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Las patronaless de l´Alco
oià, El Com
mtat y la Fo
oia cierran
n el 2016 ccon un balance
posittivo. Inform
mación (9/0
01/2017)
Los “clicks” de
e Playmobil juegan en
n Castalla. Información (14/01/2
/2017)
evada cola
apsa la circ
rculación en
e l´Alcoià y El Comttat. Informa
ación
Una intensa ne
(19/0
01/2017)
La p
persistente nevada ob
bliga a corrtada la autovía y aís
sla a l´Alcooià, El Com
mtat y
la Fo
oia. Información (20/01/2017)
Som
metidos porr la nieve y el frío. Infformación (20/01/201
17)
Ocho
o rutas parra disfrutarr de la nievve. Informa
ación (21/0
01/2017)
El ju
uzgado exp
pulsa a die
ez empresa
as y tres ex
xediles en el caso dee las bomb
billas.
Inforrmación (2/02/2017)
Inge
eniería almohade. Info
ormación ((5/02/2017
7)
Casttalla y la UMH firman un con
nvenio parra asesora
ar a los em
mprendedores.
Inforrmación (7
7/02/2017)
El A
Ayuntamien
nto de Ca
astalla desstinará me
edio millón
n de euroos este año a
inversiones. In
nformación (15/02/20
017)
Dos de los encapuchado
os asaltan
n un bar en
n Castalla y disparann al propie
etario
sin lllegar a alccanzarlo. In
nformación
n (23/02/20
017)
El a
alcalde acusa a PP
P y UCID de instru
umentalizar el Ayunntamiento para
calumniar a Ma
aite Gimen
no. Informa
ación (11/0
03/2017)
El T
TSJ obliga
a a pagar 470000€
€ a la empresa que urban izó la Lla
auria.
Inforrmación (11/03/2017)
Un ccentenar de profesorres particip
pa en la II Jornada Enric
E
Valorr en la Esc
cuela.
Inforrmación (17/03/2017)
Conccierto de Crema Tóxica y S
Santiago Campillo
C
en
e Castall a. Informa
ación
(18/0
03/2017)

La subestación de la Foia acumula un retraso de siete meses por
complicaciones burocráticas. Información (21/03/2017)
Urbà Lozano gana el “Enric Valor” con una obra sobre el desarraigo.
Información (22/03/2017)
El PP pide un recurso a la sentencia de LLauria. Información (24/03/2017)
La Foia de Castalla ve por fin la luz. Información (7/04/2017)
Una sentencia ratifica que el derribo de la casa de “Los Palomos” fue
precipitado. Información (28/04/2017)
Un estudio destaca la importancia de la industria en las comarcas centrales.
Información (2/05/2017)
Castalla refuerza las actividades culturales en el 25 aniversario de la Feria de
San Isidro. Información (5/05/2017)
Europa en sus manos. Vicent Berbegal se convierte en el primer español en ser
distinguido como empresario del año en el continente de la mano de su firma
Actiu. Información (6/05/2017)
Cartel anunciador de las Fiestas de Castalla. Información (10/05/2017)
Feria de san Isidro de Castalla. 25 años de artesanía y gastronomía.
Información (12/05/2017)
Castalla abre hoy la Feria de San Isidro con un amplio programa cultural.
Información (12/05/2017)
Castalla, entre la tradición y la modernidad. Información (14/05/2017)
La Feria de Castalla cierra con las mejores cifras. Información (17/05/2017)
Donan dos documentos de gran valor histórico a Castalla. Información
(30/06/2017)
Castalla abre la puerta al pasado. Información (2/07/2017)
Castalla acoge la asamblea sectorial de los frutos secos. Información
(7/07/2017)
Castalla derriba seis edificios en ruinas del casco antiguo ante el riesgo de
derrumbe. Información (11/072017)
Castalla empleará a veinte jóvenes con una subvención del Consell de 450000
euros. Información (11/07/2017)

Castalla realiza un inventario de todos los bienes municipales. Información
(18/07/2017)
La Guardia Civil de Castalla se ve obligada a ir a un accidente a Sax.
Información (18/07/2017)
El Ministerio de Industria concede a Actiu el Premio Nacional de Diseño.
Información (27/072017)
El Ayuntamiento mejora instalaciones deportivas. Información (3/08/2017)
Un encierro nocturno abre la Fiesta de la Vaca. Información (12/08/2017)
La Fiesta de la Vaca de Castalla reúne a vecinos de toda la comarca.
Información (17/08/2017)
Xorret de Catí mide hoy las fuerzas de los mejores. Información (26/08/2017)
El pregón abra las Fiestas de Castalla. Información (27/08/2017)
El PP de Castalla renueva la ejecutiva local con Magdalena Berenguer a la
cabeza. Información (30/08/2017)
Antonio Bernabeu: “Festeros y capitales llevan a cabo un gran esfuerzo que
hace que nuestras fiestas sean espectaculares”. Información (31/08/2017)
Más de 2.500 personas participan hoy en la Entrada de Moros y Cristianos de
Castalla. Información (1/09/2017)
El espectáculo se adueña de Castalla. Información (2/09/2017)
La “Batalla de Banderes” llena de color Castalla. Información (3/09/2017)
Noventa alumnos de arquitectura visitan Castalla para redactar un plan de
mejora del casco antiguo. Información (28/09/2017)
El vigilante de las cacas. Información (30/09/2017)
El paro baja en 324 personas empujado por el inicio de la campaña juguetera.
Información (6/10/2017)
Onil y Castalla por fin unidos por un carril bici. Información (7/10/2017)
El IVACE destinará 980.000€ a la renovación del alumbrado de seis municipios
de la provincia. Información (12/10/2017)
Jornada tecnológica sobre la industria 4.0. Información (17/10/2017)
Feria de la Fantasía dedicada a Enric Valor. Información (20/10/2017)
Una puerta abierta al pasado. Información (29/10/2017)

Estudiantes de arquitectura visitan Castalla para plantear planes de mejora del
municipio. Información (9/11/2017)
El paro desciende en 50 personas en l´Alcoià, El Comtat y la Foia. Información
(11/11/2017)
El plan contra los excrementos de perro mejora en un mes la imagen de
Castalla. Información (17/11/2017)
Caminata de devoción en la Foia. Información (27/11/2017)
Los castillos en el aire. Información (26/11/2017)
Bonificación en la ordenanza del valor de terrenos en Castalla. Información
(1/12/2017)
Primer certamen de innovación gastronómica. Información (6/12/2017)
Castalla concluye las obrad del nuevo ayuntamiento para inaugurarlo en 2018.
Información (8/12/2017)
Publican el viaje en el siglo XVIII del botánico Cavanilles por la Foia de
Castalla. Información (11/12/2017)
Baja el paro en 66 personas de l´Alcoià, El Comtat y la Foia. Información
(12/12/2017)
Alicantinos que miran a los Goya. Información (14/12/2017)
Un policía de Castalla admite que puso multas falsas a un vecino que le
denunció por cohecho. Información (15/12/2017)
Castalla y Cavanilles en un cómic. Información (20/12/2017)

