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La máquina segadora se abre paso en el impenetrable carrizal que ha crecido en el humedal pegolino. A. P. F.

Reintroducen el pastoreo en
el marjal de Pego-Oliva para
recuperar un ave amenazada
 La fundación Global Nature, creada hace 25 años para restaurar humedales,

usa una innovadora segadora anfibia que mejora el hábitat del carricerín cejudo
ALFONS PADILLA PEGO

nEl carricerín cejudo es el ave paseriforme más escasa y amenazada de Europa. Cría en el Báltico y
emigra a África. Pasa por humedales como el del parque natural de
la Marjal de Pego-Oliva. «Pero necesita humedales abiertos», subrayó ayer Eduardo de Miguel, director de la fundación Global Na-

ture. Y en los marjales las cañas lo
invaden todo. El carrizal, por la falta de gestión y, sobre todo, de pastoreo, se ha hecho densísimo, impenetrable. El carricerín cejudo,
además de amenazado, se queda
en sus migraciones (dos al año) sin
humedales en los que hacer parada. Y sin ecosistemas óptimos es
imposible que la diezmada pobla-

ción de estas aves levante el vuelo.
La fundación Global Nature
quiere abrirle paso a esta ave. Ha
adquirido una segadora anfibia,
que presentó ayer en el Marjal de
Pego-Oliva. El proyecto Life Paludicola, que es el que lleva a cabo la
citada fundación, creada hace 
años y que ha recuperado humedales en Castilla la Mancha, Cas-

tilla León y en la Comunitat, persigue crear hábitats migratorios
para el carricerín cejudo.
La segadora anfibia desbroza la
vegetación helofítica en un santiamén. Los residuos verdes se triturarán y se transformarán en biomasa que se utilizará para abono
agrícola. Pero las cañas crecen deprisa. De Miguel avanzó que esta
labor mecánica debe complementarse con la recuperación del
pastoreo. Dijo que ya han conveniado con un ganadero de Pego
para que lleve a pastar a sus ovejas
al marjal.
La siega con máquinas anfibias
está poco extendida en España. En
la Albufera de València sí funciona
una de estas máquinas. Mejoran
el hábitat de las aves palustres. El
proyecto de Global Nature incluye
el Marjal dels Moros (ardió hace
un mes) y los parques naturales de
la Albufera y el Prat de CabanesTorreblanca. «Posiblemente incorporaremos también el Hondo», apuntó De Miguel.
Este responsable apostó por lograr que Europa dé una prima a los
ganaderos al favorecer el pastoreo
la diversificación del territorio y la
prevención de incendios. Explicó
que en Castilla la Mancha ya están
comercializando legumbres de la
Red Natura . «En Pego, también pueden beneficiarse los agricultores». Adelantó que los productos ecológicos ahora tan en
boga ganan un plus si además promueven la diversidad.
Lograr que el carricerín cejudo
vuelva al Marjal de Pego-Oliva
ayuda a mejorar la gestión del humedal, a reintroducir la ganadería
sostenible y a abrir nuevas vías de
negocio a la agricultura. Esa pequeña ave (mide  centímetros)
es una bendición.

Una «app» creada
en Gandia alerta
de incidencias en
las calles de Ondara

Benitatxell repara
el portón de la
Guardia Civil de
Xàbia que llevaba
un año roto
A. P. F. EL POBLE NOU DE BENITATXELL

n Los agentes de la casa-cuartel
de la Guardia Civil de Xàbia y sus
familias ya duermen más tranquilos. El portón de acceso al cuartel
llevaba estropeado y abierto desde
hacía más de un año. La Comandancia les había dicho a los agentes que pagaran la reparación de
su bolsillo. El mantenimiento de
los cuarteles corresponde al Ministerio del Interior. Pero el Ayuntamiento del Poble Nou de Benitatxell ha decidido pagar la reparación, que ha subido a  euros.
«La Guardia Civil de Xàbia está
realizando una excelente labor en
El Poble Nou de Benitatxell. Una
vez más, nos hemos involucrado
en suplir las carencias del cuarte.,
Si las familias que viven allí lo hacen en las mejores condiciones,
los agentes podrán trabajar mucho mejor», sostuvo ayer el alcalde
poblero, Josep Femenia.
La cancela ha permanecido un
año rota y abierta. Podía colarse
cualquiera. Además, hay alerta 
de atentado terrorista.
CASAS NEPTUNO

