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Entrevistamos a

regidora delegada de
Políticas Educativas y Juventud

Laura  Morant

Señora Morant en rueda de 
prensa del pasado mes de fe-
brero hizo usted un resumen de 
los diferentes despilfarros que 
ustedes acusan al partido popu-
lar en más de medio millón de 
euros ¿Es así?

La cantidad de sobrecostes en 
Gandía es de 5.4 millones de euros, 
a nivel autonómico la Conselleria 
segun el informe que ha hecho in-
tervención de la Generalitat había 
un sobrecoste de mil millones de 
euros.

El Partido Popular, dicen uste-
des que ha endeudado a Gandía, 
que ha desviado dinero por ra-
zones de modificación de pro-
yectos con unas cantidades es-
candalosas ¿que me dice sobre 
el tema?

Hay que recordar que la compe-
tencia en materia de construcción de 
centros es de la Conselleria de Edu-
cación de la Generalitat Valenciana 
y de la empresa pública Ciegsa. Se 
está investigando porque estos so-
brecostes detectados en las obras 
apuntan a una presunta financiación 
ilegal del Partido Popular.

También dicen ustedes que el 
financiamiento del PP ha sido 
sospechoso ¿En que se basan?

Parece ser que por las investiga-
ciones, si se confirmara que hay un 
desvío de fondos y un incremento 
en sobrecostes apunta a una finan-
ciación ilegal y nos basamos en el 
informe de intervención de la Gene-
ralitat, porque ese dinero no está, 
entonces hay que aclarar donde 
esta ese dinero. 

Según el gobierno actual y us-
ted como Regidora de + Gandía 
enumeró que muchos de estos 
gastos fueron provocados por 
las obras que se realizaron en 
diferentes Colegios ¿Podría de-
cirnos los Colegios y obras que 
se realizaron y cuáles fueron sus 
presupuestos y gastos finales?

Son siete casos pero el más 
preocupante es el Colegio Joan Mar-
torell, el importe de la obra adju-
dicada fue de 1.384.000 € y acabo 
costando 2.687.000 € un sobre coste 
del 94 %, si es verdad que un sobre 
coste normal viene a ser entre un 
10 y un 15 % porque siempre puede 
salir algún imprevisto, pero el Cole-
gio Joan Martorell que es una obra 
del 2001 y que todavía tiene espa-
cios por realizar, hay un problema 
a parte del sobre coste tan elevado 
de la obra. Otro caso muy preocu-
pante es el Joan XXIII, el importe 
adjudicado fue de 2.260.000€ y el 
coste de la obra fue de 4.215.000 
estamos hablando de un incremen-
te del 86 %, es una cantidad muy 
elevada, luego tenemos el Colegio 
Rois de Corella , el importe adjudi-
cado fue de 2.200.000 € y el coste 
de la obra fue de 2.736.000 € un 
incremento del 24 %, por continuar 
tenemos el Botánico Cabanilles del 
2008 su importe de adjudicación es 
de 3.800.000€ y el coste de la obra 
es de 4.300.000 € un incremento del 
14 % que está dentro de las paráme-
tros normales. Tenemos otros casos 
como es el San Francesc de Borja 
del 2011 con un importe adjudicado 
de 2.900.000 € y el coste de la obra 
fue de 3.200.000 € un incremento 
del 9 % que es una cosa entendible. 
La Escuela de Idiomas, el importe 
adjudicado fue de 2.5000.000 € el 
coste de la obra fue de 3.700.000 
€ un incremento del 7 % que tam-
bién está dentro de los parámetros, 
el Instituto Veles e Vents del Grau 
de Gandía que encima se ha queda-
do pequeño el importe adjudicado 
fue de 4.800.000 € y el coste de la 
obra fue de 5.500.000 € con un so-
bre coste del 13 %. Se está investi-
gando y alguien tendrá que depurar 
responsabilidades 

Según usted me dice con este 
dinero podría haberse hecho 
otros tantos colegios.

 Solo en Gandía con cinco millones 
y medio de euros se podrían haber 

construido dos colegios más.

Entonces le pregunto ¿De qué 
manera piensan ustedes que  se 
ha desviado este dinero?

No lo sabemos, pero tantas obras 
como el Aeropuerto de Castellón, 
Ciudad de la Luz,  y tantas obras 
faraónicas que se han hecho, no lo 
sabemos, y como he dicho antes se 
tendrían que depurar muchas res-
ponsabilidades. 

