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La Safor

ELIMINACIÓN DE BASURAS

INFRAESTRUCTURAS

Parra pide al PSPV que aparque el boicot
y participe en el Consorcio de Residuos

Ròtova reanudará
en octubre las
obras para
construir la Casa
de la Música

El presidente del ente que aglutina a cinco comarcas convoca reunión para el miércoles

Levante-EMV, Gandia
S. S., Gandia

Vicente Parra, presidente del
Consorcio de Residuos que aglutina a las comarcas de la Safor, la
Vall d’Albaida, la Costera, la Canal de Navarrés y el Vall de Ayora, anunció ayer a este periódico
que hoy mismo convocará la reunión de ese organismo que debe
iniciar el proceso para que las cinco comarcas se doten de un sistema integral de tratamiento y eliminación de basuras. El encuentro tendrá lugar el miércoles de
la próxima semana en Xàtiva, ciudad que ha quedado como sede
del consorcio.
Parra, concejal del PP en la capital de la Costera y persona de la
máxima confianza del alcalde, Alfonso Rus, explicó que desde el
primer día de septiembre está trabajando en no demorar más de lo
estrictamente necesario el proceso que debe desembocar en el
inicio de las gestiones del ente.
En ese sentido, Parra indicó
que todos los partidos políticos
menos el PSPV-PSOE ya han respondido a la petición y han nombrado a sus representantes en el
Consorcio de Residuos. Como es
sabido, los socialistas boicotearon la primera reunión, que tuvo
lugar en Xàtiva el pasado 28 de julio, y a día de ayer el presidente
desconocía si esa actitud se mantendría. De momento, el responsable de Territorio de los socialistas valencianos, Francesc Signes, no ha dado visos de cambiar
la posición de su partido.
En cualquier caso, Parra explicó que por él no va a ser y en
los próximos días todos los ayuntamientos gobernados por el
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ACUDIRÁ. Joan Francesc Peris acudirá el próximo miércoles a la reunión del Consorcio de Residuos de Xàtiva.

Gandia ya ha
anunciado que su
representante sí
acudirá a la reunión
■

PSPV-PSOE recibirán una invitación para que, aun sin comunicar
previamente sus representantes,
acudan a la reunión del próximo
miércoles, que tendrá lugar posiblemente a las ocho de la tarde en
la sede de la Mancomunitat de la
Costera-la Canal. «Creo que es mo-

mento —dijo Parra— de buscar el
consenso y de que trabajemos para
buscar las soluciones al tratamiento de los residuos porque es
algo que nos corresponde a todos».
En esa primera reunión se tendrán que debatir cambios en la
propuesta de los estatutos de funcionamiento del Consorcio de Residuos que en su día la Conselleria de Territorio y Vivienda remitió a todos los ayuntamientos
afectados. Entre esos cambios figura que las ciudades grandes,
especialmente Gandia, dispongan de una mayor representativi-

dad y de capacidad de decisión en
asuntos de gran importancia,
como es el modelo de gestión de
los residuos y en la ubicación de
las instalaciones necesarias. Entre esas instalaciones figuran las
plantas de transferencia y los vertederos finales de rechazo.
El Ayuntamiento de Gandia,
que desde el 1 de septiembre se
ha interesado por agilizar el proceso de constitución del Consorcio de Residuos, ya ha remitido la
carta en la que figura como representante el concejal de Medio
Ambiente, Joan Francesc Peris.

ARTES PLÁSTICAS

La muestra del II Certamen
Coll Alas se puede visitar
hasta el 16 de octubre
La obra seleccionada está expuesta en la sala
municipal de la plaza Escoles Pies de Gandia

XIMO FERRI

SELECCIÓN. Un total de 18 obras de las 85 presentadas están expuestas.
Levante-EMV, Gandia

La sala municipal de exposiciones Coll Alas de Gandia acoge la
obra seleccionada en el II Cer-

tamen de Artes Plásticas del mismo nombre. La muestra recoge
una selección de 85 obras presentadas, de las cuáles el jurado

El Ayuntamiento de Ròtova
reanudará el próximo mes de
octubre las obras de acondicionamiento y remodelación
del antiguo edificio del centro
de salud, donde el próximo
año se inaugurará, completamente reformada, la nueva
Casa de la Música de este municipio.
«Las ayudas recibidas por
la Diputación mediante el
Plan de Sociedades Musicales
2005 nos permiten iniciar la
2ª fase de la reforma del antiguo centro de salud, con el objetivo de ubicar allí la Escuela de Educandos del municipio de Ròtova. Tenemos una
ayuda de 60.000 euros que nos
llega por segundo año consecutivo», según ha declarado
el alcalde de Ròtova, Antonio
García.
Las obras de la 2ª fase empezarán en octubre y se prevé que estén terminadas en
enero. «Además de esta segunda fase, aún quedará una
tercera con la que ya terminaremos de acondicionar por
completo el edificio. A finales
del 2006 esta obra será una realidad», ha dicho el alcalde.
Ròtova tiene una larga tradición musical. En 1858 se
formó la denominada Sociedad de Músicos de Ròtova y
Alfauir. Tras una inactividad
musical de más de 15 años, la
banda municipal ahora llamada La Rotovense volvió a retomar su actividad en 1980. Actualmente, la banda tiene 400
socios y la escuela de educandos por 60 niños.
reunido la pasada primavera seleccionó 18 en los diversos estilos artísticos como pintura, escultura y fotografía, de artistas
de diversas procedencias como
Santiago de Chile, Málaga, Soria, Valencia, así como de algunos artistas de la comarca de la
Safor.
Entre estas obras figuran las
ocho adquisiciones efectuadas
por el Ayuntamiento de Gandia
con motivo del certamen y que
formarán parte del fondo artístico municipal.
De todas las obras presentadas recibió una mención especial la titulada Geometría blanca,
del artista gandiense Josep Ramón Borràs, al cual, según la recomendación del jurado, el área
de Cultura y Fiestas del consistorio le dedicará una exposición
en 2006.
La exposición se inauguró el
pasado día 9 y permanecerá
abierta hasta el próximo 16 de
octubre. La sala Coll Alas está
ubicada en la plaza Escoles Pies
de Gandia.
La muestra se puede visitar de
martes a viernes de cinco a ocho
y media de la tarde; los sábados
de once y media de la mañana a
una y media de la tarde y de cinco a ocho y media de la tarde,
mientras que los domingos y festivos el horario de visita se ha fijado de seis a ocho de la tarde.

