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Entrevistamos a

José Manuel Prieto
regidor administración, modernización
y gobierno abierto

Entrevistamos a José Manuel
Prieto 4º Teniente de Alcaldía, Regidor Delegado de Administración,
Modernización, Gobierno abierto y
Regidor Delegado de la Junta Local
Fallera de Gandía. Señor Prieto se
acercan las fallas y como persona
muy vinculada a estas fiestas, no
me queda más remedio que hacerle
esta entrevista para que nos conteste a estas preguntas.
¿Cómo se aficiona uno a una obligación que le ata años y años?
Yo entré en la Falla porque mis amigos del bachillerato, todavía no estábamos en la Universidad, se apuntaron a
la falla, yo iba, no pagaba la cuota pero
iba a los actos falleros y a partir de ahí,
ya me vincule a la comisión, empecé a
pagar una cuota, y estoy hablando que
yo tenía 17 años, soy fallero desde esa
edad y desde ese momento me quede
en la comisión, de hecho, muchos amigos de los que estaban cuando yo entre
ya no están en ella, yo me he quedado,
he hecho un grupo de amigos en la comisión, por amistad, por el comboi y los
falleros nunca paramos de hacer cosas y
me he quedado en ella, y cuando entre
como regidor me confiaron la representación de las fallas, que es para mí un
honor.
¿Como fue su entrada en este
mundo fallero? ¿Cuantos años lleva
usted con este continuo ajetreo de
un trabajo totalmente altruista con
toda la extensión de la palabra sin
aporte económico, al revés poniéndolo de su bolsillo?
Es muy de admirar el trabajo que
hace el mundo fallero, no solo yo, no
cobra nada por su trabajo que encima
a veces es de madrugada haciendo,
teatros, cabalgatas, festivales, o simplemente reunirte con la directiva, porque hoy en día cuesta muchos esfuerzos tirar una falla adelante y cuadrar el
presupuesto del ejercicio. En la falla he
sido muchos años delegado informativo,
vicepresidente, secretario, miembro de
la ejecutiva, siempre he tenido cargos
en la parte creativa que es la que a mí
más me gusta, relacionada en la confección del llibret, todo ese trabajo es el
que a mí más me gusta. Y ahora me he
quedado ahí, porque desgraciadamente
no puedo ir al casal como a mí me gustaría, pero sí que conservo las ganas de
hacer cosas y en lo que me piden sí que
colaboro.
¿Cómo llegó usted a entrar en la
Junta Local Fallera?
Yo tengo la representación de la alcaldía en la Junta Local Fallera. Es una
representación puramente institucional,
yo como tal no soy miembro de la ejecutiva de la federación, pero si represento al Ayuntamiento de Gandía, para
que también la voz de la institución se
oiga.
¿Tiene usted mucho trabajo como
portavoz del PSOE en nuestro ayuntamiento? ¿De dónde saca usted el
tiempo para coordinar las dos dedi-

caciones?
Es complicado, lo que pasa que me
organizo bien. Hago una distribución del
tiempo muy acorde a las necesidades
del cargo porque yo sé que mi área es
de mucha gestión, es la parte interna
del funcionamiento del Ayuntamiento de
Gandía, un área en la cual, cuando no
pasa nada hay éxito, porque mi trabajo
es que los conflictos sean los menores,
que la administración funcione regularmente todos los días y que todos los
asuntos de la gestión del gobierno salgan adelante y en eso estamos.
Señor Prieto ¿como se presentan
estas Fallas 2017? Como es natural
ya tendrán ustedes los bocetos de
lo que serán las fallas a plantar este
año ¿no es así?
Los bocetos se presentan al inicio del
ejercicio, aunque muchas fallas los hacen públicos cuando venimos de verano
y ya, arrancan el ejercicio de una forma más intensa, ahora prácticamente
estamos acabando el ejercicio, viene el
tiempo de mostrar el trabajo de todo
un año, no solo plantar el monumento,
sino la logística de los días de falla, que
como siempre digo es un caos bien organizado, porque son unas fiestas que
siempre salen a adelante sin ningún
incidente, hay muchos éxitos, muchos
visitantes en la ciudad y eso es bueno
para Gandía, y en definitiva tenemos
que lucir todo el trabajo y ese esfuerzo
de todo un año.
Me podría decir según su estimación personal ¿de todos los monumentos que se verán, ve usted alguno que resalte de los demás?
Todas las fallas trabajan para dar lo
más de sí, es admirable, que cada falla, cada una con sus posibilidades y con
sus disposiciones planta lo que planta.
Todos los monumentos de Gandía son
de admirar y yo pondría mayor énfasis
en aquellos que trabajan la sátira local,
y que queman en definitiva todo lo que
sobra o todo lo que hay que criticar del
funcionamiento de nuestra sociedad,
porque no también del funcionamiento
del gobierno y que lo hacen de una manera muy graciosa y muy divertida.
Una nueva pregunta. Ha habido
años que la gente discrepo de algún
primer premio que cara al público
no era el más merecedor del premio
¿usted recuerda cuando fue y con
que falla, ya sabemos que si fuera
por las comisiones falleras ninguno
estaría de acuerdo con un segundo
o tercer premio? Me refiero como
le dije anteriormente por el criterio
que visitaba los monumentos.
Yo creo que los premios a los monumentos, depende de quien los mire tienen un juicio u otro. En definitiva hablamos de la visión de los que componen el
jurado que son los que les corresponde
escoger o que monumento es mejor que
otro de cara a los premios. Pero creo
que el mejor premio para una comisión
es estar satisfecho de lo que uno planta,
con el dinero que tiene, con el presupuesto que se ha buscado, con el inge-

nio y la gracia que ha trabajado o con el
fundamento que ha hecho toda la escena que tiene un monumento al lado, ese
es el mejor premio y partir de ahí, bien
está lo que te han dado y si no... Muchas comisiones han plantado grandes
monumentos y no se han llevado nada,
porque las competiciones son así, pero
simplemente es la visión de un jurado
que mira, que a partir de unos baremos
hace unas puntuaciones, está claro que
todos tenemos múltiples miradas, muchas formas de ver las cosas, pero hay
que tomárselo, como es, como una sana
competición, una sana rivalidad, que
si nos dan lo que nos merecemos y si
no, siempre tenemos la satisfacción de
plantar lo que queríamos plantar.
¿Se notará este año la falta de liquidez en los presupuestos en alguna falla?
De todo hay, hay ejercicios que salen
mejor, hay otros que salen peor, porque la previsión de ingresos varía año
tras año. Nosotros lo que sí que hemos
intentando es, después de los recortes
que tuvimos que hacer el año pasado,
haciéndolo general a las comisiones falleras, la de este año fueran la mínima,
a partir de la que ya hicimos el año pasado y en esos estandars nos queremos
mantener, sabiendo que, nos hemos
tenido que apretar el cinturón, como
se lo ha tenido que apretar toda la ciudad, porque entramos en el gobierno
pidiendo un esfuerzo colectivo, hemos
mantenido lo que prometimos que presentaríamos como previsión económica
y presupuestaria para las comisiones y
a partir de ahí, lo que cada comisión sea
capaz de trabajar. Yo espero que sabiendo cual es la situación económica de
la ciudad y del Ayuntamiento y cuál es
la realidad que tiene cada falla seguro
que, como ha sido tónica año tras año
todos harán un esfuerzo como lo han
hecho años atrás.
Esta más que demostrado que usted es un trabajador incansable en
sus dos obligaciones, una la política, la otra un amor indiscutible a
las fiestas más representativas del
pueblo valenciano, y ahora a mas,
declarado Patrimonio inmaterial de
la Humanidad de la Unesco.
El hecho de ser Patrimonio de la Humanidad no es una meta, es un camino; y ese camino es el que tenemos que
empezar a recorrer, no podemos pensar
que ya lo tenemos todo hecho porque
se ha declarado Patrimonio Inmaterial
de la Humanidad, al contrario, ahora

hay que empezar a trabajar un nuevo
camino para valorar cual es el impacto
económico tiene la fiesta de las fallas en
Gandía, para saber cuál es el dinero que
damos a las fallas, cual es el impacto
económico que rodea a toda la gente
que trabaja en torno al mundo de las
fallas, saber el dinero que plantea, palpable en la ciudad de Gandía que atrae
a tanta gente en fallas y en definitiva la
consolidación de unas fiestas abiertas al
mundo capaces de organizar ese caos
tan bien organizado que hacemos los
días de la fiesta y disponer las ciudades
para que sean visitadas y que la gente
pueda disfrutar que tiene que caminar
cara a la excedencia cada vez mas. Está
claro que siempre exigimos cosas nuevas, hay leyes nuevas que cumplir, pero
eso no tiene que afectar el corazón y al
objetivo final de la fiesta de las fallas
que es ofrecer una buena imagen de
fiesta de ciudad y de comboi colectivo
capaz de superarse cada año, que es lo
que buscamos al fin y al cabo.
Señor Prieto ¿aspira usted algún
día a ser el presidente de la Junta
Local Fallera de Gandía? Porque por
afición y amor a la fiesta no hay ningún tipo de duda.
No, nunca aspiraría a ser presidente
de la Junta Local Fallera. Para mí es un
honor ser el delegado de las fallas y mi
papel se limita a ese y punto, empieza
ahí y acaba ahí. Mi papel es el institucional delante de una asociación y un
colectivo, respecto mucho el papel que
se hace desde la asamblea y la ejecutiva
y el trabajo que hace el presidente de
la Federación de Fallas, creo que hace
un trabajo excelente y mi trabajo es dar
soporte desde este lado o desde el lado
fallero o lo único que soy es un fallero
mas cuando estoy en mi falla, ese es
mi papel, no tengo inspiraciones de convertirme en presidente.
Señor Prieto, como habrá visto
hoy no ha sido una entrevista política, porque en las fechas en las que
estamos prefería hacerle según las
preguntas sobre el mundo fallero
y su aportación a esta entrañable
fiesta, la entrevista política la dejaremos para otro día si así lo cree
usted conveniente.
Muchas gracias por habernos
atendido durante estos minutos,
nuestro saludo y que estas fallas
2017 sean mejores que todas las
anteriores.
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Entrevistamos a

Salvador Gregori
responsable área de economía
Entrevistamos a Salvador
Gregori responsable del área
de economía del Ayuntamiento de Gandía.
Señor Gregori lleva usted
dos años luchando por los
problemas de nuestra maltrecha economía ¿como van las
cosas, vamos saliendo de este
pantano de arenas movedizas?
Sí, a la vista de los resultados
del primer presupuesto que hemos elaborado íntegramente nosotros, los resultados son los que
son y pronto se van a anunciar
en el próximo pleno, en el cual
el dato más significativo es el superávit presupuestario de 24 millones de euros sin ajustes y una
estabilidad presupuestaria que
hacía tiempo que no se tenía en
este ayuntamiento y por otra parte un remanente liquido de tesorería que ha pasado de menos 32
millones a solamente 700.000 €
en términos negativos. Por tanto
ha sido un resultado muy bueno con el primer presupuesto que
se ha elaborado íntegramente y
podemos estar orgullosos de que
la economía en esta ciudad, empieza a funcionar otra vez. Por
otra parte se ha rebajado la deuda a los proveedores un 75 % y
para que se haga una idea 2015
y 2016, todo lo que eran facturas
presupuestarias el 22 de enero ya
estaban pagadas.
Estamos todavía con los presupuestos sin aprobar ¿estamos pendientes del Ministerio
de Hacienda o este paso ya lo
hemos dado?
Ya ha pasado por Junta de Gobierno y se enviara al Ministerio.
Automáticamente se enviara a los
diferentes grupos políticos para
que presenten las enmiendas que
vean oportunas y está previsto
que pase por el plenario en el mes
de abril, sea ordinario o extraordinario. Los presupuestos hace un
tiempo que ya estaban hechos y
su salida es inminente.
¿Entonces,
para
cuando
creen ustedes que estarán en
funcionamiento estos presupuestos?
Su aprobación en el mes de
abril, después están los trámites
legales, que es un mes al público, por si alguien quiere presentar alegaciones, yo calculo que
estarán en vigor a partir del mes
de mayo, pero su aprobación por
todo el plenario en el mes de abril.
Le he hecho esta pregunta

por qué es una pregunta importante, y ya ve que en todas
las entrevistas del PP siempre
están con, presupuestos, presupuestos y presupuestos.
Tampoco pueden presumir ellos
de presupuestos; dos presupuestos ilegales y un tercer presupuesto que no pudieron aprobar.
A mí me hace gracia cuando la
oposición dice, que si no hay presupuestos todo serán facturas en
los cajones, cuando ellos el 2015
fueron presupuestos prorrogados,
por lo tanto lo que está diciendo el
señor Barber es una absoluta tontería, porque si fuera así, todo el
año 2015 hubiera sido todas facturas en los cajones. Acuérdese que
el año 2015 con mayoría absoluta el Partido Popular fue incapaz
de aprobarlos, porque no estaban
bien hechos, había anteriormente
dos presupuestos ilegales y se les
advirtió que podía tener responsabilidades patrimoniales y no se
atrevieron a aprobarlos.
¿Este año hay aumentos en
algunas de las partidas o se sigue con la misma política del
2016?
Hay aumentos de partidas por
ejemplo en inversiones porque
este año se va hacer una red importante, como consecuencia de
quedarnos con el parking del Rio
Serpis. Va a tener una inyección
de dinero por parte del Estado y
con esa inyección de dinero tenemos que adquirir el parking del
Rio Serpis porque la empresa al
no cobrar nada del ayuntamiento
de reequilibrios que estaban pactados durante los cuatro años del
señor Torró, denunciaron la situación y el contrato se resolvió,
y como el contrato se ha resuelto
nos tenemos que quedar el parking, pero hay que pagarlo, y esa
inyección de dinero que nos va a
dar, que nos va a dejar perdón,
no dar, dejar el Estado servirá
para quedarnos el parking del Rio
Serpis. Por otro lado en el capitulo
dos, el de gastos, porque el anterior era el de inversiones, pero en
el capitulo dos en el de gastos habrá un gasto sustancial, pero para
incluir todas las facturas extrapresupuestarias que todavía quedan
pendientes del Partido Popular.
Cuando nosotros estamos las facturas fuera de presupuestos fueron de 16 millones, fuera de presupuesto, aparte de otras que si
están en el presupuesto, pero no
estaban pagadas, que entre las
dos sumaban 55 millones, las de
fuera de presupuesto había 16 y
en estos momentos queda alrede-

