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Entrevistamos a Miguel Ángel 
Picornell Regidor de servicios 
urbanos del ayuntamiento de 
Gandía. En mi anterior entre-
vista hace aproximadamente 
dos meses estuvimos hablan-
do de los problemas económi-
cos que este ayuntamiento te-
nía pendiente con las empresas 
que prestan sus servicios de 
limpieza y jardinería a la ciu-
dad, me dijo usted que se tenía 
pendientes varias reuniones 
con los responsables de una y 
otra empresa.

En primer lugar empezare-
mos con la de la limpieza, FCC 
¿Como van las cosas, se ha lle-
gado a acuerdos beneficiosos 
para las dos partes?

Se ha hecho un gran esfuerzo 
para pagarles, ver un reajuste que 
nos permita tener una compensa-
ción o al menos que no se produz-
ca un desequilibrio económico en 
la contrata que signifique un incre-
mento mes a mes que es lo que iba 
ocurriendo en la contrata. Y lo que 
podemos decir, que ha cambiado 
de un tiempo a esta parte es que 
los trabajadores de esta empresa 
que cobraban tarde y mal están 
percibiendo su sueldo de forma 
normal.

De todo lo hablado, la parte 
económica era la más impor-
tante, debido a la cuantía eco-
nómica que se le debía, se tie-
nen noticias en este asunto que 
ha habido un buen filin al hacer 
unos pagos importantes hasta 
el día de hoy este gobierno.

Si vamos a las cifras, son cifras 
del mes de diciembre. Han sido 
21.178.872 euros en facturas que 
se dicen muy pronto que corres-
ponde a 2200 facturas de 452 em-
presas. Creo que esto es una bue-
na medida del marasmo económico 

en el que se encontraba y sigue la-
mentablemente este ayuntamien-
to. Lo que sucede es que estas 452 
empresas ya han visto que hay luz 
al final del túnel, y sabemos que 
el 2014 hay pendientes de pago 
casi 15 millones de euros, que en 
el 2015 hay más de 20 millones de 
euros y que la empresa pública IPG 
que sabemos todos que está en li-
quidación también tiene 16 millo-
nes de euros, la situación ha mejo-
rado pero todavía estamos lejos de 
alcanzar el equilibrio presupuesta-
rio que es el deseo de este gobier-
no. Porque a nadie le gusta tomar 
medidas que van encaminadas a 
perjudicar el bolsillo del ciudada-
no, pero la situación económica no 
nos ha dejado más cabida. La única 
solución era el plan de ajuste con 
todo lo que ello conllevaba. 

De todos los acuerdos conse-
guidos se va mantener los mis-
mos servicios o ¿habrá recortes 
por motivos económicos?

Los servicios se seguirán prestan-
do si o si, porque estamos hablando 
de servicios propios, por lo tanto el 
deseo de este gobierno es intentar 
racionalizar los recursos y que se 
preste un servicio que sea el que la 
población se merece, no podemos 
dejar de recoger la basura, dejar 
de limpiar las calles.  Yo espero 
que se siga prestando el servicio 
que se ha prestado, no quiero que 
vuelvan a decir que Gandía estaba 
sucia en cuanto nosotros entramos 
al gobierno.

Pasemos a ACCIONA. Supon-
go que las conversaciones ha-
brán tenido el mismo contenido 
que con la anterior ¿Cómo se ha 
solucionado con esta empresa?

Con ACCIONA no tenemos el pro-
blema que teníamos con FCC por-
que ACCIONA era una empresa que 

Entrevistamos a

regidor Servicios Urbanos

Miguel Á. Picornell
había sufrido ya una serie de recor-
tes que venían del anterior gobier-
no y que por lo tanto entendía este 
gobierno que habiendo un 23 o 24 
% de recortes este gobierno enten-
dió que no hacía falta recortar mas.

Tengo que hacerle la misma 
pregunta que le hice anterior-
mente ¿habrán recortes o con-
tinuará todo como anterior-
mente? 

En esta empresa no va a ver nin-
gún recorte ni de personal ni nada 
por el estilo.

El servicio de recogida de los 
excrementos de los perros se 
ha retirado ¿podría volver este 
servicio señor Picornell?

Estamos en un himpas porque no 
está dentro de la contrata de FCC el 
tema de los pipicans si es a lo que 
se refiere. Otra cosa son los excre-
mentos que pueda haber en la vía 
pública porque eso es otra gestión. 
Después habrá que plantearse el 
gobierno que hacer con el tema de 
los pipi canes, si nos pueden per-
mitir contratar con el plan de em-
pleo o si al final hay que tomar otra 
serie de medidas, pero es un tema 
que se tendrá que hablar pero al 
final va a ser una decisión política.

¿Se van cumpliendo la orde-
nanza municipal por los propie-
tarios de los animales, se han 
puesto multas por no cumplir-
las?

Si claro por supuesto, la orde-
nanza municipal esta para cumplir-
la. No puede ser que la gente ten-
ga tan mal comportamiento como 
para permitir que su mascota de-
posite sus excrementos en la vía 
pública y no se recoja y esa acción 
no tenga consecuencias. Por tanto 
la orden que hay a la Policía Local y 
me consta que la están cumpliendo 
y eso está contemplado en la orde-
nanza municipal.  

A parte de estas empresas 
enumeradas ¿Como van los pa-
gos a proveedores de su depar-
tamento, hay mucho atraso o 
se están poniendo al día?

Nos estamos poniendo poco a 
poco al día, pero había tanto atraso 
que ponerse al día es difícil. Poner-
se al día significa que nos hemos 
puesto a la altura de diciembre de 
2014 por decir un mes, ahora falta 
todo el 2015 y lo que llevemos del 
2016. Es que es muy difícil mante-
ner los pagos de los servicios que 
se prestan con regularidad y tener 
que cargar con la mochila de lo de 
antes.  

¿Como se encuentra actual-
mente el mobiliario urbano 
tanto en la ciudad, como en la 
Playa? ¿Hay previsto cara a las 
fiestas que se avecinan y el ve-
rano algún arreglo o cambio de 
imagen?

Me consta que en el tema de los 
chiringuitos hay un interés que 
desde el departamento de turis-
mo ya se está hablado con costas 
para que no suceda lo que ocurrió 
el verano pasado que se tuvieron 
que retirar las pérgolas. Se está 
hablando con la demarcación de 
costas y lo que se decida por la de-
marcación de costas este ayunta-
miento lo acatara. Demarcación de 
costas ha dicho que sean las pér-
golas uniformes para todos. Siem-
pre será mas segura la pérgola que 
no una sombrilla, que en un día de 
aire puede ser hasta un peligro.

Señor Picornell esto es como 
todas las cosas, los compro-
misos y los acuerdos hay que 
cumplirlos, quien trabaja debe 
cobrar y la empresa si cumple 
con el suyo debe de obtener su 
recompensa al compromiso fir-
mado ¿no cree usted que debe 
ser así?

Por supuesto. Yo creo que si hay 
una reglamentación que dice que 
se tiene que pagar en 30 días por 
poner un caso, pues no se tiene 
que pagar en 300, porque lo que 
se ha hecho con estos impagos del 
anterior gobierno ha sido condenar 
a algunas empresas, yo pongo el 
ejemplo que puso la alcaldesa en 
su momento de la empresa sumi-
nistradora de periódicos que esta 
empresa que se le debían 6000 eu-
ros y no se les pagaba. Yo creo que 
cada empresa colaboradora tiene 
que cobrar en los plazos que se 
está articulado, si son 30, 30 días. 

Espero señor Picornell que la 
próxima vez que hablemos po-
damos continuar dando buenas 
noticias a la ciudadanía y que 
así este ayuntamiento demues-
tre que quiere cumplir con todo 
lo que le pertoca, que es velar 
por los habitantes de esta ciu-
dad, este es al fin su trabajo 
¿Esta conmigo? 

Por supuesto que sí, así será. 

No me queda más que felici-
tarle usted y a la corporación 
municipal por haber consegui-
do estabilizar este gran proble-
ma que tenía la ciudad de Gan-
día. Un saludo y gracias

Actualidad

Arte para todos tus sentidos en El Carro de Verona
Aprendiendo con “El Carro”. Talleres, representaciones y mucho, mucho arte.

El Carro de Verona
Desarrollo Artístico e Investigación Teatral C/ Carmelitas, 3 (entresuelo) Gandia (Valencia) Tel.: 672 304 057
www.elcarrodeverona.com        www.facebook.com/elcarrodeverona        elcarrodeverona@gmail.com

El ambiente que se respira en los pasillos de ‘’El Carro de Verona’’ trans-
mite  a todo el que entra un aire artístico de tranquilidad y sabiduría.

Nada más entrar, “el hall” te recibe con un halo de luz tenue que te 
invita a adentrarte en el mundo de las artes escénicas. Unos pocos pasos 
y ya te encuentras encantado por la magia de este lugar. Ahí es cuando te 
encuentras a los alumnos charlando antes de entrar en clase, en la sala de 
espera, estratégicamente organizada, decorada con un par de sofás aco-
gedores y una pequeña mesa de café clásica, dispuesta a transportarte a 
otra época. La librería, culta y selectiva, se muestra embellecida con una 
pequeña maqueta del clásico ‘’Corral de Comedias’’,  y sobre ella posa 
sentado, silencioso y observador, nuestro Sebas, un títere que representa 
y tiene mucho que contar sobre múltiples andanzas.

A medida que vas recorriendo el pasillo que separa esta sala, de la más 
significativa del local, te encuentras un pequeño rincón decorado sutil-
mente por un espejo, un pequeño banco rústico y el símbolo de esta com-
pañía: la rueda de madera, representante de ‘’El Carro de Verona’’. Este 

lugar es ideal para dar rienda suelta a la imaginación de todo aquel que 
se sumerja en la búsqueda de su personaje.

Y por último, el escenario, el lugar de trabajo (aunque en ocasiones es 
necesario utilizar cada metro cuadrado del lugar) , donde se crea, se jue-
ga, se interpreta, y se revelan todos los aprendizajes que engloban a las 
artes escénicas.  

Cualquiera puede aspirar a ello. Cualquiera puede decidir adentrarse en 
esta aventura, simplemente se necesita ilusión, ganas, compromiso y total 
dedicación, olvidando los miedos y prejuicios; liberando así al actor y a 
la propia persona que cada uno tiene escondida dentro de sí. 

Nuestros talleres están enfocados hacia el teatro, así como a la inter-
pretación ante la cámara, donde se potencia el arte esencial y la imagi-
nación necesaria para cada actuación, aprendiendo a dominar el espacio 
escénico. Los métodos que utilizamos permiten que el actor pueda ser 
creíble y sentirse cómodo tanto en un escenario como frente a una cá-
mara.

No nos basamos en una técnica en concreto, ni estancamos al actor en 
una sola senda. Brindamos al actor la oportunidad de que experimente, 
conozca y pase por diferentes técnicas para que sea capaz de asimilar y 
expresarse como actor y como persona.

No nos interesa explotar un producto y decir a los cuatro vientos lo 
maravilloso que es un método en concreto. Nos interesa que el actor 
aprenda a sentir, a transmitir y sobretodo a interpretar. Consiguiendo así 
llegar a la verdad y que el espectador sienta y crea lo que está viendo. 
Que sea partícipe de nuestro estilo de vida; “el Teatro”.
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Entrevistamos a

responsable del departamento de
Economía y Hacienda

Salvador Gregori

Entrevistamos a Salvador 
Gregori, regidor de Hacienda 
del ayuntamiento de Gandía

Señor Gregori hace pocas fe-
chas se recibieron del Minis-
terio una importante partida 
económica para hacer frente, 
a parte de la deuda de nuestro 
ayuntamiento tenía pendien-
te con nuestros proveedores, 
pregunto ¿que cantidad ha 
sido recibida? ¿Que reparto se 
ha hecho con este dinero?

Se han recibido 17 millones de 
euros del PIE y con este dinero se 
han pagado exclusivamente factu-
ras del ayuntamiento, además de 
proveedores, no de subvenciones, 
solo de proveedores de capitulo 
dos y se han pagado alrededor de 
2200 o 2300 facturas a mas de 
400 proveedores. Ha sido una in-
yección importante cara a las em-
presas que no estaban cobrando 
y hemos llegado hasta noviembre 
de 2014, nos falta todavía 2015. 
La deuda comercial no se ha incre-
mentado, sino que ha disminuido 
sin tener en cuenta los 17,4 millo-
nes, se han pagado más de esos 
17,4. En solo seis meses más de 
2 millones de euros de deuda co-
mercial se ha pagado, sin tener en 
cuenta que tenemos de gasto más 
de un millón y medio, porque cua-
tro millones que pidió el anterior 
ejecutivo para pagar la basura y al 
final no se pago, y eso significaba 
500.000 euros todos los meses, 
porque como te lo han dado antes, 
después los tienes que devolver y 
los 700.000 euros que tienes que 
ir devolviendo de la subvención del 
INNOVA que como se dejo morir 
tienes que devolver la subvención. 
En definitiva 700.000 euros me-
nos del INNOVA y 500.000 euros 
menos de los 4 millones de euros 
de anticipo que pidió  por anticipo 
el anterior gobierno un millón dos-

cientos mil euros todos los meses. 
Y eso significa que teniendo un 
millón doscientos mil euros menos 
de ingreso no han bajado la deuda 
comercial sino que la hemos redu-
cido. Sabemos que no somos un 
gobierno simpático, pero si somos 
un gobierno responsable.  

Estas facturas que se han 
pagado ¿a qué periodo corres-
ponden?

Salvo alguna cosa pequeña del 
2010 básicamente todo es; 2011, 
2012, 2013 y hasta noviembre de 
2014. De hace cuatro años. 

¿Las cantidades que se han 
pagado son por antigüedad o 
por fecha que le correspondía?

La empresa que más le debía el 
ayuntamiento era a la empresa 
de recogida de basuras  y limpie-
za viaria, se le debían siete millo-
nes aproximadamente, luego está 
la empresa que hace la limpieza 
de edificios públicos y la de par-
ques  y jardines que es la misma 
que es ACCIONA la de recogida de 
basuras es FCC, esas son las más 
gordas porque son las encomien-
das más grandes que hay, pero lo 
que si podemos decir, porque así 
lo hizo el interventor es en estric-
to orden de antigüedad, desde la 
más antigua hasta la menos. No 
hemos hecho, a esta empresa le 
pagamos y aquella no, eso no se 
ha hecho, como he dicho anterior-
mente somos  un gobierno res-
ponsable.

De todas las empresas que se 
han visto beneficiadas  con el 
cobro ¿quien son las que  más 
dinero se les ha adeudaba?

FCC y ACCIONA. FCC tiene to-
davía la contrata de recogida de 
residuos y limpieza viaria y AC-
CIONA que es parques y jardines 

y limpieza de edificios públicos, 
esas son las  facturas más gran-
des, porque son las empresas más 
grandes, pero hay cantidad de 
pequeñas dado el volumen total, 
pero que  a una empresa que se le 
deban siete mil euros, es mucho. 
Hay muchos proveedores que se 
les ha pagado y ahora pueden res-
pirar un poco. Había facturas de 
10 euros que no se habían paga-
do, eso roza la ridiculez. 

A parte de las ya liquidadas 
¿qué queda pendiente de pago 
a proveedores?

A groso modo podemos estar 
hablando de 46 o 48 millones de 
euros, porque tenemos que recor-
dar que había 76 o 78 millones de 
euros de deuda comercial cuando 
nosotros entramos. El anterior go-
bierno que tenía que haber deja-
do el contador a cero, cuando en-
tramos nos encontramos con una 
deuda de aproximadamente y ha-
ciendo los números redondos de 
80 millones de euros.

¿Se espera alguna nueva in-
yección económica para fini-
quitar todas las facturas pen-
dientes o aquí se ha terminado 
la aportación del Ministerio?

Nos gustaría que hubiera un ter-
cer plan de pago a proveedores, 
ese plan de pago hubiera cubier-
to tanto al ayuntamiento como al 
anterior, pero como han venido 
restricciones, se ve que desde el 
ministerio no les ha dado tiempo a 
activar el mecanismo para poder 
hacer ese pago a proveedores y la 
solución es un anticipo del Estado 
de un año como causa mas rápi-
da. Ahora con el problema que hay 
que todavía no se ha constituido 
el gobierno no sabemos qué va a 
pasar si se va a formar gobierno o 
abra  elecciones en mayo. Teóri-
camente tiene que haber un plan 
de pago a proveedores y no es 
porque lo quiera el ayuntamiento 
de Gandía es que está obligado de 
alguna manera el Ministerio, por-
que si después hay una directiva 
europea que te obliga a pagar en 
30 días, el Ministerio te obliga, y 
entonces con la deuda que aca-
rrea este gobierno y muchos otros 
se tiene que hacer un nuevo plan 
de pago, esperamos que si porque 
así transformaríamos la deuda a 
corto plazo y por lo menos todas 
aquellas empresas de Gandía que 
se les debe podrían cobrar.  

