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Calvo y Santamaría presentan en 
Madrid el museo de segorbinos ilustres

Los operarios trabajan en el revestimiento exterior del almacén inteligente.

Dafsa comenzará la selección 
de personal antes del verano

Segorbe acogió los Campeonatos 
de España de Ciclocross

Tres corredores vascos subieron al pódium de la prueba reina en Segorbe.

Segorbe mantiene su población 
de derecho en 9.593 habitantes

Los concejales del equipo 
de gobierno hacen balance 
de su gestión municipal

Miguel Barrachina es 
nombrado Vicepresidente 
Primero de la Diputación

Récord: 774 obras 
compiten en el Concurso 
de Cuentos “Max Aub”



Hasta el día 14 de febrero.
Venta anticipada de entradas para 
la representación de la obra SALÓN 
PRIMAVERA,  a cargo de las com-
pañías LA PERRICA DE JEREZ Y LA 
HONGARESA DE TEATRE, que ten-
drá lugar el día 16 de febrero, en el 
Teatro Serrano a las 19.00 horas. 
(*) Precio entrada: Anticipada: 5 €. 
Taquilla: 7 €.
Venta anticipada: 
Ayuntamiento de Segorbe.  Conce-
jalía de Cultura: de lunes a viernes, 
de 9.00 a 14.00 horas.
Museo Municipal de Arqueología y 
Etnología (plaza Mesones): sábados 
y domingos, de 11 a 14 horas.

Hasta el día 16 de febrero. 
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 
“CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
TAURINA FIESTAS DE SEGORBE 
2013”.
Sala Camarón Centro Cultural.
Horario de visitas:  viernes, sábados 
y domingos, de 17 a 19 horas. 

Hasta el día 27 de febrero.
Inscripciones Concurso popular 
de Olla Segorbina, que se celebra-
rá el viernes, día 28 de febrero, a las 
20 h. en el Casino. 
Inscripciones en la oficina de turis-
mo, hasta el jueves 27 de febrero. 
Para participar sólo tienes que traer 
cocinada una ración de olla segor-
bina. 
Más información en Tourist Info Se-
gorbe: Tel 964 71 32 54 / www.turis-
mo.segorbe.es

Hasta el día 2 de marzo.
XVII JORNADAS GASTRONÓMI-
CAS ALTO PALANCIA.
Todos los fines de semana.
Con la participación de veintitrés es-
tablecimientos gastronómicos de la 
comarca.
(*) Información de los restaurantes 
participantes y menús: www.segor-
be.es
Hasta el día 5 de marzo.
Inscripciones para la EXCURSIÓN 
“SENDA DE LA BOJERA – MONTA-
NEJOS”, que tendrá lugar el domin-
go, día 9 de marzo. 
Salida desde Segorbe, con autobu-
ses: 8 h.
Regreso: a las 15.00 h., aprox.
Actividad gratuita. Plazas limitadas.

(*) Información e inscripciones: Con-
cejalía de Juventud. Ayuntamiento 
de Segorbe. 
Telf. 964.13.20.20 ext. 2075 – 
662.65.02.71 – correo electrónico: 
juventud@segorbe.es

Sábado, día 1.
La Asociación Cultural Amigos de 
la Música presenta ECOS DE ES-
PAÑA, con la participación de Da-
vid Montolio y el Grupo de Danza de 
Segorbe.
Auditorio Municipal Salvador Seguí. 
19.30 horas. 
(*) Venta de entradas en taquilla. 
Apertura de taquilla  17.30   horas. 
Precio de la entrada: 3 €. 

Martes, día 4.
FERIA DE LA ARTESANÍA, orga-
nizada por el Centro Ocupacional 
“Alto Palancia”.
Patio del Centro Ocupacional (Calle 
Cronista Jaime Faus y Faus, s/n).
De 11.00 a 13.00 horas.

Viernes, día 7. 
IV CIRCUITO DEL HUMOR.
Pub LA BUENA VIDA.
23.30 horas. 

Sábado, día 8.
PROCLAMACIÓN FALLERA MA-
YOR FALLA PLAZA ALMUDÍN
Teatro Serrano.
18.30 horas. 

Domingo, día 9.
ACTO DE ELECCIÓN DE LAS 
REINAS, DAMAS Y CORTES DE 
HONOR DE LAS FIESTAS PA-
TRONALES 2014.
Salón de Plenos del Ayuntamiento. 
12.30 horas.

A partir del día 10 de febrero.
Venta anticipada de entradas para 
el espectáculo SANTI MILLAN 
“LIVE”, que tendrá lugar el día 1 
de marzo, en el Auditorio Municipal 
“Salvador Seguí”, a las 22.30 h.
Precio de la entrada: anticipada, 15 
€, taquilla, 18 €.
(*) Venta anticipada en Musical Cam-
pos (calle Hortelano, 5 bajo. Telf. 
964.71.00.52), en el siguiente hora-
rio:
- De lunes a viernes, de 11 a 13.30 
h. y de 16.30 a 20.00 horas.
- Sábados, de 11 a 13.30 horas. 

Viernes, día 14. 
IV CIRCUITO DEL HUMOR.
Pub EL PALEN.

23.30 horas. 

Domingo, día 16.
Representación de la obra SALÓN 
DE PRIMAVERA,  a cargo de las 
compañías LA PERRICA DE JEREZ 
Y LA HONGARESA DE TEATRE.
Teatro Serrano.
19.00 horas. 
(*) Precio entrada: Anticipada: 5 €. 
Taquilla: 7 €.
Apertura de taquilla: 17.30 horas.

Viernes, día 21. 
DESFILE DE CARNAVAL ALUM-
NOS IES CUEVA SANTA.
Salida, desde la Avda. España.
11.00 horas.

IV CIRCUITO DEL HUMOR.
Pub ANTRO.
23.30 horas. 

Sábado, día 22. 
FESTIVAL DE MURGAS. CARNA-
VAL 2014, organizado por la Aso-
ciación Cultural “La Liensa”.
Auditorio Municipal Salvador Seguí.
22.30 horas.

Domingo, día 23.
XVI MARATON SIERRA ESPA-
DAN.
Salida y llegada: Colegio “Pintor Ca-
marón”.
Salida 09.00 horas.
• Información e inscripciones:
http://www.maratonespadan.com

VISITA GUIADA “SEGORBE AL 
COMPLETO”.

Punto de encuentro: Oficina de tu-
rismo.
11.00 h.
Precio: 10 € por persona.
(*) Información e inscripciones: 964 
71 20 45.

Magia familiar infantil  LA BELLA 
MAGA.
Teatro Serrano.
18.00 horas. 
(*) Precio de la entrada: 1 €.
Venta en taquilla: domingo, día 23, 
de 11.30 a 13.30 h. y de 17.00 h. 
hasta el comienzo de la función.

Jueves, día 27.
DESFILE DE CARNAVAL RESI-
DENCIA DISCAPACITADOS PSÍ-
QUICOS, amenizado por la batuka-
da “Borumbaia Alto Palancia”.
Recorrido: calle Villanueva de Viver, 
paseo Romualdo Amigó, calle Orfeli-
no Almela, calle Villanueva de Viver.
17.00 horas.

Viernes, día 28. 
DESFILE DE CARNAVAL ALUM-
NOS COLEGIO PINTOR CAMA-
RÓN.
Salida, desde el edificio de Primaria.
15.00 h.

CONCURSO POPULAR DE OLLA.
Círculo Segorbino.
20.00 horas.

IV CIRCUITO DEL HUMOR. Final. 
Pub XUBURT.
23.30 horas.

Febrero

PARKING MUNICIPAL CALLE
MARCELINO BLASCO

ÚLTIMAS PLAZAS  A LA VENTA

(POSIBILIDAD DE FINANCIACIÓN)
¡APROVECHA LA OFERTA DE ESTAS PLAZAS
DE GARAJE EN EL CENTRO DE SEGORBE!

Necrológica
(fallecidos según el libro registro municipal

01-01 Dolores Laffarga Martín 94 años
09-01 Pilar López Sanz 48 años
09-01 Tomasa Iñigo Dauden 99 años
10-01 Manuel Gargallo Piquer 70 años
13-01 Cecilia Bea Ramo 85 años
26-01 Pilar Marco Garitas 88 años
30-01 Luis González Pérez 84 años
31-01 José Raro Campos 60 años
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9.593 Segorbe mantiene la población

Al cierre del 2013 la capital del Palancia 
contaba con 9.593 habitantes, nueve 

menos que en el 2012, lo que representa un 
descenso inferior al uno por mil, cifra prácti-
camente insignificante, según el alcalde.

El número de mujeres sigue siendo supe-
rior al número de hombres en 123, con una 
tendencia a igualarse, ya que año tras año se 
va reduciendo la diferencia.

En el análisis de la pirámide poblaciones, 
el alcalde resaltó la existencia de 86 personas 
con más de 91 años y el crecimiento en gene-
ral del sector poblacional con edades supe-
riores a  los 64 años, como consecuencia de 
la baja natalidad y el alargamiento de la vida 
fundamentalmente, mientras se reduce el nú-
mero de habitantes con edades inferiores.

Por edades resaltar que de 0 a 5 años, se ha 
reducido en 28 niños y sin embargo de 6 a 15 
ha aumentado en 14 como consecuencia de 
familias que han decidido residir en Segor-
be. En el tramo medio de la pirámide, de 16 
a 64 años, también hay una disminución de 
los 6199 en el 2012 bajamos en 26 habitantes 
(6173), y en los tramos de más de 64 años in-
crementamos en 20 el número de jubilados, 
de 1952 a 1972, lo que supone una desviación 

 Hombres Mujeres Total 
 239 251 490
 497 461 958
 795 772 1567
 1356 2250 4606
 413 476 889
 403 594 997
 35 51 86
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PIRÁMIDE DE EDADES POR SEXO EN HABITANTES VIGENTES

positiva hacia los jubilados.
Con respecto a la distribución de la pobla-

ción en el casco urbano, se continúa con la 
pérdida de residentes en las zonas del casco 
antiguo y con el aumento en la zona de en-
sanche.

Por nacionalidades, ha aumentado en 35 el 
número de empadronados españoles y se ha 
reducido en 44 el de extranjeros.

El descenso principal de estos se debe a la 
paulatina pérdida de ciudadanos inmigran-
tes, fundamentalmente sudamericanos, que 
se vuelven a sus países de origen, aunque en 
la actualidad residen en Segorbe alrededor de 
1000 ciudadanos provenientes de 45 países 
diferentes.

Los nacimientos comparados con el 2012, 
han disminuido, pasando de  los 76 a los 63 (-
9)  y las defunciones también se han reducido 
en este año de una forma considerable, de 100 
en el 2012 a 72 (-28).

En los últimos 5 años, los nacimientos en 
Segorbe se han ido reduciendo de los 90 en el 
2009 a los 63 en el 2012, o sea hay una media 
de nacimientos de 78 en estos cinco años últi-
mos a los 82 de los últimos 10 años.

En defunciones este año ha habido 72, 

frente a las 100 el 2012, aún con todo el índice 
vegetativo es de -9, o se han muerto 9 perso-
nas más de las que han nacido en el 2013. En 
defunciones en los últimos cinco años el por-
centaje es de 92 defunciones año. Si compa-
ramos los porcentajes de estos últimos años 
tenemos una media de 92 defunciones y de 
78 nacimientos, -22 en el índice vegetativo.

La población se distribuye en tres grandes 
distritos:

- Distrito 1: Calle Valencia y Avenida Nava-
rro Reverter (zona ensanche):

De 6.873 habitantes en 2012 se ha pasado a 
6.912 en 2013 (+39).

- Distrito 2: zona Castillo (casco viejo):
De 1.383 habitantes en 2012 se ha pasado a 

1.355 en 2013 (-28).
-  Distrito 3: Plaza Cueva Santa, Avenida 

Sierra Espadán, estación:
De 1.348 habitantes en 2012 se ha pasado a 

1.326 en 2013 (-22).
Conclusión: La zona a la derecha en direc-

ción Teruel por la Calle Valencia - Navarro 

Reverter, pierde 50 habitantes y la otra zona a 
la izquierda o de ensanche, gana 39, lo que se 
deduce que se sigue incrementando el núme-
ro de habitantes de la zona nueva.

De los 9593 habitantes se distribuyen en la 
zona del ensanche 6912 (72´05%) y en la zona 
histórica 2681 (27´95%).

Por nacionalidades:
Españoles: De 8.513 habitantes en 2012 se 

ha pasado a 8.548 en 2013 (+35)
Extranjeros: De 1.089 habitantes en 2012 se 

ha pasado a 1.045 en 2013 (-44)  
Por países:   Rumanía: 444 (-11)
                         Marruecos: 184 (-4)
                         Colombia: 121 (-32)
Vemos que el incremento de ciudadanos 

españoles, compensa la salida de extranjeros, 
ya que se puede observar que sigue la pau-
latina pérdida de ciudadanos inmigrantes, 
fundamentalmente sudamericanos, que se 
vuelven a sus países, aunque en la actualidad 
residen en la ciudad alrededor de 1000 ciuda-
danos provenientes de 45 países diferentes.

La población de extranjeros se redujo en 44 personas.

Segorbe registró a lo largo del año 2013 la cifra mas 
baja de nacimientos de los últimos veinte años. Tan 
sólo nacieron 63 niños, según las cifras facilitadas por el 
alcalde de la ciudad, Rafael Calvo. La ciudad ha logrado 
mantener estable su población a lo largo del 2013.
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El desfase de Hacienda
El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, 

dio a conocer que existe un  desfase 
bastante importante entre los datos del 
padrón municipal y los que obran en 
poder del Ministerio de Hacienda.

El ayuntamiento ya ha solicitado una 
aclaración para conocer porque el minis-
terio trabaja con la cifra de 9.100 habi-
tantes en Segorbe, que representan 500 
habitantes menos de los registrados en 
las oficinas municipales.

El alcalde quiere aclarar si es que el 

ayuntamiento carece de los datos de Ha-
cienda o es el propio ministerio el que 
desconoce los datos municipales.

Por otra parte, Calvo explicó que la 
diferencia en el número de habitantes 
puede estar en la marcha que se ha pro-
ducido entre personas extranjeras que 
han salido de España y no se han dado 
de baja en el padrón, pero en la consulta 
realizada al organismo estatal “tampoco 
han sabido decirnos las razones”, con-
cluyó el alcalde de al ciudad.  



Galardón La cooperativa agrícola, premio al mérito turístico

La Cooperativa Agrícola San Isidro La-
brador de Segorbe recibió el pasado 16 

de enero el Premio al Mérito Turístico, insti-
tuido por el Ayuntamiento de la ciudad para 
reconocer el interés por difundir el nombre 
de Segorbe y dar a conocer algunas de sus 
cualidades.

El premio, una reproducción del acue-
ducto medieval y la torre del Bochí, fue re-
cogido por el presidente de la Cooperativa, 
José Molés, en nombre de la institución que 
representa, de su junta directiva y de los tra-
bajadores, que en su intervención consideró 
muy importante la consecución del premio 
en compensación al esfuerzo que pone la 
cooperativa en la promoción del aceite “Se-
gorbe Nostrum” por todo el mundo y que 
le ha dado un reconocimiento internacional 
como uno de los mejores aceites que existen, 
con numerosos premios y distinciones. “En 
muchas partes del mundo presentamos uno 
de nuestros mejores productos que es el aceite 
y al mismo tiempo representamos a la ciudad 
de Segorbe”, señaló Molés.

