje. Otros escenarios serán

Canarias, Valencia, Madrid y Segorbe.

Julio Cervera fue igualmente

diputado a Cortes por Valencia,

periodista director y propietario de El

Radical de Valencia, del El Imperio de

Marruecos de Tánger, de El Parlanchín

de Segorbe, colaborador de El

Imparcial y el País; autor del proyecto

de electrificación de Santa Cruz de

Tenerife y del tranvía de Tenerife, de

un aprovechamiento de agua en el río

Cabriel (Valencia) y en el río Piedras

(Santo Domingo), comandante de

ingenieros condecorado por acciones

de guerra en la III Guerra Carlista, la

Guerra de Melilla y la Guerra de Cuba,

inventor del mando a distancia, autor

de varios libros y numerosos artículos

de carácter político, científico y técnico,

doctor honorario en medicina por la

Universidad de Washington, miembro

del Partido Republicano Radical,

cofundador del Partido Reformista,

masón grado 33...

En principio el documental, que

llevará por título «Sin hilos» y grabado

con cámaras de alta definición, se

realiza para Televisión Española

aunque también se va a presentar a

varios certámenes y se espera

conseguir alguna colaboración más a

nivel de patrocinio como Televisión

Valenciana.

El ayuntamiento presentará a la
Generalidad  tres propuestas de de-
limitación del nuevo Plan General de
Ordenación Urbana para que la Di-
rección General de Medio Ambien-
te se pronuncie por la que tenga me-
nos impacto ambiental en el entor-
no. Así la ha anunció  el concejal de
Urbanismo, Angel Berga, que reco-
noció que el consistorio ha consu-
mido toda esta legislatura, modifi-
cando constantemente las determi-
naciones del PGOU por la aplicación
de las nuevas normativas que se
han ido sucediendo a lo largo de los
últimos cuatro años.

El nuevo Informe de
Sostenibilidad Ambiental de la Re-
visión del PGOU de Segorbe plan-
tea varias alternativas en cuanto a
las áreas sobre las que se proponen
nuevas actuaciones urbanísticas.

Ante esta nueva exigencia y el
establecimiento de un canon por
parte de la Generalidad sobre la su-
perficie de ampliación del espa-
cio urbano de la ciudad, el ayunta-
miento ha optado por recortar sus
previsiones y reducir las zonas de
expansión. Así una primera propues-
ta se limita al desarrollo ya estable-
cido en el todavía vigente y prorro-
gado PGOU de 1989 que fue ex-
puesta al público y sometida a pro-
puestas y sugerencias de los veci-
nos, algunas de las cuales fueron
rechazadas y otras aprobadas y con
ellas quedó configurada la segunda
propuesta. La tercera que parece
contar con el mayor beneplácito del
consistorio,  contemplaría la misma
delimitación urbana actual, con la or-
denación del sector-14 donde se
ubica la almazara y el IES Alto
Palancia y la delimitación del nuevo
polígono industrial del Cabezo ya
comprometido con el SEPIVA y la
Consellería de Industria.

P.G.O.U.

Foto: Mª Carmen CalpeFoto: Mª Carmen CalpeFoto: Mª Carmen CalpeFoto: Mª Carmen CalpeFoto: Mª Carmen Calpe



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBEJUNIO - 2011JUNIO - 2011JUNIO - 2011JUNIO - 2011JUNIO - 2011 EL CALENDEL CALENDEL CALENDEL CALENDEL CALENDARIO DE ARIO DE ARIO DE ARIO DE ARIO DE ABRIL / MAABRIL / MAABRIL / MAABRIL / MAABRIL / MAYYYYYOOOOO 99999

Premio PYME ORO 2001

Colas para ver el Serrano
Un total de 4.168 personas

visitaron el nuevo Teatro Se-
rrano a lo largo de los cuatro
días que permaneció abierto li-
bremente al público para que
pudiera contemplarse tras las
obras de rehabilitación a las
que se ha sometido.

Según aseguró el concejal
de Cultura, Francisco
Tortajada, solamente el sába-
do pasaron por el teatro 2.042
vecinos y la media de visitan-
tes por hora fue de 230 perso-
nas.

«Uno no se puede más que
sentir orgulloso de ver que una
instalación de ese tipo que sa-
bemos que la ciudad de Segor-
be estaba deseando, haya te-
nido esta acogida», señalo
Tortajada.

El ayuntamiento realizó una
encuesta voluntaria entre las
personas que visitaron el tea-
tro, recogiéndose 440 opinio-
nes que representan «una en-
cuesta muy fiable ya que con-
testaron el 10�55%».

La valoración global de las
instalaciones no ha podido ser
más positiva ya que entre las
mujeres se ha alcanzado una
nota media de 9�75 sobre 10 y

entre los hombres 9�60, sien-
do las notas más altas de mu-
jeres y hombres mayores de 65
años. En las contestaciones
puntuales, hay una gran mayo-
ría, superior al 60 por ciento,
que responde que les ha gus-
tado todo, pero puntualmente
hay más de un 20 por ciento
que destacan el telón, algo
más del 5% el teatro, sobre un
4% los palcos, etc.

Los resultados revelan una
gran conformidad con las obras
realizadas, aunque un 4% se-
ñala su disgusto con la facha-
da de la plaza de la Cueva San-
ta, un 2% con las barandillas
de los palcos y un 1�36 por con
la pintura.

Los encuestados sugieren
que se haga mucho teatro y
cine, que se cuiden las insta-
laciones, que se pongan pre-
cios baratos, que lo aproveche
la juventud...

Lo más llamativo de la en-
cuesta es que el 97�5% de los
encuestados está de acuerdo
con la rehabilitación y no hay
ni una sola opinión en contra,
aunque diez personas se incli-
nan por el voto en blanco y una,
no sabe no contesta.

Los familiares de una de las

personas fusiladas tras la gue-

rra civil, cuyos restos se en-

cuentran en una fosa común en

el cementerio municipal de

Segorbe, se niegan a que se

proceda a su exhumación.

Así lo confirmó el alcalde de

Segorbe, Rafael Calvo, que

tras reiterar su predisposición

a autorizar las excavaciones,

resaltó que sin el consenti-

miento de los familiares de to-

dos los enterrados en la citada

fosa, no se puede realizar la

exhumación y así se ha confir-

mado por parte de la asesoría

jurídica del propio ayuntamien-

to en una consulta con el Mi-

Negativa a exhumar una fosa común
nisterio.

Los familiares que se mues-

tran en contra, son los nietos

de uno de los fusilados, resi-

dentes hoy en día en Segorbe.

Al parecer la hija del falleci-

do intentó durante años llevar

a cabo el arreglo de la citada

tumba con la colocación de una

lápida y una inscripción con los

nombres de las cuatro perso-

nas que se encuentran allí en-

terradas y a pesar de ofrecer

dicha posibilidad a las familias

de las otras tres personas, nun-

ca pudo conseguirlo por la rei-

terada negativa de las otras

partes implicadas, según expli-

có el propio alcalde.

La hija del fusilado falleció

con esa espina clavada y aho-

ra los nietos no quieren saber

nada del asunto.

En la citada tumba se hallan

los restos del labrador de 43

años de edad que fue alcalde

de Gátova y dirigente de Iz-

quierda Republicana durante el

conflicto civil, Cipriano Esteve

Martínez, además de otros dos

vecinos de la misma localidad,

Vicente Martínez Verga, tam-

bién de I.R. de 62 años y

Desiderio Martínez Morelló, de

40 años. Junto a ellos fue en-

terrado el presidente del Comi-

té Revolucionario de Teresa,

Tomás Marcos Villarroya, de

I.R. obrero de 40 años. Todos

ellos fueron juzgados en Se-

gorbe en proceso sumarísimo

y condenados a la pena capi-

tal el 2 de noviembre del 39.

Recordemos que el actual

alcalde de Gátova, Leopoldo

Romero y representantes del

Grupo para la Recuperación de

la Memoria Histórica, se re-

unieron recientemente con el

alcalde de Segorbe, Rafael

Calvo, para agilizar el proceso

de exhumación de los cadáve-

res.

El alcalde no puso oposición

aunque reclamó la documenta-

ción que exige la Ley de la

Memoria Histórica ya que fal-

taba la conformidad de una de

las familias que los promoto-

res de la iniciativa esperaban

conseguir de inmediato.

El alcalde reconoció que el

objetivo se ha complicado aun-

que no descartó la posibilidad

de conseguirlo señalando que

«tendrán que trabajar bastan-

te para convencer a los dos

descendientes».

Recordemos que el Ministe-

rio de la Presidencia aprobó

recientemente la financiación

de 36.803 euros para la exca-

vación de esta fosa común de

Segorbe, junto con otro proyec-

to en Torrent, dentro de la Co-

munidad Valenciana.

Mª Amparo Escrig

Vayan estas sencillas y
sinceras letras dirigidas a Mª
Amparo Escrig Marco, una
mujer que por su calidad hu-
mana y por su trabajo cons-
tante, ha dejado muy alto el
listón de la Concejalía de
Servicios Sociales (entre
otras) del Excelentísimo
Ayuntamiento de Segorbe.

Por todo esto y por su tra-
to siempre exquisito y cari-
ñoso, se ha ganado nuestro
respeto y nuestro cariño.

Teresa CándidoTeresa CándidoTeresa CándidoTeresa CándidoTeresa Cándido
Presidenta de la Asocia-Presidenta de la Asocia-Presidenta de la Asocia-Presidenta de la Asocia-Presidenta de la Asocia-

ción Fray Luis Amigó.ción Fray Luis Amigó.ción Fray Luis Amigó.ción Fray Luis Amigó.ción Fray Luis Amigó.