¿En caso de que cambiara el 
gobierno y la posibilidad de te-
ner otra opción de pago a pro-
veedores, se alargaría o seria 
rápido?

No, creo que no es una decisión 
caprichosa de un gobierno, es una 
directiva europea que te obliga 
a que las administraciones loca-
les te paguen en 30 días. Con lo 
cual, entre el gobierno que entre 
y se estabilice tengan las carteras 
repartidas y los ministerios esten 
ocupados, verán que Gandía es un 
municipio que incumple y les obli-
gara a que se acojan a un plan de 
pago a proveedores.  

¿Como piensa este gobierno 
municipal hacer el retorno del 
dinero al Ministerio?

Con el plan de ajuste, este plan 
como ya lo comentamos la otra 
vez tenía que ingresar mas y gas-
tar menos. Este año vamos a tener 
un presupuesto con un superávit 
de 16 millones, es decir ingresa-
remos 16 millones más de los que 
gastaremos, ese pago a provee-
dores es un prestamos que el go-
bierno te ha prestado y lo podrás 
ir pagando a lo largo de 17 años, 
eso es lo que significa el diluir y 
transformar la deuda a corto pla-
zo hacerlo a largo plazo, pagaras 
tus interés a un bajo interés del 5 
o del 6 por ciento que te permite 
fraccionar el pago, la devolución 
de esa deuda con la que has pa-
gado a los proveedores.

Ya hemos tenido un aumento 
considerable de los impuestos 
correspondientes al IBI y al 
Impuesto de circulación ¿ha-
brá que ir pensando que no 
serán solo estos dos y se irán 
incrementando con otros?

Al contrario, no creo que se 
vuelvan a subir en esta legislatura 
y posiblemente le puedo asegurar 
que si las cosas van como tienen 
que ir igual al final de la legisla-
tura podemos tener, aunque sea 
un detalle simbólico con los ciu-
dadanos y podemos bajar algo los 
impuestos del IBI, pero ya le digo 
eso sería al final de la legislatura. 

¿Los presupuestos de este 
año para cuando se piensan 
tenerlos listos? ya en otra en-
trevista que le hice sobre no-
viembre del pasado año usted 
me dijo que en febrero aproxi-

madamente ¿sigue en pie esta 
fecha?

Si, en realidad los presupues-
tos los tenemos hechos, pero es 
como aquella persona que tiene 
un traje pero con una talla me-
nos, o una de dos, o adelgaza o 
alguien te tiene que dar más tela, 
para que te quepa el traje,  por 
eso estamos barajando posibilida-
des. Los gobiernos anteriores han 
sido muy espléndidos, uno de los 
principales problemas que tene-
mos ha sido las subvenciones, nos 
hemos acostumbrado a entidades 
deportivas, y como he dicho antes 
somos un gobierno responsable y 
en el momento en que sepamos 
por donde va a ir la tijera tendre-
mos los presupuestos claros.

Señor Gregori sobre este 
tema cree poder solucionar rá-
pidamente o puede surgir al-
gún problema.

No creo que surja ningún tipo de 
problema, nosotros nos vamos a 
ajustar a las líneas que nos com-
prometimos con el Ministerio. El 
Ministerio nos dijo que con ese 
presupuesto , nos dio el visto bue-
no, y el único problema que pue-
de ocurrir, porque nadie se olvide 
estamos intervenidos, nos vamos 
a ajustar, y desde el Ministerio ya 
nos dirán si vamos bien o por el 
contrario tenemos que volver ha-

cer los presupuestos y volvérselos 
a presentar.

¿A partir de esta fecha los 
pagos a proveedores se efec-
tuaran como se hizo con el go-
bierno anterior del PSOE a los 
30 días o inclusive antes?

Si no hay un plan de pago a pro-
veedores la cuestión se suaviliza-
rá a finales de octubre, noviembre 
del año que viene, 2017. Porque 
si tenemos dos años de superávit 
con eso te pondrás al día con los 
proveedores. 

Bien señor Gregori hemos 
hecho un pequeño repaso a 
los problemas económicos que 
este ayuntamiento tenía con 
las empresas a las que se le 
debían muchas facturas, es-
peremos que una vez por to-
das las firmas que depositan la 
confianza en este ayuntamien-
to sepan que van a cobrar en 
tiempo y forma cosa que como 
es natural usted será el que 
mas interés tenga en que esto 
sea así ¿estoy en lo cierto?

No hemos venido a ganar el títu-
lo de Miss simpatía, yo por lo me-
nos pienso que somos un gobierno 
responsable, confío en la alcalde-
sa Diana Morant que así lo está 
demostrando día a día, y que no 
se gasta, ni gastara eso que no te-

nemos. Nuestra máquina de hacer 
dinero son los ciudadanos y tam-
bién son nuestra preocupación, no 
nos olvidemos que estamos ha-
blando de una deuda de casi 350 
millones de euros de los cuales 80 
son de pago a proveedores, ahora 
menos, eso no se normaliza en un 
año, eso se puede normalizar al 
cabo de dos años, en este tiempo 
ya puedes ver un poco la luz al fi-
nal del túnel.

Y para terminar nos pue-
de dar alguna noticia que sea 

todo lo contrario a los temas 
que hemos hablado y podamos 
estar tranquilos en que esto 
no vuelva a ocurrir.

Que nuestra alcaldesa Diana Mo-
rant, como nuestra vice alcaldesa 
Lorena Milvaques son personas 
serias y con ellas al frente lo ocu-
rrido estos últimos años no se va 
a volver a producir. 

Gracias una vez más por con-
testar sin trabas por su parte 
cosa que le agradecemos.
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Entrevistamos a

portavoz del Partido Popular

Víctor Soler

Entrevista a Víctor Soler por-
tavoz del PP en la oposición del 
ayuntamiento de Gandía.

Señor Soler ha terminado la Fe-
ria Internacional de Turismo en 
Madrid ¿cómo  ha visto usted este 
año nuestra representación en 
este certamen?

Desde el grupo municipal popular 
creemos que ha sido una oportunidad 
perdida para la ciudad de Gandía, y 
pensamos que ha sido una oportuni-
dad perdida porque el actual equipo 
de gobierno no ha sabido planificar 
de forma ordenada lo que tenía que 
ser la edición de Fitur. Tengamos 
en cuenta que el turismo es uno de 
nuestros sectores productivos más 
importantes de las que viven muchí-
simas familias y desde que el gobier-
no actual está en el poder en lugar 
de ir avanzando en materia turística 
hemos ido atrás. Y hemos ido atrás 
porque este invierno en la playa de 
Gandía se han cerrado 14 hoteles, no 
se ha realizado ningún plan de even-
tos para desestacionalizar la playa 
y todo eso ha hecho que perdamos 
competitividad. El problema es que 
ya estamos perdiendo la temporada 
de verano, porque no se está tra-
bajando en ese sentido. Y Fitur que 
nosotros lo planteábamos cuando 
estábamos en el gobierno el punto 
de partida a la temporada turística y 
presentar todo lo que se iba a reali-
zar durante todo el año, hemos vis-
to que con Diana Morant al frente ha 
sido una oportunidad perdida porque 
no hemos presentado absolutamente 
nada y creemos que es preocupante 
la situación que está dejando la seño-
ra Diana Morant el sector turístico en 
nuestra ciudad.

¿Se ha hecho algún cambio para 
que sea un importante reclamo 
que pueda aumentar el número 
de visitantes en Gandía Ciudad y 
Playa este 2016?

Si, se han hecho cambios pero a 
peor. Porque cuando nosotros íbamos 
a Fitur lo que hacíamos era presentar 
todo el plan de eventos para todo el 

año, con lo cual el turista que se acer-
caba a nuestro stand sabía lo que se 
iba a encontrar en la ciudad de Gan-
día durante todo el año. También nos 
preocupa muchísimo el interés que 
tiene la señora Morant en destruir el 
turismo de sol y playa, cuando este 
turismo es el que nos ha dado de co-
mer durante muchísimos años desde 
siempre, y la gente viene a Gandía 
por su magnífica playa y por su clima. 
Lo que ha hecho Diana Morant el úni-
co atractivo que ha que podría ofrecer 
Gandía en Fitur era ella misma, como 
alcaldesa, porque todas las ediciones 
han viajado con el alcalde o la alcal-
desa que hubiese en ese momento el 
resto de concejales del ayuntamiento 
o al menos representantes de cada 
grupo municipal y el sector empresa-
rial turístico junto con la prensa. Este 
año Diana Morant no ha querido que 
viaje nadie más que ella misma, lo que 
pretendía era que no se le vieran las 
vergüenzas de una gestión estrepito-
samente fracasada del departamento 
de turismo. Yo quiero recordar que el 
departamento de turismo es el úni-
co departamento que es gestión de la 
alcaldesa y lo que dijimos al principio 
de la legislatura se está cumpliendo, 
y es que Diana Morant no tiene ca-
pacidad, ni experiencia en el sector 
turístico para llevar un departamento 
tan importante como este, y por tan-
to lo que le pedimos es que si ella no 
sabe, no quiere o no puede es que 
deje el departamento a otra persona 
con más ganas, con más experiencia, 
con mas ilusión y con mas capacita-
ción que ella para no perder ese tirón 
turístico que tiene Gandía.

Como es natural el PP de Gandía 
tendría pensado algo innovador 
para esta feria 2016 ¿que hubie-
se sido?

Nosotros teníamos un proyecto tu-
rístico definido para Gandía y la playa 
clarísimo. A la gente le podría gustar 
mas o le podría gustar menos, pero lo 
que nadie nos podría criticar es que 
no tuviéramos un proyecto definido 
turístico. Nosotros siempre hemos 

apostado por el turismo de sol y pla-
ya porque es el que nos ha dado de 
comer desde siempre, pero aparte de 
esto de mimar al turista que ya tene-
mos lo que queríamos traer es a un 
turista con mayor poder adquisitivo, 
y lo que tienes que hacer es tener in-
fraestructuras turística que a día de 
hoy no tienes; estamos hablando de 
un parque acuático que ya teníamos 
firmado ese convenio de colaboración 
con un grupo inversor importantísi-
mo, estamos hablando de un campo 
de golf que tiene ya todos los permi-
sos para poder construirse si el ayun-
tamiento quisiera se podía construir 
ya mismo y estamos hablando de me-
jorar las infraestructuras que hay en 
la playa como el auditorio de la plaza 
Baladre o como hicimos el paseo del 
Port. Todo eso lo hizo y lo quería con-
tinuar haciendo el Partido Popular y 
además mientras gobernó el Partido 
Popular se escucho el idioma francés 
en la playa de Gandía, porque firma-
mos con tour operadores internacio-
nales para atraer turistas extranjeros 
a la playa de Gandía. Este era nues-
tro modelo, es decir, consolidar a la 
gente que ya viene a Gandía e inten-
tar atraer turistas de mayor poder 
adquisitivo y eso se hacía siguiendo 
las políticas turísticas que le estaba 
comentando. Y después tener una 
playa donde la gente pueda consumir 
experiencias y consumir sensaciones, 
es decir que no tenga la playa, sino 
que cuando deje la playa pueda sa-
lir y pasárselo bien con eventos, con 
conciertos y con una ciudad viva y 
con una playa dinámica.  

Las Fallas, Semana Santa y el 
verano están llegando rápidos, 
los días vuelan ¿como espera el 
panorama tanto para las fies-
tas de San José y Semana Santa 
como a posteriori la temporada 
de verano en la Playa? ya que es 
un motor que soluciona muchos 
problemas para la hostelería y el 
turismo de nuestra ciudad.

Desde el Partido Popular ya le he-
mos dicho al gobierno que lo que tie-
ne que hacer es presentar ya su mo-
delo turístico para este verano y no lo 
ha hecho y eso es lo que nos preocu-
pa, parece que estamos llegando tar-
de otra vez. Afortunadamente Gandía 
es más que su alcaldesa y Gandía 
tiene un potencial asociativo y turís-
tico brutal. En ese sentido las Fallas 
es un poder de atracción turístico im-
portante, la Semana Santa también 
y por supuesto la playa en verano va 
a serlo. Pero tiene que ir precedido 
por políticas turísticas apostando por 
Gandía y nuestro destino turístico.

 
¿Tienen ustedes contacto para 

estos temas con el gobierno mu-
nicipal PSOE- Compromis, C’s o 
por el contrario no hay ningún 
tipo de conversación?

Lamentablemente tenemos muy 
poco contacto con el gobierno por-
que así lo ha querido el mismo y 
concretamente la persona que dirige 
al gobierno, que es su alcaldesa. El 
Partido Popular ha manifestado en 
muchísimas ocasiones en convocar el 
patronato de turismo, de convocar a 
los portavoces municipales para ha-
blar sobre casos de ciudad como es 
el turismo, pero siempre hemos te-
nido el desprecio por respuesta. El 
Partido Popular que es el partido que 
mayor éxito electoral tuvo, ganando 
las elecciones y que más concejales 
tienen en este ayuntamiento es nin-
guneado constantemente por Diana 
Morant con un desprecio que nos pa-
rece muy poco democrático. Gracias 
a la presión que ha ejercido el Parti-
do Popular finalmente a cuatro días 
de Fitur se nos convoco a una mesa 
de turismo muy poco productiva por-
que poco se acordó allí y después de 
más de seis meses de legislatura es 
la primera vez que la alcaldesa reunió 
a todos los grupos municipales para 
hablar de turismo, llego mal y tar-
de porque cuando el Partido Popular 
mostro su opinión, parece que no le 
sento muy bien a Diana Morant.

¿Siguen ustedes con la idea que 
los eventos musicales, corridas 
de toros, etcétera deberían estar 
de nuevo presentes en el verano? 

Nosotros seguimos con la idea de 
darle vida a la playa de Gandía y de 
que esta playa sea una playa com-
petitiva, porque el turista tiene más 
ofertas para elegir su destino turístico 
y no basta solo con tener una playa 
magnifica, para mí la mejor del mun-
do, porque hay otros destinos que 
ofrecen mas diversión y Gandía tie-
ne que competir con nuestra calidad, 
con nuestros servicios y con nuestra 
experiencia. También teníamos pen-
sado que vinieran a Gandía turistas 
de otras partes de Europa como pasa 
en otras poblaciones de nuestra co-
marca como es Oliva. Oliva tiene un 
amplio potencial de turismo de cam-
ping inmenso y lo aprovecha prácti-
camente durante todo el año y esto lo 
ha hecho Oliva, y esto Gandía ha sido 
incapaz de hacerlo y ha sido incapaz 
de hacerlo porque ha tenido gobier-
nos con muy poco altura de miras y 
con una visión muy miope del turis-
mo. El Partido Popular pretendía que 
Gandía tuviera un turista  no solo con 
el apartamento, sino pretendía am-
pliar las plazas hoteleras y también ir 
hacia otro tipo de turista como es el 
del camping, que podía hacer que hu-

biera turistas en la playa y en Gandía 
durante todo el año. 

Van surgiendo cada día nuevos 
asuntos de diferentes índoles en 
los que no se está de acuerdo, el 
gobierno y la oposición, ahora la 
noticia de cerrar el paso de vehí-
culos por el puente viejo de Oli-
va, que según ustedes son entre 
1800 y 2000 vehículos diarios 
¿Que puede representar para el 
tráfico para los vecinos y la ciu-
dad?

Esto es una autentica barbaridad y 
es una barbaridad que han ejecutado 
con nocturnidad y alevosía el gobier-
no de izquierdas de Gandía porque 
no lo han consultado con nadie. Estos 
que cuando eran oposición montaban 
plataformas del tipo “salvem” , esta 
vez no han dicho absolutamente nada 
y han hecho un proyecto sin hablar 
con nadie, sin llevarlo a ninguna jun-
ta de distrito y sin llevarlo a ningún 
consejo de participación ciudadana. 
Habría que montar algún “salvem” 
porque parece ser que esta va a ser 
la tónica general de toda la legisla-
tura. Este es un proyecto perjudicial 
para Gandía pero sobre todo para los 
vecinos del barrio del Raval, para el 
comercio del barrio y para el Centro 
Histórico, porque va a ahogarlos aun 
mas, es decir; van a peatonalizar una 
zona que era una entrada natural a la 
ciudad de Gandía y al barrio del Raval 

sin ningún tipo de informe que nos 
diga que eso es bueno para la ciudad 
y por tanto lo que están haciendo es 
levantar una barrera mas en ese ba-
rrio. No solo va a quitar 600 plazas 
de parking para hacer un jardín, sino 
que van a cortar y peatonalizar ese 
puente viejo. 