Recordemos que este premio se viene entre-
gando desde el año 2007 a aquellas personas, 
asociaciones o colectivos que han destacado 
de una forma u otra promocionando Segorbe 
y atrayendo turismo a la ciudad.

La concesión de esta edición del premio, 
que con anterioridad obtuvieron la Asocia-
ción de Bolilleras, la Unión Ciclista Alto Pa-
lancia o los caballistas de la Entrada de Toros 
y Caballos entre otros, se acordó por unani-
midad en la última reunión del Patronato 
Local de Turismo en que están representados 
entidades, asociaciones y partidos políticos. 

Fue una propuesta del alcalde, Rafael Calvo 
que presidió el acto de entrega junto con la 
concejala de Turismo, Soledad Santamaría y 
el gerente del patronato, Miguel Bolumar.

El Alcalde y Presidente del Patronato dio 
la enhorabuena a toda la junta y a Molés en 
particular por su trabajo, apuntando que el 
Ayuntamiento “somos todos los ciudadanos 

de Segorbe que con nuestro trabajo y dedi-
cación, debemos promocionar el nombre de 
Segorbe”. Recordó que el Ayuntamiento ha 
apostado en los últimos 15 años por el turis-
mo como medio vida para la población, en 
primer lugar recuperando el patrimonio que 
estaba ahí “y con el aceite ha pasado lo mis-
mo, es un producto que siempre teníamos y 

de unos años aquí se está viendo que cada 
vez que se ha presentado a concursos nacio-
nales e internacionales, ha obtenido siempre 
algún reconocimiento”. Calvo expresó su 
satisfacción por que la Cooperativa ha en-
contrado el camino adecuado y les animó a 
que continuaran realizando esa labor con el 
mismo entusiasmo y dedicación.
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Los integrantes de la junta de la Cooperativa acudieron a recibir el premio.

Arrocería

Menú Especial para la 
Gran cena de San Valentín. Día 15/02/2014

Con degustación de Gin-Tonics en colaboración con Nordic, Nordic Blue y 

Seagream´s. Disfruta de esta gran velada por 26,00 y por persona.

Pocas cosas en la vida son tan gratas como cocinar 

para el disfrute de nuestros comensales y siempre amigos.

Durante todo el mes de Febrero

 Disfrute de las XVII Jornadas
Gastronómicas del Alto Palancia

C/ La Rioja 147, Pol. La Esperanza, Segorbe.

Teléfonos: 964713110 - 635270789

¡Muchas y buenas razones
para visitarnos!



6.000 € Becas para estudiantes del IES Alto Palancia

El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, 
y el director del Instituto de Edu-

cación Secundaria Alto Palancia, Luis 
Mesana, firmaron un convenio el pa-
sado 30 de enero por el que el Ayunta-
miento de la localidad se compromete 
a aportar el importe de 6.000 euros 
para becas entre los alumnos de Segor-
be del citado centro.

El Ayuntamiento, a través de la 
concejalía de Educación de la que es 
responsable Mª Luisa Bolumar, conti-
nuando con su línea de trabajo en pro 
de la formación y el desarrollo cultural 
de los ciudadanos,  y de manera espe-
cífica impulsando y apoyando la edu-
cación pública en la ciudad, ha puesto 
en marcha dos convocatorias, dirigidas 
a estudiantes residentes en Segorbe. 

Por un lado, el Ayuntamiento apues-
ta por la implantación en el centro de 
la Formación Profesional Dual, que 
facilitará a los alumnos,  no sólo la ob-
tención de  una máxima cualificación 
profesional, sino generar una mayor 
tasa de empleo, contribuyendo de esta 
manera a la dinamización de la econo-
mía local. Para ello, la concesión de 4 
becas, una por cada modalidad forma-
tiva, de 5 meses de duración, con una 
dotación total de 2.000 euros, permitirá 
a cualquier estudiante de Segorbe be-

neficiarse de esta interesante propues-
ta formativa. Desde otra perspectiva, 
también se quiere seguir trabajando en 
la promoción de la formación universi-
taria de nuestros jóvenes.  Para ello, se 
han elaborado unas bases reguladoras 
que formalizarán la concesión de 6 be-
cas, en este caso con una dotación total 
de 3.600 euros, cuyo principal criterio 
de adjudicación estará directamente 
relacionado con la nota media de los 
alumnos.

PROYECTO
Se trata pues de una iniciativa finan-
ciada económicamente por el Ayun-
tamiento de Segorbe, pero en colabo-
ración y coordinación con el IES Alto 
Palancia. Un proyecto del que el Ayun-
tamiento, y la propia Concejalía de 
Educación, está especialmente satisfe-
cho, tanto por los estudiantes a quienes 
va dirigido como por lo que supone la 
implantación de nuevas e innovadoras 
fórmulas educativas.

Esta nueva colaboración se suma a 
otras ya existentes, en las que el Ayun-
tamiento viene aportando ayuda eco-
nómica y terrenos para que los alum-
nos de Formación Profesional puedan 
realizar sus prácticas forestales en zo-
nas colindantes al centro.María Luisa Bolumar, Rafael Calvo y Luis Mesana, durante la firma del convenio.
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Se devolverán 4,77 euros de las basuras
El Ayuntamiento de Segorbe devolve-

rá los 4,77 euros cobrados de más en el 
recibo de la basura en el 2013 debido a 
un error informático. La devolución se 
realizará en el recibo que se pase al co-
bro este año.

El equipo de gobierno municipal 
desmintió las afirmaciones vertidas por 
la concejala socialista, Mercedes Pérez, 
acusando a los populares de realizar una 
subida encubierta de la tasa correspon-
diente a la recogida de basuras del pasa-
do ejercicio.

Según se explicó en sesión plenaria, 
con el voto a favor del Grupo Popular y 
en contra de socialistas y republicanos, 
se aprobó una reducción de dicho recibo 
de 44,11 euros a 39,34 euros para el 2013.

El cobro de dicho recibo, por un error 
informático se pasó por 44,11 cuando 
debería haber sido de 39,34, es decir 4,77  
euros más de lo que estaba aprobado. A 
finales de diciembre cuando se liquidó 
este padrón, el equipo de gobierno se 
percató que el importe era superior al 

que había presupuestado, y tras realizar 
las gestiones pertinentes con el Servi-
cio de Recaudación de la Diputación se 
comprobó que era fruto de un error, ya 
que se habían cursado los recibos con 
el importe del año 2012 y no con el del 
2013.

SOLUCIONES
El equipo de gobierno ha reconocido 
que “ambas instituciones hemos estado 
buscando soluciones para llevar a cabo la 
devolución de estos 4,77 euros por recibo 
y año, y finalmente estamos valorando 
si informáticamente es posible que en 
el recibo del año 2014 se bonifique esta 
cantidad en todos los recibos que se co-
bró de más”.

También se aseguró que “a la conce-
jala socialista Mercedes Pérez se le in-
formó de esta circunstancia indicándole 
que era consecuencia de un error y que 
el Equipo de Gobierno buscaría dar una 
solución rápida para devolver un ingre-
so indebido”. 

Nuevos cauces para formular quejas
El Ayuntamiento ha puesto a disposi-

ción de los ciudadanos, nuevos cauces 
para formular quejas a la administra-
ción municipal. A la presentación de 
denuncias de forma personal en las ofi-
cinas municipales se añade la posibili-
dad de realizarlas por escrito, por correo 
electrónico o por teléfono. Por otra parte 
en los últimos meses se ha mejorado la 
atención en el tiempo de respuesta por 
parte de los servicios municipales que 
ha pasado a ser inferior a las 24 horas en 
cuanto a la solución de los problemas 
planteados por los vecinos.

“Si una palabra tuviese que definir la 
Concejalía de Proximidad durante este 
último ejercicio sería la de colabora-
ción”, señaló el responsable municipal 
del área, Vicente Hervás. Colaboración 
ciudadana con el Ayuntamiento para re-
solver esas “pequeñas cosas” que hacen 
más fácil el día a día de los ciudadanos.

De este modo, la concejalía está con-
siguiendo los objetivos que motivaron 
su creación. No es una concejalía con un 

gran presupuesto, pero sí con capacidad 
importante de solucionar problemas al 
ciudadano, por su cercanía y resultados 
inmediatos. “Los ciudadanos son, sin 
lugar a dudas, los protagonistas de esta 
Concejalía. Son ellos los que detectan la 
señal que está doblada, el bache en la ca-
lle, la acera que resbala, las ramas que el 
viento ha tirado y que invade un camino 
rural o los enseres que han sido abando-
nados…”, explicó Hervás.

El número de actuaciones realizadas 
por la Concejalía ha aumentado en nú-
mero, coincidiendo con  la colaboración 
ciudadana. “Así pues, nos sentimos 
orgullosos de la buena acogida y del 
buen funcionamiento de la Concejalía 
de proximidad entre la población y se 
cumplen los principales objetivos de 
una administración local: la proximi-
dad al ciudadano, la eficacia y eficiencia 
en el cumplimiento de los servicios y la 
mejora en la calidad y bienestar de los 
vecinos. En esta línea seguiremos traba-
jando, por y para la ciudadanía”.



La sala Camarón del Centro Cultural de 
Segorbe ofrece hasta el próximo 16 de 

febrero una exposición fotográfica con el cen-
tenar de obras presentadas al X Concurso de 
Fotografía Taurina que anualmente convocan 
las concejalías de Cultura, Festejos Taurinos y 
Turismo del Ayuntamiento de la ciudad.

La inauguración se hizo coincidir con las 
entrega de premios a los ganadores de las dis-
tintas categorías. El premio a la categoría de 
Entrada de Toros y Caballos de Segorbe, do-
tado con 400 euros y diploma, ha sido para la 
fotografía titulada “Tradició”, resultando su 
autor Javier José Viciano Ferrández, de Onda 
(Castellón). En la categoría Semana Taurina 
de Segorbe ha sido el ganador Álvaro Marín 
Silvestre, de Segorbe, con la obra  “Saltando el 
banco”, merecedora del premio de 400 euros 
y diploma. Y el tercer premio de la categoría 
internacional taurina, con idéntica dotación, 
ha sido para la obra titulada “Entre fuego y 
astas”, resultando su autor Juan García Sán-
chez, de Burriana (Castellón) que ya ganó un 
premio en el concurso del 2012.

En la presente edición se establecía una 
distinción que otorga la Agrupación Fotográ-
fica de Segorbe a una fotografía entre las no 
premiadas que consideran de mayor artísti-
co que ha correspondido a la realizada por 
Juan Miguel Corchado Badía, de Segorbe. 
Igualmente la Peña “Mucho Arte” otorgó su 
distinción a la titulada “Desde las alturas”, 
resultando su autor Marcos Ruiz Alcaide, de 
Jérica. Junto a las obras presentadas en esta 
edición, se exponen también todas las que 
obtuvieron algún premio en años anteriores.

Entre los presentes se encontraban los con-

La ilusión es, sin duda, mucho más fuer-
te que el pesimismo que genera la situa-
ción de crisis que venimos padeciendo.

Así lo parecen demostrar las jóvenes de 
Segorbe que ante la convocatoria realiza-
da por el Ayuntamiento para la elección 
de las reinas, damas y cortes de las fiestas 
del presente año, se han presentado nada 
menos que veintiocho mujeres, al cierre 
del plazo establecido.

Así pues serán catorce las niñas y otras 
tantas las jóvenes, que formarán parte de 
las cortes infantil y mayor de fiestas, res-
pectivamente. Entre ellas se ha podido 
constatar la presencia de varias candidatas 
a reinas, pero oficialmente esto no se con-
firmará hasta el mismo acto de la elección 
que presumiblemente tendrá lugar el día 
9 de febrero.

El responsable municipal de Fiestas, 
Cultura y Deportes, Francisco Tortajada, 
ha señalado que se trata de una demos-
tración del interés que entre las jóvenes de 
Segorbe existe por mantener las fiestas y 
las tradiciones de la ciudad.

El concejal se refirió a la crisis que en 
este aspecto padecen otros municipios 
de la Comunidad Valenciana por falta de 
candidatas a ostentar la representación de 
sus pueblos “y se ve cómo en Segorbe no 
hemos llegado a padecer este problema en 
toda esta etapa de crisis”.

Elección

cejales Ángel Berga, Mª Carmen Climent, Vi-
cente Hervás, Francisco Tortajada y Soledad 
Santamaría. Ante la ausencia del Alcalde por 
motivos derivados de su cargo, tomó la pa-
labra Hervás que recordó los motivos de la 

creación del concurso, hace diez años, relacio-
nados con el expediente para la declaración 
de Fiesta de Interés Turístico Internacional de 
la entrada de toros y caballos, así como la tra-
yectoria del concurso desde sus comienzos.

Ganadores y autoridades municipales, en la inauguración de la exposición.

Obra ganadora en la categoría denominada ‘Entrada de Toros’.
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Concurso Fotografía taurina
28 aspirantes para 
dos coronas



Ascenso Barrachina es vicepresidente primero

El hasta ahora vicepresidente ter-
cero de la Diputación Provincial 

de Castellón y teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Segorbe, Miguel Ba-
rrachina, ha sido nombrado vicepresi-
dente primero de la institución provin-
cial, tras la remodelación realizada por 
el presidente, Javier Moliner.

La remodelación del organigrama 
del equipo de gobierno provincial se 
produce después de que Moliner, apar-
tara de sus competencias al vicepresi-
dente primero, Francisco Martínez, al 
conocer que los terrenos sobre los que 
estaba proyectada la depuradora de 
Borriol, a construir por la Diputación, 
eran de su hijo.

“En estos momentos, la ciudadanía 
pide de la clase política una ejemplari-
dad a tiempo completo. Pide que sea-
mos capaces de llevar la ética política 
como razón de ser de nuestra presen-
cia en un cargo público. Y en tanto que 
tenga la responsabilidad de gestionar 
esta institución, intentaré que yo y los 
que están conmigo hagan las cosas 
bien, y cuando eso no suceda tomaré 
las decisiones pertinentes, como he he-
cho en este caso”. Así de contundente 
se expresó el presidente de la Diputa-
ción, Javier Moliner, en su interven-
ción pública para explicar la reestruc-

turación del equipo de gobierno de la 
institución provincial que, tal y como 
indicó, está diseñada “para aumentar 
la eficiencia de esta institución, para sa-
car el máximo potencial de mi equipo 
y ponerlo al servicio de los pueblos”.    

La nueva estructura de la Diputación 
Provincial deja en tres las vicepresiden-
cias tras amortizar una de ellas. Miguel 
Barrachina pasa a ser el vicepresidente 
primero y mantiene sus delegaciones 
de Economía y Hacienda; Andrés 
Martínez mantiene la vicepresidencia 
segunda y Esther Pallardó es ahora la 
vicepresidencia tercera, ambos con sus 
respectivas delegaciones de Turismo y 
Acción Social. 

“Estos son los cambios que abren la 
puerta a un tiempo de trabajo sin excu-
sa en servicio de los ayuntamientos y 
de los ciudadanos, a un tiempo de de-
dicación más intensa si cabe a mejorar 
las condiciones de vida de los pueblos 
de Castellón”, ha indicado Moliner, 
“quiero que todos los ciudadanos en 
general, y los alcaldes los primeros, 
puedan sentirse orgullosos de una ad-
ministración que actúa con un criterio 
claro de humildad, honestidad y vo-
cación de servicio en beneficio de sus 
clientes naturales que son los ayunta-
mientos”.El presidente Javier Moliner junto al vicepresidente primero Miguel Barrachina.
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Remodelación en el Ayuntamiento
La concejala de Festejos Taurinos del 

Ayuntamiento de Segorbe, Soledad 
Santamaría, ha sido nombrada portavoz 
municipal y del Grupo Municipal Po-
pular, asumiendo los cargos que hasta 
ahora ostentaba el teniente de alcalde, 
Miguel Barrachina.

