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ARTANA/LES COVES.

La Conselleria licita trabajos de mejora

Mediterráneo 28/12/2007  

La Conselleria de Infraestructuras y Transporte ha 
licitado las obras de reforma de la calle principal de 
les Coves de Vinromà, con una inversión que supera 
los 1,6 millones de euros, y las de mejora de la segu-
ridad vial en la carretera CV-223 de acceso a Artana, 
por un importe de 190.554. En este último caso, se 
construirá una glorieta con tres ramales y el acceso a 
una pequeña variante exterior a la población situada 
en el polígono local. En les Coves, los trabajos afec-
tarán a la calle principal del núcleo urbano, que es el 
eje vertebrador del municipio. RD 

Els Ports y el Maestrat concentran las can-
didaturas castellonenses a las “meravelles 
valencianes”
Emili Fonollosa

La práctica totalidad de candidaturas por la provin-
cia de Castellón para la elección de las “Meravelles 
Valencianes”, iniciativa promovida  por la Acadèmia 
Valenciana de la Llengua, Caixa Popular i Fil per Randa, 
corresponden a lugares de las comarcas de Els Ports y el 
Alt y Baix Maestrat. En el Monasterio de Sant Miquel 
un grupo de profesionales de prestigio, historiadores, 
biólogos, arquitectos, directores de museos y gerentes 
turísticos procedentes de todas las comarcas valencianas, 
representando a cuarenta asociaciones y entidades de la 
sociedad civil valenciana, conformaron la lista definitiva 
de candidatas. Por cada sección se decidió proponer ocho 
candidatas, y se puede votar una por cada sección a través 
de internet y en la web creada a tal efecto. En el apartado 
de acontecimientos culturales y patrimonio inmaterial, de 
las ocho propuestas, son sólo dos de esta provincia, una 
engloba a las romerías de los pelegrins de les Useres y las 
de Catí, Vallivana i Vallibona, y la otra es para el Sexenni 
de Morella. En parques y parajes naturales, también hay 
únicamente dos de Castellón, la Tinença de Benifassà y 
las islas Columbretes. Hay un apartado dedicado a con-
juntos históricos y una candidatura la tiene el castillo y 
el conjunto urbano de Peñíscola, otra la arquitectura de 
la piedra en seco en Els Ports, otras más, el conjunto 
amurallado de la ciudad de Morella, y en el conjunto de 
iglesias y ermita de la Reconquista, se incluye a Sant Pere 
de Castellfort. En piezas arqueológicas y obras de arte, la 
única representación de esta provincia también está en el 
norte, se trata de las pinturas rupestres de la Valltorta. En 
monumentos naturales, están el Peñagolosa y la famosa 
carrasca de Culla, mientras que en monumentos arquitec-
tónicos históricos, los interesados no hallan ninguna de 
la provincia castellonense. Finalmente, en monumentos 
arquitectónicos modernos de los siglos XX y XXI, se 
incluye al Museo de Bellas Artes, de Castellón. 

Levante 27-12-07

El Consell invierte 1,6 millones para con-
vertir en calle la vieja carretera que cruza 
Les Coves.
Europa. Prensa, Castelló

La Conselleria de Infraestructuras y Transporte ha ini-
ciado las obras de reforma de la calle principal del 
municipio de Les Coves de Vinromà con una inversión 
que supera los 1,6 millones de euros, según informa-
ron ayer fuentes de la Generalitat en un comunicado. 
La calle principal es el eje vertebrador de la población 
de Les Coves de Vinromà ya que se trata de una vía 
que atraviesa el núcleo desde el oeste hacia el norte 
y se accede a ella de manera directa desde la CV-10. 
En esta calle, que posee una longitud total de 1.358 
metros y un ancho de 10 metros lineales, se urbanizarán 
un total de 15.000 metros cuadrados y se mejorará el 
peralte de unos 35 centímetros que actualmente existe en 
la calzada y que «provoca que los días de lluvia el agua 
circule de la parte central hacia las viviendas colindantes».  
Transformaciones.
El objetivo de esta actuación autonómica es «trans-
formar una antigua carretera en una calle y, a su vez, 
convertirla en una nueva centralidad urbana en el muni-
cipio», informaron. Además, «se implantarán nuevos 
servicios urbanos que permitirán que la carretera actual 
se convierta en una nueva centralidad urbana que dé 
soporte a nuevos usos que se pretenden implantar en 
un futuro inmediato en el núcleo de la población». 
De esta forma, «se actualizará la red de saneamiento que 
en la actualidad presenta síntoma de colapso». El alcan-
tarillado adoptará un sistema separativo para solucionar 
los problemas de caudal de la red actual, y el caudal de 
abastecimiento se aumentará en previsión de la implan-
tación de nuevos usos residenciales y de esta manera se 
solucione el abastecimiento, según señalaron fuentes de 
la Generalitat. Por otro lado, la red eléctrica aumentará 
su potencia para dar respuesta a los nuevos crecimientos 
del municipio, según apuntaron desde la Conselleria de 
Infraestructuras.

donde estuvo residiendo varios meses tras la comisión 
del hecho, además de la comprobación de datos obte-
nidos a través de pruebas y declaraciones de detenidos 
y personas relacionadas con el entorno de la víctima. 
Igualmente han sido determinantes para la averiguación 
de la autoría de dicho hecho las exhaustivas inspecciones 
oculares realizadas por el Laboratorio de Criminalística 
de la Guardia Civil de Castellón en el lugar del hallazgo 
del cadáver y en el domicilio de la víctima, dando como 
resultado que las pruebas biológicas obtenidas corrobora-
ron la identidad del detenido. Las investigaciones indican 
que el motivo de la muerte es el robo, según las mismas 
fuentes.  