M" Amparo Escrig decidió
no presentarse a la reelec-
ción en los comicios munici-
pales del pasado 22 de
mayo, por lo que abandona-
rá la corporación, en un mes
´s o menos, al tiempo en que
tome posesión la próxima
corporación salida de las ur-
nas. En el tiempo en que ha
estado en el ayuntamiento
ha tenido diversas compe-
tencias como la de mujer,
comercio, ferias, residencia
de ancianos, centro ocupa-
cional o servicios sociales,
por la que hoy recibe este
reconocimiento.



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBE JUNIO  - 2011JUNIO  - 2011JUNIO  - 2011JUNIO  - 2011JUNIO  - 2011EL CALENDEL CALENDEL CALENDEL CALENDEL CALENDARIO DE ARIO DE ARIO DE ARIO DE ARIO DE ABRIL / MAABRIL / MAABRIL / MAABRIL / MAABRIL / MAYYYYYOOOOO1010101010

Punto de acceso a la autoadministración
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El secretario autonómico de

Administraciones Públicas,

Rafael Peset y el alcalde de

Segorbe, Rafael Calvo, pusie-

ron en marcha el primer punto

de acceso a la

autoadministración con el que

se dotará a todas las oficinas

Prop de la Comunidad Valen-

ciana.

El nuevo servicio tiene como

objetivo profundizar en el acer-

camiento a los ciudadanos de

todos los servicios con que

cuenta la Generalidad Valen-

ciana y en esta ocasión se rea-

liza mediante la aplicación de

las nuevas tecnologías de la

información y la comunicación.

Se trata de un «kiosco»

compuesto de un ordenador

con pantalla digital interactiva

al que tienen acceso directo

todos los ciudadanos de la co-

marca del Palancia que nece-

siten de un trámite administra-

tivo o cualquier tipo de informa-

ción.

Peset señaló que «el gran

reto que en estos momentos

tenemos tanto la administra-

ción local como la autonómica,

es poner en marcha la admi-

nistración electrónica y que

cualquier ciudadano, desde

cualquier punto donde se en-

cuentra pueda acceder a su

administración y realizar cual-

quier trámite y con este kiosco

ponemos la administración

electrónica a disposición de

aquellas personas que por las

circunstancias que sean no

disponen de Internet».

El alcalde resaltó que el nue-

vo kiosco es un servicio más

«que respalda el trabajo que

está llevando a cabo el ayun-

tamiento al trabajo que se está

realizando en materia de mo-

dernización de los servicios de

información al ciudadano».

Calvo indicó que «la comuni-

cación de los vecinos con los

organismos públicos, funda-

mentalmente la Generalidad

Valenciana, ha dejado de ser

un obstáculo, al liberarlos de

bajar a Valencia para hacer

cualquier tipo de trámite y po-

der hacerlo todo a través de la

oficina Prop».

Peset se mostró satisfecho

por el funcionamiento de la

Oficina Prop de Segorbe por la

que han pasado a lo largo del

2010, más de 15.000 personas

y en el año y medio que lleva

de funcionamiento han sido

24.000. En la Comunidad Va-

lenciana las oficinas Prop vie-

nen funcionando desde hace

quince años.

El vicepresidente de la Diputación Provincial, Rubén Ibáñez

y el alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, han entregado hoy los

diplomas a los participantes en un curso dedicado a la

promoción de internet, las nuevas tecnologías y la sociedad

de la información que ha levado a cabo el organismo provincial

y la Fundación OVSI, para acercar las nuevas tecnologías en

aquellos sectores de la población que tienen un

desconocimiento mayor.

En el curso han participado un total de veinticinco alumnos,

en su mayor parte mujeres.

Ibáñez resaltó que «cuando desde la administración

estamos hablando de administración electrónica y queremos

que el ciudadano pueda disponer de la administración las

veinticuatro horas, es fundamental que las personas puedan

utilizar los medios que están a su alcance».

El objetivo es formar a diversos colectivos, mediante

jornadas que se desarrollan en uno de los municipios de cada

comarca de la provincia de Castellón, «consideramos que es

básico para el futuro ya no como ciudadanos sino como

personas que van a estar utilizándolo ya a lo largo de toda su

vida, teniendo en cuenta que es una herramienta de futuro».

Ordenador para mayores
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El Partido Popular rechaza su ubicaciónEl Partido Popular rechaza su ubicaciónEl Partido Popular rechaza su ubicaciónEl Partido Popular rechaza su ubicaciónEl Partido Popular rechaza su ubicación

El Palancia podría albergar un almacén
de dióxido de carbono

La comarca del Palancia es,

en principio, una de las once

zonas elegidas por el gobier-

no de la nación para albergar

un almacén geológico de

dióxido de carbono. Así lo ma-

nifestó el pasado 13 de mayo

el diputado segorbino del PP,

Miguel Barrachina, que se ha

apresurado a tramitar una pre-

gunta al Ministerio de Ciencia

e Innovación, para aclarar la

ubicación de estos almacenes,

interesándose también por los

estudios realizados, empresas

interesadas y características

de las futuras instalaciones.

Barrachina explicó que el

año pasado el parlamento

aprobó una ley por la que se

habilitaba al gobierno para la

realización de estudios y la

traslación a España de una

experiencia desarrollada en

Estados Unidos «consistente

en coger el gas que produce el

efecto invernadero inyectándo-

lo en el subsuelo para

solidificarlo».

El dirigente popular y el se-

cretario del PP, Vicente

Hervás, se mostraron sorpren-

didos de «que el Alto Palancia

tenga condiciones técnicas

para acoger el CO2 en el

subsuelo tanto procedente de

las industrias como de las

grandes ciudades en caso de

que se pueda captar».

Entre los condicionantes

que se pide para estos

almacenamientos es que la

canalización sea lo más corta

posible y el enterramiento del

dióxido se produzca próximo al

lugar de generación «sin em-

bargo la comarca no es pro-

ductora de dióxido de carbono

y estamos lejos de las grandes

capitales productoras y tam-

bién de las industrias que pro-

ducen».

Otra condición relevante es

que la zona elegida debe estar

lejos de acuíferos que se po-

drían ver contaminados de

cualquier posible fuga, «la co-

marca del Palancia se distin-

gue precisamente por la gran

cantidad de acuíferos que tie-

ne y por lo tanto es sorprenden-

te que estemos entre las once

zonas «agraciadas» de Espa-

ña».

Según Barrachina «da la

sensación de que se haya ele-

gido, no zonas próximas a los

productores del CO2 o

carentes de acuíferos, sino

más bien zonas poco pobladas

y que puedan demostrar esca-

sa resistencia a su emplaza-

miento».

Por su parte, Vicente Hervás

resaltó el desacuerdo y la in-

dignación del PP de Segorbe

por la elección de la zona para

este depósito, lamentando

«que Zapatero se acuerde de

la comarca para traer el dióxido

de carbono y no para hacer in-

versiones productivas relacio-

nadas con el medio ambiente

con el que Segorbe está tan

comprometido».

Almacenes CO2Almacenes CO2Almacenes CO2Almacenes CO2Almacenes CO2

El director de Apoyo del Ins-

tituto Geológico y Minero de

España (IGME), Cecilio

Quesada señaló que la nece-

sidad de construir este tipo de

instalaciones radica principal-

mente, debido a su influencia

sobre el clima, ya que es el

principal causante del efecto

invernadero, �no porque sea

peligroso�. �El proceso de al-

macenamiento se está consi-

derando por la propiedad del

CO2 de complexibilidad, es

decir cuando se le somete a un

proceso de aumento de pre-

sión y temperatura, inmediata-

mente se reduce de volumen

de manera espontánea a unas

500 veces menor. Así, si se

piensa que el CO2 emitido a la

atmósfera ocupa 500 kilóme-

tros cúbicos y que una vez al-

macenado pasa a ocupar 1 ki-

lómetro cúbico, es obligado

considerar la posibilidad de su

almacenamiento�, comentaba.

El director defendió el alma-

cenamiento como mejor forma

de captura : �Las emisiones di-

fusas son muy difíciles de con-

trolar y capturar, pero si se

puede hacer en todas las in-

dustrias en la que se quema

algún tipo de combustible fó-

sil, carbón, gas o petróleo. Esto

representa un 45 por ciento del

total de las emisiones huma-

nas que están localizadas en

grandes centros de produc-

ción, como pueden ser las cen-

trales térmicas , las industrias

cementeras, en la siderurgia,

entre otras. Si somos capaces

de capturarlo se disminuiría su

presencia en la atmósfera�

apuntaba.

Por otro lado, la disminución

de emisiones de CO2 , incidía,

reportaría beneficios económi-

cos. �Se dejaría de pagar

penalizacíon por emisión a la

Unión Europea e incluso se

podría subastar esa parte del

derecho de emisión, que ya no

se utilizaría, a otro país para

sus emisiones de CO2�.

Transporte del gasTransporte del gasTransporte del gasTransporte del gasTransporte del gas

La ley sobre el sistema de

captura y almacenamiento cita

además una futura red de

transporte de CO2 que deberá

acabar conectando instalacio-

nes energéticas con los luga-

res de confinamiento, lo que

«acabará configurando una red

de infraestructuras de ámbito

s u p r a a u t o n ó m i c o

interconectadas».

El almacenamiento de CO2

figura entre las iniciativas a

desarrollar para alcanzar el

objetivo de reducción de emi-

siones para 2020 en un 20%,

asumido por la UE en el marco

de las negociaciones de Nacio-

nes Unidas contra el cambio

climático.