dor de 9 millones para poder meter dentro del presupuesto, este
año las vamos a meter dentro del
presupuesto, más 4,4 millones de
IPG y todo eso lo meteremos en el
presupuesto del 2017 para poder
pagar a todos los proveedores que
el Partido Popular dejó colgados.
Por lo tanto nuestro ayuntamiento sigue con su lema de
austeridad ¿cuándo piensa
usted que empezaremos a remontar un poco el vuelo?
Vamos a ver, tenemos el plan
de ajuste hasta el 2032 y en esta
legislatura se va a liquidar toda
la deuda comercial. La deuda comercial que nos dejo el Partido Popular era de unos 75 millones de
€, pero es que queda todavía una
deuda de 280 millones de deuda
bancaria, por lo tanto tenemos
que continuar haciendo esfuerzos
hasta el 2032 que es lo que marca
el plan de ajuste. Si bien es cierto
que la austeridad la tenemos que
mantener hasta el 2032, ya la correa puedas quitarte un agujerito y poder respirar un poco más
tranquilo, porque los esfuerzos
que le hemos pedido a la ciudadanía con la subida de impuestos y
los que ha hecho el ayuntamiento, a través de una reducción de
gastos ha permitido que vayamos
pagándole a la gente.
¿Cuánto hemos conseguido
reducir económicamente las
facturas pendientes que se tenían con los proveedores?
42 millones de euros. El ayuntamiento en si tenía 55 millones
de deuda, el ayuntamiento mas
IPG sobre 75 millones.
¿Hay algunas facturas que
tengan preferencia sobre otras
o son por entrada de registro?
Son por entrada de registro, lo
que pasa es que estén por entrada
de registro y que tengan dotación
presupuestaria. Si no hay presupuesto para una factura determinada no se puede pagar, entonces se queda en facturas fuera de
presupuesto, las llamadas extra
presupuestarias, fuera de presu-

puesto, esas no se pueden pagar,
55 del ayuntamiento, de esos 55,
16 estaban fuera de presupuesto.
Hemos podido pagar 7 millones,
todavía quedan 9 millones, pero
en el conjunto de las 55, hemos
pagado 42 millones.
¿Cree usted que la subida
de impuestos del pasado año
que se le hizo al ciudadano ha
solucionado gran parte de la
deuda que teníamos?
Ha solucionado parte de los problemas, porque con la mitad que
hemos podido sacar de superávit,
como consecuencia de un crecimiento impositivo, la otra mitad
con una reducción de gasto, es
decir, si tú subes los ingresos y
bajas los gastos, el superávit que
has conseguido haces que sea positivo.
Y para terminar, ¿Supone usted que durante esta legislatura conseguiremos que el Ministerio de Hacienda nos dé un
poco de confianza y nos quite
esta losa que nos aplasta?
Ya nos la ha dado, porque esta
comprendiendo el esfuerzo que
está haciendo el Ayuntamiento de Gandía. En Madrid están
asombrados de la mejora que ha
tenido nuestro Ayuntamiento en
el apartado de Economía en tan
poco tiempo, ahora bien, como le
estaba comentando antes, queda
mucho dinero que el ayuntamiento debe, como consecuencia de
ello, tenemos un plan de ajuste
hasta el 2032, pero que las cosas
se están haciendo bien y que poco
a poco se están poniendo en su sitio, desde luego sin ninguna duda.
Si quiere decir algo antes de
acabar esta entrevista.
Agradecer a la ciudadanía de
Gandía la paciencia que ha tenido,
tiene y tendrá con este ayuntamiento, que esta ciudad tiene futuro y que este ayuntamiento va a
trabajar para que sea una ayuda y
no un problema.
Muchas gracias por sus palabras.
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Liduvina Gil

regidora delegada sanidad pública y
relaciones internacionales

Hoy la entrevista es con
Liduvina Gil, 6ª Teniente
de Alcaldía, Regidora Delegada de Sanidad Pública, Políticas Saludables y
relaciones Internacionales.
Quisiera empezar esta
entrevista con unas palabras que le escuche a un
presentador de informativos, que me pusieron los
pelos de punta, resumiré
acercándome a su noticia lo más cerca posible,
que nuestra sociedad esta
cada día apoyando con
más firmeza a los jóvenes
( por favor no me
interpreten mal) soy partidario que aun se involucre mas, tanto la sociedad
como los gobernantes con
esta juventud, pero a continuación dijo (sin embargo parece ser que se están
olvidando de los mayores) ¿no es para ponerse
a temblar señora Gil?
Hay un envejecimiento de
la población, hoy la gente
joven no pueden casarse o
no pueden emanciparse porque algunos no tienen trabajo o sus sueldos son bajos y
ello conlleva a que no haya
un aumento de población.
La parte de mayores hay un
problema generalizado, por
muchos años de gobierno del
Partido Popular el tema de
la ley de dependencia ha estado muy paralizada, con lo

que hace pocos de años ni
siquiera soñábamos ¿está
de acuerdo o me paso?
Efectivamente, en estos
momentos estamos trabajando para que la oferta sea
variable. En las diferentes
reuniones que tenemos así
me lo hacen llegar, que están muy contentos con todas
las actividades que tenemos
para ellos. Desde Bienestar
cual ha habido unos retrasos Social estamos trabajando
enormes y en estos momen- para que esas personas que
tos con el cambio de gobier- no acuden a ningún sitio o
no se le ha pasado un poco la están en casa solos.
competencia a los gobiernos
Afortunadamente
este
y son los trabajadores sociales de cada ayuntamiento, y ayuntamiento si se preoeso lleva consigo que se ten- cupa por las personas magan que formar a esos traba- yores, tiene gran cantidad
jadores sociales para que se de proyectos, charlas, repuedan intervenir y hacer las uniones, actuaciones. Usvaloraciones oportunas. En ted como responsable de
Gandía tenemos tres centros sanidad y políticas saluuno es de Generalitat que dables, sabe que la edad
está en la República Argenti- es lo que más influye en
na y otros dos que son muni- la salud de los mayores y
cipales. Con todos los recor- hay que darles un punto
tes que hemos tenido hemos de apoyo, para que conintentado ampliar o tener lo tinúen teniendo la ilusión
mismo, nunca reducir las ac- de vivir y ser útiles de una
tividades para la gente ma- forma u otra. Esto es al fin
yor. Tienen una oferta con y al cabo lo que persiguen
muchas actividades que no estas personas.
Es importante para ellos
hemos recortado. A parte de
esto hay una programación creer en un objetivo. Su objetivo es realizar actividades.
que es trimestral.
Hemos tenido coloquios soConsidero que una vez bre los mayores y los niños,
que las personas mayo- inteligencia emocional, emores pasan a ser pensionis- ciones toxicas, que es, como
tas y haber finalizado sus tratar con aquellas personas
obligaciones
laborales, que nos van a perjudicar,
no quiere decir que ya no como afrontar cuando estás
sean necesarios en la so- en una depresión y afrontar
ciedad, sino todo lo con- el día a día. Estamos trabatrario, hay que darle las jando en la programación de
gracias por haber contri- la primavera, estamos trababuido a que sus conciuda- jando no en agradecer a dos
danos, gocen de mayores personas mayores al año y
ventajas, tanto laborales, darle un premio a su valor,
como sociales, económi- pensamos que tenemos una
cas, etc., y de un progreso deuda con estas personas
mayor con comodidades y cada año darle un regalo.

Este acto seria en la feria
de mayores que se celebra
como sabéis el día 1 y 2 de
junio. Volviendo a la programación, estamos trabajando con los jóvenes y con los
mayores. Cada conferencia
y cada ciclo que vamos a
tratar va a ser para, o bien
mayores o bien jóvenes. Tenemos un taller del control
en el tema del alcohol para
la gente joven y también tenemos un taller para la inteligencia emocional para la
gente mayor, como utilizar
las emociones positivas, consejos prácticos para desarrollar la inteligencia emocional.
Como ya se está acercando
el buen tiempo hay otro ciclo
que es “Gandía protégete la
piel”, vamos hablar también
de la fibromialgia y el síndrome de la fatiga crónica, también vamos a tener otro tema
importante como es técnicas
para mejorar la relación de
pareja. Para los mas peques
tenemos, técnicas para la
foto protección que las dará
el Doctor Seguí.
Agradezco que nos haya
dado la relación de parte
de todas las actuaciones
que hace este, nuestro
ayuntamiento, tanto para
los jóvenes como para
los mayores para las diferentes asociaciones de
Gandía. Ahora le pregunto ¿Siguen acudiendo las
asociaciones a estas charlas y coloquios?
Estamos muy contentos,
porque en los centros de
mayores no paran las actividades, también estamos
contentos en los centros
educativos del tema de las
adiciones al móvil o internet. Estamos muy contentos por la acogida de todos
ellos, cada charla y coloquio
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mos haciendo con la Farmacia del Paseo, que es el tema
de la alimentación de los niños, que sabemos que no es
sana, y eso está llevando a
La sociedad continua una obesidad infantil preocunecesitando a sus mayo- pante.
res, hay que respetarlos
¿cuantos jubilados conY para terminar señotribuyen con su paga al ra Gil. Un tema que sigue
mantenimiento de hijos y flotando en el ambiente
nietos? ¿Cuántos señora es el antiguo hospital y su
barrio ¿Señora Gil, para
Gil?
Hoy en día muchísimos, cuándo tendremos algupero ya no el tema económi- na buena noticia, vuelvo
co, ya es el tema de recoger a decir que este gobierno
a los nietos, llevarlos a la es- municipal, “quiere pero
cuela, los padres que están no puede”, no es suficientrabajando hacerse cargo de te con su mercadillo seellos, el papel de las perso- manal, actos en sus canas mayores es importantísi- lles, es una tarea de muy
mo. Por eso es lo del premio difícil solución, pero hay
en la pregunta anterior es, que encontrar una, este
premiar a todas esas perso- barrio tan peculiar no
nas mayores la ayuda que puede quedar apartado de
realizan, tanto en su casa la ciudad ni olvidado, que
como a la sociedad en ge- podríamos hacer señora
neral. También tenemos un Gil?
Como muy bien has comentema importante que estavaya a quien vaya dirigido se
llena, es un autentico éxito
cada vez que hacemos uno
de ellos.

La Generalitat Valenciana cierra Infodona
y despide a todas sus trabajoras
• El Ayuntamiento de Gandia tendrá que asumir este servicio, sin ser competencia
propia, y del cual solo recibirá una subvención de 25.000 €, que no alcanza a cubrir el
salario de un Técnico.
• El 31 de marzo finaliza el servicio, sin que el Ayuntamiento de Gandia haya finalizado el proceso de selección de un nuevo Técnico de Igualdad. Además el servicio deja
de dar cobertura a los 31 municipios, para solo hacerlo en Gandia y Oliva.
• Emi Climent: “Que la Generalitat Valenciana cierre sin más un servicio de su competencia y muy necesario para las mujeres, es un grave error”.

Los populares denunciaron el martes,
en rueda de prensa una nueva supresión de un servicio público que se había
prestado ininterrumpidamente durante
18 años, y es el de InfoDona.
La Generalitat Valenciana cierra InfoDona y despide a todas sus trabajadoras, muchas de ellas, con 18 años de
experiencia en el servicio. La Administración Autonómica se desentiende de
un servicio esencial para las mujeres y
subvencionará solo y en parte, a municipios de más de 20.000 habitantes que
quieran seguir prestándolo.
Por ello, el servicio pasará de atender a nivel comarcal a las mujeres de
31 municipios, a solo hacerlo en Gandia y Oliva. La cuantía máxima será de
25.000 € anuales, cantidad insuficiente
incluso para sufragar el salario de un
Técnico de Igualdad.
Para Emi Climent: “Es un error gravísimo que se elimine InfoDona. El
servicio se prestaba bien y daba servicio a toda la comarca. Ahora se presta-

rá en precario, solo para las mujeres de
Gandia y Oliva”.
Los populares lamentan que se haya
tenido que despedir a las profesionales
que ahora prestaban sus servicios en InfoDona y se elimine una importante red
de oficinas autonómica, para promover
el enchufismo local.
Víctor Soler ha recordado: “Esto en
la anterior legislatura se llamaba recortes. Ahora son reajustes. Lo bien cierto, es que la Generalitat Valenciana no
cree en las personas y le traslada la responsabilidad a los ayuntamientos, que
bastante tienen con ejercer sus competencias”.
Por último, cabe reseñar que el día
1 de abril, al no estar aún contratado
los Técnicos de Igualdad por parte del
Ayuntamiento de Gandia, el servicio
dejará de prestarse sine die. Un síntoma sin duda, de falta de coordinación
y planificación entre ambas administraciones gobernadas por PSOE, Compromís y Ciudadanos en el caso de Gandia.

tado, se están haciendo cosas para activar el barrio. Es
un tema que no lo he dejado,
lo tengo encima de la mesa,
me gustaría dentro de poco
dar alguna buena noticia,
porque hemos estado trabajando en el plan funcional de
lo que sería el nuevo centro
de salud. Estamos trabajando para que dentro de poco
pueda venir la Consellera y
dar la noticia con la alcaldesa. Es cierto que yo, como
vecina del barrio sabemos,
que la actividad que había en
el barrio ya no está, y es muy
difícil de reponer. Les pido a
los vecinos un poco de paciencia porque es cierto que
esto quisiéramos que fuera facilísimo, pero no lo es.
Estamos acabando el plan
funcional para que se haga
un plan director y a partir
de ahí, adjudicar y empezar
las obras. Queremos hacer
lo mismo que ha pasado en
Valencia con la Fe, se cerró
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la antigua Fe se ha abierto la
nueva, y ahora en la antigua
se está empezando a trabajar, ese es el planteamiento
que queremos para Gandía.
Lo que queremos es un centro con mas especialidades
y además un centro sociosanitario o una casa del paciente que es lo que estamos
trabajando con la Conselleria, no es tarea fácil, pero en
estos momentos los terrenos
los tiene Generalitat, que ya
es un gran paso, espero que
pronto podamos dar buenas
noticias, queremos sacarlo antes de que acabe esta
legislatura para motivar un
poco al barrio, que es cierto
que es muy difícil compensar
la pérdida de personas.
A ver si vuelve otra vez
la pujanza que tenía el
barrio. Muchas gracias
por sus palabras y hasta
siempre.

La Generalitat rescata i duplica
els serveis Infodona
• El servei continuarà finançant-lo al 100% l’administració autonòmica. Mentrestant,
el servei a la nostra ciutat està garantit des del departament d’Igualtat, Diversitat i
Polítiques Inclusives.
• Milvaques: “Li demane al PP rigorista a l’hora de parlar de polítiques d’igualtat,
perquè no es pot crear alarma social a partir d’una mentida. El servei no desapareix.
Està garantit i, a més, passarà a ser públic i es duplicarà, ja que Oliva tindrà també un
agent d’igualtat (abans només hi havia una Oficina Infodona a Gandia per a tota la
comarca)”.

