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La Costera-La Canal-La Vall d’Albaida

La línea de bus que une parte de la Vall
con Gandia amplía su ruta hasta Otos
 Será sólo dos veces por semana y a demanda de los usuarios tras cuatro años sin tener este servicio
LEVANTE-EMV OTOS

n La Conselleria d’Obres Públiques i Vertebració del Territori ha
restablecido la línea de transporte
público de viajeros en Otos, en la
Vall d’Albaida, a partir de hoy martes. El servicio, en todo caso se
prestará a demanda, es decir, si lo
solicitan los usuarios. La principal
conexión desde Otos dentro de la
comarca es Castelló de Rugat, pero
la finalidad principal del viaje es el
enlace de estas y otras localidades
de la Vall y la Safor con Gandia.
El funcionamiento de este servicio de transporte de viajeros por
carretera entre Castelló de Rugat y
Gandia supone «asumir una obligación económica para la Generalitat de aproximadamente .
euros anuales», según señaló ayer

el director general de Obres Públiques, Transport i Mobilitat, Carlos
Domingo. Será así hasta que se liciten las nuevas concesiones que
darán servicio al área funcional de
transporte de la Safor. Y en el marco
de esta línea se incorpora ahora el
servicio a Otos, indicaron. El nuevo
servicio, recuperado tras cuatro
años, se prestará los martes y jueves
servicio los martes y jueves laborales a demanda con un viaje de ida
a las : horas desde Otos, dirección Gandia, y otro de vuelta a las
: horas, precisaron.
En este sentido, la reactivación
de esta línea interurbana se incardina en el marco de medidas de carácter provisional que la conselleria está adoptando «para mejorar
los actuales servicios de transpor-

La recuperación de este
servicio corre a cargo de
la conselleria gracias a
una aportación anual de
cerca de 18.000 euros

te, pues el verdadero objetivo de la
Generalitat es la completa modernización de la actual red de transporte de viajeros por carretera, mediante la definición de un nuevo
mapa concesional que garantice el
ejercicio del derecho a libre movilidad de todos los ciudadanos, de

forma eficiente y con alto nivel de
calidad», recalcaron ayer.
Con la puesta en marcha de esta
línea, la conselleria da respuesta a
una reivindicación de los vecinos
de Otos, «que llevaban más de cuatro años sin transporte público,
desde que se dejó de dar servicio
por desatención del anterior gobierno», ha explicado Domingo.
En este punto ha recordado que la
conselleria ya había recuperado la
línea de transporte de viajeros por
carretera entre Castelló de Rugat y
Gandia, dando servicio a los municipios de Montitxelvo, Terrateig,
Llocnou y Ròtova, así como a Rugat, Aielo de Rugat, Almiserà, Castellonet de la Conquesta, Alfauir,
Beniatjar, el Ràfol de Salem y Salem. A ellos se suma hoy Otos.
PERALES IBORRA

Presentación del
libro sobre los
textos de Goterris
 EL DIRECTOR DEL ARXIU MUNICIPAL DE XÀTIVA,Isaïes Blesa, acompañado del alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà,
y del concejal de Cultura, Jordi Estellés,
guió el viernes en la Casa de la Cultura
la presentación del libro «Milagros, fuego e intrigas. Xàtiva a través del manuescrito del carmelita Goterris». Tal
como publicó Levante-EMV, se trata
de un excepcional volumen de cerca de
250 páginas en el que la profesora Inmaculada Navarro y el historiador y exdirector de l’Almodí Mariano González
transcriben un manuscrito del XVIII de
491 páginas que la familia de la primera
tenía custodiado en casa. Tras la presentación, Inmaculada Navarro entregó
a la ciudad el manuscrito original.

Organistes internacionals es donen
cita al cicle de l’esglèsia de Montesa
 L’organista titular de San

Filippo Neri de Florència o un
professor de la Escola de
Música de Lisboa, entre ells
LEVANTE-EMV MONTESA

n El passat dia  a l’església de
l’Assumpció de Montesa i de la mà
de l’organista Vicent Ros, es va iniciar la cinquena edició del cicle internacional de concerts L’orgue
històric de Montesa, patrocinada
per l’ajuntament. Enguany el cicle
ofereix dos concerts en octubre,
tres en novembre —un d’ells, de
caràcter didàctic i destinat a públic
escolar— i dos més durant el mes

de desembre. El cartell presenta
músiques d’orgue de diversos països, textos de Bécquer, aprenentatge per als més menuts i la col·laboració cambrística, en un dels concerts, de músics de la Unió Musical
de Montesa.
Els organistes convidats en
aquesta ocasió són, en ordre d’actuació, Vicent Ros, catedràtic del
Conservatori Superior de Música
de València; Olimpio Medori, organista titular de l’església de S. Filippo Neri de Florència; Arturo
Barba, coordinador del cicle; Ana
Aguado, directora de la Escuela
Provincial de Órgano de Palencia;
David Asensi, organista segon de
la Basílica de la Mare de Déu dels

