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De nuevo tenemos la oportunidad se-
ñora Milvaques después de pasadas las 
elecciones del mes de mayo para con-
versar sobre la política local. Desde que 
usted tomo las riendas de su partido 
ha habido grandes cambios y ha con-
seguido escalar a la más alta posición 
en nuestro ayuntamiento a MES GAN-
DIA al lograr ser la vice alcaldesa de la 
ciudad, felicidades por lo conseguido. 
¿Qué balance hace usted de estos pri-
meros meses que lleva en el gobierno?

Es un balance agridulce. Es un balan-
ce positivo por las ganas, del esfuerzo, de 
la ilusión, del trabajo que tenemos todos 
los miembros del gobierno y este grupo 
que yo represento pero amargo por la si-
tuación en la que nos hemos encontrado 
el ayuntamiento. Es una situación muy 
complicada, muy dura de gobernar, por-
que a todos cuando gobernamos una ciu-
dad lo que queremos es poder ayudar a 
su ciudadanía económicamente hablando 
y socialmente y cuando hay este balance 
económico es muy complicado, pero bien, 
lo estamos intentando, estamos echándole 
imaginación.

Señora Milvaques su opinión respec-
to a ¿cómo regenerar este ayuntamien-
to e ir recuperando la confianza de los 
ciudadanos con este nuevo gobierno de 
izquierdas que ha conseguido ser el que 
rija los destinos de la ciudad durante 
estos cuatro años?

Recuperar la confianza es trabajar por 
ellos, trabajar por los intereses de la gran 
mayoría social y no por los intereses de 
unos pocos. Yo se que muchas propuestas 
de este gobierno que se estan lanzando a 

la calle, un sector de la  población no está 
de acuerdo, pero creo que la confianza de 
la gente, de aquí a cuatro años la recu-
peraremos. Ellos serán dentro de cuatro 
años quienes dirán si se ha recuperado 
esa confianza.

Parece pero es así, en todas las entre-
vistas que hago últimamente el tema 
principal es la economía, el dinero, 
siempre el dinero ¿Cuándo tendremos 
la oportunidad de hablar de grandes 
estructuras, grandes eventos, grandes 
inauguraciones en esta ciudad tan ne-
cesitada de trabajo y bienestar social?

La situación económica en la que nos 
encontramos no es para hablar de gran-
des eventos. La ciudad de Gandía no 
necesita grandes eventos, no necesita 
grandes proyectos y no necesita gran-
des inauguraciones. Lo que necesita es 
mantener la calidad de vida y tener sus 
necesidades básicas garantizadas, tener 
opciones de encontrar puestos de trabajo, 
que es lo que pide la ciudadanía y que su 
ciudad tenga unos mínimos de calidad; 
de limpieza, urbanística, de seguridad, de 
muchísimas cosas más importantes que 
grandes eventos que no caben en nuestra 
ciudad, porque gracias a estos grandes 
eventos y grandes inauguraciones nos 
han llevado a la situación económica en 
la que se encuentra este ayuntamiento.

Se cumplen seis meses desde las elec-
ciones municipales ¿Qué valoraciones 
hacen de estos resultados?

Quiero recordarles al partido popu-
lar por mucho que les pese y aunque nos 
digan que ellos fueron los que más con-
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cejales sacaron, nosotros siempre le re-
cordamos que la democracia es esto, la 
democracia es que ellos sacaron doce 
pero otras fuerzas políticas sumando sa-
caron trece, que es más que doce y esto 
es la democracia. La democracia da la 
oportunidad de unirse y nosotros estamos 
contentos con el resultado y MES GAN-
DIA por supuesto contentísimos, porque 
saben que subimos de dos regidores a cin-
co y para nosotros eso nos demuestra una 
confianza de la gente.

¿Se arrepiente del pacto de izquier-
das que posibilitó un cambio en las po-
líticas y que no gobernara el PP?

No, no me arrepiento, pero si me hu-
biera arrepentido no lo hubiera hecho. 
Nosotros estamos trabajando en estos 
momentos bien, estamos trabajando de 
una manera consensuada, de una manera 
dialogante, las decisiones que toma este 
ayuntamiento son todas habladas y con-
sensuadas y en esta línea seguimos traba-
jando porque creemos que es la correcta.

No me queda otra opción que hacerle 
esta pregunta ¿Cómo encontró la situa-
ción económica del ayuntamiento seño-
ra MIlvaques?

Fatal, la situación económica de este 
ayuntamiento estaba horrible. Teníamos 
una deuda de 350 millones de euros, te-
níamos una deuda a proveedores que son 
pequeñas y medianas empresas que su-
man alrededor de 80 millones de euros, 
de un presupuesto de una ciudad que ha-
blamos de 72 o 73 millones y si a todo 
esto le incluimos el plan de ajustes al 
cual nos hemos tenido que ver obligados 
a acogernos obligatoriamente por parte 
del Ministerio para que tenga solución, la 
situación económica es todavía más com-
plicada.

El plan de ajuste ha sido la medida 
más dura ¿Por qué ha sido necesario, 
que implica?

El plan de ajuste era obligatorio, era 
necesario. El Ministerio de Economía y 
Hacienda trasladaba delante de la impo-
sibilidad de elaborar unos presupuestos 
municipales porque no había forma de 
cuadrar los ingresos y los gastos, mire 
una deuda de 350 millones para un pre-
supuesto de 73 millones con unos ingre-
sos escasísimos ¿a ver como los cuadras? 
Era imposible cuadrar esos presupues-
tos, y de hecho no era posible porque el 
Partido Popular tampoco lo aprobó en la 
anterior etapa, lo que viene a demostrar, 
que no era una cosa del nuevo gobierno, 
sino que el anterior gobierno tampoco lo 
pudo aprobar. El Plan de Ajustes es la 
obligación del Ministerio a largo tiempo 
del 2016 al 2032 y era obligatorio para 
que tuviera una salida económica, para 
que esta administración no entrara en 

quiebra y en una caída libre importante, 
que ya estaba.

¿Qué tal van las relaciones con sus so-
cios de gobierno del PSOE? 

La verdad es que las relaciones con 
nuestros socios de gobierno son realmen-
te buenas. Lo he dicho antes, hablamos de 
todo, dialogamos en todo, consensuamos 
y en aquello que vemos que se nos escapa 
lo intentamos consensuar. En estos mo-
mentos el contacto es permanente, fluido, 
hay un dialogo muy positivo y que mien-
tras se vaya produciendo así, no habrá 
ningún tipo de problema.

Háblenos de sus cargos, vice alcalde-
sa y portavoz del gobierno ¿Qué repre-
sentan para usted estos cambios?

Una grandísima responsabilidad, por-
que el cargo de la vice alcaldía no ha 
existido, la pretensión con el pacto que 
llegamos con las dos fuerzas políticas 
del Partido Socialista y Mes Gandía para 
establecer esa figura de vice alcaldía, lo 
que queríamos dar a entender a la gente 
era, que no gobierna un partido político 
solo esta ciudad, sino que hay dos fuerzas 
políticas que dialogan que se consensuan 
y que toman decisiones y esa era el cargo 
de la vice alcaldía. Y el tema del portavoz 
de gobierno, es poder decir todas las ini-
ciativas, cara a la ciudadanía, dar la cara 
a la ciudadanía que eso también me gusta 
hacerlo cuando tomamos una decisión, 
porque habrá gente que esté de acuerdo 
y otras que no lo estén. Son cargos de 
responsabilidad que he tomado con gran 
alegría, que son muy duros, que gestionan 
mucho trabajo, pero que si no pasa nada 
continuaré ejerciéndolos de la mejor ma-
nera posible.

Concejal de igualdad, diversidad y 
políticas incluidas, una área nueva,  
¿Cuáles son las competencias?

El área no es nueva, el titulo sí, porque 
es un titulo que le hemos dado nosotros. 
Las competencias son aquellas en la que 
anteriormente lo llevaba el área de la mu-
jer. Llevo políticas de igualdad que estaba 
antes en el área de la mujer. La igualdad 
entre hombres y mujeres que es lo que 
queremos, también llevo el colectivo de 
diversidad sexual, porque creo que todos 
y todas tenemos derecho a tener nuestras 
opciones particulares y tenemos que ca-
minar hacia una normalidad del movi-
miento LGTB en nuestra ciudad y las cri-
ticas inclusives que son aquellas que lleva 
el trabajo de familia e infantil.

La concejalía de diversidad ¿Por 
qué?

Porque creo que es necesaria. No pode-
mos esconder que tenemos una realidad 
en nuestra ciudad que es la diversidad 
sexual, y lo tenemos que coger como una 
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Señor Picornell entra usted en la alcaldía en la 
legislatura 2015-2019 en este ayuntamiento con 
una regiduría muy compleja que toma muchas 
decisiones importantes para una ciudad como es 
Gandía, tiene usted trabajo para rato ¿está usted 
preparado?

La preparación lo tendrán que decir los vecinos 
dentro de cuatro años, si están más contentos o me-
nos. Yo lo que sí que puedo decir es que he estado 
gestionando en sitios públicos, no me es ajeno  el 
llevar una administración en mis tiempos de traba-
jador de RTVV durante más de siete años al frente 
de los programas deportivos, informaciones, retras-
misiones del ente público y lo que sí que puedo decir 
es que me apoyo mucho en los técnicos, porque un 
político puede marcar un poco la agenda y las priori-
dades pero los que tienen que realizar el trabajo son 
los técnicos que los hay y muy buenos por cierto en 
el departamento. En ellos es donde te apoyas y donde 
se ejerce la acción que al final se puede encontrar 
en la calle sobre si puedes o no puedes resolver los 
problemas.

Mi pregunta anterior era en relación a si ¿usted 
está preparado para la lucha tan encarnizada que 
va a tener a partir de este momento? 

Cuando uno se mete en política no siéndolo y 
cuando se compromete, se compromete a todo a lo 
bueno que pueda surgir que hay mucho y a lo malo 
que también lo hay. Me han dicho compañeros que 
no me ha tocado un departamento fácil, porque es un 
departamento complejo, es la sala de maquinas de la 
ciudad, si algo no funciona la culpa la tiene Servi-
cios Básicos. Si hay algún vecino que la farola no le 
funciona ese problema compete a este departamento, 
si alguien no tiene la acera en condiciones porque el 
bordillo está roto, también compete a este departa-
mento, si hay más o menos suciedad, si se pasa con 
mas o con menos frecuencia por parte del servicio de 
recogida de basuras también depende de este depar-
tamento, si hay algún vándalo que rompe algún ban-
co, porque los hay, también es de este departamento. 
Por eso digo que aquí se generan muchas acciones y 
mucha actividad diaria, para que se hagan una idea, 
el otro día estábamos calculando unas 3.000 inciden-
cias se registraron en los tres meses que estamos de 
gobierno. De todas esas incidencias no pueden llegar 
a cerrarse la totalidad de todas ellas por el motivo 
que sea, pero sí, estoy preparado para lo bueno y 
para lo malo.

Mi primera pregunta será sobre el tema de las 
empresas que cubren el trabajo, una ACCIONA 
responsable de parques y jardines y la otra FCC 
que se encarga de la limpieza y recogida de basu-
ras de Gandía. Se tiene información fidedigna que 
estas dos empresas se las adeuda grandes  canti-
dades de dinero pendientes de cobro ¿esto es así 
señor Picornell?

Lo es. Y yo tengo en mi departamento no sé si será 
bueno o malo el adeudo del 20 % de la que tanto se 
habla. Porque si hablamos de una deuda corriente 
de 80 millones de euros aproximadamente, el 20 % 
se adeuda en mi departamento, por ejemplo FCC 
que es la empresa que se dedica a la recogida de 
Residuos Sólidos Urbanos se le adeudan más de 14 
millones de euros, si hablamos de ACCIONA que es 
la empresa que se dedica a la limpieza de edificios 
públicos estamos hablando de 4 millones de euros, si 
hablamos de la empresa de la limpieza de viales se le 
debe 1 millón de euros, nos referimos a la empresa de 
alumbrado público que ha sustituido el 80 % de las 
bombillas por bombillas led, no se le había pagado 
desde el día uno de enero, por  lo tanto nos hemos en-
contrado con un trabajo extra que es, intentar buscar 
la confianza de esas personas con una deuda que las 
magnitudes son las que son e indicarles que la volun-
tad de este ayuntamiento es la de pagar. Estos días ha 
sido noticia que vamos a recibir casi 18 millones de 
euros del PIE que los ayuntamientos reciben parte de 
los tributos que el Estado cobra a los ciudadanos y 
que después repercuten en los propios ayuntamientos 
y con ese dinero vamos a intentar pagar lo impres-
cindible primero e intentar reducir la deuda porque 
es muy difícil tener 14 millones de euros colgados y 
seguir prestando un servicio. 

¿Desde qué PSOE está al frente de este ayunta-
miento como se van solucionando estos problemas 
y si actualmente se están efectuando pagos a estas 
dos empresas?

Si claro por supuesto, estamos hablando de las em-
presas fuerte, las que se les adeuda más dinero, pero 
también tenemos al proveedor habitual, el trabaja-
dor autónomo que hace obras, de no tanta enverga-
dura, pero al fin y al cabo obras son, se está haciendo 
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lo imposible el realizar un Plan de Pagos a Provee-
dores pero seria para el ejercicio siguiente para el 
año 2016, porque ahora estamos con un presupuesto 
prorrogado y lo que le pediría a estas personas que 
son acreedores del ayuntamiento de Gandía es que 
tengan un poco de paciencia. Lo que tienen que tener 
claro que este gobierno no está mirando las facturas 
a ver si son de simpatizantes nuestros o no, como me 
consta que se hizo en la anterior legislatura en la que 
algunos cobraban con anterioridad a otros. Nosotros 
estamos viendo, primero la antigüedad y después la 
necesidad de tener que abonar el pago de dicha fac-
tura, por ejemplo si usted no paga la luz se la cortan. 
Estamos intentando pagar a todos los proveedores, 
tratándolos por igual.