Según el Gobierno, con la

aplicación de esta tecnología

se podrían llegar a evitar para

el 2030, emisiones que repre-

sentan aproximadamente el 15

% de las reducciones exigidas

en el ámbito de la UE. En las

disposiciones generales de la

norma se establece que se

aplicará en estructuras subte-

rráneas en España, incluyen-

do su mar territorial.
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Quinta mayoría absoluta consecutiva para el equipo de Calvo

El Partido Popular, con Rafael Calvo a la cabe-

za, ha vuelto a ganar las elecciones municipales

y por un amplísimo margen de votos que les va

permitir gobernar el ayuntamiento por cuatro

años más, de forma holgada y sin dependencias,

lo que no es óbice para que se busque el acuer-

do puntual cuando así lo estimen conveniente.

La pérdida del noveno concejal que en las pasa-

das elecciones obtuvieron por pura carambola

electoral  (así lo manifestó Miguel Barrachina) y

con permiso de la ley d´Hont, tan sólo es lamen-

table en el plano personal de la persona que

queda fuera del consistorio y también en la distri-

bución de competencias municipales. Pero ya en

otras legislaturas anteriores se pudo demostrar

que con ocho personas se puede llevar perfecta-

mente la gestión del ayuntamiento de Segorbe.

La campaña electoral ha sido una de las más acti-
vas y con más propuestas de los últimos años. Mu-
chas notas de prensa, presentación de candidaturas,
de cabezas de lista, de programas... A destacar el mi-
tin de cierre de campaña del PP con el que será nuevo
presidente de la Diputación Provincial, Javier Moliner,
que tuvo una intervención brillantísima. Hacía tiempo
que la gente no se mostraba tan enfervorizada en un
acto electoral. Finalmente la hormiga pudo con la ci-
garra y la candidatura experimentada que rechazaba
los experimentos consiguió mayor número de votos.

También se mostró muy activo el PSOE, especial-
mente intentando atraerse la complicidad de los jóve-
nes, con una candidatura atractiva y también joven,
aunque la mochila de su referencia nacional lastrara
sus objetivos de nuevos impulsos. En el contrapunto
de lo ocurrido a nivel del Estado, en Segorbe lograron
superar resultados anteriores, consiguiendo recuperar
el cuarto concejal que los aproxima a los cinco que
tienen como techo electoral en unos comicios locales.

Muy interesante resultó la presencia de I.U. con una
persona madura en edad y en ideas, Roberto Lisart,
que aportó moderación y también experiencia, con un
discurso justificado y convincente. Lástima que no sea
apenas conocido en nuestra ciudad y a pesar de ello
consiguió para su candidatura 180 votos que permiten
concebir esperanzas para una futura consulta.



La Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBELa Prensa de SEGORBEJUNIO - 2011JUNIO - 2011JUNIO - 2011JUNIO - 2011JUNIO - 2011 1313131313ELECCIONESELECCIONESELECCIONESELECCIONESELECCIONES

CONTENEDOR RECOGIDA DE ACEITE
USADO DOMESTICO

INSTRUCCIONES DE USO:

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

PLASTICO)

GRACIAS POR SU COLABORACION

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

SEGORBESEGORBESEGORBESEGORBESEGORBE

El PP obtiene de nuevo la
confianza del pueblo

Nuevo ayuntamiento

PP:PP:PP:PP:PP:

Rafael Calvo Calpe

Susana Bolumar

Miguel Barrachina

Angel Berga

Soledad Santamaría

Francisco Tortajada

Vicente Hervás

Manuel Martín

PSOE:PSOE:PSOE:PSOE:PSOE:

Miguel A. Guillén

Enrique Valdeolivas

María Inmaculada Mouriño

Mercedes Pérez Gil

ARDE:ARDE:ARDE:ARDE:ARDE:

Nicolás Hervás

ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados
El PP consiguió una vez más su-

perar los 3.000 votos. Fueron exac-
tamente 3.033 que representan el
54'94% de los votos emitidos. Fue-
ron tan sólo 82 votos menos los re-
cibidos que representan un descen-
so del 2' 28%.

El más beneficiado fue el PSOE
que consiguió 1.572 votos, lo que re-
presenta el 28'47% de los emitidos.
En las anteriores municipales con-
siguieron 1.372 y el 25'20%.

El peor parado fue ARDE con 474
votos y el 8'58% de los votos emiti-
dos. En 2007 obtuvieron 610 votos
y el 11'20% del total.

Por último los 180 votos de I.U.
representan el 3'26% de los emiti-
dos.

A destacar un fuerte incremento
de los votos blancos y nulos que su-
maron respectivamente 107 (1'94%)
y 155 (2'81), seguramente
influenciados por la propuesta del
grupo que propugna la Democracia
real, conocido también como 15-M.

En la comarca

El PP gana al PSOE cuatro
alcaldías y la Mancomunidad

Vicente HervásVicente HervásVicente HervásVicente HervásVicente Hervás
 «Es la quinta mayoría

absoluta consecutiva y eso no
es fácil porque estar en el
gobierno erosiona y a pesar
de ello prácticamente
duplicamos en número de
votos a la fuerza más votada
y eso nos da ánimo y
confianza para seguir
trabajando en la misma línea
que hemos venido trabajando
hasta ahora».

Miguel A. GuillénMiguel A. GuillénMiguel A. GuillénMiguel A. GuillénMiguel A. Guillén

«A partir de ahora se abre

el tiempo del verdadero traba-

jo político. Desde la oposición,

que es el lugar al que nos ha

destinado la ciudadanía, tra-

bajaremos con entusiasmo

para intentar aplicar nuestro

programa electoral y para evi-

tar el derroche y la ineficacia

del PP. Estos cuatro años fra-

guará la alternativa de izquier-

das en Segorbe»

El PP ha obtenido en la comarca del Palancia

la victoria más amplia de las 18 consultas que

ha ganado consecutivamente desde el año 1994.

Los populares han ganado con claridad las

alcaldías hasta ahora socialistas de Geldo, Sot

de Ferrer, Chóvar y Castellnovo y también han

obtenido la mayoría absoluta en Altura que hasta

ahora gobernaba en coalición.

A nivel comarcal el PP ha obtenido el respaldo

del 55 por ciento de los votantes mientras que

el PSOE ha descendido al 38 por ciento «hemos

batido el récord histórico en índice de votos que

obtuvimos en 1999 y hemos aumentado la

ventaja con respecto al PSOE a 17 puntos»,

señaló el presidente comarca del PP y diputado

nacional, Miguel Barrachina, que se incorpora

también al próximo consistorio de Segorbe.

A falta de computar el voto extranjero, el PP

ha conseguido 8.739 votos en la comarca, por

6.099 votos el PSOE.

Barrachina atribuyó los resultados del pasado

domingo «a la falta de implantación territorial del

PSOE que en muchos municipios han

presentado candidaturas ajenas y extrañas al

municipio y también porque en la zona sur de la

comarca, de tradición socialista hemos

conseguido girar cuatro alcaldías y mantener las

que teníamos».

Con estos resultados el PP tiene en su poder

un total de 21 ayuntamientos de la comarca del

Palancia, mientras que el PSOE ha ganado en

seis municipios, entre ellos tres de los más

importantes como Jérica, Soneja y Viver. En

Jérica se vuelve a producir un empate a cuatro

concejales por lo que la alcaldía,  circunstancia

única en la comarca, se tendrá que resolver

mediante pacto aunque tras las anteriores

elecciones ya se resolvió la misma situación a

favor del PSOE en coalición con I.U. En el caso

de Soneja se han recortado las diferencias (5

PSOE, 4 PP) aunque seguirán gobernando los

socialistas.

El nuevo panorama dibuja también un nuevo

escenario para la Mancomunidad del Alto

Palancia.

El presidente del PP comarcal señaló que la

Mancomunidad pasará ahora a manos de los

populares «ya que el número total de

compromisarios a una elección de la

Mancomunidad será de 68 para el PP y 47 para

el PSOE y ello supone un cambio completo para

la composición del ente».
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Homenaje a Inma Sánchez Belis,
Campeona del Mundo de Triatlón-Cross

La ciudad de Segorbe tributó el pa-
sado 13 de mayo, un homenaje a la at-
leta segorbina, Inma Sánchez Belis,
que el pasado 30 de abril se proclamó
campeona del mundo de triatlón-cross
en el grupo de edad de 40-44 años en
el 1º Mundial de Triatlón Cross celebra-
do en Zarza de Granadilla (Cáceres).

En el acto, celebrado en el salón de
sesiones del ayuntamientos de Segor-
be, estuvieron presentes  numerosos
representantes de las asociaciones y
entidades de la ciudad, familia y ami-
gos de la deportista, así como el alcal-
de de Segorbe, Rafael Calvo, que pre-
sidió el acto, y el concejal de Cultura y
Deportes, Francisco Tortajada que re-
saltó la importancia del título consegui-
do «porque es la primera persona de
Segorbe que gana un campeonato del
mundo».

No es el primer título que consigue
la consumada deportista ya que en su
curriculum figuran seis campeonatos
autonómicos consecutivos de triatlón,
fue campeona de Europa en 2006, ga-
nadora de la copa de España de duatlón
de montaña en Calatayud, etc.

En una vida dedicada íntegramente
al deporte, ha practicado baloncesto,

Numerosas instituciones se dieron cita en el ayuntamientoNumerosas instituciones se dieron cita en el ayuntamientoNumerosas instituciones se dieron cita en el ayuntamientoNumerosas instituciones se dieron cita en el ayuntamientoNumerosas instituciones se dieron cita en el ayuntamiento

cross, mountan bike, natación y última-
mente triatlón en sus diversas especia-
lidades. Ha pertenecido el Club Balon-
cesto Segorbe, C.B. Vall d´Uixó, Unión
Ciclista Alto Palancia, K-3 de Vitoria,
C.D. Canal Isabel II de Madrid, Club de
Atletismo Tragaleguas de Manises,
Club de Atletismo Cárnicas Serrano de

Paterna y el Club Valenciano Evasión
Running.

