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ACTIVIDAD

Logran un botín de 144.000 € tras asaltar
una joyería con el método del «alunizaje»

Amics organiza
una visita cultural
y un concierto de
órgano ibérico en
Montesa

Los ladrones estrellaron hasta tres veces un turismo robado contra las puertas blindadas
Levante-EMV, Xàtiva
R. Gallego, Xàtiva

«Fue todo en un segundo. Escuchamos unos golpes, nos asomamos y vimos como un coche salía
disparado». De esta forma describe un vecino de la céntrica avenida Vicente Ferri de Canals el
asalto más espectacular a una joyería que ha vivido el municipio
en los últimos años. Se calcula
que los ladrones han podido llevarse un botín superior a los
144.000 euros, alrededor de unos
24 millones de pesetas. Los propietarios, una pareja de Vallada,
apenas podrán recuperar 12.000
euros. Los 42 relojes de oro, las
cadenas y los brillantes sustraídos de los escaparates estaban cubiertos por el seguro, pero si se
encontraban en la caja fuerte.
«Esto es la ruina», comentaba
abatido José Alcalde, que junto a
su esposa, Mariola, regenta esta
joyería en Canals y otra en Vallada. «Es un golpe muy gordo y lo
peor de todo es que sientes mucha
impotencia». El dueño de Joieria
Disseny ha criticado la actuación
de la policía local, cuyos agentes
llegaron a tiempo de coger a los
ladrones, según le han comentado algunos testigos: «los vecinos
me han asegurado que los policías
no se atrevieron a bajar del cochepatrulla», ha señalado.
El robo apenas duró cinco minutos. Los ladrones llevaban dos
coches; uno de ellos, robado en
Canals, fue empleado para golpear hasta en tres ocasiones la persiana de la joyería y hacer añicos
el blindaje de las puertas. Una vez
dentro, los asaltantes fueron al
grano: los relojes de oro de una de
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DESTROZOS. La puerta y los escaparates blindados no soportaron la virulencia de las embestidas.

El dueño vio el robo «por televisión»
El propietario de Joieria Disseny
se quedó petrificado cuando en el
monitor de televisión en que recibe en Vallada la señal de las cámaras del local de Canals observó cómo todo saltaba por los aires. «Tardé un tiempo en reaccionar, era algo increíble. Tanto es así
que me llamaron antes de la central de alarmas a mí que yo a la policía». José Alcalde acostumbra a
trabajar por las noches en su ta-

ller de joyería. Eran sobre las dos
de la madrugada cuando lo que
vio en el monitor «parecía una película americana de acción». Lo
tiene todo grabado y por eso sabe
que el asalto duró menos de tres
minutos y por la manera con que
actuaron, los ladrones tenían estudiado el local. Iban provistos de
guantes, pasamontañas y gorras,
por lo que su identificación será
muy complicada.

las estanterías, los colgantes del
escaparte principal y los brillantes
de las vitrinas. Afuera les esperaba otro compinche con un deportivo en marcha. El coche fue encontrado por la mañana en Sueca.
En su interior los ladrones se dejaron un reloj de oro. Los investigadores están confusos respecto
a la autoría. Ha aparecido una trapa de imbornal dentro de un mostrador, pero no acaban de creer
que sea la banda de la alcantarilla
porque no es su forma de actuar.
Puede que hayan crecido.

La Associació d’Amics de la
Costera ha organizado para el
próximo día 1 de mayo una visita cultural a Montesa que se
completará con un concierto
de órgano ibérico en la iglesia parroquial de la Mare de
Déu de l’Assumpció, a cargo
de Josep Vicent Giner, a partir de las seis de la tarde.
La visita comenzará a las
nueve y media de la mañana
en la Plaça de la Vila de Montesa. Primero se visitará el
castillo, derruido durante el
terremoto de 1748, que conserva elementos de indudable
interés, como el aula capitular. Posteriormente será visitada la iglesia de la Assumpció, que alberga una colección de retablos y pinturas
restauradas, y el Museu Parroquial, donde se exponen
desde 1997 diferentes elementos como grabados, pinturas, cerámicas o piezas arqueológicas. A continuación
habrá un tiempo libre para comer en el restaurante El Ramallar, donde se ha reser vado plazas.
Por la tarde, después de un
paseo por las calles y plazas
del núcleo medieval, en el que
destaca la fachada del ayuntamiento del siglo XVI y principios del XVII, se cerrará la
jornada con el concier to de
Giner, que interpretará piezas
de los siglos XVI, XVII y XVIII
de organistas y compositores
como Francisco Correa de
Araujo, Antonio Valente, Joan
Cabanilles, Carlos Seixas y
Pedro de Araujo.

POLÉMICA

El PP legalizará hoy la
planta de hormigón de
la cantera de Montesa
La plataforma llama a movilizarse en contra
R. G., Xàtiva

La mayoría del PP en el Ayuntamiento de Montesa está previsto
que apruebe hoy la declaración
de interés comunitario de la planta dosificadora de hormigón, que
viene funcionando en la cantera
de áridos de Montesa desde hace
un año. El proyecto fue presentado en su día por Corporación F.
Turia, la empresa encargada de
la explotación del yacimiento y
ahora ha recibido el informe favorable del arquitecto municipal,
Enrique Riutort León. Sobre este
documento se basará el equipo de
gobierno para avalar la legalización de esta nueva actividad.
La plataforma Montesa sense
pedreres ha llamado a los vecinos
a personarse en el pleno de hoy,
fijado para las siete de la tarde,
para manifestar su repulsa al
mantenimiento de la cantera y a
la autorización de esta actividad

complementaria. Fuentes de la
plataforma han asegurado que se
trata de «un nuevo atropello» a los
vecinos de Montesa y han pedido
a los concejales del PP que «no
avalen con su voto favorable» la legalización de la planta dosificadora de hormigón.
Por parte de los partidos de la
oposición, tanto el PSPV-PSOE
como el Bloc, sus portavoces han
anunciado que votarán en contra
de este permiso y reiterarán en el
pleno la necesidad de acabar con
la actividad extractiva en la cantera por las graves molestias que
causa a la población y las repercusiones en su calidad de vida
que está teniendo.
En este sentido, desde la plataforma se ha denunciado que esta
semana se ha producido una voladura que «ha hecho temblar las
casas del pueblo. La gente ha salido a la calle espantada porque
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EXPLOSIÓN. La última voladura en la cantera hizo temblar las viviendas de Montesa

La oposición
ha anunciado que
se opondrá y ha
criticado la
postura del alcalde
■

aquello parecía que había estallado una bomba en una casa».
Desde la plataforma ciudadana
se ha criticado la postura «condescendiente» del alcalde Montesa, José Albalat, hacia una empresa que está ocasionando «importantes daños al término municipal y cuyos beneficios a la pobla-

ción de Montesa los conoce sólo él»,
y se ha recordado que la actividad
de la cantera se encuentra inmersa en una investigación por parte
del Fiscal de Medio Ambiente, de
ahí que se ha advertido a Albalat
de que también será corresponsable de todos «las ilegalidades»
que denuncie el fiscal.

