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El Conseller de Infraestructuras de la Generalitat
Valenciana, Mario Flores, visitó el pasado 21 de
enero las obras de la carretera CV-13, que unirá la
localidad de Torreblanca con el aeropuerto de
Castellón. El Conseller asistió a la prueba de carga
de las estructuras que se han ejecutado para sal-
var el paso de esta nueva carretera por debajo de
la AP-7. Le acompañaron en este acto el alcalde de
Torreblanca, Juan Manuel Peraire, el teniente de
alcalde, José Vicente Rubert, el alcalde de
Vilanova d'Alcolea, Pedro Bort, el teniente de
alcalde, Ximo Laborda, el alcalde de Alcalà de
Xivert y diputado provincial, Francisco Juan Mars,
así como el vicepresidente de la Diputación y
alcalde de Vall d'Alba, Francisco Martínez.
Se trata de estructuras singulares, por tratarse de
un paso inferior, que permiten la circulación por la
autopista. En total se ejecutarán 14 estructuras
para salvar de manera segura los diferentes obstá-
culos que se encuentran a lo largo del trazado. La
CV-15, servirá para unir la CV-10 desde el interior
con la AP-7 y la N-340. Del mismo modo, será la
entrada natural hacia las poblaciones de la costa

de los pasajeros que lleguen a través del aero-
puerto, así como los que accedan desde las pro-
vincias del interior. El trazado, de 15.5 kilómetros
de longitud, se plantea como una vía rápida, por
lo que ya se trabaja en su ampliación a cuatro
carriles, para lo que ya se están contemplando las
infraestructuras necesarias. La conexión en el tér-
mino municipal de Torreblanca, se realizará
mediante una rotonda superior. Esta obra tiene un
presupuesto de 42,9 millones de euros y se han
gastado 4 millones de euros en las expropiaciones
necesarias, aunque en el caso de los terrenos en el
municipio de Torreblanca, la cesión ha sido gra-
tuita a través de convenios a cambio de la reserva
del aprovechamiento urbanístico.
La prueba de carga consistió en poner cuatro
camiones cargados con 26 toneladas para com-
probar si la estructura sufre deformaciones.
La carretera CV-13, según explicó el Conseller
Flores a preguntas de El 7 Set, estará finalizada
este verano "a tiempo para las primeras pruebas
del aeropuerto". Mario Flores destacó también la
importancia de esta carretera para la comunica-
ción entre litoral e interior, para la industria, el
comercio y el turismo.

LLaa  ccaarrrreetteerraa  ddeell  aaeerrooppuueerrttoo  eessttaarráá  ffiinnaalliizzaaddaa  eessttee  vveerraannoo
Mario Flores destacó la importancia de este vial para unir interior y costa
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La conselleria de Infraestructuras y Transporte,
a través de la dirección general de Energía, ha
otorgado la autorización administrativa a la
empresa Gas Natural, Cegás, para la distribu-
ción de gas natural canalizado al municipio de
Torreblanca.
Los cerca de 6.000 habitantes de Torreblanca se
verán beneficiados, ya que acercarán al sector
doméstico la posibilidad de consumir gas natu-
ral.
El punto de conexión se realizará de forma pro-
visional a través de una planta de gas natural
licuado (GNL), que se situará en las cercanías
del futuro punto de conexión definitivo. El sumi-
nistro definitivo será el gasoducto Torreblanca-
Alcalà de Xivert que actualmente se encuentra
en fase de tramitación administrativa y tiene un
plazo de ejecución de dos años. Con posteriori-
dad a la puesta en marcha de este nuevo gaso-

ducto, la planta provisional de GNL será des-
mantelada.
La gasificación del municipio de Torreblanca  se
realizará en dos fases. La primera de ellas que-
dará delimitada por la Avenida Valencia, la ave-
nida Barcelona, y la calle Diagonal. La segunda
fase, estará delimitada por la línea del litoral;
calle Turia, calle Aldea de Castellón, y la partida
de Pou Borràs.

Gasoducto Torreblanca- Alcalá de Xivert
La gasificación de esta localidad será posible
gracias al ramal denominado Torreblanca-Alcalà
de Xivert. Este ramal se enmarca dentro de la
nueva fase del Plan de Gasificación de la
Comunitat Valenciana que la conselleria de
Infraestructuras y Transporte aprobó reciente-
mente y en el que se han  seleccionado en
Castellón dos nuevos gasoductos  prioritarios,
que estarán finalizados para 2011. 
Cabe destacar que el gas natural, es el más lim-

pio de los combustibles fósiles, de ahí que desde
la Generalitat se quiera fomentar su utilización
tanto para usos domésticos, comerciales como
industriales en sustitución de los derivados del
petróleo. En su combustión, el gas natural pro-
duce menos dióxido de carbono que los demás
combustibles fósiles, contribuyendo a la dismi-
nución del efecto invernadero. Además, la emi-
sión de óxidos de nitrógeno es considerable-
mente menor y son prácticamente nulas las emi-
siones de dióxido de azufre, partículas y com-
puestos orgánicos.
Para lograr estos objetivos, la conselleria de
Infraestructuras sacó una orden de ayudas con
la finalidad de seleccionar propuestas de desa-
rrollo de infraestructuras gasistas que presenten
las distintas compañías y que resulten priorita-
rias y más adecuadas para el desarrollo eficien-
te de la distribución y transporte de gas en el
ámbito de la Comunitat.