En este 1º Mundial de Zarza de
Grandilla participaron unos 500 atletas
de todo el mundo «tuvo muchas com-
plicaciones aunque a posteriori resultó
lo más atractivo de la carrera, porque
llovió mucho el día antes y la carrera

se convirtió en una carrera de supervi-
vencia total, pero para todos igual». La
atleta señaló que como salieron mu-
chos corredores al mismo tiempo «yo
no sabía en el puesto que iba y cuando
llegué y me dijeron que era campeona
del mundo pues no se, me quedé un
poco incrédula, pero sí».

El Campeonato del Mundo contaba
con un primer segmento de 1.000 m de
natación, que transcurrió con total nor-
malidad; pero sería ya en la T1 y el ini-
cio del ciclismo donde el terreno se en-
contraría lleno de barro y algunas char-
cas. Dos vueltas de 10 km con un perfil
prácticamente llano, pero que no dejó
indiferente a nadie: barro, charcas, are-
na, pedruscos, etc. Y así también
discurriró la carrera a pie, en un circui-
to de 3 km al cual se le dieron dos vuel-
tas para completar los 6 km de trazado
pedestre. Este último segmento, a más
de un triatleta le gastaría una mala pa-
sada pues se vio más de una «zapati-
lla hundida en el barro». Hay que tener
en cuenta que 2 km de los 6 totales de
carrera a pie transcurrirían por zona de
barro y charcos, cosa que dificultaría
el poder llevar un buen ritmo de carre-
ra. Enhorabuena.
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Nuevo libro sobre la
recuperación del patrimonio

¿Y qué es el amor?
Es un libro de poemas de

Antonio Montero Vico, uno
de esos segorbinos que po-
nen sobre el papel, un poco
de alma diluida sobre papel
en forma de tinta. El volu-
men, que se presentó en
Valencia el pasado 8 de abril,
forma parte de la colección
«Algo que decir» del Ateneo
Blasco Ibáñez de Valencia.
Cuenta con ilustraciones rea-
lizadas por el pintor Luis
Bolumar y está prologado por
la poetisa, periodista y doc-
tora en comunicación
Verónica Victoria Romero
Reyes.

Segorbe, así fuimos
La «Rehabilitación del Patri-

monio Histórico y Urbano del
casco antiguo de Segorbe
2005-2010» es el título de una
nueva publicación, elaborada
por el arqueólogo municipal,
Vicente Palomar y el respon-
sable de Urbanismo, Angel
Berga que ha sido editada por
el Ayuntamiento de Segorbe y
Bancaja Segorbe.

El trabajo, fundamentalmen-
te gráfico, repasa las actuacio-
nes más destacadas realiza-
das en el casco histórico de
Segorbe en los últimos años,

con especial hincapié en recor-
dar la situación en que original-
mente se encontraba el ele-
mento objeto de la actuación y
el aspecto resultante del traba-
jo de rehabilitación.

A lo largo de 178 páginas se
repasan «espectaculares inter-
venciones que han dibujado
sugerentes perspectivas en el
casco urbano segorbino», se-
ñalan los autores del trabajo.
Las murallas medievales, el
acueducto, las torres de la Cár-
cel, del Bochí y del Archivo, la
cisterna de la Leonera, forman

parte de la primera parte de tra-
bajo dedicado al patrimonio
histórico, continuando con los
proyectos de las plazas de la
Judería y de la Sangre, la pla-
zuela de Villagrasa o el apar-
camiento municipal, por lo que
se refiere al patrimonio urba-
no; para terminar con interven-
ciones en el Puente Nuevo, la
casa de la Belluga, la fuente de
los 50 Caños, el templete y la
balaustrada de la Glorieta, el
Teatro Serrano o el palacete de
San Antón.

En el acto de presentación,
celebrado en el salón de los
alcaldes del Ayuntamiento, el
edil, Rafael Calvo, destacó que
«cuando uno repasa con
detenimiento y observa la can-
tidad de actuaciones realiza-
das, no se le escapa el gran
esfuerzo económico y de tra-
bajo que se ha empleado. El
resultado no puede ser otro
que la satisfacción de ver como
nuestra ciudad, nuestro casco
histórico, nuestros monumen-
tos... están recuperando su
esplendor y, con ello, el recuer-
do de nuestra historia».

Es algo más que un álbum fotográfico. Se trata de una am-
plia recopilación de imágenes del pasado de nuestra ciudad y
de sus gentes, de nuestro pasado en definitiva, recogidas y
comentadas por el archivero bibliotecario municipal, Rafael
Simón Abad en un volumen que ha publicado la editorial ma-
drileña Amberley S.L..

Se trata de unas 230 imágenes, repartidas en 128 páginas,
que van desde finales del siglo XIX hasta 1965 que en su con-
junto "sirven para recordar cómo eran la localidad y los segor-
binos en los diferentes momentos que les ha tocado vivir. Vida
es precisamente lo que abunda en los protagonistas de estas
páginas: vecinos, trabajadores, familias, maestros, amigos,
alumnos, deportistas... Y también, espléndida, la ciudad, em-
plazada entre los parques naturales de la Sierra Espadán y la
Calderona, con buenas comunicaciones y un rico patrimonio",
señalan los editores.

El libro recoge fotos de monumentos y rincones urbanos,
curiosas vistas aéreas y estampas de antiguos edificios que
hoy ya no existen como pueden ser el teatro Camarón o el
cine Rosalea. También instantáneas de grandes acontecimien-
tos, de visitas políticas, de eventos festivos, de personalida-
des, de celebraciones...

En el acto de presentación, celebrado el día 6 de mayo en
el salón de los alcaldes del ayuntamiento de Segorbe, estuvo
presente el alcalde de la ciudad, Rafael Calvo y el concejal de
Cultura, Francisco Tortajada.

Foto: María MartínFoto: María MartínFoto: María MartínFoto: María MartínFoto: María Martín

Carlos Pau Español
Editado por Bancaja Segor-

be en colaboración con la
Concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento, se presentó el 13 de
mayo en el salón de los alcal-
des del ayuntamiento, el libro
"Carlos Pau Español (Segorbe,
1857 - 1937)" escrito por José
Mª de Jaime Loren y Jorge
Laffarga Gómez. Se trata de
una biografía ilustrada del gran
botánico que de alguna forma
revisa y actualiza el cómic pu-
blicado por entregas en el In-
formativo Mensual Segorbino
"Agua Limpia". Ahora con ma-
yor profundidad, con más ex-
tensión y con color, los dos au-
tores aportan una edición más
didáctica y divulgativa con la
finalidad de acercar la genial
personalidad de uno de los
mejores botánicos que han
existido, a cualquier perfil de
lector interesado en el libro.
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Segorbe acude a cinco ferias
en cuatro meses

Intensa promoción de los atractivos turísticosIntensa promoción de los atractivos turísticosIntensa promoción de los atractivos turísticosIntensa promoción de los atractivos turísticosIntensa promoción de los atractivos turísticos

El Ayuntamiento de
Segorbe, a través de la
Concejalía de Turismo ha
asistido durante cuatro días
(del 31 de marzo al 3 de
abril) al XVII Salón del
Caballo en la feria de
muestras Feria Valencia.
Segorbe asiste a este
evento por quinto año
consecutivo con un stand de
18 m2 en el que ha expuesto
todos los atractivos del
municipio destacando la
Entrada de Toros y Caballos
y este año mostrando por
primera vez el futuro Centro
Hípico Deportivo de
Segorbe. Este año además,
se ha celebrado el II
Campeonato de Europa
PRE (Pura Raza Española)
atrayendo de este modo, no
sólo visitantes de la
comunidad, sino de toda
España e incluso de Europa.

El stand de Segorbe tenía
una ubicación privilegiada
puesto que desde la entrada
ya se divisaba y resaltaba el
caballo de recreación virtual
de la Entrada de Toros y
Caballos como reclamo
principal de atracción. A su
vez y como novedad este
año, se ha llevado dos
tótems explicativos del
Centro Hípico Deportivo
donde los aficionados del
caballo han conocido de
primera mano este centro
ecuestre que en breve verá
la luz.

Al igual que la asistencia
a la feria de Turismo en el
mes de marzo, asistir a este
tipo de eventos en feria
Valencia es significativo
para Segorbe puesto que el
principal emisor de turismo

La Concejalía de Turismo
del Ayuntamiento de Segorbe
ha asistido en menos de cua-
tro meses a cinco eventos o
ferias promocionales con gran
éxito cada una de ellas con di-
ferentes enfoques.

En FITUR se recibió la cer-
tificación de la Q de Calidad
que otorga el ICTE a la Tourist
Info Segorbe que pasó la
auditoría de certificación en
verano del 2010. Además y
como acción principal, se pre-
sentó la nueva web de turismo
www.turismo.segorbe.es en la
feria FITUR, la más importan-
te a nivel nacional.

En Navartur, Pamplona se
promocionó y dio a conocer la
declaración como BIC Inmate-
rial a la Entrada de Toros y
Caballos, un lugar idóneo por
la afinidad con la fiesta nava-
rra y la afición del público que
asistió a tal evento.

La feria Internacional de Tu-
rismo de Valencia, TCV, sirvió
como recordatorio al público de
Valencia y su área metropoli-

a la ciudad es el área
metropolitana de Valencia y
alrededores, además de
estar directamente
relacionada con nuestra
fiesta más internacional.