También la petición de la em-
presa que regenta Coco Loco, 
ahora pretende volver al local que 
tenía en primera línea de playa, 
al no habérsele abonado la canti-
dad convenida por su cambio de 
ubicación. Ustedes cambiaron la 
ley de ordenanza municipal para 
discotecas que no podían estar 
situadas en primera línea de pla-
ya. Ahora aunque la empresa dice 
perdonar la cantidad que se acor-
dó con el gobierno del PP ¿Como 
va a poderse solucionar este en-
redo que obligará la empresa a 
hacer importantísimos cambios 
en el antiguo local por otras enti-
dades tanto locales como provin-
ciales ya que no se ajustaran al 
reglamento vigente?

Aquí siempre se ha intentado actuar 
en base al interés general de la ciudad 
y pensando en que sería mejor para 
el ayuntamiento y para la ciudad. No-
sotros en su día tomamos esa deci-
sión porque pensamos que era lo me-
jor, y ahora una vez que ha pasado el 
tiempo y ante la petición de esta em-

presa de poder resolver la situación, 
se tuvo una reunión donde habían 
representantes del Partido Socialista, 
de Ciudadanos y del Partido Popular y 
de la propia familia representante de 
la empresa y se acordó que la empre-
sa pudiera volver a su lugar original. 
En ese sentido nosotros presentamos 
una moción indicando esto ¿Que ha 
pasado después? Por parte de per-
sonas que estaban presentes en esa 
reunión se ha faltado a su palabra y 
“donde dije digo, ahora digo Diego” 
y por tanto dan un paso atrás en la 
postura.  Debido a esto el Partido Po-
pular lo que ha dicho es que retiran la 
moción y que se encargue el gobierno 
de la ciudad en este asunto. 

 
Otro asunto que crea proble-

mas, el Centro Comercial del Gan-
día Palace que por lo que se ve 
se abandonó y ahora resulta de 
que ha sido, diríamos saqueado 
llevándose inclusive hasta los en-
chufes y según declaraciones de 
los propietarios anteriores dicen 
que el PP les engaño miserable-
mente ¿ Que me responde a esto?   

No voy a entrar en este asunto en 
dimes y diretes. Lo que tengo que 
decir es que, respecto al saqueo de 
dichas instalaciones el Partido Popu-
lar ya advirtió al actual gobierno que 
debería aumentar la vigilancia en al-
gunas propiedades municipales como 
podía ser este local del que habla-

mos, pero también el edificio del trin-
quet o el auditorio del Baladre porque 
estos lugares están siendo objeto de 
saqueos y de robos.

 
En próximas fechas, por cierto 

no muy lejanas deben de apro-
barse los nuevos presupuestos 
para este año ¿que espera de este 
peliagudo asunto?

El presupuesto será un calco de lo 
que en su momento fue el plan de 
ajuste, por tanto este presupuesto 
será un copia y pega del plan de ajus-
tes para el 2016. En este sentido lo 
que tenemos es una subida brutal de 
impuestos y un recorte de servicios 
públicos. Se incrementaran además 
las tasas y se van a ver reducidas 
muchas ayudas sociales.

 
Podría hacerle infinidad de pre-

guntas porque temas hay más 
que suficientes, para más de una 
entrevista, pero lo dejaremos 
para dar tiempo al tiempo y ver 
cómo van solucionándose uno a 
uno todos los problemas que te-
nemos en nuestra ciudad ¿Ve us-
ted solución para todos ellos?

Si, si hay un gobierno del PP para 
esta ciudad, es la única solución que 
le veo para esta ciudad.

Gracias una vez más por la aten-
ción que nos dispensa. 
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Entrevistamos a

concejal de Ciudadanos

Ciro Palmer

Entrevistamos a Ciro Palmer 
del partido C’s del ayuntamien-
to de Gandía, debido a unas de-
claraciones que hizo en su día, 
informando sobre la posibilidad 
de fraccionar el pago tanto del 
IBI como del impuesto de cir-
culación, a los ciudadanos de la 
subida de estos impuestos del 
24 y 20 % respectivamente.

En aquellos momentos señor 
Palmer y a mis preguntas que 
fueron apenas unos días había 
dicho usted que era una propo-
sición que podía favorecer a las 
familias con problemas econó-
micos, pidiendo a la Diputación 
que aprobase la posibilidad de 
fraccionar estos pagos a lo lar-
go de unos meses ¿Como ha 
quedado este asunto porque las 
fechas de pago se acercan peli-
grosamente a su vencimiento?

Esta aprobado el pago fracciona-
do de los impuestos a lo largo del 
año. Todos los partidos políticos es-
tábamos de acuerdo y se tomo esta 
iniciativa.

Le hecho esta pregunta por-
que supongo que la fecha pro-
gramada por la Diputación tiene 
unas fechas muy próximas y si 
seguimos retrasando esta solu-
ción no va a quedar tiempo para 
hacer las peticiones de la gente 
que quisiera solicitarlo y todo al 
fin quede en agua de borrajas.

Esto fue una decisión del gobier-
no que se tomo en firme y estamos 
de acuerdo todos los partidos. Aho-
ra los interesados tendrán que ir a 
las oficinas de recaudación. Podrán 
acudir a las oficinas situadas en la 
calle Duque Carlos de Borja.

Según su opinión y después de 
haber hecho esta solicitud que 
según deduzco seria de común 
acuerdo con el gobierno munici-
pal ¿se ha recibido alguna res-
puesta hasta el momento?

Estamos todos de acuerdo en esta 
solicitud, vuelvo a repetir todos los 

socios de gobierno.

Todo este tema no se ha co-
mentado mas en ninguna rueda 
de prensa tanto del PSOE-Com-
promis o C’s ¿es que ha surgido 
algún inconveniente a esta pro-
puesta por parte de las autori-
dades a las que se le solicitaron?

Como no hay discusión entre no-
sotros no se ha vuelto a hablar del 
tema. Por tanto solo hacen falta 
unos trámites administrativos lo 
que había que solicitar y pedir y al 
estar todos los partidos de acuerdo 
no ha sido un tema donde haya ha-
bido discrepancias. 

Aunque las arcas municipales 
están como todos sabemos, en 
números rojos ¿no han pensan-
do que esta subida tan exage-
rada habrá mucha gente que no 
podrá hacer el pago y como es 
natural se verá incrementado 
con el tanto por ciento de recar-
go al no hacerlo en la fecha pre-
vista y así mas problemas para 
el ciudadano?

Esto es un riesgo muy cierto, por 
eso desde la administración se están 
dando todas las posibilidades para 
que la gente pueda pagar esta im-
portante subida de impuestos. Lógi-
camente  es un esfuerzo que vamos 
a tener que hacer todos los ciuda-
danos para sacar adelante la situa-
ción en la que nos encontramos. La 
administración va a dar todas las 
facilidades de pago, para que a las 
familias sea lo menos agresivo y 
también para los empresarios.

Por eso considero y creo que con-
sideraríamos que fue una excelente 
idea que usted tuvo porque esto sí 
que podría ser una solución prác-
tica pensando en el contribuyente 
y seria imprescindible poder darle 
una solución antes de las fechas de 
pago.

Quiero decir que en cuanto antes 
vayan los interesados a las oficinas 
de recaudación y empiecen a ini-
ciar los trámites para poder realizar 

este pago fraccionado mayor será la 
tranquilidad. 

Señor Palmer si este gobierno 
municipal después de los pro-
blemas que tiene por delante en 
esta legislatura no busca solu-
ciones para la gente con menos 
recursos a la hora de pagar sus 
impuestos no se a que santo ha-
brá que encomendarse para que 
no se vean en la calle mas fami-
lias, dios no los quiera ¿proble-
ma gordo no, Señor Palmer?

Mas que gordo yo diría gordísimo. 
Desde el departamento de bienestar 
social se está trabajando muy du-
ramente y muy acertadamente en 
aliviar todos estos problemas. Se 
está trabajando en tener unas ren-
tas garantizadas para que la gente 
pueda salir hacia delante. La verdad 
es que la situación es muy dura la 
falta de trabajo pero me consta que 
desde el departamento de bienestar 
social están poniendo toda la carne 
en el asador para tratar de ayudar a 
estas familias y sobre todo en el de-
partamento de promoción económi-
ca que es donde está todo el gordo 
de este problema

De nuevo nos sorprende señor 
Palmer con una nueva propo-
sición que está usted haciendo 
para fomentar a los usuarios 
que vuelvan a usar los parkings 
subterráneos que se encuentran 
en nuestra ciudad ¿en qué con-
siste esta oferta cara al usuario?

Se trata sobre todo de llenar los 
parkings. Los parkings son caros y 
por tanto están vacios, no son ni 
rentables para la ciudad ni cómodos 
para los usuarios. La propuesta es 
bajar las tarifas y equipararlos con 
las de la zona azul, y más adelan-
te la propuesta era la de hacer tres 
tarjetas después se podían hacer 
mas franjas horarios. Las franjas 
equivaldrían a; 200 horas, que val-
dría 20 €, 400 horas que valdría en-
tre 30 y 40 €  y otra seria 720 horas 
que valdría 50 € aproximadamente. 
Dependiendo de las necesidades de 
cada persona sacarían las diferentes 
tarjetas, también se podrían vender 
bonos, como se hace en los autobu-

ses de transporte, entonces así las 
personas de Gandía y las que nos 
visitan podrían utilizar los parkings. 
Si entre los tres o cuatro modelos 
que sacaríamos pudiésemos vender 
unas 4000 o 4500 tarjetas se puede 
llegar a recaudar aproximadamen-
te un millón de euros al año. Es un 
tema que queremos que el gobierno 
estudie para ver si se puede llegar 
hacer rentable y sobre todo llenar 
los parkings.  Los parkings están 
vacios y no es rentable para la ciu-
dad. 

Estas tarjetas ¿deben de utili-
zarse en un periodo estimado?

Así es. Esto es una tarjeta al mes. 
Para que la gente lo entienda es 
como está la telefonía móvil, usted 
tiene 300 minutos al mes, cada mes 
se pone el contador a cero, pues 
esto es igual, es para que la gente 
en función de sus necesidades sa-
que la tarjeta que más le convenga.

¿Si un usuario no gasta esas 
horas al mes que pasa?

No son acumulativas. Al mes si-
guiente tendría que volver a pagar 
la cantidad que necesitase, no son 
acumulativas

Gracias por sus palabras se-
ñor Palmer porque hemos he-
cho un pequeño favor al posible 
usuario del parking que verá 
reducido de esta forma el gasto  
mensual que actualmente tiene. 
¿Esto está programado para los 
otros parkings?

De momento solo en el del Serpis 
que es de gestión municipal, pero 
lo idea es llevarlo a los otros par-
kings que hay en la ciudad. Que con 
una misma tarjeta pudieran utilizar 
todos los parkings eso sería mejor 
para la ciudad y para el usuario. 

Eso sería estupendo porque 
así los usuarios podrían dispo-
ner en cualquier momento y en 
cualquier aparcamiento en sus 
desplazamientos arreglo a sus 
necesidades.

Una vez más, gracias por sus 
palabras. 

TASA DE BASURA, VEHÍCULOS 
Y VADOS

Del 01 de marzo al 2 de mayo
Domiciliados. Fecha de cargo: 2 de mayo

RECICLAJE DE RESIDUOS Del 01 de junio al 1 de agosto
Domiciliados: cobro en dos partes iguales:
1 de julio y 1 de agosto

IMPUESTOS BIENES INMUEBLES Del 15 de julio al 1 de octubre.
Domiciliados: cobro en dos partes i guales:
1 de agosto y 1 de octubre

IBI RUSTICA - IAE Del 15 de julio al 1 de octubre
Domiciliados. Fecha de cargo: 1 de octubre

RELACIÓN DE IMPUESTOS A PAGAR DURANTE EL AÑO 2016
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L’Ajuntament de Gandia fa balanç de la 
seua participació a Fitur, Fira Internacional 
del Turisme de Madrid. Baix el lema ‘Gan-
dia, 365 dies’ la ciutat va ocupar un stand 
amb una ubicació privilegiada dins del de 
la Diputació de València. L’alcaldessa i els 
tècnics de l’Ajuntament celebraren més de 
30 reunions amb diferents tour operadors 
per tal d’obrir noves vies de negoci i am-
pliar el mercat turístic de la ciutat. De totes 
les reunions cal destacar-ne algunes, com la 
que farà possible celebrar a Gandia, del 28 
d’abril a l’u de maig, el XII Festival Inter-
nacional de Curtmetratges d’Animació Cor-
toons, les que ens converteixen en destí dels 
jubilats europeus i les que ens han obert les 
portes al mercat francès i al turisme familiar.        

L’alcaldessa i màxima responsable en 
Turisme, Diana Morant, ha fet el següent 
balanç de la fira, “hem tingut una setmana 
de treball molt intensa. Hem marcat un punt 
d’inflexió en matèria turística a la nostra 
ciutat així hem aconseguit que el turisme 
siga una qüestió de ciutat. El balanç és molt 
positiu i esperem rebre prompte els fruits 
i resultats de la nostra gestió a Fitur. Hem 
pogut comprovar que som un destí buscat 
i demandat. Som tendència i estem pel bon 
camí. Ens busquen pel sol i la platja però 
els turistes comencen a demandar més co-
ses i nosaltres les hem ofert”. En eixe sentit 
Gandia va desplegar la seua oferta turística 
que abasta totes les vessants, a més de sol 
i platja, va oferir festes, tradicions, cultura, 
història, gastronomia i natura. És repartiren 
vora 10.000 fullets de fins a 9 temàtiques di-
ferents amb totes les propostes que planteja 
la ciutat.

La presència de la ciutat de Gandia a Fi-

Gandia aconsegueix atraure el
turisme sènior europeu, francés

i familiar a Fitur
S’han mantingut 33 reunions amb agents del sector

La representació teatralitzada de dissabte va obtindre la felicitació de la Generalitat 
Valenciana i la Diputació de València

tur ha tingut dos parts. Una primera, entre 
setmana i dedicada als professionals i una 
segona, en cap de setmana i pensada per 
sorprendre als visitants de la fira i turistes 
potencials.

 Pel que fa a la part professional Diana 
Morant ha assegurat que “han sigut dos 
jornades molt intenses en què hem aconse-
guit moltes coses importants per a la citat 
de Gandia. Hem celebrat 33 reunions amb 
professionals del sector turístic, a més, hem 

mantingut altres reunions institucionals per 
crear sinergies. Hem atès 1.800 consultes 
directes a l’estand de gent interessada en 
la nostra ciutat. Han estat presents a Fitur 
amb representants d’Aloga, Asemhtsa, cam-
pings, agències de viatge i empresaris de 
l’hostaleria de Gandia. Ens hem reunit per 
avançar en el projecte de les Rutes Verdes i 
de la Volta Ciclista a Espanya. També hem 
estat a l’estand Gay Friendly, on hem com-
provat que ja som un dels seus destins. Tam-
bé hem aconseguit el Festival Cortoons”. 

