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AYUNTAMIENTO
DE
VALL D’ALBA

LA ‘COMPRA EN CASA’
DE 13.000 PAPELETAS PARTICIPAN EN LA PRIMERA
TIENE PREMIO M˘S
CAMPAÑA DE APOYO AL COMERCIO LOCAL IMPULSADA
POR EL AYUNTAMIENTO DE VALL DÊALBA

EL AYUNTAMIENTO
MEJORAR˘ LA RED
DE AGUA EN BECA,
CREAR˘ UNA SALA
EN EL GIMNASIO
Y ABRIR˘ UNA ZONA
VERDE JUNTO A LAS
PISCINAS EN 2016

BAJADA DEL IMPUESTO DE VEH¸CULOS DE
TURISMO PARA 1.400 RECIBOS EN EL AÑO 2016
LOS ESTUDIANTES DE VALL DÊALBA ESTRENAN
EN TIEMPO Y FORMA LA OBRA DEL COLEGIO
EL AYUNTAMIENTO INCENTIVA LA PR˘CTICA
DEPORTIVA Y LANZA EL BONO CUIDAÊT

NÚMERO

81

T R I B U N A

MARTA
BARRACHINA
ALCALDESA DE
VALL DÊALBA

CAMBIOS

e dirijo por primera vez a todos los
valldalbenses desde las páginas del
Boletín de Información Municipal
(BIM) como alcaldesa. Como ya
habréis apreciado, hemos cambiado
el diseño y la manera de ofrecer las
noticias para hacerlo más sencillo, comprensible y directo.



Este cambio no es más que una
forma de simbolizar la nueva
LOS
etapa que acabamos de
CAMBIOS
abrir en el Ayuntamiento
QUE HE
de Vall d’Alba, con el
INTRODUCIDO
cambio del equipo de
DESDE LA ALCALDÍA
HAN SIDO MUCHOS,
gobierno surgido tras las
VAMOS HACER DEL
elecciones municipales
AYUNTAMIENTO DE
del 25 de mayo. Es un
VALL D’ALBA LA
cambio que hemos queriCASA DE
do extender a todos los
TODOS
niveles de la vida política
municipal. Estamos ante una
nueva forma de hacer política y
de comunicarnos con los vecinos.
Los cambios realizados desde la alcaldía han
sido muchos, como ya sabéis, y vamos a
seguir introduciendo más reformas y novedades en los próximos meses, para hacer realmente del Ayuntamiento de Vall d’Alba la
casa de todos.
Tanto la puerta de la Casa Consistorial
como la de mi despacho estarán siempre
abiertas para atender vuestras peticiones y
buscar soluciones a vuestros problemas con
el objetivo de hacer de nuestro pueblo un
lugar mejor.
Mantenemos nuestra agenda de trabajo, que
está llena de proyectos, novedades y, sobre
todo, de resultados, como podéis comprobar
en estas páginas.
Gracias por la confianza depositada en mi persona y en todo mi equipo. Estamos para serviros y para trabajar por los valldalbenses l
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UN

PRESUPUESTO
PARA QUE
VALL D’ALBA

CREZCA
EL AYUNTAMIENTO
DE VALL D’ALBA HA
APROBADO EL
PRESUPUESTO MUNICIPAL
DEL EJERCICIO 2016,
QUE SE SITÚA EN 5.366.013
EUROS Y QUE VIENE
MARCADO POR
LA TRANSPARENCIA

El objetivo ha sido abrir “una nueva
etapa en el municipio”, ya que ha
s i d o “r e e l a b o r a d o y r e d i s e ñ a d o
desde cero, para que cada capítulo y
epígrafe reflejen fielmente su contenido”, indica la alcaldesa, Marta
Barrachina. Destacan en el capítulo
6 de inversiones, que ascenderá a
369.125 euros, importantes actuaciones en materia de infraestructuras
y mejora de servicios, como la renovación de la red de abastecimiento
de agua potable en la partida del
Pou de Beca, una actuación en la que
el ayuntamiento aportará 20.000
euros más la cantidad de la Diputación de Castellón, dentro de la subvención para la eficiencia hídrica.
De este modo, quedarán resueltos
los problemas de caudal en la zona,
especialmente en verano.
Además, el consistorio iniciará en el
2016 la adecuación del terreno
municipal que hay junto al complejo de las piscinas, para crear una
nueva zona verde. Para esta iniciativa hay 20.000 euros. Y el Ayuntamiento de Vall d’Alba ha reservado
otra partida de 50.000 euros para

la implantación de medidas
antiincendios en el Pabellón Multiusos de la localidad, y otros
50.000 euros se van a invertir
para ampliar las instalaciones del
gimnasio. El objetivo ahora es
crear una sala para ejercicios
monitorizados.
Asimismo, los gastos corrientes
del Ayuntamiento se reducen en
80.000 euros con respecto al
2015. Y se mantienen o amplían
todas las partidas dedicadas a
servicios sociales y ayudas a las
asociaciones, que se repartirán
190.000 euros.
“También se mantienen los recursos para la celebración del
amplio calendario de fiestas y
vamos a potenciar la celebración
de actividades culturales y sociales en Vall d’Alba, para lo que
también se han previsto fondos”,
subraya la alcaldesa, quien
recuerda que “el IBI se mantendrá en el nivel del 2015, igual
que la basura, mientras que para
este 2016 hemos aprobado una
disminución del impuesto de los
vehículos de tracción mecánica,
las tasas del cementerio y la de
expedición de certificados”. Y
todo sin endeudar las arcas públicas, que es “nuestra máxima” l