El Gerente del Patronato
Local de Turismo, Miguel
Bolumar ha valorado como
muy positiva la presencia de
Segorbe en esta feria, ya que
han sido numerosos
aficionados y profesionales
del mundo del caballo los
que se han acercado a pedir
información del municipio y
sobre todo de sus fiestas.

Asimismo, Bolumar ha
destacado que este año la
novedad ha sido la
información ofrecida sobre el
Centro Hípico Deportivo de
Segorbe que ha acaparado
la atención de los asistentes
a la feria.  Comenta Bolumar
que se está haciendo un
gran esfuerzo desde el
Ayuntamiento por
promocionar los atractivos
turísticos de toda índole que
tiene el municipio y prueba
de ello es que en tres meses
se ha asistido a cuatro ferias.
Bolumar comenta que se
espera que todo este trabajo
siga trayendo turismo a
Segorbe y que en las
próximas fechas de Pascua,
verano y fiestas patronales
tengamos importantes
porcentajes de ocupación.
Por último destaca que
desde el Patronato Local de
Turismo se va a seguir
apostando por los
empresarios turísticos y por
el turismo como uno de los
factores dinamizadores y de
recuperación de la economía
local.

tana de todos los recursos de
la población, fiestas y eventos,
siendo esta zona los primeros
emisores de turismo a Segor-
be. Así, con la participación de
otros municipios de la comar-
ca, pudimos ofertar el Alto
Palancia como destino vaca-
cional. En el Salón del Caba-
llo, se hizo especial hincapié a
la promoción del Centro Hípi-
co Deportivo, exponiendo dos
displays donde se explicaba
todo el centro y su funciona-
miento.  Por último, la asisten-
cia al Salón Internacional de
Turismo de Cataluña, SITC,
donde se ha promocionado
sobre todo, el patrimonio his-
tórico-artístico y cultural que
posee la población.

Para el Gerente del Patro-
nato Local de Turismo,  Miguel
Bolumar, «resulta interesante
asistir a estos eventos
promocionales ya que en los
últimos años se ha creado una
importante oferta turística en
Segorbe y no podemos quedar-
nos parados sin salir a

promocionarlos». Pone el
ejemplo de «un estudiante que
saca excelentes notas acadé-
micas pero luego no da a co-
nocer a las distintas empresas
su currículum».

Bolumar ha destacado que
con la feria de Barcelona ce-
rramos este primer ciclo de
asistencia a ferias antes de
Pascua, verano y Fiestas Pa-
tronales. Vamos a trabajar du-
rante el 2011 en la
comercialización de la oferta
turística tan amplia con la que
contamos, en tres ejes:

-Asistencia a las ferias más
importantes a nivel nacional

-Concertando visitas a Se-
gorbe con agentes turísticos
para traer negocio a nuestra
ciudad

-Aplicando las nuevas tec-
nologías para llegar a todo el
mundo y dar a conocer nues-
tro producto turístico de cali-
dad, siendo esto, la calidad, la
consigna y la línea en la que
vamos a profundizar en nues-
tro trabajo.

Salón del Caballo de Valencia
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Cuatro jóvenes detenidos por intento de robo
El alcalde anuncia que solicitara una comisaría de Policía AutonómicaEl alcalde anuncia que solicitara una comisaría de Policía AutonómicaEl alcalde anuncia que solicitara una comisaría de Policía AutonómicaEl alcalde anuncia que solicitara una comisaría de Policía AutonómicaEl alcalde anuncia que solicitara una comisaría de Policía Autonómica

En la madrugada del jueves 28 de
abril, por parte de efectivos de la Poli-
cía Local de Segorbe se detuvo a 4 jó-
venes de Segorbe por intento de robo
al estar forzando una puerta en la calle
Nueva.

Sobre las 2.30 horas una llamada
telefónica de un vecino alertó sobre
unos ruidos provenientes de la calle
Nueva, de la presencia de un joven en
actitud sospechosa, por las inmediacio-
nes y que posiblemente estuvieran for-
zando una puerta.

La patrulla de policía se trasladó al
lugar y descubrió a 3 jóvenes que esta-
ban forzando una puerta y un cuarto
que hacía funciones de vigilancia.

Tras confirmar la identidad de los 4
jóvenes, ya que son conocidos por la
policía, procedieron a darles el alto, 3
de ellos huyeron, solo pudiendo dete-
ner, en ese instante a uno de ellos. No
obstante al ser conocedores de la iden-
tidad de los 3 restantes, fueron locali-
zados y detenidos a lo largo de la no-
che, presentándose, voluntariamente,
2 de ellos en las dependencias de la
Guardia Civil.

Gracias a la llamada y a la informa-
ción que proporcionó se pudo identifi-
car y posteriormente detener a todos
los autores de los hechos, puesto que
la policía acudió por el mejor lugar para
no ser vista por quien hacía de vigilan-
te e identificar a los autores.

La puerta de la vivienda donde pre-
tendía entrar solo sufrió daños en la
cerradura, puesto que no pudieron ac-
ceder al interior de la misma.

Los 4 jóvenes son de Segorbe, dos
de ellos mayores de edad y los otros
dos menores.

En las últimas semanas se han pro-
ducido otros robos con fuerza pareci-
dos al que ahora nos ocupa, sin haber

podido descubrir a los ladrones, pasán-
dolo a disposición de la Autoridad judi-
cial.

Rafael CalvoRafael CalvoRafael CalvoRafael CalvoRafael Calvo
El alcalde de Segorbe, Rafael Cal-

vo, ha lamentado hoy el incremento de
robos y de delitos contra las personas
que la ciudad está padeciendo en los
últimos meses, «llegándose a crear un
estado de opinión referente a la deja-

dez y despreocupación que tiene el Go-
bierno socialista por las comarcas de
interior, y en especial la del Alto
Palancia».

Calvo recordó que «ante esta pasi-
vidad del Gobierno de Zapatero, la Di-
putación Provincial de Castellón junto
con el Ayuntamiento de Segorbe, que
dicho sea de paso son del Partido Po-
pular, han rehabilitado el cuartel de la
Guardia Civil, lo que ha supuesto que
los agentes tengan una vivienda dig-
na».

Así mismo, el propio Ayuntamiento
ha incrementado la plantilla de la Poli-
cía Local, «encontrándonos con la ne-
gativa de los Concejales socialistas y
republicanos en la aprobación de los
presupuestos en la que se incluía este
aumento de agentes».

Además de todo ello, y con el fin de
seguir incrementando la seguridad de
los ciudadanos, «nos comprometemos
a solicitar a la Generalidad Valenciana
que la próxima Comisaría de Policía
Autonómica se ubique en Segorbe,
como ya anunció públicamente el
Conseller de Gobernación, Serafín
Castellano».

El alcalde anunció la realización de
un inventario sobre los puntos negros
que hay en el tráfico, para proceder a
su eliminación y campañas y cursos de
educación vial entre los escolares y
personas de la tercera edad.
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El aceite Segorbe Nostrum copa los primeros
premios en un concurso autonómico

Mejor aceite de oliva virgen extra de la Comunidad ValencianaMejor aceite de oliva virgen extra de la Comunidad ValencianaMejor aceite de oliva virgen extra de la Comunidad ValencianaMejor aceite de oliva virgen extra de la Comunidad ValencianaMejor aceite de oliva virgen extra de la Comunidad Valenciana

La Cooperativa Agrícola de Segorbe ha
puesto en marcha dos nuevos espacios en
Internet y está ultimando los detalles para
la actualización de su sitio web.

Por una parte, http://
cooperativasegorbe.blogspot.com es una
plataforma concebida como un canal de
comunicación sencillo y directo con el que
poder estar en contacto con los casi 1.000
socios de la cooperativa y acercando la
posibilidad de resolver por vía telemática
cuestiones relacionadas con la entidad.
Además, desde esta dirección, cualquier
usuario puede acceder a las
recomendaciones de la cooperativa, a
información de utilidad para el agricultor
como son, el calendario lunar o la previsión
del tiempo, a consejos para la buena
práctica agrícola, o simplemente,
informarse de las propiedades que tienen
las frutas y verduras de temporada.

Por otra parte, http://
aceitesegorbenostrum.blogspot.com  que

es un espacio específico para la difusión del
producto estrella de la cooperativa de
Segorbe, el aceite de oliva virgen extra
Segorbe Nostrum. En un atractivo interfaz,
la cooperativa ofrece al visitante su catálogo
de productos, una tienda virtual, un canal
de vídeos, noticias de actualidad y acceso
al perfil de Segorbe Nostrum en las redes
sociales Facebook y  Twitter.

Segorbe Nostrum, aceite
producido por la Cooperativa
San Isidro de Segorbe ha ob-
tenido el Premio al Mejor Acei-
te de Oliva Virgen Extra
Frutado Verde (Segorbe
Nostrum Intenso Sin Filtrar);
Premio al Mejor Aceite de Oli-
va Virgen Extra Frutado Madu-
ro (Segorbe Nostrum Suave);
y el Premio al Mejor Aceite de
Oliva Virgen Extra con Deno-
minación de Origen «Aceites
de la Comunidad Valenciana»,
según el acta extendida por el
jurado calificador.

La consellera de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación,
Maritina Hernández, ha desta-
cado que la Generalidad apo-
ya el sector oleícola valencia-
no en su proceso de moderni-
zación, en la transferencia de
tecnología, en la promoción y
en la comercialización para
mejorar su competitividad y la
rentabilidad de los productores
y  ha señalado que la calidad
de los aceites valencianos está
aumentando gracias al trabajo
de los productores que selec-
cionan las variedades con me-
jores cualidades y por unos
procesos de producción
innovadores.

El cultivo del olivar en la
Comunidad Valenciana se cul-
tiva en una superficie de
95.000 hectáreas, lo que supo-
ne casi el 14 por ciento de la
superficie total de nuestro cul-
tivo. En 2010, la producción de

aceite de oliva alcanzó las
29.200 toneladas, según la
Generalidad.