A mediados del mes de octubre presentó la nue-
va campaña de limpieza de calles en nuestra ciu-
dad ¿en qué zona comienza el baldeo de las calles 
y donde finaliza?

Empezó en la zona del instituto María Enríquez y 
empezamos en esta zona porque fue cuando acaba-
ron las fiestas y por motivos de estas allí se acumula-
ba bastante suciedad, Xeresa, Ferrocarril de Alcoy, 
el Grao. Lo que queremos es que todas los barrios 
de Gandía, estén en perfecto estado y tengamos una 
ciudad limpia. Y las calles que se queden colgadas 
haremos una segunda tanda para que todas las calles 
y los barrios estén limpios y en perfecto estado. 

El PP en rueda de prensa les criticó a ustedes el 
abandono en que se encuentra el Parque San Pere, 
después de todos los problemas que se ocasiona-
ron con la nueva planificación que se pensó para 
adecentarlo y procurar ser un espacio de recreo y 
descanso ¿es verdad que está abandonado y falta 
de mantenimiento señor Picornell? O es debido 
a que hay que hacer alguna obra o reforma que 
quedó pendiente. 

Soy asiduo a este parque y no he advertido nada 
anómalo en este parque. Ha habido vandalismo, 
que se sustraen las bombillas de los servicios de los 
caballeros e inmediatamente se repusieron, el man-
tenimiento del parque es perfecto y no se encuentra 
ninguna anomalía extraña.

Los pasados temporales que hubo en la playa 
el PP les acuso de dejadez en el mobiliario que se 
encuentra en la arena al dejarlo sin recogerlo y 

colocarlo debidamente de nuevo donde debería 
de estar ¿Qué responde usted aunque sea a toro 
pasado?

Ya les respondí al Partido Popular, porque ellos 
hablaban de falta de planificación y yo les dije que 
los temporales no se planifican sino que se sufren y 
que el nivel de exigencia es altísimo. La semana an-
terior del puente del Pilar toda la costa valenciana y 
Gandía no fue ajena,  sufrió un temporal, un tempo-
ral que hizo que las pasarelas saltaran por los aires. 
Lo que se hizo fue retirar las pasarelas más cercanas 
a la orilla, pero las que llevan a los urinarios y a 
los chiringuitos se pusieron con el servicio de limpie-
za y el servicio de playa y todo esto con el aviso de 
Emergencia con el nivel amarillo. Este gobierno de 
dejadez nada y de planificación menos. 

Nuestro ayuntamiento necesita una ciudad lim-
pia con jardines en condiciones optimas porque 
la ciudad de Gandía es un referente, turístico en 
España y fuera de nuestras fronteras, somos una 
ciudad turística y nuestra imagen tiene que ser el 
espejo de un pueblo moderno y acogedor ¿no es 
así señor Picornell?

Estamos totalmente de acuerdo, porque una ciu-
dad como Gandía con 80.000 habitantes y que en 
verano multiplica su población  debe ser una ciudad 
limpia, una ciudad que no tenga problemas en sus 
calles, o el mobiliario urbano este deteriorado. Lo 
que pasa que estamos a un ritmo en que los vándalos 
y cernícalos muchas veces van por delante ellos de la 
opción reparadora, un claro ejemplo es los proble-
mas que hemos tenido en un par de bases de la bici, 
que tienen  unas pantallas y algún desaprensivo llego 
y las rompió. El gasto que eso ocasiona es cuantioso, 
porque esas pantallas vienen de Burgos, es el envio  
y después el montaje ocasiona unos gastos y también 
ocasiona el tener un tiempo sin servicio esa base con 
las molestias a los usuarios que utilizan esas bases. 
Es igual que la ordenanza municipal de la recogida 
de excrementos de los perros. Hay una ordenanza 
sancionadora, que se está aplicando ya, desde la 
concejalía de seguridad ciudadana que se cumpla 
la ordenanza, por lo tanto aquella persona que sea 
sorprendida sin recoger aquellos excrementos de su 
mascota será sancionada. 

En un principio pensé preguntarle sobre el fa-
moso Mosquito Tigre que hemos tenido este vera-

no en la Safor, pero parece que esta plaga a des-
cendido,” de momento y que dure”, que ya ni se 
habla de este tema ¿esta erradicado o casi exter-
minado o volverá a aparecer cuando menos nos lo 
esperemos? ¿Las trampas siguen estando activas? 
¿Se sigue controlando esta plaga aunque estemos 
en fechas de más frio?

Está incubando, esa sería la palabra. Ahora lo 
que se tiene que hacer es buscar aquellos lugares de 
nuestras casas, ya sean arquetas o macetas, donde 
veamos que hay agua depositada, mirar si en esa 
agua hay movimiento de las larvas y si las hay, tan 
fácil como limpiar con lejía esa maceta o ese reci-
piente con agua, así erradicamos desde las casas y 
previnimos esta plaga. La historia del Mosquito Ti-
gre tiene diez años, diez años que en Cataluña lle-
van luchando contra esta plaga y se ha extendido 
por toda la costa mediterránea, pero no solo está en 
la costa es que en el interior de nuestra comunidad 
también esta.

Aunque estemos en el principio de este nuevo 
mandato del PSOE ¿Qué actuaciones tiene su de-
partamento a partir de ahora y para no alargar-
nos mucho hasta navidades?

Hasta navidades, mantener la ciudad en orden que 
no es poco, intentar pagar parte de esa deuda que 
tampoco es poco e intentar ir solucionando día a día 
las muchas incidencias que se van produciendo. Por-
que yo lo he dicho muchas veces, los mejores inspec-
tores que tenemos son los propios ciudadanos. Si no 
nos dicen que hay una farola que no funciona, sino se 
comunica al policía de barrio o no se nos comunica 
al departamento correspondiente lo más seguro es 
que esa farola, ese grifo, ese mueble urbano continúe 
averiado, porque es imposible actuar en todos los ba-
rrios de una ciudad como Gandía que ya lo he dicho 
anteriormente es una ciudad grande. 

En Republica Argentina se ha instalado el nue-
vo alumbrado con la bombilla “led”, que ilumina 
mas y tiene un bajo consumo ¿esta nueva tecno-
logía está instalada en mas calles, será para todo 
Gandía o esta es una prueba para comprobar si es 
de interés hacerlo en el resto de la ciudad?

Se está haciendo para toda la ciudad, había un 
proyecto que se contrato con la empresa ELISEA 
para sustituir todas las bombillas de la ciudad, grao 
y playa, por la tecnología led, porque es una bombi-
lla que alumbra mas, tiene menor consumo y tiene 
una menor contaminación atmosférica por el CO2. 
En estos momentos estaremos superando el 90 % de 
calles, y el rendimiento es satisfactorio.  

Su departamento le obliga a buscar solucio-
nes en otros asuntos relativos al medio ambiente 
¿Cómo van desarrollándose estos trabajos? Deme 
una información cara al ciudadano para que sepa 
que este gobierno municipal no se duerme en los 
laureles.

No hemos tenido la ocasión de dormirnos en los 
laureles. Desde el minuto  uno de la legislatura he-
mos trabajado duramente, nos hemos encontrado 
con un departamento con unos técnicos magníficos 
pero en estos últimos tiempos parece que se ha in-
vertido muy poco en la ciudad. Me sorprende que 
el anterior alcalde vaya colgando fotos en las redes 
sociales de caminos en mal estado como si fuera una 
cosa que se ha producido en tres meses, cuando no es 
así. En tres meses no se deteriora el Cami del Asa-
gador Morant, este gobierno esta priorizando y este 
gobierno ha tenido la gran suerte de que le han co-
rrespondido 2.7 millones de euros  de la Diputación 
Provincial que dan para lo que dan, pero darán para 
poder asfaltar ese camino que tanta falta hace y le 
preocupe al ex alcalde. Pero no porque lo diga o lo 
denuncie él, sino porque nos pusimos las pilas desde 
el minuto uno de la legislatura, en este y otros temas 
que hay y que irán saliendo.  

Muchas gracias por toda su información. 

cosa normal y absoluta en nuestra ciu-
dad, estamos hartos de que se estigmatice 
el movimiento LGTB, el que se estigma-
tice y se menosprecie a las personas con 
una diversidad diferente a la que por des-
gracia ha sido la norma que algunos han 
dado como normal cuando la normalidad 
lo es todo, y creo que había que darle esa 
importancia y ese énfasis y por eso quise 
que cayera sobre la vice alcaldía, por la 
importancia que tiene la vice alcaldía y 
por la importancia que tiene el movimien-
to de la igualdad y la diversidad.

¿Cuáles son los principales proyectos 
y retos para los próximos años?

Yo creo que el reto de todos es conse-
guir la calidad de vida máxima que poda-
mos conseguir para nuestra ciudadanía. 
Trabajar fuerte sin cansarnos para con-
seguir que se re establezca esta situación 
tan mala que tiene la administración y 
para que poco a poco podamos tener una 
ciudad más digna, mas igual, líder de la 
Comarca como lo es, con el espacio cul-
tural que tiene, medioambiental, turísti-
camente, todo eso que hemos perdido en 
poco tiempo, y tenemos que recuperarlo.

Otro asunto es el que se ha cambiado 
la empresa que se encargaba del man-
tenimiento de los centros docentes ¿Por 
qué motivo, económico, o por falta de 
mantenimiento?

Ese cambio se realizó en la anterior 
etapa del Partido Popular. El manteni-
miento lo llevaba el área de educación 
que es la competente en el mantenimiento 
de los centros. Nosotros no estamos a fa-
vor de la internalización de ese servicio, 
entre otras cosas porque creemos que se 
puede llevar desde esa área sin ningún es-
fuerzo, porque la relación con los centros 
es magnifica. 

Háblenos del centro deportivo Rois 
de Corella ¿Qué va a ocurrir al final 
con este centro que hace años cuando 
se inauguró se presentó como un logro 
para Gandía?

Lo que estamos haciendo es intentando 
que alguna empresa externa este interesa-
da en llevar la gestión del centro depor-

tivo. Creo que una administración local 
no tiene que ser la gestora. Nosotros fui-
mos muy críticos en nuestra etapa en la 
apertura de espacios como estos y sobre 
todo en un espacio verde como era, pero 
bien ya tenemos el espacio ahí, ahora hay 
que darle una solución y pasa por buscar 
una empresa que se haga cargo de la ad-
ministración de dicho espacio y como he 
dicho es buscar una empresa que se haga 
cargo, porque en el concurso que se hizo 
no hubo ninguna empresa interesada en 
dicho espacio.

Con referencia a las obras que pien-
san realizar en el Parc de L’Est ¿han 
pensando bien en reducir de 600 plazas 
actuales a que queden 100 aproxima-
damente según se informó en rueda de 
prensa?

En ese tema ha habido muchas contro-
versias. Han sido muchas las declaracio-
nes que se han hecho, tampoco se había 
planteado desde un principio la elimina-
ción de la totalidad de las plazas de apar-
camiento, si que se había planteado la 
eliminación de las plazas de aparcamien-
to de la zonas verdes, entre otras cosas 
porque en el Plan General de Ordenación 
Urbana el Parc de L’Est, esa zona está 
considerada como una zona verde con 
jardín. Además dentro de ese proyecto 
está el paso al nuevo Hospital, esa zona 
ajardinada habría de hacer esa función 
de jardín y de paso peatonal para que 
la gente pudiera ir de una manera libre 
y tranquila caminando hacia el Hospital 
si quisiera. Eso no comporta la totali-
dad de la eliminación de todas las plazas 
de aparcamiento que allí se encuentran, 
esta actuación no comporta de retorno de 
zona verde la eliminación de la totalidad, 
si que elimina zona de aparcamiento, por-
que está claro que si revertimos eso y lo 
convertimos en zona verde, como lo que 
es, se eliminan plazas de aparcamiento 
pero no toda su totalidad, además hay 
parkings alternativos donde la gente pue-
de aparcar.

El PP dice que es una irresponsabi-
lidad acabar con un parking gratuito, 
que por su proximidad al Centro Histó-

rico es el mejor servicio que se le puede 
dar al ciudadano, ya que los otros dos 
parking, Serpis y Prado son de pago y 
según esta la situación económica y el 
precio de aparcamiento representa un 
perjuicio económico a los que vienen a 
comprar de Gandía y gente de la Safor.

Pero ahí, hay muchas políticas alter-
nativas al tema del pago. Mi compañera 
Alicia Izquierdo salió en rueda de prensa 
para hablar de los estudios que se esta-
ban realizando para los centros comer-
ciales de la ciudad, el centro de la ciudad, 
para que los propios comercios pudieran 
retornar a esa política anterior que había 
de premiar a los usuarios o a los com-
pradores del comercio de la ciudad con 
horas gratis de aparcamiento en los dos 
que tenemos en el centro. Por lo tanto no 
es solo eliminar plazas de aparcamiento 
sino gestionar que la gente continúe vi-
niendo a comprar a la ciudad, no solo en 
una plaza al aire libre en el Parc de L’Est, 
hay otras alternativas y para el descanso 
del Partido Popular se está trabajando 
y se están poniendo encima de la mesa. 
El que nos acusa de no cuidar a la gente 
que se mire hace cuatro años a ver cuál 
ha sido la política que ha hecho en estos 
cuatro años en beneficio del Centro His-
tórico.