EL
PRESUPUESTO
MUNICIPAL DEL
EJERCICIO 2016

5.366.013
EUROS

PRINCIPALES PARTIDAS PREVISTAS PARA EL AÑO 2016
RENOVACIŁN SANEAMIENTO POU DE BECA (40% DEL COSTE)

20.000 E

RENOVACIŁN FAROLAS – PLAN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

13.000 E

MEJORA ZONA VERDE SECTOR PISCINAS

20.000 E

PPOYS / 2016

40.000 E

MEJORA DEPŁSITOS DE AGUA EN TÉRMINO MUNICIPAL

5.000 E

MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES

6.625 E

INFRAESTRUCTURAS LA BARONA – POYS/2016

20.000 E

INFRAESTRUCTURAS MONTALBA – POYS /2016

20.000 E

INFRAESTRUCTURAS PELEJANA – POYS/2016

20.000 E

SALA POLIVALENTE PARA EL GIMNASIO

50.000 E

ADQUISICIŁN CARRETILLA ELEVADORA Y CAMIŁN

16.000 E

REFORMA TALLER DE EMPLEO

20.000 E

MEJORAS EN CAMPO DE FÐTBOL (TEJADOS,
BAÑOS, TORRES DE LUZ⁄)

18.000 E

IGNIFUGACIŁN DE LA ESTRUCTURA DEL PABELLŁN MULTIUSOS

50.000 E

MOBILIARIO URBANO (BANCOS Y OTROS)

1.500 E

PLA DE LÊARC. OBRAS VARIAS.

5.000 E

MONTALBA. OBRAS VARIAS.

5.000 E

LA BARONA. OBRAS VARIAS.

5.000 E

OTRAS OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.

26.000 E

ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES.
MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES

24.000 E

TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES (JUBILADOS,
AMAS DE CASA, ASOCIACIONES VECINALES⁄)

20.000 E

OTRAS TRANFERENCIAS (BECAS ESCOLARES,
TRANSPORTE, EDUCACIŁN, INFANTIL⁄)

31.000 E

ENSEÑANZA PRIMARIA Y SECUNDARIA (BECAS, AYUDAS⁄)

42.000 E

ENSEÑANZA PREESCOLAR, INFANTIL Y BACHILLERATO
(BECAS Y AYUDAS)
PROMOCIŁN CULTURAL (AMPA, BANDA DE MÐSICA
Y COMPRA DE INSTRUMENTOS, ESCUELA DE EDUCANDOS,
FILIGRANA, GRUP DANSES⁄)
PROMOCIŁN Y FOMENTO DEL DEPORTE (VOLTA A PEU,
BIKE LÊALBEA, BONO CUIDAÊT⁄)
FERIA DEL COMERCIO
FIESTAS (PATRONALES, SANT CRISTšFOL,
DE LA JUVENTUD Y DE LA TERCERA EDAD)

8.000 E
23.000 E
8.000 E
19.000 E
187.000 E

OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES Y FESTIVAS

35.000 E

FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS EN PEDAN¸AS

9.000 E
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30.000
AYUDAS

LOS ALUMNOS DE

L’ALBEA
ESTRENAN UN

EN

DE

COLEGIO

‘10’

EUROS

LIBROS
TEXTO

Los estudiante de Vall d’Alba han recibido este año más de
30.000 euros (6.000 euros más que el año pasado) para
ayudar a las familias en la compra de los libros de texto y
material escolar del curso 2015/16. Una medida que ha
beneficiado a 400 niños empadronados en la localidad.
Los padres con hijos en las escuelas infantiles han recibido 40 euros por alumno, los de la línea de Infantil del
CEIP L’Albea han sido gratificados con 45 euros, en el
caso de los de Bachillerato han sido subvencionados con
85 euros, mientras que los de Primaria y ESO han recibido 100 euros subvencionados por la Xarxa Llibres, en la
que participan, al 33% el Ayuntamiento, la Diputación y
la Generalitat.
Otra novedad puesta en marcha por el Ayuntamiento de
Vall d’Alba en este curso es que las ayudas se han distribuido al principio de curso, “para que coincida cuando se
hace el gasto”, además del dinero se distribuyó mediante
transferencia bancaria, que fue abonada en los primeros
días de octubre l

LOS ESTUDIANTES DEL
COLEGIO DE
EDUCACIÓN INFANTIL
Y PRIMARIA (CEIP)
L’ALBEA DE VALL
D’ALBA COMENZARON
EL CURSO
ESTRENANDO
INSTALACIONES.

Los estudiantes del Colegio de Educación Infantil y
Primaria (CEIP) L’Albea de Vall d’Alba comenzaron
el curso estrenando instalaciones. El día 10 de septiembre se producía la vuelta al cole con todos los
trabajos de reforma finalizados, tras una inversión
superior a los 415.000 euros, con cargo a la Conselleria de Educación y al Ayuntamiento.

filtraciones, renovar el sistema eléctrico y reformar
los aseos. También se cambiaron las cristaleras en
las galerías del colegio, los pavimentos cerámicos,
se colocó suelo de caucho en las aulas de infantil,
se pusieron nuevas puertas, se dotó a todo el centro
de conexión a Internet o se pintó todo el inmueble
por completo.

