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Xàtiva retira las butacas de Sant El PP cree que si no se
Agustí y las reemplaza por sillas actúa Montesa está en
 El gobierno asegura que los asientos estaban desgastados e inestables
AGUSTÍ GARZÓ XÀTIVA

nEl Ayuntamiento de Xàtiva tiene
previsto retirar en los próximos
días, una vez finalizadas las presentaciones falleras, las butacas
del auditorio municipal de Sant
Agustí. Las piezas, en filas únicas
de parte a parte de la platea fijadas
al suelo, serán sustituidas por sillas
sueltas. La medida ha sorprendido
a algunos usuarios, que en declaraciones a este diario señalaban
ayer lo «desacertado» que resulta
que en vez de reponer los asientos
con otros bloques de butacas nuevas unidas se opte por hacerlo con
asientos sueltos y, de este modo,

no se respete la concepción original de este auditorio.
Consultado por este diario, el
consistorio aseguró que la sustitución de asientos (de ) se lleva
a cabo porque «muchos de ellos
están en muy mal estado; les falla
el anclaje al suelo y están desgastados e inestables». De hecho, aseguran que en el balanceo de filas
enteras, dos usuarios cayeron al
suelo este verano. En cuanto a la
elección de las sillas de sustitución, señalaron que, por un lado,
se trata de asientos «más funcionales» y que «permitirán habilitar
un pasillo central» entre los dos

bloques de butacas, cosa que ahora no ocurre ya que las filas son
continuas de derecha a izquierda
de la platea. Por otro lado, añaden
que se trata de sillas al estilo de
otros espacios como Sant Doménec o la Casa de la Cultura. De hecho, serán prácticamente iguales
a las del primero de los dos lugares
citados. Y añaden que esta opción
es la recomendable en materia de
seguridad en caso ser necesario un
desalojo. Las mismas fuentes aseguraron que las butacas que estén
en condiciones «se reutilizarán en
otros espacios públicos» y las que
no lo están «se desecharán».

riesgo de despoblación
 La oposición reclama al

equipo de gobierno que acabe
el PGOU o que promueva
viviendas «o la gente se irá»
LEVANTE-EMV MONTESA

n El PP de Montesa ha criticado al
gobierno y le acusa de que la localidad no avanza económicamente
por culpa de su gestión. «Nosotros
dejamos encarrilado el Plan General de Urbanismo hace ya más de
ocho años, y los gobiernos que nos
han seguido han sido incapaces de
ponerlo en marcha», señalan los
populares. «Para colmo, hace más
de dos años que se aprobó por el
pleno lo que debía ser la recta final
de los trámites para la culminación
del mismo, cuya duración se nos
dijo que sería de unos seis meses,
y empezar con el desarrollo. Y todavía estamos esperando. Desde
entonces en el municipio no se
puede obtener una licencia de
obra nueva para la construcción de
una vivienda, lo que está provocando que la gente este marchándose a otros municipios y provoque que nos estemos con más ace-

leración si cabe» ya que «en el municipio no hay una oferta de vivienda que ayude a paralizar dicha sangría, porque al no haber oferta de
obra nueva o de solares en los que
se pueda edificar, la oferta restante
son casas que requieren mucha reforma y a precios muy elevados»,
insisten desde el PP.
«Instamos una vez más [al equipo de gobierno] a que se tome en
serio este asunto, que muestren interés forzando los trámites o que
paralicen dicho plan y continuemos con las normas subsidiarias y
así por lo menos la gente que quiera podrá construirse una casa y que
se abran calles para fomentar la
construcción, aunque nosotros
iríamos más allá y construiríamos
un parque de viviendas públicas
empezando con seis en régimen
de alquiler con opción a compra o
compra directa de unos  metros
cuadrados habitables, más garaje,
y a partir de ahí seguiríamos ampliando el parque, consiguiendo
así que la oferta inmobiliaria se diversificará y ayudaría a frenar el impacto de la despoblación», que
«será brutal» si «este gobierno no
actúa de una vez por todas.