¿Cómo quedo la reunión de ustedes 
con los socios del Centro Histórico para 
conseguir mayor reconocimiento eco-
nómico tanto para la ciudad como para 
la comarca?

Yo directamente en esa reunión no esta-
ba, estaba mi compañera Alicia Izquierdo 
que es la que gestiona estas cosas y sé 
que ella les traslado la voluntad, tanto del 
Consejo, como del propio departamento 
de políticas económicas de la ciudad de 
Gandía, para trabajar, para adquirir lí-
neas económicas de ayudas a la estimula-
ción de la compra en nuestro comercio. Sé 
que ellos están encantados con esta línea, 
nosotros vamos a seguir trabajando de la 
mano con los comercios, porque ellos son 
al final los que nos tienen que decir lo que 
necesitan y nosotros poner todo nuestro 
esfuerzo en conseguírselo.

El pasado día 2 de noviembre se pre-
sento la lista del censo electoral para las 
próximas elecciones del 20 de diciembre 
de 2015 ¿Cómo pueden y donde infor-
marse los habitantes de Gandía si están 
en las listas de este censo actualmente o 
si hay algún error? ¿Para este menester 
hay alguna novedad para este año?

Este tema lo que está llevando en su to-
talidad el compañero José Manuel Prieto. 
Colegios siguen habiendo 41 colegios, 
con sus 73 mesas y la gente como se ha 
hecho anteriormente, o bien pasando por 
el ayuntamiento en el departamento del 
padrón, por internet en la página web del 
ayuntamiento.

Hablamos de las elecciones generales 
¿como las afronta Compromis? 

Las afrontamos con esperanza, con 
mucha esperanza, tenemos un compa-
ñero, Joan Baldovi que actualmente es 
diputado en el Congreso, que ha hecho 
un trabajo increíble de la defensa de los 
intereses de los valencianos en clave va-
lenciana dentro de ese grupo mixto como 
Compromis y nosotros creemos que eso 
es lo que necesita Compromis, una voz 
valenciana y valencianista en defensa de 
los valencianos en el Congreso del Esta-
do, para que se acuerden todos los días 
que el País Valencià existe, que no es una 
utopía y que todos los valencianos tene-
mos muchas demandas y estamos siendo 
infravalorados por este Estado, necesita-
mos un trato justo, que se nos devuelva 
todo aquello que aporta el País Valencià, 
y creo que el que mejor lo puede defender 
con una o con varias personas es Joan 
Baldovi.

Me quedan muchas preguntas que 
hacerle señora Milvaques, quería pre-
guntarle sobre el URBANET;  las nue-
vas líneas, la ampliación, los horarios, 
el importe del billete, etcetera. Quería 
preguntarle también sobre el parque 
acuático que ya nos ha costado 135.000 
euros y el PP dice que ya se han pagado 
más de la mitad, lo dejaremos para otra 
ocasión. Muchas gracias por su infor-
mación y hasta la próxima.

C/ Carmelites, 3 Gandia   96 287 33 99
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Señor Palmer después de llegar a la deci-
sión de este gobierno del que usted es partici-
pe, del acuerdo de la subida de los impuestos 
del IBI y del Impuesto de Circulación, hizo 
unas declaraciones en el que viendo lo que 
podía representar para muchas familias este 
quebranto económico se comprometió a pedir 
tanto a la Generalitat como a Diputación que 
se pudiera fraccionar este pago inclusive men-
sualmente ¿en que ha quedado todo, porque 
el 2016 está ahí?

Esta propuesta la hemos trasladado al gobier-
no y nos consta que el gobierno lo ha trasladado 
a los gobiernos superiores. No sé si se podrá ha-
cer cada mes, semestral o bimensual o en cuatro 
meses, pero todos estamos de acuerdo en que hay 
que fraccionarlo para darle las máximas facili-
dades de pago. 

¿De qué forma y manera habría que solici-
tar este sistema de pago para todos los intere-
sados?  ¿Y dónde dirigirse?

Una vez esté aprobado se anunciara vía pren-
sa o por cualquier otro medio para que donde 
los ciudadanos paguen los impuestos se les in-
formara in situ.

¿Tienen ya determinada la fecha en la que 
puede llegar la contestación de Generalitat o 
Diputación Señor Palmer?

Como es un asunto dependiente de estos dos 
organismos no le puedo decir una fecha exacta, 
pero suponemos que para principios de año que 
viene.

Señor Palmer ¿está usted de acuerdo con 
las decisiones que está tomando nuestro go-
bierno municipal para regenerar el problema 
económico de la ciudad que es un autentico 
disparate?

Efectivamente es un verdadero disparate, no 
es que estemos de acuerdo, es que por respon-
sabilidad lo vamos a apoyar. Porque el ayun-
tamiento está prácticamente en quiebra, está 
prácticamente intervenido y este plan de ajuste 
que se ha aprobado recientemente es el mismo 
que presento el gobierno anterior, solo que no 
contemplaba la subida de impuestos. Y por tanto 
no lo aprobaban. Se ha hecho al pie de la letra 
con puntos y comas lo que el Ministerio ha pe-
dido. Es un plan de ajuste que lo ha pedido el 
Ministerio y el gobierno de la ciudad y nosotros 
no nos hemos ido ni un milímetro de lo que nos 
han pedido. Sabemos que es muy duro pero que 
no tenemos otra solución. 

¿Con esta subida de impuestos la deuda ba-
jara lo suficiente para mejorar nuestro medio 
de vida local? ¿Hasta cuándo? ¿Ve largo este 
sufrimiento que vamos a soportar?

Desgraciadamente será más largo de lo que 
hubiéramos deseado. Si en la legislatura ante-
rior se hubieran tomado las medidas oportunas 
en este momento no sería necesario. Esto es pa-
recido a lo que tuvo que hacer el señor Rajoy 
cuando llego al gobierno, tuvo que tomar unas 
medidas que él no deseaba. Los miembros del 
Partido Popular se quejan de la situación que 
heredaron. La pregunta es ¿si heredaron esa si-

Entrevistamos a

Ciro Palmer
tuación tan compleja, porque no tomaron medi-
das entonces?  

Como estamos hablando de gastos econó-
micos, usted el partido de Ciudadanos le ha 
pedido al PP que explique en que se gasto los 
4 millones de euros del PIE  que pidió al Mi-
nisterio para hacer pagos ¿Qué pagos le dijo 
al Ministerio que se harían con ese dinero o 
piensan que lo dedico a otros fines?

Eso es lo que hemos pedido nosotros. Sabe-
mos que llego un dinero importante del Minis-
terio para pagar unos determinados servicios y 
nos consta que estos servicios no se pagaron y se 
desvió el dinero para otros pagos. Hemos pedido 
el porqué y en qué se han gastado ese dinero.

Sobre este tema que estamos hablando, que 
otro punto podía aclararnos usted señor  Pal-
mer. 

Nosotros no queremos judicializar, porque el 
gobierno tiene idea de ir al juzgado para pre-
guntar esto. Nosotros antes de ir al juzgado es 
preguntar a ver en que se ha gastado y en qué se 
ha gastado este dinero. En caso que haya habido 
alguna irregularidad o alguna ilegalidad enton-
ces habría que ir al juzgado para buscar las res-
ponsabilidades oportunas. 

¿Han tenido contestación por el momento?
No de momento no. No han hecho ninguna 

rueda de prensa explicando este tema. Porque 
estamos hablando de 4 millones de euros que no 
es poco dinero. 

Cambiemos de tema señor Palmer, estas pa-
sadas fiestas del día de la Comunidad Valen-
ciana hizo el festival de tambores y cornetas la 
Junta Mayor de Hermandades  ¿fue un gran 
acontecimiento y de afluencia de público, que 
destacaría de esta actuación?

Participaron cinco bandas y todas ellas de un 
gran nivel y una excelente calidad. La Casa de 
la Marquesa estuvo llena hasta la bandera  tiene 
una gran afición este tipo de música, principal-
mente es música de marchas de Semana Santa 
porque son bandas que salen en estos días y hay 
que reconocer que tuvo un gran éxito, este año 
ha superado a años anteriores.

¿Como delegado del ayuntamiento  de la 

Junta de Hermandades de Semana Santa hay 
iniciativas de actos para estas próximas fiestas 
de navidad?

En principio como todos los años. La Asocia-
ción de Belenistas quieren superar el del año pa-
sado, que tenemos que recordar se expone en la 
Casa de la Marquesa, pero en principio serán los 
mismos actos que el año pasado.  

Y para terminar señor Palmer ¿Cómo ve 
usted las próximas elecciones generales del 
20 de Diciembre, tanto de su partido como el 
resto de los que componen el mapa político de 
la Nación?

Como siempre los partidos políticos somos los 
últimos que nos creemos que las encuestas. En 
el caso de Ciudadanos si hiciéramos caso a las 
encuestas, no pinta mal, pero en cualquier caso 
es un panorama muy abierto. Porque el biparti-
dismo parece que todavía está en esa tendencia a 
la baja y continúan los partidos emergentes que 
están ahí y pueden ser decisivos en su momento.  
Van a ser unas elecciones muy interesantes para 
vivirlas muy de cerca; las campañas electorales, 
las propuestas, los programas y por su puesto los 
resultados.

Los resultados que se anuncian en tele-
visión, radio y en prensa, hay una subidas y 
unas bajadas incomprensibles. La subida de 
Ciudadanos y la bajada tanto del PP como del 
PSOE e inclusive Podemos que va bajando a 
una velocidad asombrosa. 

Eso es lo que se trasmite de las últimas en-
cuestas, pero nosotros somos muy precavidos, ni 
nos creemos cuando son buenas ni nos creemos 
cuando son malas. Nosotros creemos en el tra-
bajo día a día, pensamos que las propuestas de 
Ciudadanos son propuestas serias, coherentes y 
creíbles entendemos que hay otros partidos que 
no son tan creíbles.

Si quiere usted adelantar alguna noticia de 
última hora.

Decir nada más que ahora se están acercan-
do las elecciones generales y que el partido de 
Ciudadanos está poniendo la maquina en mar-
cha para la campaña electoral que va a ser muy 
reñida.

Gracias por sus palabras

concejal de Ciudadanos 
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La Junta de Govern de l’Ajuntament de 
Gandia, d’aquest dilluns 16 de novembre, ha 
tractat diferents  assumptes d’interés que el 
portaveu del govern, José Manuel Prieto, ha 
explicat als mitjans de comunicació. 

El primer i més important fa referència al 
cas consegut com la trama Púnica. Hui s’ha 
acordat personar-se en la causa i també con-
tractar els professionals que ho faran possi-
ble. José Manuel Prieto ha explicat que “cal 

“Moment històric”; “Salvació de la joia 
ecològica de la Corona”, “Demostració que la 
política és útil per canviar les coses”. Aquests 
són alguns dels titulars que el govern munici-
pal de Gandia ha emprat aquest matí per feli-
citar la ciutadania després que la Generalitat 
anunciara ahir que la protecció de la platja 
de l’Auir està inclosa entre les 10 actuacions 
prioritàries del futur Pla d’Acció Territorial 

L’Ajuntament de Gandia es
personarà en el Cas Púnica

Gandia celebra la protecció de la 
seua joia ecològica

recordar que el passat dia 21 de setembre la 
Junta de Govern va adoptar per unanimitat 
la personació de l’Ajuntament de Gandia en 
el cas mitjançant la representació i defensa 
d’advocat i procurador, com que no existeixen 
en plantilla de l’Ajuntament  advocats espe-
cialistes en Dret Penal s’ha hagut de recórrer a 
lletrats externs”. Aquesta contractació es farà 
per adjudicació directa ja que és tracta d’un 
contracte menor. En el cas de l’advocat supo-
sarà una despesa màxima de 15.000 euros i en 
el del procurador 2.000 euros.  

José Manuel Prieto ha deixat clar que 
“aquest govern està assumint les responsabili-
tats de gestionar una situació caòtica heretada 
de l’anterior legislatura però sempre hem afir-
mat que en cas de sospitar que hi haja hagut un 
dany a les arques municipals per part dels an-
teriors gestors, recorreríem a les instàncies ju-
dicials. Doncs bé, després d’estudiar els ante-

cedents, ens personem en la causa per defensar 
els gandians. La gent no entendria el contrari. 
Som un govern que fa complir les lleis i da-
vant aquesta situació, farem el que qualsevol 
bon governant faria en defensa dels interessos 
de la ciutat”.

D’altra banda  s’ha anunciat una sol.licitud 
d’ajuda econòmica destinada a la promoció 
i impuls de la imatge turística de Gandia per 
a l’exercici 2015. En aquest sentit José Ma-
nuel Prieto ha dit que “continuem treballant 
en la promoció turística de la ciutat. Hui hem 
aprovat la sol·licitud d’un ajuda de 20.000 eu-
ros a càrrec del projecte “Promoció i impuls 
de la imatge i el producte turístic de Gandia” 
que ens concedirà l’Agència Valenciana del 
Turisme. Cal recordar que aquesta ajuda, ha 
estat recuperada per l’actual executiu ja que 
l’anterior govern no l’havia tramitat”. 

També s’ha tracta en Junta de Govern la 

d’Infraestructura Verda del Litoral, PATIVEL. 
Juntament l’alcaldessa i la vicealcaldessa de 
Gandia, Diana Morant i Lorena Milvaques, 
respectivament, hi han comparegut per donar 
la notícia Xavier Ródenas, regidor de Gestió 
Responsable del Territori i Vicent Mascarell, 
coordinador d’Urbanisme, dues regidories que 
han estat negociant els darrers mesos amb la 
Conselleria la protecció de la platja de l’Auir, 
d’acord amb el mandat del programa electoral 
del PSPV-PSOE i Més Gandia, les dues for-
macions del govern.