L’any 2016 es preveu un gran any turístic 
a tot el món i Gandia havia de treballar per 
obtindre una bona posició com ha explicat 
el tècnic de Turisme, Vicent Llorens, qui a 
més ha matisat els acords als que s’ha arri-
bat a Fitur “ja som destí turístic Senior a Eu-
ropa. Així hem fet dos importants reunions 
perquè vinguen a fer vacances a Gandia 
els jubilats europeus. Ens hem reunit amb 
SERHS Tours que abasta el mercat irlan-
dès, britànic i holandès i amb Iris Tours que 
treballa amb alemanys, austríacs i suïssos. 
Continuem treballant amb el turisme fran-
cès, així vam ser els únics que vam estar a 
la Fira de París, i volem consolidar aquest 
turisme i apostar per ell. En eixe sentit hem 
tancat operacions amb grans tour operadors 
com son Rumbo, Minube i Hotelbeds. El 
turisme familiar és tendència i estem treba-

LLISTAT REUNIONS A FITUR 2016
1.- Tourico Holidays: Canadà, Estats Units, Mèxic, Argentina, Xile
2.- Iris Tours: Alemanya, Àustria, Suïssa
3.- Minube: Turisme Francés
4.- Rumbo: Producte turístic
5.- Hotelbeds: Turisme Francés
6.- Europlayas: catàleg Gandia
7.- Europlayas: Moros i Cristians d’Alcoi
8.- El Canto Comunicació: Màrqueting de destinació,
9.- Jumbo Tours: Turisme Familiar
10.- SERHS Tours: Turisme Sènior
11.- Hotels RH
12.- Mice Forum: Turisme de reunions
13.- Tour and Kids: Turisme Familiar
14.- Radikal Darts: Operativa Campionat 2017
15.- Welcome Incoming: Truism Portugués
16.- Impulsa web (Grup Avança)
17.- Woody Events: Promoció esdeveniments musicals)
18.- Vies verdes
19.- Turisme LGTB
20.- Guies ECA
21.- DSI Informàtica
22.- Diputació Turisme
23.- Turisme València
24.- Oceanogràfic
25.- Sully Fonts: Periodista d’Uruguai
26.- Turisbox: Portal d’informació turística
27.- Vall d’Albaida: Col·laboració Turística
28.- Telefònica: APP - Big Data
29.- Castro consulting: Serveis de màrqueting associats a la comunicació turística
30.- Socarrat Studio: Agència especialitzada en comunicació institucional
31.- Roomsday: Agència de viatges
32.- Futley: Activitat Esportiva
33.- Estació Nàutica: 

llant per adequar la nostra oferta. En eixe 
cas ens hem reunit amb Jumbo Tours i Tour 
and Kids. Hem treballat també la nostra 
oferta turística per al turisme nacional, hem 
parlat de noves promocions amb Europla-
yas. També hem obert una línia de diàleg i 
col·laboració amb Telefónica per tindre una 
APP turística, format part de les smart ci-
ties i provar a Gandia les noves tecnologies 
que hi ha en matèria turística. Ens hem reu-
nit amb Tourico Holidays, que treballa per 
exemple al Canadà i Estats Units, perquè el 
preu del petroli ha baixat molt i ara comen-
cen a plantejar-se oferir paquets turístics a 
Europa i a la costa mediterrània. Tenim clar 
que hem d’apostar per la gastronomia, que 
sense qualitat no hi ha turisme i que tot s’ha 
d’oferir i proposar amb un gran somriure”.      

Pel que fa al cap de setmana van viat-
jar a Madrid una representació del món 
de les Falles, de la Setmana Santa, del Tio 
de la Porra, del Palau Ducal, una cantant 
d’albaes i l’Associació Gastronòmica Fi-
deuà de Gandia. Tots participaren en el rep-
te d’escenificar que és Gandia. En paraules 
de l’alcaldessa de Gandia, Diana Morant 
“va ser un espectacle musical i teatral per a 
fer entendre que Gandia està viva tot l’any, 
365 dies. Vull agrair l’esforç de tots els qui 
ho van fer possible en una jornada marato-
niana. Tots els qui anaven en eixe autobús 
volien aportar el seu granet d’arena al pro-
jecte en comú de la nostra ciutat i vull fer 
un agraïment especial a tots. Hi ha un abans 
i un després en aquesta edició de Fitur a la 
ciutat de Gandia perquè tots tenim alguna 
cosa que aportar i alguna cosa que dir”. 

Es van fer dos actuacions, dirigides per 
Telmo Gadea, que van ser un autèntic èxit 
com ha assegurat Vicent Llorens “tant 
l’Agencia Valenciana de Turisme com la 
Diputació de València ens han felicitat, els 
va sorprendre i agradar que en 20 minuts 
fórem capaços d’explicar que és Gandia de 
forma concreta, precisa i atractiva. Ens van 
dir que havia sigut la millor representació de 
tot el pavelló i ens han demanat  repetir-ho 
en altres fires”. 

Fitur és una gran aparador a nivell mun-
dial. En aquesta 36 edició, en la que Gandia 
ha presentat una oferta real i ampla, cal dir 
que la fira ha batut rècords. Ha rebut més 
de 230.000 visitants, el que suposa un 6% 
més que l’edició del 2015. Només en el cap 
de setmana, en què Gandia va escenificar la 
seua oferta, van passar pel recinte firal més 
de 100.000 visitants, un 10% més que l’any 
anterior. 

Fotos: À. Oltra
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La regidora de Joventut de l’Ajuntament de 
Gandia, Laura Morant, ha comparegut aquest 
matí davant els mitjans de comunicació per 
explicar la situació de l’actual Oficina Jove. 
El nou govern ha volgut respectar el contracte 
amb l’empresa que gestionava el servei fins el 
31 de desembre passat, mantenint el personal. 
Des d’aleshores s’està cobrint el servei amb 
5 persones:  amb cinc persones, dos tècnics 
d’animació sociocultural (TASOC) del pla 
d’ocupació, un altre en pràctiques, el tècnic de 
joventut i l’assessor del departament. A més, 
pròximament s’espera incorporar un alumne 
becat per l’ADEIT. “S’està cobrint l’horari de 
matí i vesprada amb l’esforç i la il·lusió de 
totes i tots, perquè no volem realitzar cap des-
pesa econòmica que perjudique la ciutadania 
fins que no estiguen enllestits els pressupostos 
de 2016”. I és que Morant ha denunciat que 

la contracta anterior que va realitzar el PP su-
posava 6.000 € mensuals a l’Ajuntament, “un 
preu excessiu i de dubtosa justificació. Així 
hem detectat, per exemple, un sobrecost de 
6.000 € a la darrera Fira de l’Estudiant.

Morant també ha destacat l’excel·lent re-
lació amb el Consell dels Joves de Gandia, 
“abans inexistent i d’hostilitat fomentat per 
l’anterior govern i responsables de Joventut. 
Ara, hi ha fluïdesa, diàleg  i treball conjunt 
amb ells. De fet, en breu hi haurà un sociòleg 
en pràctiques que per permetrà la realització 
d’un Pla Jove de la ciutat”.  

Pel que fa al Casal Jove de l’Alqueria La-
borde. Des del govern s’assegura que s’hi han 
atès totes les demandes de millora i repara-
cions demanades pel Consell dels Joves de 
Gandia. De fet, es van incloure dins el Fons 
d’Inversió per a les Ciutats de la Diputació 

de València. “Actualment,  estem tancant una 
nova programació amb el Consell del Joves 
de Gandia. Activitats més atractives, econò-
miques i consensuades. Hem eliminat la du-
plicitat i competència que existia abans”.

D’altra banda, la regidora de Més Gandia 
ha recordat que el tancament de l’oficina co-
marcal de l’IVAJ a Gandia, un servei de la 
Generalitat Valenciana,  s’ha fet per tal de 
racionalitzar els recursos i eliminar la dupli-
citat. Així, s’ha decidit conveniar els serveis 
amb els municipis. Nosaltres ja hem sol·licitat 

l’adhesió i en breu Alcaldia i el director de 
l’IVAJ signaran el conveni. “Malauradament, 
l’IVAJ servia només per recol·locar personal 
amb carnet polític. Ara s’està consensuant 
amb els diferents consells de Joventut quin 
model tenir i no només que siga decisió dels 
polítics”.

En breu, el Departament de Joventut trami-
tarà el carnet jove, carnet d’alberguista, carnet 
d’estudiant i carnet de professor, juntament 
amb la resta de serveis de l’Oficina Jove.

El Presidente del Partido Popular ratificó 
en la mañana del 3 de febrero en rueda de 
prensa la que era su intención el pasado lunes 
de renunciar al cargo de presidente del Parti-
do Popular, decisión, que fue rechazada por 
unanimidad por la ejecutiva, pidiendo a Ar-
turo Torró que siguiese al frente del Partido.  

Arturo Torró siempre ha manifestado que 
el Grupo Municipal y el Partido deben tener 
la misma voz. En este caso y por Estatutos, 
el hoy Secretario General del PP y Portavoz 
del Grupo Municipal, Victor Soler, asumirá 
la presidencia del partido. 

Lejos de recriminar las declaraciones de 
la Presidenta del PPCV, Isabel Bonig, Torró 
entiende que son momentos complicados los 
que está viviendo. Además, Arturo Torró, ha 
dejado muy claro que sobre él no hay nin-
guna imputación, en cambio, si dos procesos 
de investigación provocado por denuncias de 
los socialistas, que lo único que intentan es 
crear “ambiente de corrupción” para disuadir 
a Ciudadanos de no dar el paso de la Moción 
de Censura. 

Uno de los mayores logros que se ha produ-
cido en los años como Presidente es la unión 
del PP de Gandia y conseguir con mayoría 
absoluta la alcaldía de Gandia, sacando los 
mejores resultados electorales de la historia. 

Torró ha matizado que su paso por la po-
lítica era temporal y recuerda que como ha 
manifestado siempre él se marcharía cuando 
lo considerara oportuno y ha llegado el mo-
mento como lo explicó el pasado viernes tras 
dejar el acta de concejal. 

En aras de evitar cualquier polémica de 
aquellos obsesionados que intentan desesta-
bilizar al PP, toma está decisión que ya tomó 
el pasado lunes delante de la ejecutiva del PP, 
a la cual agradece el gesto de cariño, confian-
za y lealtad. 

“Me pongo, como siempre he hecho, a dis-
posición de la Presidenta del PPCV, Isabel 
Bonig, y del Secretario del PP de Gandia, 
Victor Soler, para seguir construyendo este 
partido y ganar España, la Comunidad Valen-
ciana y Gandia.” 

Torró renuncia a la presidencia del 
Partido Popular para evitar polémicas 

La ejecutiva del PP rechazó el pasado lunes la propuesta de Arturo Torró de dimitir y le 
apoyó unánimemente.

Arturo Torró: “renuncio contento tras haber unido al Partido Popular y conseguir  un 
gobierno con mayoría absoluta y sacar los mejores resultados electorales de la Comuni-

dad Valenciana”.

Joventut s’estalvia 6.000 €
mensuals en l’Oficina Jove i

prepara un nou model de gestió

El govern de Gandia lamenta l’intent del 
Partit Popular d’enganyar la ciutadania pre-
sentant a la Fiscalia una petició d’informació 
sobre la destinació del cànon de l’aigua.

El coordinador general d’Economia i Hi-
senda, Salvador Gregori, ha manifestat que 
“el PP no pot demanar informes polítics a un 
funcionari. Són perfectament conscients que 
l’Interventor només pot elaborar aquest tipus 
de documents quan són temes que s’aborden 
en el plenari o quan el contracte ha patit al-
guna modificació”.

“Han estat quatre anys el govern, amb tota 
la informació a la seua disposició i mai van 
fer res. Potser mai ho van fer per què són 

conscients que tot és correcte. Ara assetjats 
per les causes judicials i les imputacions, van 
a la Fiscalia per intentar desviar l’atenció. 
Resulta curiós que una de les persones que 
ha comparegut a la roda de premsa demanant 
explicacions, estiga imputada per la seua im-
plicació en l’Operació Aplauso, que ha costat 
prop de 7 milions d’euros als gandians” va 
declarar el coordinador general.

Finalment Gregori ha volgut recordar 
que “fa poc menys de dos mesos tots els 
grups vam acordar deixar als funcionaris de 
l’Ajuntament apartats de la disputa política. 
Per variar, el PP ha tornat a demostrar que la 
seua paraula no val res”

Mediante rueda de prensa, el Grupo Mu-
nicipal Popular ha informado a los medios 
de comunicación, que durante la jornada de 
ayer se remitió a la Fiscalía un amplio dos-
sier donde figura una relación de hechos.

Entre los hechos documentados en el dos-
sier aportado a la Fiscalía, figura por ejem-
plo; los ingresos que ha percibido el Ayunta-
miento de Gandia en los últimos tres años de 
mandato de José Manuel Orengo, unos 400 
millones de euros; los proveedores que aun 
así, quedaron pendientes de pagar, unos 63 
millones de euros; o las cuatro solicitudes 
que el PP ha presentado, para que Diana Mo-
rant autorice al Técnico del Departamento 
correspondiente y al Interventor, para que in-
formen en qué gastaron el dinero del canon y 
qué se ha cumplido de los Planes Directores.

Para el Asesor del Grupo Municipal Popu-
lar, Javier Reig: “En su día cuando el Juez fa-
lló en su Sentencia de 5 de junio de 2015, ya 
dijo que la resolución de mutuo acuerdo ha 
sido la irregular actuación de dicho Ayunta-
miento que no destinó el canon pagados por 
aquellos (Aguas de Valencia) para realizar 
las obras necesarias para ejecutar los Planes 
Directores a que venía obligada la Adminis-
tración”. Añadía también dicho Juez en su 
fallo: “Sin perjuicio del mayor de los repro-
ches que merece el Ayuntamiento de Gandia 
que ante la desviación del canon aportado 
por la adjudicataria para la realización de los 
Planes Directores de agua y alcantarillado, a 
unos fines diferentes a los previstos, que ha 
determinado un incumplimiento de las con-

diciones de la adjudicación y, por ende, ha 
provocado la resolución del contrato con la 
obligación de indemnizar a la recurrente”.

Para el Portavoz Adjunto del Grupo Mu-
nicipal Popular, Vicent Gregori: “Hasta en 
cuatro ocasiones hemos solicitado informa-
ción con respecto al canon del agua y alcan-
tarillado, dos solicitudes el 15 de septiembre, 
una el 8 de octubre y una última signada por 
todos los concejales el 25 de noviembre. Si-
guen sin respondernos y ante esta situación, 
ponemos toda la información en conoci-
miento del Ministerio Fiscal”.

El silencio fue la respuesta por parte de la 
alcaldía, lo que ha obligado, en el caso del 
informe del Sr. Interventor, a solicitarlo, nue-
vamente, en dos ocasiones sin que, hasta la 
fecha, se haya tenido respuesta al respecto, 
amparándose su negativa en el hecho de que 
no existe un expediente abierto al respecto, 
lo que impide facilitar la información solici-
tada por el Grupo Municipal, y a la que tiene 
derecho por lo establecido, entre otras Leyes, 
en el artículo 23 de la Constitución Española.
Recargo por las mejoras para tratar los 
plaguicidas en el agua potable

A su vez, Javier Reig ha vuelto a insistir 
en que si no se hubiese dilapidado los 55 mi-
llones de euros del canon del agua y los 12 
millones de euros del canon del alcantarilla-
do, no hubiese sido necesario recargar en el 
recibo que pagan los ciudadanos los dos mi-
llones euros y medios que se han invertido en 
las potabilizadoras para tratar los plaguicidas 
en el agua potable.

Salvador Gregori: “El PP no pot demanar 
informes polítics a un funcionari”

El PP pone en conocimiento de la
Fiscalía lo ocurrido con el canon

del agua y alcantarillado
Javier Reig detalla que el Ayuntamiento de Gandia ingresó en los últimos tres años de 
la legislatura de Orengo, más o menos unos 400 millones de euros. Y aun así, se deja-

ron 63 millones a proveedores por pagar 
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Mediante rueda de prensa, el Grupo Mu-
nicipal Popular ha querido denunciar la 
opacidad y dejadez del Gobierno de Diana 
Morant, con respecto al Club de Fumadores.

Javier Reig, Asesor del Grupo Municipal 
Popular, ha tomado la palabra en primer lu-
gar para explicar que pese a solicitarlo, al 
PP no le consta que el Club de Fumadores 

El pròxim 7 de març tindrà lloc la Junta 
General Ordinària de la Mercantil Iniciati-
ves Públiques de Gandia, SA.

L’ordre del dia de la reunió s’abordaran 
diversos temes com l’aprovació dels comp-
tes anuals corresponents a l’exercici del 
2014, l’aprovació, si s’escau, de la gestió 

de l’anterior Consell d’Administració pel 
mateix període i l’aprovació, si s’escau, 
de la proposta d’aplicació del resultat de 
l’exercici tancat el 31 de desembre de 2014.

A més, la Junta General abordarà la dis-
solució de la societat i el nomenament dels 
liquidadors per tal de posar fi a la mercantil 
tal com s’havia compromés l’actual govern.

D’altra banda i en el punt 6 de la Jun-
ta, s’aprovarà la interposició de les ac-
cions socials de responsabilitat de l’òrgan 
d’administració anterior de la societat, en 
concret, davant Arturo Torró, Javier Reig, 
Víctor Soler, Guillermo Barber i Lola Mon-
cho.

El gobierno de Diana Morant
consiente un club de fumadores

La Junta General Ordinària d’IPG emprendrà mesures de
responsabilitat contra l’anterior Consell d’Administració

Javier Reig explica que al Grupo Municipal Popular no le consta, pese a solicitarlo 
Licencia de Actividad. Lo que sí les consta es una orden de cierre de 11 de diciembre de 

2015, tras una inspección.

Vicent Gregori: “Los vecinos siguen preocupados por los humos y olores, que emanan 
del local y hacen difícil el habita en el edificio”.

El pròxim 7 de març també s’aprovarà la dissolució de la societat

tenga Licencia de Actividad.
Así mismo, también ha informado que 

parece ser que hubo una inspección y que 
tras ella, devino una orden de cierre el 11 de 
diciembre de 2015. Ahora bien, los vecinos 
denuncian que la actividad sigue y que los 
humos y olores se filtran por la escalera y 
patio de luces, a las viviendas del edificio, 
haciendo difícil la residencia en los mismos.

