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ALMORADI

Las obras de la
restauración tienen
un coste de 120.000
euros y el Consistorio
eximió del pago de las
licencias por reforma
:: J. ANDREU
El obispo Rafael Palmero Ramos
consagró ayer por la tarde la nue-
va ermita de la Santa Cruz, en el
barrio de la Cruz de Galindo. La
ceremonia contó con el titular de
la Diócesis de Orihuela-Alicante,
así como las autoridades munici-
pales, encabezadas por el alcalde,
Antonio Ángel Hurtado.
La rehabilitación de este espa-

cio religioso ha sido posible gra-
cias al empuje del párrocoVenan-
cio Ruiz. Este templo dedicado a
la Santa Cruz se construyó en el
año 1965 en esta zona de la peri-
feria de Almoradí, en la salida por
la carretera deOrihuela, en lo que
en sus orígenes fue una nave adap-

tada al culto.
La rehabilitación del edificio re-

ligioso y medio se hizo necesaria
hace pocomás de un año, cuando
comenzó a plantear problemas en
su estructura y sobre el que pesó
una amenaza de ruina y no podía
acoger el culto.
Las obras comenzaron en junio

del año pasado y en la actuación
se han invertido 120.000 euros
procedentes de las donaciones de

los parroquianos, además de las
aportaciones desinteresadas de
varias empresas. Éstas han consis-
tido principalmente en trabajos
de reposición de la cubierta del
templo, que estaba en ruina, ade-
más de acometer trabajos de sus-
titución de pintura y obras de al-
bañilería en el interior.
La participación del Consisto-

rio también ha ayudado en su re-
novación. El Pleno de Almoradí
eximió en un acuerdo municipal
a la iglesia del pago de las licen-
cias urbanísticas correspondien-
tes a las obras por el interés social
de la iniciativa, lo que ha supues-
to un ahorro al presupuesto total
de tres mil euros.
ElObispo Palmero destacó en su

alocución que la advocación a la
santa cruz estámuy arraigada en la
huerta el municipio como protec-
tora de las cosechas de los agricul-
tores. El prelado también destacó
que la ermita seguirá cumpliendo
con su función de difundir la reli-
giosidad entre el vecindario, dise-
minado entre el puente deDonPe-
dro y Cruz de Galindo.

EDICTO
DOÑA MARÍA DEL CARMEN DÍAZ ZOMEÑO, Juez del

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de
Ibi (Alicante) y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado, bajo el número
001018/2009, se sigue expediente de dominio de mayor
cabida, a instancia de DON VÍCTOR JOSÉ VICENT PAS-
TOR, representado por el procurador SEÑOR DOMENECH
BERNABEU, CARLOS, respecto de la finca siguiente:

RÚSTICA: Una hectárea, noventa y siete áreas,
noventa centiáreas de tierra olivar, sita en el término de
Onil, partida el Plá o Corral de Oller. Lindante: por norte,
León Ricart; sur, Mermelando Sempere; este, José
Santonja, y oeste, camino del Plá.

Registro de la Propiedad de Ibi, inscrito al folio 97, del
libro 158 del término municipal de Onil, tomo 1102 del
archivo.

Y por medio del presente se convoca a las personas
ignoradas y colindantes a quienes pueda perjudicar la ins-
cripción, para que en el plazo de DIEZ DÍAS puedan com-
parecer ante este Juzgado para alegar lo que a su derecho
convenga.

Dado en Ibi a 1 de febrero de 2010.
EL SECRETARIO JUDICIAL

El obispo Palmero consagra
la ermita de la Santa Cruz

El obispo Palmero, seguido de fieles, en la ceremonia de consagración del templo, tras la reforma. :: J. F.

