
ElmataderomunicipaldeXàti-
vahasufridounroboqueprácti-
camentesupondráelfinaldeeste
servicioenlacapitaldeLaCoste-
ra,puestoquealasituaciónenque
seencuentra—conunlitigioentre
sus últimos arrendatarios y el
ayuntamiento,yconlalicitación
atascada—seunequeelvalorde
losustraídosuperalos500.000eu-
ros.Elmataderohasidosaqueado
yreponerelmaterialrobadosu-
pondríauncostetanelevadoque
nielayuntamientopuedeplante-
árselonilaempresainteresadaen
explotarlopodríaafrontarlo.Es-
querraUnidadeXàtivayahaexi-
gidoresponsabilidadesporlosu-
cedido.Yesqueestaformaciónse
hacaracterizadoporrecordarcon
insistenciaenlosplenosylasco-
misionesinformativaselestadoen
queseencontrabalainstalación
desdequecerró,en2011.

EUhatenidoaccesoauninfor-
medetalladodelmaterialsustraí-
dodelmatadero.Endichoinfor-
meseespecificaquehanrobado,
entreotrascosas,unequipoanes-
tésicovaloradoen65.000euros;
equipamientosfrigoríficoscuan-
tificadosen52.437euros;unbox
de19.500euros;unaplataforma
detrabajotasadaen11.300euros
oundesolladeroquevalemásde
17.000euros.Perolasumadeapa-
ratosyherramientasestanexten-
saque,segúnelinformemunici-
pal,suma544.000euros.

LaformaciónquelideraMiquel
Lorentehainsistidoenquehan
alertadorepetidasveces«sobrela
necesidaddeasegurarlacustodia
detodoslosmaterialesydelpro-
pioedificio.EncambioelPP—se-
ñalandesdeEU—siemprehahe-
chocasoomisotantoalanecesi-

daddeofrecerlasmáximasgaran-
tíasensalvaguardarlosmateriales
asícomoentrabajarpararelanzar
esteservicioysercapacesdere-
cuperarlos35puestosdetrabajo
directosquellegótenerelmata-
dero»,unservicioquelaciudad
había ofrecido históricamente

tantoaloscarniceroslocalescomo
alosdetodalacomarcaeincluso
avariasotrascomarcas.dehecho,
eldecretodecierredelmatadero
porunaseriededeficienciasdela
anteriorarrendatariafuecriticado
porlaoposiciónenbloque.Todas
lasformacionesconsideraronque
elcierrepodríatraerconsecuen-
ciassobreelservicio,comoasíha
sido:decenasdeempresasque
operabanenestemataderohan
asentadosurelacióncomercial
conotros,algoqueseríamuydifí-
cilderevertiraunquesevuelvaa
ponerenfuncionamiento.

ElportavozmunicipaldeEs-
querraUnida,MiquelLorente,ha
avanzadoque«vamosapedirres-
ponsabilidadesyqueseabraun

expedienteinformativoconca-
rácterurgenteparadeterminar
cuálhasidolagestiónporpartedel
consistoriodeestosmateriales,
queeranunpatrimoniodelaciu-
dad»,recalca.«Tambiénvamosa
preguntar—añadeLorente—sise
hallevadoacaboalgunainvesti-
gaciónsobreestacuestiónyen
casodeexistir,quéresultadosha
habidohastaestemomento».

Elsaqueodelmataderomuni-
cipaldeXàtivaseunealreciente
asalto de la antiguaCerámicas
Chisvert,unafábricadeladrillos
queaunqueestabacerradadesde
2012fuedesprovistadetodosu
materialatravésdediferentessa-
queos.Tambiénhansaqueadoel
molinoSarrampedra.

AGUSTÍ GARZÓ XÀTIVA

Saquean el matadero de Xàtiva y el valor
de lo robado supera los 500.000 euros

Esquerra Unida exige la apertura de un expediente dado que era un «patrimonio de la ciudad»

Exterior del matadero municipal de Xàtiva, en una imagen tomada ayer. PERALES IBORRA

Ya existe un informe municipal
que eleva a 544.000 euros el
coste del material sustraído
del interior de la instalación

EU ya había advertido de la
«falta de cuidado» en la 
custodia de un material que es
patrimonio de toda la ciudad
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EL ALCALDE DE XÀTIVA Y PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA,
ALFONSO RUS, apadrinó ayer la presentación del libro «Reformisme il·lustrat,
liberalisme i model educatiu. Xàtiva, 1788-1833», del profesor Vicent Torregrosa.
Intervinieron, en una acto celebrado en el Arxiu Municipal, el propio autor; Isaïes
Blesa, directro del Archivo Municipal ; Vicent Ribes, director de Alfons el Magnà-
nim, y Alejandro Mayordomo, catedrático de la Universitat de València.