Fueron tres meses de trabajo que arrancaron justo
con el fin del curso anterior y que, en tiempo y
forma, y sin molestar a los alumnos, gracias al trabajo de coordinación del Ayuntamiento, han permitido sustituir la cubierta para solventar humedades y

El resultado es que los estudiantes de Vall d’Alba
tienen hoy el centro educativo para la etapa de
infantil y primaria más moderno y mejor dotado en
materia de infraestructuras que nunca ha existido
en la historia del municipio l

EL RESULTADO
ES QUE LOS
ESTUDIANTES
DE VALL D’ALBA TIENEN
HOY EL CENTRO
EDUCATIVO PARA
LA ETAPA DE INFANTIL
Y PRIMARIA MÁS MODERNO
Y MEJOR DOTADO
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EL

AMPA

ESTRENA

SEDE

PROPIA

El Ayuntamiento de Vall
d’Alba ha cedido un
local a la Asociación de
M a d r e s y Pa d r e s d e
A l u m n o s ( A M PA ) d e l
Colegio de Educación
Infantil y Primaria
(CEIP) l’Albea del
municipio, con el fin de
que el espacio se
pueda convertir en un
espacio de trabajo
desde el que desarrollar su actividad.

Se trata de una sala que se ubica en el edificio de la
Casa de la Cultura, junto a la sede de Correos de la
localidad, en la plaza Mayor de Vall d’Alba, y a muy
pocos metros del centro educativo.
La cesión de la oficina es una muestra más de la
colaboración que el Ayuntamiento de Vall d’Alba
presta a todas las actividades y tareas que se desarrollan desde el AMPA, ya que el equipo de gobierno entiende que la educación es una prioridad l
AYUNTAMIENTO DE VALL D’ALBA
BOLET¸N DE INFORMACIŁN MUNICIPAL
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VALL D’ALBA
TASAS
REVISA
A
LA

BAJA

3 MUNICIPALES

El Ayuntamiento de Vall d’Alba ha aprobado la modificación de tres tasas municipales que en la práctica se van
a traducir, a partir del 1 de enero de 2016, en una reducción de los recibos por ocupación del cementerio y por
turismos, además de eliminarse la tasa por la expedición de certificados. La medida fue aprobada en el pleno
del 25 de septiembre de 2015. También se ha aprobado la cesión de espacios públicos a los vecinos a cambio
del pago de una cuota en concepto de alquiler y uso de instalaciones l

BAJA EL 10% EL IMPUESTO DE TURISMOS
La ordenanza fiscal reguladora del impuesto de vehículos de
tracción mecánica ha sido modificada para introducir una rebaja del 10% del impuesto que pagan los turismos. El ahorro global propuesto por el Ayuntamiento para los vecinos es de unos
12.000 euros al año correspondiente a los 1.400 recibos que se
giran anualmente. En la práctica, los valldalbenses que tienen
un vehículo en propiedad censado en el municipio dejarán de
pagar entre 2,03 euros y 15,12 euros, en función de la potencia
y clase del turismo.
Por otro lado, y dentro de este apartado, se ha debatido, y aprobado, una moción de alcaldía en la que se propone la delegación en la Diputación de Castellón de las facultades de gestión,
liquidación y recaudación del impuesto de vehículos de tracción
mecánica para “redundar en una mayor agilidad en la tramitación y resolución de los expedientes administrativos (exención,
bonificaciones, resolución de recursos, autoliquidaciones…)” l
POTENCIA Y CLASE DE VEHÍCULO CUOTA ’15 REDUCCIÓN 10%

CONCEPTO

IMPORTE

CUOTA ’16

Gratuito

18,25 e

Certificado gráfico y descriptivo del Catastro Rústico
y Urbano

2,03 e

53,55 e

5,36 e

48,20 e

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales

111,97 e

11,20 e

100,77 e

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales

139,56 e

13,96 e

136,08 e

De 20 caballos fiscales en adelante

151,20 e

15,12 e

136,08 e

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales
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20,28 e
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El Ayuntamiento de Vall d’Alba
ha modificado la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
expedición de documentos
administrativos. El equipo de
gobierno ha suprimido el apartado de la tasa en la que se
cobraba por la expedición de
certificado gráfico y descriptivo
del Catastro Rústico y Urbano,
una acción por la que los usuarios abonaban 5 euros y que, a
partir de ahora, será gratuita l
Certificaciones y compulsas

A) Turismos:
De menos de ocho caballos fiscales

CERTIFICADOS Y
DOCUMENTOS
GRATUITOS

Cotejo de documentos

0,50 €

Documentos expedidos por
las oficinas municipales

-

Informes, certificados y
cédulas urbanísticos no
obligatorios

30,00 €

TARIFAS M˘S ECONŁMICAS
PARA EL CEMENTERIO

USO DE INSTALACIONES
PÐBLICAS

El equipo de gobierno de Vall d’Alba también ha propuesto
modificar la ordenanza fiscal reguladora de la tasa del
cementerio. Los nichos de primera ocupación en la zona de
ampliación del camposanto y en la cuarta fila pasan a costar, por ejemplo, un 30% menos, mientras que si son a perpetuidad, el ahorro es de un 45%. Asimismo, para los nichos
de segunda ocupación, es decir, los de la zona antigua,
bajan un 20% respecto de los nuevos precios fijados para la
zona nueva, que en el caso de las filas primera y cuarta
supone una bajada de más del 50% respecto de los precios
actualmente vigentes.

