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ALCALÀ DE XIVERT
EL 7 SET

El Ayuntamiento de Alcalà ha puesto en marcha
un plan de mejora del cementerio, una iniciativa
que responde a las necesidades y demandas que
requiere el municipio respecto a este servicio y
que los vecinos han reclamado durante años a los
gobiernos municipales.
Esta actuación consiste en la ampliación y recupe-
ración de las instalaciones. En este sentido, se ha
ampliado el número de nichos en una primera
fase y con cimentación para una segunda etapa
que se realizará el próximo año. Además, se han
realizado otros trabajos como la conexión a la red
general de saneamiento de los servicios existentes
en el mismo y hormigonado de alguna de las
calles del cementerio.
El esfuerzo que el Ayuntamiento ha realizado con
este plan va a continuar con la mejora de la con-
servación diaria del camposanto con el fin de
poner a disposición de los vecinos unas instalacio-

nes que garanticen un servicio de primera calidad.
El Alcalde de Alcalà, Francisco Juan, ha señalado
que "la puesta en marcha de este importante plan
de ampliación y mejora del cementerio responde
al desarrollo y crecimiento que está experimen-
tando nuestro pueblo en los últimos años y que
exige actuaciones de este tipo para dotar al muni-
cipio de servicios de primer nivel". 

ALCOSSEBRE
EL 7 SET

El Ayuntamiento de Alcalà de Xivert ha tomado
medidas "Ante los problemas de aparcamiento que
padece nuestra localidad", por lo que  "ha decidido
habilitar una zona de parking en Alcossebre con
capacidad para más de 250 vehículos y que estará
situada de forma paralela al Paseo Marítimo, entre
el hotel y el núcleo urbano de Alcossebre".
Según el ejecutivo local "Este parking, junto con
otros que el Ayuntamiento tiene previsto abrir en
breve, dará solución al problema del aparcamiento
que sufre Alcossebre, sobre todo, durante los
meses de verano, época donde se produce un
incremento notable de la población con la llegada
de turistas a esta zona de playa". 
En este sentido, el Alcalde de Alcalà, Francisco
Juan, explicó que a partir de ahora se producirá un

incremento importante en la demanda de aparca-
miento, por ese motivo, "desde el Consistorio
hemos puesto en marcha esta iniciativa que consi-
deramos esencial para garantizar una mayor
comodidad a nuestros vecinos y visitantes que uti-
licen el vehículo para desplazarse por Alcossebre,
además de proporcionarles un lugar seguro para
aparcar".

ALCALÀ DE XIVERT
EL 7 SET

La recuperación del campanario de Alcalà ha
comenzado ya a fraguarse con el inicio de las
obras de restauración de su cúpula superior,
"una actuación fruto de las numerosas gestiones
realizadas por los miembros del equipo de
gobierno y que van a permitir que nuestro pue-
blo recupere uno de los edificios más importan-
tes de Alcalà", señalan fuentes municipales. 
Estas fuentes explican también q u e
"La colaboración de las administraciones públi-
cas ha sido básica a la hora de poner en marcha
estas obras de restauración del Campanario más
alto de la Comunidad Valenciana, que cuenta
con 68 metros de altura". 
Se trata de una actuación de urgencia que supe-
rará los 408.000 euros (más de 67 millones de
pesetas) y que permitirá poner fin a la delicada
situación en la que se encuentra el campanario
y que el actual equipo de gobierno municipal se
ha preocupado de transmitir a las administra-
ciones públicas para que conocieran el caso y
pudieran intervenir.
En este sentido, el Alcalde de Alcalà, Francisco
Juan y la concejala de Cultura, Vanessa Silva,
con el fin de iniciar un proceso de recuperación
de los monumentos más emblemáticos del
municipio, han mantenido reuniones con la
directora general de Patrimonio, Paz Olmos así
como con el presidente de la Diputación de
Castellón, Carlos Fabra y el diputado de Cultura,
Miguel Ángel Mulet. 

En un principio se comenzó con la restauración
del Castillo de Xivert, en el cual se está traba-
jando ininterrumpidamente desde el mes de
octubre, y ahora le toca el turno al campanario,
monumento que con sus 68 metros es el más
alto de la Comunidad Valenciana.

