
segorbe la cita tiene su origen en el siglo xiv

Más de 15.000 personas visitan 
las 400 paradas de la Purísima

El cambio de ubicación 
propicia el aumento de 
visitantes a los puestos

b

Entre 15.000 y 20.000 personas 
visitaron ayer la tradicional Fe-
ria de la Purísima de Segorbe, 
una de las más antiguas de la 
Comunitat, que año tras año sir-
ve de reclamo para visitantes de 
la comarca y áreas próximas.

Las expectativas generadas 
por el cambio de ubicación de 
los escenario desbordaron las 
previsiones. La responsable mu-
nicipal del área, Mª Amparo Es-
crig, señaló que el número de 
paradas instaladas se ha acerca-
do a las 400, además de 22 atrac-
ciones. “Hemos tenido que habi-
litar dos calles más del sector S.1 
ante la gran demanda que se ha 

producido”, manifestó Escrig.
Esta cita tiene su origen en el 

siglo XIV. Fue en 1436 cuando 
el rey Pedro IV el Ceremonioso 
concedió a la capital del Palan-
cia el privilegio de hacer feria.

Sin embargo, todo parece in-

dicar que la citada concesión 
fue una ampliación al día de 
mercado extraordinario que en 
la segunda mitad del siglo XIII 
concedió Jaume I a la ciudad.

Medio centenar de personas se 
encargaron de la seguridad. H

RAFAEL MARTÍN
SEGORBE

MARTÍN

33 El público abarrotó las calles donde estaban los puestos de la feria.

alcalà de xivert mejorarán la señalización

Instalarán megafonía 
en las playas de Alcalà

El Ayuntamiento 
recibe para ello una 
ayuda de 78.000 euros

b

El alcalde de Alcalà de Xivert, 
Francisco Juan Mars, ha dado 
a conocer una importante sub-
vención que, en breve, recibirá 
el Ayuntamiento. Se trata de 
una ayuda de 78.000 euros de 
la Agencia Valenciana de Turis-
mo, que tan solo recibirán 10 
municipios turísticos de la Co-
munitat y de la que se benefi-
ciará directamente Alcossebre.

Según detalló el primer edil, 
con ello “se demuestra que es-
tamos en la buena línea y que 
trabajamos duro para ganar-
nos un sitio dentro del panora-
ma turístico de la Comunitat”.

La ayuda servirá para insta-

lar megafonía en las playas, así 
como para renovar la señaliza-
ción de la costa, que se encuen-
tra en un estado de deterioro.

Por otro lado, Juan anunció 
que el consistorio ha solicitado 
ser incluido dentro del plan de 
instalaciones deportivas para 
acometer la finalización de los 
trabajos de acondicionamien-
to de la zona deportiva de Al-
cossebre, ubicada junto al anti-
guo campamento y que, según 
el munícipe, “fue abandonada 
por la anterior corporación”.

En este caso, la inversión su-
pera los 200.000 euros, de los 
cuales el Ayuntamiento única-
mente tendría que abonar el 
10%, ya que el resto correría 
a cargo de la Diputación. Las 
conversaciones entre ambas 
administraciones se encuen-
tran muy avanzadas, según 
dijo el máximo mandatario. H
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El equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Almassora 
ha decidido reducir el nú-
mero de comisiones infor-
mativas con la intención de 
generar ahorro a las arcas 
municipales. La medida, que 
forma parte del punto que la 
comisión de Gobernación ha 
de abordar hoy en la sesión 
ordinaria del mes de diciem-
bre, comportará la variación 
del calendario de sesiones, 
que pasarán de semanales y 
quincenales a mensuales. 

ahora son semanales

o quincenales y pasarán

a ser mensuales

alMassora

Almassora 
reduce las 
comisiones 
para ahorrar

El alcalde, Vicente Casano-
va, explicó que el objetivo de 
esta medida es atender a los 
cambios significativos que se 
han registrado en la actividad 
municipal y que, tal y como 
advierte el dictamen de la co-
misión que se abordará hoy, 
“vienen motivados por la si-
tuación socioeconómica que 
está viviendo la sociedad”. 
“Es obligatorio adoptar medi-
das que ayuden a salvar esta 
situación económica extraor-
dinaria que todos confiamos 
en que se supere próxima-
mente”, dijo Casanova. H 