Así mismo, Francisco Tortajada es el 
nuevo portavoz adjunto y presidente 
de la Comisión Informativa de Cultura; 
Ángel Berga, presidente de la Comisión 
Informativa de Fomento; y Mª Carmen 
Climent, presidenta de la Comisión In-
formativa de Bienestar Social.

Son los resultados de la remodelación 
llevada a cabo por el alcalde, Rafael Cal-
vo, después de que el hasta ahora por-
tavoz del Grupo Municipal Popular, 
Miguel Barrachina, haya sido nombra-
do vicepresidente primero de la Dipu-
tación Provincial. Barrachina puso en 
conocimiento del Equipo de Gobierno 
del Ayuntamiento que con este nuevo 
nombramiento va a tener que asumir 
mayores funciones de representación y 
trabajo, lo que obviamente le va a ocu-
par mayor tiempo. Por todo ello puso 

sus cargos a disposición del Alcalde con 
el fin de que se optimice mejor el  fun-
cionamiento de aquellas áreas o repre-
sentaciones que estaba ostentando hasta 
la fecha, y que eran el área de Hacienda 
y Economía, las presidencias de las cua-
tro Comisiones Informativas, portavoz 
municipal del Ayuntamiento y portavoz 
del Grupo Municipal Popular.

La remodelación se ha producido des-
pués de que el alcalde consultara a los 
miembros del Equipo de Gobierno y al 
propio Barrachina. Con esta remodela-
ción se pretende optimizar los recursos 
económicos y de gestión municipal, ya 
que los nuevos presidentes de las Co-
misiones de Cultura y Bienestar Social 
no recibirán el plus de Presidente que 
conlleva una percepción de 250 €, por lo 
que las arcas municipales reducirán su 
gasto.  La decisión se ha hecho pública 
y comunicado a los interesados para que 
en las próximas Comisiones Informa-
tivas sean nombradas las presidencias. 
Soledad Santamaría Lara ya ostentó la 
portavocía municipal y la relación con 
los medios en la legislatura pasada.

3,5 millones de euros para el Palancia
Un total de 3,5 millones de euros re-

cibirán de la Diputación Provincial los 
municipios de la comarca del Palancia a 
lo largo del 2014, correspondientes a los 
presupuestos provinciales que fueron 
desmenuzados por el vicepresidente de 
la institución para asuntos económicos, 
Miguel Barrachina.

Barrachina señaló que “en el Presu-
puesto de la Diputación para el 2014, 
se destinarán más recursos que nunca a 
atender necesidades básicas de nuestros 
municipios, y aunque la cantidad final 
depende de las solicitudes municipales, 
ésta superará con holgura los 3,5 millo-
nes de euros.”

Entre las cantidades presupuestadas 
y en aras de seguir impulsando el pa-
trimonio de la comarca, la Diputación 
mantiene su apuesta por la conservación 
de la Cartuja de Valdecristo ubicada en 
Altura, destinando 67.000 euros de las 
arcas de la Institución. En esta línea, la 
Diputación incluye también en su pre-
supuesto un  convenio con Castellnovo 
para financiar la consolidación de las To-
rres del Castillo, con una dotación eco-

nómica de 31.000 euros. “Nuestro patri-
monio es nuestra historia y un atractivo 
turístico que hemos de recuperar entre 
todos”, afirmó Miguel Barrachina.

La Diputación apoya las actividades 
culturales especialmente en el interior 
provincial, por lo que se incluyen varias 
partidas presupuestarias para el año 2014 
con el objetivo de fomentar las activida-
des culturales. En este sentido, se apor-
tarán 60.000 euros para el conservatorio 
profesional de música “Alto Palancia”, 
3.000 euros para el premio de pintura Ri-
balta y la fundación Max- Aub recibirá 
22.700 euros.

Durante 2014, destacan algunas ac-
tuaciones novedosas como el Taller de 
Empleo que beneficia a la comarca del 
Palancia, dotado con 415.000 euros y 
que formará a 22 alumnos durante un 
año. Los alumnos recibirán formación 
integral, teórica y práctica en campos de 
diseño Web y multimedia y agente de 
desarrollo turístico, además cooperarán 
durante el verano con las actividades tu-
rísticas municipales para poder ahorrar 
recursos a los municipios.
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FECAP Servicio de mediación de empresarios

La Sala de Conferencias de la Fe-
deración Empresarial Comarcal 

del Alto Palancia (FECAP) acogió 
una Jornada de Presentación del 
Servicio de Mediación de los Em-
presarios que esta entidad ha puesto 
en marcha recientemente y que va 
dirigido preferentemente a las em-
presas de la comarca del Palancia, 
especialmente las asociadas aunque 
no está cerrado a otros colectivos.

JORNADA
La presentación de la jornada y del 
servicio fue realizada por Francisco 
Ronda Guillem, secretario general 
de FECAP, psicólogo y mediador, 
quien, tras dar la bienvenida a los 
asistentes, presentó a Jacinto Ortuño 
Mengual, abogado y mediador, de 
la empresa Gestión Inteligente de 
Conflictos, con quien se ha firmado 
un convenio de colaboración que 
beneficia a los asociados y que dará 
soporte legal y técnico al nuevo ser-
vicio en la localidad.

Ronda fue desgranando en su in-
tervención el porqué de este nuevo 
servicio, principales características, 

ventajas, con respecto a otros sis-
temas de solución de conflictos, 
especialmente la vía judicial, así 
como la necesidad de dar conocer a 
la sociedad este sistema alternativo 
de solución de conflictos, la nece-
saria implicación de los abogados 
en el proceso y la fundamental de 

los jueces, ya que su papel va a ser 
primordial en la Mediación Intraju-
dicial.

Tras la presentación del servicio, 
Jacinto Ortuño explicó que la me-
diación permite trabajar aspectos 
emocionales que en la vía judicial 
no es posible, y que en muchas oca-

siones bloquean la negociación o 
el trabajo con las partes, el trabajar 
estos aspectos es muy importante 
en ocasiones, para ello hay que te-
ner una formación y preparación 
en técnicas de comunicación, psi-
cológicas, e inteligencia emocional, 
además de conocimientos jurídicos 
y de otro tipo en función del tipo de 
conflicto.

cAsO ReAl
A continuación expuso un caso real 
de mediación en empresa familiar, 
la forma en que se trabaja, y en la 
que las partes pueden comunicar 
todo lo que necesiten, desde todos 
los puntos de vista, cosa que en la 
vía judicial no es posible hacerlo; 
desde ese momento poder empe-
zar a trabajar, de lo contrario resulta 
tremendamente difícil.

A la jornada asistieron empresa-
rios de la comarca, así como tam-
bién abogados y el juez del Juzga-
do de 1ª Instancia e Instrucción de 
Segorbe, José María Quilis Fortea, 
a los cuales se les agradeció su asis-
tencia.

Tradición Segorbe premia los mejores belenes

Con el salón de los alcaldes del 
Ayuntamiento de Segorbe repleto 
de público, la concejala de Par-
ticipación Ciudadana, Soledad 
Santamaría, junto al Teniente Al-
calde, Vicente Hervás, entregaron 
recientemente los premios del XIX 
Concurso de Belenes ‘Ciudad de 
Segorbe’. El premio más original de 
todas las categorías, el más espera-
do por los concursantes fue a parar 
al Colegio La Resurrección; el Pre-
mio al Belén Categoría Especial lo 
consiguió Jacinto Báguena Chuliá; 
y el mejor belén infantil fue el del 
Colegio Pintor Camarón. El premio 
al mejor belén familiar fue por se-
gundo año consecutivo para la fa-

milia Riatiga Aldana; el mejor belén 
del comercio recayó en Sprint, Hos-
telería e Industria, SL; y la Casa de 
la Juventud de Peñalba se alzó tam-
bién con el premio de mejor belén 
institucional. Todos recibieron un 
premio de 100 euros y una placa.

Santamaría destacó en su inter-
vención que el jurado en esta de-
cimonovena edición lo ha tenido 
muy complicado a la hora de con-
ceder los premios. “Nos lo ponéis 
más difícil cada año. Por ello, quie-
ro expresar en nombre del Ayun-
tamiento y el mío propio mi más 
sincera felicitación a todos los que 
habéis participado en este concurso 
que premia la tradición”.

La sede de la FECAP albergó la presentación del Servicio.

En el marco del programa ‘Con-
sumo responsable’ impulsado por 
la Concejalía de Sanidad del Ayun-
tamiento de la que es responsable 
Vicente Hervás se han adjudicado 
las subvenciones por un importe 
total de 1.350 euros a los estableci-
mientos adheridos a la campaña 
que las han solicitado. Las subven-
ciones concedidas se hicieron efecti-
vas el pasado mes de diciembre. Es-
tas subvenciones se encuadran en 
el marco del proyecto cofinanciado 
por la Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias, el Ministerio 
de Sanidad, Igualdad y Servicios 
Sociales, la Consellería de Sanidad 
y el Ayuntamiento de Segorbe. 

Los locales adheridos, a quienes 
se ha hecho entrega del distintivo 
‘local de ocio seguro’ son: Aquí me 
quedo, Pub Xuburt, Pub el Antro, 
La Verónica, la Pizzería Los Ánge-
les, La Marieta de Cárrica, el restau-
rante Millán, El Ecus, el Bar Lara, 
Homer Bar Burguer, El Molino, El 
Refugio, el Bar Fiesta, La Glorieta y 
el Asador Esgueva.  

Todos estos locales tienen a su dis-
posición alcoholímetros desecha-
bles facilitados por la Concejalía de 
Sanidad, para uso de los clientes, 
con el objetivo de que consuman de 
forma responsable, y puedan me-
dir su nivel de alcoholemia. 

Igualmente, tienen a disposición 
de los clientes folletos informativos 
sobre los riesgos del abuso de al-
cohol, induciendo al consumo res-
ponsable e indicando cómo actuar 
en caso de sobrepasar la línea roja.  

El reparto de los alcoholímetros 
y distintivos se hizo coincidir con 
el puente de La Purísima. “La fi-
nalidad de las ayudas era incen-
tivar a la colaboración y apoyar 
económicamente a nuestros esta-
blecimientos hosteleros, por lo que 
valoro mucho la participación de 
quienes ni siquiera han solicitado 
la subvención, y quiero agradecer 
públicamente la implicación de los 
quince establecimientos adheridos 
a la campaña”, indicó Hervás.

Subvenciones 
por consumo 
responsable

Los ganadores de la presente edición del concurso.
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Escolares visitan a la Guardia Civil
La Guardia Civil de Segorbe celebró 

una Jornada de Puertas Abiertas en 
el acuartelamiento que la Benemérita 
posee en nuestra ciudad. A dicha Jor-
nada asistieron cerca de 60 escolares de 
Infantil entre 4 y 5 años pertenecientes 
al colegio Pintor Camarón de Segorbe. 
Durante la visita, los escolares pudieron 
conocer más de cerca el trabajo que, día 
a día, realiza la Guardia Civil para prote-
ger los derechos y libertades de los ciu-
dadanos y proteger la seguridad ciuda-
dana. Así, los niños pudieron ver y tocar 

los vehículos y material que se emplean 
en distintas especialidades de la Guar-
dia Civil como Seguridad Ciudadana, 
Tráfico, Seprona, Policía Judicial y el 
Servicio Cinológico. Dicha asistencia se 
encuadra en las actividades que realiza 
la Guardia Civil con los centros educati-
vos dentro del Plan para la Mejora de la 
Convivencia Escolar, en el que se reali-
zan asimismo charlas para concienciar a 
los niños y jóvenes de los riesgos de In-
ternet, alcohol y drogas, así como acoso 
escolar y violencia de género.

FITUR Renovada la Q de calidad para la Tourist Info

Aprovechando la cita anual de 
la feria internacional de turis-

mo FITUR que cada mes de enero 
se celebra en la capital de España se 
hizo entrega por parte de AENOR 
en su área de Calidad Turística Q de 
los reconocimientos a aquellas em-
presas y organismos que han certi-
ficado durante el pasado 2013 por 
primera vez con la Q de Calidad o 
bien de aquellas que han renovado 
dicha certificación.

En el caso de la Tourist Info Se-
gorbe se ha tratado de una renova-
ción de la certificación de la Q, ya 
que la oficina está certificada desde 
el año 2010. 

reconocimiento
Recogió el reconocimiento la Con-
cejala de Turismo, Soledad Santa-
maría, quien declaró que apostar 
por la calidad de los servicios tu-
rísticos “es una apuesta firme del 
Ayuntamiento de Segorbe y un 
ejemplo para todos los empresa-
rios turísticos de la población por 
la apuesta decidida por ofrecer un 
turismo de calidad a los visitantes a 
Segorbe desde la primera toma de 
contacto con el municipio que tiene 
lugar  en la Oficina de Turismo”. 

La concejala ha calificado de fun-
damental que desde que un turista 
llega a Segorbe y solicita informa-
ción, mientras está disfrutando de 
la visita a los museos y Conjunto 
Histórico Artístico, “si realiza com-
pras en comercios o se accede a un 
restaurante a degustar los platos tí-
picos de la ciudad, sienta que se le 
está ofreciendo un servicio de pri-
mera para que sus expectativas se 
vean cumplidas y así conseguir que 
puedan recomendar nuestro muni-
cipio a otras personas e incluso que 
repitan la visita en otras ocasiones”. 

BUenA GeStiÓn
Para apostar por el turismo no es 
suficiente con tener abiertos los 
museos o contar con un importante 
patrimonio natural si no viene de la 
mano de una buena gestión de los 
agentes implicados, por lo que tan 
importante es tener recursos como 
tener un trato excelente al turista. 

El Ayuntamiento de Segorbe, a 
través de su Concejalía de Turismo, 
seguirá apostando por mantener la 
certificación de la Q de calidad en la 
Tourist Info Segorbe para no bajar 
el listón a la hora de atender a sus 
turistas cada año.  La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Segorbe, Soledad Santamaría, recogió el reconocimiento.

La Orquesta Palancia graba su CD
El auditorio municipal Salvador Se-

guí de Segorbe fue en la noche del 11 
de enero el escenario de la grabación de 
un nuevo CD de La Orquesta Palancia, 
heredera de la mítica formación que du-
rante los años sesenta del pasado siglo 
abarrotaba los escenarios en los eventos 
festivos de numerosos municipios del 
sur de Castellón y el Bajo Aragón.

La grabación estaba prevista en un 
principio para mediados del pasado 
mes de noviembre, pero una copiosa ne-
vada registrada en la provincia de Teruel 
impidió que los técnicos de sonido pu-
diesen estar en la cita.

Los componentes son músicos prin-
cipalmente de la provincia de Teruel 
y enamorados por la música de la le-
gendaria orquesta, cuyos componentes 
primitivos eran en su gran mayoría de 
Segorbe y Jérica. La grabación se realizó 
a base de un amplio repertorio de can-
ciones populares de los años 60, con los 
que deleitaban, a base su música alegre 
y desenfadada, las verbenas que se ce-

lebraban por los pueblos valencianos y 
aragoneses. Empezaron con la canción 
‘Amparo’ que es la preferida del grupo, 
y le siguieron un buen número de can-
ciones de esa época que levantaron al 
público de sus asientos, convirtiendo el 
auditorio en una sala de baile.