En la sesión plenaria del 10
de julio, el Ayuntamiento
aprobó la modificación de la
ordenanza fiscal por el uso
de instalaciones públicas
municipales. El objetivo ha
sido incluir en este punto
áreas que ahora mismo no
estaban contempladas,
dejando las ya existentes
como estaban ahora en
vigor, sin subidas ni recargo.
Concretamente, se han añadido tres puntos: por entrada al gimnasio municipal (3
euros), con un bono mensual (25 euros) y un bono
quincenal (15 euros); por el
alquiler de la sala de usos
múltiples del Hotel Mas
Blanc (40 euros/día) y por
alquiler de la capilla de la
Ermita de Sant Cristòfol (40
euros/día).

Asimismo, se ha aprobado la supresión de la tasa por trabajos del albañil fijada en 30,05 euros, que asume el Ayuntamiento. Por otro lado, se establece la tasa de columbarios, al
crearse una zona ex profeso para el depósito de cenizas para
atender la demanda creciente de dicho servicio l
1ª OCUPACIÓN
A) Nichos 25 años

Vigente

2ª OCUPACIÓN

Modificación propuesta

1º

270,46 e

260 e

208 e

2º y 3º

570,96 e

550 e

440 e

4º

210,35 e

150 e

120 e

901,52 e

875 e

700 e

1.622,73 e

1.600 e

1.280 e

721,21 e

400 e

320 e

1º

0

300 e

2º y 3º

0

400 e

4º

0

200 e

B) Nichos Perpetuidad
1º
2º y 3º
4º
C) Columbarios Perpetuidad

“Estos dos últimos puntos de
la ordenanza en la materialización por parte del Ayuntamiento de Vall d’Alba de la
demanda de los valldalbenses, que podrán disfrutar
ahora de un local amplio
para poder llevar a cabo
celebraciones como cumpleaños o fiestas particulares,
en instalaciones perfectamente acondicionadas, cumpliendo así el compromiso
del equipo de gobierno,
subraya Marta Barrachina l
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VISITA INSTITUCIONAL
DEL

PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN

JAVIER

El presidente de la Diputación de Castellón, Javier
Moliner, estuvo en Vall d’Alba, donde protagonizó
una visita institucional y de trabajo, junto a la alcaldesa del municipio, Marta Barrachina, una de las
primeras de su agenda de la vigente legislatura.

UN HALLOWEEN TERRORÍFICAMENTE DIVERTIDO
Los niños de Vall d’Alba disfrutaron el sábado, 31 de octubre, de una fiesta de Halloween. El objetivo del Ayuntamiento fue dinamizar el ocio de los más pequeños del pueblo, un evento completamente gratuito que se celebró por primera vez y que fue todo un éxito. Talleres “terroríficos”, recogida de caramelos, juegos, pintacaras “de miedo” y un baile de disfraces fue el programa de una
tarde que culminó con un sopar de ‘pa i porta’ organizado por el AMPA del colegio y disco-móvil l

113 NIÑOS PARTICIPARON
EN L’ESCOLA D’ESTIU
El Ayuntamiento de Vall d’Alba celebró una
nueva edición de la Escola d’Estiu y de la
Escoleta Infantil, que reunió a 113 niños. El
Ayuntamiento asumió el grueso del coste
del servicio, que fue de unos 16.000 euros,
de modo que la inscripción costó 10 euros,
el equivalente a la contratación del seguro.
El servicio estuvo atendido por 8 monitores,
todos de la localidad l

PARQUE INFANTIL
EN LA CALLE
NA VIOLANT
D’HONGRIA
El Ayuntamiento ha invertido
3.621 euros para la creación de
un nuevo parque infantil en el
municipio. Concretamente se trata
de una zona verde ubicada en el
sector 4, en una plaza adyacente a
la calle Na Violant d’Hongria. Se
han instalado dos juegos –un
tobogán y un balancín—además
de las pertinentes medidas de
seguridad, caso de la preceptiva
alfombra de caucho, para amortiguar caídas y golpes imprevistos l
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Durante el encuentro, Moliner se comprometió a
que la Diputación garantizará la prestación de servicios sociales a una población de
5.100 habitantes (Vall d´Alba y
Atzeneta del Maestrat, Torre d´en
Doménec, Sarratella y Vilanova
d´Alcolea), aumentando en un
9,8% la inversión que destinará
este año al mantenimiento del
equipo base de servicios sociales,
con 16.500 euros.

