
el cariño hacia los edificios his-
tóricos no es una de las virtudes
que adornan a adif. el adminis-
trador de infraestructuras Ferro-
viarias ha derribado otra estación
de la costera. esta vez ha sido la
de montesa, una pintoresca para-
da de más de cien años que llegó
a ser premiada por tener uno de
los mejores mantenimientos do-
mésticos y ser la mejor decorada
entre las pequeñas estaciones de
españa. adif redujo a cascotes el
pasado día 3 la estación porque
los nuevos planes de este orga-
nismo, tal como aseguraron a Le-
vante-EMV, pasan por reordenar
ese espacio. y la vieja estación —
que según adif, tenía «daños es-
tructurales importantes»— que-
daba muy encima de los andenes,
explicaron estas fuentes.

en los últimos diez años adif
ha derribado las estaciones de la
Font de la Figuera, la antigua de
Genovés y la de l’alcúdia de cres-
pins. en los dos primeros casos se
trataba de inmuebles en prolon-
gado desuso. Pero ninguno de
ellos presentaba un estado de rui-
na tan avanzado como para no in-
tentar la rehabilitación o, ya que
su uso ferroviario estaba descar-
tado, no poder cederlo a los ayun-
tamientos y que en su interior
tengan su sede social algunos co-
lectivos locales, como son los ca-
sos de albaida (un grupo ecolo-
gista) o alcoi (la cruz roja).

en la Font de la Figuera no pasa
el tren desde 1991. en 1998 el con-
sistorio pidió al estado la cesión
de la vieja estación. adif la demo-
lió sin contemplaciones en mayo
de 2002, para disgusto de quienes
reivindicaban el regreso, algún
día, del servicio ferroviario del
que esta localidad disfrutó du-
rante más de 140 años.

en Genovés, su primera esta-
ción de la línea Xàtiva-alcoi que-
dó en desuso en 1980, cuando  la
parada fue traslada al actual ape-
adero alboi-Genovés. durante

más de 30 años, el modesto pero
entrañable edificio permaneció
sin utilidad hasta que adif pidió
permiso de derribo al consistorio
porque el techo estaba desfonda-
do. algunas voces reclamaron su
protección (era de 1904) y que el

estado la cediera al municipio.
Pero la última semana del mes de
diciembre de 2009, las excavado-
ras tardaron pocos minutos en
hacerla desaparecer.

en octubre de 2011, aludiendo
de nuevo al mal estado de su es-

tructura, la también centenaria
estación de l’alcúdia de crespins
y canals fue demolida. 

adif ha explicado a Levante-
EMV que la estación de montesa
presentaba «unos daños estructu-
rales importantes que hacían muy
costosa su rehabilitación. Por otra
parte —añadieron— mantener la
estación impedía realizar un ac-
tuación integral en el recinto fe-
rroviario». esa actuación, según el
administrador de infraestructuras
Ferroviarias del estado, consistirá
en la construcción, dentro de la es-
tética y la línea arquitectónica de
cercanías, de «un refugio con mar-
quesina, en principio acristalado
y cerrado. asimismo, se recrecerá
y pavimentará el andén central
que ya existe, con lo que se conse-
guirá hacer accesible para perso-
nas con discapacidad; se cons-
truirá un segundo andén al otro
lado de las vías y se construirá, asi-
mismo, un paso inferior para co-
nectar ambos», señalan. 
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Adif derriba la estación de Montesa

Imagen de la estación de Montesa a principios de los años ochenta. LEVANTE-EMV

El organismo estatal asegura que era muy complejo rehabilitarla y anuncia la construcción de otra

Espacio que ha dejado el derribo de la parada de tren de Montesa.

la Plataforma de defensa de los
servicios Públicos de la costera y
la canal ha anunciado la convoca-
toria de otra gran acción de pro-
testa en señal de rechazo a los re-
cortes anunciados por los diversos
gobiernos. la plataforma ya lideró
la manifestación del pasado 23 de
febrero, que recorrió las calles de
Xàtiva. la capital de la costera es

de nuevo el lugar elegido. la fecha
es el 31 de mayo, según anuncia-
ron ayer en un comunicado.

