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EL PLAZO PARA OPTAR A EJECUTAR EL PROYECTO ACABA EN AGOSTO

Nules construirá 160 nichos en el 
cementerio durante 2017 y 2018

El Ayuntamiento saca 
a licitación las obras 
por valor de 125.000 €

b

El Ayuntamiento de Nules ini-
cia el procedimiento para la con-
tratación de los trabajos de cons-
trucción de 160 nichos en el ce-
menterio. Se trata de un proyecto 
que el equipo de gobierno muni-
cipal proyecta en dos fases.

Los interesados en presentar 
propuestas para adjudicarse la 
obra tienen un plazo de 26 días 

naturales desde que el anuncio 
del inicio de la tramitación fue 
publicado en el Boletín Oficial de 
la Provincia (BOP), el pasado jue-
ves 13 de julio. Fuentes munici-
pales indicaron ayer que los aspi-
rantes pueden encontrar más in-
formación en el departamento de 
contratación del consistorio.

FONDOS / El presupuesto base es 
de 64.845,03 euros para la prime-
ra fase y de 61.852,09 para la eje-
cución de las tumbas de la segun-
da. De este modo, la inversión to-
tal prevista en este iniciativa 
asciende a 125.000 euros.

«Se trata de una actuación que 
forma parte del programa de am-
pliación del camposanto. La pri-
mera parte se efectuará en este 
2017 y consistirá en la materiali-
zación de 80 sepulturas en el mó-
dulo VII-A de las instalaciones. La 
segunda tendrá lugar en el próxi-
mo 2018 y en la misma se harán 
las otras 80, que se levantarán en 
el módulo VII-B2», explica el con-
cejal de Cementerio, Adrián So-
rribes. Y añade que con estos tra-
bajos pretenden que la infraes-
tructura «pueda ofrecer nichos a 
los ciudadanos que lo necesiten 
durante unos cuantos años». H

R. D. 
NULES

MORELLA

Polémica por 
el cobro de la 
basura en zonas 
sin el servicio

El Ayuntamiento de Morella 
se posicionó ayer en contra de 
la nueva tasa por valorización 
y eliminación de residuos ur-
banos que afecta a masías y 
edificaciones que no disponen 
de servicio de recogida de ba-
suras. La revisión catastral de 
los últimos años y el hecho de 
que el titular de los restos se 
toma a partir del catastro im-
plica que aparezcan más reci-
bos en este tipo de edificacio-
nes, algunas de las cuales no 
tienen las condiciones de ha-
bitabilidad y no generan basu-
ras, aseguraron fuentes muni-
cipales. Además, informaron 
de que el consistorio que diri-
ge Rhamsés Ripollés, al igual 
que la Mancomunitat dels Por-
ts, pone las facilidades para 
hacer las reclamaciones perti-
nentes de cada una de las per-
sonas que están afectadas.

Ripollés señala que ya envia-
ron «una queja al consorcio y 
al servicio de recaudación de 
la Diputación». «Desgraciada-
mente, no nos hicieron caso y 
el problema continúa para to-
dos los municipios», añade. H

R. D.
MORELLA
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ACUDIRÁN ARTISTAS DE DIFERENTES PAÍSES 

La I Feria de Arte 
Emergente llega a 
la prisión de Onda

NADAL ESCRIG
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ONDA

E
l teniente de alcalde y 
encargado de Dinamiza-
ción Económica, Ángel 
Badenas, presentó ayer 

los detalles de la I Feria de Arte 
Emergente, que se celebrará de 
forma conjunta con el II Festi-
val Onda, 3 cultures, durante el 
próximo fin de semana.

El director del Aula Universita-
ria UJI Vila d’Onda, Joan Feliu, ca-
lifica el evento de «singular y au-
téntico». «En el mismo, los artis-
tas convivirán con los vecinos, 
con predominio de la intercultu-
ralidad y la interacción», añade.

Es el caso de Sara Bellés, ilus-
tradora de Benlloch que expon-
drá su obra en la Trattoria Il For-
no Medievale de la calle San Isi-
dro y que también participó en 
la puesta de largo de la particular 
cita. «Se trata de un espacio muy 
original, como también lo es el 
resto», explica esta artista.

En la antigua prisión de la pla-
za del Almudín o Font de Dins 
mostrarán sus piezas tres crea-
doras locales: Rosana Mora, Mari 
Carmen Vidal y Begoña Molina. 
Las últimas también promocio-
nan la iniciativa e incluso Molina 
indica que alguna de sus creacio-
nes está inspirada en la estancia 
de su abuelo en esa cárcel, donde 
algunos ciudadanos purgaron su 
oposición al franquismo.

La Feria de Arte Emergente ocu-
pará, asimismo, otro restaurante 

Las actividades del 
evento se realizarán 
también en siete 
casas particulares
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y siete casas del centro histórico. 
Rosana Capilla, propietaria de un 
inmueble situado en la plaza San 
Cristóbal, apunta que Aleix Font, 
de Sabadell, además de exponer, 
pasará los tres días con ellos, 
«en una convivencia entre artis-
ta y ciudadanía» que consideran 
«muy interesante», resalta.

TALLERES / Feliu se refiere tam-
bién a los talleres que se desarro-
llarán. En Tejiendo la vida, el vier-
nes 21 (20.00 horas) en el aparca-
miento Paraíso, Laura Serradilla 
plantea tratar el tema de la inter-
culturalidad de manera teórico-
práctica, una propuesta de crea-
ción colaborativa utilizando el 
simbolismo del mandala.

Otra de las actividades corre al 
cargo de Alvaro González, cono-
cido como Disneylexya. Es un artis-
ta chileno e impartirá la charla El 
tiempo y sus escamas en el local de 
Asociaciones, la mañana del sá-
bado, a las 12.00 horas. 

El evento permanecerá en mar-
cha desde el próximo viernes has-
ta el domingo y es gratuito. H

33Ángel Badenas.


