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LA FIRA, 20 AÑOS AL LADO DE LA
AGRICULTURA Y LA GANADERÍA

LA ALCALDESA DE VALL D'ALBA, MARTA BARRACHINA,
JUNTO AL DIRECTOR TERRITORIAL DE AGRICULTURA DE LA
CONSELLERIA, ANTONIO GARC¸A; EL DIPUTADO
PROVINCIAL IBAN PAUNER; EL EDIL JOSÉ MANUEL
TORNER; Y LA REINA DE LAS FIESTAS, AUTORA TRAVER,
DURANTE LA INAUGURACIŁN DE LA 20… FIRA.

VALL D'ALBA
DEDICAR˘
115.000 E
A RENOVAR
LA RED DE
TUBER¸AS,
UN ASCENSOR
EN LA CASA DE
LA CULTURA
Y FAROLAS
EFICIENTES EN
LAS PEDAN¸AS

EL AYUNTAMIENTO PROMUEVE IMPORTANTES MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS
Y SERVICIOS EN EL CASCO URBANO Y EN LAS PEDAN¸AS
LOS VALLDALBENSES SE VUELCAN CON LAS CELEBRACIONES DE SANT ANTONI
DE VALL DÊALBA, LA BARONA, LA PELEJANETA Y MAS DE ROURES
LOS JŁVENES Y LOS M˘S MAYORES DE LA LOCALIDAD DISFRUTAN DE SU FIESTA
ANUAL CON MULTITUDINARIOS ACTOS ABIERTOS A TODOS LOS VECINOS

T R I B U N A

El Ayuntamiento de Vall d’Alba
ha aprobado las obras que llevará a cabo a través del Plan
Castellón 135 de la Diputación
de Castellón para el vigente
ejercicio 2017. El importe total
asignado para la localidad
asciende a 115.000 euros, una
cantidad que se distribuirá en
dos grandes áreas: obras y
gasto corriente.

MARTA
BARRACHINA
ALCALDESA DE
VALL DÊALBA

UNAS CUENTAS
SANEADAS



l Ayuntamiento de Vall d’Alba ha
aprobado en su última sesión plenaria la liquidación del presupuesto
general al ejercicio 2016. Según el
informe del secretario votado por la
corporación municipal, el resultado presupuestario ajustado es de 77.617,74 euros.
La liquidación de las cuentas municipales
del pasado ejercicio revela que los derechos
pendientes de cobro al final del pasado año
2016 fueron de 2,134 millones de euros,
mientras que los acreedores pendientes de
pago en fin de ejercicio se situaron en
2,530 millones de euros. Por último, los fondos líquidos en la tesorería al final del año
ascendían a 547.619 euros, por lo que el
remanente de tesorería fue de 151.761
euros.
Son unos datos que demuestran que las
cuentas del Ayuntamiento de Vall d’Alba
están saneadas y que podemos afrontar con
plenas garantías los retos que nos hemos
marcado para el año 2017, que no
son otros que seguir mejorando
los servicios e infraestructuras
SON
de nuestro pueblo, y generar
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tivo por excelencia del
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ciones de Vall d’Alba. Una
HEMO EL AÑO
época llena de citas para
PARA
2017
compartir y celebrar la llegada
del buen tiempo. Pero el
Ayuntamiento de Vall d’Alba no
detiene su actividad. Y ya tiene ante sí
importantes proyectos y retos que va a llevar
a cabo en los próximos meses, mientras
materializa otros que se han venido desarrollando en las últimas semanas. Unas iniciativas que con los resultados económicos
del año 2016 podremos afrontar con mejores garantías de solvencia económica.
Avanzamos en beneficio de todos l
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LA ALCALDESA DE
VALL D'ALBA, MARTA
BARRACHINA, REVISA
JUNTO AL EDIL JOSÉ
MANUEL TONER Y LA
ARQUITECTA, EL
PLANO DEL PROYECTO
QUE PERMITIR˘ LA
INSTALACIŁN DE UN
ASCENSOR EN LA CASA
DE LA CULTURA PARA
MEJORAR LA
ACCESIBILIDAD DE LA
SALA A TODOS LOS
VECINOS.

