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La Diputación de Castellón presentó
el pasado lunes 7 de diciembre el
balance de las actuaciones que está
desarrollando en el Castillo de
Xivert. Ante los medios comparecie-
ron el diputado de Cultura, Miguel
Ángel Mulet y la responsable de las
actuaciones en este monumento,
Marina Sorribes.
Mulet señaló que en estos momentos
"se está trabajando intensamente en
el castillo, fruto del compromiso del
Presidente de la Diputación, Carlos
Fabra". Mulet señaló el compromiso
de la entidad provincial en recupe-
rar "esta joya patrimonial, de la
mano no solo de esta y otras admi-
nistraciones, sino también del
Ayuntamiento de Alcalà". De ese
modo, el diputado aseguró que se va
a seguir recuperando "uno de los
referentes de asentamientos huma-
nos más importantes de la provin-
cia".
Mulet explicó que desde 1996 se
han desarrollado diferentes Campos
de Trabajo que han venido a desa-
rrollar excavaciones arqueológicas,
documentación histórica y consoli-
dación. "Hace tres años se desarrolló
una de las labores de consolidación
más importantes, y en estos momen-
tos nos encontramos preparando
una actuación de consolidación que
abarca tanto los presupuestos de
2007 como los de 2008". Durante el
año que acaba la Diputación ha
invertido en el Castillo de Xivert un
total de 199.000 euros, mientras
que para el próximo año 2008, se
han presupuestado 381.000 euros
"incrementando el esfuerzo inver-
sor".

En estos momento en el Castillo de
Xivert trabaja una arqueóloga y seis
operarios "de la mano del actual
Ayuntamiento se van a desarrollar
proyectos de consolidación de las
murallas. El Ayuntamiento de ha
ofrecido a colaborar aportando los
proyectos y la planimetría, que se
sumará al Plan de Trabajo ya exis-
tente para 2008".
Por su parte, Marina Sorribes, res-
ponsable de la supervisión de los
trabajos, explicó que "en estos
momentos realizamos tareas de lim-
pieza y desbroce progresivo. Hemos
iniciado una tala selectiva de pinos
en la superficie ocupada por el
Castillo. Esta tala está debidamente
autorizada por la Consellería de
Territorio y Vivienda y se limita a los
árboles que están afectando a la
consolidación del monumento. Por

otra parte, se han retirado gran can-
tidad de escombros que estaban aco-
piados en la Plaza de Armas, que
causaban sobrepeso sobre el aljibe
templario y así se evitan los sobrees-
fuerzos en la bóveda. También se ha
reciclado y acopiado piedra que se
utilizará en actuaciones arquitectó-
nicas posteriores".
Sorribes destacó una entre las actua-
ciones desarrolladas "la actuación
más importante que se está llevando
a cabo es la recuperación del aljibe
templario. Se está interviniendo
sobre la piedra y sobre los morteros
del suelo y la bóveda para evitar
pérdidas de agua por filtración".
El Plan de actuaciones para 2008
consistirá en la excavación  del Patio
de Armas y se prevé la excavación
del aljibe islámico.

La Diputación invertirá 381.000 euros
durante 2008 en el Castell de Xivert

El Alcalde de Alcalà de Xivert,
Francisco Juan y la concejala de
Cultura, Vanessa Silva han mantenido
una reunión con la directora general
de Patrimoni Cultural Valencià, Paz
Olmos, en un encuentro que tuvo
lugar en Valencia. El motivo de la visi-
ta fue exponer la situación patrimo-
nial del municipio con el fin de obte-
ner ayudas provenientes de la conse-
lleria de cara a conservar la riqueza
histórico-cultural de la localidad.
En este sentido, el Alcalde explicó a la
directora general cuáles son las prin-
cipales necesidades que requiere el
municipio en materia de saneamiento
y recuperación de los monumentos y
espacios más emblemáticos, haciendo

especial hincapié en la situación del
Campanario.
Francisco Juan ha reconocido la
importancia del respaldo económico
de las administraciones públicas,
"unas ayudas que nos han permitido
poner en marcha numerosas actuacio-
nes que han contribuido a mejorar la
calidad de vida de los vecinos,
además de preservar  nuestras infra-
estructuras más importantes", ha
señalado el Alcalde.
Asimismo, se mostró muy satisfecho
tras la reunión mantenida con la
directora general porque "ha demos-
trado mucho interés y ha estado
receptiva a las peticiones que le
hemos efectuado, matizó.

El Ayuntamiento de Alcalà de Xivert
ha anunciado que ya se ha redactado
el estudio técnico para poder comen-
zar las obras de la ludoteca de
Alcossebre inmediatamente. Según la
nota de prensa emitida por el consis-
torio "Los niños de Alcossebre disfru-
tarán en breve de una ludoteca muni-
cipal gracias al trabajo del
Ayuntamiento, quién ya ha comenza-
do las gestiones para el inicio de las
obras. Un espacio donde los niños
pueden aprender jugando, divertirse.
Con este fin el Consistorio pondrá en
marcha este servicio municipal que
contará con instalaciones acorde a las
necesidades de los más pequeños".
En este sentido, se va a habilitar un
edificio exclusivo donde se instalará
la ludoteca que dispondrá de un gran
terreno para que los niños aprendan a

cultivar, conozcan la importancia de
los productos naturales y la necesidad
de llevar una dieta sana y equilibrada.
Esta iniciativa pretende favorecer la
imaginación y creatividad de los más
pequeños a través de juguetes y acti-
vidades lúdicas adecuadas a su edad,
así como afianzar los conocimientos
académicos básicos que van adqui-
riendo en la escuela por medio de una
metodología lúdica.
Para el Alcalde, Francisco Juan "pone-
mos a disposición de los más
pequeños un nuevo servicio que res-
ponde al trabajo del Ayuntamiento
por contribuir en el desarrollo de la
imaginación de los niños, estimulán-
dolos con tareas educativas. Es una
gran satisfacción ver cómo los esfuer-
zos y recursos del Consistorio revier-
ten también en nuestros hijos".

