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NUEVA ETAPA EN LA ASOCIACIÓN
SALES ES LA NUEVA PRESIDENTA DE `LÊALBA´. ADEM˘S, LA VICEPRESIDENCIA LA
DE AMAS FINA
OCUPA MAR¸A JOSÉ MATEU; LA SECRETAR¸A, ROSA MAIRELES; LA TESORER¸A, AMPARO
NEGRE; Y COMO VOCALES ENTRAN PURI CHIVA, MARICARMEN BELLÉS, MARICARMEN
DE CASA
MONTAÑÉS, DORITA BARRERA, SUSANA TRAVER Y TICA TRAVER.

EL AYUNTAMIENTO INVERTIR˘ ESTE AÑO 116.000 EUROS
PARA MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS DE VALL D'ALBA,
LA BARONA, LA PELEJANETA Y MONTALBA CON LOS PLANES
DE LA DIPUTACIŁN DE CASTELLŁN

VALL D'ALBA SE VUELCA
EN LA CELEBRACIŁN DE SUS
CUATRO SANTANTONADAS

EL COLEGIO ESTRENA CORTINAS Y PIZARRAS ELECTRŁNICAS
GRACIAS A LA INVERSIŁN DE 8.000 € DEL AYUNTAMIENTO,
MIENTRAS QUE EL IES CUENTA CON 10 PASOS DE CEBRA
PARA MEJORAR LA SEGURIDAD
EL EQUIPO DE GOBIERNO PONE EN MARCHA LA UNIDAD
RESPIRA PARA AYUDAR A LAS FAMILIAS A CONCILIAR
SU TRABAJO CON EL CUIDADO DE PERSONAS MAYORES

T R I B U N A

MARTA
BARRACHINA

AVANZAMOS
JUNTOS
ejora para todos los valldalbenses
e inversión. Estos son los dos factores que rigen la política municipal en Vall d’Alba y de los que
estamos dando constantemente cuenta ante todos los
ciudadanos. Porque para
EL
avanzar, hay que invertir.
VALL D’ALBA
Eso sí, con cabeza, en
EN EL QUE TODOS
beneficio de la mayoría
LOS CIUDADANOS SE
y con objetivos claros y
BENEFICIAN DE TODO.
definidos.
UNA GESTIÓN QUE



NOS PERMITE AVANZAR A
TODOS, PARA NO DEJAR
A NADIE DETRÁS.
Y ASÍ QUEREMOS
QUE SIGA

Los dos valores están
en todos los niveles de
la política local. Por
ejemplo, el consistorio
va a invertir 116.000
euros en obras, que no solo
dinamizarán la economía local o
supondrán una mejoría en materia de
infraestructuras, sino que revertirán en edificios y espacios públicos más cómodos,
más seguros, más habitables…

Pero también a nivel social. La Unidad
Respira o la ‘Escoleta de Pasqua’ han
generado empleos, pero tienen una vertiente social de ayuda a las familias. Y
también en educación, con las mejoras en
la escuela, o con la celebración de la Fira y
de la XC Maraton y la Marcha BTT, dos
citas que más allá de lo que representan
por sí mismas, ayudan a que nuestro pueblo se potencie desde el punto de vista
turístico, favoreciendo la actividad de
comercios, restaurantes, hoteles…
Este es el Vall d’Alba que queremos y en el
que trabajamos. El Vall d’Alba en el que
todos los ciudadanos se benefician de
todo. Una gestión que nos permite avanzar
a todos, para no dejar a nadie detrás. Y así
queremos que siga l

116.000
EN OBRAS A
TRAVÉS DE LA
DIPUTACIÓN

EL AYUNTAMIENTO DE
VALL D’ALBA HA APROBADO
LA INVERSIÓN DE 116.000
EUROS EN CUATRO
PROYECTOS DE OBRAS
Y MEJORAS DE LAS
INSTALACIONES
MUNICIPALES, DENTRO DE
LA LÍNEA DE LOS PLANES DE
OBRAS Y SERVICIOS (POYS)
2016 DE LA DIPUTACIÓN DE
CASTELLÓN. LA PUESTA EN
MARCHA DE LAS INICIATIVAS
SE PREVÉ INMEDIATA.

