
LEVANTE-EMV XÀTIVA

n El secretario general del Institut
Valencià de la Joventut (IVAJ), Je-
sús Martí destacó el lunes en Xàti-
va que el campo de voluntariado
juvenil la Cova Negra es «una ini-

ciativa pionera en la prevención de
incendios» y ha alabado a  los par-
ticipantes, «quienes dedican parte
de su tiempo a cuidar y proteger
nuestro entorno». Martí, junto al
alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà; la

concejala de Juventud, Lena Bara-
za, y la técnica de Juventud, Laura
Salinas, se han reunido con jóve-
nes que han elegido este campo.
El secretario del IVAJ ha valorado
el hecho de que un  de las par-

ticipantes sean mujeres, así como
que en el proyecto participen jó-
venes de otras comunidades autó-
nomas: Navarra, Castilla-La Man-
cha, Madrid, Islas Baleares, Murcia
y Extremadura.

El nuevo campo en el Paraje Na-
tural de Cova Negra se desarrolla
en Xàtiva desde el pasado día  y
hasta el domingo, y consiste en
una intervención para reducir el
riesgo de incendios. Se llevarán a
cabo actuaciones de prevención y
disminución de riesgos sosteni-
bles medioambientalmente. En el
campo se forman grupos de traba-
jo que rotan entre las diferentes ta-
reas, bajo la supervisión de la bri-
gada forestal de Xàtiva y, además
de las tareas medioambientales,
elaboran materiales de difusión de
carácter educativo y artístico para
dejar constancia de los resultados
del trabajo del voluntariado. «Es-
tos materiales serán muy útiles
para la educación en valores, tan
fundamentales como el respeto al
medio ambiente», indicó Cerdà.

La Comunitat Valenciana ha or-
ganizado un total de  proyectos
de voluntariado para jóvenes de 
a  años en la campaña Viu la So-
lidaritat, cuatro de arqueología,
siete sociales y de trabajo con ni-
ños y niñas y tres medioambienta-
les. Cuatro de ellos se estrenan este
verano, la Cova Negra, en Xàtiva;
La Villa Vieja, en Castielfabib; El
Prado, en Viver, y Anima't, en Al-
borache, explican desde el IVAJ.

Un voluntariado juvenil enseña a
prevenir incendios en Cova Negra
 Jóvenes de varias autonomías coinciden en esta actividad del IVAJ en Xàtiva

Jesús Martí, Lena Baraza, Roger Cerdà y Laura Salinas, con el grupo de voluntarios. LEVANTE-EMV

LEVANTE-EMV MONTESA

n El próximo domingo el órgano
de la iglesia parroquial de Montesa
será protagonista del XV Curs de
Música Antiga de Guadassuar. To-
dos los alumnos matriculados en
clavicémbalo, cuya asignatura im-
parte Ignasi Jordà, tendrán la opor-
tunidad de utilizar este histórico
instrumento, construido en 
por el maestro organero Martín de
Usarralde. Las clases se desarrolla-
ran durante el domingo y el lunes,
y la actividad finalizará con un con-
cierto el lunes, a las  horas, con
obras de Martín y Coll, Quentin o
Marais, entre otros. La actividad
cuenta con el apoyo de la Parro-
quia de l’Assumpció y el Ayunta-
miento de Montesa, cuya alcalde-
sa, Analía Juan, se ha mostrado
«muy satisfecha con una iniciativa,
que permite compartir recursos
con otras comarcas y valorar y dar
a conocer nuestro patrimonio».   El
Curs de Música Antigua de Gua-
dassuar lo organiza, desde , la
agrupación musical La Dispersio-
ne, que interpreta repertorio euro-
peo de los siglos XVII y XVIII.

El órgano de
Montesa formará
parte del XV Curs 
de Música Antiga 
de Guadassuar 

La Costera-La Canal-La Vall d’Albaida

Levante EL MERCANTIL VALENCIANOMIÉRCOLES, 26 DE JULIO DE 201722

52


