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El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, preside hoy en
el Genovés la vigilia itinerante de oración de jóvenes que tendrá lugar a
las diez de la noche en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores.
Previamente al encuentro, dirigido a todo el arciprestazgo, los partici-
pantes compartirán una cena en los locales parroquiales, según ha in-
dicado el párroco, José María Martínez Cuartero. La vigilia está siendo
preparada por los jóvenes del coro juvenil de la parroquia, que también
integran el coro parroquial, y han distribuido carteles invitando a parti-
cipar en este encuentro y recibir al cardenal, en la que será su primera
visita a Genovés como arzobispo de Valencia. La vigilia comenzará con
la exposición del Santísimo y una catequesis. LEVANTE-EMV GENOVÉS

El cardenal arzobispo de Valencia acude
hoy a Genovés para una vigilia de oración

VISITA

La nueva Inmovida inaugura hoy
su sede en Xàtiva a partir de las 19.30
h. Está situada en la Ronda Séquia
la Vila 15, entre Family Cash y la So-
carrada (antigua BMW). Su director
es Marcos García Cuenca. Inmovi-
da ofrece total asesoramiento en la
compra-venta y alquiler de pisos,
casas, chalets, locales, naves, suelos
y parkings en Xàtiva y comarca
como en la costa. Cuenta con un
servicio de financiación propio.

Inauguración en Xàtiva de
la inmobiliaria Inmovida

NEGOCIOS

La concejalía de Juventud de Ca-
nals ha puesto en marcha un cur-
so de monitor de tiempo libre in-
fantil y juvenil, homologado por el
Ivaj. El curso se celebrará en el Aula
Natura entre el 24 de enero y el 23
de mayo de 2015 y constará de 125
horas teóricas y otras 125 prácticas.
El coste del curso es de 150 euros
por alumno y los interesados ten-
drán que inscribirse en el correo
electrónico juventud@canals.es.

Curso de monitor para el
tiempo libre en Canals

JUVENTUD

LEVANTE-EMV

El escritor Toni Cucarella pre-
senta el próximo lunes en Canals su
último libro, Paranys, editado por
Bromera. Será a las siete y media de
la tarde en el Centre Cultural Ca
Don José y en la presentación, el
autor estará acompañado por Ma-
ria Josep Juan y Josep V. Martínez,
que hablarán de la obra. El libro re-
coge una selección de relatos y
cuentos de Cucarella, algunos de
ellos inéditos. La Associació Cultu-
ral La Pebrella organiza el acto.

Toni Cucarella presenta
en Canals «Paranys»

LITERATURA

LEVANTE-EMV

El Arxiu Municipal de Xàtiva aco-
ge esta tarde (19:30) la presenta-
ción del libro de Vicent Torregrosa
Barberà, Reformisme il·lustrat, li-
beralisme i model educatiu. xàtiva,
1788-1833. Intervendrán el mismo
autor, Isaïes Blesa, archivero muni-
cipal y profesor de la Universitat de
València (que ha editado el libro);
Vicent Ribes, director de Alfons el
Magnànim; Alejandro Mayordo-
mo, catedrático de la UV, y Alfonso
Rus, alcalde de Xàtiva.

Se presenta en el Arxiu el
libro de Vicent Torregrosa

XÀTIVA

La Assemblea Veïnal contra la
Planta de Residus Animals que
está previsto abrir en la Pobla del
Duc no cesa en sus acciones para
evitar que la citada planta se cons-
truya y el próximo 27 de diciembre
han organizado una nueva con-
centración-cacerolada en la Plaça
de la Concepció de Ontinyent. Los
organizadores llaman a la ciuda-
danía a acudir bajo el lema «Una
comarca, una força» y piden «ha-
cer mucho ruido» contra la planta
proyectada en la Pobla.

Concentración contra 
la planta de animales

ONTINYENT

La biblioteca del barrio de Sant
Josep de Ontinyent acogió ayer la
presentación del libro La xixarra
ric-ric, canta i balla per ací. Un li-
bro con DVD que contiene mate-
rial didáctico de música en valen-
ciano para niños. Entre los objeti-
vos del proyecto editorial destaca,
según señalan, la voluntad de con-
tribuir al mantenimiento del pa-
trimonio cultural de tradición oral,
el fomento del uso del valenciano
y también el deseo de ampliar re-
cursos educativos musicales.

Presentan un libro sobre
canciones infantiles

ONTINYENT

Breves

Las peticiones de alimentos en
el banco de alimentos de la con-
gregación de las Hermanas Domi-
nicas de la Consolación de Xàtiva
ha aumentado un 50 % desde el
año 2012, según han explicado las
religiosas que reparten alimentos
entre las familias más necesitadas.
Las hermanas, junto con algunos
voluntarios, entregan a decenas de
alimentos como verduras, frutas y
alimentos no perecederos. Ali-
mentos que aportan desinteresa-

damente vecinos de Xàtiva.  La
hermana Mercedes señala que
«vienen personas extranjeras, pero
cada vez son más los españoles de
todas las edades los que vienen so-
licitando comida». La religiosa ex-
plica que el reparto de alimentos se
hace «con un riguroso control, con
listas y cartillas como las conocidas
cartillas de racionamiento». Las vo-
luntarias advierten que «si segui-
mos así esto será un valle de lágri-
mas», por el aumento que registran
cada día de familiar con pocos re-

cursos, necesitadas de ayudas para
la alimentación básica. La entrega
se hace de lunes a sábado.

La hermana Mercedes explica
que el colectivo Gent de La Con-
solació «no recibe ayuda alguna»
ni del Ayuntamiento de Xàtiva ni
de la Generalitat Valenciana». Ex-
pone que la principal fuente de los
alimentos que reciben «son de los
setabenses, un pueblo muy soli-
dario». También reparten comida
algunas veces en la iglesia de Sant
Francesc y en La Merced.

JUAN ANTONIO GIRBÉS XÀTIVA

La petición de alimentos a Gent de La
Consolació aumenta más de un 50 %

Las voluntarias señalan que «cada vez hay más familias españolas»

Voluntarias del banco de alimentos con una religiosa de las Hermanas Dominicas de la Consolació. JUAN A. GIRBÉS

DECENAS DE VISITANTES PARTICIPARON EL PASADO DOMINGO en la ruta turística «Bellús i l’Estret de les Ai-
gües», que recorrió los enclaves paisajísticos y naturales de la localidad de la Vall d’Albaida. Los participantes realizaron
un recorrido de unos 10 kilómetros, en el que visitaron el Barranc de Cari, la cantera de l localidad, el Pilonet (en lo alto
de la Serra Grossa) y visitaron el vacío de las aguas. La ruta, de dificultad baja, encandiló a los turistas, llegados de locali-
dades de la comarca como Quatretonda y Montaverner. Los participantes fueron recibidos por la alcaldesa de Bellús, Su-
sana Navarro, que explicó los recursos naturales y patrimoniales de Bellús y agradeció la visita. Informa Josep Bataller.  



Ruta turística por el Estret de les Aigües en Bellús
JOSEP BATALLER


