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SELECCIONES QUIMA
(De Passitti Roda)

Novedades en artículos de
confección Caballero,

Señora, Niño, Ropa Ajuar,
Lencería y Zapatería.

San Nicolás, 14 - Alcalà de Xivert
Tel. 964 41 01 79

BAR RESTAURANTE

CASA PACO
ESPECIALIDADES:

PAELLAS-FIDEUAS-CARNES A LA BRASA
TAPAS-RACIONES-MENUS DIARIOS

POR ENCARGO Y A LA CARTA

RESERVAS: TEL: 964 157 386
C/ RENCH, 101 - ALCOSSEBRE

Mecanica

BROCH S.L.
Maquinaria en general bombas de

agua y generadores, 
Fabricación de latiguillos hidráulicos
C/ San Jaime, 90
12596 TORREBLANCA
Tel/Fax 964 42 08 88

DISCOVER
GRUPO INMOBILIARIO

C/ San Cristóbal, 9
C/ San Antonio, 19

Torreblanca (Castellón)
Tel.    964 421 385
Móvil 687 241 319
www.grupodiscover.com
info@grupodiscover.com

CABANES
EL 7 SET

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Cabanes aprobó el paquete de actuaciones que
se incluyen dentro del Fondo de Inversión Local
que promueve la administración central para
este 2009. Cuatro proyectos que cuentan con
una inversión total de 519.444, 52 euros que es
la cantidad global que le pertenece al municipio
a tenor del número de habitantes empadrona-
dos en el momento de aprobar este fondo.
El alcalde de Cabanes, Artemio Siurana, destacó
que se trata de una actuación que servirá para
impulsar una serie de actuaciones en materia de
renovación de las infraestructuras. Siurana
manifestó que "siempre son bienvenidas estas
ayudas desde la administración central para
poder acometer estos cuatro proyectos que
vamos a poder impulsar".

El primer proyecto aprobado corresponde a la
renovación de infraestructuras en la calle de
Calvari con un presupuesto de 211.429, 32
euros, y el segundo, a las obras de mejora en la
red de saneamiento en la Venta de Sant Antoni
con una dotación de 80.189 euros. Completan
el paquete de actuaciones las obras de adecua-
ción del entorno del casco urbano en el Barranc
de Ravatxol con 224.868,20 euros así como la
reposición de aceras en la Avenida Jaume I con
2.958 euros.
El alcalde destacó el hecho que se trata de una
serie de actuaciones que beneficiarán tanto a los
vecinos del núcleo urbano de Cabanes como de
La Ribera. Cabe destacar que este paquete de
actuaciones podrá ver pronto su finalización
dado que se trata de obras que por Ley tienen
que estar terminadas este año.

ALCALÀ DE XIVERT
EL 7 SET

El Ayuntamiento de Alcalà de Xivert ha abierto el
plazo para solicitar la reducción del importe anual
de las Tasas Municipales de Gestión de Residuos
para el 2009.
La novedad de este año radica en la importante
reducción en la tasa de basura, para las personas
y familias de renta baja con una situación econó-
mica desfavorecida, que alcanzará el 75%, una
cifra que responde al esfuerzo del Consistorio por
aplicar medidas que ayuden a los vecinos de la
localidad a vivir de manera más desahogada en
estos difíciles momentos de crisis económica.
Por una parte, podrán beneficiarse de esta bonifi-
cación los pensionistas, viudos, desempleados con

rentas más bajas, las personas que vivan solas,
cuyos ingresos sean inferiores al IPREM 2009-
Indicador público de renta de efectos múltiples
anual- valorado en 7.381,33 euros y aquellas per-
sonas que viviendo en la misma unidad familiar
cuenten con una renta inferior a 11.071,99 euros.
Otro requisito para optar a esta reducción es no
ser titular de otros inmuebles distintos a la vivien-
da habitual. Asimismo, las familias numerosas
también cuentan con importantes descuentos.
La petición de la aplicación de esta tarifa reduci-
da, que podrá solicitarse hasta el 31 de enero en
el Ayuntamiento de Alcalà, requiere de una serie
de documentos como el certificado de renta, reci-
bos de retribuciones, el último recibo pagado de
tasas urbanas y el certificado de convivencia. 

ALBOCASSER
EL 7 SET

La Fundación Isonomía de la Universitat Jaume I
se reunió el pasado 3 de febrero,  en el
Ayuntamiento d'Albocàsser para iniciar el trabajo
del Grupo de Investigación, Análisis y Trabajo
(GIAT) sobre desarrollo local igualitario, para el
año 2009, en la comarca de l'Alt Maestrat.
Este GIAT es una estructura permanente de refle-
xión activa en torno al desarrollo local, en la que
están representadas las personas, colectivos e ins-
tituciones relacionadas con el desarrollo local
cuyo fin es proponer alternativas a las necesidades
vinculadas a la ciudadanía que habita en el medio
rural, teniendo en cuenta la perspectiva de géne-
ro. En definitiva, se persigue poner en marcha dis-
positivos y servicios ajustados a las necesidades,
deseos y/o carencias de los colectivos, sujetos y
comunidades finalistas, participando junto con las

instituciones en la búsqueda de alternativas.
Durante el encuentro se abordaron diferentes
aspectos que dificultan que la igualdad efectiva de
mujeres y hombres sea una realidad en el medio
rural, como la falta de recursos que favorezcan la
conciliación de la vida familiar y laboral.
Asimismo, se manifestó la necesidad de fomentar
el espíritu empresarial de las mujeres que habitan
en el medio rural, por lo que el trabajo de este año
irá encaminado a este fin.
La reunión contó con la asistencia de personal
político y técnico de algunos municipios vincula-
dos con la Fundación Isonomía en la comarca de
"l'Alt Maestrat" (Albocàsser, Benassal, Catí, Culla,
Sarratella, Serra d'En Galceran, Torre d'En Besora
y Vilar de Canes); concretamente los alcaldes de
Albocàsser, Benassal, Catí, Vilar de Canes, la AEDL
de Culla, la AEDL de La Torre d'en Besora y la ani-
madora sociocultural d'Albocàsser.