120.000
Es el coste total de las obras de
rehabilitación de la ermita de la
Santa cruz enAlmoradí

1965
Año de construcción del tem-
plo, en la Cruz de Galindo, en la
salida haciaOrihuela

LAS CIFRAS

El Ayuntamiento
crea talleres para
los desempleados

Los diabéticos organizan una
semanade salud bucodental

DOLORES
:: C.M.A.
ElAyuntamiento deDolores, en
colaboraciónconelServefydesde
laConcejalíadeEmpleo,hacomen-
zado dos talleres de formación y
untallerdeempleoparael recicla-
je profesional, con una inversión
total de 638.380 euros.
Laformaciónqueofreceesatra-

vésdeuntallerdeempleoenalba-
ñilería, otroen jardineríayunter-
ceroqueoferta formacióne inser-
ción laboral de auxiliar de enfer-
mería geriátrica. El primerode los
cursos alberga a 27 alumnos que
estáncontratadosen lamodalidad

deprácticasduranteunañoy rea-
lizan actuaciones dentro del pro-
yectocomomejorasen losaccesos
almunicipio, rehabilitaciónde las
pistasde squash,oel acondiciona-
miento y ajardinamiento de los
sectores S2 y S3.
El de jardinería cuenta con 13

alumnos desempleadosmenores
de 25 años que serán contratados
3mesesal finalizarel curso.Porúl-
timo, la formación en geriatría la
realizan 15 personas que cobran
una beca por día asistido y se im-
parteenel aulade formaciónde la
CasadeCultura.Todos sirvenpara
paliar la faltadeempleoen la loca-
lidad por efectos de la crisis.

El alcalde Gascón, rodeado de alumnos del taller. :: AYTO DOLORES

HORADADA
:: C.M.A.
Hoy da comienzo en Pilar de la
Horadada la Semana de la Salud
Bucodental, organizadapor laAso-
ciación de Diabéticos Horadada,
y en colaboración con la Conce-
jalía de Sanidad.
Durante los días de la campa-

ña se llevarán a cabo revisiones

gratuitas en la clínica dental de la
doctora Ana García, en la calle
Luna, 2, 2º B.
Además, como complemento,

el sábado 13, a las once y media
de la mañana, en el salón de ac-
tos de la Casa de Cultura, tiene
lugar una charla sobre el cuidado
de la boca en los diabéticos.Otra
conferencia sobre el cuidado de
la vista cerrará ese día el ciclo.

:: C.M.A.
GUARDAMAR. La empresamuni-
cipal de limpieza Gesnet (Gestió
Municipal deNeteja) ha presenta-
do un balance de sus actuaciones
durante el 2009. De las 13.263 to-
neladas de residuos que se recogie-
ron enGuardamar durante el pasa-
do año, 11.763 toneladas correspon-
den a los contenedores situados en
la vía pública, a las quehayque aña-

dir, los residuos depositados en el
ecoparque y los procedentes de la
limpieza de playas y calles delmu-
nicipio.
El resto de residuos (cartón, plás-

ticos, enseres, aceite demotor y de
cocina, etc) proceden del ecopar-
que con total de 475.700 kilos de
los cuales 124.440 son de cartón-
papel y 298.520 corresponden a en-
seres.

Del balance se desprenden dos
datos. El primero es que las cifras
reflejan el esfuerzo que los ciuda-
danos hacen día a día en la separa-
ción de los residuos en los domi-
cilios, a la vez que se consolida año
a año la recogida selectiva en la lo-
calidad guardamarenca. Por otra
parte, destaca que en las playas y
calles se recogieron casi mil tone-
ladas de residuos.

Hay que destacar que en el caso
del vidrio y por primera vez en el
municipio, los kilos recogidos han
disminuido un 2,4% respecto al
año anterior. Al igual que el vidrio
ha ocurrido con los residuos que
se depositan en los contenedores
grises o verdes, ya que en este año
se recogieron un total de 10.871
toneladas, un 4,3% menos que el
año anterior.
Este porcentaje es similar al del

año 2008 respecto al 2007, lo que
indicaunabajada enel residuomez-
clado y un incremento en la sepa-
ración selectiva de las basuras en
Guardamar.

La localidad incrementa la recogida selectiva
de residuos por la concienciación ciudadana
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