El líder de la orquesta agradeció varias 
veces la disposición del Ayuntamiento, 
facilitándoles todo lo necesario para la 
grabación. En el acto estuvo presente el 
Alcalde, Rafael Calvo, quien les deseó 
mucha suerte con la grabación y agrade-
ció al grupo de músicos que inmortali-
zarán la Orquesta Palancia.

Celebra Con
nosotros el día 
de los enamorados
tel. 964 713 442 - 649 363 446
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774 obras Máxima participación en el ‘Max Aub’

Un total de 774 obras han sido 
presentadas al XXVIII Premio 

Internacional de Cuentos Max Aub 
dentro del plazo establecido en las 
bases, según han informado desde 
la Fundación que lleva el nombre 
del dramaturgo, con sede en Segor-
be. Entre los participantes hay 765 
obras que optan al Premio Interna-
cional y 9 en el Comarcal.

El total de países participantes ha 
sido de 29, 10 de ellos de Europa, 16 
de América y 3 de otros continentes 
(Israel, Australia y Nueva Zelanda). 
Dentro de los países de Europa hay 
que destacar que es la primera vez 
que se recibe de Polonia y Bulgaria. 

El país con mayor participación es 
España, con  634 cuentos (81,91%). 
De los países fuera de Europa se 
han recibido 127 (16,41%) y de Eu-
ropa, sin contar España, 14 (1,78%). 
Después de España los países con 
mayor participación han sido Ar-
gentina, con 43; México, con 27; 
Estados Unidos, con 13; y Chile, 
con 11. Comparando la estadística 
histórica de participantes desde que 
solamente se admite un cuento por 
persona (2007), este es el año que 
más cuentos se han recibido, 764, 
superando el 2011 que fueron 652.

 El jurado de preselección forma-
do por aproximadamente 100 perso-

nas ha comenzado el trabajo sobre 
la valoración de los cuentos finalis-
tas que le llegará al Jurado Califi-
cador, a lo largo de tres fases cuyos 
encuentros serán el 5 de febrero, 19 

de febrero y 5 de marzo. Este año el 
Jurado Calificador estará compues-
to por los escritores Susana Fortes, 
Andrés Pérez Domínguez y Carlos 
Marzal, que emitirán el fallo el día 

10 de abril a las 14.00 h. en la sede 
de la Fundación Max Aub, dentro 
de las actividades que se realizan 
para celebrar el CXI Aniversario del 
nacimiento de Max Aub.

Música 9 directores en el Concierto de Año Nuevo

Un total de nueve directores pa-
saron por el escenario del Auditorio 
Municipal de Segorbe para dirigir a 
la Banda Sinfónica de la Sociedad 
Musical en el concierto extraordina-
rio de Año Nuevo que supuso toda 
una innovación en las audiciones de 
la agrupación musical. La audición 
tuvo lugar el pasado 4 de enero en 
presencia de numeroso púbico.

Por deferencia del titular, Josep 
M. Martínez, cada uno de los di-
rectores invitados interpretaron 
una pieza, en su mayor parte pa-
sodobles. De este modo, Carlos 
Morro dirigió ‘Tardes de Domingo’ 
del que es autor; Héctor Bielsa, ‘La 
Puerta Grande’, de Elvira Checa; 
Iván Ortega, ‘Novelda’, de Juan M. 
Molina; Carlos Gimeno, ‘Puentea-
reas’, de Soutullo; Federico Caudé, 
‘Honrando a Navarra’, de Nuez; 

Blanca Moya, ‘Luisa Fernanda’, de 
Martínez Segura; Gemma Galeano, 
‘Jazz Suite Vals’, de Shostakovich; y 
Ana Chover, ‘la Marcha Radetzky’, 
de Strauss, coordinando la direc-
ción instrumental con la participa-
ción del público. En respuesta a los 
numerosos aplausos y como bis 
el director titular, Josep Martínez, 
dirigió a la banda con la ‘Danza 
Húngara nº 5’, de Brahms, con el 
acompañamiento coral e incluso 
instrumental del público que casi 
llenaba el auditorio.

La audición contó con la presen-
cia del Alcalde, Rafael Calvo, que es-
tuvo acompañado de la Presidenta 
de la Sociedad Musical, Mari Pepa 
Colomina, y de su Junta Directiva, 
además de los concejales Francisco 
Tortajada, Mari Carmen Climent y 
Soledad Santamaría. 

Fernando Vilamia y Miguel Alairach ganaron la pasada edición del prestigioso certamen literario.

El corazón de nuestro buen com-
pañero y amigo Luis Gispert habla 
en un nuevo libro que con el título 
‘El sabor de la tierra’ recoge relatos, 
evocaciones y poemas del autor 
más prolífico y versátil que ha teni-
do nuestra comarca, capaz de pasar 
de la crónica al verbo a través de 
experiencias recogidas de gentes, 
pueblos y paisajes.

Son ya quince los libros que Gis-
pert lleva publicados y seguro que 
serán otros tantos los que tendrá 
bullendo en su mente o bocetados 
sobre papel.

‘El sabor de la tierra’ se debería 
de haber presentado en el Ayunta-
mient hace varias semanas, pero un 
inesperado problema familiar obli-
gó a suspender el acto. En este tiem-
po, el autor ha agotado la edición y 
por ello considera que no resulta 
procedente realizarlo.

Pero su obra está ahí, entronizan-
do “un entrañable ramillete de re-
latos, de impresiones y de remem-
branzas personales que afloran 
con auténtico sabor lírico, donde la 
Naturaleza está siempre presente, 
fruto de sus constantes andanzas 
por el medio natural, entre enclaves 
rurales, y de su fidelidad al paisa-
je”, como dice el editor.

En sesenta páginas, Gispert arti-
cula escritos sobre el mar y el arco 
iris, las ciudades y las masías, las ro-
cas y las flores, el río y los senderos, 
la primavera y el verano… Son la 
expresión del alma.

Gisbert saborea 
la tierra

En la imagen, Carlos Gimeno dirigiendo a la Banda Sinfónica.

Es su decimoquinto libro.



Balance Segorbe continúa avanzando
A falta todavía de año y medio 

para las próximas elecciones 
municipales, el equipo de gobierno 
del Ayuntamiento de Segorbe ha 
cumplido con el 90% de los com-
promisos contraídos en el inicio de la 
legislatura.

Así lo señaló el alcalde de la ciudad, 
Rafael Calvo expresando su conven-
cimiento “que en estos cerca de 18 
meses que faltan para las elecciones 
municipales superaremos el 95% de 
nuestros compromisos electorales 
con la ciudadanía de Segorbe”.

El alcalde reconoció que algunos 
objetivos no se van a conseguir en el 
año y medio que queda para consu-
mir la legislatura. Es el caso de algu-

nas inversiones importantes como 
la rehabilitación del Castillo de la 
Estrella, obra solicitada al 1% Cultural 
del Ministerio de Fomento, o la nue-
va estación de autobuses prometida 
por la Consellería de Infraestructuras, 
proyectos cuya ejecución no depen-
den directamente del consistorio.

Calvo realizó estas manifestaciones 
al hacer balance de lo más importan-
te ocurrido a lo largo del año 2013, en 
el que “podemos observar que para 
ser un año de recesión económica a 
nivel nacional, la Ciudad de Segor-
be ha llevado en términos generales 
una progresión socio-económica que 
no todos los municipios han podido 
desarrollar”.

“El Ayuntamiento ha cumplido 
con el 90% de su programa”

Área Económica:
- Se han incrementado las licencias de ac-

tividad.
- Se ha mantenido el pulso en las licencias 

de obras.
Área de Hacienda:
- Hemos sido uno de los tres ayuntamien-

tos de la provincia que no ha tenido que aco-
gerse a ninguno de los tres planes de rescate 
para el pago a proveedores, por estar al día en 
dichos pagos.

- Tuvimos un Remanente de Tesorería posi-
tivo en el cierre del 2012 de 748.973 euros.

- Rebajamos la deuda en 1.275.000 euros, 
situándola en la actualidad en 2.680.000 
euros, habiendo conseguido reducirla de los 
6.000.000 euros a principios de legislatura en 
3.320.000 euros, más de un 55%.

Área de urbanismo y obras.
- Se inició la urbanización de la Unidad de 

Actuación nº 4 y de la Unidad de Actuación nº 
15, correspondientes a expedientes urbanísti-
cos iniciados con anterioridad y que ha habido 
que desarrollar por imperativo legal.

- Se han realizado obras de reposición de 
pavimento y servicios en la Calle Colombicul-
tura y adyacentes.

- Se ha repuesto el suministro de agua en la 
Fuente de los 50 caños.

- Encauzado y cubierto tramos la acequia 
nueva (Avda. España y Navarro Reverter).

Área Alumbrado.
- Se ha realizado una auditoría energética 

que ha servido de base para preparar el pliego 

de condiciones que sirva para mejorar la efi-
ciencia energética y la factura eléctrica.

- El Ayuntamiento de Segorbe fue seleccio-
nado para el Proyecto Europeo sobre eficien-
cia energética Knowing.

Área de Comercio.
- Por tercer año consecutivo el Ayunta-

miento se ha hecho cargo de la financiación 
de las guirnaldas navideñas.

- Se han incrementado las promociones y 
campañas comerciales.

- Se han introducido bonificaciones a los 
comercios que realizan rehabilitaciones y se 
instalan en el casco histórico.

Área de Modernización.
- Firmado un Convenio para acceso electró-

nico de ciudadanos a la administración local.
- Se ha seguido avanzando en el Proyecto 

informático de la carpeta ciudadana.
Área de Deportes.
- Campeonato europeo del tiro con arco.
- Se ha organizado el campeonato autonó-

mico y de España de ciclocross.
- De cada tres ciudadanos segorbinos uno 

utiliza las instalaciones deportivas, convirtién-
dose en uno de los municipios con mayor 
práctica de deportes de la provincia, gracias a 
las excelentes instalaciones  que tenemos.

Área de Cultura y Fiestas.
- Se ha incrementado la oferta cultural en 

todas sus vertientes.
- Hemos batido records de participación en 

las Fiestas Patronales.
Área de Turismo.

- Se ha superado el record de visitas a la 
Tourist Info que se obtuvo con motivo de la 
celebración de la exposición de la Luz de las 
Imágenes; habiéndose registrado más de 
22.000 visitas en este año.

- Segorbe se ha convertido en un referente 
turístico no solo para turistas, sino para técni-
cos y expertos turísticos, celebrándose varias 
jornadas y convenciones de este sector.

Área de Medio Ambiente.
- Realizado actividades educativas de con-

cienciación y respeto al medio ambiente.
- Se ha empezado la catalogación de árbo-

les monumentales.
- Se ha puesto en marcha un eco-parque.
Área de Agricultura.
- Se ha seguido bonificando el Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles de rústica.
- Se han ensanchado y asfaltado más de 

10 kilómetros de caminos, además del man-
tenimiento de los 100 kilómetros de caminos 
radiales en todo el término.

Área de Educación.
- No se ha suprimido ningún servicio edu-

cativo, a pesar de las críticas y vaticinios.
- Se ha incrementado la oferta educativa en 

la Escuela Oficial de Idiomas, implantándose 
el nivel de inglés avanzado o B2.

- En el IES Alto Palancia, ha comenzado ha 
impartirse el ciclo semi-presencial de instala-
ciones eléctricas y automáticas.

Área de Patrimonio.
- adquirido cerca de 3.000 m2 de parcela 

rústica colindante a la Fuente de los 50 caños.

Área de Sanidad.
- En el Hospital Complementario se han 

ampliado los servicios médicos de densito-
metría y de cirugía urológica y se reponen la 
cirugía general y traumatológica, interrumpi-
da por avería de un respirador y vuelven las 
mamografías.

- Se han realizado actividades educativas y 
preventivas en el mundo escolar y jóvenes.

Área de Policía.
- Ha aumentado en un 12% los servicios 

que ha prestado la Policía Local, fundamen-
talmente en ayuda humanitaria.

Área de Empleo.
- El Ayuntamiento ha firmado 45 contratos 

de trabajo para servicios municipales.
- La empresa Dafsa ha comenzado las obras 

de su factoría donde (según fuentes de la em-
presa llevan contratados cerca de 30 desem-
pleados, para trabajos directos e indirectos).

Área de Bienestar Social.
- Se ha incrementado en un 23% las ayudas 

a personas necesitadas.
- Se ha aumentado la oferta de actividades 

a personas con discapacidad.
- Peñalba:
- Se ha acondicionado el parque público 

de las antiguas depuradoras.
- Se ha descubierto y limpiado la acequia 

en su tramo de la Calle Geldo.
- Villatorcas:
- Se han mantenido y acondicionado 

zonas verdes y accesos, así como servicios 
públicos.
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En materia de promoción y de pre-
vención de la salud realizamos, a lo 

largo del año, una serie de actividades, 
dirigidas a los mas jóvenes; es en esa 
edad donde se adquieren los hábitos 
para el futuro que pretendemos sean 
saludables, y así contribuimos, con el 
sistema educativo y el sanitario a la  
consecución del mismo.                                           

Segorbe dispone de una Unidad de 
Prevención Comunitaria (UPC), con 
personal especialista en el tema de las 
adicciones y es el que coordina las acti-
vidades que se llevan a cabo. Durante 
el año 2013 han sido varios proyectos 
los desarrollados entre los que cabe 
destacar:

Día Mundial sin Tabaco, con un con-
curso de dibujo entre los escolares de 
6º de primaria de los tres colegios de 
nuestra Ciudad y con la difusión del 
dibujo ganador como tarjeta informa-
tiva. 

Boletín ‘SEGORBESALUD’ que 
recogía aspectos sobre prevención de 
adicciones y autoestima así como con-
sejos con estrategias de actuación.

Proyecto de Consumo Responsable, 
dirigido a la prevención del consumo 
de alcohol en los establecimientos de 
ocio de Segorbe: participaron 15 a los 
cuales se les entregó un cartel identifi-
cativo, alcoholímetros para realización 
de la prueba y bonificación de un por-
centaje en la tasa de reciclaje.

También se han realizado activida-
des con motivo del Día Mundial con-
tra el S.I.D.A., para ello se colocó una 
mesa informativa con distinto material 
relacionado con el tema.

Con los escolares de 3º y 4º de prima-
ria, en colaboración con el Colegio Ofi-
cial de Enfermería de Castellón, se han 
realizado los Desayunos Saludables, 
para que los niños conozcan la impor-
tancia del desayuno y con alimentos 
frescos, frutas, aceite, pan, leche…

Estas actividades se han llevado a 
cabo con el apoyo de la Consellería de 
Sanidad con mas de 12.000 euros, el 
Ministerio de Sanidad y la Federación 
Española de Municipios con mas de 
2.700 euros y los recursos propios que 
disponía la Concejalía en el presupues-
to.

Vicente Hervás García
Concejal Delgado de Sanidad

Sanidad

De las actuaciones ejecutadas a lo 
largo del año se observa por una 

parte la continuidad en el desarrollo 
de los programas básicos de servicios 
sociales, como el apoyo económico o 
de ayudas en especie a familias que 
se encuentran en el umbral de la po-
breza o por debajo de él, aunque con 
un considerable incremento del 23% 
sobre el año anterior. En la Renta Ga-
rantizada de ciudadanía, que consiste 
en un subsidio mensual para familias 
sin recursos, se ha incrementado en un 
33% el número de beneficiarios, al ha-
ber ido agotando los beneficiarios las 
prestaciones por desempleo. 

