
El Ayuntamiento de Almenara
ha puesto en marcha la tercera
fase de la ampliación del servicio
de guardería rural con dos nuevos
vigilantes según las necesidades
expresadas en el Consell Munici-
pal Agrari a finales del pasado
año. La vigilancia se aumenta du-
rante los meses de verano debido
a que es el período de recolección,
no solo de los melones, sino tam-
bién del resto de hortalizas que se
cultivan.

El objetivo de esta iniciativa, se-
gún explicó el propio concejal de
Agricultura, Lorenzo Vicent, es el
de «ayudar al servicio existente de
guardería rural y policía local, así
mejorar la vigilancia que se lleva
a cabo en nuestro término». 

De esta manera los guardas es-
tarán operativos durante el día,
mientras que el resto de las horas,
la Policía Local y la Guardia Civil
realizarán las tareas de control del
término municipal. «Pensamos
que el verano es una época nece-
saria para este refuerzo de la vigi-
lancia ordinaria por ser el tiempo
de la cosecha, con lo que ofrece-
mos una mayor seguridad a nues-
tros vecinos», explicó el edil. Cabe
recordar que para cubrir estos
puestos se creó en su momento
una bolsa de empleo.
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Los espeleólogos no solo se
adentran en las cuevas. También
las limpian. Una de estas jornadas
se ha vivido este fin de semana en
la Cova de la Mola de Fanzara,
cuya fácil accesibilidad, unida al
auge del senderismo, pero sobre
todo, al incivismo de unos pocos,
la han convertido en un foco de vi-
sitas, pero también de insalubri-
dad. Latas, plásticos e incluso bol-
sas se habían ido acumulando en
este enclave durante los últimos
tiempos. Y, aunque acceder a la
primera planta de la cueva no es
demasiado complicado, retirar
los residuos lo es más, porque par-
te de esta basura había caído o se
había depositado en agujeros de
incluso  metros de profundi-
dad, extendiéndose durante un
kilómetro. Por ello, los expertos
han tenido que emplear cuerdas,
arneses y linternas.

Daños ambientales
Más allá de cuestiones estéticas,
la presencia de estos elementos
en las cavidades atacan a la fauna
autóctona, ya sean microorganis-
mos, insectos o murciélagos que
pueblan este enclave. Además,
también pueden contaminar los
acuíferos, según advierte Gene-
roso López, del club GEON de

Onda, uno de los organizadores
de la iniciativa. 

En cuanto a la jornada de lim-
pieza, en la Cova de la Mola se
concentraron espeleólogos de va-
rios clubes de la Comunitat Va-
lenciana. Equipados con bolsas
de grandes dimensiones, empe-
zaron a llenar contenedores. Tam-

bién acudieron para comprobar
los trabajos in situ la alcaldesa de
Fanzara, Ana María Pastor, y la di-
rectora de conservación de cavi-
dades, Mari Luz Santos. Y es que
en estas jornadas también cola-
boraron entes como la Federa-
ción Valenciana de Espeleología,
el Ayuntamiento de Fanzara y la

vocalía de Conservación. No es la
primera vez que se organizan este
tipo de jornadas. En años anterio-
res, el club de espeleología ya par-
ticipó en la limpieza del Avencs
dels Frares, de donde se sacaron
 m de basura, y en la de una
sima de Lucena, de donde retira-
ron  kilos de ropa.

CARLOS RODRÍGUEZ FANZARA

Un grupo de espeleólogos retira la
basura de la Cova de la Mola en Fanzara

Residuos como botellas, latas o bolsas se acumulaban hasta a 70 metros de profundidad�

La campaña permite mantener el paraje en buen estado de conservación. CARLOS RODRÍGUEZ

NUMEROSAS PERSONAS PARTI-
CIPARON AYER EN ALCALÀ DE XI-
VERT en la fiesta Holi, que llenó de
numerosos colores el recinto situado
junto al campo de fútbol de la locali-
dad. Los participantes fueron utili-
zando las bolsas con polvos de dife-
rentes colores que les entregaron
desde la organización para convertir
el enclave en todo un arco iris. La mú-
sica de un DJ y una fiesta del agua
completaron la jornada.