116.000E
EN

4 PROYECTOS DE

OBRAS Y MEJORAS
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DE LAS INSTALACIONES

MUNICIPALES

EUROS

ALCALDESA DE
VALL DÊALBA

MONTALBA

Hasta 20.000 euros se
han previsto para la
mejora de les Escoles de
Montalba, aunque en
este caso es para la
adecuación y
rehabilitación de la
planta baja del espacio.
Culminará así la reforma
del edificio, puesto que el
año pasado ya se
invirtieron 40.000 euros
en la sustitución de toda
la perfilería de puertas y
ventanas de la primera
planta, así como en la
climatización de la sala l

VALL DÊALBA

LA PELEJANETA

El Pabellón Multiusos
recibirá 56.000 euros, una
cantidad que servirá para la
ignifugación del recinto.
Terminará así la última fase
del ambicioso proyecto que
arrancó el pasado año
2015 y que, gracias a la
inversión de 112.500 euros,
ha permitido la renovación
completa del recinto. En
este caso, los trabajos que
van a arrancar posibilitarán
el cumplimiento al 100% de
todas las normas que marca
la nueva normativa de
espacios públicos. Se
adecuará así una
infraestructura de gran uso
y que es el escenario de la
gran mayoría de los actos
sociales, deportivos y
lúdicos que se celebran en
la localidad, muchos de
ellos muy multitudinarios l

El Ayuntamiento va a destinar
20.000 euros a la Pelejaneta,
concretamente para la mejora de
la cubierta del local municipal de
les Escoles, con el fin de evitar
las filtraciones de lluvia que
arrastra el inmueble l

LA BARONA
Se invertirán 20.000 euros en el
acondicionamiento de la plaza
l’Aldea de La Barona. En el
céntrico cruce de caminos que
marcan las carreteras CV-162 a
Vilafamés y a Albocàsser y la CV159 a Les Useres, se va a crear
un espacio peatonal ajardinado
que servirá para regular el
tráfico y como zona de ocio.
Adicionalmente, el Ayuntamiento
aportará otros 13.610 euros
para completar y dotar de
servicios la zona verde l

REDUCCIÓN DE PARCELAS
DEL POLÍGONO INDUSTRIAL

SUPERÁVIT DE 215.000 E
EN LAS CUENTAS DEL 2015

El Ayuntamiento ha aprobado una modificación
puntual en el PGOU, la número 17, para rebajar
el tamaño mínimo de las parcelas del Polígono
Industrial. Ahora, el suelo de los solares de las unidades de ejecución de la 1 a la 7 ha pasado de los
actuales 100.000 metros cuadrados de extensión
a 15.000 metros cuadrados. El objetivo es potenciar la implantación de pequeñas y medianas
empresas y facilitar a las empresas condenadas al
pago de la sentencia judicial por la unidad de ejecución número 5 la venta de terrenos vacantes de
su propiedad para atender el pago de las cuotas
de urbanización derivadas de la misma l

Vall d’Alba ha aprobado la liquidación de sus
cuentas económicas correspondientes al ejercicio
2015 con un remanente de tesorería de
215.068,33 euros, “certificando que las arcas del
consistorio están equilibradas y saneadas”, subraya la alcaldesa Marta Barrachina. Asimismo, el
Ayuntamiento de Vall d’Alba tiene a su favor unos
remanentes de crédito no comprometidos, es
decir, dinero disponible en créditos, que ascienden
a 226.211,77 euros. “Son unas cuentas positivas y
sólidas, que nos van a permitir seguir trabajando
por y para los valldalbenses sin agobios”, concluye la alcaldesa del municipio, Marta Barrachina l
AYUNTAMIENTO DE VALL D’ALBA
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EL AYUNTAMIENTO INVIERTE
8.000 EUROS EN NUEVAS
CORTINAS Y 3 PIZARRAS
DIGITALES PARA EL COLEGIO
El Ayuntamiento ha invertido 7.933 euros
para instalar cortinas en las aulas de infantil
y en el pasillo del colegio, y tres pizarras
digitales que ayudarán a “fomentar la participación del alumnado, compartir contenidos
e interactuar con ellos en red”, explica la
edila de Educación, María Esteve l