Per a l’alcaldessa s’ha complit el dret cons-
titucional a gaudir d’espais naturals. “Les pro-
meses es demostren amb accions i aquesta és 
una d’elles. Vull agrair el treball de l’equip 
de govern i a la Consellera de Medi Ambient, 
Maria José Salvador. El nou Consell de la 
Generalitat aposta per Gandia i el seu Medi 
Ambient. Per tant, fora el model depredador 
i especulador i avant un nou model capaç de 
generar economia des de la sostenibilitat me-
diambiental”.  

Per a la vicelacaldessa hui la nostra ciutat 
és més rica econòmicament i mediambien-

La investigació pretén esbrinar el presumpte finançament il·legal del PP

La Generalitat anuncia un ambiciós Pla d’Acció Territorial d’Infraestructura Verda del 
Litoral que contempla entre les 10 accions prioritàries la protecció íntegra de l’Auir.

creació d’una comissió tècnica d’estudi de la 
denominació de vies públiques de la ciutat de 
Gandia que presidirà el mateix José Manuel 
Prieto, qui ha explicat al respecte que “tal com 
ens permet el Reglament Orgànic del Govern 
i de l’Administració Municipal (ROGA), s’ha 
decidit crear un comissió tècnica d’estudi de la 
denominació de vies públiques. Comptarà amb 
representació de tots els grups polítics presents 
al consistori, 4 tècnics externs proposats pels 
grups municipals i tres tècnics municipals. Les 
propostes que realitze la Comissió es sotme-
tran a la aprovació dels organs pertinents.” 

Per últim, José Manuel Prieto ha anunciat 
que per via d’urgència s’ha acordat, per part de 
tot el govern, transmetre de manera oficial una 
nota de condolència al Consolat de França per 
condemnar i rebutjar  els atemptats de Paris 
del passat divendres 13 de novembre. El por-
taveu del Govern ha mostrat el suport total de 
l’Ajuntament de Gandia amb el poble francés 
i ha dit que “és un moment difícil per a França 
i per a tot Europa. És una època d’ombres i 
temors. Sembla que els vells monstres de la 
por han tornat a resorgir. Davant això apostem 
pels marcs de convivència i estem al costat del 
poble francés”.

talment parlant. I ha agraït “a les plataformes 
com Salvem l’Auir, entitats, col·lectius, gent 
individual que de forma desinteressada ha tre-
ballat aquests anys per aconseguir que, per fi, 
la joia de la corona mediambiental estiga fora 
de perill. A tota aquesta gent estem recompen-
sant-los amb governs que miren per les perso-
nes i no pels interessos privats”.  
Moment històric

“Aquesta és la demostració que teníem raó 
els qui pensàvem que necessitàvem repensar 
el model de ciutat i protegir els nostres valors 
mediambientals sens renunciar a crear rique-
sa. L’Auir és un reclam turístic important”. 
Visiblement emocionat, Ródenas ha assegurat 
que quan s’aprove el PATIVEL la Generalitat 
estarà juntament amb els països europeus cap-
davanters en polítiques mediambientals. 
1’7 milions de metres quadrats protegits

Per la seua banda, Vicent Mascarell ha re-
calcat que la protecció de l’Auir “és la demos-
tració que la política és útil i serveix perquè les 
coses canvien”. 

El responsable de Territori ha recordat que la 
platja de l’Auir té una extensió de 1’7 milions 
de metres quadrats, dels quals només 400.000 
estan ja protegits al PGOU com a parc públic. 
La resta, està classificada com a sòl urbanit-
zable residencial sectorialitzat. Per tant, amb 
l’aprovació del PATIVEL es reclassificarien i 
protegirien directament aquests terrenys. Fins 
que eixe moment arribe, s’ha aprovat una mo-
ratòria d’1 any “per tal d’evitar temptacions 
especulatives en període de transició”. 

L’Ajuntament no haurà d’assumir cap cost 
econòmic, ja que serà la Generalitat la que 
compense i es faça càrrec del retorn als pro-
pietaris de l’IBI dels darrers anys, “però no 
dels 30 anys, perquè queda demostrat que en la 
zona no s’ha desenvolupat cap pla i, per tant, 

no existeix la figura del lucro cessant”.  
Regeneració amb fons europeus

Demà mateix, els responsables de medi am-
bient i urbanisme han estat citats a la Conse-
lleria per treballar en l’aconseguiment de fons 
europeus que permetan regenerar l’entorn de 
la platja de l’Auir. Xavier Ródenas ha expli-
cat que les línies generals del PATIVEL con-
templen que a la primera part de la platja es 
conserve i potencie l’ús agrícola tradicional. 
“Paral·lelament, volem recuperar la devesa 
natural, seguint el model tan proper de la pla-
tja del Saler, un bosc mediterrani autòcton de 
referència internacional”. 

L’edil ecologista ha anunciat també que 
s’obrirà un període de participació ciutadana, 
real, perquè s’aporten idees i es col·labore en 
el projecte de recuperació. “Precisament, la 
lluita de moviments ciutadans ha propiciat que 
els darrers anys molta gent haja aportat idees 
i projectes: experts, professors universitaris, 
grups ecologistes, el CEIC Alfons el Vell, 
etc... Fins i tot algunes de les accions proposa-
des als projectes presentats al fals concurs que 
va promoure el govern anterior són aprofita-
bles i encaixarien”.   

La Generalitat Valenciana anunciava ahir di-
mecres l’aprovació d’una moratòria d’un any 
per a l’aprovació dels plans urbanístics que 
afecten a les costes del territori valencià. Men-
trestant, es treballarà en l’aprovació definitiva 
del PATIVEL. La mesura afecta a 23 milions 
de metres quadrats se sòl no urbanitzable, 20 
milions de m2 sòl urbanitzable no programat 
i, almenys, entre 10 i 15 milions de m2 de sòl 
urbanitzable programat. La moratòria perse-
gueix preservar una infraestructura verda del 
litoral que harmonitze el conjunt i connecta els 
diferents espais, amb l’objectiu de corregir la 
disfuncionalitat existent als diversos projectes.

El periódico Mes Prop se une 
al dolor del pueblo francés por 
la masacre del pasado viernes 
dia 13 de Noviembre en la ciu-
dad de Paris.

El PP lamenta la imposición frente al consenso
Los populares desconocen el proyecto, lamentan la falta de consenso y que se haya con-

sultado a propietarios, residentes, sector turístico y ecologistas.

Desde el Grupo Municipal del Partido Po-
pular se ha mostrado durante la jornada de 
hoy “sorpresa” por el alcance de la decisión 
adoptada a nivel autonómico y que tendrá su 
traslación en Gandia, con la protección de la 
Playa de l’Ahuir.

Los mismos, que aprobaron en su día, la 
posibilidad de urbanizar dicha playa virgen, 
se atribuyen su protección. Dicha medida pro-
vocará un desorbitado coste al tener que rein-
tegrar el IBI ya cobrado de años anteriores. 

Además, podría ir en contra del Plan de Ajus-
te, aprobado recientemente por el Ministerio 
Hacienda y Administraciones Públicas.

El edil popular, Toni Abad: “¿Han consul-
tado con sector turístico y propietarios? ¿No 
dijeron que consensuarían los proyectos de 
ciudad? ¿Dónde está la participación ciudada-
na o el modelo de gobierno abierto?”.

Los populares, piden un cambio de actitud a 
los gobiernos autonómico y local e insisten en 
la necesidad de planificar las grandes decisio-

nes de ciudad por consenso.
Sin proyecto de pasarela ambiental

El Gobierno de izquierdas de Gandia, ha 
reconocido que ha perdido la posibilidad de 
que el Ministerio de Medio Ambiente, realice 
la Pasarela Ambiental que uniría las playas de 
Gandia y Xeraco y las de Venecia y Marenys 
de Rafalcaid.

Dicho proyecto ecoturístico, iba a ser finan-
ciado íntegramente por el ministerio del ramo 
y pondría en valor estas áreas con alto valor 
ecológico.

Un proyecto desechado por la pasividad de 
un gobierno, nada preocupado por la política 
medioambiental y turística.
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Señor Gregori las cosas se ven de otra 
manera cuando uno ha estado gobernan-
do y ahora se encuentra en la bancada 
contraria ¿Cómo se lleva esto?

Se ve de otra manera porque uno no tie-
ne la responsabilidad que se tiene en el go-
bierno, la toma de decisiones conlleva una 
responsabilidad, no significa que ahora no 
la tengamos, en la oposición porque al final 
representamos a muchos ciudadanos que 
nos han dado su confianza en las elcciones y 
porque también queremos trabajar y propo-
ner cosas positivas para Gandía porque es 
bueno para la ciudad, para el ciudadano y 
esta es la obligación de los doce concejales 
del grupo popular, es nuestra tarea la de fis-
calizar de una parte al gobierno de aquellas 
acciones públicas que realiza, aportar ideas 
y soluciones al entre banco económico de la 
ciudad de Gandía y por tanto si que hay una 
responsabilidad pero no es la que conlleva 
el gobierno.

Vamos a entrar en materia señor Gre-
gori. Su partido ha sido siempre muy 
proclive al tema Turismo ¿Qué opinión le 
merece, como van encauzando este tema 
el nuevo gobierno PSOE-MES GANDIA?

Independientemente que Gandía es una 
ciudad turística es un pilar importantísi-
mo en nuestra ciudad. Se tiene que traba-
jar constantemente y no se puede dejar de 
la mano y por desgracia es lo que estamos 
viendo en estos primeros meses de gobierno 
de PSOE-MES GANDIA que están dejando 
las políticas turísticas, lo hemos visto este 
verano, son muchas las criticas, no solo las 
del grupo municipal Popular, sino ASEMSA, 
el sector hotelero, taxistas, comerciantes 
que son los que generan economía, empleo 
no solo en verano sino también en invierno, 
por tanto no se les puede dar la espalda, 
hay que apoyarles y estar a su lado. Cuan-
do nosotros estábamos en el gobierno lo que 
iniciamos fue una serie de infraestructuras, 
una serie de contactos con Tour operadores 
para que durante el invierno y el otoño que 
son épocas de poca presencia turística en la 
playa esta no decaiga y se continúe apostan-
do. Pero también apostamos por un turismo 
diferente, de rutas, senderismo, cultural con 
la puesta en marcha del Museo Santa Clara 
que asociado con el Palau Ducal son dos 
pilares fundamentales que traen turismo a 
la ciudad de Gandía. El PP apuesta por el 
patronato de Gandía, porque lo que no pue-
de ser es que en la playa de Gandía hayan 
cerrado un total de 14 hoteles lo que va a 
llevar a 400 personas a las listas del paro y 
a cerrar a muchos comercios de la playa de 
Gandía y eso va también asociado a la falta 
de previsión de la Diputación de Valencia 
que ha cancelado su programa de turismo 

Sénior que le daba un respiro a esos hoteles 
y a esos comercios en el crudo invierno.

De todas las decisiones que ustedes to-
maron en su día en este tema, las más im-
portantes cara a la rentabilidad económi-
ca para la ciudad ¿Cuáles fueron?

Atender la demanda de los ciudadanos. 
Lo primero que nos encontramos cuando 
llegamos al ayuntamiento de Gandía es una 
gran deuda a proveedores, no se les había 
pagado a los proveedores de la ciudad y eso 
había que solucionarlo. Lo que hay que ge-
nerar es economía, el ayuntamiento tiene la 
responsabilidad y la potestad de atender a 
los ciudadanos pero también generar econo-
mía porque esto es bueno para la ciudad, al 
final esto es un bucle. El ayuntamiento ge-
nera economía y los empresarios se animan 
a contratar a gente, la gente compra más y 
al final repercute un beneficio a la ciudad 
y a sus ciudadanos. Realizar actividades 
para que la ciudad no estuviera parada 
que es lo que se está viendo ahora que la 
ciudad está paralizada, se están mermando 
servicios, que se están cerrando espacios 
y al final eso no puede ser. Potenciar una 
serie de infraestructuras que le hace falta a 
la ciudad y que son buenas. El Partido Po-
pular inicio un espacio multiusos que puede 
servir para congresos en la playa de Gandía 
que no existe pero también aquí en Gandía 
se pusieron infraestructuras como el centro 
Joan Climent, el Museo de Santa Clara, el 
mercado municipal que le ha dado mucha 
vida a la plaza del Prado, tenia proyectos de 
futuro y los seguimos manteniendo como es 
la ciudad agroalimentaria que no solo apos-
taba por un sector tan importante en nuestra 
comarca, sino que también generaba mu-
chísimos empleos y donde se iba a apostar 
por la innovación y las nuevas tecnologías, 
como también la Universidad Católica de la 
cual se mantenían los contactos y se iba a 
implantar y ahora parece ser que ahora todo 
esto está paralizado.

El PP desde la oposición piensa que se 
pueden perder visitantes con nuevas po-
líticas si no se acercan a las que ustedes 
hicieron.