A su vez, para el edil popular, Vicent 
Gregori: “Estamos al lado de los vecinos. 
El Gobierno de Gandia se comprometió a 
no permitir la apertura de ningún Club de 
Fumadores, y van camino de incumplir otra 
promesa”.
Respuesta a José Manuel Prieto

El Grupo Municipal Popular le hace saber 
al Portavoz Municipal, José Manuel Prieto, 
que está siendo mal informado o bien, omite 
información a los ciudadanos y medios de 
comunicación.

Los populares le reiteran que no hay Li-
cencia de Actividad otorgada para el Club 
de Fumadores y por lo tanto, la premisa de 
la que parte es falsa.

Los populares recuerdan a los socialistas, 
que se comprometieron con los vecinos, a 
que no autorizarían ningún club, destinado a 
este insalubre fin. Lamentan por tanto, que 
por la vía de los hechos se haya incumplido 
esta promesa.

Tras la respuesta del señor Prieto y pues-
tos en contacto con diversos vecinos, para 
ponerles en conocimiento de su compare-
cencia, manifiestan que a día de hoy persis-
ten los olores de marihuana en las vivien-
das, incluso en las últimas plantas. Con lo 
cual, según los vecinos, Prieto se encuentra 
mal informado.

Por último, reiteran que se les dé acceso 
y copia, al expediente completo, tras meses 
sin atender la solicitud registrada.

Jose Manuel Prieto, portaveu del govern 
de Gandia, ha comparegut aquest matí da-
vant els mitjans de comunicació per comen-
tar els acords als quals s’ha arribat hui en el 
transcurs de la Junta de Govern celebrada 
aquest matí.

En primer lloc, el portaveu ha informat 
de la renovació anual del conveni entre el 
consistori i la Universitat Politècnica de Va-
lència que té com a objectiu el foment de 
la innovació en les empreses, l’estímul i 
l’acceleració de l’actitud emprenedora dels 

sectors emprenedors, el foment de la cultu-
ra d’innovació i la creativitat amb els joves 
preuniversitaris.

L’acord preveu una aportació de 4.400 
€ i s’emmarca dins de la línia que l’actual 
executiu té com una de les seues prioritats: 
“col·laborar amb totes aquelles institucions 
i col·lectius que fomenten nous models de 
negoci i ajuden a la consolidació d’un nou 
model econòmic per a la ciutat de Gandia” 
va destacar Prieto.

Seguint en aquesta línia de col·laboració, 

Gandia firma acords amb la UPG i la Fundació
Telefónica per fomentar l’emprenedoria

L’acord amb la UPV ascendeix a un total de 4.000 € mentre que el signat amb la 
Fundació Santa Maria la Real permetrà que 25 joves desenvolupen les seues idees de 

negoci a la ciutat

la Junta de Govern també ha aprovat la sig-
natura d’un conveni amb la Fundació Santa 
Maria la Real per participar en el projecte 
de Llançadores finançat per la Fundació Te-
lefónica.

El portaveu ha destacat que els dos acords 
han estat possibles gràcies a la implicació de 
l’edil Alícia Izquierdo i la regidora de Políti-
ques Econòmiques i Ocupació.

D’aquesta manera, la Fundació es com-
promet a implantar a Gandia una Llançadora 
d’Ocupació i Emprenedoria Solidari per un 
periode de 5 mesos i d’intervenció directa, 
consensuant els terminis de realització amb 
el calendari del Programa d’Empleabilidad 
Jove de Fundació Telefònica.

Per la seua banda, l’Ajuntament de Gan-
dia es compromet a participar activament en 
la iniciativa posant a l’abast de la mesura 
tots els recursos disponibles.

S’aportarà un espai durant 5 mesos on els 
25 participants i el coordinador del projec-
te, realitzaran els seus treballs i que haurà 
de comptar amb pissarra, projector, pantalla 
i, almenys, 5 equips informàtics operatius i 
connectats a Internet.

Finalment, un altre dels acords ha estat 
aprovar la revisió parcial del PGOU per 
canviar l’ús del sòl del solar annex a l’IES 
Ausiàs March de residencial a dotacional.

Jose Manuel Prieto ha destacat que “És 
un altre dels passos que en aquesta línia 
està portant l’actual executiu. El primer pas 
va ser el pagament de la sentència perquè 
una vegada adquirida la parcel·la s’inicie el 

procés per posar-lo a disposició de la Ge-
neralitat Valenciana. La setmana passada 
coneixíem el nou mapa educatiu i aquesta 
setmana ja vam aprovar l’inici dels tràmits. 
L’educació de les futures generacions no 
pot esperar ni un minut, la reivindicació 
ve de lluny i és un compromís inamovible 
d’aquest govern. Per això, tots aquells trà-
mits que estan al nostre abast es realitzen de 
manera immediata”.
Club de fumadors

José Manuel Prieto, també ha volgut va-
lorar la denúncia realitzada per part del PP 
sobre el club de fumadors. Respecte d’això, 
l’edil ha afirmat que “el club de fumadors 
ve sent objecte de diàleg amb tots els agents 
implicats des de l’inici de la legislatura tot 
i que els tràmits es van iniciar durant el go-
vern del PP”.

La regidora responsable de la barriada, 
Liduvina Gil, ha mantingut reunions amb 
l’advocat i el propietari de l’empresa, així 
com amb els veïns perquè la mercantil so-
lucionara alguns aspectes del local com ara 
l’eixida de fum. Una vegada solucionats, el 
govern no pot prohibir l’obertura, ja que si 
es compleix la normativa i es nega la llicèn-
cia, es podria donar el cas que l’actual exe-
cutiu incorregués en un delicte de prevari-
cació per prohibir l’obertura d’un local que 
compleix amb tots els requisits pertinents.

“No podem admetre les especulacions que 
el PP està abocant referent a aquest tema, ja 
que la mateixa regidora ha constatat que no 
entren menors i que l’accés és exclusiu als 
socis. En el cas que hi hagués algun tipus 
d’extralimitació per part de l’empresa, són 
les administracions superiors o, si s’escau la 
policia, els que hauran d’afrontar la situa-
ció” va finalitzar el coordinado del Govern.
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El Col·legi Cervantes de Gandia per fi serà 
rehabilitat de forma integral. L’Ajuntament de 
Gandia ha fet un esforç en el procés de licitació 
i el d’adjudicació de les obres per fer realitat un 
projecte molt anhelat pels professors i els pares 
i mares de l’alumnat d’aquest centre educatiu. 
Les instal·lacions tenen 50 anys i necessitaven 
d’una intervenció immediata.  

La regidoria de Polítiques Educatives, Laura 
Morant, ha assegurat que “estem treballant per 
millorar les condicions de molts centres a Gan-
dia, perquè tots tenen dret a unes instal·lacions 
educatives en condicions. En els últims 4 anys, 
quan governava el Partit Popular, no van ser ca-
paços de avançar cap tràmit per a la licitació de 
les obres, només es preocuparen de posar car-
tells anunciant el projecte i res més. Nosaltres 
ara presentem fets concrets i no falses prome-
ses, hem treballat molt i ho hem aconseguit, 
per tant estem satisfets. Gandia té una manca 
d’inversions en centres educatius i estem llui-
tant per aconseguir més inversions i noves in-
fraestructures, com en el cas del Institut Ausiàs 
March. Considerem que l’educació ha de ser 
una de les prioritats a l’hora de fer inversions 
públiques. Cal revertir eixa situació que ens dei-
xen 20 anys d’abandonament en l’ensenyament 
públic a nivell general, a tot el territori valen-
cià”.      

Les obres de rehabilitació del Col·legi Cervantes són ja una realitat
Dels detalls al voltant de les obres ha donat 

compte el  regidor d’Administració, Modernit-
zació i Govern Obert, José Manuel Prieto, qui 
ha recordat que “fa mes i mig anunciàrem el 
procés de licitació de les obres que van a càrrec 
dels fons de la Generalitat Valenciana i ara ja 
podem dir que el procés ha conclòs i les obres ja 
estan adjudicades. S’han presentat 12 empreses 
i finalment s’ha adjudicat a l’empresa Ferrovial 
Agroman S.A per l’oferta econòmica amb més 
avantatges segons tots els informes tècnics. 
El import de les obres es de  1.935.860 euros 
amb l’IVA no inclòs. Els terminis d’execució de 
les obres per a fer la rehabilitació integral del 
centre serà de 15 o 16 mesos. Aquesta és una 
molt bona noticia per al barri de Corea i per a 
l’ensenyament a Gandia”.    

La balança s’ha decantat cap a Ferrovial, 
a més de l’oferta econòmica,  per les millo-
res addicionals que han presentat. Així s’han 
compromès a subministrar i col·locar els equi-
paments del saló d’actes, dels jocs infantils, 
dels sanitaris, del mobiliari urbà i del gimnàs. 
Aportaran el mobiliari de l’aula d’informàtica i 
l’equipament de les pistes esportives. També es 
faran  càrrec del trasllat de mobiliari a la nova 
ubicació i arreglaran les voreres i el tancat ex-
terior. També cal destacar que adequaran el te-
rreny, faran un tractament als arbres i milloraran 

les cobertes per tal evitar el calor.   
 Mentre es facen les obres els xiquets i xi-

quetes del Col·legi Cervantes estudiaran a unes 
aules prefabricades que estaran a un solar front 
al quarter de la Guàrdia Civil de Gandia. Allà 
estava ubicat el Col·legi Botànic Cavanilles i 
és un solar que compleix tots els requisits per 
ubicar de nou aules prefabricades.  Actualment 
és una zona d’aparcament i des de l’Ajuntament 
es buscaran nous solars per pal·liar la mancança 
de llocs d’aparcament al barri. En eixe sentit 
es trauran a la venda 80 places per als  veïns 

de la zona de l’aparcament que hi ha baix de 
l’escoleta municipal de Corea. També estan 
fent-se canvis en les direccions dels carrers per 
fer possibles més aparcaments després de la re-
modelació de la Plaça del Jardinet.  

El trasllat del Col·legi Cervantes es farà apro-
fitant les vacances de Pasqua, com han propo-
sat des del mateix centre educatiu. Una vegada 
acabat el trasllat les obres podran començar. No 
obstant això, la data exacta d’inici dependrà de 
com avancen els processos administratius ne-
cessaris en aquest tipus d’actuacions.

L’Ajuntament de Gandia posa en marxa 
l’anomenat Projecte de la Plaça del Tirant que 
contempla acabar les obres a la plaça del Tirant 
i també finalitzar i dotar de contingut les casetes 
que hi ha construïdes. Aquest projecte comença 
a ser una realitat gràcies a l’impuls que li ha do-
nat el nou equip de govern i a una subvenció de 
240.00 euros que aportarà la Diputació de Valèn-
cia. Les obres ja han començat i s’espera que es-
tiguen acabades el pròxim mes d’abril. 

El repte d’acabar aquest gran espai par a la 
ciutat de Gandia, l’ha assumit la regidora de 
Polítiques Econòmiques i Innovació, Alicia Iz-
quierdo, qui ha assegurat que “aquest espai feia 
4 anys que estava abandonat per l’anterior equip 
de govern del Partit Popular. Era una llàstima 
perdre la inversió feta inicialment en aquest lloc 
estratègic de la ciutat. Calia rehabilitar aquesta 
important entrada a la ciutat. No podia ser que la 
gent que venia a Gandia pel pont de la Fira veiés 
a una banda un impressionant skyline de la ciutat 
amb el Palau dels Borja i a l’altra banda un espai 
abandonat amb una plaça inacabada. Així anem 
a finalitzar la Plaça del Tirant  i anem a dotar de 
contingut les casetes per què tinguen un ús turís-
tic, social i administratiu per a tots i totes”.     

Les obres de modificació del projecte les ha 
fet el jove arquitecte de Gandia, Fermín Roma-
guera, i segons ha explicat Alicia Izquierdo, des 
de l’equip de govern, s’han plantejat 3 objectius 
fonamentals: “Hem apostat per revitalitzar tota 
aquesta zona que estava abandonada, per generar 
una nova visió d’una de les entrades a la ciutat i 
per oferir serveis a la ciutadania recuperant una 
gran espai que s’ubica en un lloc privilegiat”. 

Comencen les obres per rescatar de l’oblit la Plaça Tirant
Així el Projecte de la Plaça del Tirant té dues 

vessants. Per un costat les obres per acabar la ma-
teixa plaça que contemplen a més construir una 
eixida des de l’aparcament del Serpis a la plaça i 
evitar que els seus usuaris hagueren d’utilitzar la 
rampa dels cotxes. Aquesta plaça deixarà de ser 
un espai que no va a enlloc com fins ara. Tindrà 
dos accessos, un pel Passeig de les Germanies i 
un altre per la passarel·la que es farà pròxima-
ment i que unirà aquesta plaça  amb la de Sant 
Josep del barri del Raval. Així la nova Plaça del 
Tirant formarà part d’un circuit circular dins de 
la ciutat connectat amb el centre històric i amb la 
Plaça del Prado.  

D’altra banda pel que fa a l’ús de les casetes 
hi ha projectades dos àrees, una per ús social i 
d’informació i un altra per abastar dependències 
municipals. Aquestes dos àrees sumen 6 locals pe 
a diferents usos.  Així per a la caseta més pròxi-
ma al Passeig s’ha pensat en crear una gran ofici-
na d’informació per a la ciutat i centre d’atenció 
al visitant. Aquest serà un espai de informació 
turística, de merchandansing de la ciutat, de 
venda d’entrades d’espectacles i esdeveniments 
que programe l’Ajuntament, un espai wifi i de 
noves tecnologies, entre altres coses. En definiti-
va un gran aparador per a la ciutadania que tam-
bé contempla un espai per a lactància. Al costat 
s’ubicarà una cafeteria i enfront es contemplarà, 
en un futur, fer un parc infantil pensat únicament 
i exclusiva per als xiquets més xicotets. 

A continuació, hi haurà uns locals destinats 
a l’anomenat Mercat Efímer, que és una apos-

El nou equip de govern troba una solució a les casetes de la Plaça del Tirant,
abandonades pel govern anterior, i que es destinaran a l’atenció i la informació

a la ciutadania, així com per a usos socials. 

ta personal de la regidora Alícia Izquierdo, qui 
ha donat més detalls sobre el mateix: “Ocuparà 
l’espai central de les casetes. Naix de la idea que 
si una ciutat té una programació cultural espe-
cífica també pot tindre una programació comer-
cial.  Així, en aquest local es poden fer tot tipus 
d’activitats comercials sobre el Nadal, la venda 
de flors de Tots Sants, els rams de Pasqua o sobre 
el treball de dissenyadors de Gandia, les possibi-

litats són infinites. També poden acollir activitats 
de diferents col·lectius i associacions que a més 
tindran fora una gran plaça que hi poden utilit-
zar”. 

Per últim, hi haurà 3 casetes que seran per a de-
pendències municipals. Així allà podrem trobar 
les oficines d’agricultura, de l’OVIP (Ocupació 
de Via Pública) i de l’OMIC (Oficina d’Atenció 
al Consumidor).

Durante la jornada del 25 de enero, se reu-
nió por primera vez el Consell de la Dona. A 
la reunión acudieron las diferentes Asocia-
ciones de Mujeres de los distintos barrios y 
representantes de entidades vinculadas, así 
como los representantes de los diferentes 
partidos.

A la misma, por parte del PP acudió Emi 
Climent, quien lamentó la falta de consenso 
y la ausencia de un contacto previo con las 
diferentes asociaciones, con el fin de cono-
cer los distintos programas de actividades, 
así como exponer las iniciativas del Depar-
tamento de la Mujer.

La titular del área, Lorena Milvaques, 
expuso que podría suprimirse parte de la 
programación del día 8 de marzo, Día In-
ternacional de la Mujer, donde siempre el 
Ayuntamiento de Gandia se había involu-
crado. Las asociaciones reclamaron una 
continuidad en la celebración de los actos 
y se ofrecieron a colaborar y buscar alter-
nativas para lograr más sponsors, así como 
reducir los posibles costes.

La edil popular Emi Climent: “Las Aso-

ciaciones de Mujeres cuentan con el apoyo 
del Partido Popular. Solicitaremos al Go-
bierno de Gandia, que recapacite e impulse 
los actos del 8 de marzo, Día Internacional 
de la Mujer”.

Los populares agradecen a Liduvina Gil, 
su mediación, algo que posibilitó que tras 
la salida de tono de Lorena Milvaques, la 
reunión pudiera encauzarse.