En el apartado de obras, el
equipo de gobierno valldalbense ha decidido que el dinero
sirva para la instalación de un
ascensor que mejore la accesibilidad de los usuarios de la
Casa de la Cultura, con un
coste de 47.573,51 euros. Asimismo, se destinarán
26.369,55 euros para la instalación de farolas eficientes en
las pedanías. Por último, el
Ayuntamiento ha solicitado una
partida de 31.722,58 euros
para ampliar la red de agua
potable en la zona alta del
casco urbano de Vall d’Alba.

115.000 EUROS EN INVERSIONES
A TRAVÉS DEL PLAN 135 DE LA
DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN

Po r s u p a r t e , e l e q u i p o d e
gobierno dedicará una partida
de 9.400 euros a actuaciones
en gasto corriente y de personal, cantidad que se distribuirá
en forma de becas para personas con discapacidad, becas de
estudio, becas para
mujeres víctimas de violencia de género, la
CANTIDAD
contratación de persoSE DISTRIBUIRÁ nal técnico y salarios de
ferias comerciales.

UNA
QUE
EN DOS GRANDES
ÁREAS: OBRAS Y
GASTO CORRIENTE.

“A la vista del listado,
dejamos bien evidente
el objetivo del equipo
d e g o b i e r n o d e Va l l
d’Alba: atender unas
demandas muy sociales, a
medida de los valldalbenses,
para mejorar sus condiciones y
calidad de vida”, ha destacado
la alcaldesa de Vall d’Alba,
Marta Barrachina.
Los planes del equipo de
gobierno municipal pasan por
iniciar las obras antes de la
finalización del primer semestre
del vigente año 2017, para desarrollarlas y culminarlas dentro
del segundo semestre, de forma
que puedan estar puestas a disposición de los valldalbenses
antes de final de año l
AYUNTAMIENTO DE VALL D’ALBA
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MEJORES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS
30 APARCABICIS
EN CINCO PUNTOS

REMODELACIÓN DE LA CALLE NORD

El Ayuntamiento de Vall d’Alba ha llevado a
cabo unas obras de mejora a la calle Nord
del municipio. Concretamente se trata de
unos trabajos para la instalación de rejillas
para evacuar el agua que baja por este eje.
Además, y aprovechando las actuaciones, se
ha reparado el pavimento de la calzada en
aquellos puntos que estaba deteriorado, así
como a la acera que se había roto por el
paso de los vehículos l

El Ayuntamiento de Vall d’Alba ha instalado una red de
aparcabicis para facilitar el
estacionamiento de este tipo
de vehículos. En total, son
cinco los puntos que se han
creado, estando localizados
junto al gimnasio municipal,
las piscinas, el parque, la
plaza del ayuntamiento
(junto al colegio) y el campo
de fútbol l’Avenc. La suma de
todos los puntos suponen 30
plazas de aparcamiento. La
medida ha sido ejecutada a
petición de los niños del colegio, que así se lo trasladaron
a la alcaldesa Marta Barrachina en un trabajo escolar l

EL MURAL DE LA
PELEJANETA LUCE
RENOVADO

MEJORAS EN EL
MAS DE CHOLITO
El Ayuntamiento de Vall d’Alba ha
invertido en la mejora de la perfilería
del Mas de Cholito, el emblemático
edificio de ‘les Escoles’ que preside el
núcleo del Pla de l’Arc. Concretamente,
los fondos han servido para sanear los
deteriorados marcos de ventanas, balcones y reemplazar cristales. Esta
nueva mejora se suma a las inversiones
previas, que alcanzaron los 7.000
euros en la remodelación integral de la
fachada del edificio y se pavimentaron
los márgenes de la plaza l

NUEVO TEJADO EN LES
ESCOLES DE LA PELEJANETA
El Ayuntamiento de Vall d’Alba
ha concluido los trabajos de
mejora de Les Escoles de La Pelejaneta. La actuación ha permitido
la sustitución integral del techo,
para erradicar las goteras. También se ha renovado por completo todo el pavimento del recinto.
El resto del recinto se irá renovando en sucesivas fases l
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SEGURIDAD VIAL PARA LA BARONA
El Ayuntamiento de Vall d’Alba y la Diputación de Castellón han mejorado la
seguridad vial de los vecinos de la Barona
con la instalación de un badén y bandas
sonoras en la avenida Cuadró, en la
carretera que enlaza con Les Useres. El
objetivo es obligar a los conductores a
reducir la velocidad, respetando el paso
de peatones l