L’Ajuntament de Gandia està preparant ja les bases per obrir una borsa d’agents d’igualtat a partir de l’1
d’abril, moment en que desapareixen
les oficines Infodona, que no el servei. I és que la Conselleria d’Igualtat
va anunciar recentment la seua intenció imminent de rescatar el servei,
oferit fins ara per empreses privades, i
traspassar les competències de la seua
gestió als municipis. L’administració
autonòmica continuarà finançant-lo al
100 per cent ingressant la quantitat de
25.000 € a l’Ajuntament de Gandia per
a cobrir la totalitat del salari d’un agent
d’igualtat que realitzarà una jornada
setmanal de 35 hores.
La Conselleria que dirigeix Mónica Oltra, també es coordinarà amb els
agents d’igualtat per a treballar les polítiques locals i comarcals.
Així ho va assegurar el dimarts la Vicealcaldessa i regidora d’Igualtat, Lorena Milvaques, qui va informar que
existeix ja un acord amb els representants sindicals pel que fa a les bases de

la convocatòria de la borsa pública de
treball, a la qual s’accedirà mitjançant
un examen.
“Lluny de reduir el servei, el que fa
la Conselleria és duplicar-lo. A la nostra comarca, per exemple, només hi
havia una oficina Infodona a Gandia.
Ara, tindran agents d’Igualtat tant Oliva com Gandia. Pense que és una bona
notícia, perquè s’amplia, millora i regularitza el servei fent-lo públic”.
És per aquesta raó, que Milvaques
no entén perquè el PP intenta traure “algun tipus de rèdit a partir d’un
mentida. Que hem explicat a moltes
comissions i al Consell de les Dones
(si la senyora Climent haguera vingut ho sabria). Els demane més seriositat a l’hora de parlar de polítiques
d’igualtat. El servei no desapareix,
està garantit per un departament sòlid
i solvent com és el d’Igualtat mentre
dura el procés d’obertura de la borsa
d’agents d’igualtat. I, a més, passarà a
ser públic sense cap cost per a les arques municipals.”
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Entrevistamos a

Vicent Gregori

portavoz adjunto del Partido Popular
Entrevistamos
a
Vicent
Gregori, Portavoz Adjunto
del Grupo Municipal Popular
en el Ayuntamiento de Gandía.
Señor Gregori empezare a
preguntarle ¿Como quedo
la reunión en Fomento del
asunto PATIVEL?
Vinieron muchos propietarios
de la zonas afectadas, más concretamente los propietarios de
los terrenos del Ahuir, porque
ellos mismos solicitaron una reunión a todos los grupos políticos y los únicos que les hemos
atendido, nos hemos reunido
con ellos y nos hemos preocupado por aquello que ellos denuncian al plan territorial de infraestructuras verdes del litoral
de la Comunidad Valenciana,
PATIVEL, ha sido el Partido Popular de Gandía. En base a eso
fuimos a explicarles y a defender las demandas y las consultas que los propietarios y
afectados tenían porque la Conselleria gobernada por el Partido
Socialista y por Compromis desatienden a los municipios, desatienden a los vecinos y hacen
caso omiso a sus proclamaciones, y a todo esto si en todos los
ayuntamientos de la Comunidad
Valenciana ha habido quejas de
cara a la Conselleria por echar
hacia adelante este plan sin el
consenso, el Ayuntamiento de
Gandía, todo lo contrario, es el
único que no se ha quejado sino
que no ha buscado el consenso
no solo con los ciudadanos sino
tampoco con los diferentes grupos políticos, porque esto lo que
va a hacer es, no solo proteger el
medioambiente, lo que va a hacer es degradar aun más el litoral de la Comunidad Valenciana
y especialmente el de Gandía, y
evitar que uno de los motores
económicos de esta Comunidad
y también de esta ciudad, que
es el turismo, lo que va a hacer
es, paralizarlo y no dejar que
crezca, en base a eso nos reunimos con los propietarios, en
una reunión muy productiva y
que no se haga este plan que va
en contra de sus intereses.
Ahora Mes Gandía, propone
una consulta popular para
cambiar los usos del suelo
del Polígono Sancho Llop.

Alguna novedad a la vista,
porque los propietarios del
pequeño comercio creo que
no es su sitio, ya hay bastantes centros ¿Que le parece al
grupo Popular de Gandía?
El Partido Popular de Gandía
es el único que defendía, defiende y defenderá los intereses del pequeño comercio, del
comercio urbano, del comercio
interno de la ciudad. Nosotros lo
llevamos en nuestro programa
electoral y nos hemos posicionado en contra de que se abren
mas zonas comerciales periféricas en la ciudad de Gandía, lo
único que hacen es matar al pequeño comercio. Ya existen zonas comerciales, esta La Vital,
Plaza Mayor, el polígono Benieto, que en su día no era para
hacer una zona comercial pero
se cambiaron sus usos para que
fuera zona comercial, por tanto
no entendemos como se quiere
hacer otra zona comercial que
perjudique al comercio. El Partido Popular va a continuar defendiendo al pequeño comercio.
Mes Gandía defendía al pequeño
comercio, pero con esta consulta le deja la responsabilidad a
los ciudadanos de decidir o no,
si cambiar los usos, porque ellos
no se atreven realmente a gestionar una decisión de gobierno.
Cuando una persona entra en
un gobierno, tiene que tomar
decisiones, algunas serán duras, decisiones que gustan otras
que no tanto, pero en definitiva decisiones porque para eso
están gobernando una ciudad y
no aquellas cuestiones que no
les interesa le otorgan esa responsabilidad como gobierno a
los ciudadanos ¿Porque no han
planteado una consulta para
que se establezca si quieren los
ciudadanos pagar o no el despilfarro socialista en base a todos los prestamos que pidieron
los socialistas? Eso no se lo han
planteado. En cambio aquellas
decisiones que tienen duda si
que prefieren hacer una consulta. A nosotros no nos parece lógico porque los ciudadanos
nos votan en las elecciones para
que nosotros tomemos las decisiones y para gobernar, por tanto no tiene sentido que se haga
una consulta en base a eso.
Nuestra propuesta es que te-

niendo el polígono Benieto con
toda esa extensión que se revitalice esa zona para la ciudad,
como por ejemplo con Conforama, que se puedan establecer allí, que ya existen los usos
comerciales, porque hay unos
accesos hechos y no perjudicar
mas al pequeño comercio que
ya el pobre lo eta pasando bastante mal.
Del Centro Deportivo del
Grau ¿Que problema hay?
Se está haciendo una contratación fraudulenta en cuanto a
los contratos con las diferentes
empresas que están gestionando los servicios, desde que el
nuevo gobierno esta, han pasado por allí mas de ocho empresas gestionando, se ha reducido el número de usuarios
que van tanto a la piscina como
al centro deportivo en general,
han aumentado las tarifas para
los usuarios que van allí, es un
caos. Nos hemos enterado que
están haciendo una nueva concesión a otra empresa, se está
planteando una nueva concesión a muchos más años, al final esto lo que da es poca estabilidad, poca información a los
usuarios sobre todo que gastan
el centro deportivo y que les están mermando porque se le está
cobrando mas por tener menos
servicios y por tener menos calidad de servicios en la Piscina
del Grau.
Se ha hablado que el Museo
Santa Clara albergue de nuevo la colección de cuadros
que fue expuesta hace unos
meses en nuestra ciudad y
luego por motivos que aun
no sabemos claramente, volvió a Valencia, por orden del
Arzobispado, ahora recien-

temente el PSOE, dijo, que
estará muy pronto otra vez
en Gandía.
Este gobierno nos tiene acostumbrados a no tener noticias
de nada, y en este caso así estamos, sin saber nada. Les cuesta dar información a los grupos
de la oposición, en base a esto,
desconocemos que gestiones
está llevando a cabo el Ayuntamiento de Gandía, lo que sí
sabemos es que desde junio del
año 2016, el Museo de Santa
Clara que era una gran pinacoteca que habíamos conseguido
desde el Partido Popular abrir,
por fin, para el beneficio de todos los ciudadanos para tener
un referente cultural más en
Gandía, cerca del Palacio Ducal
y en el mismo centro de la ciudad, cerró las puertas y lo cerro
el gobierno del Partido Socialista y Mes Gandía, cerraron el
Museo de Santa Clara y a día de
hoy continua cerrado y que no
sabemos cuál va a ser su futuro,
ojala, y nosotros así se lo pedimos que se llegue a un consentimiento con el Arzobispado de
Valencia, con el Convento de las
Clarisas y podamos continuar
albergando en la ciudad de Gandía este gran museo que era un
referente cultural en toda la Comunidad Valenciana.
Una vez más le tengo que
preguntar por el problema
de SaforBici y la ampliación
de sus estaciones de servicio. ¿Como va este punto?
Nuevamente nos falta información. Lo único que sabemos
que desde mayo del 2016 este
servicio carece de contrato hasta el día de hoy, pero sí que se
le está pagando a una empresa
7200 € mensuales para la ges-

Continúa en la pág. 10
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Viene de la pág. 9
tión del servicio, lo que esto representa una ilegalidad y el Partido Popular se está planteando
llevar a estancias judiciales,
porque se nos está ocultando
información y engañando a la
ciudadanía con este servicio público de bicicletas, y esto lo que
conlleva es a una degradación
del propio servicio público, ahora también va a salir un concurso público, pero lo que está claro es que desde mayo de 2016
hasta ahora marzo del 2017,
este servicio carece de contrato.
También hacen ustedes referencia a recortes importantes en Sanidad, más concretamente en el Centro de
Corea.
Nosotros hemos denunciado y
nos hemos sumado a las críticas
de las denuncias que han hecho
la junta de personal de sanidad
de la ciudad de Gandía, como
los profesionales del centro de
salud de Corea, como los pacientes y los propios sindicatos,
todos han denunciado los recortes en personal, en servicio del
Centro de Salud de Corea y, por
tanto nos sumamos a esa reivindicaciones que hacen los que
lo están padeciendo a diario. Lo
que no vemos normal es como,
en la legislatura pasada cuando había un recorte por parte
del gobierno de la Generalitat,
el Partido Socialista y Compromis salían a criticarlo y ahora
que sus compañeros del Partido
Socialista y Compromis están
gobernando en la Generalitat
y están haciendo estos recortes, callan y no dicen nada, y no
defienden los intereses de los
ciudadanos y no se ponen delante de la pancarta. Nosotros
vamos a defender como hemos
hecho siempre los intereses de
los ciudadanos de Gandía, y por
tanto solicitamos que esos recortes que se están haciendo
en el Centro de Salud de Corea
Los populares se dieron cita durante la
tarde de ayer, en la Sede de los populares en Gandia. Lo hicieron, para votar en
unas primarias históricas, donde por primera vez se utilizaba el sistema de “un
afiliado, un voto”.
En las votaciones participó el 92% de
los militantes inscritos en las primarias,
de los cuales el 98% se decantó por la
Candidatura de Isabel Bonig, y el resto por el voto en blanco. No hubo otra
Candidatura en liza, al retirarse antes del
inicio de las votaciones, la Candidatura
de José Luis Bayo.
Por la Sede de los populares en Gandia, hicieron aparición muchos militantes de base, pero también altos cargos
del Partido Popular de Gandia, como el
Presidente Local y Diputado Autonómico, Víctor Soler, el Secretario General

se implementen con la máxima
brevedad posible.
¿No cree usted que este
caso es más responsabilidad de la Generalitat que del
Ayuntamiento de Gandía?
Es responsabilidad de los dos.
Uno por hacer el recorte y del
otro por callar y no decir nada
y defender los intereses de los
pacientes y de sus ciudadanos.
Una vez mas acusación
contra el gobierno de nuestra ciudad por falta de transparencia ¿En qué asuntos?
En los asuntos del día a día. En
falta de información, a nivel de
los contratos, en falta de información a nivel de registros de
entrada, nos falta información
en facturas que se pagan, falta información en contratación
o servicios que se dan en base
a servicios propios del Ayuntamiento de Gandía. En base a
todo esto, nos falta información
y falta de transparencia, también nos falta de consenso de
aquellos temas importantes de
la ciudad, y por tanto, esto no
lleva a pensar que es un gobierno oscuro y poco transparente.
El enchufismo una palabra
que recurren muchas veces
¿Tienen ustedes pruebas
para tanta insistencia?
Las hemos mostrado y las
hemos denunciado constantemente. Este gobierno se dedica a enchufar a sus militantes,
simpatizantes, familiares, amigos en todos los servicios del
ayuntamiento, de forma directa o indirecta, lo hacen a través
de contratas de servicios que
tiene el ayuntamiento, lo hacen a través de contratos menores con terceras empresas
para enchufar a amigos suyos,
lo hacen también enchufando
en otras poblaciones que tienen
el mismo grupo político, lo que
hacen es el cambio de cromos

entre poblaciones, es decir, es
un enchufe continuo, lo hemos
demostrado con pruebas, los
hemos denunciado con pruebas
y lo seguiremos denunciado.
El próximo XIV Congreso
Regional del PP en la Comunidad Valenciana ¿Que decisiones cree que se van a tomar para reforzar al partido?
Ya ha habido cambios. La gestión que se está llevando por
parte de la actual dirección del
partido. Es una puesta a punto,
es como cuando llevamos el coche al taller para realizarle esa
puesta a punto. Es la participación de la militancia, afiliados
del Partido Popular, adaptarse
a los nuevos tiempos, en este
Congreso se va a establecer la
votación mediante un afiliado, u
n voto, ya no va a ser por el método de compromisarios que se
decía, y luego todos los temas
que a día de hoy hacen de las
bases de la dirección del partido.
Hace unos días nos sorprendió el PP en la convocatoria en su sede, aquí en
Gandía, en la que comunicaban a la prensa que el partido político PP, aparcaba
la moción de censura hasta
el final de esta legislatura
¿Como fue esta decisión que
sorprendió a propios y extraños? ¿Se han desmarcado
ustedes ya de Ciudadanos?
Si. Es una decisión que tomo
la ejecutiva del Partido Popular,
en base a que llevamos casi dos
años de legislatura y no hemos
visto un acercamiento ideológico, ni las formas del día a día
con Ciudadanos, por lo menos
de cara a la galería, por la parte de atrás si que ha habido
puestas de hacer una moción de
censura o al menos hablar sobre
una posible moción, en el día a
día, en las formas no, el concejal de Ciudadanos y Ciudadanos
Gandía han votado la subida

Isabel Bonig logra el 98% de los
sufragíos en Gandía en una jornada
de primarias histórica
• Los afiliados del PP se dieron cita durante la tarde de ayer, en la Sede de los populares en Gandia, para elegir a la nueva Presidenta del Partido Popular de la Comunitat
Valenciana.
• La participación se disparó por encima del 92%, reuniendo Isabel Bonig el 98% de
los sufragios válidos emitidos.

Local, Vicent Gregori, el Secretario General Comarcal y Diputado Provincial,
Guillermo Barber, el Diputado Nacional, Óscar Gamazo o el Delegado del
Gobierno, Juan Carlos Moragues, así
como otros Presidentes y Concejales de
otras localidades de la Safor-Valldigna.