La empresa constructora tenía 
trabajadores con carnet del PP, 
llegando a cobrar hasta  45.000 
€ ¿Esto no sería de los trabaja-
dores, seria de los directivos, o 
quiénes?

No, no, trabajadores que sin ser 
directivos cobraban entre 45.000 y 
60.000 €  más que un director ge-
neral de la Comunidad Valenciana, 
y mucho más grave, muchos de 
ellos estaban allí y no acudían a su 
puesto de trabajo, pero esto no ha 
pasado aquí solo, en la Consellería 
de Educación habían mas de 200 
personas que cobraban de la Con-
sellería y no aparecían, en una sala 
enorme que cuando entro el Conse-
ller Marzá, preguntó ¿que para qué 
era esa habitacion? Le dijeron que 
era para justificar que habían 200 
personas trabajando y no aparecían 
por allí.

Después de todo esto siguen 
diciendo ustedes que nadie ha 
salido a pedir perdón y que está 
pendiente que la Fiscalía deter-
mine si ha sido así por los sobre-
costes tan elevados como apun-
ta el interventor ¿Que me dice 
usted al respecto?

En política la justicia siempre brilla 
por su ausencia, nosotros pedimos 
siempre que se cumplan responsa-
bilidades. El otro día en la televisión 
un político decía que ningún político 
sale diciendo que se ha equivocado, 
he gestionado mal o soy culpable, 
ningún político de ningún color sale 
diciendo esas palabras. Los políti-
cos de hoy en día tienen que pedir 
perdón si lo han hecho mal. En la 
Consellería de Educación de la Ge-
neralitat Valenciana no se estaba 
trabajando por la educación.

Concretando también, el finan-
ciamiento del PP bajo su punto 
de vista ha sido desordenado y 
de mala manera ¿Está usted de 
acuerdo?

Totalmente de acuerdo. De hecho 
ya lo he dicho a lo largo de la entre-
vista, no se ha trabajado por el ciu-
dadano, se ha trabajado para cuatro 
amigos y poco mas, el saqueo du-
rante estos 20 años en la Genera-
litat como en otros destacamentos 

de la Comunidad Valenciana ha sido 
desmesurado y desvergonzado.

Estamos hablando de unas 
cantidades de dinero desorbita-
das, es incomprensible, no para 
usted, sino que para toda la ciu-
dadanía.

Estamos hablando que se está ju-
gando con el futuro de los ciudada-
nos, con el futuro de nuestros hijos, 
que son los trabajadores del maña-
na, los que gobernaran, ciudades, 
provincias y países. Están jugando 
con una cosa tan esencial como es 
la educación de nuestros hijos, por-
que ha habido muy poco inversión 
en las infraestructuras educativas,  
tuvimos que llegar a la Consellería 
para poder cambiar el sentido de las 
puertas de acceso del Instituto Au-
sias March que en vez de abrir ha-
cia afuera abrían hacia dentro con el 
peligro que eso conlleva, una cosa 
tan básica, 20 años sin hacerlo. Y el 
PP en Gandía ha jugado al despiste, 
porque estas cosas dependen de la 
Conselleria, que ellos gobernaban, 
el ayuntamiento de Gandía no tiene 
ninguna competencia. 

Cambiemos el tema ¿Como 
está el tema del colegio Cervan-
tes, se han comenzado las obras, 
para cuando estará terminado? 
Ya que este asunto arrastra ya, 
mucho tiempo ¿No lo ve usted 
así?

En cuanto los niños acaben las 
fiestas de Semana Santa pasaran a 
las aulas prefabricadas que ya están 
dispuestas en el solar de enfrente 
de la Guardia Civil y las obras  en el 
Colegio se empezaran en breve.

Supongo que hemos hecho un 
gran repaso a lo concerniente a 
los asuntos que le corresponden 
en su regidoría, si quiere apor-
tar algún nuevo dato.

Bueno que se ha visto la doble 
vara de medir que tiene el PP en 
Gandía. Ahora por ejemplo con la 
nueva ley de educación con un go-
bierno en el ayuntamiento progre-
sista  tenemos que ver las ayudas 
que hemos sacado para que ningún 
niño se quedase sin libros , el mapa 
educativo que se ha hecho público 
en el que incluye el Instituto Ausias 
March, las nuevas aulas del Tirant 
lo Blanch, las nueva obras del Insti-
tuto María Enríquez , Les Foies, hay 
también unos intereses puntuales y 
se ha visto claro que en Educación, 
Sanidad, Bienestar Social, todos es-
tos puntos el ayuntamiento lo tiene 
muy claro y se tiene que acabar la 
fiesta con dinero público. 