El Ayuntamiento de
Vall d’Alba ha reparado el mural cerámico
que preside el altar
mayor de la Iglesia de
la Mare de Déu de l’Assumpció de la Pelejaneta. El equipo de
gobierno municipal ha
invertido 1.100 euros,
una cantidad que ha
servido para restaurar
y reinstalar las baldosas pintadas a mano
que se habían desprendido del cuadro
que representa a la
imagen mariana. Todas
las piezas han sido
recuperadas y selladas,
para evitar futuros desprendimientos l

PINTADO INTEGRAL DE L’AVENC
El Ayuntamiento de Vall d’Alba ha pintado
por completo el campo de fútbol municipal
l’Avenc, donde desarrolla su actividad
deportiva el CD Vall d’Alba. Los trabajos
han sido realizados por los miembros de la
brigada municipal y han abarcado puertas
interiores, gradas, el escudo de las gradas,
los vestuarios, la cantina, el muro, la puerta
principal de acceso, oficinas, cuartos de
material, la caseta del árbitro…). Asimismo,
las tareas se han ampliado al aparcamiento
y está previsto que continúen por otros elementos, como el desbrozado del recinto l
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4.800 EUROS EN AYUDAS
PARA LIBROS DE TEXTO
El Ayuntamiento de Vall d’Alba ha
hecho efectivas las transferencias
solicitadas por los alumnos de la
localidad que están cursando estudios de ESO y Bachillerato. En total,
son 80 los estudiantes beneficiados
de la medida social, con un montante económico de 4.800 euros l

ROSA CHIVA GALLEGO
GANA LOS 600 EUROS
DE LA ‘COMPRA A CASA’

MUCHA DIVERSIÓN POR
EL CARNAVAL INFANTIL
Los más pequeños de Vall d’Alba vivieron
una nueva edición de un divertido Carnaval, que transformó la plaza Mayor de
la localidad en una gran fiesta al ritmo
de batukada, así como el Pabellón Multiusos, donde tuvo lugar la batalla de
confeti l

200 PINOS POR EL DÍA DEL ÁRBOL
Los niños del CEIP l’Albea de Vall d’Alba participaron activamente en la conmemoración del Día del Árbol. Los jóvenes estudiantes se desplazaron hasta una parcela del Polígono Industrial de la localidad, donde se plantaron 200
pinos de la especie ‘pinus halepensis’ l

Fueron casi 33.000 las papeletas
que acumuló la campaña ‘Compra
a casa’ de apoyo al comercio puesta en marcha por el Ayuntamiento
de Vall d’Alba, una iniciativa en la
que la ganadora fue Rosa Chiva
Gallego, cuyo boleto resulto premiado con un bono de 600 euros en
metálico para gastar en al menos 4
de los 39 comercios que han forma-

do parte de la iniciativa en este año,
y que se hizo pública al cierre del
mes de diciembre de 2016.
La alcaldesa de Vall d’Alba, Marta
Barrachina, fue la encargada de
comunicar la noticia a Rosa Chiva
Gallego, en un sorteo público en el
que la reina de las fiestas Aurora
Traver, extrajo al azar los nombres

MÚSICA CLÁSICA PARA
LOS ALUMNOS DEL IES

Un total de 35 niños se inscribieron
en la Escoleta de Pasqua promovida
por el Ayuntamiento de Vall d’Alba
para ayudar a conciliar la vida laboral y familiar de los padres que trabajan. Fueron cuatro días de actividades gratuitas, en las que el consistorio invirtió 1.000 euros l
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El segundo premio, un cheque de
400 euros, fue para José Fabregat
Radiu; el tercero recayó en Susana Narro Agudo –200 euros-;
mientras que el cuarto, por 100
euros, fue para Julia Gallego
Navarro. Además, también hubo
lotes de regalos correspondientes
al quinto, sexto y séptimo premiado, que en este caso fueron para
Maricarmen Esteve Ferrando,
María Rosa Traver Mateu y Roxanna, respectivamente l

vídeo que también se ha difundido a
través de las redes sociales, para
promocionar el polígono industrial
“como la opción natural para que el
sector cerámico pueda seguir creciendo”, indicó Marta Barrachina,
quien subrayó que se trata “del
espacio idóneo tanto para la creación de nuevas empresas como para
aquellas que quieran crecer”.

