
ERIC UBEDA MONTESA

n El passat dia  van finalitzar les
obres de restauració de la coberta
de l’ermita de la Santa Creu de Mon-
tesa. La intervenció, a càrrec de
l’empresa local Montón, evitarà les
filtracions d’aigua, ja visibles en al-
guns punts concrets del seu interior,
doncs la darrera intervenció data

del  i, a més, l’accés és relativa-
ment complex, degut a la seua cons-
tucció al capdamunt d’un tossal
proper al casc urbà. Tota l’obra ha
estat costejada gràcies a l’aportació
feta en el seu dia per mossén Joan
Albelda, rector de Montesa fins al
mes de juliol passat en què hagué de
deixar la parròquia per malaltia.

L’ermita de la Santa Creu de
Montesa és un edifici senzill, de
planta rectangular, amb accés a
través d’un arc de mig punt lleuge-
rament atrompetat. Manté l’altar a
Llevant, amb entrada lateral, com
les ermites d’època medieval, en-
cara que la seua construcció hau-
ria de datar-se a la segona mitat del

segle XVI. L’interior mostra pràcti-
cament la mateixa austeritat que
l’exterior, amb volta de canó rebai-
xada sobre una senzilla motllura
que recorre l’espai del temple pe-
rimetralment. Als angles se situen
quatre petxines, mentre que a la
part del presbiteri, emmarcant una
senzilla creu de fusta, la volta es
converteix en una petita lluneta.

Amb un antic altar d’obra
El presbiteri, una mica més elevat
que la nau, compta amb l’antic al-
tar d’obra. Junt als murs hi ha un
banc corregut d’obra i enfront del
presbiteri, a Ponent, una finestra
de grandària mitjana. El paviment,
del primer terç del segle XX, està
composat per rajols hidràulics.
Amb tot, l’actual sagristia o casa de
l’ermità conserva el paviment ori-
ginal de rajola massissa. Només
entrar, hi ha una tosca fornícula
sense imatge, i junt a l’altar, una al-
tra més menuda per posar-hi les
canadelles. L’accés a la sagristia es
fa a través d’un va situat al costat
del presbiteri.  Dins té una xicoteta
finestra i un banc de maçoneria,
possiblement, en altre temps, uti-
litzat com a jaç per l’ermità. Els
murs exteriors són completament
llisos, pintats amb calç, interrom-
puts sols pels espais de la porta i
les dues finestres. La coberta, a
quatre aigües, una per mur, està re-
matada amb teula àrab. El conjunt
el corona una espadanya, recons-
truïda en , sense campana.

Aspecte de l’ermita de la Santa Creu de Montesa, en una imatge d’ahir per la vesprada. PERALES IBORRA

Renovada la coberta de l’ermita de
la Santa Creu de Montesa, del XVI

El Ayuntamiento de Bocairent
acaba de abrir el periodo para so-
licitar la ayuda municipal para tra-
mitar el informe de evaluación de
un inmueble. De esta forma, las
personas propietarias de edificios
residenciales de la localidad con-
tarán con el apoyo del consistorio
para dotarse de este documento,
que es obligatorio en los hogares
de más de  años y necesario para
solicitar subvenciones públicas de
rehabilitación, recuerdan.

La convocatoria se abrió el jue-
ves y permanecerá abierta hasta
agotar el crédito disponible en el
presupuesto municipal, que as-
ciende a . euros. La cuantía
concedida a cada persona benefi-
ciaria puede cubrir hasta el  de
los honorarios técnicos y se conce-
de de forma directa después de
presentar la solicitud y una vez re-
gistrado el documento en la Con-
selleria de Vivienda. Esta iniciativa
profundiza la línea de trabajo de
apoyo económico a la rehabilita-
ción de inmuebles seguida por el
Ayuntamiento de Bocairent.