Durante la entrega de los
premios del XVI Concurso de
Aceite de Oliva Virgen y Acei-
te de Oliva Virgen Ecológico
�Ciudad de Utiel�, Maritina
Hernández, acompañada por
el alcalde de Utiel, José Luis
Ramírez, señaló «la importan-
cia del desarrollo de un sector
oleícola propio, fuerte y abier-
to por el impacto que tiene el
desarrollo de nuestras comar-
cas a nivel económico y de
mantenimiento de puestos de
trabajo». La consellera de Agri-
cultura apuntó como fortalezas
de este sector «la especializa-
ción, la calidad y la diversidad
de las variedades autóctonas,
que junto a la apuesta por una
imagen de marca y unas pre-
sentaciones muy cuidadas que
aportan valor añadido nos per-
mite ser más valorados en los
mercados y llegar al consumi-
dor más exigente».

También manifestó que este
concurso  celebrado en Utiel
cada año «es una muestra del
dinamismo que está mostran-
do el tejido empresarial vincu-
lado a la producción de aceite
en la Comunitat por seguir me-
jorando y creando nuevos pro-
ductos».

El Presidente de la Coope-
rativa San Isidro de Segorbe,
José Molés también manifes-
tó, ante el numeroso público

El aceite de
oliva virgen extra

de Segorbe ha
obtenido tres de

los cuatro
premios

establecidos en
el concurso de

aceites
celebrado en la

localidad
valenciana de

Utiel con el
patrocinio de la
Consellería de

Agricultura
Pesca y

Alimentación

asistente, su agradecimiento y
satisfacción por los premios
recibidos: "Por fin hemos reco-
gido el fruto que premia al tra-
bajo intenso de muchos años.
La innovación y la incorpora-
ción de nuevas técnicas en la
producción y elaboración de
Segorbe Nostrum aceite pro-
ducido 100 % con aceituna
Serrana Espadán, han sido cla-
ve para elaborar este producto
tan excelente". También agra-

deció a la Denominación de
Origen el buen camino que  ha
marcado con sus estrictas pau-
tas de calidad, sin el cual no
hubiera sido posible el haber
obtenido estos importantes ga-
lardones.

La actual edición contó
como novedad la incorporación
de dos categorías, la de Mejor
aceite de oliva virgen extra con
Denominación de Origen Acei-
tes de la Comunidad Valencia-

na, que ha recaído en la mar-
ca Segorbe Nostrum, de la
Cooperativa San Isidro de Se-
gorbe, y la de Mejor aceite de
oliva virgen extra ecológico,
que ha sido la marca
Ecotravadell, de la Almasera
de Millena, de Alicante .

Además, Segorbe Nostrum
recibió los premios al Mejor
aceite de oliva frutado verde, y
el Mejor aceite de oliva extra
frutado maduro.

Internet
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Desde 1957

El CDFS Segorbe y en consecuen-
cia la ciudad de Segorbe han sido ele-
gidos como la sede de las Finales de
la Copa Federación de Fútbol Sala que
organiza la Federación de Fútbol de la
Comunidad Valenciana a través de su
Delegación de Castellón y el Comité de
fútbol Sala.

El próximo sábado 18 de Junio los
mejores equipos de la Provincia de
Castellón se darán cita en nuestra lo-
calidad para decidir cuales serán los
vencedores del prestigioso torneo. En
total serán doce equipos llegados de
todas las localidades de nuestra pro-
vincia los que participarán en las fina-
les, participando en las categorías de
Alevín, Infantil, Cadete, Juvenil, Senior
y Senior Femenino.

Con esta noticia se confirma la
apuesta que desde el CDFS Segorbe y
desde el Ayuntamiento de Segorbe se
viene realizando por potenciar el fútbol

sala y por continuar colocando a nues-
tra ciudad en la cima provincial. Los
rectores del club segorbino, sueñan con
que alguno de sus cinco equipos de la
escuela pueda disputar el título en un
Pabellón Municipal lleno para la oca-
sión y, en estos momentos, dos son los
equipos que mantienen intactas sus
opciones, se trata del Constr.
Carrascosa-CDFS Segorbe y el Fune-
raria Robles-CDFS Segorbe, es decir,
del juvenil y de uno de los infantiles del
club.

En otro orden de cosas, es necesa-
rio destacar también la interesante
competición de Copa Federación que
está disputando el equipo senior. El
Tecopal-CDFS Segorbe, tras golear de
forma escandalosa al CD Nuestra Se-
ñora del Socorro por 10-0, el equipo de
Sergio Calduch ha conseguido la cla-
sificación para los cuartos de final de
la competición y disputará una intere-

santísima ronda clasificatoria ante un
rival que saldrá entre el Puzol y el Pla-
yas de Sagunto y ante el que espera
contar con el apoyo inestimable de la
afición segorbina.

El otro evento importante que orga-
niza el CDFS Segorbe es el Torneo
Inter-Escolar en el que participan todos
los colegios de la comarca del Alto
Palancia. Durante este mes se ha dis-
putado la fase en la que participaban
los alumnos de quinto de primaria, y
una vez más la Junta Directiva del club
se ha visto sorprendida por la gran par-
ticipación y el nuevo éxito que se ha
cosechado. Será el próximo 11 de Ju-
nio el día en el que se celebrarán las
finales del Torneo, ese día el Pabellón
Polideportivo de Segorbe se vestirá de
gala para vivir un día que será inolvi-
dable para todos aquellos chavales que
tengan la oportunidad de competir con
sus colegios.

Las finales de fútbol sala de Castellón
 se jugarán en Segorbe

El CDFS Segorbe, organizador del acto, sueña con que participe alguno de sus equiposEl CDFS Segorbe, organizador del acto, sueña con que participe alguno de sus equiposEl CDFS Segorbe, organizador del acto, sueña con que participe alguno de sus equiposEl CDFS Segorbe, organizador del acto, sueña con que participe alguno de sus equiposEl CDFS Segorbe, organizador del acto, sueña con que participe alguno de sus equipos

El jugador
s e g o r b i n o
del CAFS
S e g o r b e ,
José Chover
Calás, ha ob-
tenido el Pre-
mio Extraor-
dinario de
Formac ión
Profesional

2009-2010 de Grado Superior de
la Comunidad Valencia, Familia
Profesional de Actividades Físi-
cas y Deportivas otorgado por la
Consellería de Educación , según
resolución publicada por el DOCV.
El premio es de 350 euros; se otor-
ga  un diploma acreditativo y la dis-
tinción se anotará en su expedien-
te académico. ¡¡ Felicidades y a
por el Premio Nacional !!

José Chover
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Se
abre
el
telón

Se ha reconocido como el mejor de la Comunidad ValencianaSe ha reconocido como el mejor de la Comunidad ValencianaSe ha reconocido como el mejor de la Comunidad ValencianaSe ha reconocido como el mejor de la Comunidad ValencianaSe ha reconocido como el mejor de la Comunidad Valenciana

La reciente inauguración del rehabilitado
Teatro Serrano ha dejado al descubierto, para
grata sorpresa de muchos, una excelente obra
de arte en forma de telón que también ha sido
restaurado para la ocasión, por parte del Ins-
tituto Valenciano de Conservación y Restau-
ración de Bienes Culturales.

Se trata de una obra realmente excepcio-
nal que en un principio se dató en el siglo XIX,
dejando abierta la posibilidad de que su autor
fuera José Laffaya y Jordán, un pintor que
realizó numerosas obras en Segorbe, espe-
cialmente retratos, hacia la mitad del siglo XIX
y que "rayó a gran altura" en su actividad como
gran aficionado al teatro en nuestra ciudad.

Investigaciones recientes nos permiten
descartar esta atribución y acercarnos con
certeza a la realidad de la obra y el destino
para la que fue realizada.

En principio la presencia en el telón de un
busto escultórico con la efigie y la rotulación
de Camarón nos está dando ya una pista to-
talmente reveladora del destino para el que
fue pintado: para el teatro Camarón. El Ca-
marón fue inaugurado en 1869 y hasta el co-
mienzo del siglo XX en que aparecen los tea-
tros de los centros republicano y monárqui-
co, no tuvo rival para la celebración de es-
pectáculos y representaciones.

El 29 de septiembre de 1884, quince años
después de inaugurado el Camarón, fallece
en Caudiel José Laffaya. Tal vez pudo pintar
un primer telón de boca para la inauguración
y primeros años del teatro, pero desde luego
no pudo hacer el que hoy conocemos.

Casualmente, dos meses después de la
muerta de Laffaya, a principios de noviembre,
debuta en el Camarón una compañía de afi-
cionados al teatro, bajo la dirección de Cami-
lo Gil y por las fechas propias del momento lo
hace con una obra clásica como el Don Juan
Tenorio, de Zorrilla.

El éxito es importante y consecuencia de
ello, dos semanas después, se había forma-
do una Sociedad Dramática Segorbina para
respaldar la actividad de la compañía, com-
prometiéndose a dar funciones cada quince
días y "destinando los productos a la decora-

ción de nuestro teatro habiendo empezado ya
por construir un nuevo telón de boca", según
recoge el periódico El Segorbino del 16 de no-
viembre.

Para llevar a cabo el nuevo telón se requi-
rieron los servicios de un pintor valenciano,
Vicente HurtadoVicente HurtadoVicente HurtadoVicente HurtadoVicente Hurtado, del que ciertamente ape-
nas hemos conseguido otros datos que los
que aporta la Gran Enciclopedia de la Región
Valenciana del que dice: "Se dedicó funda-
mentalmente a la pintura de naturalezas muer-
tas y bodegones. Participó en la Exposición
Regional aragonesa de 1868. Entre sus obras
cabe citar: "Bodegón con mariscos y ave
muerta".