10 PASOS DE
PEATONES PARA
QUE LA MOVILIDAD
DE LOS ESTUDIANTES
DEL IES SEA SEGURA

51 NIÑOS DISFRUTAN DE LA ‘ESCOLETA DE PASQUA’
Un total de 51 niños han disfrutado este año de la ‘Escoleta de Pasqua’, una iniciativa que ha impulsado el equipo de gobierno municipal por primera vez en la historia de Vall d’Alba, y cuyo coste fue
también asumido íntegramente por el Ayuntamiento, unos 1.300 euros. De esta manera, la participación en las actividades ha sido completamente gratuita para los hijos de las familias censadas como
vecinos en la población l

El Ayuntamiento ha pintado 10
pasos de cebra para que la movilidad de los estudiantes del IES sea
segura. Están en la calle Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia
(2), Manuel Tarancón (4), Pla de
l´Arc (2), Cementerio (1) y Meridiano de Greenwich (1), trazando una
ruta a pie que indica cruces desde
el instituto al centro l

FOBESA, ADJUDICATARIA
DE LA RECOGIDA
DE LA BASURA
UNA VEINTENA DE CAMINOS
RURALES MEJORADOS
El Ayuntamiento de Vall d’Alba arrancó el año
2016 finalizando el desbrozado y la limpieza de
más de una veintena de caminos, localizados
en las zonas de Pla de Barona, les Ramblelles,
Pla de l'Arc y Mas de Cova. Los trabajos realizados facilitan el acceso de los vecinos a numerosas masías habitadas que se encuentran diseminadas por el término municipal, así como a
campos de cultivo. La campaña se va a mantener con nuevas iniciativas a lo largo de los próximos meses hasta completar la red de caminos
rurales del municipio l
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UN CAMIÓN DE CARGA Y UNA
CARRETILLA ELEVADORA AMPLÍAN LA FLOTA DE LAS BRIGADAS
El Ayuntamiento ha invertido 16.000 euros en
la adquisición de dos vehículos que reforzarán
la flota municipal y mejorarán el trabajo de la
brigada municipal. Es un camión, marca Iveco
Daily 35, de 140 CV y 3.500 Kg de carga, de
segunda mano, con grúa y basculante con caja
de aluminio. Transportará el material pesado.
La carretilla elevadora es una Hyundai HD F25
con 2.500 Kg de carga. La adquisición de estos
vehículos supondrá un ahorro de gastos l

El Ayuntamiento ha concedido a la
empresa Fobesa el contrato de recogida de los residuos sólidos urbanos.
Gestionará el servicio de basuras los
próximos 4 años, prorrogable por dos
años más, por “47.175 euros anuales
IVA excluido, 9.425 euros anuales
menos que en el pliego de licitación del
contrato”, destaca el edil de Servicios
Públicos, José Manuel Torner, quien
también subraya las mejoras introducidas. Sobresale “una mayor frecuencia
en la limpieza de los contenedores y los
alrededores, tres días a la semana”,
siendo 215 los puntos de depósito de
los residuos sólidos urbanos, además
de 8 de papel y 8 de envases l

ALUMNOS DEL COLEGIO
CONOCEN EL AYUNTAMIENTO
Los alumnos de tercero de Primaria del colegio visitaron el Ayuntamiento para, de la mano de la alcaldesa Marta Barrachina, conocer las instalaciones, los
departamentos y las funciones que allí se realizan.
La visita forma parte de un trabajo escolar sobre el
municipio que también ha incluido conocer todo tipo
de establecimientos, profesiones y oficios l
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VALL D’ALBA
ACTIVA LA