También lo hicieron los más jóvenes,
como el Presidente Local de Nuevas
Generaciones, Salva Climent, o el Presidente Comarcal de Nuevas Generaciones, David Ronda.
Para el Presidente del Partido Popular
de Gandia, Víctor Soler: “Ayer fue una
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de impuestos, están a favor de
los recortes que han habido en
la ciudad, en la limpieza de la
ciudad, en los enchufismos que
están habiendo en la ciudad.
Nosotros nos queremos desvincular de todo eso, hemos visto
como se le ha concedido concesiones en el ayuntamiento de
Gandía, y al que no ha pretendido cambiar el rumbo de la gestión durante estos años que ha
tenido la posibilidad y nosotros
no vamos a caer en la tentación
política de algunos, porque ven
que sus pretensiones políticas
de cara a la próxima legislatura, no va a contar con que el
Partido Popular vaya a hacerles
la cama a nadie, estamos trabajando con los ciudadanos de
Gandía, desde la oposición también se puede trabajar, estamos
fiscalizando la acción del gobierno y es el camino que nosotros
vamos a cumplir.
Señor Gregori creo que hemos hecho las preguntas
para que el PP por medio de
sus palabras expusiera todas
las diferencias que tiene con
el PSOE y Mes Gandía ¿Hay
algún otro tema que nos hayamos dejado en el tintero?
Hemos hecho un gran resumen de los temas actuales de
la ciudad de Gandía que están en el candelero y decir que
este gobierno no quiere llegar a
acuerdos con el partido principal
en el ayuntamiento de Gandía,
que es el Partido Popular, que
ganó las elecciones, y a día de
hoy no gobierno porque se unieron cinco partidos con el único
objetivo de echar del gobierno
al Partido Popular, pero lo que
vemos es que están aumentando los impuestos, recortando en
servicios, menos limpieza para
la ciudad, mas enchufismos de
cara a sus amigos y así una ciudad no se puede gestionar.
Muchas gracias por sus palabras.
jornada histórica. Por primera vez un
afiliado podía votar directamente a su
Presidente. Los afiliados se han volcado
en el proceso y ha sido todo un éxito”.
Soler ha querido transmitir: “Todo el
apoyo y cariño que los militantes han dirigido a Isabel Bonig. Ha ganado estas
primarias con absoluta contundencia y
estoy convencido de que será la próxima
Presidenta de la Generalitat Valenciana”.
Isabel Bonig, al haber superado el
50% de los sufragios válidos emitidos en
más de dos provincias, ha quedado proclamada Presidenta en primera vuelta.
Ahora solo resta, la celebración del 14
Congreso Regional del PPCV, en Valencia, los días 1 y 2 de abril. En él, se debatirán las ponencias estatutaria, social y
económica; así como la confección de la
Ejecutiva Regional.
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La regidora delegada d’Esports, Lydia Morant i Toni Deusa, responsable d’instal·lacions
i activitats esportives, han fet balanç aquest
matí del Consell d’Esports celebrat ahir, on
participen representants del consistori, tècnics
municipals i Associacions esportives.
Durant la trobada, s’aborda el sistema de
baremació per adjudicar les ajudes a entitats
esportives perquè totes les entitats pogueren
accedir en funció de criteris objectius que foren acordats de manera unànime. Una mesura
que la regidora ha qualificat de “molt positiva,
ja que les entitats esportives l’han consideració justa. L’objectiu del barem és evitar que
els canvis de govern afecten les quantitats que
percebem els clubs i impulsar l’esport base,
una de les prioritats de l’actual executiu”.
A proposta d’un dels clubs, es va decidir
revisar alguns dels punts d’aquest barem, en
concret el que fa referència a la puntuació que
s’atorga per la formació dels entrenadors.
Un altre dels aspectes que des de la regidoria s’està impulsant és una memòria que
arreplegue totes les activitats esportives que es
realitzen durant l’any en la nostra ciutat i on
col·labora el consistori. “Cada vegada tenim
més empreses que s’interessen per patrocinar

Gandia posa en marxa una memòria
d’esdeveniments esportius per facilitar
el patrocini de les empreses privades

El delegat de Govern a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, en companyia
de l’alcaldessa de Gandia, Diana Morant, ha
anunciat que el Ministeri de Foment restitueix
des del passat dilluns el tràfic en la carretera CV-671, posant en servei una glorieta de
l’obra de l’accés Sud al Port de Gandia des de
la N-332.
“El Govern fa un pas més per a millorar la
seguretat vial de la Safor i amb aquesta actuació es resol un dels punts més conflictius de
la xarxa viària valenciana”, ha destacat Moragues. A l’acte ha assistit el Cap de la Demarcació de Carreteres, Ismael Ferrer, i alcaldes i
representants dels municipis als qui beneficia
aquesta actuació (Gandia, Oliva, Daimús, Bellreguard, Piles, Miramar, Palmera, Guardamar de la Safor), així com diputats nacionals.
Per la seua banda, l’alcaldessa de Gandia ha
remarcat que aquesta “gran obra” millorarà la
seguretat vial, descongestionarà el tràfic que
sobretot es produeix a l’estiu i eliminarà el
tràfic pesat portuari sobre la trama urbana del
Grau. Així mateix, impulsarà el creixement
econòmic del port i també de la ciutat. “Per
a nosaltres és una infraestructura que aporta
molta comoditat quant a mobilitat i que ens
farà més competents. El sector empresarial
sempre ha reclamat aquesta infraestructura
perquè la ciutat i el seu port siguen més competitius”, ha argumentat Morant. Tant Moragues com Morant han subratllat l’esforç que ha
suposat obrir aquestes noves infraestructures
abans de Falles i Setmana Santa, moments en

La glorieta de l’accés Sud al Port de Gandia, que elimina
un punt conflictiu de la xarxa viària, ja està en marxa

Lydia Morant anuncia la posada en marxa d’un Contracte de manteniment per a les
instal·lacions esportives amb la finalitat de millor els Espais esportius
aquest tipus d’actes i donar suport a l’esport a
la ciutat. Amb la memòria pretenem facilitar
l’accés a una informació completa per a tots
aquells organismes i empreses privades que
pretenguen patrocinar esdeveniments esportius a la ciutat. Hem sol·licitat als clubs que
ens faciliten tota la informació sobre activitats
per aportar la màxima informació possible”
declarat Morant.
La regidora també va anunciar que s’està
estudiant la posada en marxa d’un reglament
per a les activitats esportives. “L’Ajuntament i
el Departament d’Esports col·laboren en multitud d’aquestes iniciatives i el que pretenem
amb el document és facilitar la feina a les entitats a l’hora d’organitzar els esdeveniments”.
Lydia Morant també informà que el Govern

els quals el tràfic augmenta significativament.
La nova glorieta substitueix una intersecció
tipus T entre les carreteres CV-670 i CV-671.
Aquesta intersecció registra una elevada intensitat de tràfic, especialment en època estival,
quan s’aconsegueixen 30.000 vehicles diaris.
La glorieta suposa una millora de la capacitat
de la infraestructura i de la seguretat vial, resolent un dels punts més conflictius de la xarxa viària de la Diputació de València. També s’ha conclòs una altra glorieta que resol
l’accés a Gandia per l’avinguda de La Safor.
A través d’aquesta es proporciona accés a la
zona sud del centre comercial La Vital. Igualment, mitjançant la reposició del camí de servei en el seu marge dreta, es proporciona accés
als particulars, configurant-se el nou accés al
camí Torre *dels Parells. La inversió realitzada en aquests nusos ascendeix a 1,5 milions
d’euros €. Tan solament resten rematades que
s’aniran escometent progressivament amb la
resta de les obres d’accés al port de Gandia,
on s’invertiran 21 milions d’euros. Característiques tècniques de l’accés Sud al port de
Gandia El nou accés sud al port de Gandia
connectarà la carretera N-332, en el kilòmetre
220,8, amb aquesta infraestructura. Es tracta
d’una nova carretera amb 4,2 km de longitud
que s’ha projectat amb l’objectiu d’eliminar el

posarà en marxa el procés per a adjudicar un
contracte de manteniment de les instal·lacions
esportives municipals. Sobre això, la regidora declara que “les instal·lacions esportives
que tenim foren pioneres en el seu dia però
hui necessiten un manteniment extra a causa
de l’antiguitat i la manca de manteniment que
van patir durant la passada legislatura. Per
tant, hem volgut impulsar aquest contracte per
tenir en condicions òptimes les instal·lacions
i que la ciutadania puga gaudir en les millors
condicions”.
Finalment, Toni Deusa explica a les entitats
El contracte SARA de prestació de serveis del
Centre Esportiu del Grau i la posada en marxa
del plec de condicions de cara a l’adjudicació
administrativa definitiva.

trànsit portuari per la trama urbana de la ciutat. El tram comprès entre la carretera N-332 i
la CV-670 (2,5 km) consta de doble carril per
sentit de circulació. A partir d’aquest punt i
fins al port la via tindrà un únic carril per sentit. El nou accés al port disposarà de control
total d’accessos, per al que es construiran camins de servei paral·lels a ella que canalitzaran el trànsit cap a les interseccions. De forma
complementària a l’objectiu de servir al tràfic
portuari, la nova carretera millorarà substancialment la funcionalitat de la circulació local.

Deusa explicà que es van presentar al concurs 13 empreses. La valoració de les propostes es realitzà en base judicis de valor com
ara fidelització de clients o el pla de gestió.
Dit aspecte estava valoració en 20 punts.
Els 80 punts restants pertanyien a l’oferta
econòmica. L’empresa guanyadora es CAP
(Col·laboradors de les Administracions Públiques SL) presentà una baixa del 18,3%, el qual
suposa un estalvi de 33.000 € que seran destinats pel Servei d’Esports per a altres projectes.
La mercantil començarà a treballar el 20 de
març amb un contracte de 6 mesos que podrà
ser prorrogada durant 6 mesos més. Durant la
durada de l’esmentat contracte, el Departament d’Esports finalitzarà la tramitació definitiva de la concessió. En aquests moments ja
s’ha aprovat la memòria definitiva per la publicació i obertura del termini d’al·legacions.
Pel que fa al contracte de manteniment del
centre, es van presentar 6 empreses. La mercantil guanyadora, segons el parer dels informes tècnics, podria caure en una baixa desproporcionada per el que ara haurà de justificar
aquesta reducció. En cas que la justificació no
siga correcta, el servei de manteniment passarà a la següent empresa.

Per a açò comptarà amb 4 glorietes a nivell,
que permeten la connexió amb el viari local
i una permeabilitat de la infraestructura concorde a l’àmbit periurbà en què s’assenta. En
aquest sentit, les obres prestaran servei directe
al nou hospital de La Safor, millorant la seguretat i capacitat del viari en l’entorn, compromesos especialment en època estival.
Com a obra singular destaca el nou pont sobre el riu Serpis, una estructura de 190 m de
longitud i 17,60 m d’amplària, amb obertures
de fins a 59 m de llum.

Ju 16

12 Actualidad
Alicia Izquierdo, regidora de Polítiques
Econòmiques i d’Innovació; Salvador Gregori, director general d’Economia i Hisenda; i Ciro Palmer, regidor de Ciutadans, han
comparegut aquest matí en roda de premsa
per informar de les dades més que positives
que ha tingut la nova gestió municipal del
pàrquing del Prado.
El govern de Gandia es va veure obligat
a reprendre l’explotació de la instal·lació
després d’una sentència judicial que obligava el consistori a adquirir el pàrquing
causa dels impagaments durant la passada
legislatura amb el PP al govern. Després de
l’adquisició, es va posar en marxa una nova
tarifa de preus que facilitava la rotació i els
abonaments per tal d’augmentar l’accés de
la ciutadania a la zona i dinamitzar d’aquesta
manera el comerç i la restauració del Centre
Històric-Raval.
Alícia Izquierdo ha declarat que “estem
sorpresos tot i que era una notícia que esperàvem. Les xifres són molt positives.
Apostarem per enfocar-ho com un servei
públic que pogués dinamitzar el sector comercial i hostaler. L’èxit ha estat tal que
hem de limitar els abonaments al pàrquing
del Prado perquè no podem donar més. Estem fregant els 400 del total de 600 places
disponibles i cal que hi haja rotació per continuar facilitant l’accés a la zona”.
“Era una de les nostres reivindicacions
com a partit i ens mostrem satisfets. Sempre
vam defensar la baixada de tarifes perquè
augmentarien els abonaments i la rotació. A
la vista de les xifres veiem que no ens hem
equivocat i ara hem d’aconseguir el mateix

El nombre d’abonats al pàrquing
del Prado s’incrementa un 200%
respecte a 2016
Salvador Gregori: “Tot i una baixada del 70% en els preus, els ingressos han augmentat un 14,7%, la rotació s’ha incrementat un 23%”
Alícia Izquierdo: “Apostarem per enfocar-ho com un servei públic que pogués dinamitzar el sector comercial i hostaler, i ho hem aconseguit”
model amb el del Serpis, el que ens permetrà
disposar de més de 1.000 places que seran
molt positives per a l’economia de la ciutat
en general i la del centre Històric-raval en
particular” va declarar Ciro Palmer.
Salvador Gregori va recordar que durant
la present legislatura s’han desbloquejat
temes com l’accés del polígon Benieto, el
PAI de les Foies, la zona d’equipament de la

platja a més de posar en ordre els comptes
municipals i atreure importants inversions
privades. “La prova que les coses s’estan
fent bé són les xifres del pàrquing del Prado. Tot i una baixada del 70% en els preus,
els ingressos han augmentat un 14,7%, la
rotació s’ha incrementat un 23% i el nombre
d’abonaments s’ha disparat fins a un 200%
respecte al passat any”.

El turisme de congressos generarà un impacte
econòmic de 15 milions d’euros a Gandia i atraurà
150.000 professionals a l’any

Tret d’eixida per a potenciar el turisme de
congressos a Gandia, un turisme que genera
moltes possibilitats de negoci, que desestacionalitza el sector, que té bona salut i que
és el més rendible que hi ha, amb una despesa que triplica la del turista de sol i platja.
La responsable de la Spain Convention Bureau (SCB), Violeta Matas, ha afirmat que a
la capital de la Safor i, tenint en compte les
característiques i l’oferta hotelera, es podría
fer una estimació de 15 milions d’euros a
l’any d’impacte econòmic, i aproximadament, uns 150.000 professionals assistiríen a
la ciutat. Tot això, dins d’un escenari inicial
d’un 50% d’ocupació en temporada baixa,
que es quan es desenvolupen els congressos.
L’experta ha aportat estes xifres durant les
Jornades de Sensibilització sobre el Turisme
de Congressos que ha organitzat este matí
l’Ajuntament de Gandia i la Spain Convention Bureau a l’hotel RH Bairen de la platja. Esta activitat, moderada per l’alcaldessa