�

Alcalà de Xivert
celebra su 
fiesta Holi
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El XIII Festival Nits de Música
Vila d’Orpesa registró el sábado
por la noche un lleno absoluto
con la primera de sus actuaciones
en la plaza de la Iglesia. Sobre el
escenario actuó Fabián Barraza
Django’s Quartet, una formación
de jazz manouche, también co-
nocido como gipsy jazz.

Para el próximo  de julio está
programada una nueva actua-

ción, a cargo de Frank Diago. A sus
 años, este cantante es conside-
rado una joven promesa, que re-
volucionó el mundo de internet
con sus versiones de éxitos inter-
nacionales. Su pasión por la mú-
sica le lleva a mezclar lo más ra-
cial de su cante flamenco con la
armonía del soul americano y la
cercanía del pop, llegando a con-
seguir que los tres estilos convi-
van en una fusión perfecta.
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Orpesa inaugura con éxito 
el Festival Nits de Música 

El Ayuntamiento de Vall d’Alba
ha adquirido una veintena de
tumbonas para uso y disfrute de
los bañistas de la piscina munici-
pal. Se trata de  hamacas de
plástico y de respaldo regulable,
para que cada usuario pueda po-
sicionarla en función de sus pre-
ferencias. Las tumbonas han te-
nido un coste de  euros y su
uso es completamente gratuito.

La medida forma parte del
grueso de mejoras que se han lle-

vado a cabo en el recinto, coinci-
diendo con la temporada de ve-
rano, caso del pintado de la fa-
chada, de la cafetería, los vestua-
rios y las rejas; la instalación de
una puerta para facilitar el acceso
de la maquinaria a este espacio
con una rampa; la renovación del
mecanismo de la depuradora, y la
colocación de contadores de agua
para medir los niveles de cloro y
un dosificador para el cloro, ade-
más de renovarse los aparatos
para medir turbidez y cloro.
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Vall d’Alba adquiere 20
tumbonas para la piscina

A N U N C I
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I VIVENDA

DELEGACIÓ DE PLANIFICACIÓ I GESTIÓ URBANA
SERVICI DE DISCIPLINA URBANISTICA

SECCIÓ ADTVA. DE RUÏNES | NEG. EDIFICIS RUÏNOSOS-MA

Exp. 03801/2016/404
No havent-se localitzat a la totalitat de la propietat de l'edifici siti en el C/ San-

ta Isabel, núm. 10, es fa pública la Resolució núm. SM-2643, de data 21 de juny
del 2016, relatiu a la declaració d'Amenaça de Ruïna Imminent de tal immoble. Les
actuacions se seguixen en l'Excel·lentíssim Ajuntament de València, C/ Amadeo
de Savoia 11, pati B, Servici de Disciplina Urbanística, Negociat d'Edificis Ruïno-
sos, Expedient 03801/2016/404, el quin es troba a disposició dels interessats en
les dites dependències.

El que es publica per a coneixement de possibles interessats de conformitat amb
el que disposa l'article 59.5 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Pú-
bliques i del Procediment Administratiu Comú.

Valencia, 6 de julio de 2016.—El secretario, Manuel Latorre Hernández.

Anuncio de 11 de julio de 2016 sobre
selección de recuperadores para la con-
tratación de la retirada de subproductos
de las instalaciones de tratamiento de
residuos de la Entitat Metropolitana per
al Tractament de Residus, Proyecto Ges-
tión «Instalación 3», operadas por SFS
INSTALACIÓN 3 UTE. Es objeto de la con-
tratación la retirada de subproductos,
según condiciones expresadas en espe-
cificaciones administrativas y técnicas.
Las especificaciones pueden ser retira-
das en las oficinas de SFS INSTALACIÓN
3 UTE en Camino de Cheste, partida del
Coscollar, 1-MANISES 46940. Las espe-
cificaciones pueden ser retiradas desde
la fecha de publicación y el plazo de pre-
sentación de ofertas concluye el viernes
15 de julio de 2016. Cualquier aclaración
puede ser trasladada telefónicamente al
961 640 927.