Sabemos que para llevar a cabo la obra, el
pintor se desplazó hasta nuestra ciudad y
aprovechó su estancia para ofertar sus servi-
cios al público como pintor y restaurador "ha-
ciendo también retratos de busto tamaño na-
tural". Para ello se hospedó en la "peluquería
valenciana" ubicada en la calle del Mercado,
hoy de Colón.

Poco antes de finalizar el año 1884 la obra
ya estaba terminada y aunque desconocemos
en que fecha concreta se inauguró, una cró-
nica periodísticas de 21 de diciembre señala
que "en la primera función que celebre en
nuestro teatro la compañía de aficionados
quedará colocado el nuevo telón de boca". La
noticia añade que "con muchísimo gusto ve-
remos que no sea esta la última mejora que
puede proporcionar a nuestro preciosos coli-
seo dicha sociedad y les damos la enhora-
buena por la que ya han ejecutado".

Poco más tenemos que añadir sobre este
precioso telón aunque sabemos que la So-
ciedad Dramática Segorbina continuó su la-
bor. En sus primeras actuaciones interpreta-
ron obras como La paz del hogar, Quien más
mira menos ve, Lanuza o los Fueros de
Aragón, El frac nuevo, Los pastores de Be-
lén, Dos amos para un criado o Salvarse en
una tabla... y entre sus actores destacaban
Encarnación López, María Talancón y Fran-
cisco Juliá.

Rafael Martín Artíguez.Rafael Martín Artíguez.Rafael Martín Artíguez.Rafael Martín Artíguez.Rafael Martín Artíguez.
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El telón de boca del Teatro Serrano de
Segorbe es una obra pictórica de gran
formato realizada al temple de cola. Sus
dimensiones son: 5´50 m x 8´16 m.

El telón de boca es una pieza de tela que
sirve para cerrar la visión de la escena,
ocultarla al público antes y después de la
representación. Existen muchos modelos de
telones de boca dependiendo del sistema de
apertura. Éste de Segorbe pertenece al
sistema de �guillotina� o �alemán�, que
consiste en el alzado del telón mediante la
colocación de contrapesos. Para ello se
instalan tanto en la parte superior como en la
inferior unas varas de madera que mantienen
estirada la tela y permiten sujetar el sistema
de contrapesos a esta.

Está realizado sobre un tejido de reps de
algodón muy fuerte, que presenta gruesos
cordones en el sentido de la trama, por lo
tanto se trata de un lienzo con mayor
densidad de urdimbre y trama gruesa. El
resultado óptico es una textura listada. La
superficie total del telón esta confeccionada
a partir de varias piezas colocadas en sentido
vertical unidas entre sí por costuras simples
dejando la solapa en el reverso de la obra.

La escena está realizada con la técnica del
temple a la cola sin preparación previa del
telón. Representa un paisaje idílico del pueblo
de Segorbe enmarcado por cortinajes, en el
cual se alude en primer plano a las virtudes
artísticas del pueblo, a la música, con
diversos instrumentos y a la pintura con el
busto de Camarón.

Características
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OFERTA DE CURSOS  JUNIO / JULIO 2011

EDIFICIO GLORIETA � AYUNTAMIENTO DE SEGORBE

CONCEJALIA DE EDUCACION Y CULTURA

FPA ALTO PALANCIA

 

 

INFORMACION SOBRE LA MATRICULA:

EL PLAZO DE MATRICULA SE ABRIÓ EL 7 DE MARZO

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

CURSOS EN JUNIOCURSOS EN JUNIOCURSOS EN JUNIOCURSOS EN JUNIOCURSOS EN JUNIO

APRENDE A MAQUILLARTEAPRENDE A MAQUILLARTEAPRENDE A MAQUILLARTEAPRENDE A MAQUILLARTEAPRENDE A MAQUILLARTE
Fechas: Del 7/6 al 5 de Julio
Horario: Martes de 15.00 a 17.00
Precio: 20�
Profesora: Arantxa Silvestre

MANICURA Y DECORACION DE UÑASMANICURA Y DECORACION DE UÑASMANICURA Y DECORACION DE UÑASMANICURA Y DECORACION DE UÑASMANICURA Y DECORACION DE UÑAS
Fechas: Del 7/6 al 21 de Junio
Horario: Martes de 17.00 a 19.00
Precio: 10�
Profesora: Arantxa Silvestre

APRENDE A COSERAPRENDE A COSERAPRENDE A COSERAPRENDE A COSERAPRENDE A COSER
Fechas: Del 28/6 al 26 de Julio
Horario: Martes de 9.30 a 11.30
Precio: 20�
Profesora: Pilar Polo

PILATESPILATESPILATESPILATESPILATES
Fechas: Del 1 al 29 de Junio
Horario: Miércoles y Viernes de 9.30 a 10.30
Precio: 18�
Profesora: Patricia Tenas

CURSOS EN JULIOCURSOS EN JULIOCURSOS EN JULIOCURSOS EN JULIOCURSOS EN JULIO

ANIMADOR  JUVENILANIMADOR  JUVENILANIMADOR  JUVENILANIMADOR  JUVENILANIMADOR  JUVENIL
Fechas: Del 2 al 31 de Julio
Horario: Lunes a Viernes de 9.00 a 14.0 y de
16.00 a 21.00
Precio: 375� Profesores: Varios

VALENCIÀ MITJAVALENCIÀ MITJAVALENCIÀ MITJAVALENCIÀ MITJAVALENCIÀ MITJA
Fechas: Del 6 al 27 de Julio
Horario: Miércoles de 10.00 a 12.00
Precio: 15�
Profesora: Ofelia

INGLES CONVERSACIONALINGLES CONVERSACIONALINGLES CONVERSACIONALINGLES CONVERSACIONALINGLES CONVERSACIONAL
Fechas: Del 5 al 28 de Julio
Nivel BásicoNivel BásicoNivel BásicoNivel BásicoNivel Básico
Martes y Jueves de 18 a 19
Nivel IntermedioNivel IntermedioNivel IntermedioNivel IntermedioNivel Intermedio
Martes y Jueves de 19 a 20
Nivel AvanzadoNivel AvanzadoNivel AvanzadoNivel AvanzadoNivel Avanzado
Martes y Jueves de 20 a 21
Precio: 15� por nivel
Profesor: Paul Ray
YOGAYOGAYOGAYOGAYOGA
Fechas: Del 21/06 al 14 de Julio

Horario: Martes y Jueves de 11 a 12.30 o de
17:30a 19:00 o de 19:30 a 21
Precio: 30�
Profesora: Miriam Cebrián

APRENDE A MAQUILLARTEAPRENDE A MAQUILLARTEAPRENDE A MAQUILLARTEAPRENDE A MAQUILLARTEAPRENDE A MAQUILLARTE
Fechas: Del 5 al 26 de Julio
Horario: Martes de 9.00 a 11.00
Precio: 15�
Profesora: Arantxa Silvestre

MANICURA Y DECORACION UÑASMANICURA Y DECORACION UÑASMANICURA Y DECORACION UÑASMANICURA Y DECORACION UÑASMANICURA Y DECORACION UÑAS
Fechas: Del 5 al 19 de Julio
Horario: Martes de 11.00 a 13.00
Precio: 10�
Profesora: Arantxa Silvestre

RELAJACIONRELAJACIONRELAJACIONRELAJACIONRELAJACION
Fechas: Del 5 al 26 de Julio
Horario: Martes 9.30 a 10.30
Profesora: Azucena Badenes

INICIACION A INFORMATICAINICIACION A INFORMATICAINICIACION A INFORMATICAINICIACION A INFORMATICAINICIACION A INFORMATICA
Fechas: Del 2 al 30 de Julio
Horario: Martes y Jueves de 19.00 a 21.00
Precio: 30�
Profesora: Carmen Navarro

TALLER DE MANUALIDADESTALLER DE MANUALIDADESTALLER DE MANUALIDADESTALLER DE MANUALIDADESTALLER DE MANUALIDADES
Fechas: Del 6 al 27 de Julio
Horario: Miércoles de 10 a 12
Precio: 15�
Profesora: Susana Tamarit

COCINA ITALIANACOCINA ITALIANACOCINA ITALIANACOCINA ITALIANACOCINA ITALIANA
Fechas: Del 7 al 28 de Julio
Horario: Jueves de 9.30 a 11.30
Precio:15�
Profesora: Tinna Tucci

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
«ALTO PALANCIA»

MATRICULA CURSO 2011-2012

ENSEÑANZAS OFICIALESENSEÑANZAS OFICIALESENSEÑANZAS OFICIALESENSEÑANZAS OFICIALESENSEÑANZAS OFICIALES

Enseñanzas Elementales           Enseñanzas Profesionales
ESPECIALIDADESESPECIALIDADESESPECIALIDADESESPECIALIDADESESPECIALIDADES

                     Flauta             Trompeta                Guitarra            Piano            Oboe               Trompa                   
Violín             Clarinete           Trombón           Viola                Percusión

Saxofón            Bombardino            Violoncello           Tuba
 

Días 27 y 28 de junio de 16.00 a 19.00 horas.

