
P. F. ALZIRA

n La peatonalización del primer
tramo de la calle Hort dels Frares
ha contribuido a dar un nuevo
impulso al comercio. En el último
año -las obras se inauguraron en
septiembre de -, no sólo ha
aumentado el número de estable-
cimientos en esta arteria del cen-
tro urbano de Alzira, sino que es-
tos además se han abierto a la ca-
lle organizando diferentes activi-
dades de dinamización, y esta
misma semana se ha reactivado
la asociación comercial Zona
Centro, que permanecía inerte y
a la que se han adherido una
treintena de comerciantes.

«La peatonalización ha reacti-

vado la calle totalmente. Antes
cada uno llegaba a su negocio,
entraba y casi ni hablábamos en-
tre los comerciantes», relata Fran-
cesc Bernat Bría, vicepresidente
del área comercial, mientras de-
talla que si bien tras las obras de
urbanización algún comercio ce-
rró de forma puntual al subirle el
alquiler, ya que la calle se ha reva-
lorizado, con posterioridad ese
mismo bajo ha sido ocupado por
otro negocio y se han abierto
otros tres establecimientos. Bría
dijo tener constancia de algunos
intentos de abrir nuevos estable-
cimientos de hostelería, si bien
los condicionantes de la calle -se
debe dejar paso a los vehículos de
los residentes- dificultan la insta-
lación de terrazas.

El proceso de apertura a la calle
tras la peatonalización -el tráfico y
la estrechez de las aceras lo impe-
día antes- comenzó, según expone
Bría, en la floristería. «Empezó a sa-
car las flores fuera, una vecina com-
pró una planta y la colgó como de-
coración en la reja de la calle y va-
rios negocios copiaron la idea. Así
empezó todo lo que estamos ha-
ciendo para que resulte agradable
pasear por la calle», explicó.

Los comerciantes de Hort dels
Frares ya organizaron el año pasa-
do una primera campaña de Navi-
dad con actividades de animación
y las anamorfosis en las que todo
los peatones se detenían a hacerse
fotos que, de la mano del fotógrafo
Víctor Balaguer, se han repetido
este año con otros motivos. Ade-
más, también han participado ac-
tivamente en la campaña Espai Ta-
ronja impulsada esta semana por
el ayuntamiento -Bría recuerda
que la propuesta inicial surgió de
este sector- y, a lo largo del año, han
decorado la calle primero con mo-
tivo de la campaña de San Valentín,
después de las fiestas falleras y, en
un intento de involucrar también a
los residentes, en mayo se convocó
un concurso de balcones y facha-
das que se pretende volver a repetir.
«La calle presta para este tipo de ac-
tuaciones», comenta.

La peatonalización
revitaliza el
comercio de la
calle Hort dels
Frares de Alzira
 Este eje del centro urbano cuenta con más
establecimientos que hace un año  Las tiendas se
han unido en sucesivas campañas de animación

El tramo peatonal de la calle Hort dels Frares, muy concurrido, en una imagen de esta semana. V. M. PASTOR

«Antes cada uno trabajaba
en su negocio y casi ni
hablábamos, ahora
estamos haciendo que la
calle resulte agradable»

J. GIMENO CULLERA

n El Ayuntamiento de Cullera ha
promovido la plantación de 
árboles en la zona de l'Estany con
el objetivo de repoblar esta joya
medioambiental del municipio.
La plantación ha estado a cargo de
Global Nature, una fundación que
trabaja para proteger los espacios
naturales y la biodiversidad.

La actuación se ha llevado a
cabo a los dos lados de la laguna
y se han plantado ejemplares de
chopo blanco (Populus alba),
sauce blanco (Salix alba) y taray
(Tamarix canariensis). Estos últi-
mos se colocarán más cerca del
mar puesto que aguantan mejor
las condiciones de salinidad.

La plantación de
150 árboles mejora
el paraje natural de
l’Estany de Cullera

JOAN GIMENO CULLERA

n El Ayuntamiento de Cullera ha
hecho hoy entrega del nuevo ve-
hículo para la Unidad Canina de
la Policía Local. El furgón está
equipado con todas las caracte-
rísticas de un vehículo policial al
uso para poder desarrollar las ta-
reas de seguridad ciudadana y
tráfico y cuenta con las condicio-
nes más modernas para garanti-
zar el bienestar de los perros.

El furgón cuenta con la tecno-
logía más vanguardista. Concre-
tamente, tiene cuatro ubicaciones
para perros, sistema de refrigera-
ción independiente, control de
temperatura y aire, desagües y luz
interior en los habitáculos. En esta

línea, el agente adscrito a la Uni-
dad Canina, Joan Llopis, ha espe-
cificado que «la principal caracte-
rística es poder transportar a los
perros de la Unidad de la manera
más confortable, segura y que, so-
bre todo, se adecue a las caracte-
rísticas climáticas del verano».

Un furgón «top»
para la unidad
canina de la Policía
Local de Cullera

R. A. ALZIRA

n El Consell ha aprobado la mu-
nicipalización de la prestación del
servicio de abastecimiento de
agua potable en Monserrat me-
diante gestión indirecta, por con-
cesión, y con el mantenimiento
de la estructura y los precios ac-
tuales. El ayuntamiento busca
con esta operación hacerse con la
propiedad de las redes e instala-
ciones de abastecimiento para
«realizar una correcta planifica-
ción de las inversiomnes y garan-
tizar el acceso al agua potable en
condiciones de igualdad a todos
los ciudadanos. También aporta-
rá más control y ahorro en las ta-
reas administrativas.

El Consell autoriza
la municipalización
del servicio de
agua de Montserrat

LEVANTE-EMV

El nuevo furgón policial.

Una treintena de negocios
reactiva el sector Zona Centro
 Las actividades organizadas
de forma conjunta por los co-
merciantes de Hort dels Frares
planteó la necesidad de crear
una asociación y esta misma se-
mana se reactivado la Asocia-
ción Comercial Zona Centro con
la elección de una nueva junta
directiva. El vicepresidente co-
mentó que ésta agrupa estable-
cimientos de este tramo de Hort
dels Frares y de Reyes Católicos
pero también es intentado invo-
lucra a las tiendas ubicadas en
el tramo no peatonal de Hort

dels Frares con el objetivo de
consolidar todo un eje comercial
«Queremos integrar, que se
haga una calle importante y con
buenas condiciones para desa-
rrollar nuestra actividad», indi-
có Francesc Bernat Bría. La figu-
ra jurídica de la asociación tam-
bién permitirá a los comecian-
tes optar a ayudas de las admi-
nistraciones a la hora de impul-
sar campañas de dinamnización
del sector. Bría cifró en torno a
treinta los establecimientos que
se han adherido. P. F. ALZIRA
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