LEVANTE-EMV BOCAIRENT

Bocairent apoya a
los propietarios de
edificios antiguos
asumiendo los
costes del informe

LEVANTE-EMV LA POBLA DEL DUC

n El Ayuntamiento de La Pobla del
Duc ha liquidado su presupuesto
municipal del pasado año, balance
del que dio cuenta en el pleno del
pasado martes. El ejercicio se cerró,
según informan fuentes municipa-
les, con un superávit de . eu-
ros.  Desde el consistorio, el alcalde,
el socialista Vicent Gomar, destaca
que «son unas cifras muy positivas
y demuestran que la política econó-
mica del gobierno municipal es es-
table y  genera un  clima social de
confianza imprescindible para po-
tenciar la economía local», según ha
resaltado el primer edil.

Este superávit , sin embargo, po-
dría haber sido mayor, según apun-
tan, si el consistorio no hubiera te-
nido que hacer frente a dos senten-
cias judiciales «fruto de pleitos ini-
ciados en , concretamente el
pago de . euros a la empresa
Franjuan-Electromur por obras en
el polígono industrial iniciadas en
, procedimientos gestionados
desde el inicio por el equipo de  abo-

gados del PP que no han consegui-
do tener como positiva ninguna
sentencia», recrimina el grupo so-
cialista. «Durante ocho años de go-
bierno del  PSPV no se ha generado
ningún juicio, muestra evidente que
la gestión coherente y sensata se tra-
duce en resultados beneficiando a
toda la población», esgrimen. «He-
mos mejorado la liquidez del ayun-
tamiento, lo que se ha traducido en
una reducción muy relevante del
plazo en el pago a las empresas.
También hemos dado respuesta  a
los proveedores y las empresas,
como es nuestra obligación, y aún
así hemos conseguido reducir el dé-
ficit acumulado», inciden.

Revisar el IBI del PP
El equipo de gobierno continuará
«con esta política de control del gas-
to, de refuerzo de los servicios socia-
les y al mismo tiempo ejecutando
las inversiones en equipamiento
público. «Estamos trabajando para
atender a los ciudadanos. Además,
en este ejercicio se ha reducido el
tipo de IBI al ,. Es el tipo  mínimo
que marca la normativa, absorbien-
do la revisión catastral que en 
inició el PP con afán recaudatorio y
que hizo que las valoraciones de los
inmuebles tengan un valor excesi-
vo», reprocha el PSPV-PSOE.

La Pobla del Duc liquida
el presupuesto con un
superávit de 410.667 euros
 El ejecutivo socialista cree
que «aún podría ser mayor»
si no hubieran afrontado los
pleitos que «generó el PP»

LEVANTE-EMV NAVARRÉS

n Navarrés acaba de estrenar el
nuevo ecoparque fijo del COR. Con
esta infraestructura, la comarca de
la Canal volverá a disponer de un
ecoparque estable aunque cabe re-
cordar que ya contaba con servicio
del ecoparque móvil. Esta comarca
carecía de servicio de ecoparque
fijo desde hace unos diez años., se-
gún han recordado. Con un coste
de ejecución de ., euros,
la apertura tuvo lugar ayer. La ins-
talación se halla en la partida de la
Loma, polígono , parcela , del
término de Navarrés.

Desde el COR han destacado el
amplio horario de apertura del eco-
parque de Navarrés, que abrirá 
horas semanales, distribuidas, en
invierno, de lunes a jueves, de .
a . horas y los viernes y sábados
de . a . horas. Mientras
que en verano (del  de junio al 
de septiembre) de lunes a jueves
permanecerá abierto de . a
. horas y de . a .. Y los
viernes y sábados de las . a las
. horas. Se trata, insisten, de un
amplio horario de apertura que se
complementa con el servicio de
ecomóviles que ya presta el COR en
la comarca, recalcaron ayer fuentes
del Consorci de Residus.

Abre al público el
ecoparque fijo de
Navarrés que
prestará servicio 
a toda la comarca
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