UNIDAD

RESPIRA
Vall d’Alba ya cuenta con Unidad Respira. El
servicio abrió sus puertas a todos los valldalbenses el pasado 15 de marzo ya atiende a
ocho usuarios inscritos. El Ayuntamiento ha
puesto en marcha con la mayor celeridad posible esta dotación, ya que la Diputación anunció la concesión de la subvención en febrero y, poco
más de un mes después, ya estaba en funcionamiento.
“Entendemos que la Unidad Respira cubre una carencia social que había en las familias de Vall d’Alba,
como es ayudarlas con los cuidados de las personas
mayores dependientes, y no queríamos perder ni un
minuto”, indica la alcaldesa Marta Barrachina.
La atiende una auxiliar de enfermería, Lucía Morte
Martínez, quien ganó el puesto tras el proceso de

selección de personal entre 40 aspirantes. Está
abierta de 9.30 a 13.30 horas en la sede del colectivo de mayores.
La Unidad Respira es un recurso público municipal
para personas mayores con problemas de discapacidad física o en fase inicial de deterioro cognitivo. Su
misión es ofrecer a los usuarios una atención integral
de carácter sociosanitario y de apoyo familiar, para
mejorar su nivel de autonomía personal, mientras
permanecen en su entorno familiar l

30 ÁRBOLES NUEVOS
JUNTO AL COLEGIO
Vall d’Alba ha mejorado las zonas verdes
del casco urbano del municipio, saneando
las plantas y cubriendo los huecos que el
paso del tiempo ha generado. Destaca la
plantación de una treintena de árboles, en
las aceras de la calle Nou d’Octubre, a la
altura del colegio ‘l’Albea’. Son de hoja
perenne y muy resistentes al frío, además
de que pueden podarse con diferentes formas ornamentales l

HASTA 2.500 EUROS PARA
LA REFORMA DE VIVIENDAS
El diputado de Promoción Económica, Salvador Aguilella, explicó en Vall d’Alba que la
Diputación ha puesto en marcha ayudas directas a la rehabilitación de viviendas de hasta
2.500 euros. Vall d’Alba cumple los requisitos
para beneficiarse, por lo que cualquier mejora
y reforma de las viviendas es susceptible de
recibir dinero. Las bases pueden consultarse
en la página web http://goo.gl/dP6YA8 o en el
Ayuntamiento l
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FINA
SALES
NUEVA

PRESIDENTA

AMAS
DE CASA

DE
LAS

Fina Sales ha sido elegida
como la nueva presidenta de la
Asociación de Amas de Casa `l’Alba´, de Vall d’Alba, que el pasado
14 de marzo celebró la asamblea
anual para hacer balance del
curso 2015-2016, conmemorar su
24 aniversario y, tal y como marcan los estatutos, renovar parte de
su junta directiva.
Además de la presidencia, ‘l’Alba´ también ha renovado la vice-

presidencia, que
ocupa María
José Mateu; la
secretaría, de la
que se hace
cargo Rosa
Maireles; la
tesorería,
de la que
es respons a b l e
Amparo
Negre; y la
mitad de las
vocalías: Puri
Chiva, Maricarmen Bellés, Maricarmen Montañés, Dorita Barrera, Susana Traver y Tica Traver.
La jornada se inició con una misa
y luego siguió en las instalaciones
del Espai Cultural con la asamblea general. Cerca de dos centenares de asociadas tomaron
parte del evento que finalizó con
una comida de hermandad l

BATALLA DE
CONFETI PARA
CELEBRAR EL
CARNAVAL
Decenas de niños vivieron
una divertidísima batalla de
confeti para celebrar el Carnaval. La fiesta tuvo lugar en
el Pabellón Multiusos, donde
una lluvia de ‘gotas’ de papel
multicolor que hicieron las
delicias de los más pequeños
d e Va l l d ’ A l b a . U n a r i c a
merienda y un desfile de
pijamas completaron la jornada organizada por el
Ayuntamiento de Vall d'Alba
y el AMPA l