Diana Morant, ha estat protagonitzada per
experts en promoure i gestionar convencions, congressos i reunions, i ha estat dirigida a representants del sector turístic, comercial i empresarial de la Safor. Han assistit
representants d’Asemhtsa, dels hotels, de
la Federació d’Associacions d’Empresaris
de la Safor (Faes), del Palau Ducal, de les
Falles, del Comerç, d’Agències de Lloguer,
d’empreses d’esdeveniment, del Campus de
l’Escola Politècnica Superior de Gandia, etcétera.
Esta jornada ha suposat un clar pas endavant en l’aposta decidida del govern de
Gandia per este tipus de turisme. La ciutat està inclosa en la SCB, la xarxa que
agrupa a 54 ciutats de turisme congressos
d’Espanya, des de fa quatre anys. Però ha
sigut ara quan l’alcaldessa de Gandia, Diana
Morant, i també vocal del consell de govern
del SCB, qui, amb el departament de Turisme, tracta d’estructurar la Gandia Conven-

tion Bureau amb la finalitat què el turisme
de congressos es professionalitze a Gandia i
aconseguir que, com Sitges, la Ciutat Ducal,
siga en este sentit un referent.
La màxima autoritat municipal ha assenyalat: “Gandia disposa de totes les ferramentes per atraure congressos a la ciutat.
Hui ens hem fixat en les experiències dels
Convention Bureau de València i Sitges per
les seues similituds amb la nostra ciutat.
Sitges ha establit amb Barcelona un treball
conjunt que beneficia a ambdues parts. Eixa
relació és la que volem establir amb València. Este nou model té un impacte directe
en l’economia i per això, ens hem citat amb
tots els sectors que poden estar implicats
perquè, entre tots, hem de posar les bases
perquè Gandia puga desestacionalitzar la
seua oferta turística”.
A la jornada, que ha estat moderada per
Diana Morant, també han intervingut, a
banda de Matas; la responsable de Sitges
Convention Bureau, María Sánchez; la directora del València Convention Bureau,
Ángeles Redondo; la tècnica del Spain Convention Bureau, Marta Morán; la responsable d’Esdeveniments i Congressos de Finest
Turevents de València; Patricia Sanjuán, i el
director de l’hotel Calipolis de Sitges, Josep
Maria Mori.
Els experts han coincidit en el “potencial” que té Gandia per atraure convencions
després de visitar diferents infraestructures
com el Palau Ducal, el Campus de l’Escola
Politècnica Superior de Gandia o les obres
del Palau de Congressos de la plaça Bala-
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El director general d’Economia i Hisenda
ha recordat que l’actual govern va assumir
una sentència que obligava a adquirir el pàrquing. “Com moltes altres coses, el PP no va
pagar red del pàrquing del Prado. Hem convertit la necessitat en virtut i amb la decisió
que vam prendre estem aconseguint bones
xifres. Si el Fons d’Ordenació ens autoritza,
Gandia tindrà 1.200 places d’estacionament
a uns preus molt baixos. Això no ho tenen
moltes ciutats”.
Sobre el pàrquing del riu Serpis, Gregori
va anunciar que s’espera que l’ajuntament
assumisca la seua gestió finalitzat l’estiu
després de resoldre el contracte amb
l’adjudicatària que, via judicial, havia denunciat impagaments per part de l’anterior
govern. “Tot això ho aconseguirem sense
necessitat d’informes externs ni assessors
contractats de forma fosca que no van fer
res per solucionar la situació. Cada dia queda més clar que quan la decència va tornar
a aquesta ciutat, les empreses i la ciutadania
han tornat a confiar a Gandia”.
Finalment, Alícia Izquierdo ha recomanat
als usuaris que utilitzen els accessos al pàrquing del Prado dels carrers Sant Vicent i al
costat del col·legi Sant Francesc de Borja a
causa dels talls de carrers que es produiran
durant les falles. “Vull recordar que es paga
un euro a l’hora i que el dia sencer només
costa 5 euros. Una persona pot venir a passar un dia sencer en falles per aquesta quantitat i si realitza compres en els establiments
adherits, veurà com acaba pagant només el
50% del tiquet”.

dre. Violeta Matas, que ha manifestat que el
turisme de congressos s’està incrementant a
Espanya, ha indicat que ha pogut comprovar que Gandia té unes instal.lacions hoteleres i infraestructures òptimes. “La ciutat
pot afrontar de manera tranquil.la este repte.
Les ciutats mitjanes com Gandia tenen millor qualitat de vida i aporten un factor diferencial respecte a les grans ciutats”.
De fet, la tècnica Marta Morán indica que
Gandia té tots els recursos per a ser un referent en turisme de congressos després de
València.
Els congressos, segons els experts, solen
celebrar-se durant els mesos de març, abril,
maig, octubre i novembre, i atrauen experts
mundials que, si els ha agradat la ciutat, tornaran amb els seus amics o la seua família.
Per sectors, els més importants són el médico-sanitari i l’econòmic-comercial.
En l’any 2015, Espanya, que és el quart
Experts de la Spain Convention Bureau,
l’organisme que agrupa a les ciutats referents en reunions d’Espanya, destaquen el potencial de la capital de la Safor
país del món en congressos, va acollir unes
20.000 reunions en les quals van participar
4 milions de persones. L’impacte econòmic
va ser de 4.200 milions d’euros.
El president de FAES, Rafael Juan, ha
defés l’aposta del govern municipal pel turisme de congressos i ha donat tot el seu suport perquè siga endavant. El president de
l’Associació d’Hotels de Gandia i la Safor,
Vicente Frasquet, també ha valorat positivament la iniciativa. “Esta és una idea que ens
il.lusiona a tots perquè ens permetrà seguir
millorant. Esperem que ser seu de congressos desestabilitze el turisme”.
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El govern nega que es pugen
els preus de les escoletes de
forma generalitzada per a
tots els pares i mares

2017

La regidora de Polítiques Educatives
de l’Ajuntament de Gandia, Laura Morant, ha acusat el PP de mentir intencionalment i amagar la realitat per crear
una falsa alarma social a propòsit de
l’increment de preus de les matrícules
a les escoletes infantils. I és que Morant
ha volgut recordar que el PP no ha parlat dels nous criteris d’abonaments de
la Conselleria d’Educació que tenen en
compte, d’una forma objectiva, el nivell
de renda de les famílies i dels quals es
beneficiaran la major part dels pares
i mares que els sol·liciten: des d’un
màxim de 200 €/mes fins a un mínim de
70, segons els trams d’edat.
Així: de 0-1 a anys, les ajudes són
d’un màxim de 200 € i un mínim de 70.
D’1 a 2 anys, 120/70 i de 2 a 3 anys,
140/80. Per tant, en alguns casos la matrícula podria costar fins i tot 8 € / mes.
Aquest curs han rebut ajudes la pràctica totalitat de pares i mares que les han
sol·licitades.
“Fins i tot hi haurà pares i mares que
pagaran menys que amb el govern anterior. El PP tampoc compta que són
molts municipis els qui han actualitzat
els preus, independentment del color
polític, o que l’Ajuntament de Gandia
està nugat de peus i mans per complementar amb noves ajudes a la Generalitat, gràcies al Pla d’Ajust imposat a
la ciutat pel govern central, fruit de la
situació de fallida econòmica heretada”.
Pel que fa al nou procés de contracta-

ció del servei que gestione les escoletes
infantils, la regidora ha assegurat que
el govern mai ha renunciat a rescatar
el servei perquè torne a ser públic. “De
fet, estem negociant amb la Conselleria
d’Educació que és qui té previst en un
futur fer-se càrrec de l’educació de 0
a 3 anys. L’Ajuntament no pot fer-ho,
gràcies al PP. Mentrestant, hem millorat
considerablement el plec de condicions.
En primer lloc, estalviant-li a la ciutadania els 200.000 € que anualment pagava
en concepte de reequilibri econòmic.
Un criteri discrecional i innecessari que
va introduir, per alguna raó, el PP”.
Tot i que la memòria tècnica la redacta la mateixa empresa externa, ara
s’ha incorporat un informe tècnic de
la funcionaria responsable del departament d’Educació (a l’anterior procés no
es va fer) que introdueix millores en el
plec de condicions per a la nova adjudicació, com ara l’ús del valencià com a
llengua vehicular o la no obligatorietat
d’uniformar l’alumnat, etc... El servei
de neteja, per exemple, deixarà de pagar-lo l’Ajuntament i se’n farà càrrec la
nova empresa concessionària.
Cal recordar, que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana va anul·lar recentment el procés
d’ajudicació de l’actual concessionària
per irregularitats i obliga a l’Ajuntament
a indemnitzar amb 86.000 € a l’empresa
que va impugar el concurs.

El gobierno de izquierdas mantiene
la privatización de les escoletes
y duplica las tarifas

zo”.
Por su parte, el Portavoz del Grupo
Municipal Popular, Víctor Soler, ha
recordado: “Por cumplir nuestro Programa de Gobierno, fuimos duramente
atacados. Intentaron en un acto caciquil,
reprobar a nuestra entonces concejal de
Educación”.
Soler: “Pero no dicen que con ello
pudimos ahorrar 1,7 millones de euros
anuales a la ciudadanía y mejorar el servicio que recibían nuestro pequeños”.
Víctor Soler, ha insistido en: “Los hechos nos dan toda la razón. Ellos mintieron. Todo era mentira. Primero eliminaron las ayudas municipales para la
escolarización de los hijos, cuyas familias no podían pagarlo. Y segundo, duplican las tarifas de las mensualidades
de les Escoletes”.
Los populares consideran que si la
Administración Pública debe intervenir,
es precisamente en Educación, Sanidad y Cultura. Por ello, no se entiende
que el gobierno de izquierdas de Diana
Morant, sea capaz de proyectar saraos
para este verano en la Playa de Gandia
o destinar ingentes cantidades para enchufados que pasean por los pasillos del
Ayuntamiento de Gandia, sin cometido
alguno, y nieguen destinar recursos públicos para garantizar la escolarización
de 0 a 3 años.
Con ello, los populares entienden que
se carga todo en el bolsillo de los padres
y el ayuntamiento se desentiende. Una
decisión errónea, que castiga a los padres y madres, de los más pequeños.

• Els nous criteris de bons escolars de la Conselleria d’Educació tenen en compte
criteris objectius com el nivell de renda de les famílies.
• Morant: “El PP omet que per culpa de la seua gestió estem sotmesos a un Pla
d’Ajust del Ministeri que ens impedeix compensar les pujades, que seran mínimes en
la majoria dels casos. No són ningú per donar lliçons: la privatització de les escoletes
li ha costat ja a la ciutadania més de 3,5 milions d’euros, a banda dels 200.000 € que
els populars regalaven anualment a la concessionària com a reequilibri econòmic”.

Los populares han hecho público la
propuesta del gobierno de izquierdas de
Diana Morant, que elevó a la Comisión
de Administración celebrada ayer mismo, con respecto al modelo de gestión
de las Escoletes Infantils Municipals.
El gobierno de izquierdas cuyos partidos en campaña habían sostenido que
las Escoletes serían públicas y gratuitas,
elevó una propuesta que apuntalaba el
modelo de gestión indirecta o externalizada, en un calco de la memoria presentada por el PP, hace cinco años. Una
memoria que es su día recibió el voto
en contra de PSOE y Compromís: BlocVerds, en medio de durísimas críticas
contra el “modelo privatizador del PP”.
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Diana Morant prometió unas Escoletes públicas y gratuitas, y lo que lleva adelante es
una privatización pura y dura, donde se eliminan ayudas y se duplica las tarifas que
se disparan hasta los 200 € mensuales.
Víctor Soler: “Prometieron Escoletes públicas y gratuitas. En cambio, ahora se demuestra que todo es mentira. Habrá privatización y tarifazo en les Escoletes. Engañaron a la ciudadanía por un puñado de votos”.

Pues bien, casi al borde del ecuador
de la legislatura, el gobierno de izquier-

das presenta la misma memoria que ya
presentó el PP, con dos salvedades notables: Elimina la línea de ayudas para
familias con dificultades que quieran
escolarizar a sus hijos y duplican las tarifas que pasaran de unos 100 € mensuales, a unos 200 € al mes.
Marta Cháfer ha iniciado su intervención preguntándose: “¿Dónde están
los dirigentes de PSOE y Més Gandia
ahora? ¿Dónde está el sindicato amigo?
¿Dónde queda la entrada en el Blog de
Diana Morant donde criticaba personalmente a la entonces concejal de Educación del PP?”
Marta Cháfer ha continuado: “Tenemos un doble sentimiento: Por un lado,
nos congratulamos de que entiendan
que ese modelo es el mejor. Pero por
otro lado ponemos en solfa que la imperante izquierda haya mentido a tantos
gandienses, prometiendo Escoletes gratuitas, para luego que sean de gestión
privadas, sin ayudas y con doble tarifa-
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Las Falleras Mayores de Gandia ya tienen
sus coches oficiales gracias a Moll Autos
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Las Falleras Mayores de Gandia han visto por primera vez sus coches
oficiales en la Plaza Mayor de la ciudad.
Gracias a Moll Autos las máximas representantes de las fallas de Gandia podrán trasladarse a todos los actos hasta el 20 de marzo.
Los coches oficiales son dos Jeep Renegade, perfectos para que las Falleras Mayores puedan estar cómodas dentro de ellos vestidas con la
indumentaria tradicional valenciana. Maragda y Marta, Falleras Mayores de Gandia, han destacado que no conocían la marca que este año
Moll Autos había escogido para ellas y que los dos coches oficiales les
han encantado. Moll Autos ha decidido que estos vehículos eran perfectos para las Falleras Mayores por diferentes motivo: son altos y eso
conlleva que Marta y Maragda estén más cómodas, los Jeep Renegade
son muy seguros y además poseen una estética perfecta.
Desde hace 9 años, Moll Autos es el patrocinador de los coches oficiales
de las Falleras Mayores, y tanto para la Federación de Fallas como para
esta empresa es un privilegio continuar colaborando conjuntamente.
Telmo Gadea, Presidente de la Federación de Fallas, ha querido agradecer públicamente a Moll Autos, por su contínuo patrocinio y por cuidar tanto a las máximas representantes de las Fallas de Gandia.
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Salva Climent, presidente de NNGG Gandia

• Climent toma las riendas de la organización juvenil tras la marcha de Moratal.
• Moratal: “Climent es la persona idónea para recoger el testigo, dejo la organización
en muy buenas manos”
• Climent: “En este nuevo proyecto vamos a dar lo mejor de nosotros mismos para que
volvamos a soñar por una alcaldía del Partido Popular”
• Alba Frasquet, será la secretaria general, y Javier Ruiz, vicesecretario general.

exalcalde, Arturo Torró, y el actual presidente Víctor Soler, que también fue
presidente de la organización juvenil y
del cual ha afirmado ser “un amigo incondicional”.
En su comparecencia, Moratal ha
hecho un breve balance de su gestión
aportando algunos datos. Así pues, recogió Nuevas Generaciones del Partido
Popular de Gandia con 170 afiliados, y
durante estos años se ha incrementado
hasta llegar a los cerca de 220, lo que
pone de manifiesto una vez más que
“somos el colectivo juvenil líder en
Gandia y la comarca”.
Asimismo, Moratal ha señalado que
ha sido una “etapa dulce”, donde el Partido Popular ha gobernado la ciudad durante 4 años y logrando 12 concejales
en las pasadas elecciones municipales,
pese al tsunami que sufrió las siglas PP
en todo el territorio nacional. Y aunque,
como ha señalado Moratal, no se logró
de nuevo la alcaldía de Gandia, “esta
organización hizo los deberes y se mantuvo con la cabeza alta, trabajando sin
descanso por los jóvenes de la ciudad”.
Por último, el presidente saliente ha
querido presentar a Salva Climent, su
sucesor al frente de la organización
juvenil. Moratal ha querido desearle
suerte a Climent, destacando que “es la
persona idónea, dejo el colectivo juvenil
en muy buenas manos”. “Será un gran
presidente”, ha apostillado.
Por su parte, Salva Climent ha tomado la palabra como presidente entrante
agradeciendo la labor y todo el trabajo
realizado por su predecesor y su secretario general, destacando que “dejan un
balance más que satisfactorio”, siendo