Por último, los populares agradecen el 
trabajo desarrollado por las Asociaciones 
de Mujeres, asociaciones que siempre han 
respondido a la llamada del Consistorio. 
También se recalca que durante todo el año 
realizan una nutrida programación de acti-
vidades, de manera autosuficiente, lo que 
demuestra la vitalidad de las mismas.
Condena por el ataque LTGB

Los populares, se suman a las condenas 
por el último ataque homófobo. Se suman 
así a las denuncias públicas realizadas por 
Independence Gay Asociación y Col·lectiu 
de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bi-
sexuals de la Safor-Valldigna.

El PP lamenta que el gobierno no atienda 
las peticiones del Consell de la Dona

El PP lamenta la actitud de Lorena Milvaques, poco sensibilizada con las mujeres y 
agradece que Liduvina Gil mediara y recondujera la reunión.

Es notorio por la repercusión que ha teni-
do en los medios de comunicación que el pa-
sado 28 de enero el Tribunal Supremo dictó 
Sentencia para allanar el camino a todos los 
que fueron perjudicados por la actuación de 
Bankia, reconociendo la existencia del en-
gaño en la salida a bolsa y la obligación de 
reintegrar las cantidades que correspondan a 
los perjudicados por esa actuación. 

Como ustedes saben mis empresas y yo 
también hemos sido  perjudicados  por la 
actuación de Bankia,  y aunque la Justicia 
va lenta he obtenido sentencias favorables a 
mis intereses como por ejemplo la condena 

que tiene Bankia para devolver las acciones 
que indebidamente se habían quedado pre-
sumiendo la existencia de pignoración, en 
una cantidad aproximada de 12 millones de 
acciones  en el conjunto de las empresas.

Entiendo que la Sentencia del Supremo 
será un referente judicial importante para 
mi demanda presentada en los Tribunales de 
Madrid cuya resolución la espero en breve y  
que sea en la misma línea de la dictada por 
el Tribunal Supremo,  porque yo he sido un 
perjudicado mas de Bankia,  por lo que ha 
llegado la hora de dar un paso atrás en  mi 
esfera pública para dedicar la máxima aten-
ción a mis asuntos personales  y familiares  
con la intención de obtener la devolución 
del patrimonio esquilmado de 22.7 millones  
junto con los daños y perjuicios  puede su-
perar con creces la cantidad de principal. 

Comunicado
renuncia

Arturo Torró

Para los socialistas de Gandia no es ninguna 
sorpresa que Arturo Torró presentara su dimi-
sión y entregara el acta de concejal como lo 
hizo en el plenario celebrado ayer 28 de enero 
en sesión ordinaria. El presidente de la agru-
pación popular de Gandia y ex alcalde Artu-
ro Torró ya prometió que dimitiría al minuto 
de ser “imputado” (ahora “investigado”) y no 
lo había hecho todavía, es por eso que no nos 
sorprende que tome esta decisión, a pesar de 
que no acabamos de creernos las razones que 
esgrimió en su argumentación.

Para el portavoz de los socialistas Jose Ma-
nuel Prieto, “con la salida de Torró del Ayunta-
miento de Gandia se cierra una página oscura 
de nuestra ciudad”. Y es que la legislatura con 
Torró como Alcalde de Gandia “ha sido la eta-
pa más oscura que se haya podido vivir en la 

ciudad”, la gestión de los pasados cuatro años 
“ha supuesto en muchas ocasiones bordear la 
legalidad”, razón por la cual, en algunos casos 
abiertos “Arturo Torró todavía tendrá que ren-
dir cuentas delante de los tribunales”. Detrás 
de su marcha, Arturo Torró deja una ciudad 
endeudada y castigada que “tendremos que 
sacar adelante entre todos, PSOE, Més Gandia 
y Ciudadanos, tal y como nos comprometimos 
en el pacto de Gobierno”.

Con todo, no queremos dejar de recordar 
que quienes fueron compañeros en el gobierno 
de Arturo Torró “son corresponsables de sus 
decisiones y también tendrán que rendir cuen-
tas”. Desde el Grupo Municipal Socialista se-
guiremos fiscalizando la acción que realizó en 
el gobierno.

Prieto: “Después de cuatro años de 
una gestión ruinosa, se cierra la

página más oscuridad de Gandia”
Torró ya prometió que dimitiría al minuto de ser “imputado” (ahora “investigado”) y 

ahora ha cumplido su palabra.
Prieto: “Con la salida de Torró del Ayuntamiento de Gandia se cierra una página

oscura de nuestra ciudad”

El concejal del Grupo Municipal Popular, 
Toni Rodríguez, ha querido elevar la críti-
ca generalizada de los vecinos del Grau y 
Playa, que han venido insistiendo en la defi-
citaria prestación del servicio de transporte 
urbano e interurbano.

Si ayer, los populares insistían en que 
había contradicciones entre las palabras y 
hechos, de los dirigentes del Gobierno de 
Gandia, con respecto al transporte urbano e 
interurbano; ahora se denuncia las deficien-
cias que registran los usuarios del Grau y 
Playa.

Para Toni Rodríguez: “Es sintomático, 
que desde el cambio de itinerarios y hora-
rios de los autobuses municipales, los veci-
nos del Grau y Playa, hayan salido perdien-

do. No es de recibo que tras haber cogido 
un autobús, te tengas que esperar casi una 
hora, para coger otro que te lleve al Hospital 
Comarcal. Es inaceptable”.

Los populares vuelven a insistir en la ne-
cesidad de consensuar con los vecinos en las 
distintas Juntas de Distrito y en el Consell 
de Participación Ciudadana, los itinerarios 
de los autobuses municipales; así como in-
cluir al PP en la Comisión de Estudio del 
Transporte Urbano. 

Por último, recuerdan que se ha facilitado 
un modelo de pliegos para con menos cos-
te, ofrecer un mejor servicio. De dicha pro-
puesta, aun no se ha recibido contestación 
alguna.

Los populares denuncian mala
conexión entre el Grau y el

hospital comarcal
El PP denuncia que un usuario del Grau deba ir necesariamente hasta RENFE y esperar 

hasta una hora en algunos casos, para coger la lanzadera al Hospital Comarcal.

Rodríguez: “No es de recibo, que los vecinos del Grau seamos tratados como vecinos de se-
gunda. Queremos soluciones, antes de que tocaran nada, todo funcionaba correctamente”.
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Entrevistamos a

Enric Escrivà
concejal de Cultura de Oliva 

Entrevistamos a Enric Escrivá 
concejal de Cultura del ayun-
tamiento de Oliva del partido 
Compromis en el gobierno de 
la ciudad.

Señor Escrivá ha entrado por 
primera vez en el consistorio 
como concejal de cultura en 
esta legislatura, es usted una 
persona joven y se le ve con 
ganas de hacer un gran papel 
en este gobierno, cosa que es 
lo mejor que un hombre que 
comienza su andadura políti-
ca puede aspirar, cosa que le 
honra ya que representar a una 
gran parte del electorado de 
Oliva es un honor.

Una vez que hemos hecho 
esta entradilla a la entrevista 
quiero que me hablara de las 
obligaciones que como concejal 
de Cultura tiene encomendada 
y de qué manera desarrollarla.

Tome posesión de mi cargo y 
como es sabido llevo varias regi-
dorías todas las del área cultural 
la mayoría de ellas; Cultura, Músi-
ca y Bibliotecas, ahí se anexionan 
dos departamentos, Cultura y el 
servicio de Bibliotecas porque, por 
primera vez cambiamos la denomi-
nación de Cultura, aunque Cultura 
se hace cargo del departamento de 
Música, por toda la oferta musical, 
como ahora la asociación Artístico 
Musical y diversas entidades mu-
sicales que ya venían del depar-
tamento de Cultura, todo esto por 
primera vez para darle esa impor-
tancia que ya había adquirido en 
el municipio, decidimos darle esa 
denominación, Cultura y Música. 
Me encargo también de Museos y 
patrimonio artístico y por último de 
la regidoría de comunicación de re-
ciente creación en esta legislatura, 
estamos trabajando en la creación 
del departamento, en construir un 
departamento como tiene que ser 
dotándolo de más personal, o eso 
esperamos y cuando tengamos po-

sibilidad dotarlo de presupuesto 
para poder focalizar todo el aspec-
to comunicativo a través del de-
partamento de comunicación por-
que hoy en día hace falta porque 
prima la imagen y la comunicación 
esperamos que podamos llegar a 
buen término.

Señor Escrivá Cultura es una 
regidoría de gran interés, den-
tro de lo que representa la di-
fusión de costumbres, tradicio-
nes y personas celebres, que 
por cierto Oliva tiene muchas y 
variadas y no dejemos a parte 
lo que es la gastronomía (aun-
que en este momento no es el 
caso)  ¿Usted tendrá la agen-
da repleta de anotaciones para 
conseguir que los ciudadanos 
vayan tomando nota y viendo 
que Oliva es una ciudad con 
gran historia, señor Escrivá 
supongo que estará usted de 
acuerdo conmigo?

Efectivamente, Oliva tiene una 
gran riqueza cultural  y tenemos 
que saber aprovecharla exprimir-
la al máximo, darla a conocer a la 
ciudadanía y a la gente de fuera. 
No se ha promocionado adecuada-
mente culturalmente hablando, sí 
que es cierto que desde Compro-
mis siempre hemos apostado por 
la cultura, tanto la regidoría de 
Cultura como delegaciones como 
museos, tenemos una red mag-
nifica de museos; el tecnológico, 
arqueológico, la subsede del MU-
VIM que es la casa Mayans, el foro 
Romano, tenemos las dos biblio-
tecas que desde  Compromis ges-
tionamos el servicio municipal de 
bibliotecas  y mis dos predecesores 
Rosana Torres y David González 
que asumió la delegación ya inicia-
ron una serie de políticas activas 
para impulsar, temas como la feria 
del mineral que se ha consolidado 
muy bien o el certamen amateur 
de teatro o el Rocksorround , va-

mos a continuar en esa línea que 
se empezó hace tres años, vamos 
a intentar de dotar al departamen-
to de un poco mas de presupues-
to, siempre pedimos un poco más 
porque si no podemos hacer lo que 
quisiéramos y sobre todo comu-
nicarlo, por eso la delegación de 
comunicación para llegar a todo el 
mundo y ofrecer una programación 
variada para todos los públicos, in-
volucrar a todas las asociaciones y 
sobretodo que sea una cultura cer-
cana a los barrios, a pie de la calle, 
como es el caso que las bibliotecas 
organizaron las “Leyendas del Pi-
net” que fue un recorrido guiado y 
teatralizado de las leyendas de Do-
menec Morell  pasearon por todo el 
casco antiguo del Raval y el barrio 
morisco, con muy buena respuesta 
del público. Pienso que a parte de 
los eventos como ahora la feria de 
minerales, o el Poefesta son muy 
importantes en Oliva muy consoli-
dadas, son esas actividades las que 
queremos darle más protagonismo 
y también sobre todo para el públi-
co infantil. Pensamos que los niños 
desde pequeños ir fomentándoles 
la educación y la cultura

Hablemos ahora de la cele-
bración de la muestra de mi-
nerales, fósiles y gemas que 
tendrá lugar los próximos días 
6 y 7 de febrero ¿donde se va a 
celebrar?

Si esta cuarta feria se celebrara 
en el Centro Polivalente de Oliva 
los días 6 y 7 de febrero, una feria 
que organizamos desde el departa-
mento de cultura con la colabora-
ción de la Sociedad de Mineralogía 
de Valencia y la Diputación  que 
también colabora. La entrada es 
gratuita, todas las actividades se-
rán gratuitas, destacar que el año 
pasado pasaron más de ocho mil 
personas tanto de Oliva como de 
otros pueblos de nuestra comarca, 
por eso nosotros hemos seguido 
apostando por una programación 
variada dentro de la feria con ac-
tividades que son un reclamo para 
atraer sobre todo al público infan-
til. El año pasado el tema principal 
de la feria fue el tema Jurásico y el 
reclamo que teníamos era la repro-
ducción de un Tiranosaurio Rex, 
nosotros este año la feria la dedi-
camos a la prehistoria  y en este 
sentido habrá una exposición que 
se llama “ La Evolución del Ser Hu-
mano Y Las Herramientas Prehistó-
ricas” y se mostraran seis replicas 
de cráneos fósiles de los principales 
antepasados de los seres humanos 
y también una treintena de obje-

tos del paleolítico, neolítico y de 
la edad del metal, esperemos que 
tenga su atractivo y que sea una 
exposición que estará en el centro 
de la feria. Desde las once de la 
mañana de sábado, por la tarde 
también y el domingo por la ma-
ñana habrá junto con la exposición 
habrán unos talleres prácticos para 
todos los públicos aunque más en-
cauzado al público infantil que da-
rán a conocer las formas de vida 
prehistóricas a partir de diferentes 
actividades, una se llama “Fuego, 
la luz en la oscuridad”, un segundo 
taller que se llama “El arte en la 
prehistoria”, en el del fuego des-
cubrir como hacían fuego, con pie-
dra, mineral, madera. El taller del 
“Arte en la prehistoria” tratara de 
las pinturas en las cavernas y los 
niños podrán pintar sus dibujos y 
sus creaciones y por ultimo otro 
taller que tratara de los adornos, 
collares hechos con fósiles, con las 
cascaras de los mejillones.  Todas 
estas actividades quieren poner a 
la luz el uso de los minerales. Otra 
actividad complementaria es que 
habrá en una de las salas del Cen-
tro Polivalente la tendremos acon-
dicionada como una especie de 
cine y proyectaremos películas de 
animación, documentales, corto-
metrajes, piezas audiovisuales cor-
tas que trataran sobre la prehisto-
ria. De la feria destacaría continuar 
apostando por la divulgación  y el 
reconocimiento científico y el res-
pecto al patrimonio arqueológico y 
otras culturas. Es la cuarta edición 
se ha consolidado muy bien no solo 
por la cantidad  y calidad de los 
expositores sino por el contenido 
de la feria, no estamos hablando 
de unos expositores que vienen a 
vender tanto a coleccionistas como 
a aficionados sino que hay toda 
una clase de actividades comple-
mentarias. La feria comentar que 
está situada estratégicamente en-
tre dos de las ferias profesionales 
más importantes de la comunidad, 
está la de Valencia, está la de San 
Vicent del Raspeig y después esta 
la nuestra. El primer año se em-
pezó poco a poco y ahora estamos 
en la cuarta y pensamos que es 
un referente  en el sector y así lo 
acreditan los mismos comerciantes 
y expositores, tenemos 16 exposi-
tores tres más que el año pasado 
cada año vamos aumentando. 

Este año se celebra la cuarta 
feria ¿Han sido años correlati-
vos o alternos?

La feria se celebra anualmente, 
normalmente el mes de febrero , 

este es el cuarto año, se celebra 
desde el 2013, este año fue la 
primera feria de minerales siem-
pre se ha hecho en el Centro Po-
livalente y siempre ha tenido muy 
buena acogida por el público, fue 
todo un éxito  año tras año. La fe-
ria está abierta al público los días 
6 y 7 pero los días 4 y 5, jueves 
y viernes, esta ya montada la ex-
posición y ofrecemos alguno de los 
talleres para que la visiten los cen-
tros escolares jueves por la tarde 
y viernes por la mañana los alum-
nos de todos los colegios de Oli-
va, concretamente los de sexto de 
primaria acudirán para conocer la 
exposición será una visita guiada, 
se les explicara todos los objetos 
que se encuentran, los cráneos y 
realizaran algún taller, de esta for-
ma hacemos que los escolares que 
quieran venir a visitarla en el fin de 
semana con sus familias, vengan y 
divulguen la enseñanza.

¿En qué consiste todo lo ex-
puesto y que finalidad tiene 
cara al visitante?

La feria de los minerales se cons-
tituye como una oferta alternativa  

de ocio y después de darle divul-
gación educativa, el fomento del 
aspecto didáctico también para lo 
que supone para el turismo, que es 
una actividad que atrae a muchos 
turistas, también a las familias de 
los comerciantes que vienen ha-
ciendo su desembolso, pero yo me 
quedaría con el hecho educativo 
con una propuesta con la que los 
niños pueden aprender de nuestra 
historia.  

¿Cuantos expositores tienen 
confirmada su asistencia y de 
que lugares?

Este año son 16 expositores, na-
cionales e internacionales. Nacio-
nales, podemos hablar que vienen 
de Valencia, Barcelona, Madrid, 
Murcia, Toledo, y también hay un 
expositor que viene de Marruecos 
y es un placer recibirles a de este 
nivel.

Señor Escrivá que sirva esta 
exposición de este año 2016 
para que los ciudadanos ten-
gan de nuevo la oportunidad 
de conocer lo que es la com-
posición de nuestro planeta, 

cosa que somos muchos los 
que desconocemos, temas tan 
importantes que a simple vista 
parece que carecen de ello, in-
fórmenos con más detalle.