Por otra parte destacan una serie de 
programas novedosos que incluyen 
a colectivos vulnerables en riesgo de 
exclusión, como es el caso de personas 
con capacidades reducidas. 

Destaca el programa de inserción 
e integración social, en el que se han 
incorporado veintiséis penados al 
cumplimiento de trabajos en beneficio 
de la comunidad, un 40% más que el 
año pasado, realizando actividades de 
mantenimiento general que han rever-
tido en el interés ciudadano.

Dentro de este mismo programa 
formativo, pero concentrada la activi-
dad en el mes de diciembre, se  emi-
tieron más de 40 informes de riesgo de 
exclusión social a personas que llevan 
más de un año en situación de desem-
pleo a fin de que pudieran participar 
en la selección del alumnado para el 
taller de empleo ofertado por el centro 
CEDES de Segorbe. 

Dentro del programa de coopera-
ción internacional, se ha seguido apo-
yando a las entidades con proyectos 
que se centran en personas vulnera-
bles de otros países. 

Como novedad, desde la unidad de 
atención a la dependencia, se realizó 
un curso formativo para cuidadores 
no profesionales en el Edificio Glorie-
ta.

Se ha continuado prestando el ser-
vicio de ayuda a domicilio por cuatro 
trabajadoras familiares, con el fin de 
mejorar la calidad de vida de personas 
encamadas o con dificultades motoras 
y de sus cuidadores. 

Todas estas intervenciones son la 
auténtica razón de ser del Equipo de 
Gobierno Popular de Segorbe. 

Mª Carmen Climent García
Concejala de Bienestar Social 

Bienestar social

Ha finalizado el año 2013 y es 
momento de informar a los se-

gorbinos de los resultados obtenidos 
de la gestión de los distintos tipos de 
residuos como son los envases ligeros 
(plásticos, brick...), papel/cartón,  en 
los cuales su implicación y compromi-
so son fundamentales y así lo demues-
tran año tras año.

Nuestra ciudad tiene un magnifico 
servicio de recogida y valorización de 
los residuos así podemos separar de 
la basura orgánica el papel/cartón, en 
vidrio, aceite domestico, ropa, volumi-
nosos, aparatos eléctricos, etc. Y, a partir 
de este año 2014 contamos con un eco 
parque que prestara servicio diario, en 
la zona del Sector 1, en el cual, además 
de los residuos anteriormente citados, 
podemos depositar otro tipo como, ra-
diografías, pilas, CDs, lámparas, etc. 

Este nuevo servicio es consecuencia 
de la aplicación de la normativa vigen-
te en materia de gestión de residuos y 
cuenta con el consenso de los grupos 
políticos de los municipios e institucio-
nes que forman el Consorcio del Plan 
Zonal de Residuos de las Zonas III y 
VIII del Área de Gestión 2.

Centrándonos en datos del año 2013, 
en cuanto a papel/cartón se han reco-
gido 108.843 Kg en los 36 contenedores 
que disponemos para ello y supone 
más de 11 Kg por segorbino.

En plásticos y envases se ha llegado 
a la cantidad de 59.757 Kg en los 33 
contenedores lo que supone más de 6 
Kg por habitante.

Basura doméstica por encima de 1,3 
Kg por persona y día.

Estos datos nos dan un aumento res-
pecto al año 2013 de más de 8.000 Kg 
de cartón y 3.000 de envases, lo cual es 
fruto al esfuerzo que realizamos en se-
parar nuestros residuos.

Queda de manifiesto la sensibilidad  
de los segorbinos con la adecuada ges-
tión de los residuos y para este año que 
comienza debemos seguir en esa línea 
y además aprovechar el eco parque 
para depositar estos y otros residuos 
que no sabemos muy bien qué hacer 
con ellos, seguro que ahí encontrare-
mos la solución.

Para finalizar quiero agradecer a los 
ciudadanos su esfuerzo a animarles a 
seguir en esa línea de separar para re-
ciclar.

Vicente Hervás García
Concejal Delegado de Medio Ambiente

Medio Ambiente

El 2013 puede valorarse de excelente 
y un año más de consolidación de 

las actividades desarrolladas en nues-
tras instalaciones tanto en la Ciudad 
deportiva, Pista de atletismo cubierta, 
Pabellón municipal y Centro acuático, 
a nivel de cursos, escuelas, así como 
competiciones locales, federadas y la 
utilización privada.

Destaca el número de abonados del 
Centro Acuático en el primer trimestre 
donde se alcanzó la cifra de 1127 que 
unido a los 415 inscripciones de los 
cursos en actividades acuáticas dan un 
total de 1542 usuarios. 

Si además tenemos en cuenta las 9 
disciplinas de actividad terrestre para 
niñ@s de 5 a 16 años con un máximo 
de 180 inscripciones y las 11 discipli-
nas de adultos con 324 inscripciones, 
estamos hablando de 2046 personas 
matriculadas o abonadas a alguna ac-
tividad municipal. Pero estos números 
se completan al añadir el deporte fede-
rado donde el número de deportistas 
es de 1.452 en las doce disciplinas de 
asociaciones locales, así como, la utili-
zación privada (alquileres) que rondan 
los 300 por mes en las distintas moda-
lidades. Todo ello haría una cifra total 
de 3.798 personas que practican algún 
deporte en las instalaciones municipa-
les de nuestra ciudad. 

Debemos sentirnos satisfechos de 
un trabajo continuo desarrollado con 
mucha dedicación por parte de los 
clubs, monitores, centros educativos, 
con la planificación de la Concejalía de 
Deportes y el Consejo Municipal de 
Deportes. 

Todo ello sin olvidar las competi-
ciones de fines de semana de todas 
las disciplinas, así como actividades 
extraordinarias como puede ser el 
campeonato escolar de Fútbol Sala que 
realiza el Club de Fútbol Sala con el pa-
trocinio de la Concejalía de Deportes, 
Media Marathon del Club Saltamon-
tes, Marathon Sierra Espadán que rea-
liza el Club de Triatlón Alto Palancia, 
Campeonato Ciudad de Segorbe de 
Colombicultura…

Pero el año 2013 tuvo la grata sorpre-
sa de traernos por primera vez a Espa-
ña, en nuestra ciudad el Campeonato 
de Europa de Tiro con Arco Indoor 
donde durante tres días compitieron 
arqueros de quince países. 

Francisco J. Tortajada Agustí
Concejal Delegado de Deportes

Deportes

Desayunos saludables en los cole-
gios.

Se mantuvo la colaboración con las 
ONG.

Aumentan las posibilidades del re-
ciclaje.

Campeonato de Europa de Tiro con 
Arco.
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Si una palabra tuviese que definir la 
Concejalía de Proximidad durante 

este último ejercicio sería la de Colabo-
ración. Colaboración ciudadana con el 
Ayuntamiento para resolver esas “pe-
queñas cosas” que hacen más fácil el 
día a día de los ciudadanos.

De este modo la Concejalía está con-
siguiendo los objetivos que motivaron 
su creación. No es una concejalía con 
un gran presupuesto, pero sí con ca-
pacidad importante de solucionar pro-
blemas al ciudadano, por su cercanía y 
resultados inmediatos. 

Los ciudadanos son, sin lugar a du-
das, los protagonistas de esta Conceja-
lía. Son ellos los que detectan la señal 
que está doblada, el bache en la calle, 
la acera que resbala, las ramas que el 
viento ha tirado y que invade un ca-
mino rural o los enseres que han sido 
abandonados…

En estos últimos meses se ha me-
jorado en el tiempo de respuesta por 
parte de los servicios municipales. En 
muchas ocasiones, en un tiempo infe-
rior a las 24 horas se han solucionado 
las quejas y/o reclamaciones de los 
ciudadanos.

Asimismo, se han ampliado los cau-
ces para poder hacer llegar las quejas 
a la administración: se puede hacer 
por escrito, por correo electrónico, por 
teléfono, presentándose en las propias 
oficinas municipales, etc.; evitando la 
burocracia y la espera innecesaria en 
asuntos que se pueden solucionar de 
manera inmediata.

El número de actuaciones realizadas 
por esta Concejalía ha aumentado en 
número, coincidiendo con  la colabora-
ción ciudadana. Así pues, nos sentimos 
orgullosos de la buena acogida y del 
buen funcionamiento de la Concejalía 
de proximidad entre la población y se 
cumplen los principales objetivos de 
una administración local: la proximi-
dad al ciudadano, la eficacia y eficien-
cia en el cumplimiento de los servicios 
y la mejora en la calidad y bienestar de 
los vecinos. 

En esta línea seguiremos trabajando, 
por y para la ciudadanía.

Vicente Hervás García
Concejal Delegado de Proximidad

Proximidad

La Concejalía de Turismo considera 
que el año 2013 ha sido un año sa-

tisfactorio para el turismo en Segorbe. 
En cuanto a la promoción turística 

comenzó con la asistencia a las ferias 
nacionales de FITUR el mes de ene-
ro, NAVARTUR en febrero y SITC en 
abril, tres de los mercados claves emi-
sores de turismo a Segorbe. Además, 
acciones puntuales de promoción 
como un Street Marketing en Valen-
cia o la asistencia a ferias autonómicas 
como la de Cocentaina, que atrae miles 
de visitantes. 

Estas actividades promocionales, 
junto con la comercialización on line, 
redes sociales, los mailings a asociacio-
nes y diferentes colectivos, han atraído 
a más de 22.000 personas que han pa-
sado durante el año por la Tourist Info, 
datos que no se daban desde la exposi-
ción de la Luz de las Imágenes. 

Segorbe apuesta por su turismo en 
todas sus vertientes, además del turis-
mo cultural, de naturaleza, deportivo 
y gastronómico, este año se adhirió a 
ATURFAM y consiguió la denomina-
ción de Municipio Turístico, otro nicho 
de mercado donde ofrecer los atracti-
vos y posibilidades turísticas del mu-
nicipio. 

La temporada estival también ha 
dado datos importantes de personas 
que han disfrutado tanto de la piscina 
de Peñalba como del complejo acuáti-
co Segóbriga Park, con más de 43.000 
personas. 

En cuanto a la gastronomía, se ha 
apostado por poner en marcha las Jor-
nadas de la Olla Segorbina así como 
la Ruta de la Tapa, donde participan 
bares y restaurantes y en noviembre la 
Muestra de las Setas.

Otra apuesta decidida es por el mer-
cado medieval María de Luna, que por 
segundo año consecutivo se ha realiza-
do de forma íntegra desde la Concejalía 
implicando a la población de Segorbe 
a participar activamente y suponiendo 
una reducción importante respecto al 
coste anterior cuando se adjudicaba a 
una empresa organizadora. 

Este año, como colofón, se ha organi-
zado junto a la Consellería de Turismo, 
las Jornadas Tourist Info, donde más 
de un centenar de técnicos e informa-
dores turísticos de toda la Comunidad 
Valenciana, han visitado Segorbe, han 
conocido sus instalaciones y recursos 
turísticos. 

Soledad Santamaría Lara
Concejala de Turismo

Turismo

La Concejalía de Fiestas valora con 
gran optimismo todo lo relaciona-

do con la actividad durante el año 2013. 
Desde el inicio de la inscripción de las 
cortes hubo algo especial. El reinado 
de Cristina y Paula, con sus damas y 
cortes de honor, comenzaba marcando 
un hito en las Fiestas de Segorbe don-
de por primera vez eran mantenedoras 
dos mujeres, Doña María Emilia Adán 
y Doña Beatriz Aznar. Desde ese inicio 
vimos como las actividades infantiles 
tenían la máxima participación de to-
das las fiestas, que en las actuaciones se 
ponía el No hay entradas y reiteramos 
que el concierto de Melendi se convir-
tió en el más multitudinario en la histo-
ria de  las Fiestas Patronales, se vendie-
ron todas las entradas y se completó el 
máximo aforo 3.200 personas.

La participación fue masiva en la Ro-
mería de la Esperanza, actos religiosos, 
verbenas, conciertos y demás actuacio-
nes, incluso en la Ofrenda con amena-
za de lluvia, contó con un gran número 
de segorbinas y segorbinos que quisie-
ron estar cerca de su Patrona. 

Desde el punto de vista de las activi-
dades realizadas por las Asociaciones 
hay que destacar la gran participación 
tanto  en el concurso de disfraces rea-
lizado por los Carpicas, como el gran 
número de personas que se apuntaron 
al concurso de paellas coordinado por 
primera vez por la Asociación La Ra-
tica Corredorica y que se estrenaron 
batiendo record de afluencia: 700 per-
sonas. Así como en todas las pruebas 
deportivas que realizaron los distintos 
clubs y sociedades. No podemos olvi-
darnos del concurso de bandas coor-
dinado por la Sociedad Musical , los 
homenajes realizados por el CEAM y 
el II Festival de Jazz organizado por la 
Alto Palancia Big Band (BibAP).

El trabajo de la Comisión de Fiestas 
imposible de valorar, vendiendo entra-
das durante dos meses y medio, repar-
tiendo el libro de fiestas, coordinando 
las actividades, acompañando a las 
cortes a todos los actos, planificando 
una fiesta infantil que hacía más de 10 
años que la gente pedía un cambio…

La mayoría de los ciudadanos han 
valorado muy positivo toda esta pro-
gramación, porque como todo el mun-
do sabe las fiestas las hacemos todos.      

Francisco J. Tortajada Agustí
Concejal Delegado de Fiestas      

Fiestas

Ciertamente en una coyuntura eco-
nómica complicada, con señales 

de ligera mejoría, el sector agrario no es 
ajeno a la situación y el año pasado se 
unió la corta cosecha de olivas, lo cual 
tiene una importante repercusión en 
los segorbinos pues de una u otra ma-
nera afecta a un importante sector de 
nuestro municipio, bien con el destino 
del consumo familiar o para la comer-
cialización.

En 2013 se han destinado 12.000 
euros de recursos propios del Ayunta-
miento a la repavimentación del cami-
no de Pescadores.

La Diputación ha puesto de mani-
fiesto su compromiso de apoyo a los 
municipios con un nuevo programa, 
como la mejora de caminos y pistas 
rurales, que para un municipio como 
Segorbe es de vital importancia por la 
extensa red de caminos rurales que dis-
pone. Así se han realizado trabajos de 
ensanche y mejora del firme en cami-
nos importantes por su gran cantidad 
de usuarios como, La Rocha Somat, 
Camino el Gordo, Embuena, Garrofa, 
La Rosa, etc. además de la limpieza de 
las balsas para beber el ganado.

Desde la Concejalía se ha colaborado 
con el Departamento de Forestal del 
IES Alto Palancia, con la demostración 
de uso de maquinaria agrícola que dis-
pone el Ayuntamiento. También se ha 
firmado un convenio de cesión de par-
celas municipales para que los alum-
nos de dicho Departamento realicen 
prácticas incluidas en su formación.

En el mes de octubre junto con la 
Cooperativa Agrícola celebramos la 
Muestra Agrícola del Olivo, como ac-
tividad de reconocimiento a la impor-
tancia del sector y a la calidad del acei-
te, avalada por los distintos premios y 
galardones obtenidos durante 2013.

El Consejo Municipal Agrario dio el 
visto bueno al proyecto de Banco de 
Tierras y otras novedades.