PREMIO PARA LOS MEJORES
DIBUJOS DE LA ERMITA
El concurso de dibujo infantil ‘La fiesta de
nuestra ermita’, patrocinado por Bankia, y en
el que tomaron parte más de medio centenar
de niños, entregó los premios a sus ganadores: Raúl Peñalver (primer clasificado); Victoria Peñalver (segunda clasificada); Javier Martínez (tercer clasificado), en la categoría de
segundo ciclo de Primaria; Sara El Amraoui,
Nerea García y Rania El Amraoui, en la categoría de primer cicle de Primaria; y Martina
Centelles, Coral Gil y Julia Tomás, en la categoría Infantil l
AYUNTAMIENTO DE VALL D’ALBA
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LOS

MAYORES

CELEBRAN

FIESTA

LA
DE LA
UNA

NAVIDAD
SOBRE
PATINES
CON MÁS DE

20 ACTOS
FESTIVOS

Los valldalbenses disfrutaron
de una Navidad repleta de
actividades. El Ayuntamiento
programó más de 20 citas,
de entre las que sobresalió
este año, por su novedad, el
montaje de una pista de
patinaje en el Pabellón Multiusos, que hizo las delicias
de los más pequeños de Vall
d’Alba, pero también de los
más mayores.
Conciertos de la banda de
música y villancicos, o de
guitarra a cargo del grupo
del municipio, talleres infantiles de decoración de galle-

tas, manualidades o
pintacaras, exposiciones… conformaron un
compendio de actividades durante los días
de las tradicionales
fiestas navideñas que
tuvieron sus actos centrales durante la visita
de Papá Noel y, sobre
todo, con motivo de la
llegada de sus Majestades Melchor, Gaspar
y Baltasar. Los tres
Reyes Magos de
Oriente desfilaron en
una renovada cabalgata
que contó con carrozas
para cada uno de ellos y
que llenaron de ilusión los
sueños de cientos de niños
de Vall d’Alba, antes del
reparto de regalos.

Los 3.000 euros recaudados con
la venta de las 100 reproducciones de la obra ‘Norma Jeane’,
cedidas gratis por su autor, el
pintor Maseda; se transformaron
en juguetes y lotes navideños,
que fueron donados a los Servicios Sociales, para que los repartiera entre las familias necesitadas del municipio l
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CERDO

El colectivo de la tercera edad de Vall d’Alba
revivió el domingo 13 de marzo la fiesta de
la matanza del cerdo. El acto fue organizado
por la Asociación de Gente Mayor ´l’Alba´,
contando con el patrocinio del Ayuntamiento de Vall d'Alba, que regaló a la entidad el
cerdo del que se obtuvieron todos los manjares: morcillas, longanizas, chuletas...
El multitudinario asado de la carne tuvo lugar
en el Pabellón Multiusos de Vall d’Alba,
donde se reunieron más de un centenar de
vecinos, acompañados por la alcaldesa Marta
Barrachina y diversos miembros de la corporación municipal, en lo que fue una perfecta
jornada gastronómica, más si cabe por la
excelente meteorología que marcó la fiesta l

Tampoco faltó la divertida
San Silvestre o la cena de
gala para dar la bienvenida al año nuevo por todo
lo alto, o una gran fiesta
para la noche del Roscón
de Reyes, cuando tuvo
lugar el concierto de
Gomad & Monster y el
espectáculo de Diez FM l