MOLINER

red que atiende a 111 municipios de la provincia, los
pueblos menores de diez mil habitantes”, declaró.
Asimismo, la alcaldesa Marta Barrachina aprovechó la ocasión para negociar la realización de
diversas obras a través del programa del Plan Provincial de Obras y Servicios (POYS), y que redundarán en el conjunto de los valldalbenses l

“Para la Diputación es prioritario
atender a los castellonenses que
más nos necesitan en situaciones
que los hacen más vulnerables. Es
por ello que todos estos profesionales en servicios sociales crean una

MEJORAS EN LA
IGLESIA DE
L’ASSUMPCIÓ DE
LA PELEJANETA
Va l l d ’ A l b a h a
ejecutado trabajos de mantenimiento y
mejora de la
iglesia de la
Mare de
D é u d e
l’Assumpció de la
Pelejaneta.
S e h a n
El Ayuntamiento de Vall d’Alba ha sustituido 51
invertido
farolas analógicas del alumbrado público por otras
3.200 euros en pintar las puertas y ventanas,
tipo LED de bajo consumo, un sistema que permitique, al ser de madera, se habían deteriorado.
rá el ahorro de 1.853,94 euros al año en el recibo
Asimismo, también se han reparado los desperde la luz, además de suponer un importante
fectos de carpintería. Los trabajos fueron supervimenor impacto de tipo medioambiental. La actuasados por la alcaldesa de Vall d’Alba, Marta
ción ha contado con el apoyo de la Diputación de
Barrachina, la concejala delegada de asuntos de la
Castellón y se ha desarrollado en la avenida
Pelejaneta, Esther Bellés, y el presidente de la comiVilafranca y las calles adyacentes (Forn, Segle
sión de fiestas de este año, Jesús Pitarch l
XXI, Bodega…) l

FAROLAS LED PARA
AHORRAR 1.853 E

AYUNTAMIENTO DE VALL D’ALBA
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FURGONETA PARA
LA FLOTA MUNICIPAL

RENOVACIÓN MOBILIARIO
PARA LOS AMICS DE LES CARTES

El equipo de gobierno municipal de Vall d’Alba
adquirió en julio una furgoneta de gran capacidad para que preste servicio al Ayuntamiento.
El vehículo, de segunda mano, ha tenido un
coste de 3.600 euros. La decisión forma parte
de la política de ahorro y eficiencia en la gestión municipal, ya que hasta la fecha el consistorio tenía que recurrir al alquiler de vehículos,
con el consiguiente coste l

El Ayuntamiento de Vall d’Alba ha renovado
parte del mobiliario de la sede de la Associació
Cultural Amics de les Cartes del municipio.
Concretamente, el equipo de gobierno ha
adquirido 36 sillas, para lo que ha llevado a
cabo una inversión de 1.200 euros, que ya han
sido entregadas por la alcaldesa a su junta
directiva, que preside Alfredo Trilles Albalat,
para su uso y disfrute l

12.500 E EN
MEJORAS EN
EL CEMENTERIO

El Ayuntamiento ha
invertido cerca de
12.500 euros en diversas obras de mejora y
mantenimiento del
Cementerio Municipal.
Se ha construido un
nuevo bloque de 30
columbarios que ya se
han puesto a la venta, y
cuya inversión suma
7.780 euros. Pero, además, se han invertido
otros 3.000 euros en el
arreglo del techo de la
capilla y el pintado de
todo el recinto. También
hay que añadir otros
1.500 euros en la compra de dos escaleras con
barandillas, plataformas
y ruedas, una ubicada en
la parte nueva y otra en
la parte antigua del
recinto, para garantizar
la seguridad y la comodidad de las personas
mayores l
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MÁS

APOYO A LOS

MÚSICOS
DE
LA

BANDA

DE

VALL D’ALBA

El Ayuntamiento de Vall d’Alba va a
redoblar los esfuerzos económicos y
ampliará, en el año 2016, la ayuda a la
Asociación Musical Valldalbense y a la
banda de música. En los presupuestos
del nuevo ejercicio se ha previsto una
partida de 23.000 euros, de los que
4.000 euros tienen carácter extraordinario para la compra de nuevos instrumentos musicales, así como para la
adquisición de cortinas que permitan filtrar la luz del local de ensayo. 16.000
euros corresponden a la subvención
anual que la entidad recibe, así como
otros 3.000 para la escuela de música.
También hay que recordar que el pasado 28 de noviembre, y coincidiendo con
la festividad de Santa Cecilia, la banda
de música de Vall d’Alba ofreció un
magnífico concierto en l’Espai Cultural,
deleitando a todos los asistentes l

INTERCAMBIO
DE BANDAS CON
LES USERES
El 26 y 27 de septiembre, la
Unió Musical Valldalbense i
la Unió Musical Santa Cecília
de les Useres participaron en
un intercambio de bandas
que tuvo lugar en los dos
municipios participantes. El
intercambio se enmarcó dentro del XII Programa de Conciertos de Intercambios Musicales 2015, con el patrocionio de la Federación de
Sociedades Musicales de la
Comunitat Valenciana l
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MARIO

NEBOT
ORGULLOSO

ESCOLETA

ADOPTIVO
HIJO
DE

VALL D’ALBA
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ALEV¸N

BENJAM¸N
Un total de 3.000 euros recaudó Marco G.
Maseda para la adquisición de lotes navideños y juguetes para los niños de familias sin
recursos de Vall d’Alba. El artista consiguió
comercializar las 100 reproducciones con certificado de autenticidad de su conocida obra
‘Norma Jeane’ que había puesto a la venta,
una iniciativa solidaria completamente altruista que se desarrolló en el Museu Etnológic l