Muchas gracias por sus pala-
bras.
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Hoy hablamos con doña Lidu-
vina Gil responsable de Sani-
dad y Asuntos Internacionales 
en el Ayuntamiento de Gandía. 
Mi primera pregunta señora Gil 
es referente al nombramiento 
de Don Joaquín Miñana como 
director del Hospital San Fran-
cisco de Borja ¿En qué fecha 
definitivamente se ha hecho el 
nombramiento como director 
del hospital, no se ha retrasa-
do esto una eternidad?

Ya se había incorporado como 
director, lo que ocurre que se re-
traso su nombramiento porque 
tenía que presentar su curriculum 
y hasta que Conselleria no hizo 
el equipo que completa la nueva 
directiva, no lo hicieron efectivo. 
También en Conselleria había que 
realizar cambios y por eso se ha 
demorado un poco más. 

Pasemos al tema hospital, 
ya nos acercamos a la fecha 
de inauguración en el pasa-
do año, el día 16 de marzo en 
primera y terminada su insta-
lación completa el 11 de abril 
del 2015, con los servicios que 
no se habían podido terminar 
en la fecha de la inauguración 
y así empezó el arranque defi-
nitivo ¿todos los servicios que 
presta este hospital son para 
los ciudadanos de la Safor o 
también incluye la Valldigna?

Todos los servicios que realiza el 
Hospital son para todos los ciuda-
danos, ya sean de la Safor como 
de la Valldigna, es Hospital Co-
marcal, con esto quiero decir que 
se incluye a todos los ciudadanos 
de  todos los pueblos de la Safor, 
Valldigna como aquellos que estén 
de visita en nuestra Comarca du-
rante estas fiestas venideras y en 
el periodo veraniego.

¿Ha habido nuevas aporta-
ciones cara a beneficiar al en-
fermo al igual que se ha hecho 
con la implantación de la anes-
tesia epidural para las partu-
rientas?

Se ha mejorado todo el Hospital, 
en todos los servicios que realiza, 
pero sobre todo en el departa-
mento Infantil, neonatos, se han 
mejorado los utensilios y la tec-
nología es la más avanzada en el 
ramo. Se ha mejorado también en 
la prevención del Cáncer de colon 
y seguiremos incorporando al hos-
pital la nueva tecnología que ven-
ga para curar a los pacientes que 
acudan. 

¿Ha mejorado el servicio de 
urgencias?

Al principio se que hubo algunos 
problemas en Urgencias,  pero 
este problema se ha sufragado 
ya, con el tema de tener en el am-
bulatorio de Corea un refuerzo, 
en el tema de Urgencias, porque 
el de Beniopa no tiene centro de 
Urgencias y por eso se colapsaba 
el hospital y ahora al tener el Am-
bulatorio de Corea de refuerzo el 
servicio de urgencias no esta tan 
colapsado como anteriormente.

El servicio de enfermeras 
nocturno, en un medio de co-
municación dijo que solo había 
una enfermera para 20 enfer-
mos aproximadamente ¿Eso 
es verdad?

Se tiene constancia que algunos 
servicios del hospital necesitan 
mayor personal, se está trabajan-
do para solucionar estos proble-
mas, yo creo que en breve se dará 
solución.

No puedo menos que pedirle 
que me dé su opinión al poder 

haberse conseguido la habita-
ción individual, cosa que desde 
hace años esperábamos todos 
¡Gran paso cara a la intimidad 
del enfermo es su hospitaliza-
ción! ¿No es así?

Hay mucha gente que se queja 
de que el hospital esta a las afue-
ras de Gandía, estábamos acos-
tumbrados a tenerlo en el centro 
de la ciudad como aquel que dice, 
pero a todas estas personas que 
me comentan esto, yo les digo que 
es muy diferente este nuevo Hos-
pital con el antiguo, ya que como 
bien me haces esta pregunta, he-
mos ganado en privacidad cara al 
paciente y a su familia, el espacio 
de cada habitación para el enfer-
mo y su familia,  porque no todas 
las enfermedades son iguales, no 
es lo mismo un enfermo que se ha 
roto una pierna, como puede ser 
un enfermo con una operación a 
corazón abierto y eso se ha ga-
nado en alojamiento, privacidad, 
tranquilidad. Tenemos que estar 
contentos porque tenemos un 
Hospital moderno y de calidad.