El año pasado tratamos la fe-
ria sobre el periodo Jurásico, to-
das las actividades tenían que ver 
con el dinosaurio, este año con la 
prehistoria es una apuesta por la 
divulgación de los conocimientos 
científicos de forma didáctica y 
divertida, sobre todo para los ni-
ños y el lugar es un lugar idóneo 
como es el Centro Polivalente por 
sus dimensiones que puede acoger 
a muchísima gente. Nos gustaría 
invitar a toda la ciudadanía de Oli-
va a esta cita que ya es una feria 
consolidada en nuestra ciudad.  De 
hecho uno de los grandes ejes de 
la programación cultural , aunque 
sea una feria consolidada hay que 
seguir trabajando en ella, destacar 
que es un eje de la programación 
cultural, tenemos; la feria de los 
minerales, tenemos el Poefesta, el 
certamen de teatro Vila de Oliva, 
pero nosotros queremos sembrar 
nuestros esfuerzos , no solo con 
la programación del día a día, sino 

los grandes eventos que marcan la 
marca Oliva, que vamos a volver 
a recuperar la semana que viene 
cuando presentemos toda la pro-
gramación cultural para los meses 
de febrero y marzo. Es una marca 
que le queremos dar un largo re-
corrido que es “Oliva con Cal” para 
destacar lo que es Oliva, nuestra 
cultura, nuestro patrimonio, como 
de museos.

Deseamos que sea un gran 
éxito y que año tras año se siga 
celebrando esta muestra y  que 
aparte de las personas con más 
edad, no falte la visita de los 
jóvenes que son, los que el día 
de mañana  serán los que con-
tinúen con todas estas exposi-
ciones para enriquecer el saber 
de las personas ¿es cierta mi 
reflexión?

Exacto. 

Espero que en tiempo no muy 
espaciado volvamos a tener 
otra conversación para ir des-
granando todo lo que es la cul-
tura olívense, gracias por sus 
palabras y hasta la próxima.  

La Regidoria d’Obres i Serveis que dirigeix 
Gabriel Oltra ha realitzat aquest matí l’acte 
de reobertura del Parc Tirant lo Blanc després 
de les obres de millora, ordenació i adequació 
que s’han dut a terme durant els darrers tres 
mesos. 

A l’acte han assistit l’alcalde, David Gon-
zález, el primer tinent d’alcalde i regidor 
d’Esports, Blai Peiró, la regidora d’Educació, 
Dona i Gent Gran, Yolanda Pastor, i el regidor 
d’Obres i Serveis, Gabriel Oltra. També han 
participat d’aquesta jornada al voltant d’un 
centenar d’escolars de diversos centres educa-
tius de la ciutat i una extensa representació del 
col·lectiu de jubilats, pensionistes i Ames de 
Casa Tyrius d’Oliva. 

El regidor d’Obres i Serveis, ha afirmat que 
“amb aquestes obres es milloren i amplien les 
zones de jocs infantils, es millora el ferm de 
tot el parc, i es creen zones per a jocs tradicio-
nals, a més d’una zona per a la gent gran, amb 
equipament per a realitzar gimnàstica.”

El projecte té un cost de 218.088 €, íntegra-
ment subvencionat per la Diputació de Valèn-
cia dins dels programes PPOS.

El parc està ara distribuït en diferents es-
pais; una zona biosaludable pensada per a la 
gent gran, l’àrea de jocs amb taules d’escacs, 
i jocs tradicionals valencians, i dues zones de 
jocs recreatius infantils.

A més, s’ha millorat la il·luminació; s’ha 
renovat el mobiliari urbà i la zona de passeig, 
per tal de donar més seguretat i comoditat als 
seus usuaris.

Aquestes actuacions s’han sumat a la reno-
vació del ferm, tant de les zones de jocs, que 
s’amplien i disposaran de ferm amb cautxú, 
així com els vials interiors del parc, amb as-
falt imprès, tot eliminant l’arena. Amb aquesta 
actuació es millora l’accessibilitat i la confor-
tabilitat dels xiquets i grans.

Al llarg del matí, els escolars assistents 
han practicat diferents jocs tradicionals amb 
l’ajuda de monitors, com ara el canut, la trom-
pa, el sambori, tres en ratlla, o 7 i mig. Així 
mateix, el grup de jubilats i pensionistes han 
provat els diferents aparells de psicomotricitat 
ubicats a la zona reservada per a ells dintre del 
parc.

La Regidoria de Medi Ambient informa 
que, des de fa uns 5 anys, la plaga de la proces-
sionària del pi a Oliva es tracta des de l’inici 
de la fase larvària i després es fa el seguiment i 
control dels resultats. Els darrers anys, el trac-
tament ha resultat l’adequat atesos els bons 
resultats.

Per la característica d’aquest insecte, el seu 
cicle reproductiu depèn del clima de la zona 
on es desenvolupa, fonamentalment en la zona 
mediterrània. En una primera instància es va 
fer un estudi del període reproductiu per deter-
minar l’inici larvari, que és quan el tractament 
és efectiu. A Oliva el tractament s’aplica a 
principis del mes de novembre, concretament 
aquest any es va tractar el 7 de novembre de 
2015.

“El tractament que s’aplica en els processos 
de plagues, són tractaments bàsicament empí-
rics, és a dir, basats en l’experiència. Aquest 
any i amb les dades dels resultats dels ante-
riors anys, s’ha seguit el mateix tractament, 
tant pel que fa a la quantitat del producte com a 
l’àmbit d’aplicació, que com ja hem comentat, 
ha estat en parcs i jardins urbans” assenyalava 
la regidora de Medi Ambient, Imma Ibiza.

Concretament s’han tractat els pins del 
Centre de Participació Ciutadana (CPC), Vis-
ta Hermosa, Vall de la Safor, Collado, Zona 

Guarderia, Parc de Santa Anna, i CEIP La Ca-
rrasca.
Problema en fase adulta

Tot i això, els tractaments de fumigació no 
són efectius en l’etapa adulta, a més conselle-
ria sols autoritza un producte, el Bacillus Thu-
ringiensis Kurstaki, que només és efectiu en 
fase larvària, per tant, per tractar de solucionar 
el problema o almenys pal·liar els seus efec-
tes, s’ha planificat la retirada manual dels cucs 
i de les bosses. La brigada municipal de Parcs i 
Jardins treballarà a partir de demà en la retira-
da manual de les bosses i els cucs en aquelles 
zones on s’han detectat els problemes.

“Com a ningú se’ns escapa, que els efec-
tes del canvi climàtic estan alterant el nostre 
entorn, des del departament de Salut Pública, 
juntament amb el de Medi Ambient, estem 
treballant per configurar un mapa que reculla 
totes les actuacions possibles per al control 
de les plagues i control fitosanitari, i esperem 
tindre’l acabat a finals del mes de febrer” ex-
plicava la regidora Imma Ibiza.

Per altra banda, en la resta de muntanya d’ús 
públic, on les competències són de la Conse-
lleria de Medi Ambient, tampoc s’ha actuat; 
un problema de procediment administratiu ha 
deixat sense renovar el conveni entre la conse-
lleria i l’empresa pública Vaersa.

S’obri al públic el Parc Tirant lo Blanc 
amb importants millores i novetats

Medi Ambient actua contra la plaga 
de la processionària del pi a Oliva

La brigada municipal de Parcs i Jardins treballarà a partir de demà en la retirada manual 
de les bosses i els cucs en aquelles zones on s’han detectat els problemes.

La Regidoria d’Educació, a través del Gabi-
net de Psicologia i Pedagogia, posa en marxa 
el segon trimestre de l’Escola de Pares i Mares 
Municipal 2015-2016.

La regidora d’Educació, Yolanda Pastor, ha 
assenyalat que “Des d’Educació som cons-
cients de la importància de les famílies com 
a principal referent i model d’actuació en 
l’educació dels xiquetes i xiquetes. Per això, 
oferim una sèrie d’activitats de formació fa-
miliar, organitzades per les professionals del 

nostre Gabinet de Psicologia i Pedagogia”.
La primera de les activitats que oferim és 

el curs “Educar fills/es emocionalment res-
ponsables” on s’abordaran diferents aspectes, 
com ara l’autoestima, o es facilitaran pautes i 
orientacions a pares i mares per tal de millorar 
l’educació emocional dels seus fills/es. El curs 
té una durada de quatre sessions (3, 10, 17 i 
24 de febrer) i es realitza en horari de 15.00 
a 16.30 hores a la Sala de Conferències de la 
Casa de Maians. Està impartit per la psicòloga 

Inici del 2º trimestre de l’Escola de
Pares i Mares Municipal 2015-2016

municipal, Mª José Tomàs. Els pares interes-
sats han de realitzar inscripció prèvia.

Dintre de les activitats d’aquest segon tri-
mestre, tindrà lloc l’1 de març una xerrada, 
a càrrec de les bibliotecàries municipals, Mª 

José Canet i Ester Peiró, amb el títol “Con-
tem en família: animar a llegir des de casa”. 
Es tracta d’una activitat oberta a pares i mares 
que es realitzarà a partir de les 18.30 hores a la 
Casa de Maians.
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Des del grup socialista ens trobem molt sa-
tisfets, per haver aconseguit que alguns mem-
bres del Govern ens replantejaren la situació 
impositiva a Oliva, i deixaren, en la Comissió 
d’Hisenda del passat 21 de gener,  sense efec-
te la modificació de l’ordenança fiscal de la 
pujada d’impostos, així com l’aprovació de la 
moció que presentàrem des del PSPV-PSOE 
on plantejarem la no pujada de l’IBI rústic.

“Estem molt satisfets de que el Govern do-
nara suport a la moció presentada pel grup 
socialista, on es demanava al Govern Lo-
cal que no aplicara l’increment del 55% en 
el impost per a les nostres terres, doncs tots 
sabem en quin estat està l’agricultura local i 
l’abandonament diari d’aquestos. A través de 
la moció presentada i de les pressions dels 
col·lectius agrícoles i moviments ciutadans 
s’ha aconseguit el compromís unànime  de 
deixar el tipus impositiu de rústica al 0.6% i 
no al 0.85% que és el que va aprovar el govern 
quatripartito el passat mes de novembre”.

Volem recordar que malauradament per al 
2016 si que pagarem els ciutadans al voltant 
del 9% de més per les nostres vivendes, degut 
a l’error del Govern Local al publicar les or-
denances fora de termini, el que ha provocat 
que la retirada de la ordenança no signifique 
que no puje la contribució a Oliva. Aquestes 
són les conseqüències de la mala gestió i pla-
nificació d’aquest govern.  Aquest increment 
ja era inevitable. “En aquell moment ja adver-
tirem al   govern que no arribarien a temps, 
però no ens van fer cas, i el poble pagarà al 
2016 les males praxis polítiques i de planifica-
ció que té el Govern del Quatripartito” apunta 
el portaveu Socialista.

La delegació de Festes de l’Ajuntament 
d’Oliva ha organitzat, per al pròxim 5 de 
febrer, un espectacle infantil amb motiu 
de la celebració de Carnestoltes. Es trac-
ta del concert “Musiqueries, musique-
ries” a càrrec de Dani Miquel i els seus 
“MA·ME·MI·MO·MÚSICS”, que tindrà 
lloc a la plaça de la Bassa a les 17.15 h.

Segons el mateix Dani Miquel, “Musi-
queries, més musiqueries” és “un recull de 

cançons d’ara i de sempre, un concert que 
recupera cançons tradicionals valencianes 
com ara “La Masereta”, “La xata meren-
guera”, “Serra de Mariola”, “Cigronet”, “La 
cançó dels colors”, “El poema al sol i a la 
lluna” i “Marieta, Marieta” un homenatge 
als protagonistes de terror de l’imaginari 
valencià”. “Les nostres cançons són com els 
somriures: antics, personals, alegres i neces-
saris”, afegeix el músic de l’Alcúdia.

Dani Miquel, “cantacançons i alquimista 
musical”, com li agrada anomenar-se, toca 
la dolçaina, la guitarra i la viola de roda. És 
professor de dolçaina pel conservatori Jose 
Iturbi de València, ha publicat diversos dis-
cos i llibres, també ha col·laborat en grups 
de dansa per diversos pobles valencians, i, 
en l’actualitat, forma part dels grups de folk 
valencians Sonadors de la Guaita i Alj

Per la seua banda, el delegat de Festes 
de l’Ajuntament d’Oliva, Pepe Salazar, 
ha explicat que la Regidoria que dirigeix 
“ha volgut completar la celebració de les 
Carnestoltes que ja realitzen els diversos 
col·legis d’Oliva amb un espectacle de ca-
rrer en valencià i de qualitat, perquè tots 
els xiquets tinguen accés a una actuació 
cultural de primer nivell i específicament 
dissenyada per a ells”. Per això Salazar 
ha volgut convidar a tots els xiquets a as-
sistir a l’espectacle de Dani Miquel i els 
MA·ME·MI·MO·MÚSICS” el pròxim di-
vendres 5 de febrer a la plaça de la Bassa.

El grup socialista d’Oliva satisfet 
per la retirada de la modificació de 

l’ordenança fiscal de l’IBI

Els xiquets protagonitzen el
Carnestoltes d’Oliva amb un
espectacle de Dani Miquel

El grup socialsta municipal va presentar 
una moció ek passat 11 de gener

El concert de Dani Miquel tindrà lloc el 5 de febrer a la Plaça de la Bassa
a partir de les 17 h

A més, s’ha programat una plantació 
d’arbres on participaran més de 500 

xiquets i xiquetes de 13 col·legis de Gandia 
i es presentaran 2 llibres sobre el nostre 

entorn natural.

El passat 11 de gener, varem presentar una 
moció on defensàvem l’agricultura d’Oliva, i 
a les famílies que viuen d’aquest sector agrí-
cola, així com exposàvem distintes actuacions 
a exigir al Ministeri. “En aquesta moció in-
tentàvem plasmar una doble situació, per una 
banda la situació de dificultat econòmica que 
pateix l’agricultura, i per un altra banda, la ne-
cessitat i obligació d’anar tota la corporació 
de forma conjunta en aquesta defensa dels in-
teressos dels olivers, i pareix que algun mem-
bre del Govern ha rectificat i ens han aprovat 
la moció” indica Mengual.

“Ho hem aconseguit!”, indica el portaveu 
socialista, Carlos Mengual. Ja que des del 
nostre grup hem presentat al·legacions a les 
modificacions de les ordenances, al mateix 
plenari presentàrem distintes esmenes i pos-
sibilitats, hem presentat la moció, hem recol-
zat les concentracions que s’han dut a terme, 
i pensem que ho hem aconseguit entre tots, 
i que és una gran notícia per als ciutadans 
d’Oliva, que no es voran afectats per una ma-
jor pressió impositiva, que feia desestabilitzar 
encara més les economies domèstiques i fa-
miliars.

“És una gran satisfacció per a tots i totes. 
És difícil treballar i fiscalitzar en les actituds 
d’alguns membres del Govern, però sempre 
lluitarem pels nostres ciutadans, perquè no 
sabem fer un altre tipus de política” repunta 
Mengual.

Estem satisfets per les nostres actuacions, 
però treballarem, si ens deixen, en l’elaboració 
de les noves ordenances, i si en algun moment 
el Govern del Quatripartito pretén pujar de 
nou els impostos, estarem enfront, i tornarem 
a presentar tot tipus d’esmenes, al·legacions, 
concentracions ciutadanes, arreplegada de 
firmes,...per a defensar a tots i cadascú dels 
nostres ciutadans.

El Ple de l’Ajuntament d’Oliva va aprovar 
el passat dijous el denominat PAMRI, o el que 
és el mateix, un nou Pla d’Actuació Municipal 
front el Risc d’Inundacions, i que servirà per 
tal d’aconseguir la màxima protecció per als 
ciutadans, els béns i el medi ambient que pu-
gueren resultar afectats per les conseqüències 
de les possibles inundacions o pluges torren-
cials a la nostra ciutat.

Dins d’aquest PAMRI s’estableix una es-
tructura jeràrquica i funcional dels mitjans i 
recursos propis, tant públics com privats, que 
permeta fer front a les situacions de risc o 
emergència greu.

Aquest pla serà d’aplicació en qualsevol 
situació de preemergència o emergència per 
inundacions que es produïsca dins del terme 
d’Oliva. En cas que se superen els mitjans i 

recursos previstos a aquest pla, se sol·licitarà 
la mobilització dels mitjans i recursos pre-
vistos al “Pla Especial davant dels riscos 
d’inundacions a la Comunitat Valenciana”.