INFANTIL

MASEDA RECAUDA
3.000 E CON SU
‘MARILYN’ SOLIDARIA

CD
VALL
D’ALBA
PRESENTA
EL

A LA

AFICIÓN
SUS

8

EQUIPOS

El CD Vall d'Alba se vistió de gala el pasado 27
de septiembre para presentar oficialmente a los
ocho equipo que integran el club en la actual
temporada 2015/2016, en los que militan 135
deportistas, entre chicos y chicas. La escoleta,
prebenjamines, benjamines, alevines, infantiles,
cadetes, juveniles y primer equipo, que juega en
Segunda Regional Grupo A.
El presidente del CD Vall d’Alba, Rafael Altabella, además, aprovechó la ocasión para imponer
el Escudo de Oro del club al empresario Mario
Nebot, “por 14 de años de apoyo y patrocinio”.
Además, se hizo entrega de una placa a la alcaldesa, Marta Barrachina, “por el respaldo que
recibimos por parte del Ayuntamiento”. En este
sentido, la alcaldesa anunció que la corporación
municipal “va a seguir apostando por el deporte y mejorando las instalaciones municipales” l

CADETE

El acto, celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento, reunió a decenas de vecinos y a todos los

miembros de su familia. Una manifestación pública
de respeto, cariño y agradecimiento de todos los valldalbenses. El Ayuntamiento de Vall d’Alba quiere
agradecer a Mario Nebot sus infinitas muestras de
amor hacia nuestro pueblo y a sus vecinos. ¡Gracias
por tu lección de generosidad y admiración hacia
los valldalbenses! l

JUVENIL

En su contribución figura la cesión de
las primeras parcelas sobre las que se
originó el actual Polígono Industrial de
Vall d’Alba o el apoyo a las fiestas
patronales, como el patrocinio de exposiciones culturales, los bous al carrer, el
castillo de fuegos artificiales o almuerzos populares. Sin olvidar el patrocinio
del Club Deportivo Vall d’Alba, que contribuye al apoyo al deporte de muchos adolescentes
y jóvenes. Y de su amor a Vall d’Alba surgió también
la escultura que rinde homenaje a la Dona Llauradora en la Plaza de la Concordia.

PRE-BENJAM¸N

El Ayuntamiento de Vall d’Alba concedió el pasado mes de mayo el título de
Hijo Adoptivo a Mario Nebot Rosell.
Los méritos que lo hacen merecedor de
esta distinción son más que conocidos.
Se trata de una persona totalmente
volcada e implicada en el devenir del
municipio y sus actividades. El empresario Mario Nebot destaca por su constante y altruista aportación a Vall d’Alba, desde hace más de 15 años.

AYUNTAMIENTO DE VALL D’ALBA
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BONO
CUIDA’T
LA FORMA
MÁS FÁCIL Y

REMIGIO QUERAL
REPITE VICTORIA
EN LA VOLTA A PEU

ECONÓMICA
EN

Remigio Queral fue el ganador de la XI
Volta a Peu de Vall d’Alba, con un crono
de 00:41:56, seguido de Alfonso Granell
(00:42:09) y Albert Ferrer (00:42:15). La
prueba congregó a un millar de corredores en la plaza de l’Ajuntament. En categoría femenina, la vencedora fue Raquel
Martínez (00:49:43), que logró rebajar en
casi un minuto su registro del año pasado.
Tras ella, la consagrada Lola Peñarrocha
(00:51:05) y María Eugenia Inturias, que
completaron el podio femenino l
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Las clases monitorizadas
que se incluyen en el Bono
Cuida’t, con cargo al Ayuntamiento, son step, pilates,
zumba y yoga. Los poseedores de esta tarjeta ya
están gozando de un descuento de 5 euros de descuento en la matrícula por
actividad si están empadronados en el municipio, cantidad a la que suman otros
5 euros de descuento adicional por actividad en el
caso de que sean socios del
Gimnasio de Vall d’Alba.
Solo en octubre, el primer
mes de funcionamiento de
la iniciativa, hasta 142
valldalbenses se han beneficiado del Bono Cuida’t, lo
que ha supuesto un ahorro
en sus bolsillos de 685
euros, que han sido aportados por el Ayuntamiento
de Vall d’Alba.

LOS ‘BIKERS’ RUEDAN
CON LA LUNA HASTA
SERRA D’EN GALCERAN

Vall d’Alba acogió el pasado 28 de junio la
segunda prueba putuable del Campeonato de
España de Mondioring. Los ganadores fueron:
en Grado I, José C. Soler con ‘Otto’ (Sopekan),
en Grado II, Victoria con ‘Maka’ (Terra de Gossos), Ruth con Kora (Sopekan) y Etienne Van
Buynder con ‘Elmo’ (Van Colemont); y en
Grado III, Óscar con Fénix (Van Colemont). La
raza de los perros era pastor belga malinois. El
organizador del evento fue el Club Sopekan l

El viernes 10 de julio, todos los amantes de la
bici BTT se subieron a su ciclo para rodar, a la
luz de la luna, hasta Benlloch y Serra d’en
Galceran. La prueba congregó a decenas de
deportistas, que completaron el circuito en
cuatro horas, dos por sentido. La prueba, concebida para ir en grupo y, por tanto, sin carácter competitivo, se vivió en un ambiente de
camaradería y amistad entre todos los participantes, que disfrutaron al máximo la salida l
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FORMA

VALL D’ALBA

VALL D’ALBA,
SEDE DEL CAMPEONATO
DE MONDIORING

AYUNTAMIENTO DE VALL D’ALBA

DE ESTAR
EN

El equipo de gobierno de
Vall d’Alba ha puesto en
marcha el Bono Cuida’t,
una iniciativa que se lanza
por primera vez y con la
que se subvenciona cuatro
actividades en las instalaciones del gimnasio municipal para “favorecer la salud
de los valldalbenses”.