Según todas las informa-
ciones este centro está con-
templado con la más alta tec-
nología y a la vanguardia de 
centros sanitarios en España 
¿Se ajusta a esta realidad?

Tenemos la más alta tecnología 
en este nuevo hospital, no solo en 
lo que se refiere al material sani-
tario para la salud de los pacien-
tes, sino también en relación al 
personal laboral, como son médi-
cos y enfermeras. Esto también es 
un adelanto en relación a las listas 
de espera, a los traslados a otros 
hospitales porque no se podían 
realizar alguna que otra operación 
en Gandía, se ha ganado en cali-
dad y en atención personalizada. 

 
Operaciones en quirófano 

¿Ha aumentado la cantidad 
de estas, comparándolas con 
el hospital antiguo en Rois de 
Corella y la calidad de los qui-
rófanos?

En el antiguo hospital sí que se 
que se han tenido que trasladar a 
otros hospitales de la provincia. 
Pero en este nuevo hospital sí que 
se ha aumentado, y se está acor-
tando la lista de espera que tiene 
el hospital.

Señora Gil otro tema del que 
hace tiempo que no se habla, 

Centro de Crónicos que debía 
instalarse en el viejo hospital, 
acondicionado parte del mis-
mo, según ya dijo en su día el 
Señor Presidente Ximo Puig 
que se haría si o si ¿Como está 
este tan esperado centro de 
crónicos?

El anterior gobierno lo que hizo 
fue desmantelar todo el hospital 
antiguo, no tiene ni marcos, ni 
puertas, ni techos, no tiene nada, 
esta desmantelado completamen-
te porque según ellos decían para 
evitar problemas e incendios. Al 
realizar esto, el antiguo Hospital 
ha perdido su licencia como hos-
pital, para retomarlo y volverlo a 
poner en marcha abría que rea-
lizar las gestiones pertinentes y 
realizar las obras para que volvie-
ra a ser un hospital, habría que 
reformarlo todo para que cum-
pliera con la normativa actual que 
es mucho más complicada y más 
estricta. La ultima reunión que tu-
vimos con Conselleria fue que tu-
viera en primer momento lo que 
es salud pública y a partir de tener 
esa licencia para la salud pública, 
sería un Centro de Salud para el 
barrio, este año se han puesto 
150.000 € para realizar el proyec-
to, después la licitación seria para 
el año que viene, la adjudicación y 
se realizarían obras al final del año 
que viene o principios del 2018, 
con diferentes servicios. Para el 
hospital de crónicos nos dijeron 
que estaban a punto de sacarse el 
mapa sanitario. 

Cree usted que si se abriera 
el viejo hospital con espacios 
más nuevos ¿dinamizaría el 
barrio Rois de Corella y su con-
vivencia?

Estamos trabajando con la Aso-
ciación de Comerciantes, hay que 
tener claro que es muy difícil dina-
mizar un barrio que anteriormen-
te entre, trabajadores, vecinos, 
familiares de pacientes, tenía un 
total de 5.000 personas, es muy 
difícil de poder volver a recupe-
rar, hemos puesto un mercadillo 
los martes, también va a ver una 
feria del deporte, creada por los 
comerciantes, pero es difícil re-
cuperar el movimiento que había 
antaño, podemos recuperar con 
el futuro Centro de Salud, pero el 
volumen que tenia es muy compli-
cado volver a recuperarlo.  Como 
he dicho anteriormente hoy en 
día poner de nuevo un hospital en 

marcha es complicado. Nosotros 
luchamos y reiteramos que quere-
mos que vaya un Centro de Salud 
donde estaba el antiguo hospital, 
porque así, descongestionaría, el 
Centro de Salud de Corea, Beni-
peixcar, Beniopa y dinamizaría el 
barrio Rois de Corella.

Otro problema que tiene el 
ciudadano en mente es que el 
tiempo del calor se acerca y el 
mosquito tigre y ahora tam-
bién el Zika pueden aparecer 
en cualquier momento ¿Tene-
mos preparado un plan anti 
plaga en el simposio que se 
celebró el pasado febrero para 
este problemón?