ALCOSSEBRE
EL 7 SET

El temporal del pasado 27 de diciembre hizo
estragos en las playas de Alcossebre. Columpios
arrancados, pasarelas de madera destrozadas,
casetas de vigilancia volcadas y restos de vegeta-
ción, arena y piedras en el paseo marítimo son
algunos de los efectos negativos que han dejado
el fuerte temporal sufrido a finales de año.
Tras valuar los daños y elaborar los informes per-
tinentes sobre los desperfectos, desde Costas han
iniciado ya los trabajos de reparación de estas
zonas tan importantes para el turismo de la loca-
lidad. 
El primer paso ha sido las tareas de limpieza. Las
excavadoras han retirado los restos de vegeta-
ción marina arrastrada hasta la orilla por la fuer-
za del mar, así como los objetos desperdigados a
lo largo de las playas. Actualmente, están recons-
truyendo las pasarelas de madera de acceso a la

playa.
El Ayuntamiento de Alcalà ha manifestado su
satisfacción por el inicio de estos trabajos "que
devolverán a nuestras playas la belleza y calidad
que siempre las ha caracterizado y que tantos
reconocimientos les ha reportado, como las ban-
deras azules que han ondeado este verano en
muchas de ellas", ha manifestado el Alcalde de
Alcalà, Francisco Juan.

LES COVES
EL 7 SET

El Ayuntamiento de Les Coves de Vinromà
aprobó el martes 20 de enero en sesión plenaria
la solicitud de obras para el fondo de dinamiza-
ción de la economía y la ocupación. La propues-
ta salió adelante por 5 votos a favor del grupo
JNP y 4 abstenciones del Partido Popular, que no
apoyo esta inversión, una subvención se recibe
del gobierno central. Con esta subvención, que
asciende a 351.145 euros, el Ayuntamiento de
Les Coves ha decidido hacer una actuación en su
casco antiguo, en el proyecto de reposición de
servicios en las calles del casco antiguo del pue-
blo de Les Coves de Vinromà se beneficiarán
una gran mayoría de vecinos del pueblo, las
calles afectadas en este proyecto son, calle Sant

Ferran, Forn Vell, Encomanda, En Jordà,
Tiradors y Escola. Destacar que en la redacción
del proyecto, a parte del arquitecto municipal,
han trabajado todos los arquitectos técnicos
covarxins que tienen su actividad en el pueblo
de Les Coves, que en un tiempo record y traba-
jando conjuntamente han hecho posible este
proyecto. En esta primera actuación en una pri-
mera fase se adecuarán todos los servicios de
estas calles y en una segunda fase seguidamen-
te se pavimentaran, el ayuntamiento esta estu-
diando que esta pavimentación sea con adoquín
y la manera de que las contribuciones especiales
para la segunda fase sea lo menos gravosa para
los vecinos de las calles afectadas. Las obras tal
y como prevé la orden deberán de estar acaba-
das dentro del año 2009.

ALCALÀ DE XIVERT
EL 7 SET

Jefatura de la Policía Local de Alcalà de Xivert ha
informado de la visita realizada por los responsa-
bles del servicio de transporte sanitario mediante
un helicóptero medicalizado que ha puesto en
marcha la Consellería de Sanidad de la
Generalitat Valenciana. El encuentro tuvo lugar el
pasado lunes 19 de enero y en el mismo partici-
paron el concejal de Policía, Ricardo Llorens, el
Jefe de Policía Local, Rubén Meliá, y el coordina-
dor del servicio, Sr. Garzón. En esta reunión se
trataron cuestiones como el lugar más adecuado
para que el helicóptero aterrice de forma segura,

las formas en las que el personal de emergencias
deberán acercarse al helicóptero, las señalizacio-
nes nocturnas que serán necesarias para la seguri-
dad del aterrizaje y las vías de comunicación con
el personal del Ambulatorio de Alcalà de Xivert.
El helicóptero medicalizado cuenta con una dota-
ción compuesta por un médico, un enfermero y
un piloto, que realizarán traslados de manera
rápida a los Hospitales, así como atención espe-
cializada en los lugares en los que se les requiera.
El encuentro ha servido para coordinar a las admi-
nistraciones locales y los servicios de emergencias
para poder hacer el mejor uso de este servicio de
emergencias sanitarias.

Cabanes  aprueba  los  proyectos  del  Fondo
de  Inversión  Local  con  519.444,52  euros

Les  Coves  de  Vinromà  aprueba  la  solicitud
de  obras  para  el  fondo  de  dinamización
de  economía  y  ocupación

Alcalà  coordina  sus  servicios  de  
emergencias  para  el  correcto  uso  del
helicóptero  de  la  Consellería  de  Sanidad

El  Ayuntamiento  de  Alcalà  reduce  un  75%  la
tasa  de  basura  a  las  familias  más  desfavorecidas  

Isonomía  debate  sobre  el  desarrollo  local
igualitario  en  la  comarca  de  l'Alt  Maestrat

Comienzan  los  trabajos  para  devolver  
a  la  normalidad  las  playas  de  Alcossebre
tras  el  temporal  
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