Se cierra una etapa y se abre otra. El
hasta hoy presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Gandia,
Alberto Moratal, ha comparecido esta
mañana en rueda de prensa para anunciar su despedida al frente de la organización juvenil.
Moratal ha calificado de “emotiva”
esta comparecencia, tras cinco años
como presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Gandia, asegurando que ha sido “un sueño hecho
realidad”, marchándose “satisfecho”

por el trabajo realizado y por todas las
personas que ha conocido en todos estos
años y que “se han convertido en amigos”.
El presidente saliente ha querido en
un primer lugar, dar las gracias a los tres
secretarios generales que han pasado
durante su etapa liderando la organización juvenil: Maxi Doncel, Dani Terrades y David Ronda. Pero no ha querido
olvidar tampoco a quienes confiaron en
él y lo auparon para llegar a la presidencia: el expresidente del PP de Gandia y

El passat dia 7 es va obrir a la circulació el nou accés al polígon BenietoCiutat del Transport, una mesura reclamada pels empresaris de la zona des de
l’obertura d’aquesta. Un projecte que
contribuirà a impulsar l’activitat comercial a la Ciutat del Transport i que ha
estat possible gràcies a la col·laboració
públic privada. D’una banda, els empresaris han aportat la quantitat necessària
per a la seua construcció mentre que el
consistori ha col·laborat facilitant tot el
procés amb altres administracions implicades.
A l’acte d’obertura del vial van acudir
representants polítics i empresarials que
es van mostrar més que satisfets.
L’alcaldessa de Gandia, Diana Morant, va declarar que “els empresaris
han qualificat la jornada de hui com històrica i crec que no només ho és per a
ells sinó per a tota la ciutat. En definitiva, avui el que aconseguim és facilitar
les coses perquè l’economia seguisca
creixent. Era una reivindicació històrica
i ha estat gràcies a la gerència de Myo
i als empresaris de la Ciutat del Transport que no han parat fins a aconseguir
l’accés. Nosaltres hem fet de corretja de
transmissió amb el Ministeri i la Demarcació de Carreteres. Crec que tots hem
de felicitar-nos per què tots guanyem i
vull agrair a totes les parts implicades

El polígon de Benieto ja té nou accés
Diana Morant: “Els governs estem perquè les coses bones passen i per desbloquejar
els temes més complicats”
· Els empresaris qualifiquen la jornada com a històrica, ja que facilitarà el desenvolupament de la zona generant noves oportunitats i creant ocupació

el bon resultat del projecte” i afegia que
“Els governs estem perquè les coses bones passen i per desbloquejar els temes

més complicats. Les empreses creen
economia però les administracions hem
de desenvolupar un paper actiu perquè

3

2017

“referentes” a nivel local, regional y nacional.
Climent ha querido aprovechar su
comparecencia para anunciar a las personas que le acompañaran en su etapa
al frente de la presidencia de Nuevas
Generaciones del Partido Popular de
Gandia: Alba Frasquet, como secretaria
general; y Javier Ruiz como vicesecretario general.
El nuevo presidente de la organización
juvenil ha querido lanzar un mensaje de
ilusión y de compromiso, “se trata de
un nuevo proyecto en el que vamos a
trabajar sin descanso para que los jóvenes vuelvan a confiar y sigan confiando
en el Partido Popular”, ofreciendo “lo
mejor de nosotros, estando en la calle y
atendiendo sus reivindicaciones”.
En este sentido, Climent ha destacado
que el objetivo de estos años no tiene
que ser otro que “soñar de nuevo por
una alcaldía del PP y que los jóvenes
seamos el motor para que Víctor Soler
sea el alcalde de Gandia”. “Por nuestra
parte, no faltarán las ganas, el trabajo y
la ilusión para lograrlo”, ha sentenciado.
Para finalizar, la nueva secretaria general, Alba Frasquet, que ha acompañado a Salva Climent en su comparecencia
de esta mañana, ha querido agradecer
también el trabajo y la dedicación de
Alberto Moratal y su predecesor en el
cargo, David Ronda.
Frasquet ha destacado que estos dos
años que quedan de cara a las próximas
elecciones municipales van a ser “muy
intensos”, donde “vamos a llamar a la
puerta de todos los jóvenes para que
vuelvan a depositar su confianza en el
Partido Popular, escuchándoles y trabajando para lograr aquello que reivindican y demandan”.

aquestes coses passen”.
Per la seua banda, Enrique Biel, en
representació del Centre Comercial
MYO, es va mostrar satisfet amb la
mesura. “Estem molt contents i volem agrair totes les gestions que ha fet
l’Ajuntament de Gandia perquè hui siguem aquí. L’empresa ha invertit quasi
4.000.000 € en la construcció de la zona
i hem generat més de 350 llocs de treball. D’aquest accés esperem una major
afluència i poder oferir moltes més coses a la ciutadania”.
Miguel Todolí, president dels empresaris del polígon, va declarar que “hui
fem realitat un desig de molts anys. La
zona cada dia té més potencial i vull
agrair al Parc Comercial MYO Gandia i l’Ajuntament que siga hui real
el nou accés. Tots estem en la línia de
col·laboració perquè com més millorem
més empreses es podran instal·lar a la
ciutat”.
Finalment, Rafael Juan, president de
FAES es va reafirmar en la idea que
“Hui és un dia històric per a les empreses que estan en el polígon i la ciutat en
general. L’accés era més que necessari, era absurd que no tinguérem el vial.
Com a president de FAES vull destacar
la importància de l’associacionisme empresarial a l’hora de plantejar aquest tipus de reivindicacions”.
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Entrevista 17

Entrevistamos a

Pepe Salazar

regidor de comercio, mercados,
consumo y fiestas de Oliva

Entrevistamos a José Salazar Regidor de Comercio, Mercado, Consumo
y Fiestas. Señor Salazar
hemos pasado en fechas
muy recientes, el Porrat,
Carnestoltes y ahora un
año más las Fallas (ahora
Patrimonio de la Humanidad de la Unesco) como
siempre le digo usted no
para ¿como han transcurrido las dos primeras,
Porrat y Carnavales?
Unos días muy festivos,
mucha participación, fue un
éxito, la organización de las
diferentes asociaciones fue
impresionante, por lo tanto
ha sido un trabajo de organizarlo todo, tienen que estar
satisfechos, ha funcionado
muy bien y estamos orgullosos de todo ello.
Como es natural también
encaminado hacia los niños ¿No es así?
Siempre que organizamos
alguna fiesta siempre lo hacemos para que pueda disfrutar gente de todas las
edades, mayores, jóvenes y
niños, sobre todo los niños,
estos actos festivos no podían ser de otra manera y
así ha sido, actividades para
todo tipo de edades, sobre
todo como he dicho pensado
para los más pequeños.
¿Señor Salazar, como se
presentan estas fechas
josefinas?
Empezamos
por el concurso de paellas
que se ha celebrado hace
pocas fechas, la participación fue la más numerosa
de toda la historia de este
concurso ¿no es así?
Estamos delante de unas
fiestas entrañables y así se
ha demostrado este año. La
participación también ha sido
impresionante,
muchísima

gente, hemos tenido una Crida muy chula y el concurso
de Paellas que participo muchísima gente, muchos falleros y gente que no lo es,
también quisieron disfrutar
de ese día tan bueno que salió. Las Fallas han empezado
con mucha fuerza y con mucha ilusión.
¿Este año hay alguna novedad, o se seguirá con la
tradición un año más?
Se sigue con la tradición, la
única novedad es que este
año la Unesco nos ha dado
Patrimonio de la Humanidad
y por lo tanto es un valor
añadido para la fiesta fallera
muy importante.
Señor Salazar, continuamos sin Fallera Mayor de
Oliva ¿Esto no tiene solución, no cree que esto
empaña un poco la fiesta?
Entre todas las comisiones
falleras se las ingenian para
suplir el hueco de la Fallera Mayor. Suplen el hueco
de una manera brillante y la
fiesta no se empaña por no
tener Fallera Mayor. Todo
apunta que para el año 2018
la Federación de Fallas de
Oliva, tiene previsto rellenar
el hueco de la Fallera Mayor,
por lo tanto el año anterior y
este no pudimos tener Fallera Mayor por los problemas
económicos, pero para el año
2018, parece que volveremos a disponer de la imagen
de la Fallera Mayor.

algún hueco para que no
pare la fiesta?
Todos los huecos están ocupados, la programación de
las fallas es bastante amplia,
hay fiesta en todos los Casals
Falleros, todos los días están
ocupados, el ayuntamiento
en este caso ha dejado que
los propios falleros se encargaran de la organización y la
Federación se ha encargado
de disponer el tiempo y los
lugares.

cultural, social y económico que figurará en las
listas de interés turístico
¿esta es una buena y nueva noticia cara al futuro,
para que este gran pueblo,
que una vez más merezca
el reconocimiento por su
trabajo día a día de sus
gobernantes y también
con la aportación suya
personal, como parte de
este gobierno? Acláreme
este tema lo más extenso
posible aunque no sea de
su regidoría.
Que sea capaz de aglutinar
a centenares de personas
es importante para nosotros. Le da prestigio a Oliva
y a su promoción. Todo lo
que sea aportar y traer gente , no solo gente del pueblo
que sale a disfrutar, sino de
gente de fuera que viene a
disfrutar de Oliva y todo lo
que tenemos, que tenemos
muchas cosas que mostrar,
gastronomía, cultura, fiesta,
patrimonio, todo eso es, importante para nosotros.

Otra pregunta. Tendrá
usted referencias del contenido de las criticas que
este año tienen las Fallas
de Oliva ¿qué temas son
los que resaltaría usted
de más actuales y graciosas?
Temas corrupción, políticos, infraestructuras, tren,
Volvamos al tema de carretera, en fin viene a ser
las Fallas 2017 ¿que mo- lo más destacable de la ciuvimientos a parte de las dad de Oliva.
Despertas,
Pasacalles,
Espero Señor Salazar
Desfiles, Tracas, Castillos
que
una vez más Oliva, se
artificiales y un largo etcétera? le pregunto ¿hay acerque cada día mas, a
Muchas gracias por sus
alguna que organice el una gran ciudad, también
ahora
con
su
proyección
palabras.
ayuntamiento para tapar
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El passat 22 de febrer es va signar el
decret que aprovava la liquidació del
pressupost municipal corresponent a
l’exercici de 2016 amb un resultat pressupostari ajustat positiu de 3.751.397,25
€, i un romanent de tresoreria per a despeses generals de 3.482.613,93€; el major
de la seua història, i que duplica el resultat de l’exercici anterior. D’aquesta forma, Oliva podria arribar a l’endeutament
zero a finals de l’exercici 2018.
Aquest romanent de tresoreria per a
despeses generals és, amb diferència, el
més elevat dels darrers anys, i duplica el
resultat de l’exercici anterior (2015). Els
motius que expliquen aquesta diferència,
bàsicament, són:
- Un increment significatiu de recaptació pel que fa al tribut de les plusvàlues
municipals (fruit d’una certa reactivació del mercat immobiliari). 610.680,52
€ més de les previsions (prudents) del
pressupost.

Històric de resultats pressupostaris
(= romanents de tresoreria per a
despeses generals)
El Pla Estratègic 2017-2020, es va
aprovar el mes passat, durant la celebració de l’onzena Assemblea General
Ordinària de la Xarxa de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat, a la qual
va assistir la regidora de Medi Ambient,
Imma Ibiza.
El nou Pla Estratègic marca els objectius que s’han de complir per al 2020
per tal d’avançar en el model de ciutat
sostenible. Per aquest motiu, la xarxa
aposta per recuperar el paper social que
representen les A21L i marca les línies
estratègiques que reorientaran a les associacions mitjançant el Pla Estratègic
2017-2020. En el document es definixen
les actuacions per al 2017 amb la finalitat
d’obrir un procés participatiu mitjançant
les comissions de treball. Per al bon funcionament de les comissions s’incorpora
la formació per a tècnics municipals, representants de les A21L i regidors.
En l’actualitat la Xarxa té 264 socis
i està integrada per la Diputació de València, com a soci extraordinari, per 222
entitats locals com a socis numeraris, i
per 41 socis no numeraris (empreses privades i col·lectius).
Es pretén que cada vegada se sumen
més municipis i empreses ambientals,
com així ha passat en l’última assemblea
on s’ha aprovat l’adhesió de l’Empresa
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L’Ajuntament d’Oliva liquida 2016 amb un resultat
positiu de 3.482.613,93€, el major de la seua història
Vicent Canet, tinent d’alcalde delegat d’Hisenda, destaca que Oliva podria arribar a
l’endeutament zero a finals de l’exercici 2018, alhora que agraeix el treball constant i
rigorós dels serveis financers de l’Ajuntament, i la corresponsabilitat de tots els companys i companyes del govern

- Un increment també significatiu en la
liquidació de la participació en tributs de
l’estat (414.215,32 € més dels previstos
al pressupost).
- I una major contenció de la despesa.
A pesar que s’ha invertit molt més en
aspectes necessaris per al funcionament
diari de l’administració (per exemple en
policia local, com hem vist recentment),
o en àrees de major necessitat social
com ara Benestar Social o Educació, en
termes globals ha hagut una major contenció de la despesa per part del govern
local.
Cal tindre en compte que el pressupost
municipal de l’exercici 2016 va ser de
21.600.000€ (dels quals, 750.000 € amb
càrrec a préstec). I que el pressupost de
2017, que el govern municipal està tancant ara amb les dades aportades per la
liquidació, no preveu la concertació de
cap nou préstec.
D’aquesta forma, si els 3.482.613,93 €
del romanent de tresoreria per a despeses
generals es destinaren a l’amortització
anticipada de deute, com predetermina la llei 2/2012 i s’ha fet en els anys
anteriors, l’Ajuntament d’Oliva tancaria l’exercici 2017 amb un nivell
d’endeutament d’1.111.830,07 € (un
5,15% d’endeutament respecte al pressupost de 2016), la qual cosa significaria que en l’exercici 2018 l’Ajuntament
d’Oliva podria cancel·lar tots els seus
préstecs, i arribar al deute zero.

L’Ajuntament d’Oliva, a més, ha tancat
l’exercici 2016 complint tots els paràmetres econòmics fixats per la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. És
a dir, complint amb la regla de despesa
(‘gasto’) i amb estabilitat pressupostària.
“Com no pot ser d’altra forma, valore
molt positivament el resultat pressupostari de l’exercici 2016. Sempre és satisfactori liquidar positivament, i molt més
si el resultat és tan significatiu com el de

la liquidació del 2016, que duplica el resultat dels dos exercicis anteriors (2014
i 2015). Això vol dir que l’Ajuntament
d’Oliva està fent les coses bé, treballant
amb molta prudència i sentit de la responsabilitat. Aprofite aquest resultat tan
satisfactori per agrair el treball constant i rigorós dels serveis financers de
l’ajuntament, com també la corresponsabilitat de tots els companys i companyes
amb regidories delegades. És gràcies al
treball i la responsabilitat d’aquestos,
juntament amb l’esforç de la ciutadania,
que podem gaudir d’un resultat tan positiu” assenyalava el regidor d’Hisenda,
Vicent Canet.

La Xarxa de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat
aposta per fomentar les Agendes Locals 21 (A21L)
La nova web també té apartats de les iniciatives aprovades per la ciutadania.

