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A) POBLACIÓN:
Años
Habitantes

1981

1991

2001
62

Información
actualizada
relativa
a
la
http://ive.ive.es/portal/page/portal/IVE_PEGV/CONTENTS/mun/fichas/cas/Fichas/12137.pdf

2006
54
población

en:

B) RECURSOS DEL MUNICIPIO
B1) Infraestructuras y servicios

Infraestructuras deportivas
Piscina
Frontón
Infraestructuras culturales
Local multifuncional
Local social/Bar
Planta baja del ayuntamiento/local de exposiciones
Servicios públicos
PAPI- punto de acceso publico a Internet
Local de jubilados
Servicios prestados por profesionales

Trabajadora Social mancomunada (mancomunidad comarcal dels Ports): una vez por semana los
martes
Puntos de información ciudadana: el Ayuntamiento
AEDL: Pilar Zapater lunes de 8 a 11 h y viernes de 12 a 15 h. Sede Escuelas

Servicios sanitarios
Consultorio auxiliar. Existe consulta médica dos veces por semana lunes y jueves de 10 a 11

Servicios de educación
No hay colegio. Los niños y las niñas se desplazan a Forcall

Servicios de Ocio y hostelería
Cafeterías, restaurantes y bares
Bar/local social
Fiestas
San Antonio Abad. Se celebra el sábado más próximo al 17 de enero. Celebración de la Santantonà donde se
da una vuelta por el pueblo y se entra en las casas abiertas que ofrecen un “tastet i un mosset”
Romería a la Balma. Se celebra en abril, el sábado anterior al lunes de San Vicente. Se va a comer
Romería de Sant Joan. Sábado más próximo al 6 de mayo. Volteo de campanas y ida a pie al “peiró de Sant
Joan” Bendición del término y reparto de rollo. Merienda alrededor del “peiró”
Día dels xofers. Domingo cercano al 10 de julio. San Cristóbal. Bendición de vehículos y comida
Mostra de cinema rural” Al nostre ritme” Actividad cultural que se inició en el verano de 2008. En el 2009 se
amplia con actividades de cine, música, bailes tradicionales y otras
Fiestas patronales. Se celebran en agosto durante los días 13, 14, 15, 16 y 17 en honor de la Virgen del
Rosario

B2) Urbanismo y vivienda

Zonas de interés patrimonial:
Ermita de la Virgen del Buen Suceso. Situada en las afueras de la población
Iglesia Parroquial. Dedicada a San Juan Bautista
Castillo. Se conservan ruinas del castillo de origen musulmán. Se encuentra al lado de la ermita en la parte
alta del pueblo
Palacio de los Marqueses de Villores. Edificio en la plaza del pueblo. Actual Ayuntamiento
Casco Urbano. Interés arquitectónico
Les Eres. Conjunto escalonado de eras comunales y pajares correspondientes a cada era. Se conservan en
buen estado
Molí de la Cova. A la ribera del río bergantes. Existe un camino marcado que sigue de Palanques a Sorita.
Paseo muy agradable
Monte de San Juan
Font del Bosc
“Peirons” Cruces de piedra que marcan el termino o alguna celebración. Desde las eras se llega al Peiró de
Sant Gregori. Más arriba el Peiró de Sant Joan. Siguiendo el camino de subida hasta el limite del término el Peiró
de la Trinitat. Desde la fuente y el lavadero un camino de subida lleva al Peiró de Sant Pere

B3) Comunicaciones

Transporte:
El autobús Forcall-Sorita hace una parada a Villores. Viernes por la tarde.
Comunicaciones:
A Villores se accede por la CV-14 Morella-Sorita. Desde aquí, por la CV-119 que entra en el pueblo para
seguir hacia Luco, en la provincia de Teruel

B4) Asociaciones

Asociación cultural de Villores. Dedicada a actividades culturales
Asociación de jubilados Virgen del Rosario

B5) Empresas
Empresa familiar de confección de alpargatas

C) FUENTES ECONÓMICAS Y ACTIVIDADES LABORALES
C1) Empresariales/ Agrícolas/ Ganaderas

Basada tradicionalmente en la agricultura y en la producción de alpargatas

C2) Turismo

Alojamiento rural. Contacto: Ayuntamiento

C3) Otras

El municipio funciona en Consell Obert, puesto que su población no supera 100 habitantes. La alcaldesa es la
presidenta de la Asamblea Vecinal y toda la población forma parte de la misma, decidiendo conjuntamente los asuntos
de la gestión municipal

Última actualización de los datos: Julio 2009