El Ayuntamiento de Alcalà prevé
comenzar las obras del nuevo Parque
antes de verano.  El diputado delega-
do del Consorcio de Bomberos de
Castellón, Luis Rubio, visitó reciente-
mente los terrenos donde se ubicará
este nuevo edificio y dio el visto
bueno al proyecto, un hecho que per-
mitirá adjudicar las obras en un plazo
máximo de seis meses.
El Parque, que contará con una super-
ficie aproximada de 300 metros cua-
drados, albergará cocheras, un patio
externo para realizar prácticas y una
zona polivalente con despacho,

almacén y vestuarios.
Actualmente, el parque móvil lo inte-
gran un vehículo autobomba rural
pesada, destinado principalmente a
labores forestales y un vehículo lige-
ro, ambos equipados con el mejor
material para la lucha contra los
incendios forestales. 
Con este nuevo edificio, el
Ayuntamiento mejorará las infraes-
tructuras de emergencias, salvamento
y extinción de incendios, garantizan-
do, de este modo, la permanencia de
este servicio en  nuestro municipio.

Alcalà solicita ante la conselleria ayudas para
la conservación de su patrimonio histórico

Las obras del nuevo Parque de la Brigada Rural de
Emergencia de Alcalà comenzarán antes de verano

El Ayuntamiento ultima las obras de la
ludoteca de Alcossebre
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En el año 1996, el Partido Popular,
preocupado por la situación del
patrimonio local y sobretodo por la
del Castillo de Xivert, tomó contac-
tos tanto con Diputación como con la
Conselleria de Cultura con el fin de
promover la mejora del patrimonio
local.
El resultado de estas reuniones
marcó el principio de una serie de
actuaciones urgentes para reparar en
unos casos y detener en otros la pér-
dida del monumento.
Ese mismo año, comenzaron  los
"Campos de Trabajo Voluntario
Juvenil" concedidos por el IVAJ.
Estos campos de trabajo consisten en
grupos de jóvenes voluntarios que
por interés en el tema dan lo mejor
de su tiempo libre trabajando a cam-
bio de hacer lo que más les gusta. El
trabajo de estos jóvenes consiste en
realizar excavaciones y pequeñas
obras de restauración de nuestro cas-
tillo.
También cabe destacar el trabajo que
realiza cada año el PAMER. Su labor
consiste en la limpieza, desbroce y
clareo de los bosques y caminos. Hay
que tener en cuenta que muchos de
los árboles se plantaron sobre muros,
paredes y casas del Castillo, los cua-
les durante casi 30 años habían
dañado aún más las estructuras y
acelerado el proceso de degradación.
Gracias a estas actuaciones se ha

conseguido no solo parar dicho pro-
ceso destructivo, si no que se han
descubierto infinidad de elementos
que ni los más mayores recordaban
ni los jóvenes habían tenido la opor-
tunidad de descubrir: aljibes, casas,
calles, murallas, etc….
Actualmente, siendo de nuevo alcal-
de Y Diputado Provincial Francisco
Juan Mars, se ha conseguido llevar a
cabo importantes actuaciones para
rehabilitar el Castillo de Xivert.
Para los vecinos el Castillo de Xivert
junto con el Campanario son uno de
los monumentos más emblemáticos
de nuestro municipio, y por parte de
este consistorio tenemos mucho
interés en reactivar su rehabilitación.
Interés que comparte de igual mane-
ra la Diputación Provincial. Prueba
de ello son las varias visitas que ha
realizado ya el Diputado de Cultura,
Don Miguel Angel Mulet, para seguir
de cerca las obras que ya se están
realizando.

Por lo tanto, la línea de intervención
a seguir en el año 2008 es:

- Continuación de excavaciones
arqueológicas según Plan de
Actuación Arqueológica ya
redactado y en trámite de
aprobación por parte de
Conselleria de Cultura. La pri-
mera actuación, y la más
importante, consiste en la exca-
vación del patio de armas, y la

consolidación de restos arqui-
tectónicos que aparezcan.
También se prevé la excavación
del aljibe islámico.

- Consolidación de desprendi-
mientos en tramos de mura-
llas y en torres para evitar su
deterioro progresivo.

- Levantamientos planimétri-
cos y redacción de Proyecto
Básico de Rehabilitación
Integral del monumento.

- Dotar al castillo de suminis-
tro eléctrico.

- Obras de adecuación y mejo-
ra del camino de acceso.

- Desbroce progresivo y conti-
nuación de tala selectiva de
pinos en la superficie ocupada
por el Castillo y el poblado
islámico. La tala, autorizada
por la Conselleria de Territorio
y Vivienda, se limitará a aque-
llos árboles que están afectan-
do al monumento.

Con todas estas actuaciones, y con el
apoyo de la Fundación Castell de
Xivert recientemente creada,  pre-
tendemos ir rehabilitando poco a
poco este monumento tan preciado
por nuestro municipio. Desde este
ayuntamiento, tenemos la ilusión de
que en un futuro el Castillo de Xivert
llegue a ser considerado un referen-
te cultural para nuestros vecinos,
nuestra provincia y para los turistas
que nos visiten.

Recuperando nuestro patrimonio
El ayuntamiento volcado en la recuperación
del Castillo de Xivert