Las clases dieron comienzo
el pasado 5 de octubre y
corren a cargo de monitores profesionales. La campaña de apoyo al ejercicio
físico se prolongará hasta
el final de la temporada,
es decir, hasta el mes de
junio l

DEPORTE AL AIRE LIBRE

El Bono Cuida’t no es más que la culminación de la campaña de promoción al deporte que el actual equipo de gobierno inició con gran éxito durante el pasado verano. Y es que
el consistorio ya subvencionó en julio y agosto los cursos de
deporte desarrollados en las instalaciones de la piscina
municipal y que se centraron en las disciplinas de zumba,
aquagym y aprendizaje a la natación para los más pequeños.
Casi 200 valldalbenses se beneficiaron de las actividades
realizadas al aire libre l
AYUNTAMIENTO DE VALL D’ALBA
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AMAS DE CASA

LAS
DE VALL

UNA

D’ALBA INICIAN CON

MERIENDA EL NUEVO CURSO

La Asociación de Amas de
Casa l’Alba de Vall d’Alba
celebró en octubre con una
multitudinaria merienda de
fraternidad el inicio del nuevo
curso de actividades de la

LA ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
L’ALBA ESTÁ PRESIDIDA POR ANA MARÍA
ROURES Y AGLUTINA EN LA ACTUALIDAD
A 230 MUJERES DE LA LOCALIDAD
organización. El colectivo,
que está presidido por Ana
María Roures, aglutina en la
actualidad a 230 mujeres de
la localidad.
La alcaldesa de Vall d’Alba,
Marta Barrachina, participó
en el acto acompañada de los
ediles Esther Bellés y Jesús
Miguel Castillo, como muestra de apoyo institucional a
las actividades que se promueven desde el colectivo de
mujeres.
Marta Barrachina destaca
que el colectivo de Amas de
Casa l’Alba de Vall d’Alba es
uno de los “activos” que tiene
nuestro pueblo a nivel social,
“una red de personas implicadas y orgullosas de ser de
Vall d’Alba que siempre está
dispuesto a colaborar para
hacer de nuestro pueblo un
lugar mejor” l
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CONVENIO
CON LA
FUNDACIÓN
ISONOMIA DE LA UJI
Vall d’Alba se ha integrado en la red de municipios de la Fundación Isonomia de la Universitat
Jaume I (UJI) de Castellón. El presidente de la entidad y rector de la UJI, Vicent Climent, y la alcaldesa
de Vall d’Alba, Marta Barrachina, han firmado un convenio de colaboración para la
adhesión de la
localidad a la Red
Isonomia de
Municipios para
la igualdad efectiva de mujeres y
hombres y en sus
programas de
promoción de la
igualdad y prevención de la violencia de género.

El convenio servirá para “fortalecer la igualdad
en el pueblo”,
declaró la alcaldesa, Marta
Barrachina, mientras que el rector Vicent Climent destacó que las
acciones que realiza Isonomia servirán para “favorecer una
sociedad más equitativa y una igualdad de género efectiva”.
El acuerdo permitirá a Vall d’Alba tener acceso a asesoramiento y orientación especializada; disponer de medidas y recursos
para avanzar hacia una sociedad más igualitaria l

HOMENAJE
PARA LAS

PAREJAS

CELEBRAN SUS

Vall d’Alba ha homenajeado a las parejas del municipio
que este año celebran sus 50 años de matrimonio. Se
trata de cuatro parejas que contrajeron matrimonio en
1965: Miguel Matías Martínez García y Encarnación
Bellés Julián, José García Bellés y Concepción Martínez
Fabregat, Ángel Pauner Salvador y Urbana Castillo
Barrera, y Manuel Capdevila Centelles y Asunción Vallés
Moliner son los matrimonios de oro de este año, aunque
la última pareja no pudo asistir al acto por problemas
de salud. Recibieron una placa conmemorativa y un
ramo de flores en el salón de plenos del Ayuntamiento.
Asimismo, y como viene siendo ya tradicional, el consistorio obsequió a los matrimonio que este año celebran su 50 aniversario con un almuerzo de gala en un conocido restaurante de la localidad l

50AMOR
QUE

AÑOS
DE

MIGUEL MATÍAS
MARTÍNEZ GARCÍA
y
ENCARNACIÓN
BELLÉS JULIÁN

JOSÉ GARCÍA
BELLÉS
y
CONCEPCIÓN MARTÍNEZ
FABREGAT

ÁNGEL PAUNER
SALVADOR
y
URBANA CASTILLO
BARRERA

AYUNTAMIENTO DE VALL D’ALBA
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LA