Estoy totalmente de acuerdo. Van a venir 
menos visitantes, van a cerrar siete hoteles 
más que el año pasado, lo que se ha man-
tenido ahora es por lo hecho en el partido 
popular en anteriores años como el contrato 
con Tour operadores sobretodo con países 
del norte de Europa que para ellos es un 
clima estupendo, aunque para nosotros sea 
frio, también se aposto muchísimo por un bi-
nomio turismo deporte en el cual se desarro-
llan pruebas deportivas durante todo el año, 
campeonatos nacionales e internacionales 

Entrevistamos a

concejal del PP en la oposición

Vicente Gregori
que eso aporta muchísimos turistas, no solo 
el deportista sino sus familiares que vienen a 
pasar tres o cuatro días de vacaciones en la 
ciudad. Era una política que no era suficien-
te pero si iba encauzada a mejorar y deses-
tacionalizar la playa de Gandía. Todos estos 
programas del Inmerso, turismo sénior de 
la Diputación de Valencia ayudaba a frenar 
un poco la perdida de turismo en la playa 
y ahora lo que estamos viendo es que todo 
esto se está parando y va a causar grandes 
daños en nuestra playa.

Durante un par de años se han recibi-
do grupo de estudiantes portugueses en 
gran número, sobre dos mil, creo recor-
dar ¿Cómo surgió esta iniciativa? ya que 
se realizo fuera de temporada estival, que 
sirvió para mover algo la playa durante 
unos días ¿tiene usted idea si hay algún 
tipo de contacto del nuevo gobierno para 
recuperar este evento o otros similares?

Solo un paquete de turistas portugueses 
solo fueron 2000. Todo esto es el trabajo 
que se ha hecho durante estos últimos cua-
tro años sobre todo con tour operadores de 
alrededor de 25 países para que el destino 
“Ciudad de Gandía” estuviera presentes en 
las agencias de todos esos países y eso es un 
trabajo muy costoso y muy laborioso para 
que ahora se tire por la borda. Nosotros lo 
que hemos solicitado y hemos insistido es 
que se convoque el Patronato de turismo que 
al final es el foro donde está representados 
todos los agentes económicos del sector tu-
rismo, donde están representados todos los 
partidos políticos de Gandía y por tanto es 
el foro donde se debe de hablar en materia 
turística de la ciudad y que debe de abordar 
todos estos visitantes que vienen aunque no 
sea en temporada alta.  

Potenciar la playa en los meses de ve-
rano resulta bastante más cómodo para 
atraer a los veraneantes a Gandía, por 
nuestra gran playa y todos sus servicios. 
Pero en invierno es bastante más difícil. 
Todos los gobernantes de nuestra ciudad 
de todas las épocas han puesto su empeño 
en lograr unos buenos resultados en in-
vierno, pero no hay forma ¿tenían ustedes 
si hubieran gobernado en la legislatura 
2015-2019 nuevas fórmulas?

Si. Nosotros la formula era potenciar 
con los tour operadores, poner ese espacio 
multiusos Palacio de Congresos para poder 
aportar un turismo de congresos, poner una 
primera piedra en lo que iba a ser el par-
que acuático, desestacionalizaba la playa 
de Gandía porque no se concentraba en los 
dos únicos meses de verano sino que había 
una temporada desde el mes de abril hasta 
el mes de octubre, ampliábamos esa zona, 
tenían unas actividades que se llamaban 
en seco, que se podía abrir durante todo el 
año, y también estaba el campo de golf para 
atraer también a turistas de un poder adqui-
sitivo más alto. 

Supongo que el PP no estará muy de 
acuerdo con la subida de impuestos que se 
avecina al igual que los ciudadanos, pero 
¿Qué solución si no es así se podría dar a 
la situación tan grave económica en la que 
nos encontramos?

No estamos de acuerdo de ninguna mane-
ra en esta subida de impuestos. Va a agravar 

la situación económica de familias que ya lo 
están pasando bastante mal, sino que esta 
subida de impuestos es consecuencia de la 
mala gestión del Partido Socialista que nos 
llevo a la ruina y a la banca rota por esos 
200 millones aproximadamente solicita-
dos en préstamos bancarios. Nos suben los 
impuestos porque hay una deuda bancaria 
imposible de amortizar y que todas están 
solicitadas desde marzo del 2001 a marzo 
del 2011, todo en época socialista con el be-
neplácito de Compromis ahora dentro de la 
agrupación MES GANDIA. 

Ahora tenemos de moda el tema del 
agua, este es un problema que arrastra di-
mes y diretes de todos, dígame señor Gre-
gori, para el PP ¿Qué solución tiene esto?

En el año 2008 el partido socialista in-
greso 55 millones de euros del canon del 
agua y 12 millones de euros del canon del 
alcantarillado, son un total de 67 millones 
de euros y lo tenían que haber tenido en las 
arcas municipales para regenerar y arreglar 
toda la red de abastecimiento de agua cuan-
do hubieses una necesidad como la que hay 
ahora. Porque ahora lo que pasa y así se ha 
reflejado en los informes del jefe de depar-
tamento que se está acercando al máximo 
permitido de plaguicidas de la calidad del 
agua, es verdad que a día de hoy el agua 
está en unos niveles óptimos, pero no tene-
mos que dejar de lado que se está aproxi-
mando a unos niveles nocivos para la salud 
de todos nuestros ciudadanos. Esto lleva 
consigo que se tengan que hacer dos fuertes 
inversiones en las dos plantas de tratamien-
to del agua, pero claro esos 67 millones de 
euros del canon del agua para paliar este 
grave problema ya no están, se lo gastaron 
en facturas varias del partido socialista en 
la época del señor Orengo y ahora ¿quien 
va a pagar esa inversión que se tienen que 
hacer por necesidad para mantener la cali-
dad del agua? Lo tienen que pagar los ciu-
dadanos con sus recibos.  Por eso estamos 
en desacuerdo de que suban los impuestos 
sino que también nos van a subir el agua, 
para pagar dos plantas que son necesarias 
pero que con ese dinero, no haría falta pa-
gar nada. 

Señor Gregori quiere añadir algo que 
sea de interés para el ciudadano.

Nosotros desde el grupo municipal popu-
lar seguimos trabajando para el ciudadano. 
Haciendo propuestas, fiscalizando al go-
bierno, porque creemos que la ciudadanía 
nos dio su respaldo en las pasadas eleccio-
nes, porque no quiero que se olviden que 
fuimos la apuesta política más votada en 
Gandía, las circunstancias hicieron que se 
reuniesen los tres partidos perdedores para 
tirar al Partido Popular y que no gobernara 
la lista más votada en las elecciones, por eso 
tenemos la responsabilidad de trabajar por 
y para la ciudad. 

Otro día según vayan sucediendo las 
noticias de uno y de otro calado seguire-
mos hablando, con el fin de que cada uno 
de todos nuestros políticos vayan dando 
su opinión y los mas importante ir dan-
do soluciones para el bien de Gandía y su 
gente.

Gracias por sus palabras.

L’Ajuntament de Gandia va celebrar la pri-
mera Junta de Seguretat Local d’aquesta legis-
latura. Una important reunió per coordinar el 
treball entorn a la seguretat de la ciutat i també 
per fer balanç de les actuacions ja realitzades.  

A la reunió ha acudit el Delegat del Govern 
de la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Mo-
ragues, junt a l’alcaldessa de Gandia, Diana 
Morant, la vicealcaldessa, Lorena Milvaques, 
la regidora de Seguretat, Àngels Pérez així 
com els responsables de la Policia Local, Po-
licia Nacional, Policia Autonòmica i  Guàrdia 
Civil. La data per celebrar aquesta mesa de 
seguretat es deu a l’inici de la campanya ci-
trícola i també a les pròximes festes de Nadal, 
dos qüestions que mobilitzen moltes persones. 

L’alcaldessa de Gandia, Diana Morant ha 
dit que les xifres pel que fa a la seguretat són 
molt positives i consoliden la imatge de Gan-
dia com a ciutat segura “el balanç global de 
criminalitat de l’any 2015, situa el total de les 
infraccions penals en un 4,15% per baix que 

Baixada notable de delictes de tot 
tipus a la ciutat de Gandia

en el mateix període de 2014. Aquestes dades 
són el resultat d’un descens rellevant en casos 
com els robatoris a la força en vivendes, que 
ha disminuït un 15%, els robatoris a la força 
en establiments que ha baixat un 62%, els ro-
batoris amb violència o intimidació que han 
disminuït un 12% i els robatoris de vehicles, 
que han caigut un 13%”.

Pel que fa a les actuacions policials contra 
el tràfic de drogues Diana Morant ha detallat 
que “s’han desactivat fins a 24 punts de venda 
d’estupefacients, i cal destacar l’esforç realit-
zat pels agents de seguretat durant els darrers 
mesos en les actuacions contra el consum i 
tinença de drogues en la via pública, que ha 
suposat un increment de les actes d’un 1,5% 
respecte a l’any anterior”.

A més de les dades de seguretat relatives a 
la criminalitat, Diana Mornat ha volgut subrat-
llar que “ara cal treballar també en altres as-
pectes relatius a la seguretat ciutadana. Perquè 
garantir la seguretat dels nostres veïns també 

Diana Morant ha dit que Gandia és una ciutat segura on la criminalitat ha baixat un 
4’15% respecte a l’any passat. Els robatoris a establiments han disminuït un 62% i en 

vivendes un 15%.

és poder estar a casa i no patir molèsties per 
sorolls al carrer o provocats pels veïns. Segu-
retat també és poder caminar per les voreres 
sense haver d’esquivar cotxes mal estacionats 
o poder transitar tranquil·lament pels carrers 
peatonals sense por a que passe un cotxe en 
horari en que està prohibit”. 

La vicealcaldessa de Gandia, Lorena Mil-
vaques, com a responsable en matèria de la 
Dona, ha posat l’accent en el treball que està 
fent-se per lluitar contra la violència de gènere 
i ha assegurat que “treballem en la conscien-
ciació, la formació, l’assessorament i protec-
ció a les víctimes de maltractament des de 
moltes àrees. Una d’aquestes àrees és la Unitat 
de Gènere de la Policia Local de Gandia, de 
recent creació i que treballa coordinadament 
amb la Comissaria de Policia Nacional de la 
ciutat perseguint i investigant els delictes i, en 
molts casos, evitant que acaben  en tragèdia”.

Lorena Milvaques ha detallat alguns dels as-
pectes de l’informe de la Unitat de Violència 
de Gènere que s’ha presentat a la Junta Local 
de seguretat explicant que “l’esmentada uni-
tat s’ha reforçat amb una Agent Femenina per 
a desenvolupar les visites i controls domici-
liaris, atenent a l’especial sensibilitat que es 
fa necessaris en estos casos tan complicats i 
traumàtics per a la víctima. L’actuació de la 
Unitat de Violència de Gènere s’ha saldat 
amb dos detinguts per infringir les ordres 
d’allunyament, sent traslladats a la Comissaria 
i posant-los a disposició judicial. De moment, 
es pot dir que el funcionament és satisfacto-
ri, continuant amb la sistemàtica de trucades 
quinzenals a les víctimes, visites mensuals i 
controls esporàdics als agressors”.  També ha 

assenyalat que a Gandia ara mateix la Policia 
Local assessora i ajuda a 20 víctimes de vio-
lència de gènere i la Policia Nacional es fa cà-
rrec de 93 casos. 

En la coordinació de totes les forces de se-
guretat ha treballat la regidora de Seguretat, 
Àngels Pérez, qui ha volgut agrair a tots els 
agents la seua implicació. També ha afirmat 
que “les xifres confirmen que Gandia és una 
ciutat cada vegada més segura, hem rebaixat la 
tasca d’infraccions de manera generalitzada”. 

La reunió també ha servit per a preparar 
el dispositiu especial de cara  a les pròximes 
festes de Nadal. S’ha coordinat el treball con-
junt de la Policia Local i la Policia Nacional.  
L’oficial Cap de la Policia Local, Marc Cues-
ta, ha explicat que “degut a que hi ha molt de 
moviment es fa necessària més que mai la 
presència policial. L’objectiu és la prevenció i 
en aquest sentit si estem a molts llocs fem més 
difícil els possibles problemes. Així a les 3 
zones comercials de Gandia, Centre Històric, 
Plaza Mayor i La vital i al polígon de Benieto, 
hi haurà al llarg de tot el Nadal presència poli-
cial constant. Els resultats de la campanya de 
l’any passat són molt satisfactoris i continua-
rem en eixa dinàmica”. 

Tots els qui treballen activament en la mesa 
de seguretat de Gandia s’han compromès a 
continuar treballant per consolidar la baixada 
de delictes a la ciutat. L’alcaldessa de la ciutat 
ha finalitzat puntualitzant que Gandia es con-
solida com una ciutat segura i això es tradueix 
en que cada vegada ens visiten més turistes i 
també més empreses s’interessen en instal.lar-
se al municipi.

Los populares lamentan que se hayan obviado las propuestas del PP, se haya aceptado 
lo propuesto por la empresa y con ello, encarecido el servicio y recortado las líneas.

El Grupo Municipal Popular ha desvelado 
esta mañana que el Gobierno de Gandia ocul-
tó, una nueva prórroga de la que no había in-
formado ni a los medios de comunicación, ni 
a la oposición, ni a la opinión pública. Fue el 
día 30 de octubre cuando se firmó el decreto 
(siete días después de haber realizado la rueda 
de prensa sobre el Urbanet).

Con dicha prorroga, cede a la totalidad de 
pretensiones de la empresa concesionaria, 
suprimiendo líneas y elevando el coste hasta 
los 55.000 € mensuales, frente a los 25.000 € 
propuestos por el PP.

Además dicha prórroga, se hace coincidir 
con la finalización de la concesión de la línea 
interurbana que también tiene concedida por 
la Generalitat Valenciana, la misma concesio-
naria que gestiona el Urbanet. Dicha actua-
ción deja en el aire la posibilidad de que Gan-
dia, renuncie a su obligación de transporte 
público urbano, argumentando una quimérica 
movilidad comarcal.