IInnffrraaeessttrruuccttuurraass  oottoorrggaa  llaa  aauuttoorriizzaacciióónn  ppaarraa  lllleevvaarr  eell  ggaass  nnaattuurraall  aa  TToorrrreebbllaannccaa
El acceso al gas natural será posible gracias al gasoducto Torreblanca-Alcalà de Xivert
El suministro provisional se hará mediante una planta de gas natural licuado

SSee  aapprruueebbaann  ddeeffiinniittiivvaammeennttee
llooss  pprreessuuppuueessttooss  ddee  AAllccaallàà
El jueves, 14 de enero, se publicó en
el BOP la aprobación definitiva de los
presupuestos de Alcalà 
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El Ayuntamiento de Alcalà de Xivert ha apro-
bado, definitivamente, sus presupuestos para
este año 2009, un importe que asciende a más
de 9,5 millones de euros. Alcalà ha sido uno de
los primeros municipios de la provincia de
Castellón en aprobar el presupuesto para el
ejercicio 2009. 
La crisis económica que estamos padeciendo ha
influido en la redacción de este documento en
el que, según ha comentado el Alcalde, "se
refleja un descenso considerable en los ingre-
sos, como los impuestos indirectos por licen-
cias de obras, que han sufrido una reducción
importante como consecuencia de la carencia
de ingresos provenientes, sobre todo, del sec-
tor de la construcción". 
Ante esta situación, el Alcalde de Alcalà,
Francisco Juan ha manifestado que "desde el
Ayuntamiento, continuaremos trabajando para
conseguir que lleguen más ayudas económicas
a nuestro pueblo, subvenciones de las adminis-
traciones de nuestra comunidad que siempre
nos han respaldado y que nos permitirán seguir
ejecutando proyectos tan importantes como la
recuperación del Castillo o la rehabilitación del
Campanario, entre otros muchos". 
En este sentido, el Alcalde ha destacado los
18.464.590 euros que nos han aportado las
Administraciones Públicas a lo largo del pasa-
do año. 

Una infraestructura vital para 
Alcalà y Alcossebre
El alcalde de Alcalà de Xivert, Francisco Juan
Mars, quiso aprovechar la ocasión para destacar
los beneficios que reportará la ejecución de la
carretera del aeropuerto para su municipio.
"Contamos con más de 10 kilómetros de playas
naturales de primera calidad, 4 banderas azules y
9 banderas Qualitur que avala esa calidad", apun-
taba el alcalde de Alcalà, quien añadía que "apos-
tamos por la recuperación del patrimonio históri-
co, artístico y cultural como oferta complementa-
ria a esas playas, con importantes inversiones en
la restauración del Campanar (650.000 euros), el
Castillo de Xivert, a través del excelente trabajo
que realiza la Diputación, unos atractivos que nos
permite ofrecer rutas guiadas por estos monu-
mentos, así como las que preparamos por el Casco
histórico de Alcalà". En esa línea, el primer edil ha
destacado la apuesta decidida por la formación de
profesionales para el sector turístico que ha inicia-
do el Equipo de Gobierno con la recuperación y
puesta en marcha de una nueva Escuela Taller
para la localidad "en la que se formarán guías
turísticos entre los jóvenes del municipio".

Para Francisco Juan "las infraestructuras que está
creando la Generalitat Valenciana, como es el caso
de esta carretera y del aeropuerto que impulsa la
Diputación, crearán mayores oportunidades de
desarrollo turístico y económico, por lo que desde
el Equipo de Gobierno de Alcalà nos hemos pues-
to a trabajar desde principio de legislatura para
poner en marcha una oferta más variada en un
entorno tan singular y especial como es el de
muestro término municipal, donde se dan la
mano mar y montaña, acogiendo una parte
importante del Parque Natural de la Serra d'Irta".
Según el alcalde de Alcalà "la baja altura de las
edificaciones y el hecho de que no seamos un des-
tino masificado significan un importante atracti-
vo, que unido a la proximidad del aeropuerto y
estos magníficos viales de comunicación crean
una serie de oportunidades que no podemos desa-
provechar, por lo que estamos preparados como
destino turístico, a ofrecer más de 10.000 plazas
turísticas, entre hoteles, hostales, campings y
apartamentos turísticos. Una oferta que ya está y
que debemos seguir trabajando para incrementar
y diversificar".
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