
CARLOS RODRÍGUEZ ONDA

n Onda acogerá la segunda edi-
ción del Festival Onda  Culturas
del  viernes al domingo  de julio,
con la novedad  este año de una
Feria de Arte Emergente. El te-
niente de alcalde de Dinamiza-
ción Económica, Ángel Badenas,
explicó algunas de las experien-
cias que podrán vivir los asisten-
tes a un evento que calificó como
«auténtico y singular». 

Entre los  artistas que parti-
ciparán en esta edición, que se
presenta bajo el nombre 'Festival
Onda  Culturas+. + Feria de
Arte Emergente', se encuentran
las ondenses Mari Carmen Vidal,
Rosana Mora y Begoña Molina, en
representación del arte local; las
castellonenses Marta Ribes y San-
dra Vega, Ana Beltrán, de l’Alcora,
y Sara Bellés; de Benlloch, como
embajadoras de la provincia; la
madrileña Bárbara Traver;  barce-
lonesa Laura Serradilla y Aleix
Font, de Sabadell, artistas del te-
rritorio estatal; y el chileno Dis-
neylexia, como representante del
ámbito internacional. 

Los visitantes a esta cita cultu-
ral, que tiene su germen en las
culturas cristiana, musulmana y
sefardí que convivieron siglos
atrás en Onda, podrán disfrutar
de obras en las que predomine un
marcado realismo, utilizando di-
versas técnicas que van del graba-
do a la acuarela y el óleo, pero

también otras técnicas en las que
el protagonismo pase a ser la mez-
cla de materiales y sus texturas. 

Todo ello, según explican des-

de el consistorio, dentro de un
amplio abanico de temáticas di-
versas, desde las más clásicas a las
más vanguardistas o revoluciona-
rias como ejemplos de arte emer-
gente contemporáneo. Los artis-
tas utilizarán para la exhibición y
venta de sus obras algunos de los
espacios más emblemáticos del
centro histórico, como la antigua
prisión, mientras que otros ex-
pondrán en casas cedidas por
particulares o restaurantes.

El concejal socialista Ángel Ba-
denas estuvo acompañado ayer
por algunas de las artistas que 'to-
marán' la ciudad durante esta
cita, en concreto, de Mari Carmen
Vidal y Begoña Molina, que ocu-
parán la antigua prisión; y de Sara

Bellés, que expondrá en el restau-
rante 'Il Forno Medievale'. Asi-
mismo, también acudió Rosana
Capilla, una vecina de Onda que
convivirá durante estos días con
el artista catalán Aleix Font y abri-
rá las puertas de su casa a los visi-
tantes que quieran conocer su
obra.

En cuanto a la programación
que incluye el 'Festival Onda 
Culturas', hay que recordar que se
contarán con talleres de artes
plásticas a cargo de la reciente-
mente inaugurada Aula Universi-
tària UJI-Vila d’Onda, así como
una multitud de actividades, sien-
do el centro histórico el epicentro
y lugar de acogida de gran parte
de ellas. 

La II edición del festival «Onda 3
Culturas» incorpora una feria de arte
 Las obras estarán expuestas en diferentes casas particulares, restaurantes y en la antigua prisión

La organización, junto con algunas de las artistas invitadas. C.RODRÍGUEZ

Artistas nacionales e
internacionales eligen
la localidad de la Plana
Baixa para presentar
sus trabajos
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LEVANTE DE CASTELLÓ VILA-REAL

nEl  de agosto se cerrará el plazo
oficial para que colectivos, asocia-
ciones culturales, deportivas y
todo tipo de entidades ciudada-
nas que deseen incluir un evento
en el programa de fiestas en ho-
nor a la Mare de Déu de Gràcia
puedan presentar sus propuestas.
Así lo anunciaron el concejal de
Fiestas, Javier Serralvo, y el presi-
dente de la Junta de Festes, José
Pascual Colás, que recordaron
que desde este año el ayunta-
miento cuenta con una adminis-
tración electrónica «ágil y sencilla
para que, en dos pasos, puedan
realizar sus trámites y gestiones,
aunque también pueden hacerlo,
si lo prefieren, directamente en la
oficina de Atención y Trámites». 