Este año, no porque no les habíamos dejado 
dinero. El Presupuesto del año que viene lo 
hacen ellos, ¿por qué no mejoran el servicio? 
Si hay voluntad política que lo consigne en 

El gobierno de izquierdas ha
ocultado la prórroga en precario 

del Urbanet por un año

los presupuestos.
Para el Portavoz del Grupo Municipal Po-

pular, Víctor Soler: “Si al final van a hacer 
dejación de funciones, y firmar la primera 
propuesta que la concesionaria les presenta, 
que se echen a un lado, para que ediles con 
mayor conciencia y capacidad de trabajo, se 
preocupen por defender los intereses públicos 
y con ellos procurar un mejor transporte urba-
no y además, mucho más barato”.

Por último, el Asesor del Grupo Municipal 
Popular, Javier Reig: “No hay excusas. No 
han querido convocar una reunión, para tratar 
nuestra propuesta y aprovechar todo el trabajo 
realizado. Han preferido que paguemos más, 
por un peor servicio; a sentarse a trabajar to-
dos juntos por una movilidad sostenible en 
nuestra ciudad”.

El pp en la comisión de transporte urbano
El Grupo Municipal Popular, agradece que 

el edil de Administración, finalmente haya ac-
cedido a leerse el artículo 76 del ROGA, por 
el que se ha permitido la presencia del PP y 
el resto de grupos municipales en la comisión 
mencionada.

Tras varias ruedas de prensa, tuvo que ser 
su compañera de gobierno, Alicia Izquierdo, 
quien le hiciera entrar en razón ante el Pleno, 
ante la evidente tozudez, del regidor socialis-
ta, empeñado en defender la imposibilidad de 
la presencia de un representante popular.

Es por ello, por lo que el Grupo Municipal 
Popular, agradece la voluntad participativa de 
Més Gandia, frente a la intransigencia y re-
vanchismo que está demostrado el PSOE.

L’avançament de 4.000.000€ del PIE sol·licitat per Torró provoca tensions de tresoreria 
difícils de resoldre

L’actual executiu de Gandia ha abonat 
més d’1.300.000 € en factures de submi-
nistrament elèctric durant els últims quatre 
mesos. Malgrat els esforços realitzats, Iber-
drola va enviar sengles escrits requerint el 

pagament de diverses factures el passat dia 
5 de novembre.

El requeriment contempla factures 
que van des de juliol de l’any 2013 fins a 
l’actualitat. En total es tracta de 615.000 € 

Gandia paga en quatre mesos 
1.300.000 € a Iberdrola

que queden per abonar a l’empresa per re-
cobrar la normalitat en el subministrament. 
Cal recordar que els avisos de tall de submi-
nistrament durant la passada legislatura eren 
freqüents.

D’altra banda, des del consistori ja s’ha 
acordat el pagament de 146.854,16 euros 
durant la pròxima setmana. Tot malgrat els 
greus problemes de tresoreria derivats de la 
impossibilitat de cobrar la part proporcional 
dels impostos de l’Estat, ja que l’executiu de 
Torró va sol·licitar una bestreta de 4.000.000 
€ que ara s’està pagant mes a mes.

L’abonament contemplat pels pròxims 

dies permetrà reprendre les converses amb 
l’empresa de cara a una planificació de pa-
gaments amb la finalitat de liquidar el total 
del deute contret durant els últims tres anys.

Jose Manuel Prieto, regidor delegat 
d’Administració, ha mostrat el seu descon-
tentament amb les declaracions realitzades 
durant el dia d’ahir per part de l’anterior res-
ponsable d’Hisenda, Guillermo Barber “cal 
tenir molt poca vergonya per sortir a criti-
car aquest govern quan va ser el PP el que 
ens ha deixat factures per pagar de juliol de 
2013, la caixa buida i tots els diners que van 
cobrar del PIE per avançat, gastats”.
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Vicent Gregori: “Ya sabemos para qué querían el nuevo Hospital Comarcal, para en-
chufar a los suyos y pagar los favores de la Campaña Electoral”

Realizada este fin de semana la Gran Limpieza Nacional de Fondos Marinos en 16 
puntos del litoral español

Tras las noticias publicadas por diversos me-
dios de comunicación, que se hacen eco, del ma-
lestar de los profesionales de la sanidad en nues-
tra comarca, por la elección a dedo de diferentes 
comisarios políticos socialistas, para puestos de 
dirección en el nuevo Hospital Comarcal.

Bajo ningún concepto, se ha primado la for-
mación, preparación o trayectoria de los posibles 
facultativos aptos para los puestos, sino su fuerte 
vinculación a los lazos de poder, del reinstaurado 
régimen socialista.

No son pocos, los médicos, enfermeros y/o 
auxiliares; que estos días han levantado la voz 
de alarma, por la intromisión de comisarios polí-
ticos en puestos claves de la administración sani-
taria, como ya pasara con la dirección de La Fe.

Para el concejal del Grupo Municipal Popular, 

Vicent Gregori: “No es de recibo ver como exce-
lentes profesionales del ámbito sanitario quedan 
excluidos de puestos de dirección, simplemente 
por no haber hecho campaña por el PSOE, y ver 
como quienes por poseer un carnet socialista, 
ahora copan puestos de dirección”. 

Esta práctica ha sido calificada por los popu-
lares de “indecente”. Es además impropia, del 
modelo de administración que defienden los po-
pulares, donde los valores meritocráticos: como 
el esfuerzo, la preparación, la trayectoria o la for-
mación, son los únicos hándicaps a valorar.

Los populares, exigen una pronta rectificación, 
dado que la sanidad no es un juguete donde en-
chufar a los suyos, sino un área importante de 
atención al ciudadano.

Más de mil voluntarios han participado 
este fin de semana en la Gran Limpieza 
Nacional de Fondos Marinos, una iniciati-
va coordinada por la Red de Vigilantes del 
Medio Marino, con la que se han consegui-
do retirar más de 4.000 kilos de residuos en 
dieciséis puntos de la costa. Entre las basu-
ras más comunes, plásticos y artes de pesca 
abandonados que ocasionan la muerte cada 
año más de un millón de aves y cien mil 
tortugas y mamíferos, así como objetos que 
llegan al fondo del mar de forma inexplica-
ble: un motor de coche, neumáticos, teléfo-
nos móviles y hasta el cadáver amortajado 
de una mascota.

La Gran Limpieza Nacional de Fondos 
se desarrolló en 16 enclaves de la costa es-
pañola entre los que se encuentra Gandia, 

Malestar en el sector sanitario por el 
descarado enchufismo socialista

Buceadores voluntarios retiran 
más de 4 toneladas de residuos

Guillermo Barber: “Que dejen atrás el lamento y hacer oposición a la oposición y se 
pongan a gestionar, atiendan a los proveedores y paguen”.

Tras las noticias publicadas por diversos 
medios de comunicación, donde figura que el 
Gobierno de Gandia, no paga a Iberdrola, el 
Grupo Municipal Popular emite la siguiente 
nota de prensa.

En voz del concejal del Grupo Municipal 
Popular, Guillermo Barber: “No es de recibo 
que nos apliquen la mayor subida de impues-
tos, pidan el mayor adelanto del PIE, jamás 
utilizado, y en cambio sean incapaces de pa-
gar ni la luz”. Meses atrás los populares, que 
solían trabajar con una situación mucho más 
compleja en la tesorería municipal, hacían 
frente a los gastos en servicios básicos, sin 
llegar a la dejadez que ahora se observa.

Barber: “No pueden echarnos la culpa, lo 

que se adeuda a la empresa suministradora 
ha sido generada en la etapa del nuevo go-
bierno. Que se aprieten el cinturón, que pa-
guen y se dejen de gastar a manos llenas en 
saraos”.

Nada más llegaron al Gobierno de Gandia, 
los socialistas se vanagloriaban de haber al-
canzado un acuerdo con la empresa Iberdrola 
y vemos que pasados unos meses, la empre-
sa suministradora, vista la informalidad del 
Ejecutivo Local, remite una notificación de 
corte de luz.

Los populares, vista la incapacidad del 
actual gobierno, se ofrecen para gestionar 
el área y evitar un nuevo despropósito en la 
gestión municipal.

El gobierno sube los impuestos, 
adelanta el PIE y no paga ni la luz

El Grupo Municipal Popular lamenta que el 
Gobierno de izquierdas aproveche cualquier 
excusa para seguir con la descarada política de 
enchufismo.

“Falta de profesionales en derecho penal”, 
ese es el irrisorio argumento esgrimido para 
justificar el enchufe como abogado del conce-

jal socialista de Altura, Francisco de Antonio 
Juesas.

Actualmente el Ayuntamiento de Gandia, 
no se encuentra inserto en la pieza que hasta 
ahora se ha conocido y afecta a Gandia. Es por 
ello, por lo que los socialistas buscan la perso-
nación del Consistorio. De hecho, este nuevo 

El Partido Popular no está legitimado para 
dar lecciones en materia sanitaria. Los mismos 
que durante más de 20 años han estado expo-
liando los recursos de los que más lo necesitan 
en modelos de Hospital como el de Alzira que 
se ha puesto en tela de juicio por múltiples ra-
zones.

“Como pueden hablar ellos de malestar en el 
sector sanitario por el enchufismo socialista” 
comenta el portavoz socialista, José Manuel 
Prieto, “cuando los que hablan de enchufismo 
son los mismos que llegaron a tener más de 
200 personas enchufadas solo en la empresa 

pública IPG”.
Ni que decir tiene que las personas que han 

sido designadas para los cargos del nuevo 
Hospital tienen y han hecho los méritos sufi-
cientes para ocupar los cargos para los que se 
les nombra, independientemente de que cada 
uno tenga su propia ideología política, “que 
nada tiene que ver con su carrera profesional y 
sus méritos, que los tienen y son reconocidos”.

Rosa Mº Andrés trabajaba actualmente 
como médico de salud pública en la Unidad 
de Promoción de la Salut del Centro de Salut 
Pública de Gandia coordinando entre otros los 

Contratan a dedo a un abogado, 
concejal del PSOE

Prieto: “Los que han entregado la 
sanidad a los amigos hablan de 

enchufismo”

Los populares lamentan que el Gobierno de izquierdas, enmascare lo que a la postre 
será un enchufado más, con un desorbitado coste

El Partido Popular no puede dar lecciones después del escándalo que se ha venido a 
llamar “Modelo Alzira”

nombramiento viene a demostrar que se tra-
ta de una causa meramente política, donde el 
PSOE lleva la batuta, en esta nueva “cacería” 
contra el PP.

Como es de sobra conocido, el Ayuntamien-
to de Gandia dispone de profesionales del de-
recho, algunos de ellos, expertos en materia 
penal. Pero lo que preocupa a los populares, 
es ya no la falta de consideración hacia los 
empleados públicos de la casa, sino la desver-
güenza a la hora de enmascarar la contratación 
de personal afín a los partidos que sustentan 
el Gobierno de Gandia, con peregrinos argu-
mentos.

Los populares lamenta este dispendio de 

fondos públicos, para llenar los bolsillos de 
las amistades, a cargo de los contribuyentes; 
preguntándose quién pagará las costas cuando 
se demuestre no se ha sucedido ningún ilícito 
penal.

Para los populares: “Que se dediquen a ges-
tionar, hagan política y confrontación de ideas 
y que se dejen de la infructuosa persecución 
de los ediles populares con cargo al erario pú-
blico”. 

Para los populares: “No es de recibo, que se 
continúe con el enchufismo de amiguetes del 
gremio socialista, mientras a los ciudadanos 
los fríen a impuestos”.

programas de Prevención de cáncer de Mama 
y Prevención de Cáncer Colorrectal, y pasa 
ahora a ser Directora de Atención Primaria. 
Ángela Leal es actualmente enfermera de 
Atención Primaria en el Centro de Salud de 
Corea y profesional de la Red Centinela Sani-
taria desde 1999 y pasará a ser la Directora de 
Enfermería de Atención Primaria. Jesús Ribes 
trabajaba actualmente como técnico medico 
enfermero de Salud Pública en la Unidad de 
Promoción de la Salud, también ejerce como 
profesor asociado de Ciencias de la Salud en 
la facultad de Enfermería y podología de la 
Universidad de Valencia y ahora pasa a ser 
Director de Enfermería. Y por lo que respecta 
al recién nombrado Subdirector Médico del 
Hospital, José Maria Paricio, ha sido jefe de 
servicio de pediatría en el Hospital de Denia, 
en el Hospital Marina Alta y actualmente tra-
bajaba como pediatra en el hospital de Alcoi. 
Es autor del libro “Tú eres la mejor madre del 
mundo. La crianza en los tres primeros años” 
y ha participado en numerosas publicaciones 
y proyectos de pediatría y lactancia materna, 
donde es reconocido y admirado por su trabajo 

en la web www.e-lactancia.org
“Nos parece de muy mal gusto que se pon-

ga en tela de juicio la profesionalidad de estas 
personas mientras el Partido Popular ha estado 
haciendo y deshaciendo a su antojo a lo largo 
de los más de 20 años de gobierno en la Gene-
ralitat”. De hecho, el modelo que crearon los 
populares en sus años de gobierno “nos ha he-
cho sentir verdadera vergüenza a los valencia-
nos” por eso, concluye el portavoz socialista 
“deberían de ir al rincón de pensar, de nuevo, 
y reflexionar sobre sus acusaciones”.

