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n Desde hoy y hasta el próximo
miércoles,  de octubre, Gandia
se convierte en la capital española
del arte y reciclaje gracias a la ter-
cera edición del RRRR!, un festival
organizado por la productora y
gestora del Teatre del Raval, La
Casa Calba, y la concejalía de Ges-
tión Responsable del Territorio
del ayuntamiento. Este singular
festival artístico, que toma su
nombre de las famosas  erres de
la gestión de los residuos (Reducir,
Reutilizar, Reciclar y Recuperar),
planteará el debate sobre el con-
sumismo del mundo occidental y
la acuciante superproducción de
deshechos industriales y urbanos
que invaden el planeta, todo en
clave artística e incluso filosófica.

Hoy se inauguran en el Teatre
del Raval dos exposiciones de arte
realizadas con materiales recicla-
dos: Criatures marines, de Noni
Font, y La piel gastada, de Pepa
Castillo. Mañana, a las ,, ten-
drá lugar la charla Contaminació
marina: efectes, pronòstics i pro-
jectes, con la participación de los
investigadores y profesores del
Campus de Gandia de la UPV Mi-
guel Rodilla y Silvia Falcó, y el doc-
tor en Ingeniería Industrial y ges-
tor del proyecto Repesca_Plas,
Aurelio Lázaro.

El viernes , a las  horas, se
proyectará, también en el Teatre
del Raval, el documental Freigh-
tened, el precio real del transporte
marítimo, dirigido por Denis De-
lestrac.  El sábado y el domingo,
en horario de mañana y tarde, hay
varias actividades programadas
tanto en la calle como en el Teatre
del Raval: el espectáculo musical

Els Metrognoms, de la mano de
Ángel Di Stéfano, Francesc Bur-
gos y Joan Mont; teatro callejero a
cargo de Visitants Teatre, que re-
presentarán su obra Tempus, y la
compañía El Ball de Sant Vito

traerá la obra El rei Mides i les Me-
tamorfosis, un espectáculo infan-
til y familiar que muestra las aven-
turas de dos amigos en un verte-
dero lleno de basura, donde obje-
tos inútiles cobran una vida ines-
perada para contar historias de
dioses, reyes, ninfas y héroes.

El domingo, además,  se celebra-
rá un taller de ropa y marionetas re-
cicladas, y por la tarde, en el teatre
del Raval, Pep Gol y Pep Pasqual re-
presentarán su espectáculo musi-
cal Tot bufant. El lunes  y martes
 habrá un taller de fabricación de
instrumentos para docentes orga-
nizado por el Cefire, y para la clau-

sura del festival, el miércoles , a
las ,, se ha reservado uno de
los platos fuertes: una  mesa redon-
da sobre el concepto de decreci-
miento, en la que participará el es-
critor y politólogo Carlos Taibo,
junto con  Vicent Cucarella, econo-
mista y actual Síndic de Comptes
de la Comunitat Valenciana.  

El festival RRRR! cuenta con la
colaboración de la Generalitat Va-
lenciana, Ecoembes, la Diputació
de València, el COR y el Instituto
Nacional de Artes Escénicas
(Inaem). El programa completo
se puede consultar en la web
rrrrfestival.org.

Gandia se convierte en la capital del
arte y el reciclaje con el festival RRRR!
 El Centre Històric y el Raval acogen exposiciones, conciertos y teatro con el problema de los residuos
como eje central  El pensador Carlos Taibo participará en una mesa redonda sobre el «decrecimiento» 
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n La Guardia Civil de Simat, en
colaboración con la Policía Local
de Xeraco, ha detenido a un hom-
bre que intentaba entrar en una
casa de la playa de Xeraco presun-
tamente con la intención de robar.

El hecho ocurrió el sábado a las
 de la mañana, y la intervención
se inició tras recibir el aviso de que
un hombre había intentado en-
trar a un domicilio, que en ese
momento estaba habitado, esca-
lando por el balcón. Cuando se
personó la Guardia Civil comenzó
una batida a fin de encontrar al
sospechoso que contó con la co-
laboración de la Policía Local de
Xeraco y de los vecinos. La inter-
vención de los agentes acabó con
la detención de un hombre de na-
cionalidad rumana de aproxima-
damente  años.

Los hechos causaron gran alar-
ma social entre el vecindario por-
que todavía son muchos los que
viven en la zona de playa y porque
se han producido incidentes con
la misma forma de actuar en oca-
siones anteriores.

Detenido en la
playa de Xeraco
cuando intentaba
entrar en una
vivienda habitada

Espectáculos diseñados
con materiales
reciclados tendrán lugar
en el Prado, Germanies
y Teatre del Raval

ANUNCIO 
DE APROBACIÓN PROVISIONAL

Acuerdo del pleno del Ayunta-
miento de Teulada por el que se
aprueba provisionalmente la modi-
ficación de la ordenanza fiscal n.º 12
reguladora del Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles.

El pleno de este Ayuntamiento, en
sesión ordinaria celebrada el día 27
de septiembre de 2018, acordó la
aprobación provisional de la modifi-
cación de la ordenanza fiscal núme-
ro 12 reguladora del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.

Y en cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo 17.2 del texto refun-
dido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se somete el expedien-
te a información pública por el pla-
zo de treinta días, a contar desde el
día siguiente de la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que los interesados
puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que es-
timen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser exa-
minado por cualquier interesado en
las dependencias municipales para
que se formulen las alegaciones que
se estimen pertinentes. Asimismo,
estará a disposición de los interesa-
dos en la sede electrónica de este
Ayuntamiento (http://teuladamorai-
ra.sedelectronica.es).

Si transcurrido dicho plazo no se
hubiesen presentado alegaciones, se
considerará aprobado definitiva-
mente dicho acuerdo.

En Teulada, a 28 de septiembre de
2018.–El alcalde, Carlos Linares Ba-
ñón.
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