Rus presenta el libro de Torregrosa
PERALES IBORRA


LarelaciónentreelconcejalVi-

centeParrayelalcalde,Alfonso
Rus,afrontaotroescolloestelunes.
EledilhaplanteadoaRusdimitir
comomáximo responsable del
áreadeParquesyJardinessiéste
noseresuelveunaseriedepeti-
cionesquelehaplanteado.Todo
indicaquenosetratadeunadelas
disputasentreRusyParraanivel
internodelPP.Másbienesunpro-
blemadeParraconalgunosdelos

técnicosdeldepartamento,enes-
pecialconuno.Larelaciónentre
ambosestanmalaquedichotéc-
niconisehablaconelconcejaly
despachalosasuntosdesunego-
ciadoconelalcaldeuotrosconce-
jalesperonoconParra.

Tantoestoúltimocomootras
cuestionesrelativasalfunciona-
mientodeParquesyJardineshan
hechoqueParraplanteeaRusuna
especiedeultimátum:oleapoya
frenteasussubordinadosodejala
ponenciaestapróximasemana.
Ambosyahanhabladodelasunto
perotodoestásupeditadounade-
finitivareuniónquemantendrán
amboselpróximolunes.

Segúninformacionesalasque
hatenidoaccesoestediario,ladi-

misióndeParracomoconcejalde
esaáreanovendríaacompañada
enmodoalgunodesurenuncia
tambiéncomoconcejaldeObras
deUrbanismonideAgricultura.
Nitampocohayintencióndede-
jarelPP,comopodríapensarse
dada la tirantesituaciónactual
enteelalcaldeyelconcejal.

Rus le tiene que apoyar
Parraconsideraqueunaponencia
tan compleja—que ahora está
embarcadaenlaconstruccióndel
beléndelaAlbereda—nopuede
funcionar con técnicos que no
acatansusdemandas,deahíque
siRusnolerespaldaestelunesde-
jaráParquesyJardines,segúnha
averiguadoLevante-EMV.

AGUSTÍ GARZÓ XÀTIVA

Parra dimitirá como edil de Parques y
Jardines si Rus no acepta sus peticiones

El concejal tiene problemas
con sus técnicos y reclama al
alcalde que le respalde frente 
a ellos o dejará esta ponencia




ElpresidentedelPPdelapro-

vinciadeValencia,AlfonsoRus,
eludióayerpronunciarseacerca
de la detención del alcalde de
Anna,presidentedelospopula-
resenlaCanaldeNavarrésydela
Mancomunidaddeestacomarca.
Como informó Levante-EMV,
MiguelRamírezfueconducidoel
miércolesalasdependenciasde
laGuardiaCivildeCanalspara
prestardeclaracióny,actosegui-
do,fuepuestoenlibertadconcar-
gos.AlaesperadequelaPolicía
Judicialremitieralasdiligencias
correspondientesdelainvestiga-
ción,ayerestabaprevistoqueel
juzgadonúmero4deXàtivasehi-
cieracargodelcaso.
Preguntadoeljuevesnadamás

conocerse que Ramírez había
sidoacusadodeunpresuntode-
litodedefraudacióndelfluido
eléctrico,Rusaseguródesconocer
lainformación.Estediariovolvió
atratarayerdeinquiriralbarón
provincialporlamismacuestión
peroésterehúsomanifestarse,es-
cudándoseenqueelalcaldede
Annahanegadotodosloshechos.
Ramírezestásiendoinvestigado
porlassupuestasconexionesile-
galesdesuspropiedadesalared
eléctrica,aunqueéstehanegado
cualquierirregularidad,asícomo
elhechodequelecortaranelsu-
ministrodecasa.Estamismase-
mana,eldirigentehaestadoha-
bilitandounainstalacióndeener-
gíasolarenlavivienda.

S. G. XÀTIVA 

Rus da por buena
la versión del
alcalde de Anna
sobre el presunto
fraude de la luz  

El presidente del PP
provincial elude pronunciarse
tras la detención de Ramírez,
que niega todos los hechos 




