18 MARTES, 14 DE AGOSTO, 2018

INFORMACIÓN

Provincia

La Policía Local expedienta a un vecino de
Sax por abandonar 120 colchones en Elda
Los agentes logran resolver el caso a los diez días de producirse tras identificar a un chatarrero de la localidad vecina como
presunto autor del vertido La sanción oscilará entre los 600 y 30.000 euros además de afrontar el pago de la retirada del residuo
ÁXEL ÁLVAREZ

PÉREZ GIL

■ La Policía Local de Elda ha logrado identificar y localizar en
diez días al presunto autor del vertido de  colchones viejos y deteriorados, que fueron repartidos
por diferentes puntos de la ciudad
a principios de agosto. Se trata de
un hombre dedicado a la recogida
de chatarra, residente en la vecina
localidad de Sax, que, según ha
declarado a los agentes, decidió
dejar los colchones en diferentes
lugares de Elda con la intención
de conseguir un vehículo adecuado para poder transportarlos a
Sax con el fin de reciclarlos posteriormente. Sin embargo, según ha
detallado, cuando fue con la intención de recogerlos ya habían
sido retirados por los operarios de
la empresa de residuos y limpieza
viaria Fobesa.
Las investigaciones se iniciaron
el mismo día de producirse los
vertidos y han avanzado gracias a
los contactos con vecinos y empresas de las zonas afectadas. Pesquisas llevadas a cabo por la Policía Local siguiendo los comentarios y las fotografías publicadas
por muchos eldenses en las redes
sociales. Así lo ha indicado el alcalde Rubén Alfaro, agradeciendo
la labor de los agentes que han resuelto el caso y destacando «el

Un coste anual de
128.000 € por el
servicio del ecoparque
 El edil de Mantenimiento,
Fernando Gómez, ya explicó
cuando se produzco el vertido
de colchones que el coste total
de los tratamientos de residuos y enseres del ecoparque
cuesta a las arcas públicas
128.000 euros al año, de los
que 60.000 euros corresponden a vehículos, personal y
otros gastos. «Sin embargo los
costes son mayores ya que, al
tener que recoger los enseres
de los que no se nos avisa, se
limitan los tiempos de limpieza y eso lo pagamos todos»,
ha lamentado el edil. J. C. P. G.
Los colchones aparecieron repartidos por los contenedores del extrarradio de Elda a principios de agosto.

ejemplo y la advertencia que esto
supone para aquellas personas
que abandonan enseres en la vía
pública con «agostidad» pensando que no se les va a pillar».
Infracción grave
La identificación del autor ha sido

el primer paso y ahora el Ayuntamiento va a iniciar los trámites necesarios para abrir un expediente
sancionador ante un hecho que
está catalogado como infracción
grave, y cuya sanción va desde los
 a los . euros. «Además,
el presunto autor deberá afrontar

los gastos causados por la limpieza y recogida de los colchones»,
ha añadido Rubén Alfaro.
Desde el Ayuntamiento de Elda
se recuerda a la ciudadanía que
existe un servicio de recogida de
este tipo de residuos disponible
para los eldenses que aprovechan

el verano para hacer pequeñas reforman en fincas y campos donde
pasan los meses estivales. Es un
servicio se puede utilizar previa
cita en el teléfono     y
que se complementa con el del
ecoparque municipal situado
junto al puente de la Libertad.

El nuevo proyecto europeo
del IES Azorín se sitúa a la
cabeza de la Comunidad
Dos meses después de
clausurar el Erasmus+, el centro
logra liderar otro programa
educativo en el marco de la UE
Petrer
J. C. P. G.

■ El organismo nacional encargado de evaluar los proyectos europeos ha concedido al instituto
Azorín de Petrer la valoración más
alta de la Comunidad Valenciana
por su nuevo programa «We always: Discovering the others’
identity», que además ha ocupado el séptimo lugar de los más de
 presentados en toda España.
Tras la excelente experiencia
de su proyecto anterior, el centro
de Petrer sigue apostando por la
dimensión europea de la educación y, en esta ocasión, ha asumi-

do además el papel de coordinador. El nuevo proyecto, que se
centra en el estudio y difusión del
patrimonio cultural europeo, tendrá una duración de dos años,
propiciando la movilidad del
alumnado a centros de Francia,
Alemania y Hungría. Otro logro
más para el comité del Azorín encargado de esta área formativa.
Precisamente, fue en junio pasado cuando el institutoclausuró,
con una gran fiesta en el Centro
Cultural de Petrer al que se sumaron los ediles de Educación y Cultura, el proyecto Erasmus+ KA
RALLY (Reading and Literacy
through Language Learning) que
desde el curso - comenzó a desarrollarse junto a la Gladesmore Community School de
Londres y el College Irene JoliotCurie de Argenteuil-París. El proyectó consiguió mejorar las habilidades lectoras y comunicativas

El acto de clausura del Erasmus+ KA2 Rally celebrado en junio en el Centro Cultural de Petrer. INFORMACIÓN

en las lenguas de los tres países y,
desde su inicio, dio lugar a cuatro
movilidades de profesorado y
nueve de alumnos y alumnas.
Un total de  estudiantes del
IES Azorín han viajado en los tres
últimos años entre una y tres ocasiones, lo que ha fomentado unos

nexos de unión difíciles de olvidar
entre los jóvenes de los tres países.
De ahí que en la fiesta de despedida aflorasen recuerdos y emociones ante una experiencia irrepetible desde el punto de vista
personal y educativo. Un evento
que también sirvió para poner de

manifiesto el compromiso del
centro en este tipo de programas
basado en la colaboración y el fomento de la ciudadanía europea.
Y prueba de ello es el nuevo proyecto «We always: Discovering the
others’ identity» que el IES Azorín
abanderará el próximo curso.