Calp supedita la licencia
a las catas arqueológicas
n La demolición de las Casas Neptuno de Calp, en primera línea de
la playa del Morelló, ha hecho saltar las alarmas sobre la posible destrucción de estructuras arqueológicas. El alcalde, César Sánchez,
dijo ayer que el ayuntamiento no
dará licencia de edificación hasta
que la conselleria de Cultura lo autorice y haga las catas arqueológicas. La zona está en el ámbito arqueológico del yacimiento romano de Banys de la Reina.

A. P. F. ONDARA

n El Ayuntamiento de Ondara ha
llegado a un acuerdo con la empresa de Gandia Gandisoft, S. L.,
para adherirse a su servicio de comunicación móvil Datosegur. De
hecho, ya funciona en Ondara desde el pasado  de enero la aplicación que ofrece la firma gandiense
para que los vecinos puedan alertar de incidencias en sus calles. La
«app» se llama OndaraConnecta.
Ha posibilitado que los vecinos
tengan una comunicación más directa con el consistorio. Pueden
trasladar también sugerencias al
alcalde y los concejales.
En las primeras  horas de estar en funcionamiento, la aplicación ya registró sus primeros 
usuarios. Los vecinos obtienen
toda la información municipal al
instante. Pueden acceder a grupos
cerrados de cultura, juventud, seguridad ciudadana, al de las incidencias, a la emisora de radio local
la Veu d’Ondara o al de Mig Any de
Sant Jaume.

AYUNTAMIENTO
DE RIBA-ROJA DE TÚRIA

La explanada del Raset, libre de los cerramientos que se debían retirar antes del 1 de marzo. A. P. F.

Las fachadas
históricas del Raset
de Dénia ven la luz
 Los empresarios desmontan

los cerramientos de las terrazas
que privatizaban un espacio
urbano de gran atractivo

A. P. F. DÉNIA

n De repente, las fachadas del barrio de Baix la Mar, en concreto de
la explanada del Raset, han visto la
luz. Hasta se aprecia ese elemento
patrimonial tan característico de
estas preciosas casas, los matama-

res (inclinaciones en los muros para
romper las olas). La ordenanza
aprobada recientemente obliga a
desmantelar antes del  de marzo
los antiguos cerramientos, que privatizaban un espacio urbano de
gran atractivo. Ahora, al desmontarse las primeras estructuras, se
observa la belleza de esta primera
línea del barrio marinero de Baix la
Mar. Eso sí, ya se han empezado a
colocar los nuevos cerramientos,
homogéneos y más ligeros. Las fachadas se verán mejor. Pero este espacio, libre totalmente de cerramientos, es una gozada. Dénia mejora su estética urbana.

Por pleno del Ayuntamiento de Ribaroja de Túria, en sesión celebrada el 5 de
febrero de 2018, se aprobó provisionalmente la modiﬁcación de la siguiente ordenanza ﬁscal:
Modiﬁcación de la ordenanza ﬁscal reguladora de la tasa por la prestación de
los servicios de conservatorio y escuela
municipal de música y danza.
En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 17.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de
Haciendas Locales, se expone al público
durante un plazo de 30 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación
en el BOP, a ﬁn de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas.
En el caso de que no se presenten reclamaciones, se entenderá deﬁnitivamente
aprobado el acuerdo, hasta entonces provisional, debiendo, en todo caso, el acuerdo deﬁnitivo y el texto íntegro de la modiﬁcación de la ordenanza ﬁscal publicarse
en el BOP, sin que entren en vigor hasta que
se haya llevado a cabo dicha publicación.
En Riba-roja de Túria, a 7 de febrero de
2018.–El alcalde, Roberto Raga Gadea.
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