R. D.
ALMASSORA

Iniciativa pregunta por 
el paseo de Almassora

almassora. El diputado 
al Congreso por Iniciativa 
Joan Herrera ha presentado 
una pregunta a la Mesa de las 
Cortes en la que demanda al 
Gobierno central que busque 
“el consenso y la sostenibili-
dad en el proyecto del nuevo 
paseo marítimo de Almas-
sora”. En concreto, Herrera 
solicita saber si el Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino tomará algu-
na medida “para garantizar, 
además de la sostenibilidad 
y la participación ciudadana 
en el diseño del proyecto, la 
seguridad del nuevo paseo”. 
En este último punto, recuer-
da que “el anteproyecto se ha 
confeccionado sin tener en 
cuenta el llamado muro”. rd

L’Alcora celebra una 
jornada de diabetes

l’alcora. Con motivo del 
Día Mundial de la Diabetes, 
l’Alcora celebrará el próximo 
viernes, día 11 de diciembre, 
una jornada de conciencia-
ción sobre esta enfermedad. 
El objetivo principal es que 
los participantes conozcan 
sus riesgos y aprendan a 
prevenirla. Desde las 10.30  
hasta las 13.30 horas, en la 
calle San Francisco (junto al 
ayuntamiento), se realizarán 
análisis gratuitos de azúcar 
en sangre. Se trata de una ini-
ciativa promovida por la Aso-
ciación de Diabéticos Lledó, 
que tiene también la colabo-
ración del consistorio. J. N.

alMassora satisfacción entre los participantes en la primer edición

Ferias outlet y mercadillos, 
el revulsivo para el comercio

Los comerciantes 
locales acuerdan 
potenciar este tipo de 
iniciativas en el 2010

b
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L
os comerciantes de Al-
massora apostarán por 
potenciar las ferias en 
el 2010. Así lo afirmó el 

presidente de la Asociación de 
Profesionales y Comerciantes de 
Almassora (Aproca), Javier Bláz-
quez, tras conocer las inquietu-
des y necesidades de los socios.

La alta satisfacción de la I Feria 
Outlet celebrada en el municipio 
es la causa de que para la próxi-
ma temporada Aproca apueste 
por “potenciar las acciones out-
let y los mercadillos”, avanzó. 
En este sentido, un 100% de los 
comercios participantes en la 
iniciativa vieron cumplidas sus 
expectativas y la misma cifra es-
taría dispuesto a participar en 
próximas ferias, según revela 
una encuesta realizada a los ex-
positores al final del evento.

Entre los aspectos más intere-
santes que destacan los comer-
ciantes de su presencia en esta 
iniciativa pionera en Almassora 
se encuentran la afluencia de pú-
blico y las ventas realizadas, que 
han sido calificadas de positivas 
y muy positivas por un 61%.

La asignatura pendiente, se-
gún las mismas fuentes, es la pro-

moción del acontecimiento, que 
considera insuficiente un 78%.

Por otra parte, el presidente de 
Aproca mostró su satisfacción en 
la recta final del año por la ten-
dencia que se está observando 
de un aumento de las compras 
en los comercios de la localidad. 

“A pesar de la crisis, las tiendas 
han notado que la gente se que-
da en Almassora para adquirir 
productos y esto es un dato muy 
positivo”, apuntó.  Así, Blázquez 
destacó que el trabajo de la aso-
ciación “está dando sus frutos” y 
que se está creando una menta-
lidad de grupo “muy beneficiosa 
tanto para los clientes como para 
los propios comerciantes”.

Navidad //  El representante de 
los vendedores de Almassora 
también explicó que las 20 case-
tas del mercado navideño están 
ya ocupadas. El evento se celebra-
rá los días 12 y 13 de diciembre 
en la plaza del Ayuntamiento y 
se prevé una alta participación 
desde esta asociación local que 
cuenta con 120 asociados. H

MEDITERRÁNEO

33 La primera feria outlet fue un éxito para los comerciantes locales. O.J.D.: 
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