
S. S. GANDIA

n Buenas noticias para el patri-
monio histórico de Gandia y, es-
pecialmente, para la maltrecha
torre del campanario de la Cole-
giata de esta ciudad. Represen-
tantes del ayuntamiento, de la Di-
putació de València, de la Funda-
ción  para la Restauración de la
Colegiata y del Arzobispado se
han conjurado para intentar que,
en esta legislatura, se puedan lle-
var a cabo las obras, más que ne-
cesarias, en el interior de la torre,
que presenta aspectos lamenta-
bles, cuando no ruinosos, y peli-
gro de desprendimientos en va-
rios puntos.

Después de varias reuniones, la
pasada semana tuvo lugar un en-
cuentro que podría derivar en el
inicio de las gestiones administra-
tivas para poder desencallar esta
actuación, que todos consideran

necesaria. El campanario, un bellí-
simo ejemplo arquitectónico que
forma parte del paisaje de la ciu-
dad, se construyó, en varias etapas,
entre los siglos XV y XVIII.

Vicent Pellicer, director de Pa-
trimonio Cultural del Ayunta-
miento de Gandia; Vicent Masca-
rell, responsable de Hacienda de
la diputación; el abad Ángel Sa-

neugenio, en nombre del Arzo-
bispado; y Francisco Mas, presi-
dente de la Fundación para la
Restauración de la Colegiata,
mostraron su disponibilidad a

mover ficha y conseguir el dinero
necesario. No se trata de poca
cosa, dado que el proyecto redac-
tado para acometer las obras, que
afectarían solo al interior del
campanario, obliga a invertir más
de trescientos mil euros. Otra
cosa es el exterior de la majestuo-
sa torre, cuya restauración no en-
traría en esta fase.

Según señalaron ayer los repre-
sentantes del ayuntamiento y de
la diputación en esa reunión, de
lo que se trata de es firmar un con-
venio singular que permita a las
instituciones municipal y provin-
cial aportar una cantidad que se
prolongue durante varias anuali-
dades. Pero para ello la Funda-
ción para la Restauración y el ar-
zobispado deberían contribuir
con fondos propios, que también
se podrían buscar mediante apor-
taciones de particulares o empre-
sas que estén dispuestas a acoger-
se a la Ley de Mecenazgo Cultural
de la Comunitat Valenciana, vi-
gente desde el año pasado, que
permite desgravar una parte del
dinero que se destina a finalida-
des como esta.

Gran acuerdo para salvar el campanario de la Colegiata
 El interior de la popular
torre de Gandia, que se
construyó entre los siglos XV
y XVIII, está muy deteriorado

Una imagen de la planta de las campanas en la que se aprecia el pésimo estado del interior de la torre. J. ESTEVAN

LEVANTE-EMV ONTINYENT

n El Ayuntamiento de Ontinyent
destinará , millones de euros en
inversiones para favorecer la soste-
nibilidad y contra el cambio climá-
tico en . Así lo confirmó la con-
cejala de Medi Ambient, Sayo Gan-
dia, quien manifestaba que «el tra-
bajo para mitigar el impacto am-
biental será uno de los principales
objetivos del gobierno  de Ontin-
yent en los próximos años». La re-
gidora detalló como se distribuirán
los , millones en inversiones di-
rectas contra el cambio climático —
al margen del dinero que destinará
la Conselleria d’Agricultura para el
proyecto del futuro colector—y que
se repartirán en cuatro ejes.

El primer objetivo será la mejora
de la eficiencia energética en edifi-
cios, infraestructuras y servicios pú-
blicos, para el que se destinará una
subvención europea de . eu-
ros, de los Fondos Feder para me-
jorar la eficiencia energética del pa-
bellón de deportes. El segundo eje
es la apuesta por mejorar las redes
de agua para evitar fugas, prevenir
vertidos y mantener el buen estado
de los pozos. Así, se destinarán
. euros para mejoras en el

Pou dels Tarongers y . en la
red de agua y alcantarillado.