“Medi XXI Gabinet de Solucions Ambientals” com a soci no numerari i dels
Ajuntaments de Bèlgida i Palmera, com
a socis numeraris.
Per portar aquest projecte endavant,
s’ha incrementat el pressupost de la Xarxa, com podem vore en l’històric.
Així doncs, per al 2017 està aprovat
un pressupost de 77.000 € per desenvolupar els següents objectius:
1. Desenvolupar ordenances i reglaments.
2. Desenvolupar guies de gestió.
3. Compartir experiències d’èxit.
4. Intercanviar coneixements.
5. Desenvolupar estudis o investigacions.
6. Solucionar problemes comuns.
7. Desenvolupar activitats formatives:
cursos, jornades, tallers, visites...
8. Desenvolupar projectes demostratius.
9. Crear i compartir material de difusió i publicacions d’interés comuns.

Tots aquests objectius es desenvoluparan dins de les diferents comissions de
treball que integren l’A21L.
Joan Orquín, president de l’Agenda
Local 21 d’Oliva, va presentar en
l’última reunió ordinària, realitzada el
passat 6 de març, la proposta d’un nou
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grup de treball que pretén treballar temes
de mobilitat. La incorporació d’aquest
nou grup a l’Agenda Local 21 es votarà
en assemblea el pròxim 3 d’abril. Tots
els assistents van valorar positivament
que l’associació tinga cada vegada més
persones que participen i que a més els
grups passen a formar part activa per
caminar cap a una ciutat sostenible així
com a definir el model de ciutat que volem per a Oliva.
Imma Ibiza destaca, a més, el gran
treball i l’esforç de la gent que ha estat
mantenint el grup de treball a Oliva; el
seu president porta assumint aquest càrrec des de la creació de l’associació el
2007, i que de forma sistemàtica han estat reunint-se per denunciar i proposar al
govern oliver estratègies per a millorar
la nostra ciutat. El camí no ha estat fàcil,
per tal com moltes vegades han estat sols
enfront de les institucions que un dia van
decidir crear aquests òrgans de participació ciutadana i posteriorment els van
deixar sols. Ara és el moment de reprendre, amb més força si cal, les tasques per
a seguir avançant cap a la sostenibilitat.
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Oliva s’adhereix a la xarxa de Ciutats José Cabanes “Genovés II”, serà Pregoner de
les Festes de Moros i Cristians d’Oliva 2017
Amigables de la Gent Gran
El projecte es donarà a conéixer en una jornada el dimecres, 15 de març, al Centre
Polivalent

La ciutat d’Oliva s’ha adherit, recentment, a la xarxa de Ciutats Amigables
de la Gent Gran que impulsa en l’àmbit
mundial l’Organització Mundial de la
Salut a instàncies de la delegació de
Gent Gran de l’Ajuntament d’Oliva.
“El projecte que iniciarem a la nostra
ciutat, després d’haver-nos adherit a la
xarxa, pretén incorporar la perspectiva de
l’envelliment
poblacional en
la planificació
de les àrees
d’actuació
municipal. No
es tracta tant
de fer, sinó de
pensar. Planificar i dissenyar des de la
perspectiva de les necessitats de les persones grans beneficiarà a la població en
general, no tan sols a la població gran”
explicava la regidora de Gent Gran, Yolanda Pastor.
Es tracta d’un projecte internacional
per fomentar que les ciutats es preparen
per a adaptar-se a l’envelliment demogràfic. Oliva vol preparar la ciutat per
a totes les edats, convertint-la en una
ciutat més amable, més saludable, més
participativa, més integradora, més accessible, més segura i que siga font de
promoció de l’envelliment actiu.
A la Comunitat Valenciana participen
sis ciutats en aquest projecte, Castelló
de la Plana, Llíria, Nules, Torrent, València i Oliva. La iniciativa de ciutats

amigues es fonamenta en dos pilars,
la voluntat del govern de la ciutat per
identificar i desplegar les millores en els
diferents camps d’actuació municipal, i
la participació de la comunitat, principalment per les persones grans.
Durant els dies 15 i 16 de març
l’Ajuntament d’Oliva rebrà la visita
dels tècnics de l’IMSERSO i del CEAPAT (Centre
de Referència
Estatal
d’Autonomia
Personal
i
Ajudes Tècniques), per tal
de recolzar el
projecte a la
ciutat d’Oliva.
Es realitzaran
dues sessions de treball, una destinada
a fomentar la participació en el projecte
de la gent gran de la ciutat, i una sessió
destinada als tècnics municipals implicats en les àrees de treball del projecte
multisectorial que afecten a la vida de la
ciutat, com ara aspectes socials, econòmics, urbanístics i d’accessibilitat, vivenda, transport, espais a l’aire lliure,
seguretat, comunicació, accés a la informació,...
El projecte es troba en la fase de diagnosi i planificació, per tal d’elaborar un
pla d’acció que es preveu posar en marxa durant l’any 2018.
Més informació:
www.ciudadesamigables.imserso.es/
imserso_01/ciudades_amigables

El Servei de Biblioteques programa activitats
per commemorar el Dia Internacional del Llibre Infantil

El Servei de Biblioteques de
l’Ajuntament d’Oliva, que dirigeix En-

ric Escrivà, ha programat tot un seguit
d’activitats infantils per al mes de març
a la Biblioteca Tamarit, per a commemorar el Dia Internacional del Llibre
Infantil, que té lloc el 2 d’abril.
Hi haurà quatre sessions de ‘L’hora
del conte’, els dies 13, 20, 27 i 30 de
març, per als xiquets entre 3 i 8 anys.
L’última sessió inclourà un taller de
màscares.
Del dilluns 20 al dissabte 25, per celebrar la ‘Setmana de la Poesia’, hi haurà
jocs, dibuixos, ‘poepuzzles’ i lectures de
poemes.
Així mateix, hi haurà un concurs de
dibuix titulat ‘Andersen avui’, basat en
les obres de l’escriptor Hans Christian
Andersen, la data del naixement del
qual coincideix amb el Dia del Llibre
Infantil.
Com a activitat final, el divendres 24
de març hi haurà una sessió de contacontes a càrrec dels alumnes del Cicle
Formatiu d’Animació Sociocultural de

El pilotari de Genovés (València), máxima figura de la pilota valenciana en la modalitat d’escala i corda, serà el pregoner de les Festes de Moros i Cristians d’Oliva 2017.
Genovés II està molt vinculat a la ciutat d’Oliva, on te moltes amistats i on la gent de
la pilota li professa una gran estima.

La Federació de Moros i Cristians
anuncia que el pregó del próxim 20 de
juliol per a les Festes de 2017 serà José
Cabanes Corcera, natural del poble de
Genovés (València), pilotari professional d’escola i corda, popularment conegut com “Genovés II”.
José “Genovés II” naix al poble de
Genovés el 7 de desembre de l’any 1981
i rep el malnom de “Genovés II” per ser
fill del mític pilotari dels de les décades
dels 70s, 80s i principis dels 90s, Paco
Cabanes, “El Genovés”.
Va començar a despuntar pronte en el
món de la pilota, debutant als 16 anys
als trinquets i guanyant la Lliga Caixa
Popular com a juvenil en dues ocasions
i com a professional va començar a jugar el Campionat Individual l’any 2002.
L’any 2004, va jugar la final del Individual contra el qui era la gran figura
del moment, Álvaro. Aquesta partida va
marcar una época, i encara que no va
aconsseguir fer-se amb la victòria, el va
col·locar com a un dels principals jugadors de pilota professional.
L’any 2011, en el milllor moment de
la seua carrera, va patir una greu lesió al
colze que, degut a les moltes complicacions que se li van derivar de la mateixa,
el va tindre apartat dels trinquets durant
molt de temps. L’any 2015 va tornar a
patir una forta lesió en trencar-se tíbia
i peroné mentre disputava una partida.
Tot i això, l’any 2016 va tornar als
trinquets en més força que mai i, va
guanyar el trofeu José Luis López, el
primer que va disputar només eixir de
la lesió.

Tot i les lesions, el palmarés d’aquest
carismátic jugador és encomiable, quedant, en la modalitat d’escala i corda, 5
vegades subcampió del Trofeu Individual Bancaixa d’Escala i Corda, Campió
del Circuit Bancaixa en 3 ocasions, com
a trofeus més rellevants. En la modalitat
de frontó també ha tingut molts éxits,
així com també en la de Galotxa. A més,
va guanyar, junt a la selecció Espanyola
de Pilota, el Europeu de Pilota que es va
disputar l’any 2010 en la C. Valenciana, guanyant a les poderoses seleccions
d’Holanda, Anglaterra, França, Bélgica
i Itàlia (baix tot el palmarés).
José Cabanes “Genovés II” coneix
les festes de primera mà, i afirma: “És
un honor ser el pregoner. He tingut
l’oportunitat d’assistir alguna que altra vegada a la Nit del Putxero peque
m’uneix una amistat amb molta gent,
que em tracta com com família, i que
són aficcionats a la pilota 100%”.
A més, manté una profunda amistat
amb el pilotari olivà de raspall Waldo
Vila, qui de segur que l’ajudarà a apropar-se més encara a les nostres festes
per fer el pregó: “Waldo en el seu dia
va ser pregoner, em tirarà un cable, però
intentaré que el discurs siga personal”.
José Cabanes es va quedar perplexe
quan se li va comunicar que el pròxim
20 de juliol seria el pregoner de les Festes de Moros i Cristians d’Oliva: “entranya més nervis fer un pregó que jugar a pilota” però “Em senc molt honrat
que Oliva haja contat amb mi per a ser
el pregoner de les seues Festes, que se,
que són molt grans per a vosaltres”.

l’Institut ‘Veles e Vents’ del Grau de
Gandia, també per a xiquets entre 3 i 8
anys.
El regidor delegat ha assenyalat que
amb aquesta programació es pretén assolir un doble objectiu. “D’una banda,
continuem apostant per les biblioteques

com a centres de dinamització culturals
permanents de la ciutat; i d’altra, reforcem l’oferta infantil per tal de seguir
fomentant la lectura entre el públic més
jove, que és un dels principals propòsits
del Servei de Biblioteques al llarg i ample de l’any.”
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El regidor de Polítiques Amb la
Ciutadania, Nahuel González i el
d’Administració, Modernització i Govern Obert, José Manuel Prieto, han
comparegut aquest matí davant els mitjans de comunicació per informar dels
principals assumptes tractats durant la
reunió d’ahir del Consell de Participació
Ciutadana de Gandia.
Cal dir que les consultes ciutadanes
van centrar la major part del debat. En
primer lloc, s’hi va fer una valoració de
les primeres consultes realitzades de forma experimental els darrers mesos. “El
balanç ha estat positiu, perquè els mecanismes habilitats de forma experimental
han funcionat. Tot i això, fem autocrítica,
ja que la participació ha estat molt baixa,
tal vegada perquè les preguntes no han
despertat l’interés i no han estat ben comunicades del tot...”, ha assegurat González. A hores d’ara s’han recollit noves
propostes de preguntes mitjançant la
web participagandia.org. La majoria han
estat queixes o suggeriments que es traslladaran als departaments corresponents.
D’entre les propostes de la ciutadania i
les del govern s’han extret 3 preguntes
que es van sotmetre ahir a consideració
del Consell de Participació Ciutadana:
- Sanxo Llop: Des del govern local es
vol que la ciutadania puga decidir sobre
el futur de la ciutat i el que pensa sobre la
conveniència o no de al reclassificar o no
el sòl del polígon industrial Sanxo Llop
per a permetre-hi els usos comercials.
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La ciutadania decidirà el futur de Sanxo Llop
- Inversions futures a la ciutat: Quins
projectes (Trinquet, baixos de Simancas...) han de ser una prioritat.
- Carril bici: Davant la intenció de
continuar eixamplant la xarxa de carrils
bici a la nostra ciutat, quins trams han de
crear-se nous de forma prioritària...
Les propostes de consultes compten
amb el suport del govern, Ciudadanos i
van estar ratificades pel Consell de Participació Ciutadana.
Des del departament de Polítiques
Amb la Ciudadania es buscarà mecanismes de millora pel que fa a la segurerat
o la comunicació per assegurar-se que
siguen el més garants possibles. Es confeccionarà un reglament per determinar
els criteris, ja que la intenció del govern
és que el resultat siga vinculant, sempre
i quan hi participe com a mínim un 10%
de la població censada major de 16 anys
(4.000-5.000 persones).
També s’hi crearà una comissió de seguiment que consensuarà la redacció de
les preguntes de forma consensuada, per
tal de garantir que siguen el més objectives possibles. El 5 d’abril es tornarà
a reunir amb caràcter extraordinari el
Consell de Participació Ciutadana per
tal d’aprovar els textos i decidir les dates
de realització de les consultes. La intenció, en el cas de Sanxo Llop, és que siga
abans de l’estiu i el procés dure al voltant

d’una setmana.
“Ha estat un Consell de Participació
Ciutadana històric, perquè estem empoderant la gent. Anem a aplicar la vertadera democràcia participativa. Som un
govern valent, perquè això crearà un precedent a Gandia. I és que la ciutadania té
dret a decidir el seu futur”, ha assegurat
el regidor de Més Gandia.
D’igual manera, Prieto ha manifestat
que des del govern estaven convençuts
que calia traslladar una decisió de la trascendència del futur de Sanxo Llop. “És
el moment de preguntar, perquè ens ajudarà a prendre decisions i encertar. És un
símptoma de maduresa. En democràcia
participativa aquestes decisions de calat

per al futur del model de la nostra ciutat
han de ser compartides, que la ciutadania
pregunte amb total transparència. Hem
marcat un bon mecanisme”, ha conclòs
el regidor socialista.
Al Consell de Participació Ciutadana també s’hi va presentar l’esborrany
de pressupost municipal per a 2017 i es
va decidir la creació d’una comissió de
garanties per al compliment de la Carta
de Participació Ciutadana amb cinc representants veïnals. També s’hi va acordar la posada en marxa de fòrums de la
ciutadania, perquè les juntes de districte
isquen al carrer i polsen millor l’opinió
de la ciutadania, recullen propostes, etc...

