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Vilafranca sufraga 
proyectos solidarios
El Ayuntamiento de Vilafran-
ca ha concedido cuatro ayu-
das dentro del plan de coope-
ración al desarrollo a través 
del 0,7% del presupuesto mu-
nicipal. La concejala de Bien-
estar Social, Verónica Tena, ha 
explicado que se han presen-
tado ocho proyectos para una 
dotación presupuestaria de 
más de 8.600 euros. De estos 
se han seleccionado cuatro: 
Proyecto África, Solmun, Fia-
delso y Cruz Roja, que se han 
repartido la asignación. RD

VILAFRANCA 

Vilafranca expone el 
plan del polideportivo
La Conselleria de Medio Am-
biente, Agua, Urbanismo y 
Vivienda ha sacado a informa-
ción pública la declaración de 
interés comunitario para la 
instalación de un centro de-
portivo en Vilafranca. Así, se 
establece un periodo al públi-
co de 20 días hábiles a contar 
a partir de la publicación de 
su anuncio en el Diari Oficial 
de la Comunitat Valenciana, 
DOCV. Los interesados pueden 
consultar el expediente y pre-
sentar sus alegaciones. RD

VILAFRANCA 

Montanejos aprueba 
su ordenanza del IBI
El Ayuntamiento de Monta-
nejos ha aprobado, de mane-
ra definitiva, la modificación 
de la ordenanza reguladora 
del impuesto sobre bienes 
inmuebles. Así, el tipo de gra-
vamen que se impondrá será 
del 0,50% para bienes de natu-
raleza urbana, 0,65% para los 
rústicos y 1,10% para los de 
características especiales. Esta 
regulación entrará en vigor a 
partir del 1 de enero y se man-
tendrá hasta otro cambio. RD

MONTANEJOS 

Aprueban una norma 
sobre distinciones
El pleno del Ayuntamiento de 
Puebla de Arenoso ha aproba-
do su nuevo reglamento de 
honores y distinciones muni-
cipales. El acuerdo es provisio-
nal y se somete su expediente 
a exposición pública con un 
plazo de 30 días. En ese pe-
riodo, quien lo desee podrá 
presentar las alegaciones o re-
clamaciones que estime opor-
tunas. Si no hay ninguna, se 
aprobará definitivamente. RD 

PUEBLA DE ARENOSO

MORELLA SE TRATA DE PROBLEMAS ESTRUCTURALES

El colegio de Morella tiene 
defectos por 600.000 euros

El pleno aprueba 
por unanimidad pedir 
a Educación que 
actúe en este centro 

b
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MORELLA

L
a corporación municipal 
de Morella ha aprobado, 
por unanimidad, una 
moción para instar a la 

Conselleria de Educación a que se 
rehabilite el colegio de Primaria 
Mare de Déu de Vallivana. Y es que 
desde el 2005 hay un informe de 
la arquitecta Carmen Pinós que 
cuantifica los problemas estructu-
rales del centro en 600.000 euros.

Según indicó la concejala de 
Educación, Palmira Mestre, “el 
Ayuntamiento está realizando las 
tareas de mantenimiento, pero 
no es suficiente. Hay que atender 
los deterioros que se evaluaron y 
solucionar los graves problemas”. 
El consistorio ha realizado labores 
de cuidado que han consistido 
en la reparación de la instalación 
eléctrica, el reemplazamiento de 
cristales rotos, la instalación de 
calefacción o el acondicionamien-
to de las aulas. La edila destacó 
que “el problema estructural del 
edificio hace que los costes sean 
continuos y muy elevados”. 

La Asociación de Padres tam-
bién ha reclamado las mejoras a la 
Generalitat “sin obtener respuesta 
alguna”, apuntó la concejala. 

Por otro lado, el pleno tam-
bién aprobó el plan de ayudas 
para universitarios y la petición 
a la Conselleria de Transporte 
de que refuerce el servicio de au-
tobuses hasta la localidad. Esta 
moción también fue respaldada 
por todos los grupos políticos y 
con esta se reclama disponer de 
transporte público los 365 días 
del año, así como una reunión 
con la Administración autonómi-
ca y la creación de una comisión 
de seguimiento de los planes de 
transporte público vigentes y 
aplicados a este territorio. 