En tercer lugar, dentro de la
apuesta del consistorio ontinyentí
por potenciar la movilidad soste-
nible, y además de la gratuidad del
transporte público —a partir del
próximo año, tal como han anun-
ciado desde el ejecutivo local, el
autobús urbano será gratis—, se
pondrá en marcha un sistema pú-
blico de préstamo de bicicletas
eléctricas (. euros); mejora
de la red de aparcabicis (. );
y la subvención para los kits eléc-
tricos de bicicleta (con una partida
inicialmente de . ). Final-
mente, la inversión para favorecer
la sostenibilidad y contra el cambio
climático también alcanzará a las
acciones de adaptación para paliar
los efectos de la DANA. Para ello se
destinarán el próximo año .
euros para realizar obras hidráuli-
cas en la zona de Benarrai; y
. para la regeneración de la
Cantereria y estabilización del ta-
lud de la zona también con fondos
europeos Feder.   

Creación de la Oficina Verda
Otras acciones medioambientales
serán la creación de la Oficina Ver-
da (. ); la continuidad del
servicio de trituración de poda
(.); la elaboración de un Pla
d’Acció pel Clima i l’Energia
(.); y una subvención para el
Consell de Medi Ambient (.). 

Ontinyent invertirá 1,5
millones para favorecer
la sostenibilidad 
 Los distribuirá en eficiencia
energética, mejorar las redes
de agua, movilidad y paliar
los efectos de la DANA

RA SENA  ALDAIA

n Los ayuntamientos de Aldaia y
Alaquàs han vuelto a formular la
petición de contar con una farma-
cia de guardia en cada uno de los
municipios, y no un establecimien-
to compartido, dado que suman
unos . habitantes y que tienen
núcleos separados por obstáculos
como las vías del tren.

La iniciativa, en esta ocasión, la
ha tomado Aldaia, cuyo alcalde
Guillermo Luján, transmitió hace
varios meses a la secretaria autonó-
mica de Sanitat, Isaura Navarro,
esta problemática, en una reunión
a la que también acudió la conce-
jala de Sanidad, Empar Folgado. El
alcalde indicó que el asunto se
agrava especialmente para las per-
sonas mayores, las que tienen mo-
vilidad reducida y las que no dispo-
nen de un vehículo. En  de los
días del año por las noches y en los
festivos y fines de semana, han de
desplazarse al pueblo vecino a por
medicamentos, donde encuentran
«largas colas».

Y la misma situación pero a la
inversa ocurre en Alaquàs cuan-
do las farmacias de guardia están
en Aldaia. Aunque existen barrios
limítrofes, en ocasiones los usua-
rios han de recorrer varios kiló-
metros si coincide que han de ir
al otro extremo del otro pueblo
desde su domicilio.

Después de trasladar el pro-
blema a Isaura Navarro, quien les
dio la razón, Guillermo Luján re-
mitió un escrito al Colegio Oficial
de Farmacia, en el que reprodu-
cía los argumentos antes men-
cionados y recordaba que, según
la Ley de Ordenación Farmacéu-
tica (que data de ) los muni-
cipios de más de . habitan-
tes donde existe un centro de sa-
lud dependiente de la Conselle-
ria de Sanidad, con atención
continuada «dispondrán obliga-
toriamente de, al menos, una ofi-
cina de farmacia en servicio de
urgencia».

En el escrito, Luján recuerda que
Aldaia tiene . habitantes y far-
macias suficientes para prestar el
servicio «sin que ningún vecino o
vecina tenga que desplazarse a la
población vecina».

Tras recibir la petición del alcal-
de de Aldaia, el Colegio de Farma-
céuticos la remitió al Ayuntamiento
de Alaquàs para que esta institu-
ción presentara alegaciones si lo
viera conveniente. El alcalde, Toni
Saura, explica que la respuesta  en
la línea de respaldar la petición de
Aldaia «porque aquí existe el mis-
mo problema» y pedir para Alaquàs
el mismo servicio.

Una sola farmacia para
más de 60.000 personas
 Los ayuntamientos de Alaquàs y Aldaia exigen un dispensario de
guardia propio para no tener que compartir uno las dos poblaciones

Una de las farmacias de Aldaia. L-EMV
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