Desemparats de València, i Joao
Vaz, professor de l’Escola Superior
de Música de Lisboa.
L’alcaldessa de Montesa, Analía
Juan, ha manifestat sentir-se molt
satisfeta amb la proposta, doncs
«consolida un cicle que, amb intermitències per qüestions econòmiques i de sensibilitats, va iniciar
l’ajuntament l’any . Apostar —
afig la primera regidora— per l’orgue suposa oferir música culta i de
qualitat amb un instrument excepcional, doncs el de Montesa,
construït el , és l’únic orgue
històric que hui es conserva a la
província de València».
L’orgue de l’església de Montesa
va ser construït per l’orguener

d’origen navarrés aveïnat a València Martín de Usarralde. Compta
amb les característiques tècniques
pròpies de l’època: un teclat de
huitena semi curta ( notes) partit entre el do i el do, i un total
de . canons.
Des de la seua restauració en
-, a banda de l’ús litúrgic,
s’han realitzat un total de  concerts, una trobada d’organistes i la
lectura de la tesi doctoral de Gustavo Delgado, organista titular de
la catedral de México. També
s’han enregistrat peces amb l’orgue a quatre CD’s: un a la Fonoteca
Instrumental Valenciana (),
un altre amb el grup La Dispersione (), i altres dos amb Música
Trobada ( i ).
Han ofert concerts a l’esglèsia
Montesa els organistes Arturo Barba, Josep Vicent Giner, Guido Iotti,
Maria Nacy, Vicent Ros, Juan de la
Rubia, Nicolò Sari o Jordi Vergés,
entre altres.

El XII Encuentro
Interdiocesano de
hermandades y
cofradías será en
Xàtiva finalmente
 La capital de la Costera se

medía a Ontinyent como
aspirante para albergar esta
edición, prevista para 2020
LEVANTE-EMV XÀTIVA

n Ontinyent y Xàtiva perseguían
ser sede del próximo encuentro interdiocesano y ha sido finalmente
la capital de la Costera la elegida.
El pasado sábado se celebraba la
primera jornada de la asamblea
general de la Junta de Cofradías y
Hermandades de Semana Santa
de la Diócesis de Valencia, reunión
que tenía como uno de sus puntos
más importantes la presentación
de candidaturas para ser elegida
sede del XII Encuentro Interdiocesano, que se celebrará en febrero
de . Las dos ciudades que optaban eran Xàtiva y Ontinyent.
«Ambas hicieron unas excelentes
presentaciones para poner en valor sus ciudades», explicaron ayer
desde la junta. En una votación secreta, los asistentes dieron ganadora a Xàtiva por el corto margen
de dos votos, resaltaron las mismas fuentes. Este encuentro reunirá a cofrades de las tres diócesis:
Segorbe-Castellón, Orihuela-Alicante y Valencia, recordaron.
Otro punto importante fue el
nombramiento como miembro de
honor de la junta permanente de
Pedro Benedito Carrió, alcireño
que durante muchos de los años
de su vida de cofrade ha mostrado
sus desvelos por la junta y en general por la Semana Santa. La continuación de esta asamblea tendrá
lugar el  de noviembre en Gandia, que traspasará su sede a la ciudad de Oliva, que será la sede de la
junta para el próximo .

Presentaciones de
las fiestas de Sant
Antoni como Fiesta
de Interés Nacional
LEVANTE-EMV CANALS

n Canals presentó ayer la de Sant
Antoni Abat como Fiesta de Interés Turístico Nacional. Fue en el
Centro de Turismo de Valencia. El
segundo acto de esta ronda de presentaciones se llevará a cabo hoy
en Canals, a las  horas en el Centro Cultural Papa Calixte III. Se ha
invitado a los vecinos de Canals y,
de una manera especial, a los representantes de la fiesta de los últimos diez años, así como a las autoridades políticas municipales
que previamente han trabajado
para conseguir esta declaración.
Estará el presidente de la Diputación de València, Toni Gaspar.

