SARRATELLA
Comarca: Alt maestrat
Idioma: Valenciano
Ayuntamiento
Dirección: Plaza Mayor,1 CP: 12184
Tel 964708320
Fax: 964708320
Web: http://www.sarratella.es
E-Mail:
Corporación Municipal
Mujeres
Hombres
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A) POBLACIÓN:
Años
Habitantes

1986
139

1990
123

2000
87

Información actualizada relativa a la población: http://www.ive.es/ive/mun/fichas/cas/Fichas/12103.pdf

B) RECURSOS DEL MUNICIPIO
B1) Infraestructuras y servicios

Infraestructuras deportivas
Piscina municipal
Zonas de acampada

Infraestructuras culturales
Antiguas escuelas
Hogar de la tercera edad
Local “del Forn”. Plaza Cap de Vila y planta baja del Ayuntamiento

Servicios públicos
Teléfono público
No tienen ni banco ni caja rural

Servicios prestados por profesionales
Secretario compartido con Albocàsser

Servicios sanitarios
No tienen, deben desplazarse a Albocàsser
Servicios de educación
No tienen, deben desplazarse a Albocàsser

2006
93

Servicios de Ocio y hostelería
Cafeterías, restaurantes y bares
Bar “Pepito”.
Hogar de la tercera edad
Fiestas
San Antonio. Se celebra el 17 de enero.
Fiestas patronales. Tienen lugar en la semana siguiente al tercer domingo de agosto en honor de San Miguel
Reyes. Los niños del pueblo dan la bienvenida a sus majestades con una hoguera.
Lunes de Pascua
Eventos culturales, cada año durante la semana Santa y el lunes de resurrección se celebra la Primavera
Cultural, con exposiciones, conferencias y excursiones por el término.
En el mes de agosto tiene lugar “!´estiu cultural” con exposiciones, conciertos y juegos tradicionales
Romería de Sant Joan

B2) Urbanismo y vivienda
Municipio constituido por dos núcleos urbanos:
Un único núcleo urbano, sencillo y recogido
Edificaciones:
Edificación armoniosa
Construcción de casas rurales: Casa Forcada; Mas de les Covarxelles; Mas de Manuel y Mas de Selma
Zonas de interés patrimonial:
Ermita de San Juan Nepomuceno (siglo XVIII).
Iglesia Parroquial (siglo XVIII). Dedicada a San Miguel es de una sola planta con fachada neoclásica y
campanario octogonal.
Ayuntamiento. Edificio de interés arquitectónico.
El Forn
El Torrent, ubicado en la parte más baja de la localidad y su conjunto arquitectónico está formado por una
fuente, un abrevadero para caballerías y un lavadero. No existen datos de su construcción pero funcionaba en el siglo
XIX. Los vecinos y vecinas de la localidad lo utilizaban hasta los años 80.
Peça. En la iglesia de San Miguel se encuentra el frontal de verde bordado con Sant Miguel luchando contra el
demonio. Está datado del siglo XV. En cuanto a la orfebrería, la pieza más antigua, también del siglo XV, es una cruz
procesional de color plata.
Las escuelas

B3) Comunicaciones
Transporte:
Coches Particulares
Comunicaciones:
Se accede a esta localidad desde Castellón tomando la CV-10 y luego la CV-154, de la Torre En Doménech a
Albocàsser.
Existen distintos senderos antiguos y veredas o azagadores.

B4) Asociaciones

L’Associació Cultural Serra de Biarach.

B5) Empresas
Empresas de artesanía. Manuel Frías. Masía Selma s/n 964760840
Empresa de artesanía miguel trillo. Masía Selma s/n
Empresa de artesanía francisco Javier Lázaro en C/ Carasol

B6) Recursos naturales y medioambientales/ Parajes naturales

Las Fuentes del Camí, la Figuera, Cano y Rotador.
También existen restos de antiguas neveras.
Ruta al regall
Ruta a la font de la figuera
Ruta a la font del rodaor
Ruta a Sant Joan
C) FUENTES ECONÓMICAS Y ACTIVIDADES LABORALES
C1) Empresariales/ Agrícolas/ Ganaderas

Economía basada tradicionalmente en la agricultura de secano, con predominio del cultivo del olivo y almendro, y
en la ganadería.
En cuanto a las fuentes empresariales las más importantes a destacar serían: las 3 empresas artesanas dedicadas
a la escultura de hormigón y cuadros de composiciones florales y sobre herramientas antiguas.

C2) Turismo

Se han construido viviendas rurales para fomentar el turismo en el municipio.
Casa Forcada
Mas de les Covaxelles
Mas de Manuel
Mas de Selma

C3) Otras

Última actualización de los datos: Julio 2008