Gastronomía, religión y
tradiciones marcan Sant
Antoni en Benissuera
L’equip guanyador de la fase local de la Lliga de Debat, de l’IES Josep Segrelles d’Albaida.

XARXA VIVES

L’IES Segrelles d’Albaida guanya
la fase local de la Lliga de Debat
 Acudirà a la fase final de Tarragona que tindrà lloc a finals del mes d’abril
LEVANTE-EMV ALBAIDA

n L’IES Josep Segrelles d’Albaida
ha guanyat la primera fase local de
la Lliga de Debat de Secundària i
Batxillerat  a la Universitat Politècnica de València. L’IES Pere
Boïl de Manises ha quedat subcampió. Un total de huit equips de
sis centres han participat en la
competició d’oratòria, que enguany planteja la qüestió: «La tecnologia augmenta la felicitat?». El
campió representarà la Universitat
Politècnica de València en la fase
final de la Xarxa Vives, que tindrà
lloc a la Universitat Rovira i Virgili
(Tarragona) del  al  d’abril.
La Lliga de Debat de Secundària
i Batxillerat  de la Xarxa Vives
arrancava amb la primera fase local, que ha tingut lloc a la Univer-

sitat Politècnica de València el dijous, divendres i dissabte passats.
Els huit equips participants estaven formats per estudiants de
quart d’ESO i primer i segon de
batxillerat, que han debatut sobre
el tema esmentat. L’equip guanyador ha estat l’IES Segrelles d’Albaida, que s’ha imposat en el debat final al de l’IES Pere Boïl de Manises
(l’Horta Oest). Així, Carme Beneyto, Laia Bru, Nerea Mateu, Manuel
Mora i Amparo Obiols, amb Miquel Vanyó com a capità, representaran a la Universitat Politècnica de València en la fase final de la
competició a Tarragona i que reunirà els equips representants d’altres tretze universitats.
La Xarxa Vives organitza des de
 la Lliga de Debat de Secun-

dària i Batxillerat. La competició
d’oratòria consta de dues fases. En
les fases locals classificatòries, els
equips d’estudiants competeixen
a una mateixa universitat. Enguany, la competició compta amb
 fases locals que es disputen entre els mesos de gener i març a les
universitats Abat Oliba CEU, d’Alacant, d’Andorra, Autònoma de
Barcelona, de Barcelona, de Girona, Jaume I, de Lleida, Miguel Hernández d’Elx, Politècnica de València, Pompeu Fabra, Rovira i Virgili, de Vic- Central de Catalunya i
de València. En total,  centres
docents d’Andorra, Catalunya i el
País Valencià. Finalment, els centres guanyadors de cada fase local
representen llurs universitats en la
fase final de la competició.

 La localidad de la Vall es

una de las que mayor fervor
profesan al patrón de los
animales cada mes de enero
LEVANTE-EMV BENISSUERA

n Este fin de semana Benissuera
celebró la festividad de Sant Antoni
Abat, o más conocido como Sant
Antoni del Porquet, patrón de los
animales. Esta fiesta, que está declarada de Interés Turístico Provincial de la Comunidad Valenciana,
en Benissuera se celebra el fin de
semana más próximo al  de enero. Este año los benisueranos iniciaron su fiesta mayor el viernes
con el tradicional almuerzo de torrà en la plaza del pueblo y posteriormente con una comida de cas-

sola para festeros y amigos, que
disfrutaron así de la gastronomía
local. Al llegar la tarde-noche tuvo
lugar el tradicional pasacalle con
dolçaines i tabalets con el que fueron recogiendo a los festeros, para
luego acompañarlos a la iglesia, recoger al santo, y posteriormente situarlo ante la bendición de la popular hoguera de Sant Antoni en la
plaza mayor del municipio.
Al día siguiente se celebraron los
actos religiosos con la misa mayor
en honor a Sant Antoni y después
con la tradicional bendición de los
animales, en la que se pudieron ver
todo tipo de mascotas acompañados por sus dueños. Posteriormente tuvo lugar el reparto de pan bendito, y por la tarde, y para finalizar
los actos religiosos, se celebró la
procesión oficial y se disparó un
castillo de fuegos artificiales.