los integrantes de la plataforma
consideran que «es necesario vol-
ver a salir a la calle para decir que
no se está de acuerdo en ser quie-
nes paguemos las consecuencias
de una crisis que no hemos causa-
do […] cabe decirle a los poderes
públicos que con esas medidas
sólo conseguirán que los ricos sean
más ricos y los pobres, más po-
bres», explican. la plataforma de-
nuncia que la aprobación de re-
cortes en sanidad o educación «es
un grave atentado contra nuestra
integridad por el estado de miedo,

inseguridad, desesperanza e in-
certidumbre ante el futuro que los
poderes públicos están haciéndo-
nos vivir», añadieron.

según explicaron ayer en su co-
municado a los medios, la convo-
catoria de esta nueva manifesta-
ción fue acordada por unanimidad
de los asistentes en la última asam-
blea de la plataforma. desde este
colectivo animan a los ciudadanos
a participar, ya que «no podemos
quedarnos quietos viendo cómo
pasan estas cosas; es el momento
de dejar claro que no estamos aquí
para pedir lo mío sino lo nuestro,
lo de todos, antes de que nos roben
el futuro», agregaron.

en la manifestación del pasado
23 de febrero participaron cerca de
3.000 personas, según fuentes sin-
dicales. Profesionales de la sanidad
y la educación fueron los que más
presencia tuvieron, aunque no fal-
taron de otros sectores. se leyó una
manifiesto contra los recortes.
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La plataforma antirrecortes
anuncia otra gran acción de
protesta a final de este mes
Xàtiva vuelve a ser escenario

de una manifestación como la
que el pasado 23 de febrero
reunió a casi 3.000 personas



LITERATURA. El jefe de gabinete de alcaldía del Ayuntamiento de Ontinyent,
el periodista Ricard Gallego, dio a conocer al auditorio el pasado viernes a Ximo
Cerdà, quien presentaba en Ontinyent «La mà de Déu», su novela de misterio am-
bientada en Xàtiva. Cerdà cosechó un notable éxito con este libro, que fue tra-
ducido al castellano en 2011. Cerdà (en la imagen, a la derecha, este viernes) es
igualmente autor de una saga juvenil relacionada con la investigación.



Cerdà presenta su obra en Ontinyent
LEVANTE-EMV

la coalición Bloc-compromís
de albaida ha criticado duramen-
te las declaraciones del PP de la lo-
calidad, formación que responsa-
biliza al actual gobierno (socialis-
tas y nacionalistas) de que el go-
bierno rechace el plan de ajuste de
la localidad. «nos parece una ac-
titud muy cínica la del PP, sobre
todo viniendo de aquellos que han
llevado al ayuntamiento de albai-
da a la ruina financiera», denun-
cian en un comunicado. «estas
acusaciones —añade el Bloc—
son un insulto a la inteligencia de
las albaidins que saben demasia-
do bien quienes son los responsa-
bles de la pésima gestión realiza-
da y que nos ha llevado a esta si-
tuación vergonzosa. de hecho, en
las pasadas elecciones municipa-
les una parte muy importante del
electorado votante tradicional del
PP no los dio su confianza», su-
brayaron. el PP perdió en estas úl-
timas elecciones un 38% de los vo-
tantes respeto las elecciones del
2007, ha recordado el Bloc. 

«Que arrimen el hombro»
«el símil que mejor retrata la acti-
tud del PP de albaida —denun-
cian los socialistas— es el del pi-
rómano que pega fuego a la sierra
de por sus cuatro esquinas y des-
pués acusa a los bomberos que
acuden a apagar el fuego de no
poder apagarlo en dos horas». el
mensaje «que queremos dar al PP
es que se dejan de hacer demago-
gia y que arrimen el hombro ante
esta difícil situación económica
que tenemos. Que sean respon-
sables», recalcan.
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El Bloc de Albaida
dice que la crítica
del PP al plan de
ajuste es «insultar 
a la inteligencia»

Compromís critica que sea
el partido que «ha arruinado»
al ayuntamiento el que culpe 
al actual equipo de gobierno
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