REPARTO DE
LOTES NAVIDEÑOS
Y JUGUETES
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MATANZA

DEL

LOS AFICIONADOS A LOS TOROS
DISFRUTAN CON LOS VICTORINOS

EL FUNCIONARIO ERNESTO SIMÓ SE JUBILA
TRAS 45 AÑOS DE SERVICIO PÚBLICO

El Ayuntamiento de Vall d’Alba celebró el pasado
El pasado 21 de febrero, los aficionados a los
8 de abril un pleno extraordinario con motivo de
toros de Vall d’Alba, y de toda la provincia, disla jubilación del funcionario de la casa Ernesto
frutaron de un hito histórico en la localidad, con
Simó Vives, un acto formal que sirvió como
motivo de la celebración de un festival taurino
agradecimiento público por todo el trabajo que
con picadores en el coso del municipio, donde se
ha realizado durante sus 45 años de actividad
lidiaron seis victorinos. Con la muleta se lucieron
profesional en la institución y en favor de los
Rafaelillo, Serafín Marín, Paco Ramos, Salvador Corvecinos. La sesión contó con el respaldo de
tés, Gómez del Pilar, además de Fernando Beltrán,
todos los miembros de la corporación
que toreó un novillo l
municipal del Ayuntamiento l
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HUMOR
Y MUCHA

DIVERSIÓN
EN LAS

FIESTAS
DE LA
JUVENTUD

Xavier Deltell y Enric Company fueron los protagonistas
de las Fiestas de la Juventud
2016. Los dos cómicos ofrecieron 'ComedyNait’, monólogos inteligentes que arrancaron las carcajadas de los valldalbenses. La cita también
tuvo actos para los más
pequeños, como el espectáculo ‘Alicia en el País de las
Megamaravillas’ o una cena
monumental, en la primera
jornada.
Al día siguiente, hubo un multitudinario y divertido concurso de paellas. El jurado formado por Rubén Trillés, de Ca
Fernando; el televisivo peluquero Juan Miguel Martínez; y
Alfredo Trilles, presidente de
la Asociación de Jubilados;
decidieron que el grupo
ganador fuese Barrio Sésamo
(100 euros). Segundo quedó
l a Pe n y a M a n d r á g o r a ( 5 0
euros), y en tercer lugar, los
Kintos 2016 (25 euros) l

APOYO AL EMPLEO JUVENIL
El CEDES de Vall d’Alba ha iniciado una
nueva edición del Programa Integral de
Cualificación para el Empleo (PICE), dirigido a jóvenes menores de 30 años. Se trata
de una iniciativa que impulsa la inserción
laboral en condiciones favorables tanto
para los desempleados como para las
empresas que los contraten. El diputado
provincial de Promoción Económica de la
Diputación, Salvador Aguilella, estuvo en
la jornada inaugural l

LOS KINTOS
2016,
DE FIESTA
L o s k i n t o s d e Va l l
d’Alba del año 2016
celebraron su fiesta el
pasado 6 de febrero.
El escenario escogido
para la ocasión fue el
Pabellón Multiusos,
que se transformó en
una gran discoteca
con la música de Bandalay X-Trem Music l

LA EMOCIÓN TOMA VALL
D’ALBA POR SEMANA SANTA
Silencio y mucho fervor religioso marcaron la
celebración de los principales actos celebrados en Vall d’Alba ligados a la Semana Santa.
Cientos de vecinos participaron de la solemne
programación organizada por los miembros
de la Cofradía del Cristo de la Esperanza, que
este año nombraron como cofrades de honor
a Rafael Altabella Ciprés, presidente del Club
Deportivo Vall d’Alba, y su esposa Gloria
Fabregat Suller l
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PARA

LAS
DE

EUROS

6.000

MODERNIZAR

PISTAS

PÁDEL

El Ayuntamiento de Vall d’Alba ha invertido 6.000
euros en la remodelación y modernización de las pistas de pádel, tanto la que se ubica en el complejo de
las piscinas y el gimnasio como la que se localiza en
el complejo del hotel rural Mas Blanc.
El dinero ha servido para la descompactación del césped de las dos pistas y la instalación de un temporizador de luz que funciona con fichas en el caso de
Mas Blanc, o de nuevos focos led, de menor consu-

mo, en la pista del gimnasio. En los dos casos, se
fomenta el ahorro energético. También se ha renovado el mobiliario urbano de las dos infraestructuras,
para que preste un mejor servicio a los usuarios.
“Ahora han sido las pistas de pádel, pero próximamente extenderemos las mejoras a otros recintos
deportivos, para garantizar el perfecto uso y disfrute
a todos los ciudadanos”, avanza el concejal de
Deportes, Andrés Gual l