Gandía es uno de los municipios 
más adelantados en el tema de 
prevención. Este año la campaña 
la empezamos antes, eso no signi-
fica que si tenemos una previsión 
de lluvias no vayamos a actuar, al 
contrario, ya que el Mosquito Tigre 
se reproduce por estancamientos 
de agua, en macetas y otros uten-
silios, la ciudadanía tiene que te-
ner claro que para que no tengan 
en sus casas al Mosquito Tigre no 
hay que tener tiestos debajo de 
las plantas, porque si se deposita 
un poco de agua, con ese poco de 
agua que hay, el Mosquito Tigre 
tiene suficiente. También vamos 
hacer una campaña para el pro-
blema del Zika, vamos a dar infor-
mación a la gente que venga de 
lugares como, Colombia, Ecuador, 
Bolivia, y en sus diferentes asocia-
ciones y colectivos que hay en la 
ciudad y también a los ciudadanos 
que viajen a estos lugares.

Hace unas fechas se ha cele-
brado el día del Cáncer y tam-
bién en la Casa de la Marquesa 
la proyección de videos sobre 
el tema Cáncer infantil pro-
movido por el padre de la niña 
Iraila participante de La Voz 
Kids de Telecinco ¿Hubo gran 
asistencia en uno y otro caso y 
se consiguieron buenos resul-
tados?

Así es, fue un gran éxito de par-

ticipación en lo que se refiere a 
las conferencias que se impartie-
ron para los ciudadanos durante 
estos días atrás. En la proyección 
del video musical de Iraila, vamos 
a intentar volverlo a repetir y le 
daremos otra fecha, para darle 
apoyo al Cáncer infantil, hay muy 
buenas perspectivas, porque ocho 
de cada diez Canceres infantiles 
se curan, aunque la pobre Iraila 
no lo consiguió. Fue un verdadero 
placer ver el video musical donde 
se pudo ver a la niña cantar y des-
de aquí quiero decir que si volvie-
ra hacerse este evento, le diría a 
la gente que acudiera porque es 
muy emocionante. También se ve 
todo el proceso de ella, que decía: 
Que quería ganar dinero para dár-
selo a los médicos para que mata-
sen al bicho del Cáncer.

Hay quejas continuas sobre 
el fatal servicio de viajeros 
al Hospital Comarcal por el 
transporte municipal ya que 
la mayoría de ellos son gente 
de edad avanzada y sin medios 
propios de locomoción ¿Se van 
buscando soluciones para po-
der solucionar esta molestia a 
los usuarios?

El compañero Xavier Rodenas ya 
informó en rueda de prensa que 
se están buscando soluciones para 
este problema. Cuando nosotros 
entramos en el gobierno nos di-
mos cuenta que en la partida pre-
supuestaria del Urbanet no había 
dinero, a partir de ahí lo que se 
hizo es llegar a un acuerdo con la 
empresa y se llegó a la conclusión 
de unificar líneas para reducir ser-
vicios. Estamos recogiendo todas 
las quejas y estamos estudiando 
como poder solucionar este pro-
blema. En Septiembre acaba la 
concesión y lo que el ayuntamien-
to está pensando es coger la línea 
del hospital que es una línea ur-
bana y gestionarla directamente 
el ayuntamiento de Gandía y así 
solucionaríamos este problema.

Hace unos días se produje-
ron noticias que en un local del 

Paseo Germanías que había 
pedido permiso de apertura en 
nombre de un club de fumado-
res de marihuana, habían habi-
do denuncias por parte de los 
vecinos por el olor que salía de 
este bajo ¿Contaba con todos 
los permisos para ejercer esta 
actividad o está pendiente? 
¿Se va a autorizar la implanta-
ción de este tipo de clubs en 
nuestra ciudad, señora Gil?

La ley permite que se abran es-
tos clubes de fumadores. La com-
petencia que tiene el ayuntamien-
to es dar la licencia de actividades 
si reúnen las condiciones, como 
son; que tengan los filtros perti-
nentes, las salidas de evacuación 
que corresponden, que cumplan 
todos los requerimientos que tie-
nen estos locales. A partir de ahí, 
el ayuntamiento se personó, tomó 
queja de los vecinos, se hicieron 
notificaciones a los propietarios. 
La Policía Nacional detuvo la se-
mana pasada por motivos de cul-
tivo de plantaciones y también ce-
rro este local, pero fue la Policía 
Nacional, no el ayuntamiento. El 
ayuntamiento da las actividades si 
reúne las condiciones que pide la 
ley. En Barcelona hay más de 300 
locales con esta actividad.

De la detención de personas 
y requisa de las plantaciones 
de marihuana encontradas en 
dos poblaciones de la Safor 
¿Sabe usted si tenían alguna 
vinculación con este club de 
fumadores?

