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URBANISMO / El Consell pide la anulación de un PAI en Orpesa por concurrir en él "manifiestas causas de ilegalidad" / P.6

El puerto de Alcossebre en
el centro de la polémica / P.16

El Ayuntamiento
paraliza la construcción
del "puerto seco" por
considerar que existen
"bases legales" para
hacerlo

Vecinos y empresarios
convocan
movilizaciones para
protestar por la
instalación de la
estructura

El proyecto de 1974
contemplaba el
“puerto seco” del
mismo modo que
el Plan de Usos de
1998

La empresa concesionaria
del puerto ha presentado
un recurso contra la
decisión municipal y no
descarta seguir la via
judicial

Villores y sus
alpargatas
Recuerdo de un 
oficio artesano / P.20 y 21

A exposición pública la
ampliación del Puerto
Deportivo Las Fuentes / P.14

Festes als
nostres pobles

Benlloch . . . . / P.26

Les Coves . . . / P.28

Vall d’Alba . . / P.30

Albocasser . . . / P.42

Vilafamés . . . / P.43

Vilanova . . . . / P.44

Torreblanca / P.46 y 47

Sant Mateu . . / P.53

Especial
ULTIMA HORA. Enmedio de la controversia
se anunciaba la intención de ampliar el
Puerto Deportivo. Esta información
provocaba las críticas de organizaciones
ecologistas, que se oponen al proyecto. A
raiz de ello, el equipo de gobierno de Alcalà
de Xivert ha solicitado a la Consellería de
Infraestructuras y Transportes que
prolongue un mes el plazo de exposición
pública.

Fiestas en honor a Sant Joan y Sant Roc en Cabanes / P.34 hasta 38

Bodas de oro de José Edo
y Amparo Betoret / P.52

Homenatge als
joves de la
Banda de
Música de
Benicarló / P.38

La bravura de las reses
destaca en el Concurso
de Ganaderías del Pla
de L'Arc / P.32

Buen cartel taurino
en las fiestas de
Montalba / P.33
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