EL CD VALL
D’ALBA, CONTRA
LA VIOLENCIA
EN EL FÚTBOL

MANUEL JULVE Y SANTIAGO RUIZ,
LOS MÁS VALIENTES CON LA BICI
351 deportistas tomaron Vall d’Alba con la II XC Maraton y la Marcha BTT en febrero. Manuel Julve, en la XC Maraton, de 72 Km, y
Santiago Ruiz, en la Marcha BTT, de 47 Km, fueron los ganadores
absolutos, al completar la prueba en 3 h 39 min y 30 seg y 2 h 15
min y 58 seg, respectivamente.
Por detrás de Manuel Julve, del club Nolobiker, entraron José Juan
Marrase Ortiz (3 horas 40 minutos y 28 segundos) y Alexandre
Marrase Ortiz (3 horas 47 minutos y 33 segundos). En la Marcha
BTT, tras Santiago Ruiz, del Club Team Manrubia, cruzaron la meta
Vicente Ripollés Rubio, a solo un segundo de diferencia del campeón; y Alberto Verdú Pérez, con un tiempo de 2 horas 17 minutos y 18 segundos. El primer deportista local fue Adrián Bartoll
Chiva, de L’albea Bike (2 h. 23 min. y 15 seg). El podio local se
completó con Abel García Agut y Gregorio Bartoll Nebot l
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El CD Vall d’Alba ha iniciado
una decidida campaña contra cualquier tipo de violencia en el campo de fútbol. La
dirección emitió el 15 de
febrero un comunicado apel a n d o a l “r e s p e t o ” y “ e l
derecho de cada niño a disfrutar de su deporte favorito,
sin que nadie le desquicie
desde la grada”. Se reivindicó “el derecho de los jóvenes a jugar mal, porque
nadie es perfecto”, y apeló a
que la grada “le anime y
fomente el buen estado de
ánimo”. De ahí que anunciara incluso la expulsión de
familiares o seguidores si
increpaban a algún jugador.

VALL D’ALBA,
LA BARONA,
LA PELEJANETA
Y MAS DE ROURES
HONRAN A

SANT ANTONI

Los valldalbenses cumplieron con la tradición y
celebraron la fiesta de Sant Antoni. El calendario se
abrió el 16 de enero con la santantonada del Mas
de Roures, que se ha estrenado este año con gran
éxito de participantes, a pesar de la gélida noche.
Se repartieron 1.200 rollos entre los asistentes. Lo
propio hicieron también los vecinos de la Pelejaneta en esa misma noche, que tras dar las tres preceptivas vueltas a la pedanía, agotaron los 2.000
rollos que habían preparado los clavarios de la fiesta. Eso sí, no hubo hoguera, por el fuerte viento.
Más apacible climatológicamente fue la fiesta en La

Barona, una semana después, donde cientos de
personas, junto a sus mascotas, participaron de la
santantonada. Hasta 1.500 rollos se distribuyeron,
iluminados por la inmensa hoguera.
Y enero se cerró con la celebración de la fiesta de
Vall d’Alba, el sábado 30, donde se repartieron
4.000 rollos. Los organizadores fueron los vecinos
del sector 3, en una cita en la que no faltó la multitudinaria fiesta en el Pabellón Multiusos, así como el
oficio religioso y el concurso de paellas al día
siguiente, para culminar el fin de semana l

La medida tuvo eco en la
prensa en el ámbito nacional, que aplaudieron la
ejemplaridad y la valentía
de las acciones l

AYUNTAMIENTO DE VALL D’ALBA
BOLET¸N DE INFORMACIŁN MUNICIPAL

13

AURORA, EN LA
MAGDALENA 2016

La reina de las fiestas de
Vall d’Alba, Aurora Traver
Roures, participó activamente en las fiestas de la Magdalena de Castellón, representando al municipio. Destacada fue la Galanía de la
reina de las fiestas 2016,
Carolina Tárrega Beltrán; la
cabalgata del Pregó y la
ofrenda a la patrona, la
Mare de Déu del Lledó l