DGP Nº4161

902 112 091
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Ju 16

22 Actualidad

La X Cursa de la Dona Delikia de Gandia
preparó un ‘entrenamiento fallero’
La Cursa de la Dona Delikia de Gandia organizó ayer un ‘entrenamiento fallero’ para
las mujeres interesadas. La intención durante esa mañana era recorrer los monumentos
falleros plantados en la ciudad de una forma
activa y saludable. El punto de encuentro fue
la plaza del Prado a las 9.30 horas al que se
sumaron las Falleras Mayores de Gandia,
Maragda Escrivà Noguera y Marta Ribera
Ramos.
Esta actividad forma parte de la planificación de las clases, totalmente gratuitas, que
empezaron el pasado 21 de febrero, y persigue que las mujeres lleguen en buena forma
física a la carrera del próximo 2 de abril.
Las clases tienen lugar los martes y jueves,
de 9.30 h a 10.30 horas, en diferentes espacios
al aire libre. El pasado domingo se unieron al
grupo la alcaldesa de Gandia, Diana Morant,
y la concejala de Deportes, la nadadora olímpica Lydia Morant, en el parque del Tirant. El
objetivo, mediante una clase dirigida de GAP,
era conseguir unas piernas, un abdomen y
unos glúteos más fuertes y resistentes.
El programa sigue los días 21 y 23 de marzo, cuando está previsto que sea la propia
Lydia Mroant quien aporte su experiencia
como deportista, para ayudar a las mujeres a
encarar la recta final de estos entrenamientos.
El espacio será de nuevo el parque del Tirant.
El último entrenamiento será el martes, 28
de marzo, en el parque del Tirant. Allí será
la fiesta de despedida de esta serie pensada
para tonificarse, pero también para disfrutar

en buena compañía y en un ambiente lúdico
y relajado. Puede participar cualquier mujer
que goce de buena salud. Las clases son gratuitas y todavía están a tiempo de sumarse
aquellas que lo deseen, con independencia de
que se hayan inscrito o no a la Cursa.
Entrega de dorsales
Por otra parte, el club informa que la entrega de dorsales tendrá lugar este año en la
plaza del Prado, los días viernes, 31 de marzo,
en horario de 18.30 h a 21 horas, y el sábado,
1 de abril, de 10 h a 14 h y de 17 h a 21 horas.
La Cursa de la Dona Delikia está ultimando una programación de actividades lúdicas
previstas para ese fin de semana. Las asociaciones o clubes interesados en realizar alguna
exhibición de su deporte o de sus fines sociales, pueden ponerse ya en contacto con la organización.
El plazo para inscribirse a la carrera sigue
abierto hasta el 25 de marzo en la página web
oficial (www.cursadeladonagandia.com) o en
diversos puntos físicos, establecimientos situados en Gandia, Oliva, Tavernes de la Valldigna, Dénia, Xàbia, Ondara, Sueca, Xàtiva,
Alcoi y Ontinyent. A partir del martes, 21 de
marzo, el precio será de 10 euros.
Gandia se volcó en la presentación
La Casa de la Cultura de Gandia acogió la
noche del pasado lunes, 6 de marzo, la presentación en sociedad de la X Cursa de la Dona
Delikia, que tendrá lugar en la capital de la
Safor el próximo 2 de abril. Con un salón de
actos repleto, el evento estuvo presidido por

la vicealcaldesa, Lorena Milvaques, ya que la
alcaldesa, Diana Morant, excusó su ausencia
por enfermedad.
Entre la representación política estuvieron
concejales de los grupos municipales de Gandia y la concejala de Deportes de Benirredrà,
Ruth Orengo. También asistieron, por parte de la Generalitat, la directora general del
Instituto Valenciano de las Mujeres y por la
Igualdad de Género, Maria Such y el director
general de Deportes, Josep Miquel Moya.
Las autoridades quisieron apoyar así a los
representantes de la organización, el Club
d’Atletisme Safor Delikia Sport, patrocinadores, entidades colaboradoras y miembros de
Creu Roja, Protección Civil y Policía Local.
Las Falleras Mayores de Gandia, Maragda
Escrivà Noguera y Marta Ribera Ramos, y la
madrina de la Semana Santa, Carmen Gregori
Abad, tampoco quisieron perderse esta puesta
de largo de la carrera.
El evento estuvo conducido por los periodistas Puri Naya y Xavi Blasco. Se proyectaron algunos vídeos para explicar aspectos de
la prueba, como el programa de “La Cursa als
Coles”, o los entrenamientos gratuitos al aire
libre que está realizando el preparador Miguel
Ángel García. También se mostraron en pantalla testimonios de algunas mujeres que ya
han vivido la Cursa, como “las Sendra” una
familia que ha llegado a tener hasta 20 participantes en la misma edición.
El momento más emotivo de la noche fue
cuando se rindió un pequeño homenaje a las
ganadoras absolutas de las nueve ediciones
anteriores, con motivo de este décimo aniversario. Se trata de Lluïsa Miralles Ivars (2008);
Maica Sala García (2009); Mari Carmen Mi-

Gandia posa en marxa grups
de “Speak-in-progress”
El regidor de Cultura, Joan Muñoz, acompanyat del coordinador de la Biblioteca
Central, Toni Ordiñana i Borja Carbó, ha
presentat la nova activitat proposada per
aquest últim: la “Speak-in-progress”. Es
tracta de grups per a aprendre les tècniques
de parlar en públic en anglès. La idea sorgeix de la necessitat detectada de practicar
l’habilitat de parlar en públic i, més encara
en anglès.
Així, l’activitat es desenvoluparà en grups
de 10-15 persones, els dimarts alterns (cada
dos setmanes) al saló d’actes de la Biblioteca Central. L’activitat és gratuïtat, però

cal inscriure’s al primer pis de la Biblioteca
Central a partir de dilluns i és necessari tindre un nivell mitjà o alt d’anglès.
Carbó ha aclarit que no es tracta de grups
de conversa, ni tampoc hi ha professor,
sinó que es repartiran rols i cadascú haurà
de parlar davant una audiència que, des de
l’esperit de col·laboració, li farà preguntes,
valorarà la seua exposició, etc...
La tècnica no és nova, i són moltíssimes
les empreses que les utilitzen i tenen els
seus propis grups o clubs. Està basada en
una metodologia que es va iniciar fa 90 anys
als Estats Units.
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llet (2010, 2011 y 2012); Davinia Albinyana
Teruel (2013 y 2014), Pili Vázquez Monzó
(2015) y Carla de Tena Silla, en 2016.
Se matizó, como ya se indicó el año pasado,
que en la carrera de 2016 la organización dio
como vencedoras absolutas a Davinia Albinyana, Carla de Tena y a Neus Mas, ya que las
tres tuvieron el gesto de entrar juntas en la línea de meta, aunque por cuestiones reglamentarias se tuvo que respetar el cronometraje
por chip. A las ganadoras que pudieron asistir
(faltaron Pili Vázquez, Neus Mas y Carla de
Tena) la concejala de Deportes, Lydia Morant, les entregó un detalle conmemorativo.
También se regalaron camisetas rosas, las
de la carrera de este año, a varias mujeres involucradas en la Cursa de la Dona. El dorsal
de la prenda lucía el número 016, el teléfono
contra el maltrato. El color fue elegido a través de una encuesta en redes sociales por las
participantes.
En el turno de discursos, el presidente del
CA Safor Delikia Sport, Vicent Boscà, recordó la evolución de la Cursa en estos últimos
años, desde la primera edición, en 2008, que
comenzó con 300 participantes, hasta el año
pasado, en la que se congregaron más de
8.000 mujeres. Boscà incidió en que la Cursa es, ante todo, “una fiesta”. También apuntó, como anécdota, que la carrera cumple 10
años, los mismos que él está al frente del club.
La directora de la Fundación Trinidad Alfonso, Elena Tejedor, alabó la Cursa por su
“calidad organizativa”. Por su parte, la directora del Institut Valencià de les Dones i per la
Igualtat de Gènere, Maria Such, felicitó igualmente a los organizadores “por fomentar del
deporte femenino con iniciativas como esta”,
y avanzó que este año ella también correrá en
el evento.
La vicealcaldesa de Gandia y la concejala
de Deportes incidieron en la causa solidaria
de este año: ayudar a financiar la puesta en
marcha en la ciudad de un piso tutelado para
mujeres víctimas de la violencia machista.
El salón estaba decorado con motivos de la
Cursa, como el cartel diseñado por Pako Martínez o los trofeos, elaborados en exclusiva
por Kiko Jordà, de Bronces Jordà. A las puertas de la Casa de la Cultura estaba el arco de
meta y el coche oficial de la carrera, un Renault Scenic Zen cedido por el Grupo Ginestar.
La velada finalizó con una fotografía de
grupo para el recuerdo y un vino de honor
servido en el jardín de la Casa de la Cultura.
Por otra parte, las inscripciones para esta
X Cursa de la Dona Delikia avanzan a buen
ritmo y ya son más de 5.000 las mujeres apuntadas. El plazo finaliza el próximo sábado, 25
de marzo.

Arte para todos tus sentidos en El Carro de Verona

Actualidad

El ambiente que se respira en los pasillos de “El Carro de Verona” transmite a todo el que
entra un aire artístico de tranquilidad y sabiduría. El hall te recibe con un halo de luztenue
que te invita a adentrarte en el mundo de las artes escénicas. El escenario, el lugar de trabajo,
donde se crea, se juega, se interpreta y se revelan todos los aprendizajes que engloban a las
artes escénicas.
Cualquiera puede aspirar a ello. Cualquiera puede decidir adentrarse en esta aventura.
Nuestros talleres están enfocados hacia el teatro y la interpretación ante la cámara, donde
se potencia el arte esencial y la imaginación necesaria para cada actuación, aprendiendo a
dominar el espacio escénico. Los métodos que utilizamos permiten que el actor pueda ser
creíble y sentirse cómodo tanto en un escenario como frente a una cámara.

Ju 16

3

2017

Motor 23

512 CV de deportividad ‘made in America’

Chevrolet Corvette 427 Convertible Collector Edition
Uno de los deportivos americanos más célebres, el Chevrolet
Corvette. La marca estadounidense lanzó la serie especial Corvette 427 Convertible Collector Edition, una auténtica pieza de coleccionista con diseño, estructura de construcción y mecánica muy
específicas.
Si en Europa el mito deportivo por antonomasia es el Porsche
911, en Estados Unidos ha habido varios candidatos a lograr tal
distinción. El Chevrolet Corvette ha sido y es todo un mito viviente
al otro lado del Atlántico. La firma estadounidense lanzó la edición especial Corvette 427 Convertible Collector Edition.
Esta versión conmemorativa hereda varios elementos técnicos
y mecánicos de sus hermanos Z06 Cabrio y ZR1. Bajo su espectacular carrocería, el Corvette 427 Convertible Collector Edition
da cabida a un propulsor de gasolina genuinamente americano,
concretamente un 7.0 V8 atmosférico de 512 CV a 6.300 rpm de
potencia y 64,95 mkg a 4.800 rpm de par motor. Como no podía
ser de otra forma, semejante arsenal de potencia se traslada a las
ruedas traseras a través de una caja de cambios manual de seis
marchas.
En pos de ofrecer el menor peso posible, el Chevrolet Corvette
427 Collector Edition cuenta con varios componentes de la carrocería fabricados en fibra de carbono. Este material está presente
en el capó, en los paragolpes, en los faldones laterales y en los
spoilers delantero y posterior. Con todo ello, el peso total en vacío
anunciado por Chevrolet es de 1.522 kg, con una relación peso/
potencia de 2,97 kg/CV.
Las prestaciones logradas por el Chevrolet Corvette 427 Collector Edition son sencillamente espectaculares, con una aceleración
de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos y una velocidad máxima de 305
km/h. Con salida parada, este purasangre americano recorre 400
metros en 11,8 segundos. El sistema de amortiguación activa y
variable Magnetic Ride se ofrecerá de serie para esta edición especial.
Adicionalmente, el Chevrolet Corvette 427 Collector Edition se
puede escoger con el pack estético 60th Aniversario, que se distingue por su pintura de carrocería Artic White combinada con
las franjas longitudinales en color Pearl Silver. El traje exterior de específico. El interior presenta a partes iguales unas logradas doeste atleta se adereza con las cuatro salidas de escape cromadas sis de deportividad y elegancia, con la utilización de materiales de
y con unas llantas de aleación de 19 o de 20 pulgadas de diseño gran calidad como el aluminio, el cuero y la fibra de carbono.
Chevrolet Corvette 427 Collector Edition. Ficha técnica
Motor
Tipo: V8 atmosférico
Cilindrada: 7.008 cm3
Potencia: 512 CV a 6.300 rpm
Par motor: 64,95 mkg a 4.800 rpm
Dimensiones y peso
Largo/ancho/alto (mm): 4.460/1.928/1.236
Batalla (mm): 2.685
Peso: 1.522 kg
Prestaciones
Velocidad máxima: 305 km/h
Aceleración 0-100 km/h: 3,9 segundos
Aceleración 0-400 m: 11,8 segundos
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Ofertas Moll Motors

HYUNDAI I10 5P MPI 1.0 66CV GO
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HYUNDAI SANTAFE 5P CRDI 2.2 150CV ESSENCE

Fecha
matrícula
09/03/2016,
17.000km, aire acondicionado, elevalunas elec, cierre centralizado, radio
cd usb, control crucero, luz diurna…

Fecha matrícula 26/05/2016, 11.700
km, clima bizona, navegador, cámara trasera, usb, control crucero, luz
diurna, sensor parking…

Pvp con descuento de
financiacion incluido 7.990€

Pvp con descuento de
financiacion incluido 24.990€

5 años de garantía y mantenimiento incluidos desde la matriculación

HYUNDAI I20 5P MPI 1.2 84CV GO

5 años de garantía y mantenimiento incluidos desde la matriculación

FIAT 500 L JTD 85CV POP STAR

Fecha
matrícula
01/10/2014,
37.000km, aire acondicionado, elevalunas elec, cierre centralizado, radio cd usb…

Fecha matrícula 22/02/2016, 17000
km, aire acondicionado, elevalunas
elec, cierre centralizado, radio cd
usb, control crucero,…

Pvp con descuento de
financiacion incluido 7.000€

Pvp con descuento de
financiacion incluido 11.500€

5 años de garantía desde la matriculación y regalo de un mantenimiento.

HYUNDAI I20 5P MPI 1.2 85CV KLASS
Fecha
matrícula
08/03/2016,
18.000km, aire acondicionado, elevalunas elec, cierre centralizado, radio cd usb, control crucero, luz diurna…

Pvp con descuento de
financiacion incluido 9.800€
5 años de garantía y mantenimiento incluidos desde la matriculación

HYUNDAI I30 5P MPI 1.4 100CV GO
Fecha matrícula 19/04/2016, 20.000
km, aire acondicionado, elevalunas
elec, cierre centralizado, radio cd
usb, luz diurna,…

Pvp con descuento de
financiacion incluido 11.990€
5 años de garantía y mantenimiento incluidos desde la matriculación

HYUNDAI TUCSON 5P GDI 1.6 131CV ESSENCE
Fecha matrícula 14/04/2016, 10.000
km, aire acondicionado, elevalunas elec, cierre centralizado, radio
cd usb, control crucero, luz diurna,
sensor parking…

Pvp con descuento de
financiacion incluido 15.990€
5 años de garantía y mantenimiento incluidos desde la matriculación

12 meses de garantía

FIAT 500 S 69CV
Fecha
matrícula
22/02/2016,
40.000 km, aire acondicionado, elevalunas elec, cierre centralizado, radio cd usb, llantas aleación…

Pvp con descuento de
financiacion incluido 7.990€
12 meses de garantía

ALFA ROMEO GIULIETTA 5P 1.6 MJT 105CV DISTINTIVE
Fecha matrícula 03/09/2014, 29.000
km, clima bizona, usb, control crucero, luz diurna, sensor parking…

Pvp con descuento de
financiacion incluido 12.990€
12 meses de garantía

Moll Motors
Av. Alicante, 110 Gandia Tel: 96 296 52 69
Ctra. Denia a Ondara s/n Denia Tel: 96 642 40 01

www.comercialmoll.es