ORPESA
EL 7 SET

El Alcalde de Oropesa del Mar, Rafael Albert, y
la Concejala de Cultura, M. Carmen Taulé,
agradeció a la junta de la Asociación de
Jubilados y Pensionistas Francisco Sevillano su
ayuda en el cuidado y vigilancia de la
Exposición del X Certamen de Escultura al Aire
Libre Villa de Oropesa del Mar. 
La Oficina de Turismo de la Playa de la Concha
albergó esta muestra desde el pasado mes de
marzo hasta hace escasas semanas. En ella se
exhibieron 25 obras seleccionadas por el jura-
do que pasarán a formar parte del catálogo del
certamen.
Los miembros de la Asociación Francisco
Sevillano estuvieron vigilando y cuidando la
exposición durante todas las tardes. Un esfuer-
zo que el Alcalde de Oropesa del Mar, Rafael

Albert, quiso agradecer. "La predisposición de
los miembros de la asociación a colaborar de
forma desinteresada para ayudar al municipio
es digna de agradecimiento y de elogio. He de
felicitar a la Asociación Francisco Sevillano por
su ayuda en esta exposición que es, al mismo
tiempo, una colaboración beneficiosa para el
municipio y para un certamen tan importante
como el de Escultura al Aire Libre", destacó.
La concejala de Cultura, M. Carmen Taulé,
también expresó su satisfacción por la labor
desempeñada por la asociación. "Agradezco a
todas las personas que han colaborado para
que la exposición del Certamen de Escultura
haya permanecido, no únicamente abierta
durante más de un mes, sino también perfecta-
mente cuidada y vigilada", afirmó la edil.

INVEX INMUEBLES, S.L.
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Tel 964 41 26 73 
689 61 49 11.
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Comienzan  las  obras  de  recuperación
del  campanario  de  Alcalà

El  Ayuntamiento  de  Alcalà  amplía  el  cementerio

El  consistorio  habilita  zonas  de
aparcamiento  en  Alcossebre
Esta medida supone una solución inmediata a las dificultades de aparcamiento

ORPESA
EL 7 SET

El grupo municipal del BLOC critica que en la
comisión informativa celebrada el pasado 9 de
junio "el PP ha votado en contra del debate de
nuestra propuesta/moción para la declaración
de Bien de Relevancia Local". Según el BLOC, el
alcalde pidió que dejaran su propuesta sobre la
mesa y que alegasen en el periodo de exposición
pública, lo cual aseguran haber hecho. A pesar
de proponer que la moción se modifique,
aprobándose solo el inicio del procedimiento,
esta propuesta no se ha aceptado.
Josep Lluis Romero calificó estas actitudes como
"salvajes y muy preocupantes". Para el edil, un
dato clarificador es que el PP hasta ahora ha lle-
vado a pleno todas las mociones presentadas por
el BLOC, "aprobando unas y desestimando otras,
pero nunca nos ha negado el debate". Romero
considera que "el PP no quiere que se apruebe
nuestra propuesta para después colgársela y con-
tinuar intoxicando que el BLOC es un partido
que está contra todo. El trabajo del BLOC,
demuestra que somos un partido que fiscaliza,
pero que también hace propuestas constructivas
para Orpesa".
Los concejales del BLOC pidieron el inicio de la
tramitación del expediente de Declaración como
Bien de Relevancia Local del Pou del Ravalet,
Antic Forn, Mas de Conill, Esglesia de la Mare de
Deu de la Paciencia, Casa dels Rivera y el Molí
d'Oli. Los nacionalistas solicitaban que los bienes
propuestos en la moción "sean incluidos en al
Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de

interés Arqueológico y Etnológico de Orpesa,
que actualmente está en exposición pública".

Proteccion del Mas de Conill
La portavoz socialista en el Ayuntamiento de
Orpesa, Rosa Sabater, hacía pública una nota de
prensa el pasado 26 de mayo, en la que denun-
ciaba la actitud del equipo de gobierno respecto
a los yacimientos arqueológicos locales, señalan-
do en la misma que "El ayuntamiento de
Oropesa del Mar, en su línea de destrucción del
patrimonio de los ciudadanos, no se conforma
en no respetar aquellos espacios de interés
arqueológico conocidos en los cuales han apare-
cido restos en superficie de concentración de
materiales cerámicos de época ibérica, aproban-
do la realización de PAI como en el caso por
ejemplo de "Els Quarts", sino que en la actuación
del entorno del nuevo colegio pretende no res-
petar el "Mas de Conill" censado en el Listado de
bienes de interés cultural de la Conselleria de
Cultura con el código: 12.05.085-008 Tipologia:
Edificios agropecuarios-Masias, Estado BRL
(Propuesto)".
Sabater puntualiza  que "Tenemos que aclarar
que fue el grupo "IDEA" quien presento la docu-
mentación para la protección de este bien, y que
el Ayuntamiento de Oropesa, tanto cuando
gobernaba el GIO, como el PP en ningún
momento se han preocupado del patrimonio cul-
tural de esta población". La concejala socialista
señalaba que "La cultura del PP ha sido en todo
el tiempo de su mandato el de la especulación y
así tenemos el pueblo en estos momentos".

DDeesseessttiimmaann  llaa  mmoocciióónn  ddeell
BBLLOOCC  ssoobbrree  ppaattrriimmoonniioo
Sabater (PSOE) critica que el consistorio no proteja el Mas de Conill
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