Un centenar de alumnos del IES de
Vall d’Alba asistieron a una audición de la Orquesta Sinfónica de
Castellón en el Auditorio. Los estudiantes, además de disfrutar de las
piezas, tuvieron la oportunidad de
experimentar la sensación de disfrutar de la música clásica l

ESCOLETA DE PASQUA
GRATIS PARA 35 NIÑOS

de entre una montaña de boletos,
y que reunió a decenas de vecinos
en un Espai Cultural que desbordaba ilusión y alegría a medida
que se desvelaban las identidades
de los vecinos agraciados.

VALL D'ALBA SE PROMOCIONA
COMO ESPACIO IDÓNEO PARA
LA INDUSTRIA EN CEVISAMA
Vall d’Alba continúa promocionándose como
espacio ideal para el desarrollo de la industria. La
alcaldesa del municipio presentó en Cevisama un

Cevisama reunió a más de 80.000
visitantes, más de 15.000 procedentes de fuera de España, por lo que
es un escenario ideal para divulgar
entre los directivos presentes las ventajas de operar desde el municipio.
En el polígono industrial de Vall d’Alba ya operan
compañías de primer nivel internacional del sector
cerámico, que “se caracteriza por ofrecer suelo de
calidad con todos los servicios necesarios, así
como una perfecta comunicación con el resto de la
provincia de Castellón” l

AYUNTAMIENTO DE VALL D’ALBA
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VALL D’ALBA VIVE CON INTENSIDAD SANT ANTONI

SANT ANTONI EN

LA BARONA

SANT ANTONI EN
Vall d’Alba, la Barona, la Pelejaneta, Mas de Roures… cientos de valldalbanses cumplieron con la tradición el pasado
mes de enero y febrero para
celebrar la fiesta de Sant
Antoni, una de las más ancestrales y arraigadas en el municipio, que volvieron a ser un
éxito de participación.
Miles de vecinos y visitantes
participaron en las tradicionales ‘matxades’, acompañados
de sus mascotas, que fueron
bendecidas en el transcurso
de la procesión por el párroco
de la iglesia de San Juan Bautista de Vall d’Alba.
En el caso de Vall d’Alba, fueron más de 4.000 los rollos
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repartidos entre los participantes la noche del 28 de
enero, un programa de actividades que estuvo organizado
este año por los vecinos del
Sector 1 del municipio. Previamente, se procedió a recoger
la leña que luego prendió la
hoguera del fuego purificador
que iluminó la multitudinaria
noche, que se prolongó hasta
altas horas con la fiesta celebrada en el Pabellón Multiusos. Al día siguiente, no faltaron las paellas, en una gran
comida popular, con baile y
atracciones para los más
pequeños.
Por su parte, la Barona y la
Pelejaneta se encargaron de
inaugurar el calendario anto-

niano. Ambas pedanías celebraron su tradicional bendición de animales el 14 de
enero, presidida por dos grandes hogueras, en la que no
faltaron perros, gatos, pájaros, caballos y todo tipo de
mascotas, que fueron agasajadas con los rollos bendecidos, mientras que sus propietarios fueron obsequiados con
vino dulce, cacahuetes y altramuces.

SANT ANTONI EN

LA PELEJANETA

MAS DE ROURES

Finalmente, el fuerte viento
del día 21 de enero impidió a
la comisión de fiestas del Mas
de Roures celebrar su fiesta de
Sant Antoni en la fecha prevista, siendo aplazada al 18 de
febrero, donde se repitió el
ancestral ritual l

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

9

VALL D’ALBA CITA A 500 BOLILLERAS. Vall d’Alba reunió
el pasado abril a cerca de medio millar de bolilleras de más de una veintena de localidades de la
provincia, con motivo de la 13ª Trobada de Boixets
de La Filigrana valldalbense l