EL ARTE DE
MASEDA
El artista Maseda ha
expuesto en el Museo
Etnológico de Vall d’Alba sus últimos trabajos
pictóricos bajo el título
genérico de ‘Vitae Rosae
Est’, una muestra caracterizada por el contraste
del realismo de sus pinturas con la atractiva
combinación de los
colores negros y rosa l

La sala de exposiciones del Museo
Etnológico de Vall d’Alba acogió
el pasado febrero la muestra fotográfica ‘Mujeres y deporte’, en la
que se incidía en los valores que
mueven la práctica del deporte
desde un punto de vista femenino. La iniciativa, concebida por la
Fundación Isonomia, promueve la
igualdad de género l

El equipo de gobierno
de Vall d’Alba se sumó
al minuto de silencio
decretado en todo el
mundo para solidarizarse con las víctimas del
brutal atentado de Bruselas del pasado 22 de
marzo y condenar cualquier tipo de violencia l
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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

FECHAS IMPORTANTES

‘MUJERES Y DEPORTE’

SILENCIO POR
BRUSELAS

DATOS DE INTERÉS

LAS REDES SOCIALES
Y LA EMPRESA
El Ayuntamiento de Vall d’Alba ha celebrado dos charlas
gratuitas dirigidas a comerciantes, pymes, autónomos y
emprendedores para darles
las claves sobre el potencial
que ofrecen las redes sociales
al servicio de sus negocios. La
formación corrió a cargo de
Carolina Sanmiguel, consultora en comunicación y marca
personal l

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
Funeriaria La Magdalena .... 964 320 207
648 157 581
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

8 de mayo:

14-17 de julio:

Sant Cristòfol

Fiestas de Pla de l'Arc

14 de mayo:

29 de julio - 2 de agosto:

San Isidro

Fiestas de La Barona

4 de junio:

30 de julio:

XII Volta a Peu a Vall
d'Aba (12 Km)
I Volta a Peu a Vall
d'Alba XL (25 Km)

XXXI Volta Popular
a La Barona
13-15 de agosto:

18 y 19 de junio:

Fiestas de
La Pelejaneta

FIMd'Alba

26 de agosto - 4 de septiembre:

1, 2, 3, 8, 9 y 10 de julio:

Fiestas de
Vall d'Alba

Fiestas de Montalba
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VALL D’ALBA
CENTRO
AGRICULTURA,
LA GANADERÍA
Y EL COMERCIO
DE
LA

Vall d’Alba se convirtió del 8 al 10 de abril en
el centro de todas las miradas con motivo de
la XIX Fira del Comerç, Ramaderia i Agricultura, un evento que reunió a 180 expositores y
ocupó 20.000 metros cuadrados de exposición, el máximo espacio disponible.
Miles de personas recorrieron las calles de
Vall d’Alba para conocer las principales novedades en el ámbito de la agricultura, con la
mayor oferta tecnológica del mercado; la
ganadería, donde se presentaron todo tipo
de animales de las mejores razas; los productos artesanos de mayor calidad y los
mejores y más sabrosos ingredientes de la gastronomía
castellonense.

ÓSCAR BELTRÁN,
PREMIO
#FOTOFIRA

Coincidiendo con la Fira,
el Ayuntamiento entregó
el premio #FotoFira
2016 a Óscar Beltrán
Alors por su imagen
‘ Ra m a d e r i a a l n o s t r e
terme’, que ilustró el cartel del evento y dotado
con 150 euros l
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La alcaldesa de Vall d’Alba,
Marta Barrachina, realizó un
balance “muy positivo” de la
Fira, que atrajo a “un numerosísimo público, lo que no
solo permitió realizar ventas y
negocio a los expositores,
sino dinamizar los locales y
restaurantes de la localidad,
por lo que la cita ha repercutido ampliamente en toda la
economía del municipio” l