El document aprovat al darrer plenari ha 
estat elaborat per un equip d’enginyeres i en-
ginyers especialistes, concretament per part 
de l’empresa PME- Enginyeria, contractada a 
tal efecte el passat 3 de novembre de 2014, en 
base a l’informe confeccionat pel tècnic muni-
cipal Juan Ramón Porta, que ha estat coordi-
nant i supervisant els treballs de redacció. El 
cost total del projecte ha estat de 20.570 euros.

Els principals objectius del PAMRI són:
Preveure l’estructura organitzativa i 

l’operativitat per a la intervenció en emergèn-
cies per inundacions a Oliva.

Determinar els elements vulnerables en fun-

Oliva aprova el Pla d’Actuació Municipal 
front el risc d’inundacions a la ciutat

El PAMRI, aprovat en el Ple per unanimitat, és un dels primers en tot el territori valencià.

ció de l’anàlisi del risc i els nivells del mateix 
en les diferents zones del terme municipal i 
delimitar les àrees segons possibles requeri-
ments d’intervenció.

Especificar els procediments d’informació i 
alerta a la població.

Desenvolupar el catàleg dels mitjans i re-
cursos disponibles al municipi, així com els 
mecanismes per a la seua permanent actualit-
zació.

En la confecció del document també ha par-
ticipat molta gent a través de múltiples reu-
nions de treball; membres del CECOPAL, tèc-
nics de l’ajuntament, Bombers, associacions i 
voluntaris i inclús tècnics de la Direcció Gene-
ral de Seguretat.

“L’aprovació d’un pla d’aquestes caracte-
rístiques està motivada per l’actual normativa 
i marc legal, ja que és competència directa 
dels municipis l’elaboració, l’aprovació i la 
implementació de plans d’emergència front 
als diferents riscos que afecten als seus ter-
mes municipals” assenyalava l’alcalde, David 
González.

Fins a la data, a Oliva el precedent al PA-
MRI, és el Pla Territorial front a Emergències, 
que és un pla d’àmbit més general i que va 
aprovar el Ple municipal l’any 1994.

El nou PAMRI ha d’estar homologat per la 
Direcció General de Seguretat, per això, tal i 
com estableix la llei, per a la seua elaboració 
s’ha seguit la metodologia que indica tant la 

normativa autonòmica, com l’estatal, així com 
les directrius europees que ho regulen.

El document consta d’un apartat d’anàlisi 
del risc on es descriu la geomorfologia i oro-
grafia del terreny; es caracteritzen les avingu-
des, resposta del sistema i conseqüències; es 
realitza una estimació qualitativa i quantitati-
va del risc i, per últim, s’identifiquen els punts 
crítics de vigilància.

En un segon apartat d’Estructura i Organit-
zació es plasma l’esquema organitzatiu amb el 
director del pla, el director tècnic, el Comité 
Assessor, les unitats bàsiques i el volunta-
riat. Un tercer apartat és el que fa referència a 
l’Operativitat del Pla on es realitza la predic-
ció de fenòmens meteorològics, es notifiquen 
estes prediccions, es decidixen les actuacions 
i procediments a seguir. I per últim, la Fase 
d’Implantació del Pla que és probablement, 
la més important i la que anirà nodrint el Pla 
de major implantació i ajustant-lo millor a la 
realitat.

“Per a la redacció del PAMRI s’han utilitzat 
els estudis d’inundabilitat més recents i els de 
major detall que són els elaborats com a conse-
qüència de les obres de Laminació i Drenatge 
de la Rambla de la Gallinera, actuacions que, 
com ja és conegut, estan a mitges, pendents de 
la construcció de la presa. En qualsevol cas, 
estem davant d’un document viu que, sens 
dubte, anirà adaptant-se a la realitat diària” fi-
nalitzava l’alcalde, David González.

Gandia celebra el Dia de l’Arbre amb 
un conjunt d’activitats mediambientals  
que tenen per objectiu fer de l’entorn 
una vida més agradable i sostenible. 
Enguany l’Ajuntament ha programat el 
Dia del Arbre per al diumenge 14 de fe-
brer, per unes raons molt concretes, que 
ha explicat Xavier Ródenas, Regidor de 
Gestió Responsable del Territori, “per al 
dia de l’arbre, que normalment se cele-
bra el 30 de gener, volem recuperar la 
idea d’una celebració que no siga un acte 
puntual sinó que s’allargue en el temps i 
per això hem fet una programació espe-
cial.  Estem convençuts que cal educar 
a tota la població en la importància de 
la conservació dels arbres i més ara que 
està tan present el canvi climàtic. El Dia 
de l’Arbre no el farem  seguint el que 
marca el calendari sinó un poc més tard 
i seguint la temporada de l’any en què 
estem. Li hem fet una volta  a la cele-
bració i no farem una plantació massiva 
sinó unes activitats per a educar i que la 
gent sàpiga valorar la importància del 
respecte al medi ambient”.  

Així el dia 14 de febrer, al Parc del Riu 
Serpis, es farà l’acte central del Dia de 
l’Arbre. Entre altres activitats cal desta-
car una, a la que ha fet referència Xavier 
Ródenas, “convidem a tots a descobrir 
l’espai entorn al Riu Serpis i allà farem 
una gimcana naturalista. Hi haurà 5 pro-
ves que seran en realitat 5 tallers que els 
participants hauran de superar. Els tallers 
estan pensats per descobrir i conscien-
ciar a tots. A través d’ells els participants 
aniran aprenent coses diverses sobre el 
medi ambient i sobre els arbres”.  

La celebració del dia de l’Arbre a Gan-
dia es completarà amb altres 3 cites. El 
7 de febrer, de la mà d’Antoni Orengo, 
es podrà descobrir la riquesa d’herbes de 
Marxuquera. Al Centre Social d’aquest 
districte s’ha programat una excursió 
per a recollir herbes, després es farà un 
taller de llavors i al final es presentarà el 
llibre Herbari bell del País Valencià del 
mateix d’Antoni Orengo.

El 11 de febrer, al barri de Santa Anna 
es plantaran arbres.  Participaran tots els 
alumnes que formen part del VIII Pro-
grama Arbres a l’Aula i en el que s’han 
implicat 13 col·legis de Gandia. Més de 
500 xiquets i xiquetes, de tercer i quart 

El Dia de l’Arbre se celebrarà
el 14 de febrer a Gandia

de primària, plantaran els arbres que es-
tan cuidant des de fa un any.  

El mateix dia 11, de vesprada es pre-
sentarà el llibre de Rafael Delgado, Els 
barrancs de la Safor, al Centre Social de 
Marxuquera. És tracta d’un treball que 
repassa aquestos espais naturals a la nos-
tra comarca.
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El periodista Toni Garrido presentará la 
sexta edición del Congreso Internacional de 
Redes Sociales Comunica2, que tiene lugar 
en el Campus de Gandia de la Universitat 
Politècnica de València los días 25 y 26 de 
febrero; Toni Garrido alcanzó altas cotas 
de popularidad con su programa vesperti-
no en Radio Nacional de España, ‘Asuntos 
propios’; cuenta con una larga trayectoria 
en medios de comunicación, como Cade-
na Ser, Tele Madrid, Telecinco y Antena 3 
y también es usuario intenso de las redes 
sociales; es un apasionado de la revolución 
que ha supuesto internet en nuestra forma 
de relacionarnos, pasión que exploró en su 
programa de La2 ‘La Nube’. Garrido lidera 
actualmente una de las mayores plataformas 
audiovisuales y de publicidad centrada en 
generar contenido para internet relacionado 
con el ocio o la música.

La difusión cultural, la corrección lingüís-
tica, la poesía 2.0, el activismo político en 
red, las gestión de redes sociales para series 
de televisión o los nuevos medios de comu-
nicación son algunos de los muchos temas 
que se abordarán en el intenso programa del 
Congreso. Comunica2 cuenta un año más 
con el apoyo y participación de Fundéu – 
BBVA, fundación cuyo objetivo es promo-
ver el buen uso del español en los medios de 
comunicación. El programa completo está 
disponible en http://comunica2.webs.upv.
es/
Internet y los más jóvenes

La revolución internet y cómo ha cam-

biado los hábitos de consumo y relación 
en las personas más jóvenes se abordará en 
dos de las ponencias de Comunica2: en la 
mesa redonda sobre mujeres Youtubers, las 
jóvenes Gominuke, Holly Molly y Inesme-
llaman, que reúnen a miles de seguidores en 
sus cuentas, hablarán de su éxito, como lo 
gestionan y como se interaccionan con su 
público; en la mesa redonda ‘¿Existen los 
nativos digitales? docentes y comunicado-
res de medios como Magonia y Microsier-
vos reflexionán sobre cuál es su relación 
de los más jóvenes con la tecnología. Los 
ponentes se plantearán hasta qué punto es-
tán enganchados y si son conscientes los 
padres, los docentes y los mismos ‘nativos 
digitales’ de los beneficios o desventajas 
que tiene su uso.
Las causas sociales se batallan en la red

En un momento en que los ciudadanos 
desconfían cada vez más de los grandes gru-
pos de comunicación y en el que la informa-
ción más valiosa, la que goza de más cre-
dibilidad, es la que pasa por menos manos 
antes de ser publicada, Comunica2 aborda 
en su mesa redonda ‘Las causas sociales se 
batallan en la red’, qué han supuesto las re-
des sociales para las causas. Se preguntará 
si son más creíbles las campañas virales de 
Facebook que los anuncios en el prime time 
televisivo; se abordará el conocido como 
‘activismo de sofá’ y los problemas que 
surgen de la nueva manera de promoción 
de las organizaciones en favor de minorías 
o colectivos sociales. Para ello, se contará 

Maya Callejo Saavedra, valenciana afin-
cada en Gandia durante años, licenciada 
en Comunicación Audiovisual en el Cam-

pus de Gandia y Máster Universitario en 
Artes Visuales y Multimedia la Universitat 
Politècnica de València, ha sido ganadora 

El periodista Toni Garrido conducirá Comunica2, el Congreso
internacional sobre redes sociales de la UPV en Gandia

Una titulada del Campus de Gandia de la UPV, Premio Talento Joven 
de la Comunitat Valenciana en la categoría empresa

El congreso se imparte en el Campus de Gandia los días 25 y 26 de febrero

En Comunica2 se analizan cómo ha cambiado internet nuestra forma
de comunicarnos y relacionarnos

Maya Callejo Saavedra e Isaac Saneleuterio han fundado la empresa de juguetes edu-
cativos KiBi toys

con Francisco Polo, director en España de la 
plataforma Change.org, la plataforma más 
reconocida para peticiones de apoyo y con 
representantes de Médicos sin Fronteras y 
Greenpeace. Moderará el debate la periodis-
ta Rosa Brines

Según Marga Cabrera, codirectora del 
Congreso Comunica2, la asistencia al Con-
greso es una forma de estar al día profesio-

nalmente y también una gran oportunidad 
de crear relaciones con ponentes y asisten-
tes con necesidades e inquietudes similares. 
Dado el interés para colectivos determina-
dos, Comunica2 ha planteado colaboracio-
nes con asociaciones profesionales para 
facilitarles la participación con precios es-
peciales, así como a personas desempleadas 
o universitarias.

del premio Talento Joven de la Comunitat 
Valenciana en la categoría empresa, por su 
proyecto KiBi Toys. Se trata de una firma 
de juegos educativos conectados que une la 
tableta con el juguete físico y que nació en 
el vivero de empresas de la Universitat Po-
litècnica de València, el StartUPV, y sigue 
alojada en el campus de Vera.

KiBi Toys fue creada hace un año por 
Maya Callejo junto a su socio Isaac Sane-
leuterio, con el objetivo de facilitar la vuelta 
a los juguetes educativos de tipo sensorial, 
que puedan complementar a las tabletas u 
otras pantallas. ‘Los niños de 0 a 6 años de-
ben utilizar al máximo sus sentidos para po-
der desarrollar todo su potencial: tocar, suje-
tar objetos con sus manos, caerse y aprender 
de sus errores… sin embargo, la tendencia 
es pasar cada vez más tiempo frente a las 
tabletas’, explica Maya. En KiBi Toys, la 
tecnología es un gancho para volver a la 
interacción con el juguete físico, con el ob-
jetivo de entretener a los pequeños a la vez 
que aprenden. ‘Por ejemplo, en uno de los 
juguetes, cuando se toca un tejido suave, en 
la tableta sale un osito, de forma que asocian 

el objeto que ven en 3D a una textura’. En 
KiBi Toys trabajan directamente con cen-
tros educativos e incorporan en sus juguetes 
aspectos pedagógicos que van surgiendo de 
la interacción con profesorado y niños.

Maya Callejo había trabajado en empre-
sas pero con el emprendimiento se declara 
más satisfecha que nunca: ‘cuando trabajas 
para otros haces realidad los sueños de otra 
persona, pero cuando trabajas para ti haces 
realidad los tuyos’, explica. Lo que más le 
satisface de su trabajo es el hecho de aportar 
valor. ‘No sabes lo que se siente hasta que 
lo vives: hacer algo que es útil, que sirve 
para que los niños aprendan y se diviertan. 
Es una mezcla de emociones: riesgo porque 
no sabes qué pasará y alegría porque haces 
lo que quieres hacer. Gestionas tu tiempo y 
lo dedicas a cumplir tu sueño’. De su ex-
periencia en el Campus de Gandia, Maya 
Callejo destaca que fue donde adquirió la 
base de quien es ahora: ‘Yo me considero 
comunicadora y escuchadora y guardo muy 
buen recuerdo del Campus y de los años que 
pasé allí’, afirma.

Exposición de documentos históricos de Beniopa

Se trata de una acción que engloba varias 
generaciones y con la que se están divir-
tiendo tanto padres como niños. ¿Quién no 
ha soñado con tener una espada laser en la 
mano y convertirse en un verdadero maestro 
Jedi? 

Estas navidades lo hicieron en la zona 
Lego© Star Wars™, donde también pue-
dieron disfrutar de videojuegos y recrear las 
aventuras de la guerra de las galaxias con los 
miles ladrillos Lego. Además, en la zona de 
Building Experience podían erigir en grupo 
la figura gigante del maestro Yoda para fo-
tografiarse y derribarlo después, fomentan-
do de esta forma la colaboración y el trabajo 
en equipo. Asimismo hubo una exposición 
ininterrumpida de dos vitrinas relacionadas 
con la saga y Lego junto a las esculturas 
Lego en tamaño real de Darth Vader, Yoda, 
Chewbacca y R2D2.

A su vez, se adecuó un espacio navideño 
totalmente tematizado de Lego donde los 
más pequeños de la casa pudieron visitar a 
Papá Noel y a Los Reyes Magos para pedir-
les sus deseos y fotografiarse con ellos.

Además, con el hashtag #LaVitalStarWars, 
y en colaboración con el copropietario Cines 
ABC y locales del centro como Bottiche-
lli, Friking, Four Times, Don Dino, Game 
o Casa del Libro, La Vital sorteó premios a 
través de sus perfiles de redes sociales jun-
to con acciones en la galería del centro. Las 
cuales también tuvieron sorpresas de mer-

chandising para los presentes.
Como complemento a estas actividades, 

el pasado 20 de diciembre, La Vital recibió 
por sorpresa la visita de la Asociación Tar-
kin Boys, cuyos miembros fueron disfraza-
dos de los personajes de la nueva película 
Star Wars: Episodio VII - El Despertar de la 
Fuerza, aprovechando el estreno de la mis-
ma y el evento de Lego© Star Wars™ orga-
nizado por La Vital en el centro comercial.

La Asociación no dejó a nadie indiferen-
te con los disfraces que habían hecho ellos 
mismos y causó sensación por todo el centro 
comercial mientras se paseaba por los loca-
les. 

A su vez, se hicieron pasar por camareros 
en el restaurante Il Tempietto, donde cena-
ron y disfrutaron de la suculenta comida ita-
liana. Para los comensales fue una verdadera 
sorpresa recibir la comida de Kylo Ren, el 
nuevo villano de la tan famosa saga, quien 
además simulaba calentar la pizza con su es-
pada laser.

Tanto los miembros de La Asociación Tar-
kin Boys como los presentes se divirtieron 
muchísimo, simplemente fue ¡Safor Expe-
rience!

Con esta apuesta, Metrovacesa quiere fo-
mentar el ocio en el C.C. La Vital y premiar 
la fidelidad de sus clientes con una experien-
cia única, de la que están siendo partícipes 
todos los asistentes.

¡Que la ilusión te acompañe!

El Imperio de LEGO© STAR WARS™ 
invade La Vital

Del 4 de diciembre al 4 de enero en el Centro Comercial La Vital, se pudo disfrutar de 
una exposición, talleres y juegos de la famosa saga de películas Star Wars dentro del, 

tan de moda, mundo Lego. 
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