CAMPAÑA CONTRA EL ACOSO ESCOLAR EN LAS AULAS. La
diputada de Acción Social, Elena Vicente-Ruiz, visitó Vall d’Alba para presentar entre los jóvenes el
proyecto ‘Nada será igual’, para concienciar a los
adolescentes contra el acoso escolar l

SILENCIO
Y FERVOR EN
SEMANA SANTA
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LOS NIÑOS SE DIVIERTEN CON LOS LIBROS. Los niños del
CEIP l’Albea de Vall d’Alba participaron activamente en una nueva edición del Día del Libro que,
bajo la organización del Ayuntamiento, animó a
los más pequeños a disfrutar de la lectura l

DIA DE LA DONA. El Centre Actiu acogió el pasado
9 de marzo un almuerzo coloquio para conmemorar el Día de la Mujer Trabajadora y en el que
se analizó el papel de las mujeres en los medios
de comunicación y la publicidad l

Los valldalbenses vivieron con intensidad un año más los actos de la
Semana Santa y Pascua. La Cofradía
del Cristo de la Esperanza volvió a

implicarse en la organización de los
principales eventos, en colaboración
con la iglesia parroquial y el Ayuntamiento de Vall d’Alba. El principal

LOS MAYORES CELEBRAN
LA FIESTA DE LA
MATANZA DEL CERDO
Los más mayores de Vall d’Alba volvieron a disfrutar el pasado mes de
marzo de una jornada muy festiva
con motivo de la celebración de la

fiesta de la matanza del cerdo. Los
miembros de la Asociación de Jubilados y Pensionistas l’Alba que preside Alfredo Trilles se reunieron,

como viene siendo habitual, en el
exterior del Pabellón Multiusos para
asar la carne, que acompañaron
con ensaladas y otros suculentos
manjares preparados por ellos.
Luego, en el interior del recinto, se
dio cuenta de las viandas, siempre
en un ambiente muy festivo y de
amistad. La fiesta se prolongó hasta
bien entrada la tarde con la música
de una orquesta. Los miembros de
la corporación municipal, encabezados por la alcaldesa Marta Barrachina, no faltaron al evento l

evento volvió a ser la procesión del
Santo Entierro, que tuvo lugar el
Viernes Santo. Los pasos desfilaron
con solemnidad por las principales

calles de la localidad, todo en un
ambiente de respeto y recogimiento.
Previamente, el equipo de gobierno
municipal había participado en la

fiesta del Domingo de Ramos. Como
marca la tradición, el calendario de
actos terminó con la procesión del
Santo Encuentro l
AYUNTAMIENTO DE VALL D’ALBA
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LA FIRA CUMPLE 20 AÑOS A LO GRANDE
Vall d’Alba cerró su vigésima vigésima edición de
la Feria de Comercio,
Agricultura y Ganadería
“con un balance muy
positivo”, según indicó la
alcaldesa Marta Barrachina, quien subrayó que
“el variado y amplio
catálogo de empresas
expositoras y las novedades introducidas en la
organización de la feria,
junto a la excelente climatología, nos permitió
alcanzar las previsiones
más optimistas y clausuramos la que, sin lugar a
dudas, ha sido la convocatoria más multitudinaria de cuantas se han
celebrado hasta ahora”.
La Feria de Comercio,
Agricultura y Ganadería
de Vall d’Alba celebró su
vigésima edición con una
mayor y más variada
oferta, así como con un
programa de actividades
mucho más atractivo. El
corte de la cinta inaugural corrió a cargo del
director territorial de la
Conselleria de Agricultura, Antonio García Sans.
Más de 160 expositores
de Castellón, Valencia y
Alicante, pero también de
empresas locales, formaron parte del catálogo
que los visitantes pudieron conocer durante su
v i s i t a a Va l l d ’ A l b a :
empresas de maquinaria
y aperos agrícolas, puestos de alimentación,
pequeños comercios artesanales, todo tipo de
vehículos y animales
vivos… a los que se
sumaron actividades
complementarias, caso
de talleres infantiles, un
curso de poda técnica de
olivos y animación, fueron algunos de los atractivos de este año l
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EL RACÓ DEL TAST, PRINCIPAL NOVEDAD