‘COMPRA
EN

CASA’
TIENE
PREMIO
Verónica Sales Bellés ha sido la
valldalbense ganadora del primer premio, dotado con 600
euros en metálico, de la campaña ‘Compra a casa’ de apoyo
al comercio promovida por el
Ayuntamiento de Vall d’Alba.
Su boleto resultó el ganador
entre más de 13.000 papeletas
que tomaron parte de la iniciativa. La reina de lasfiestas
Aurora Traver Roures fue la
encargada de extraer los
cupones premiados en un
salón de actos de l’Espai
Cultural abarrotado de
PRIMER
público.
PREMIO,

DOTADO CON

Ta m b i é n r e s u l t a r o n
premiados los vecinos
Antonia Navarro Beltrán, con los 300 euros
del segundo premio; y
Nazaret Mateu Prats, 150
euros por el tercer premio;
además de Nadia Centelles
Muñoz; Pablo Vallés Vidal; y
Concepción Pérez Martín, agraciados con lotes de regalos.

600
EUROS

Un total de 34 establecimientos,
la totalidad de los negocios del
sector, tomaron parte en la
campaña, en una iniciativa que
generó ventas por valor de
130.000 euros en 15 días l
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DATOS DE INTERÉS
SERVICIOS

TELÉFONOS DE INTERÉS

Horario de visitas al cementerio.
Los domingos de 9 a 17.00 horas y los miércoles, de 15.00 a 17.00 horas.
Servicios sociales.
Los jueves de 10.30 a 14.00 horas en la primera planta de la Casa de la Cultura. El teléfono de consulta es el 964 320 495

SANIDAD
CENTRO DE SALUD VALL D’ALBA Teléfono: 964 390 400
Hospital General: Teléfono: 964 726 500 - Cita previa: 964 726 502
Hospital Provincial: Teléfono: 964 35 97 00
Centro Especialidades Jaime I: Tel.: 964 726 850 - Cita previa: 964 726 888
Farmacia Vicenta Climent. Avda. Pasillos, 6 / 12194 - Vall d’Alba / Teléfono
964 320 029. Horario: Lunes a Viernes: mañanas 09.30 h. a 14.30 h. Tardes
17.00 h. a 19.00 h. Sábados: mañanas 09.30 h. a 14.00 h.

HORARIO DE AUTOBUSES
AUTOS MEDITERRÁNEO
VALL D’ALBA - CASTELLÓN
7:25
Barona
7:30
Vall d’Alba
(Avda Castellón)
8:20
Castellón
14:45
Vall d’Alba
(Plaça 75 aniversari)
15:30
Castellón
*** en la Pobla Tornesa se cambia de autobus
CASTELLÓN-VALL D’ALBA
13:00
Castellón
(Estación autobuses)
13:45
Vall d’Alba
18:00
Castellón
(Estación Autobuses)
18:45
Vall d’Alba
18:50
Barona

HICID
VALL D’ALBA - CASTELLÓN
7:40
Vall d’Alba
(Avda Castellón)
7:45
Barona
8:30
Castellón
7:10
Pelejana
(CV-15)
7:15
Barona
8:00
Castellón
CASTELLÓN-VALL D’ALBA
15:30
Castellón
(Estación Autobuses)
16:30
Barona
16:35
Vall d’Alba
17:30
Castellón
Estación Autobuses
18:05
Barona
18:10
Vall d’Alba

Ambulancia ......................... 964 241 122
Ayuntamiento ...................... 964 320 001
Bankia.................................. 964 320 107
Banco de Santander ............ 964 320 051
Bomberos ............................ 085
Cajamar............................... 964 330 057
CEDES.................................. 964 256 681
C.D. Vall d’Alba ................... 965 320 602
Colegio Público.................... 964 738 625
Comisaria Policia de
la Generalitat....................... 964 558 500
Conselleria Medio Ambiente 964 320 104
Cruz Roja (Cabanes)............ 964 331 265
Emergencias Generalitat ..... 112
FACSA (Aguas potables)...... 964 221 008
FOBESA (Basuras)................ 964 300 897
Guardia Civil ....................... 062
Hogar del Pensionista.......... 964 330 009
Hogar Juvenil....................... 964 320 604
Instituto de E.S.O. ................ 964 739 750
Ludoteca Infantil ‘El Parque’ 964 330 004
OCAPA Maestrat ................. 964 399 690
Parroquia ............................. 964 320 575
Protección Civil .................... 964 220 500
Sec. Crédito Cooperativa..... 964 320 155
Taxi (Víctor) .......................... 600 422 729

FECHAS IMPORTANTES

16 ENERO:

Sant Antoni en Pelejaneta y Mas de Roures
23 ENERO:

Sant Antoni en La Barona
30 ENERO:

Sant Antoni en Vall d’Alba
4 MARZO:

Fiesta local - Magdalena
4 ABRIL:

Fiesta local - Sant Vicent
8, 9 Y 10 ABRIL:

Feria del Comercio, Agricultura y Ganadería
8 MAYO:

Sant Cristòfol
26 AGOSTO / 4 SEPTIEMBRE:

Fiestas patronales de Vall d’Alba
AYUNTAMIENTO DE VALL D’ALBA
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