«Queremos hacer un llama-
miento a todas las personas y aso-

ciaciones que participen en las
fiestas para que sean puntuales en
la entrega de la documentación
requerida para organizar sus ac-
tos propios, ya que una gestión
óptima del tiempo es crucial para
que toda la programación esté
bien coordinada y se trabaje con
mayor margen de maniobra», ex-
plicó Serralvo, quien recordó que
«en los festejos hay implicados

numerosos departamentos y
áreas municipales, desde la Poli-
cía Local, hasta Servicios Públi-
cos, pasando por el Servei Muni-
cipal d’Esports y muchas otras
concejalías y servicios del ayun-
tamiento». 

Organización
De esta forma, «trabajar con pre-
visión nos ayuda a cuadrar mejor
la agenda y ensamblar el rompe-
cabezas que es el programa de
fiestas, en el que nos podemos ver
perfectamente con más de  ac-
tos en  días, para lo que se ne-
cesita mucha logística y no nos
podemos permitir acoger eventos
incluso dos días antes de cerrar la
programación», explicó Colás,
quien pidió comprensión, ya que
«unas fiestas no se organizan en
un día y las peñas oficiales acos-
tumbran a presentar sus propues-
tas con cierta antelación y un lí-
mite de fecha, por lo que si todos
nos acostumbramos a trabajar
así, será más fácil que todo salga
bien».

Vila-real fija el 7 de agosto como fecha
límite para programar los actos de fiestas
 Quienes deseen celebrar un
evento en las festividades de la
Mare de Déu de Gràcia deben
presentar ya sus propuestas

LDC NULES

n El Ayuntamiento de Nules ha
iniciado el procedimiento para la
contratación de la obra para la
construcción de  nichos en el
Cementerio Municipal, una obra
que se realizará previsiblemente
en dos fases. «Se trata de una ac-
tuación que forma parte del pro-
grama de ampliación del campo-
santo, la primera fase se ejecutará
en este año  y consistirá en la
construcción de  nichos en el
módulo VII-A del cementerio mu-
nicipal y la segunda fase tendrá
lugar el próximo año , en la
misma se construirán el resto de
nichos, los otros  que se realiza-
rán en el módulo VII-B. Con esta
iniciativa la idea es que el Cemen-
terio Municipal pueda ofrecer ni-
chos a los vecinos que lo necesi-
ten», explicó el Concejal de Ce-
menterio, Adrián Sorribes.

El presupuesto base de licita-
ción es de ., euros para la
primera fase y de ., euros
para la construcción de los nichos
de la segunda fase. 

Así mismo, los interesados en
presentar propuestas tienen un
plazo de  días naturales desde
que el anuncio del inicio de la tra-
mitación fue publicado en el Bo-
letín Oficial de la Provincia el pa-
sado jueves  de julio. Más infor-
mación en el Departamento de
Contratación del Ayuntamiento
de Nules.

Nules saca a
licitación la
construcción 
de 160 nichos
por 160.000 €

El jurado del certamen junto con las imágenes ganadoras. A.BOIX

ALBA BOIX PEÑÍSCOLA

n La Reina de las Fiestas ,
Alejandra Martín, y la concejala
del área del ayuntamiento, Ra-
quel París, anunciaron ayer las fo-
tografías ganadoras del concurso
lanzado por las redes sociales. Las
elegidas se convertirán en la por-
tada y contraportada del progra-
ma festivo de este año y se llevan

un premio en metálico de  y
 euros respectivamente. 

De esta forma, ‘Camí de l'Ermi-
tana’ y ‘Colors de setembre’, am-
bas de Pere Martell, han sido las
seleccionadas. Tras ser valoradas
por los internautas, las cinco me-
jores instantáneas fueron juzga-
das por dos fotógrafos profesiona-
les y la Corte . 

Peñíscola presenta la portada
ganadora del programa de fiestas

En los diez días de
festejos se aglutinan
más de 200 actos, por
lo que «se necesita
mucha logística»