La Guardia Civil presentó en nues-
tro municipio la puesta en funciona-
miento de las brigadas ROCA para el 
control de los robos en el campo y la 
ganadería.

Desde el equipo de gobierno Popu-
lar mantenemos la subvención de la 
contribución de rustica (IBI) a los agri-
cultores segorbinos.

Vicente Hervás García
Concejal Delegado de Agricultura

Agricultura

Los ciudadanos ayudan a resolver 
las pequeñas cosas.

La feria de atracciones, para fiesta 
de interés.

La participación, primordial en las 
fiestas.

Se ha mejorado el camino del cerro 
la Plata.



Reciclaje Nuevo ecoparque en Segorbe

El pasado día 1 de enero entró en funcionamiento 
en Segorbe el nuevo ecoparque.

Sus instalaciones fueron visitadas por el Alcalde 
de Segorbe, Rafael Calvo, junto a los concejales de 
Medio Ambiente y Participación Ciudadana, Vicen-
te Hervás y Soledad Santamaría, en su ubicación en 
la zona del Sector-1.

Cabe recordar que el Consorcio del Plan Zonal de 
Residuos de las zonas III y VIII aprobaron, en Jun-
ta de Gobierno, la semana anterior a la apertura, la 
puesta en marcha de una red de ecoparques móvi-
les y fijos formada por 14 nuevas instalaciones, para 
que todos los habitantes de la ahora llamada zona 
sur (C3-V1) del Plan Zonal de Residuos tengan las 
mismas prestaciones y puedan desprenderse, inde-
pendientemente del municipio donde residan, de 
los mismos tipos de residuos.

Con este nuevo servicio, se facilitará el reciclaje a 
los segorbinos de forma diaria a la hora de despren-
derse de aquellos utensilios que no le son útiles, para 
que puedan ser reciclados posteriormente.

La red, de carácter supramunicipal, estará for-
mada por nueve ecoparques fijos y cinco móviles, 
por lo que se prevé, tal y como anunció días atrás 
el diputado de Sostenibilidad, Mario García, “que el 
nuevo servicio generará un mínimo de 10 nuevos 
puestos de trabajo directos en la zona”, señaló en 
este sentido el diputado de Sostenibilidad.

Asimismo, de forma paralela a la puesta en mar-
cha del nuevo ecoparque, está previsto  desarrollar 
una ambiciosa campaña de concienciación en todos 
los centros escolares de los municipios consorciados 

para potenciar el hábito del reciclaje.
En la citada junta de gobierno, celebrada en Se-

gorbe el pasado  23 de diciembre se ratificó también 
las tasas por la gestión de residuos para el ejercicio 
2014 que, por primera vez incluyen, además de la 
valorización, también la gestión de la red global 
de ecoparques que hasta ahora realizaban algunos 
ayuntamientos.

Para ello, ha sido clave la aprobación del nuevo 
Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valen-
ciana (PIR-CV) mediante Decreto de 21 de junio de 
2013 del Consell. El consorcio está integrado por las 
diputaciones de Castellón y de Valencia, la Genera-
litat Valenciana y los municipios de la zona sur de 
la provincia de Castellón y norte de Valencia, y está 
presidido por el diputado provincial de Sostenibili-
dad, Mario Garcia.

Descarga fiscal para los ayuntamientos
Por tra parte, el diputado Mario García ha explica-

do que “para el año 2014 la tasa que pagarán los ciu-
dadanos al consorcio será de 62,10 euros, e incluye la 
parte de valorización y eliminación de residuos, de 
44,84 euros, y la de gestión de la red de ecoparques, 
de 17,26 euros, que hasta ahora realizaban algunos 
ayuntamientos. Es importante la descarga fiscal que 
supone para esos ayuntamientos, que a partir de 
ahora ya no tendrán que cobrar ese impuesto a los 
ciudadanos”. En esa línea, el diputado de Sosteni-
bilidad ha señalado que “nuestro objetivo es seguir 
trabajando para reducir tasas y tarifas”, ha conclui-
do el responsable de Sostenibilidad.

NOTA INFORMATIVA DE LA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE
“CAMPAÑA DEPOSITA TUS RESIDUOS”

Desde el día 2 de enero de 2014, Segorbe cuenta con un ECOPARQUE MOVIL, que 
se encuentra instalado en la Calle 8 de Marzo, en la zona del Sector 1, de Lunes a 
Domingo y Festivos, de DE 8’00 A 14’00 Y DE 15’00 A 18’00 HORAS.
Sólo se podrá depositar residuos durante este horario y bajo la supervisión de la per-
sona encargada del mismo.
El tipo de residuos que se admiten en estas instalaciones son los siguientes:

Las limitaciones en cuanto a cantidad admisible de residuos aportados por los usuarios 
serán:
- Aceites vegetales usados, máximo de 10 litros por entrega y día.
- Residuos voluminosos: muebles, electrodomésticos, colchones, somieres, marcos y 

puertas, cajas, etc. Un máximo de 50 kgs o un mueble de peso superior, por entrega 
y día.

- Escombros o cualquier otro material inerte (madera), procedente de pequeñas obras 
domésticas, hasta un máximo de 50 kgs por entrega y día.

- Residuos de jardinería, hasta un máximo de 100 litros de volumen por entrega y día.
- Aceite usado de cárter, hasta un máximo de 10 litros por entrega y día.
- Baterías de automóvil, máximo 5 unidades por entrega y día
- Neumáticos, máximo 5 unidades por entrega y día.
- Pilas, máximo 20 unidades por entrega y día.
- Frigoríficos y aparatos con CFC’s, máximo 2 unidades por entrega y día.
- Sprays, máximo 10 unidades por entrega y día.
- Radiografías, máximo 5 unidades por entrega y día.
- Tubos fluorescentes, máximo 3 unidades por entrega y día.
- Pinturas, máximo 5 kgs por entrega y día.

¡GRACIAS POR SU COLABORACION!
CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE

AYUNTAMIENTO DE SEGORBE

RESIDUOS MUNICIPALES RESIDUOS MUNICIPALES OTROS RESIDUOS RESIDUOS MUNICIPALES
ESPECIALES ORDINARIOS MUNICIPALES VOLUMINOSOS

- Neumáticos - Papel y cartón - Maderas - Muebles
- Florescentes y lámparas - Vidrio - Restos de poda - Electrodomésticos
  de vapor mercurio - Envases ligeros    o jardinería    que no contienen
- Baterías - Plásticos - Ruinas y restos de    sustancias
- Disolventes - Chatarra y metales    la construcción de    peligrosas
- Pinturas y barnices - Textiles    obras menores
- Pilas - Envases metálicos - Equipos eléctricos
- Electrodomésticos que  - Tintas de impresión
  contengan sustancias  - CD-DVD
  peligrosas - Películas y
- Aceites minerales usados     papel fotográfico
- Aceites vegetales usados
- Envases de aerosoles (sprays)
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Tradición Celebraciones por San Antón

Con algo de frío, como es normal 
para el mes de enero, pero sin 

lluvia y entre hogueras, sardinas, 
pan y agua bendita, se ha desarrolla-
do una nueva edición de las fiestas 
de San Antón, con la participación 
habitual y los actos que son propios 
de la celebración.

La principal novedad de este año 
radicaba en la incorporación de un 
día más de festejos taurinos y aun-
que en un principio no se veía como 
muy positiva la idea por ser domin-
go el día de prolongación, lo cierto 
es que dio buen resultado, ya que los 
aficionados, jóvenes especialmente, 
hicieron acto de presencia y en nú-
mero comparable al del sábado in-
mediato anterior. No está nada mal 
para ser la primera vez en muchos 
años que se da esta circunstancia.

Por cierto que en el toro embola-
do del viernes hubo una cogida, de 
un miembro de la comisión, aunque 
por fortuna, no pasó del susto.

A destacar también la entrada con 
carretones, con cuernos y sin cabe-
zas, que en esta ocasión de forma 
casera, hicieron disfrutar un rato a 
los más pequeños. Pero, sin duda al-
guna, el acto más colorista fue el de 
la bendición de los animales, al me-
dio día del domingo 19. Cientos de 
perros, animales raros como un tu-
rón, cabras, peces, tortugas y como 
no, caballos, más de medio centenar 
de equinos como se corresponde 
para una ciudad que, según dicen, 
es la que más cabaña caballar tiene 
de la provincia en estos momentos, 
no cabe duda que bajo la influencia 
de la Entrada de toros que anima a 
muchos aficionados a tener una ca-
ballería aunque no participen en el 
encierro. No faltaron los actos reli-
giosos, las carreras de cintas, la ben-
dición y reparto de pan del santo, el 
tradicional tedero con vino y papas, 
la sardinada obsequiada por Pes-
cados Macián y con la ayuda ines-
timable de las vecinas, una disco 
móvil en la plaza del Obispo Haedo 
con el DJ Aitor Galán y el tradicio-
nal sorteo del cerdo. Hubo de todo 
y para todos. 
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Algunos de los componentes de la comisión organizadora.

Cientos de animales de los vecinos recibieron el agua bendita.

La entrada con carretones gusta mucho a los niños del municipio.

Se formaron colas de gente para recoger las tradicionales sardinas.

Las vecinas de la calle colaboraron en la organización de actos.

A la puerta de la ermita se procedió al reparto de pan bendito.

El Ayuntamiento de Segorbe
INFORMA

Que los periodos de cobro de los tributos, establecidos por la Excma. 
Diputación Provincial de Castellón para el ejercicio 2014, son los si-
guientes:

- Primer cobro: 15 de marzo al 15 de mayo (Impuesto sobre vehícu-
los de tracción mecánica, vasos)

- Segundo cobro: 5 de mayo al 7 de julio (Impuesto sobre bienes 
inmuebles urbana)

- Tercer cobro: 5 de julio al 5 de septiembre (Impuesto sobre bienes 
inmuebles urbana, IBI rústica, consorcio basuras, IAE)

- Cuarto cobro: 15 de septiembre al 17 de noviembre (IAE, recogida 
de basuras)

Dr. Rafael Torres
C E N T R O  M É D I C O  T A O

Primado Reig, 96 - Entlo. A - 46010 VALENCIA

Tel. 96 362 10 10 www.doctorrafaeltorres.com

Medicina Naturista y Homeopatía

Medicina Antienvejecimiento

Medicina Estética

Tratamiento del dolor

Tratamiento de obesidad,

sobrepeso y celulitis.



647.000 euros El Supremo admite la demanda por error judicial

El equipo de gobierno en defensa del inte-
rés general y de los intereses de los pro-

pietarios del Sector 1 se comprometió a llegar 
hasta el final y parece que vamos por el buen 
camino. Este Ayuntamiento ha ido ganando 
todos los recursos que han sido interpuestos 
en primera y segunda instancia en relación 
con los Proyectos de Urbanización, Repar-
celación y retasación de cargas del Sector 1; 
declarando juzgados y tribunales que la ac-
tuación municipal había sido conforme a de-
recho en todos los casos.

Hasta que el Tribunal Superior de Justi-
cia de la Comunidad Valenciana dictó una 
sentencia incurriendo en un error aritmético 
(matemático) claramente demostrable y que 
dio lugar a una sentencia desfavorable a este 
Ayuntamiento. Desde el respecto que nos 
merecen los tribunales y los jueces y magis-
trados que los componen; no podemos más 
que poner de manifiesto nuestra total oposi-
ción a una sentencia que contiene un error a 
simple vista detectable.

Recapitulando un poco, el Sr. Pérez Ardit 
se hace pasar por presidente de una Asocia-
ción de Vecinos afectados por la urbanización 
del Sector 1, careciendo de legitimidad para 
ello y con el objeto de reclamar lo mismo que 
había reclamado a título individual y había 

perdido en el Juzgado. En primera instan-
cia el Juzgado le desestima la demanda por 
falta de legitimación y apela al Tribunal que 
sorprendentemente no entra en la falta de le-
gitimación y sin embargo si en el fondo del 
asunto, llegando a dictar una sentencia basa-
da en un garrafal error aritmético. Así pues, 
el Tribunal Superior de Justicia cometiendo 
una manifiesta y rotunda equivocación seña-
la que la retasación realizada por el Ayunta-
miento es de un 70%, cuando la realidad es 
que es de un 12% dentro de los límites seña-
lados por la Ley. Esta retasación responde a la 
propia voluntad de los propietarios manifes-
tada en una asamblea en este Ayuntamiento 

en la que decidieron que querían que las par-
celas fuesen entregadas niveladas, por lo que 
debían realizarse importantes desmontes no 
contemplados en el Proyecto aprobado ini-
cialmente; así como incrementar el número 
de servicios públicos al haber solicitado los 
propietarios que se aumentase la edificabi-
lidad de las parcelas. Ambas solicitudes rea-
lizadas por los propietarios y aceptadas por 
este Ayuntamiento supone un incremento 
del 12% sobre el coste inicial.

El equipo de gobierno del Partido Popular 
ante semejante error que ha dejado indefenso 
a este Ayuntamiento y a los intereses de los 
propietarios, no podía quedarse cruzado de 

brazos. Se ha interpuesto demanda por error 
judicial ante el Tribunal Supremo, de confor-
midad con el procedimiento excepcional del 
artículo 293 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. El Supremo resolvió el pasado 15 
de Enero admitir a trámite la demanda pre-
sentada por este Ayuntamiento ante el error 
manifiesto cometido en su sentencia por el 
Tribunal Superior de Justicia de la Comuni-
dad y lo ha hecho porque ha visto indicios 
manifiestos y claros del error. El Supremo 
ha procedido a pedir al Tribunal valenciano 
que le remita el expediente y ha nombrado 
magistrado-ponente para volver a estudiar el 
caso. No podemos sino alegrarnos de esta de-
cisión adoptada por el Supremo, porque de 
no ser así el perjuicio para los propietarios ha-
bría sido importante. La retasación de cargas 
se ajustó a derecho, se realizó a petición de los 
vecinos, se notificó a todos y fue únicamente 
de un 12%. Esperemos que el Supremo corri-
ja el error cometido por el Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad. Nuevamente 
lamentar que los ediles de la oposición del 
Ayuntamiento de Segorbe estén al lado del 
interés de un único vecino y no defiendan el 
interés general de los segorbinos.

Gabinete de Prensa
Ayuntamiento Segorbe

Obras El TSJ, a favor del Ayuntamiento 

El Tribunal Superior de Justicia de la Co-
munidad Valenciana ha dictado senten-

cia en contra de la demanda interpuesta por 
el Sr. Pérez Ardit; el cual pretendía que no 
se llevase a cabo la reforma del edificio del 
Ayuntamiento.

El Sr. Pérez Ardit en una actuación fuera 
de toda lógica se opuso a la modificación 
puntual nº 6 del Plan Especial de Protección 
y Reforma Interior del Conjunto Histórico y 
del Catálogo del Patrimonio Arquitectónico 
de Segorbe. Esta modificación tenía como 
objetivo poder acometer las obras del sótano 
del Ayuntamiento, dando solución al proble-
ma de las barreras arquitectónicas; actuación 
a la que la ley obliga en todos los edificios 
públicos y que venía siendo demandada 
por los vecinos. Con dicha modificación se 

ha mantenido la configuración exterior de la 
fachada recayente a la Plaza del Agua Lim-
pia, conservándose tal y como se encontraba 
cuando el edificio fue construido en el siglo 
XVI para albergar el Palacio de los Duques 
de Segorbe. Se ha transformado el sótano del 
Ayuntamiento que estaba inutilizado y se le 
han dado las condiciones de habitabilidad y 
funcionalidad para su utilización.