Los populares califican de “indecente e im-
propia” esta práctica que dicen no defender, y 
comentan que no se han tenido en cuenta los 
valores como la preparación, el esfuerzo, la 
trayectoria o la formación “quizá es que pien-
sen que solo la gente con carnet popular puede 
tener una buena preparación” desde luego, “el 
nuevo gobierno de pacto de la Generalitat no 
somos iguales, pues no se mira el carnet po-
lítico para designar los cargos profesionales”.

donde dirigieron el evento los miembros del 
Club Casup, que consiguieron retirar de los 
fondos marinos y de la superficie costera de 
la Playa de Venecia más de 50 kilogramos 
de basura, fundamentalmente plásticos, la-
tas y botellas; destaca, como curiosidad, la 
retirada de más de 600 bastoncillos de los 
oídos, un carrito de supermercado y el cadá-
ver amortajado de una mascota.

Aunque aún faltan por precisar los kilos 

de residuos recogidos por los voluntarios 
en algunos lugares, podemos afirmar que el 
total superará las cuatro toneladas. La lim-
pieza de fondos marinos en cuatro puntos 
de las costas valencianas sobrepasó los 300 
kilos.

La Red de Vigilantes del Medio Marino 
es una iniciativa de la ONG Oceánidas, de-
sarrollada con el apoyo del Área de Medio 
Marino de FEDAS, Federación Española de 

Actividades Subacuáticas. Está compuesta 
mayoritariamente por buceadores que, de 
forma voluntaria, se involucran en la con-
servación de las especies ligadas al mar a 
través de labores de protección, investiga-
ción y divulgación del medio marino.

Numerosos clubes de buceo, institucio-
nes y particulares se han implicado en esta 
iniciativa nacional, de retirada de residuos 
nocivos para el medio ambiente y de reco-
pilación de información sobre la ubicación 
y categorías de los mismos. Esto se lleva a 
cabo con la Plataforma Marnoba, una apli-
cación gratuita para móviles, desarrollada 
por la Asociación ‘Vertidos Cero’ con la que 
buceadores, bañistas, pescadores y ciudada-
nos en general pueden registrar datos sobre 
basuras encontradas en nuestras costas.
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La Regidora de Turisme de l’Ajuntament 
d’Oliva, Mireia Morera, i el president de 
Gastroliva, Paco Oltra, han presentat este 
matí la VIII edició de la Mostra Gastronò-
mica d’Oliva que tindrà lloc del 20 al 22 
de novembre. Mostra que organitza el de-
partament de Turisme i que compta amb la 
col·laboració de Gastroliva i el Patronat Pro-
vincial de Turisme “València Terra i Mar”.

A la presentació també han assistit Joan 
Costa i Alejandro Garcia, encarregats de la 
realització de la demostració “show coo-
king” al voltant del figatell que tindrà lloc 
dissabte 21, al Mercat Municipal.

La mostra d’enguany canvia de format 
respecte a l’edició anterior i gran part d’ella 
tindrà com a seu les instal·lacions del Mercat 
Municipal amb les activitats programades 
per a la jornada del dissabte, 21 de novem-
bre, amb el títol “La cultura de l’esmorzar”. 

“Es tracta d’oferir activitats atractives 
per als nostres ciutadans i també per a gent 
d’altres poblacions que ens visiten durant 
aquest cap de setmana. Oferir la nostra gas-
tronomia local” explicava la regidora de Tu-
risme, Mireia Morera.

La jornada de dissabte inclou la presen-
tació de “Oliva Gastronòmica” a càrrec de 
Josep Codina, cuiner i formador del CDT de 
Dénia; un esmorzar popular a partir de les 
10.30 hores amb un preu de 3 euros per a tots 
els assistents; una demostració “show coo-
king” amb el figatell com a protagonista i, 
per últim, una degustació de vins de la zona.

La mostra de 2015 incorpora la novetat 
que diversos bars i restaurants d’Oliva s’han 
adherit a aquesta iniciativa oferint menús 

especials de migdia, durant tot el cap de se-
tmana, al preu de 12 euros on s’ofereix tres 
entrants, plat principal i postre. “Una oca-
sió especial per tal de degustar plats típics 
d’Oliva, menjar casolà i feta amb molta esti-
ma pels restauradors del poble” assenyalava 
el president de Gastroliva, Paco Oltra.

El cap de setmana gastronòmic a Oliva 
també incorpora la ruta del figatell en la nit 
del divendres, 20 de novembre, en els esta-
bliments associats a la mostra.

VIII Mostra Gastronòmica d’Oliva 
del 20 al 22 de novembre

El Govern d’Oliva ha presentat la nova 
ordenança que regula l’Impost de Bèns im-
mobles proposant l’increment, injustificat i 
desorbitat, de l’impost sobre les vivendes i 
sobre les parcel·les agrícoles. Tots els rebuts 
de “la contribució” dels ciutadans d’Oliva 
s’incrementaràn un 7% respecte l’any 2015, 
augmentant la previsió d’ingrés en 523.000 
euros. Així mateix els rebuts per a parcel·les 
agrícoles es veuran incrementats en un 55%.

Des del Grup Socialista d’Oliva hem 
demanat la retirada immediata d’aquesta 
proposta argumentant que ja al 2012, amb 
l’entrada del Govern de Rajoy, es va incre-
mentar per imperatiu legal un 10%  l’IBI 
urbà,  més l’efecte de la revisió cadastral 
que va suposar un increment d’un 2%, i ara 
el nou Govern Local proposa un increment 
del 7%, en total l’any 2016 el ciutadans 
d’Oliva pagaran al voltant d’un 20% més 
de les seues butxaques. Cosa que, en èpo-
ca de crisi considerem una barbaritat i una 
injustícia social, ja que la situació de crisi 
econòmica continua afectant a la nostra ciu-
tadania.

El Govern Local i el seu Alcalde, Da-
vid Gonzàlez, han enganyat als ciutadans 
d’Oliva, ja que en el pacte de govern es 
va anunciar una baixada  d’aquest impost, 
inclús, el mateix Alcalde fa uns dies, es va 
reiterar en que “la contribució” baixaria , 
però la sorpresa ha segut contraria, ja que 
la proposta que ha prosperat amb els vots 
en contra del partit socialista, va ha suposar 
tot el contrari ja que els ciutadans d’Oliva 
pagaran un montant total de 780.000 euros  
més.

Volem recordar que l’Ajuntament d’Oliva, 
i el Grup Socialista al capdavant de la De-
legació d’Hisenda en aquestos últims anys, 
ha liquidat els seus tres pressupostos muni-

cipals en superàvit, fent politiques de con-
trol de la despesa, renegociant contractes i 
prioritzant les despeses en serveis bàsics.  
Aconseguírem reduir el deute municipal del 
65% al 43% actual, incrementarem les aju-
des d’emergència social, les bonificacions 
per a famílies nombroses, crearem una línia 
de subvencions per aquelles persones que 
havien perdut les seues vivendes, crearem 
els menjadors socials per a l’època estival, 
destinarem fons per a aconseguir un banc 
d’aliments a Oliva, i això sense presentar 
propostes  d’increments d’Impostos com 
aquestes. Si els ciutadans s’han apretat el 
cinturó en aquestos anys , el mateix ha de 
fer l’ajuntament, i prioritzar en serveis bàsic 
i no “desbalafiar” en despeses innecessàries.

I més greu, és la proposta d’incrementar 
un 55% el rebut sobre les parcel·les agríco-
les. Aquesta proposta no ha segut tractada 
amb el Consell Local Agrari i hem contactat 
amb els representats de les diverses associa-
cions agràries i tampoc tenen coneixement 
d’aquesta mesura que atempta en contra de 
l’activitat agrícola de la nostra ciutat. 

L’agricultura local es troba des de fa anys 
en una situació precària i preocupant. Mol-
tes han segut les reivindicacions per a lluitar 
contra la pujada dels preus de l’aigua, dels 
productes fitosanitaris, de la competèn-
cia deslleial,… hui el Govern quatripatito 
d’Oliva es suma com a factor en contra de 
l’agricultura local.

Des del Grup Socialista anunciem que es-
tem elaborant esmenes i al·legacions contra 
la proposta del Bloc-Compromís, Esquerra 
Unida, Projecte Oliva Ciutadans d’Oliva i 
Gent d’Oliva, per ser injustes i injustificades 
i que afecten a la nostra societat que ja ha 
segut prou castigada en aquestos anys.

El Govern quatripartito d’Oliva
incrementarà l’impost Municipal 
de l’IBI en 780.000 euros en 2016

Oliva

Al llarg del matí el govern municipal ha tractat dos projectes relacionats com són la 
connexió de les platges d’Oliva i Dénia, i l’enllaç en execució de la N-332 amb les plat-

ges del sud del terme municipal, el Parc Natural de la Marjal i Pego.

A primera hora del matí, l’alcalde d’Oliva, 
David González, s’ha reunit amb l’alcalde de 
Dénia, Vicent Grimalt. La reunió ha tingut 
lloc en l’Ajuntament de Dénia amb l’objectiu 
principal de reprendre conjuntament el pro-
jecte anomenat “Nueva Carretera de Oliva a 
Dénia. Carreteras VV-1067 (nueva CV-678) 
i AP-1324 (Nueva CV-730)”, projectada i 
aprovada per les Diputacions de València i 
d’Alacant en l’any 1998, destinada a unir les 
platges d’Oliva i Dénia, entre el Camí Vell de 
Dénia i la  Carretera de les Marines, passant 
el Riu Racons.

Este projecte va quedar ajornat “sine die” 

i ara els dos governs municipals tenen la 
intenció de rescatar-lo i fer tot el possible 
perquè siga una realitat. A més de millorar 
la relació econòmica i social de dos munici-
pis, comarques i províncies veïnes, es dóna 
la circumstància que la carretera projectada 
connectaria amb l’enllaç de la N-332 entre 
les platges del sud, el Parc Natural i Pego, 
que està executant-se en estos moments, fet 
que reforça la seua conveniència.

La reunió ha aprofitat per marcar el full de 
ruta que passa, en primer lloc, per reunir-se 
amb els diputats provincials de carreteres de 
València i Alacant per conéixer l’estat actual 

El govern municipal manté di-
verses reunions en matèria 

d’infraestructures

del projecte i les intencions dels dos ents pro-
vincials.

Finalment els alcaldes també s’han com-
promés a treballar en una agenda conjunta de 
temes amb la finalitat d’enfortir les relacions 
entre els seus veïns, com ara l’esperat Tren 
Gandia-Oliva-Dénia, la recuperació i con-
nexió del la Via Verda (antiga via del tren) 
per transformar-la en un vial peatonal i carril 
bici, l’alliberament de l’AP-7 o la coordina-
ció entre els serveis de transport públic de 
viatgers per carretera, entre d’altres.

Posteriorment, a mig dia, l’alcalde i els 
tres primers tinents d’alcalde: Blai Peiró, 
Alex Salort i Pepe Salazar, s’han reunit en 
l’Ajuntament amb Juan Carlos Yuste, de la 
Demarcació de Carreteres de l’Estat en Va-

lència i Director de les obres de l’enllaç de la 
N-332 amb les platges del sud del terme mu-
nicipal, el Parc Natural de la Marjal i Pego, 
que està en execució en estos moments. Per 
part dels representants municipals se li ha 
traslladat la necessitat que les obres incor-
poren  l’adequació peatonal i en bici, donat 
que travessen l’actual Via Verda, per a la qual 
cosa l’Ajuntament d’Oliva haurà d’instar al 
Ministeri a la signatura d’un Conveni que 
permeta la utilització de la servitud dels vials 
del nou enllaç en execució.

La reunió també ha aprofitat per contrastar 
des d’un punt de vista tècnic diverses pro-
postes en les que treball l’equip de govern 
per solucionar els problemes d’accés al Polí-
gon Industrial Jovades, a la Font Salada i a la 
urbanització de Sant Pere.

A més a més, la Demarcació de Costes de València ha sol·licitat formalment a la Direc-
ció General de Sostenibilitat de la Costa y del Mar l’inici de l’expedient de modificació 

de la Ribera del Mar en el Sector 5, per desafectar les edificacions i els solars de la 
servitud de protecció.

Es dóna compliment així als compromisos adquirits per la Subdirectora General de 
Domini Públic Marítim Terrestre el passat 15 d’octubre, davant una delegació d’Oliva 

formada per representants dels 2 sectors i l’alcalde.

Mª José Solernou, Subdirectora General de 
Domini Públic Marítim Terrestre (Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient), 
ha informat hui a l’alcalde que s’ha obert 
el tràmit d’audiència del projecte d’ordre 
ministerial per la qual es regula el procedi-
ment d’identificació dels interessats a favor 
dels quals pot efectuar-se la transmissió dels 
terrenys, del domini públic als particulars, a 
què es refereix la disposició addicional sete-
na, de la Llei 2/2013, de 29 de maig, de pro-
tecció i ús sostenible del litoral i de modifi-
cació de la Llei 22/1988, de Costes. És a dir, 
en el cas d’Oliva, el nucli de la Mitja Galta. 
A partir de hui, s’obri un termini de quinze 
dies per poder realitzar les al·legacions que 
estimem oportunes. L’odre es pot consultar 
en l’enllaç següent:

http://www.magrama.gob.es/es/costas/

participacion-publica/OM-transmision-terre-
nos-excluidos.aspx 

Per altre costat, el Cap de la Demarcació 
de Costes de València, també ha confirmat 
que ja ha tramitat la sol·licitud a la Direc-
ció General de Sostenibilitat de la Costa i del 
Mar perquè inicie l’expedient de modificació 
de Ribera de Mar del Sector 5, amb la finali-
tat de desafectar les edificacions i els solars 
de la servitud de protecció. La sol·licitud ja 
ha arribat a Madrid, amb informe favorable, i 
va a procedir-se a l’inici del tràmit.