Sin embargo, la principal novedad fue el ‘Racó
del Tast’, un espacio en el que se pudo degustar y adquirir productos naturales o arteseanos,
tales como el aceite de la Cooperativa Agraria
San Isidro de Vall d’Alba, muy diversos alimentos
elaborados con trufa, vermut, cerveza trufada,
pan y dulces típicos del municipio l

ESPACIO PARA LA SOLIDARIDAD

También hay que destacar que Alcer Castalia,
organización que agrupa a los enfermos renales
de la provincia de Castellón, organizó la noche
del sábado el festival benéfico ‘Remember a vinilo’ y, además, instaló un autobús en el recinto
ferial para que los visitantes pudieran donar
sangre y revisar, por ejemplo, su presión arterial durante la mañana de sábado l
AYUNTAMIENTO DE VALL D’ALBA
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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

S’PENXOLLS GANA EL CONCURSO
DE PAELLAS DE LA FIESTA
DE LA JUVENTUD 2017
La Asociación de Jóvenes de Vall d’Alba celebraron el pasado 22 de abril la Fiesta de la Juventud.
Un multitudinario y divertido concurso de paellas
fue el plato fuerte de la jornada, que tuvo lugar en
el Pabellón Multiusos. El certamen contó, después
de que algunos grupos fueron descalificados por
no haber cumplido con los tiempos especificados,
con la participación de 13 peñas y collas.
El grupo ganador fue S’penxolls, que recibió como
premio un jamón y una botella de vino, mientras
que el segundo clasificado, L’Embolic, recibió una
paletilla y una botella de vino. El tercer clasifica-

do, L’Amparull, fue premiado con un lote de longanizas y una botella de vino.
Las paellas se cocinaron con buenos ingredientes,
fuego lento y mucha alegría, y debían presentarse
entre las 14,15 horas y las 14,30 horas. Sin
embargo, el momento clave llegó a las 15.00
horas, cuando el jurado formado por distintos
miembros de la junta de la Asociación de Jóvenes
de Vall d’Alba han degustado cada una de las
paellas para elegir las mejores, valorando no solo
el sabor, sino también la presentación, el aroma y
la textura l

HICID

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

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
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

FECHAS IMPORTANTES

DEL 7 AL 16 DE JULIO

Fiestas de Sant Antoni en Montalba
DEL 21 AL 23 DE JULIO

Fiestas de Sant Jaume en Pla de l’Arc
DEL 28 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO

Fiestas de la Mare de Déu dels Àngels en La Barona
15 DE AGOSTO

Fiestas de la Virgen de la Asunción en La Pelejaneta
DEL 25 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE

Fiestas patronales en honor a San Juan Bautista
y la Inmaculada Concepción
14
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VALL D’ALBA, ESCENARIO DE LA BTT
Más de 300 deportistas tomaron
parte en las dos pruebas ciclistas
celebradas el pasado 12 de
marzo en Vall d’Alba. Una intensa jornada deportiva que, bajo
la organización de la Diputación
Provincial, contó con el apoyo
del Ayuntamiento de Vall d’Alba
y el club local L’Albea Bike.
El ganador de la III Chalenge XC
Maratón fue Óscar Juárez Prades,
del Club Bicicletes Cabedo, y que
cubrió los 77 kilómetros en 3
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horas 29 minutos y 9 segundos.
Dani Millán Romeo fue el segundo con 3 horas 29 minutos y 42
segundos, y en tercera posición
se clasificó Víctor Espuny Crespo
al completar el trayecto en 3
horas 32 minutos y 15 segundos.
El podio local estuvo formado por
Cristian Belles Belles, que cubrió
el trayectoria en 3 horas 47 minutos y 51 segundos; Adrián Bardoll
y Pablo Vallés Boira.
Mauri Traver Capdevila, del Club

Ciclos Domingo Vall d’Alba, fue el
ganador absoluto de la Marcha
BTT al completar los 47 kilómetros del recorrido en 2 horas 11
minutos y 23 segundos. En
segundo y tercer lugar se clasificaron Luis Ferrer, que llegó 13
minutos después que el campeón; y Adan Rihuete Paulo, con un
tiempo de 2 horas 28 minutos y
21 segundos. El podio local lo
encabezó Mauri Traver y se completó con Dani Edo Gallego y
Lluis Matutano Barrachina l