De este modo, los ciudadanos tienen dos 
accesos al Ayuntamiento de Segorbe: uno 
por la Plaza del Agua Limpia y el otro por la 
Plaza del Alto Palancia; ambos perfectamen-
te comunicados entre sí, dando cumplimien-
to a la eliminación de barreras arquitectónicas 
exigida por la Ley y disponiendo de unas 
instalaciones propias de las administraciones 
locales más modernas.

Al Sr. Pérez Ardit no debió gustarle que 
el edificio del Ayuntamiento se rehabilitase 
y adaptase a la normativa vigente y llevó la 
modificación puntual de la ficha del Catálo-
go a los tribunales. No estaba solo en su recla-
mación; dado que el Sr. Nicolás Hervás votó 
en contra de la reforma del Ayuntamiento 
cuando el asunto fue sometido a Pleno.

 Ello a pesar del informe favorable del 
Servicio de Patrimonio de la Consellería de 
Cultura y siendo aprobada definitivamente 
la modificación por la Comisión Territorial 
de Urbanismo de Castellón. La sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia le quita la razón 
al Sr. Ardit en todas sus pretensiones y estima 
que el Ayuntamiento de Segorbe y la Conse-
llería actuaron dentro de la Ley en una mo-
dificación de nuestro Catálogo perfectamente 

justificada; indicando que la propia Ley del 
Patrimonio Cultural Valenciano señala que 
se debe propiciar “la implantación en los 
edificios y espacios que sean aptos para ello, 
de aquellas dotaciones y usos públicos que 
contribuyan a la rehabilitación del inmueble 
y a la puesta en valor y disfrute social del con-
junto”.

 Una vez más el Sr. Pérez Ardit de la mano 
del concejal Nicolás Hervás, mirándose el 
ombligo e intentando entorpecer la labor del 
Ayuntamiento sin importarles el beneficio 
para la ciudadanía de la actuación municipal, 
acuden a los tribunales; una vez más la justi-
cia se pone al lado del interés general.

Gabinete de Prensa
Ayuntamiento de Segorbe
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Dafsa Selección de personal para el verano

La empresa Dafsa, interproveedora de 
Mercadona, iniciará antes del verano 

el proceso de selección de los 40.000 aspi-
rantes a alguno de los 300 empleos direc-
tos y más de 200 indirectos que creará la 
empresa para la nueva planta de produc-
tos agroalimentarios que está constru-
yendo en Segorbe. 

Se trata de personas que proceden de 
medio mundo, pues además de solicitu-
des de vecinos de Segorbe y de la comar-
ca del Palancia, hasta el departamento de 
Recursos Humanos de la firma han llega-
do peticiones de ciudadanos procedentes 
de Europa e, incluso, de Latinoamérica.

La intención de la empresa es poner 
en marcha el almacén inteligente, futuro 
punto de distribución a nivel nacional, 
en mayo y centralizarlo, de modo que 
suministre a toda España. Únicamente 
esta instalación tendrá unos 6.000 m2 de 
superficie almacenable. Es una estructura 
metálica de casi 40 metros de altura, con 
estanterías y pasillos por los que discurri-
rán los transelevadores, miniloads y otras 
unidades, controladas por ordenador. 

Selección y contratación
A partir de septiembre de este año ini-

ciarán el proceso de producción. Por ello, 
tal y como anunció el alcalde de Segorbe, 
Rafael Calvo, el proceso de selección y 
contratación del grueso de la mano de 
obra empezará en mayo y junio, cara a 
las tareas productivas que se iniciarán 
tras el estío. “En el 2014-2015 empezarán 
y en el 2016-2017 quieren realizar la se-
gunda fase, con la intención de duplicar 
la producción a nivel nacional y centra-
lizarlo también en Segorbe, por lo que la 
creación de empleo, tanto de los puestos 
directos como en el caso de los indirectos, 
empezará en el 2014 y se alargará hasta el 
2016”, explicó el edil. 

Tras la contratación, seguirán los cur-
sos formativos para adquirir los conoci-
mientos necesarios cara a desempeñar 
las tareas asignadas. A la hora de seleccionar 
al personal se primarán los empadronados 
en la capital del Palancia. En este sentido, Cal-
vo cree que medio millar de solicitudes para 
trabajar allí son de segorbinos “y si cumplen 
el perfil buscado tendrán prioridad porque la 
compañía conseguirá beneficios fiscales”. La 
firma ha recibido 60.000 currículos, si bien los 
responsables de recursos humanos han de-

tectado que hay documentos duplicados, por 
lo que la cifra se sitúa en los 40.000 y hay 130 
demandantes por puesto, tal como publica-
mos en La Prensa.

El munícipe recordó a preguntas de la opo-
sición, en el pleno celebrado el pasado 27 de 
enero, que la firma cuenta con los recursos 
hídricos necesarios para su puesta en marcha 

y aseguró que se han realizado estudios geo-
técnicos y geológicos de la zona y estudiado 
los acuíferos existentes. Asimismo, “se ha 
avanzado en la programación de las nece-
sidades de suministro de agua”, y existe un 
compromiso de garantía con la Confedera-
ción Hidrográfica del Júcar.

La planta fabricará zumos cien por cien ex-

primidos, néctares, concentrados, zumos 
de frutas con leche, platos preparados, 
caldos naturales y horchatas, y estará 
preparada para procesar y envasar otros 
productos.

Viviendas y colegios
La construcción de la nueva planta de 

productos agroalimentarios ya tiene efec-
tos positivos en la economía de Segorbe, 
pues ha reactivado el sector del alquiler 
inmobiliario. El Ayuntamiento ha puesto 
a disposición de la empresa toda la oferta 
inmobiliaria del municipio, así como un 
listado con todos los colegios --“porque 
así nos lo solicitaron”, apunta el alcal-
de, Rafael Calvo--, con la finalidad de 
que informen a las personas que vayan 
contratando, proceso que se prolongará 
hasta el 2016, cuando la firma duplique 
la producción en la planta que empezará 
a funcionar, si se cumplen las previsiones 
de la compañía, el próximo mes de sep-
tiembre.

Rafael Calvo considera que “Aumen-
tarán las matriculaciones en los centros 
educativos segorbinos y también el 
arrendamiento de pisos, que luego pue-
de convertirse en compra, ya que muchas 
de las personas contratadas se traerán a 
su familia consigo”.

En este sentido, el munícipe reconoció 
que el consistorio ya se ha reunido con las 
oficinas inmobiliarias ubicadas en la lo-
calidad para que informen a sus clientes 
de que esta es una excelente oportunidad 
de desprenderse de sus inmuebles y re-
comendarles que no suban los precios, ya 
que podría salirles el tiro por la culata y 
cerrar las operaciones de compra-venta 
o alquiler en municipios cercanos. “Aun-
que el nivel de contrataciones apenas se 
ha iniciado, ya que han empezado por los 
directivos y la cifra de creación de empleo 
apenas supera la treintena, nos consta 
que hay personas que ya han llamado a 
las agencias locales para preguntar por la 

oferta de viviendas”, desde estudios a casas 
de 100 m2, dependiendo del número de in-
quilinos de la misma.

“Es la primera prueba de la dinamización 
que supone la nueva planta de Dafsa para la 
economía de Segorbe, ya que, además de co-
legios y pisos, la creación de empleo también 
repercutirá en la restauración y otros sectores 
de la ciudad”, añadió el alcalde. 
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Comienza la instalación del cerramiento en el almacén inteligente.
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In memoriam Se presentó el nuevo Museo

Fieles a la cita anual de la feria de FITUR 
en Madrid, el Alcalde de Segorbe, Rafael 

Calvo, y la Concejal de Turismo, Soledad 
Santamaría, aprovecharon la ocasión para 
realizar la presentación del nuevo museo 
de Segorbinos Ilustres In Memoriam que 
verá la luz en Segorbe a lo largo del presen-
te año 2014. 

Se trata de un museo donde conocer los 
numerosos personajes, nacidos en Segorbe 
que, a través de los tiempos han destacado 
en los campos de la política, de la ciencia y 
el arte. La influencia de sus pensamientos, 
descubrimientos, pasiones y creaciones han 
rebasado las fronteras de la ciudad, dotan-
do a nuestro país de un patrimonio rico, di-
versificado y famoso en el mundo entero.

Las seis figuras principales serán: Dª Ma-
ría de Luna, Señora de Segorbe y Reina de 
Aragón; Francesch Vicent, publicó el primer 
tratado de Ajedrez moderno del mundo; 
José Camarón Bonanat, pintor y Director 
de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Carlos de Valencia; Julio Cervera y Baviera, 
ingeniero, militar y político al que se le atri-
buye la invención de la radio y Carlos Pau 
Español, botánico, farmacéutico y alcalde 
de la localidad.

El museo se organizará de forma muy 
interactiva, de manera que siguiendo un 
recorrido, encontraremos diferentes “ven-
tanas” donde cada personaje aparecerá 
de forma virtual explicando durante unos 
minutos aquello más representativo de su 
vida y obra.  

Pero también se tendrá acceso a una gran 
cantidad de personas que de alguna forma 
han contribuido a lo largo de la historia a 
construir nuestro presente y todo lo que nos 
rodea: duques, diputados, alcaldes, reinas, 
obispos, militares, cargos públicos…

In Memoriam pretende ser un museo di-
námico donde al finalizar el recorrido, don-
de están estos seis personajes centrales, un 
panel recogerá los nombres de centenares 
de segorbinos que han destacado a lo largo 
de la historia y que, mediante un monitor 
en una pantalla táctil, se podrá acceder a 
obtener información de su vida. Por lo tan-
to, será también un centro documental de 
información importantísimo y abierto para 
que cualquier persona que en los últimos 
años, e incluso en la actualidad, haya reali-
zado algún trabajo a destacar, pasará a for-
mar parte del mismo. 
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Julio Cervera. Francesc Vicent. María de Luna.

El Alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, y la Concejal de Turismo, Soledad Santamaría, presentaron el proyecto en Madrid.

Carlos Pau.



Fútbol sala El Tecopal arranca la 2ª vuelta en la zona alta

El Tecopal-CDFS Segorbe continúa mar-
cando unos espectaculares números en la 

3ª División del Fútbol Sala Nacional, y es que 
el equipo segorbino ha cosechado este pasa-
do mes dos importantes victorias ante Onda 
FS y Levante UD MD, y una sola derrota ante 
el Sucro FS Cullera. Con un partido ya dispu-
tado de la segunda vuelta de la competición, 
el Tecopal se sitúa en cuarta posición, empa-
tado a puntos con el segundo clasificado y a 
solo tres puntos del líder, el L’Ollería FS.

El equipo de Héctor Núñez afrontó el pri-
mer partido de 2014 con la visita a la cancha 
del Onda FS donde consiguió ganar por un 
ajustado marcador de 1-2 gracias a dos tantos 
del capitán, José Chover. Tras afrontar la jor-
nada correspondiente al descanso, el Tecopal 
recibía la visita del equipo filial del Levante 
UD, que ofreció un auténtico partidazo que 
concluyó con una heroica victoria local por 
5-4. Los chavales del Tecopal realizaron una 
primera parte soberbia que les permitió obte-
ner una renta parcial de 3-0, pero la reacción 
de los valencianos fue sensacional, y el Le-

vante llegó a ponerse 3-4 mediada la segunda 
mitad. Pero, tras sacar fuerzas de donde no 
las tenían, los segorbinos volvieron a ponerse 
por delante en la recta final y llevaron la lo-
cura a las pobladísimas gradas del pabellón 
de Segorbe. Ya para finalizar el mes de Enero 
el equipo palantino defendía el liderato con 
otro partido en casa, esta vez era el primero 
de la segunda vuelta y llegaba a Segorbe el 
Sucro FS Cullera, quién consiguió realizar un 
gran partido y vencer por 4-6, ocasionando 

así la segunda derrota de toda la temporada 
de un Tecopal que se mantenía invicto desde 
el pasado 19 de Octubre. 

Gran forma de comenzar el año la que han 
tenido los equipos de la escuela del CDFS 
Segorbe, especialmente los equipos juvenil 
Construcciones Carrascosa y el infantil Fu-
neraria Robles. Los primeros han consegui-
do este mes un pleno de victorias ante sus 
principales rivales, lo que ha provocado que 
el equipo de Sergio Calduch afiance su po-
sición como líder de la categoría y amplíe a 
ocho puntos la distancia con el segundo clasi-
ficado. Gran mes el que ha completado tam-
bién el equipo infantil y es que los chavales de 
Salva Pérez siguen invictos en competición 
y han conseguido escalar hasta el segundo 
puesto de la tabla, siguiendo muy de cerca 
las evoluciones del líder, L’Alcora FS. Gran 
mes de enero el que ha realizado el equipo 
más pequeño de la estructura del CDFS Se-
gorbe y es que el alevín Porpal ha vuelto a la 
competición consiguiendo dos victorias y un 
empate en los tres encuentros de este mes. En 

estos partidos se ha podido apreciar una gran 
evolución de los peques que entrena Dani Pa-
lomar, lo que les ha permitido mantener con 
solvencia la segunda plaza en la clasificación. 
Peor suerte ha corrido el equipo cadete Kibuc 
Segorbe, y es que los de José Chover han teni-
do resultados de todos los colores durante los 
encuentros de estas últimas semanas. Un em-
pate inesperado ante Moreres, un equipo de 
la zona baja, y encajar la primera derrota de la 
temporada por ajustado marcador de 2-1 en 
la pista del Vinaroz FS, ha provocado que los 
segorbinos hayan perdido el liderato.

Por último, en la Liga Proyecter que orga-
niza el CDFS Segorbe la igualdad en los pues-
tos cabeceros de la tabla es máxima, ya que al 
finalizar la primera vuelta de la competición, 
tres son los equipos que comparten el lidera-
to: Los Volaos, de Viver, y de Body Secret-Vi-
veros Mas de Valero y Club Paquis-Talleres 
Barrachina. Además, David Mondragón y 
Andrés Cabello, ambos del equipo Body Se-
cret, encabezan la tabla de máximos goleado-
res y portero menos goleado.

Fútbol El CD Segorbe regala ilusión

El CD Segorbe vuelve con las pilas carga-
das después de las Navidades. El Segorbe 

se desplazó a Sagunto para jugar contra uno 
de los equipos más fuertes de la categoría, 
el Fútbol Base Sagunto. El encuentro estuvo 
marcado por la igualdad entre los dos conjun-
tos, siendo Segorbe superior en muchas fases 
del encuentro, llegando al minuto 91 con un 
1 a 2 en el marcador, y debido a las ofensivas 
finales a la desesperada lograron los locales 
la victoria, pero dejándonos un buen sabor 
de boca. Y tras este partido toca  hacer balan-
ce, ya que era el último de la primera vuelta. 
Nos encontramos décimos en la clasificación 
con 22 puntos, a 10 puntos del descenso y a 5 
puntos del cuarto, siendo esta liga muy apre-
tada, con un balance goleador muy igualado, 
con 22 tantos a favor y 25 en contra, y  6 victo-
rias, 4 empates y 6 derrotas. 