Estes van ser les dos exigències princi-
pals que es van traslladar als responsables 
del Domini Públic Marítim Terrestre en la 
reunió que van mantindre en el Ministeri 
l’alcalde i dos representants dels afectats, el 
15 d’octubre d’enguany.

David González, ha manifestat que estem 

El Ministeri inicia els tràmits per excloure del Domini Públic
el nucli de la Mitja Galta de la Platja d’Oliva

davant d’un primer pas què és molt impor-
tant, ja que fins ara, al llarg dels últims anys, 
el Ministeri ni tan sols volia iniciar els ex-
pedients. Ara, tot apunta que la resolució 
d’ambdós serà positiva. També ha volgut 
reconèixer i agrair als representants dels 
afectats la tasca de resistència i reivindicació 
continuada davant de totes les administra-
cions, la qual cosa, sense dubte, ha fet pos-
sible que des del Ministeri finalment hagen 
“menejat fitxa”.

Per últim, l’alcalde ha deixat clar que 
el govern que presideix, juntament amb la 
corporació municipal, continua compromés 
amb la defensa dels interessos conjunts, dels 
veïns afectats i d’Oliva, pel que fa a la pro-
blemàtica de Costes. Per este motiu, no es 
conformarà amb l’inici dels procediments 
administratius, sinó que farà un seguiment 
setmanal pressionant convenientment als 
seus responsables, fins aconseguir la resolu-
ció favorable.
La Mitja Galta

El nucli de la Mitja Galta, va estar exclòs 
del domini públic per la Llei 2/2013, de 29 de 
maig, de Protecció i Ús Sostenible del Lito-
ral. A partir de l’aprovació de dita llei, cal fer 
efectives les cessions als particulars de les 
propietats desafectades, per tancar el procés 
legalment. En la visita del 15 d’octubre, la 
delegació d’Oliva va ser informada que en 
les properes setmanes es publicaria una or-
dre ministerial conjunta, de Medi Ambient 
i d’Hisenda, que determinaria com s’han de 
fer les transferències i cessions.
Sector 5

En el seu dia, en 1986, el Pla Parcial ubica-
va més de 16.500 m2, la majoria de les seues 
zones verdes, que fitaven amb el DPMT i 
retirava la primera línia edificada més de 40 
metres cap a l’interior del territori.

Tot este terreny va estar cedit gratuïtament 
pels propietaris dels terrenys del Pla Parcial, 
i també la reculada de la primera línia cap a 
l’interior del territori; la instal·lació de zona 
verda va ser voluntària per part dels propie-

taris i de l’Ajuntament d’Oliva.
Així doncs, el referit Pla Parcial optava per 

una solució ecològicament sostenible:
a) en unir terrenys de domini públic de 

Costes amb terrenys de domini públic mu-
nicipal;

b) i edificació d’escàs impacte visual per a 
la costa i reculada respecte a allò legalment 
exigible.

Estos fets, bons en si mateix, no es tenen 
en compte per la delimitació iniciada en 
2008 i a la qual l’Ajuntament d’Oliva es va 
oposar en el seu dia, tot deixant la primera 
línia d’edificació de dues plantes altes en si-
tuació d’inclusió en la servitud de protecció, 
en desplaçar la línia de la ribera del mar cap 
a l’interior.

L’article 44.5 del RD 876/2014, de 10 
d’octubre, permet que els terrenys afectats 
per la modificació, per qualsevol causa, de 
les zones de servitud de trànsit i protecció, 
incloent la variació de la delimitació de la 
ribera del mar, puguen quedar alliberades 
de les dites servituds. En estos casos no cal-
dria tramitar un nou expedient de delimita-
ció, sinó una rectificació de l’existent, amb 
informació pública i sol·licitud d’informe a 
l’ajuntament i la comunitat autònoma.

Dit alliberament no perjudicaria en res al 
domini públic marítim terrestre de la zona i 
quedaria garantida la servitud de trànsit de 
sis metres a partir del límit interior de la ribe-
ra del mar, que es deixaria expedita per a l’ús 
públic de vianants.

És per això que, en la primera sessió or-
dinària de l’actual mandat corporatiu, realit-
zada el 30 de juliol, el Ple de l’Ajuntament 
va aprovar per unanimitat reclamar al Mi-
nisteri d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient, que en aplicació d’allò que es dis-
posa en l’article 44.5 del RD 876/2014, de 
10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
General de Costes, s’inicien els tràmits per 
alliberar de la servitud de protecció la zona 
contigua al domini públic marítim terrestre 
inclosa en el Pla Parcial Sector 5.
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Mitja Marató y 10k Gandia
Una vez más, el Centro Comercial La Vital, gestionado por Metrovacesa, se comprometió 

con el deporte y patrocinó la Mitja Marató y 10K Ciutat de Gandia. Uno de los incentivos de 
este patrocinio era facilitar la recogida de dorsales a todos los participantes, quienes podían 
recogerlos el viernes y el sábado antes de la carrera en horario de 17:00 a 21:00 horas y de 
10:00 a 21:00 horas respectivamente en los espacios cedidos y acondicionados del C.C. La 
Vital.

Además, en colaboración con Francés Joyeros, joyería del C.C. La Vital, se sortearon 4 
relojes deportivos Adidas (2 hombre y 2 mujer) entre todos aquellos que compartieran su 
foto realizada en el Photocall de la Mitja al recoger en el Centro Comercial su dorsal. Para 
entrar en el sorteo de los relojes que estuvieron expuestos durante toda la semana en la jo-
yería de La Vital, solamente debían compartir la foto en Twitter o Instagram con el hashtag 
#LaVitalIniciaLaMitja o bien subirla directamente a la pestaña de la promoción en la Página 
de Facebook de La Vital. A su vez, el centro también regalaba brazaletes deportivos a través 
de su perfil de Twitter. 

Todos los nombres de los premiados están en la página web de La Vital además de también 
estar en el perfil de Facebook del centro los ganadores de los relojes.

¡El acontecimiento fue un éxito y todas las partes involucradas quedaron muy satisfechas!

La Cursa ASMISAF en imágenes Fotos: Á. Oltra

Las gimnastas del club de gimnasia rítmica   RITMOLIVA se proclamaron campeonas en 
sus correpondientes categorías en la  III Fase del “Trofeu Mediterráneo”, celebrado este sába-
do en Guadassuar. Enhorabuena y seguid trabajando duro:  Mar Miguel, Bianca Vaida, Adria-
na González, Noelia Mestre, Alba Vicens, Julia Castillo, Clara Castaño y Samira Rodriguez.

Ritmoliva logra el oro
en Guadassuar

Comencen de nou els intercanvis 
d’alumnes en pràctiques de l’Institut de 
Laval Robert Bouron.  Gandia acull a 6 
alumnes de l’especialitat de forners i pastis-
sers. Durant un mes els alumnes posaran en 
pràctica tot allò aprés en la seua formació 
professional. Aprendran noves formes de 
treballar i noves especialitats que no tenen  
al seu país. Al mateix temps transmetran 
els seus coneixements als forns de Gandia 
on faran les pràctiques. Aquest programa 
d’intercanvi es durà a terme al llarg de 2 
anys i arribaran a vindre fins a 30 alumnes 
francesos per apendre en diferents especia-
litats. 

Liduvina Gil, regidora de Sanitat Pública, 
Polítiques Saludables i Relacions Interna-
cionals, ha volgut insistir en la necessitat 
d’aquestos intercanvis assegurant que “són 
molt importants, no només per totes aque-
lles coses que els alumnes aprenen sinó per 
la importància que te en un mon globalitzat 
que puguen viure l’experiència d’estar fora 
de casa, de tindre que entendre’s en un altre 
idioma i desenvolupar-se com a persones 
independents. Tot açò els formarà per a un 
futur que els joves de hui en dia no tenen 
gens fàcil”.  

Liduvina Gil, també ha volgut fer un 
agraïment a tots els pastissers de Gandia 
que participen en aquest projecte com son 
Ramiro, Toni Rodríguez, Pasta Pa, Pa d’Or, 
Raul Segura i Roselló. Per la seua part Mi-
guel Roselló, pastisser, ha explicat que està 
molt satisfet de participar en aquesta inicia-
tiva i ha dit que “crec que tots anem a apren-
dre d’aquesta experiència.  Espere que els 

alumnes estiguen satisfets i que els puguem 
ajudar en tot el que necessiten”.   

Aquestos 6 alumnes, que ara estan a Gan-
dia,  estan en el tercer any del seu aprenen-
tatge i el que aprenguen dels pastissers de 
Gandia  els comptarà per a les seues notes 
finals. En eixe sentit la tutora dels alumnes, 
Gwendolin Jammes, ha dit que serà un mes 
molt intens d’aprenentatge i ha assenya-
lat que “agraeix a l’Ajuntament l’acollida 
i també la formació que els brinda aquesta 
oportunitat. Els estudiants sempre marxen 
molt satisfets de la seua experiència i sem-
pre amb ganes de tornar a la ciutat amb les 
seues famílies o com a turistes.  Per a ells és 
molt important fer pràctiques diferents, ei-
xir del seus país i aprendre a viure en altres 
cultures tan pròximes però al mateix temps 
tan diferents”.  

L’intercanvi d’alumnes amb la ciutat fran-
cesa de Laval  és ja una tradició a Gandia. 
Damunt la taula hi ha un programa nou per 
fer un intercanvi de bibliotecaris de la ciu-
tat. També es vol reprendre la participació 
de Gandia en el mercat de Nadal de Laval. 
Un encontre que es fa a la ciutat francesa 
a l’inici de desembre i on acudeixen totes 
les ciutats, de 9 països diferents, que estan 
agermanades a Laval. Aquesta cita és una 
ocasió única de promoció turística i comer-
cial. Per a les pròximes festes falleres cal 
subratllar un projecte interessant i novedós. 
La Falla Roís de Corella farà possible que 
molts  ciutadans de Laval de totes les edats 
puguen conèixer al llarg de 4 dies la festa de 
Sant Josep.

L’Associació Parkinson Gandia-Safor presen-
ta el seu primer vídeo que donarà a conèixer la 
seua activitat i els servirà de carta de presentació. 
Aquest projecte és una realitat gràcies a la prò-
pia associació, al campus de Gandia de la Uni-
versitat Politècnica i a l’Ajuntament de Gandia 
que els ha donat tot el seu suport. Aquest matí 
els tres artífex d’aquest projecte l’han presentat 
públicament. L’objectiu és fer visible el treball 
de l’associació i mostrar com els qui pateixen 
aquesta malaltia s’esforcen en fer tot tipus de co-
ses i portar una vida normal. 

Nahuel González, regidor de Responsabili-
tat Social i Polítiques amb la 
Ciutadania, ha dit que “aquest 
treball és molt important per a 
l’Associació Parkinson Gandia-
Safor perquè significa visua-
litzar-se i mostrar-se davant la 
ciutadania. Aquesta és una de 
les associacions més actives 
de la ciutat de Gandia i com 
a regidor  estic molt a gust de 
col·laborar amb ells. Són tot 
exemple i tant debò  les dife-
rents associacions de la ciutat 
aprenguen de com treballen en 
l’Associació  Parkinson”. 

Nahuel González també 
ha volgut destacar la novetat 
d’aquest projecte explicant que “la gran novetat 
és el treball conjunt entre la Universitat Politècni-
ca i l’Associació, que demostra que l’Associació 
Parkinson està oberta a la participació ciutadana 
i es vull agrair l’esforç que han fet a tots. És  una 
bona iniciativa i sempre estarem amb en ells amb 
el que necessiten”.   

La presidenta de l’Associació Parkinson 
Gandia-Safor, Mari Carmen Escrivà, ha expli-

cat tot el procés que han viscut fins decidir fer 
aquest spot “vam veure en Internet un vídeo de 
Parkinson Alacant i volíem fer igual. Necessi-
tàvem un vídeo molt cridaner i impactant. Vam 
anar  a la universitat i els ho plantejarem com 
un treball de final de carrera. Així hem aconse-
guit aquest treball que servirà com a presentació 
de l’Associació. Tot està rodat amb malalts de 
l’associació i és un treball molt ben fet”. 

El repte, en el Campus de Gandia de la Uni-
versitat Politècnica de València, el van acceptar 
un grup de 9 alumnes que estudien Comunicació 
audiovisual. La representant d’aquests alumnes, 

Raquel Royo, ha explicat la im-
plicació dels alumnes en aquest 
treball per al qual es van prepa-
rar a fons “vam acceptar el rep-
te per què és un tema solidari, 
el vam estudiar i vam decidir 
fer un spot que s’allunyara de 
l’estereotip del Parkinson que 
són les tremolors. Així aborda-
rem un dels símptomes, que els 
afecten per un període de temps 
determinat, com és la paràlisi 
muscular, els músculs es que-
den com congelats. D’ahí que 
el treball se centre en el temps 
dels malats. Així va nàixer “El 
Tiempo no pasa igual para to-

dos”. 
El procés de postproducció ha sigut complicat 

ja que tots els personatges ixen congelats men-
tre la resta de la imatge continua en moviment. 
Els alumnes responsables de l’spot també són els 
creadors de la banda sonora. També han volgut 
agrair a l’Associació el seu compromís i han 
destacat que allà sempre afronten els reptes amb 
alegria i un somriure. 

Comença l’intercanvi d’alumnes 
amb la ciutat germana de Laval 

Presenten el primer spot de 
l’Associació Parkinson Gandia

L’Ajuntament de Gandia treballa en nous projectes per ampliar els intercanvis que 
fomenten l’aprenentatge i la formació

Porta per títol ‘El tiempo no pasa igual para todos’ i l’han fet els alumnes de la UPV 
amb la col·laboració de l’Ajuntament
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