ENSEÑANZAS DE INICIACIÓN A LA MÚSICAENSEÑANZAS DE INICIACIÓN A LA MÚSICAENSEÑANZAS DE INICIACIÓN A LA MÚSICAENSEÑANZAS DE INICIACIÓN A LA MÚSICAENSEÑANZAS DE INICIACIÓN A LA MÚSICA
MÚSICA Y MOVIMIENTO (Nacidos en 2006, 2007 y 2008)

INICIACIÓN (Nacidos en 2004 y 2005)
MÚSICA PARA ADULTOS (Mayores de 18 años)

Día 29 de junio de 16.00 a 19.00 horas

Si necesitas más información, contacta con nosotros en:

Avda. Comunidad Valenciana, s/n    12400 SEGORBE �Castellón-    Tfno: 964 713271 / 647 315 843
conservatorio@segorbe.es      www.conservatorio.segorbe.es
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Sentencia por el edificio de la plaza de la Cueva Santa
Por la Consellería de Medio

Ambiente, Agua, Urbanismo y
vivienda se aprobó definitiva-
mente la modificación puntual
nº 5 del PEPRI, con la que se
incorpora al Catálogo del Pa-
trimonio Arquitectónico de Se-
gorbe el retablo de la Virgen de
la Cueva Santa sito en la pla-
za de la Cueva Santa, nº 17 (in-
mueble propiedad de Francis-
co Pérez Ardit).

Este Ayuntamiento inicia los
trámites para expropiar dicho
inmueble con el fin de incorpo-
rarlo al patrimonio municipal
como equipamiento adminis-
trativo-institucional, mantener-
lo en condiciones de ornato
adecuadas a su entorno, pre-
servar la imagen de la virgen y
a medio plazo destinarlo a al-

gún fin que redunde en benefi-
cio de la población.

El Ayuntamiento pleno acor-
dó iniciar el expediente de ex-
propiación (con los votos en
contra del grupo municipal so-
cialista y republicano) y el Sr.
Pérez Ardit ha interpuesto con-
tra este procedimiento un total
de cuatro recursos contencio-
so-administrativos y dos pie-
zas separadas de medidas
cautelares.

Interpuso recurso contra la
aprobación inicial de la expro-
piación, contra la aprobación
definitiva, contra el Acta de
ocupación y pago y éste que
nos ocupa, contra los derechos
fundamentales. Asimismo so-
licitó al Juzgado la adopción de
las medidas cautelares de sus-

pensión del acto inicial
expropiatorio y del acto final
expropiatorio; ambas medidas
ha resuelto el Juzgado que no
procede adoptarlas, en base a
que «debe prevalecer     en el
presente caso el interés públi-
co en la ejecución del
planeamiento sobre el interés
particular del recurrente».

En la Sentencia de 29 de
Marzo de 2011, el Juzgado
desestima el recurso presenta-
do por Pérez Ardit, al señalar
que la resolución del Ayunta-
miento de Segorbe por la que
se cita al recurrente y a su es-
posa al acta de ocupación de-
rivada del expediente
expropiatorio, es ajustada a
derecho y no vulnera ningún
derecho susceptible de ampa-

ro constitucional.
Cabe destacar en este pro-

cedimiento la intervención del
Ministerio Fiscal, que indicó
que debía desestimarse el re-
curso interpuesto por el Sr.
Pérez Ardit dado que no se
vulneraban preceptos constitu-
cionales y el acto adoptado por
el Ayuntamiento de Segorbe
era conforme a derecho.

Es por ello, que este Ayun-
tamiento próximamente proce-
derá a la ocupación del inmue-
ble, dado que pese a los nu-
merosos recursos interpuesto
por el Sr. Pérez Ardit, en nin-
guno le han dado la razón y
porque este Ayuntamiento
siempre ha actuado conforme
a derecho y anteponiendo el
interés general al de un parti-

cular, cuyo único fin es el ob-
tener una tasación más eleva-
da por un inmueble que pre-
senta un estado de abandono
y que este Ayuntamiento
adecentará para el disfrute de
vecinos y visitantes.

Una vez más tenemos que
reseñar la posición política de
socialistas y republicanos, que
lejos de defender los intereses
generales de este Ayuntamien-
to se han alineado al lado del
político Francisco Pérez Ardit,
que fue integrante del partido
político Alise y al parecer hoy
en día forma parte del Partido
Republicano.

Soledad Santamaría LaraSoledad Santamaría LaraSoledad Santamaría LaraSoledad Santamaría LaraSoledad Santamaría Lara
Portavoz del GrupoPortavoz del GrupoPortavoz del GrupoPortavoz del GrupoPortavoz del Grupo
Municipal PopularMunicipal PopularMunicipal PopularMunicipal PopularMunicipal Popular

¡Qué manera de hacer perder el tiem-
po a la Administración de justicia! En
uno de los numerosos recursos conten-
cioso-administrativos que ha presenta-
do el Sr. Bolumar Lara ante los tribu-
nales con el único fin de no hacer fren-
te al coste económico del desarrollo
urbanístico de la Unidad de Ejecución
nº 25 de Peñalba, donde él tiene una
vivienda unifamiliar, se ha dictado por
el Tribunal Superior de Justicia un De-
creto que sonrojaría a cualquiera.

En este caso la demandante era su
esposa, Mª Luisa Verdú Sanz, que tam-
bién era la abogada y la procuradora.
Yo me lo guiso y yo me lo como, debió
pensar la Sra. Verdú Sanz; que se olvi-
dó de un pequeño formalismo.

El 25 de Octubre de 2010, el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo nº
2 de Castellón, dictó sentencia en el
procedimiento 115/08 interpuesto con-
tra la presunta ocupación material por
vía de hecho de parte de la finca de su
propiedad en la Unidad de Ejecución
nº 25. Contra esa sentencia, favorable
al Ayuntamiento de Segorbe, la Sra.
Verdú Sanz interpuso recurso de ape-
lación ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia de la Comunidad Valenciana.

En fecha 15 de Abril de 2011, dicho
Tribunal ha dictado el Decreto nº 150/
2011; en el que declara desierto el re-
curso de apelación al no haberse per-

sonado la apelante en forma ante la
Sala. Asimismo acuerda devolver todas
las actuaciones al Juzgado, órgano que
dictó la primera sentencia favorable a
este Ayuntamiento.

El defecto de forma cometido por el
matrimonio Bolumar-Verdú se debió a
que no depositaron los 25 � que exige
la ley para poder presentar un recurso
de apelación, que se les devuelve en
caso de ganar el recurso. Cabe la in-
terposición de recurso de revisión ante
la Sala. Es tal el afán por no gastarse
ni un euro en esta unidad, que no sólo
arrastran a otros vecinos en varios con-
tenciosos, para que paguen la aboga-
da (la Sra. Verdú); sino que no se bus-
can un procurador que estaría más al
tanto de los detalles del procedimiento
(la propia abogada hace de procurado-
ra); sino que escatiman los 25 � de de-
pósito que marca la ley para apelar.

No me cansaré de repetir que lo la-
mentable de esta batalla en los tribu-
nales; es que implícitamente los parti-
dos de la oposición municipal (PSOE y
Partido Republicano) se unan a este
ciudadano que al fin y al cabo persigue
unos egoístas intereses particulares, en
contra de los intereses generales del
resto de los ciudadanos de Segorbe.

Soledad Santamaría Lara
Portavoz del Grupo Municipal del

Partido Popular-

 La última de las sentencias sobre
esta unidad ha recaído en el procedi-
miento 585/2009 interpuesto por Miguel
Bolumar Lara y cuatro propietarios
más. El presente recurso se interpone
contra el acuerdo de la Junta de Go-
bierno local de liquidación del tercer
plazo de las cuotas de urbanización de
la UE-25 y contra los actos de liquida-
ción de las cuotas giradas a cargo de
los recurrentes. Indirectamente se in-
terpone recurso contra la normativa de
la que traen causa los anteriores actos
administrativos: la modificación puntual
nº 14, el PAI y el Proyecto de
Reparcelación de la UE-25.

Es muy amplio el objeto del recurso,
pero lo que realmente se persigue es
no hacer frente al pago de los gastos
derivados de la urbanización de la Uni-
dad de Ejecución nº 25 de Peñalba, en
la que el Sr. Bolumar Lara tiene su vi-
vienda. El 11 de Enero de 2011, el mis-
mo Juzgado (procedimiento 360/08),
resolvió la desestimación del recurso
interpuesto contra la liquidación del pri-
mer y segundo plazo de las cuotas de
urbanización y ahora resuelve sobre el
tercer plazo; reproduciendo los pronun-
ciamientos contenidos en la anterior
sentencia.

En la sentencia se señala que la im-
pugnación indirecta de la modificación
puntual nº 14 del PGOU de Segorbe no
es admisible, porque ya fue declarado

Dos sentencias por la UE-25 de Peñalba
inadmisible el recurso interpuesto por
los mismos recurrentes contra dicha
modificación que delimita la Unidad de
Ejecución nº 25. También declara el
Juzgado inadmisibles la impugnación
indirecta del proyecto de reparcelación
y urbanización de la UE-25, ya que han
sido objeto de recurso directo en otros
contenciosos, algunos de ellos resuel-
tos y perdidos por el Sr. Bolumar Lara.

Por último y refiriéndose al objeto
principal del recurso, el Juzgado resuel-
ve la desestimación del recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto por
varios propietarios de la UE-25 contra
el acuerdo de liquidación del tercer pla-
zo de las cuotas de urbanización de la
citada unidad. En la sentencia se indi-
ca que la actuación del Ayuntamiento
se ha ajustado a la legalidad.

Contra esta sentencia cabe interpo-
ner recurso de apelación, del que co-
nocerá la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana.

Hay que tener en cuenta que para la
interposición de este recurso el Sr.
Bolumar Lara ha «arrastrado» a otros
propietarios y que si ahora deciden in-
terponer recurso de apelación y pier-
den nuevamente, tendrán que hacer
frente a sus costas judiciales y a las de
este Ayuntamiento.

Soledad Santamaría Lara
Portavoz del Grupo Popular
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