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La Costera-La Canal-La Vall d’Albaida
DIPUTACIÓN DE VALENCIA

Alumnos de la
UNED senior
de Xàtiva visitan
la Diputación
 EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓ
DE VALÈNCIA Y ALCALDE DE XÀTIVA,
Alfonso Rus, recibió ayer en la sede de
la corporación provincial a los alumnos
de la UNED senior de Xàtiva. Los alumnos visitaron los palacios de Scala y Batlia y después visitaron exposiciones en
el MuVIM y la Beneficència. Rus expresó a los estudiantes senior que «es muy
importante la labor que realizan porque las personas siguen aprendiendo
y además conviven con otras de su
edad, por lo que si amplían la UNED, el
Ayuntamiento de Xàtiva seguiremos
apostando por este proyecto», aseguró. A la visita acudió, por la UNED, Alejandro Cerdá que explicó que el proyecto empezó en Xàtiva hace 7 años
para que los jubilados desarrollen sus
aptitudes a la vez que se relacionan.
«La edad no es un impedimento para
seguir proyectándose», manifestó.

Protesta en Xàtiva contra los planes
para desmantelar líneas férreas
 La CGT ha alertado de que
la revisión de la OPS de 2013
vuelve a poner en peligro la
supervivencia del tren a Alcoi
LEVANTE-EMV XÀTIVA

elsindicatoCGtprotagonizó
ayerunaprotestaenlaestaciónde
trenesdeXàtivaencontradelarevisiónprevistaparadiciembrede
lasllamadasobligacionesdeServiciosPúblicos,presentadasen
marzode2013yaplicadasenjuniodelmismoañoquediocomo
resultadolasupresióndel25%de
lostrenesdemediadistancia.la
ConfederaciónGeneraldeltrabajo,CGt,denuncióayerlosplanesdedesmantelamientodelserviciopúblicodeferrocarril.Yrecordaronque,denuevo,peligrala
líneaXàtiva-Alcoi.estánprevistas
másaccionesreivindicativasen
Cuenca,teruel,utiel,Alcoiyontinyent,añadieronayer.

Sindicalistas de la CGT, ayer en la estación de Xàtiva. LEVANTE-EMV

SegúnlaCGt,enlosúltimos
añoslasinversionesenlíneasde
altavelocidadhansidoinversamenteproporcionalesalnúmero
deviajerostransportados—el2%
delosviajerosconel87%delasinversiones—loquesigniﬁcaqueel

13%delpresupuestoteníaquecubrirlasnecesidadesdel98%delos
usuarios,añaden.encambio,hace
unosmesesseadoptaronmedidas,segúnlaCGt,encaminadasa
desmantelarelferrocarrilpúblico.
entreellas,laentradaenvigorde

ladeclaracióndeobligacionesde
ServiciosPúblicos(oSP),queya
hasupuestolareduccióndecasiel
25%delosservicios,afectandoa
800trenessemanales,40deellos
enlaprovinciadevalencia.laoSP
serárevisadaendiciembre,yelgobiernocontemplaeliminarlaslíneasquetenganunaocupación
inferioral15%,advierten.
«Al saqueo de Adif y Renfe»
Además,entrelasmedidasque
CGtconsiderainaceptables,está
ladivisióndeAdifendosempresasydeRenfeencuatrosociedadesmercantiles,«loqueperjudicarágravementeelserviciopúblicoferroviarioyposibilitarásuprivatización;asícomolaliberalizaciónyprivatizacióndelservicioferroviariodepasajerosdelaslíneasdelPaísvalenciano,queeneste
momentoestáenprocesodelicitaciónyquesuponequeestemes
deoctubreyapuedanoperarempresasprivadas»,aﬁrman.«ladivisióndeAdifyRenfepretendeencubrirelsaqueodelasempresas
publicas.elgobiernoaprovechala
actualcrisiseconómicaparajustiﬁcarlaventadelaslíneasdeAveld,RegionalesyCercanías,lasprimerasalicitarse»,explican.

XÀTIVA

Un autor de Benigànim
dedica un poemario al
ferrocarril Xàtiva-Alcoi
 Que el recorrido del ferrocarril Xàtiva-Ontinyent-Alcoi bien podría tener una finalidad turística lo saben
de sobra los usuarios que, a través de
la ventanilla del tren, se han deleitado alguna vez con un paisaje en ocasiones de acentuada belleza. Esa sensación la ha llevado un poco más allá
Josep Enric Calero Martí (Benigànim,
1970). Profesor de valenciano en diversos centros de secundaria y aficionado a la literatura, en especial a
la poesía, Calero presenta hoy (salón
de actos del Espai Jove de Benigànim,
a las 19 horas) el poemario «Camins
de ferro i terra blanca», un «álbum
de poemas» que se inspira en el paso
del tren por la comarca de la Vall d’Albaida. El editor de este volumen dice:
«si sois de la Vall, os gustará saber
que vuestro pueblo tiene un lugar extraordinario poemario. Os aseguro
que sí. Os invito a buscarlo en estas
luminosas páginas, aunque en vuestro pueblo no tengáis estación de
tren». LEVANTE-EMV BENIGÀNIM
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Compromís pide unos
impuestos «justos»
 CristinaSuñer,portavozdeCompromísXàtiva,hacriticadoelanunciodelalcalde,AlfonsoRus,deuna
bajadageneralizadadeimpuestos
enañoelectoraltrashaberaumentadodeforma«desmedida»lostributosmunicipalesensumandato.
Suñerhareiteradolapeticiónbajar
losimpuestosal97%delapoblación
yaumentarloalosquemástienen,
propuestarechazadaporRus.CompromístambiénhapedidoboniﬁcaUNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA...
cionesenelnúcleohistórico.

«CAMINS DE FERRO I TERRA BLANCA»

AGENDA
DIVENDRES, 17 D’OCTUBRE
20 h. Sala Joan de Joanes
✒ INAUGURACIÓ: Exposició de l’alumnat de l’Escola d’Adults d’Albaida.
DISSABTE-DIUMENGE
18 I 19 D’OCTUBRE
✒ IX FIRA DE COMERÇ BOCAIRENT.
DEL 20 AL 26 D’OCTUBRE
✒ 25a SETMANA SOCIOCULTURAL DE

1

LA TERCERA EDAT.

DIMARTS, 21 D’OCTUBRE
12.30 h. Museu de l’Home de la
Manta
✒ NAUGURACIÓ: Museu de l’Home de
la Manta: Av. de Sant Blai, 42.