También se debatió la firma de 
un convenio con Cruz Roja. H 

Torreblanca gestiona 
las sanciones viarias
La junta de gobierno de la 
Diputación Provincial ha 
aprobado la delegación de 
competencias y encomienda 
de la gestión y recaudación 
relativas a las infracciones en 
materia de tráfico y seguridad 
vial al Ayuntamiento de To-
rreblanca. Esta decisión pasó 
el dictamen previo de la Co-
misión de Hacienda, Contra-
tación y Especial de Cuentas. 
Esta resolución también se ha 
aprobado para Nules y Jérica, 
que así lo habían pedido. RD

TORREBLANCA 

El evento culinario 
aporta 120.000 euros
La organización de la séptima  
edición de las Jornadas Gas-
tronómicas de Vilafamés ha 
asegurado que la repercusión 
económica del evento en la 
localidad se estima en 120.000 
euros. Así, unas 6.000 perso-
nas visitaron la carpa ubicada 
en la plaza de la Font, donde se 
situaban los expositores. Por 
otra parte, el Ayuntamiento 
ha agradecido “la enorme co-
laboración de los comercian-
tes y los restauradores para 
impulsar estas jornadas”. RD

VILAFAMÉS

Les Alqueries recoge 
juguetes para niños
Les Alqueries ha impulsado 
una iniciativa solidaria. Y es 
que el Club de Fútbol, en co-
laboración con la Concejalía 
de Deportes, ha organizado 
una campaña de recogida de 
juguetes para los niños nece-
sitados en el nuevo campo de 
fútbol que tendrá lugar este 
fin de semana. Así, aquellos 
vecinos que lo deseen podrán 
depositar sus enseres de ocio 
infantil que estén en buen es-
tado en sus instalaciones. RD

LES ALQUERIES 

L’Alcora informa a los 
vecinos de la diabetes
Con motivo del Día Mundial 
de la Diabetes, l’Alcora celebró  
ayer una jornada de concien-
ciación sobre esta enferme-
dad. El objetivo principal es 
que los participantes conoz-
can sus riesgos y aprendan a 
prevenirla. Desde las 10.30 ho-
ras y hasta las 13.30, en la ca-
lle San Francisco se realizaron   
análisis de azúcar. Se trata de 
una iniciativa de la Asociación 
de Diabéticos Lledó. J. N.

L’ALCORA

L’Alcora alberga un 
encuentro sacerdotal
Los sacerdotes más jóvenes 
de la diócesis de Segorbe-Cas-
tellón se reunieron ayer en 
l’Alcora para compartir una 
jornada de convivencia presi-
dida por el obispo Casimiro 
López Llorente. La mañana co-
menzó con una sesión de ora-
ción y meditación en la capi-
lla del cristo de la localidad y 
después los párrocos visitaron 
algunas de las ermitas del mu-
nicipio. Para cerrar el emotivo 
encuentro, los asistentes se 
reunieron entorno a una co-
mida de hermandad. Se trata 
de una actividad en la que los 
miembros de la diócesis com-
parten experiencias e impre-
siones sobre el día a día. H. G. 

L’ALCORA 

MEDITERRÁNEO

ALBOCÀSSER ABRE 
EL ESPACIO PARA EL 
DESARROLLO RURAL 

Albocàsser q El subdelegado del 
Gobierno en Castellón, Antonio 
Lorenzo, inauguró ayer el centro 
de desarrollo rural Alt Maestrat 
en Albocàsser, que ha sido finan-
ciado por el Gobierno de España 
a través del Ministerio de Sanidad 
y Política Social, con las aporta-
ciones del IRPF. Su presupuesto 
es de 288.811,98 euros. En estas 
instalaciones se realizarán pro-
gramas dirigidos al tratamiento 
de personas que padecen enfer-
medades mentales, para mejorar 
su formación y facilitar su incor-
poración al mundo laboral. RD
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