A continuación se disputaba el primer par-
tido de la segunda vuelta, contra el Canet en 
su campo, con una victoria clara del CD Se-
gorbe por 0 a 2, y superiores todo el encuen-

tro. El último partido del mes, jugamos en 
casa frente a la Vilavella, primer clasificado, 
siendo el encuentro muy intenso e iguala-
do, pudiendo únicamente perforar la porte-
ría rival en dos tiros de falta, uno para cada 
equipo, pero demostrando el CD Segorbe 
que se puede pelear por estar más arriba en 
la clasificación. Por su parte el Senior B sigue 
asombrándonos y consiguiendo muy buenos 
resultados, como la victoria por 0 a 3 frente al 
Benicato (resultado por alineación indebida 
del rival), el empate a uno frente al Esportiu 
Villareal en casa y la victoria en el terreno de 
juego por 2 a 5 frente al playas de Sagunto 

jugando como visitantes. Este equipo ya se 
ve consolidado y va a dar mucho que hablar 
en la segunda vuelta. El juvenil continúa con 
resultados dispares, ganando al Rafalafena 
pero perdiendo frente al Jubelama. Pese a 
todo, continúan sextos en la clasificación, por 
lo que con una racha de victorias consecuti-
vas pueden cogerlos.

En cuanto al Femenino, no consiguieron la 
victoria frente al Massamagrell, tercer clasifi-
cado, y con las que luchaban por el puesto, 
por lo que tras la derrota en su feudo y la 
victoria conseguida frente al Castellón con-
tinúan cuartas en el que esta siendo un gran 
año para ellas, y fruto de ello más chicas se 
siguen interesando por el equipo.

El fútbol base continua haciéndonos soñar 
con un gran año y mostrándonos que pese 
a las dificultades, se pueden lograr metas 
importantes. El Cadete se coloca quinto y 
luchando por continuar subiendo, el Infantil 
A continua líder en solitario y destacado, y el 
Infantil B asalta el segundo puesto de la cla-

sificación. El Alevín A se sitúa en los puestos 
de mitad tabla gracias a las dos victorias con-
seguidas frente al Xilxes y al Betxi, el Alevín B 
ha bajado hasta el quinto puesto, pero única-
mente debido a los enfrentamientos disputa-
dos frente a los equipos de arriba, pero estos 
chavales le ponen muchas ganas y empeño 
y han conseguido muy buenos resultados, y 
para terminar el Benjamín muestra una clara 
mejoría en el juego y consigue un empate, es-
capándoseles la victoria en los instantes fina-
les del partido. 

El día 4 de enero el CD Segorbe hizo el par-
tido del juguete, en el que nos íbamos a en-
frentar todos los equipos de la escuela frente 
a los respectivos equipos del Jérica. Preten-
díamos recoger juguetes para entregarlos a 
los más necesitados mediante Cáritas. Reco-
gimos muchos  gracias al esfuerzo de los cha-
vales y aficionados y a la ilusión mostrada 
por ellos, siendo un autentico éxito. El fallo 
fue que sólo pudimos disputar dos partidos 
por mal tiempo.
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El Tecopal se mantiene arriba en la tabla.

Se recogieron juguetes para Cáritas.



Ciclismo Campeonato de Ciclocross
Vascos, gallegos y valencianos se 

repartieron las medallas de oro 
en los Campeonatos de España de 
Ciclocross celebrados los días 10,11 y 
12 del pasado mes de enero en Se-
gorbe.

El circuito se diseñó en el paraje 
municipal de la Esperanza, con zonas 
de arena, tablones y escaleras, y aun-
que para los corredores del norte pe-
ninsular se notó en falta alguna zona 
de barro, la opinión generalizada de 
participantes y técnicos, calificaba el 
recorrido como muy selectivo y duro, 
aportando un valor añadido a los ga-
nadores.

Al patrocinio de la Diputación 
Provincial hay que añadir el interés y 
predisposición del ayuntamiento y la 
influencia y la colaboración en la or-
ganización de la Unión Ciclista Alto 
Palancia (UCAP) que como ocurre 
con todas las cosas del ciclismo, se 
volcó material y personalmente para 
que todo saliera como salió: perfecto. 
La afluencia de público al circuito no 
fue tan numerosa como se esperaba, 
especialmente en la tarde del viernes, 
por las inclemencias meteorológicas, 
pero hubo más el sábado y bastante 
el domingo.

En las ceremonias de entrega de 
trofeos estuvieron presentes el presi-
dente de la Real Federación Española 
de Ciclismo, José Luis López Cerrón, 
el director general de la Federación, 
Diego Verdugo, el vicepresidente de 
la Diputación, Miguel Barrachina, el 
diputado provincial de Deportes, Luis 
Martínez y el alcalde de Segorbe, Ra-
fael Calvo, así como las reinas de las 
fiestas, Cristina Portolés y Paula Torta-
jada que actuaron de azafatas.

La competición
Desde el primer día se hizo paten-

te el protagonismo de los ciclistas del 
norte y especialmente de los vascos 
cuya selección de Euskadi se anota-
ba la primera prueba de relevos por 
equipos, seguida de las selecciones de 
Asturias y Galicia.

A nivel individual los vascos con-

siguieron cuatro oros, los mismos 
que los gallegos y dos para los valen-
cianos, uno de ellos, en la categoría 
master 50 para el benicarlando José 
Julián Balaguer, profesional entre 
1985 y 1989 en equipos como el Seat-
Orbea, Caja Rural y Helios, que preci-
samente una semana antes se había 
proclamado campeón de la Comuni-
dad Valenciana en la misma categoría, 
en los campeonatos celebrados en el 
mismo circuito de la Esperanza.

En la categoría reina, Javier Ruiz de 
Larrinaga consiguió entrar en la his-
toria de los campeonatos de España 
de ciclocross, al conseguir en Segor-
be su cuarto título, igualando a Iñaki 
Mayora y quedando a solo dos de los 
míticos José Luis Talamillo y David 
Seco. El alavés, in crescendo en este 
final de campaña, se imponía al hasta 
ese momento campeón de España, 
Aitor Hernández y a Aketza Peña, 

en un nuevo podio monocolor vasco, 
aunque éste último posee licencia por 
la Federación de Castilla y León. 

La carrera élite fue preciosa, con 
varias fases bien diferenciadas. Una 
primera caracterizada por el típico 
ataque de salida de Hernández, in-
tentando abrir hueco, pero que en 
esta ocasión no valió, ya que sería 
alcanzado por varios corredores lle-
gándose incluso a conformar un gru-
po cabecero de nueve unidades, con 
todos los corredores destacados del 
Nacional. 

Ello supuso entrar en una fase 
táctica, aunque a Larri se le veía con 
hambre de triunfo, con el poderío de 
sus mejores momentos, mientras que 
Aitor resistía, sí, pero no marcaba di-
ferencias como en los primeros me-
ses de la temporada. Aprovechando 
un pequeño fallo de Hernández y 
Peña, que poco a poco se fueron des-

tacando del resto de los rivales, Larri-
naga se iba de forma definitiva a falta 
de tres vueltas y media: 18 segundos 
de ventaja a falta de dos vueltas y 24 
en la última, que fue como la vuelta 
al ruedo del alavés para festejar su 
cuarto título. 

OROS
Los oros fueron para: Selecciones: 
Euskadi; Sub 23: Jonathan Lastra 
(Euskadi); Máster 30: Juan José Ro-
mero (Euskadi); Máster 40: Fran-
cisco Pla (Valenciana); Máster 50: 
José Julián Balaguer (Valenciana); 
Élite féminas: Aida Nuño 
(Gallega); Sub-23 féminas: Alicia 
González (Gallega); Júnior fémi-
nas: Paula Nuño (Gallega); Cadetes 
masculino: Jokin Alberdi (Euskadi); 
Júnior masculino: Raúl Fernández 
(Gallega); Élite masculino: Javier Ruiz 
de Larrinaga (Euskadi).

Baloncesto Se presentaron todos los equipos
El 4 de enero tuvo lugar la presentación de 

los equipos del Club Baloncesto Segorbe. La 
jornada comenzó a las 11.00 h. con un partido 
amistoso en el que se enfrentaron la Escuela 
Femenina Proyecter de categorías cadete e 
infantil del CB Segorbe contra el CB Penya 
Roja Femenino. A continuación, las Sénior del 
Equipo Femenino Escuela Proyecter fueron 
las que se enfrentaron a las senior del Club 
Baloncesto Penya Roja.

Por la tarde, a las 17.00 horas, más de 60 
jugadores/as se reunieron en el Pabellón 
Municipal de Segorbe y fueron saliendo uno 
a uno por categorías a la pista acompañados 
por sus entrenadores para presentarse de-
lante de su afición. Un total de seis equipos 
entre Equipos Federados y Escuela fueron 
presentados en una divertida jornada en la 
que los asistentes pudieron disfrutar de un 
gran espectáculo de luces y sonido. Tras la 
presentación y las correspondientes fotos de 

los diferentes equipos y la foto de familia se 
disputó el Torneo de Navidad David Marín, 
un partido entre el Sénior A de Categoría Pre-
ferente y el Club Baloncesto Penya Roja. De 

esta original manera, el Club dio la bienve-
nida al nuevo año en el que esperan seguir 
respirando baloncesto a todos los niveles.

Desde la Junta Directiva queremos agrade-

cer a los sponsors, patrocinadores, colabora-
dores, socios, familiares, técnicos y jugadores 
del Club su implicación en este acto y su cola-
boración con la entidad en esta temporada. 
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El pódium de la prueba reina en uno de los pasos por meta.

Desde el Ayuntamiento de Se-
gorbe se ha tildado de “éxito to-
tal” la celebración en la ciudad del 
Campeonato de España de Ciclo-
cross celebrado entre el 10 y el 12 de 
enero.

En palabra del alcalde, Rafael 
Calvo “en lo deportivo podemos 
decir transmitiendo la opinión de 
las diferentes selecciones, como de 
excelente la organización. Se han 
encontrado con un circuito duro en 
su recorrido y donde los deportistas 
han tenido que hacer un verdadero 
sobre esfuerzo”.

En la promoción, Segorbe se ha 
dado a conocer en toda la familia 
del ciclismo a través de los medios 
de comunicación y redes socia-
les. En lo económico, ha tenido un 
impacto relevante en la hostelería 
y restauración, así como en los co-
mercios de la ciudad. Y en lo insti-
tucional, “hemos podido demostrar 
que el Ayuntamiento y, en concreto 
la Concejalía de Deportes ha sabido 
coordinar y organizar un campeo-
nato de este nivel”.

El alcalde agradeció a la Dipu-
tación Provincial su patrocinio, a 
la Federación Española de ciclis-
mo su confianza en Segorbe, a la 
Unión Ciclista Alto Palancia todo 
su esfuerzo y el trabajo de todos los 
voluntarios para que la prueba se 
realizara en excelentes condiciones, 
a la Concejalía de Deportes por la 
organización, a la de Obras por el 
trabajo realizado para acondicionar 
el recorrido, a la de Medio Ambien-
te por supervisar que todo estu-
viese en perfectas condiciones y a 
la de Turismo por aprovechar esta 
afluencia de visitantes para promo-
cionar nuestra ciudad.

“Sólo me queda felicitar a todos/
as ganadores de las modalidades 
que se han disputado y todos los 
que han participado y como no a 
preparadores, mecánicos y perso-
nal que han estado pendientes de 
los ciclistas, así como a sus familia-
res y aficionados que en masa han 
acudido a presenciar y apoyar a los 
ciclistas” concluyó el alcalde.

Repercusión

Foto de familia tras la presentación oficial de todos los equipos del Club Baloncesto Segorbe el pasado 4 de enero.



Incendio Alarma en el Realet

Una quema de rastrojos sin 
apagar totalmente pudo ser la 

causa de un incendio en sector pro-
ductivo que en la noche del pasado 
14 de enero alarmó a numerosos 
vecinos de Segorbe.

Las llamas se extendieron por la 
ladera del cerro de Sopeña, entre 
los caminos del Realet y de Alba-
lat, a través de varias propiedades 
hortofrutícolas y huertas semia-
bandonadas. Un fuerte vendaval 
que se mantuvo durante más de 
media hora contribuyó a propagar 
el fuego hasta apenas cien metros 
de las primeras casas de la ciudad 
en la calle de Peñalba, algunos de 
cuyos vecinos salieron de sus pro-
piedades y se sumaron a las tareas 
de extinción.

Las fuertes rachas de viento pu-
sieron en peligro la pinada del pa-
seo de Sopeña, aunque en el punto 
más vulnerable, se concentraron los 
efectivos impidiendo que las llamas 
atravesarán el camino.

En el lugar de los hechos se perso-
naron de forma inmediata efectivos 
de la Policía Local, Guardia Civil, 
bomberos del Consorcio Provincial 
con sede en Segorbe, una brigada y 
agentes forestales, miembros de la 
brigada municipal que habilitaron 
las bocas de incendio de la red ge-
neral para conectar sus mangueras 
de riego y numerosos vecinos de la 
localidad.

La presencia de llamas fue detec-
tada por un vecino poco antes de 
las 23 horas y tras más de una hora 
de trabajo se dio por controlado el 
incendio.

La magnitud que en algún mo-
mento alcanzaron las llamas, no 
pasó desapercibida para otros nu-

merosos vecinos de la ciudad que 
desde el mismo paseo de Sopeña 
y desde los caminos inmediatos a 
la pedanía de Peñalba, siguieron el 
desarrollo de los acontecimientos.

Fuentes municipales cifraron la 
superficie quemada en unos 500 
metros cuadrados.

En el lugar del incendio se perso-
nó el Alcalde que estuvo presente 
hasta que el incendio quedo total-
mente extinguido que fue sobre las 
00.45 horas. El resto de la noche se 
quedó un retén de vigilancia y por 
la mañana del día siguiente se lim-
pió la zona.

La Guardia Civil ha difundido 
un decálogo de seguridad pro-
poniendo una serie de consejos 
para mejorar la seguridad de los 
comerciantes y, en la medida de 
lo posible, evitar que sean víc-
timas de robos o hurtos en sus 
instalaciones. También busca 
disuadir a terceras personas de 
perpetrar las acciones delictivas 
que pudieran haber concebido. 

Entre los consejos que se im-
parten a los comerciantes se en-
cuentran los siguientes: 

-Informar a la Guardia Ci-
vil al teléfono 062, o al Cuartel 
más cercano, de la presencia en 
el local de personas extrañas o 
vehículos sospechosos en las in-
mediaciones del local. 

- No poner nunca en peligro la 
vida o integridad física en caso 
de ser víctima de un robo. 

-Evitar tener grandes canti-
dades de dinero en el estableci-
miento. 

- Prestar atención y desconfiar 
de las personas que entren en 
el establecimiento con cascos o 
cualquier otro elemento que di-
ficulte su identificación visual. 

- Instalar sistemas de video vi-
gilancia, indicando su presencia 
mediante rótulos adecuados en 
el interior y exterior del comer-
cio. 

- Denunciar todos los hechos 
delictivos de los que sea objeto. 

Medidas para 
el comercio

22 FEBRERO DEL 2014Sucesos

Las llamas se propagaron por la ladera de los dos caminos.



En blanco y negro

23FEBRERO DEL 2014 Fotografías

El obispo Cases posa con algunos vecinos en la plaza del Almudín. Foto cedida por José Luis Garnes.

Los integrantes de la Quinta del 52 con el obispo Pont i Gol. Foto cedida por Rosa Fornás. Unos amigos, de paella. Foto cedida por la familia Martín-Santafé.

Amigos de paella en abril de 1955. Foto cedida por Vicente Piquer.

Grupo de amigos. Foto cedida por Trini López Durbá.

Belén que data del año 1950. Foto cedida por la familia Martínez Foj.
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