Una de las personas detenidas 
por la Policía Nacional era la que 
pidió la licencia de apertura de 
este local.  Pero en la Ley Espa-
ñola hay un vacío legal, porque 
si  pueden existir este tipo de clu-
bes, tienen que tener suministro, 
por tanto  es posible que se pue-
da abrir este tipo de locales, pero 
no es posible que se puedan te-
ner cultivos para administrar a los 
socios. Es incongruente, que si se 
permitan abrir estos locales pero 
este señor tiene que tener plan-
taciones para poder suministrar a 

los socios de estos clubes.  Porque 
en los locales de Barcelona detrás 
de estos clubes tienen un espacio 
donde cultivan para dar servicio 
a sus socios. A nivel Conselleria, 
Generalitat, o quizá y todo a nivel 
de Estado esta tema tendría que 
legalizarse o replantearse de algu-
na manera para que no exista este 
vacío legal.

Temas de salud, muchos 
¿Tiene alguna noticia más que 
darnos señora Gil? ¿Noticia de 
la salud sexual en la tercera 
edad?

Tenemos los dos centros de 
convivencia Corea y Rois de Co-
rella a parte de la programación 
que tienen, tenemos una progra-
mación en los meses de marzo y 
abril donde tendremos charlas de 
salud. El día ocho de marzo tienen 
una charla sobre la diabetes en el 
siglo XXI, el día 22 de marzo ten-
dremos otra charla sobre la salud 
mental, en abril tendremos otra 
charla de Optimismo y Pensamien-
to Positivo a cargo de la psicóloga 
Alicia Faus, y el día 22 de abril en 
el Centro de Rois de Corella ten-
dremos la charla de derechos del 
paciente, para que las personas 
puedan preguntar y saber cuan-
do tienen algún tipo de problema. 
En la misma línea tenemos varias 
caminatas a la playa de Gandía 
que la primera se celebrara el día 
22 de marzo que saldrá desde el 
Centro de Convivencia de Corea y 
cuando lleguen a la playa se hará 
una clase de gimnasia y el día 26 
una caminata hasta el Palacio por 
el Serpis que saldrá también des-
de el Centro de Corea. Y después 
tenemos intercambios a Burriana, 
donde desde allí vendrán perso-
nas para hacer estos intercambios 
y charlas y después acudiremos 
nosotros a Burriana.

 Muchas gracias por su in-
formación cara al ciudadano, 
porque cada vez que hablamos 
con usted siempre tiene refe-
rencia a la salud. 

Entrevistamos a

responsable de Sanidad
y Asuntos Internacionales

Liduvina Gil
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Entrevistamos a Vicent Gre-
gori regidor del PP de cultura 
en la anterior legislatura aho-
ra en la oposición le vamos a 
pedir que nos diga que ha pa-
sado con el bibliobús del pasa-
do mes de enero, que debía ce-
lebrarse y en Gandía no hubo 
ningún acto ni servicio alguno 
con motivo de este día. 

Con el bibliobús viene pasando 
lo que denunciamos desde prin-
cipio de legislatura, que este go-
bierno está quitando servicios pú-
blicos, ha subido los impuestos y 
si que tiene dinero para colocar 
ha enchufados. El bibliobús es un 
servicio que funcionaba de mane-
ra magnifica, que se centraba en 
los meses de verano, por tener 
más visitantes y durante los me-
ses de septiembre y mayo llegaba 
a los barrios que no tenían ningu-
na biblioteca y por tanto acercaba 
ese servicio a todos estos vecinos 
que no pueden tenerlo de forma 
cercana, se lamenta porque era 
un servicio que llegaba a muchos 
vecinos y prestaba libros, Cd’s  y 
otros servicios más que al elimi-
narse, eliminan también otro ser-
vicio público a los ciudadanos de 
Gandía. 

¿Cuantos bibliobuses hay a 
nivel nacional y cuantos en la 
Comunidad Valenciana?

A nivel nacional hay 85, en la 
Comunidad Valenciana aproxima-
damente 11 y nosotros queríamos 
acoplar un autobús que hay que 
está adaptado a las nuevas tecno-
logías, porque la ciudad de Gandía 
apostaba por las nuevas tecnolo-
gías y era un servicio pionero en 
la Comunidad Valenciana.

¿Como fue que no se celebro 
ningún acto? Que este es el 
modo donde poder llegar a ba-
rrios que no tienen biblioteca.

No se celebro ningún acto por-
que el bibliobús no está en funcio-
namiento, es una burla a todos los 
ciudadanos quitarle ese servicio. 
Nosotros desde el Partido Popular 
lo que pedimos es que se vuelva 
a poner en funcionamiento ese 
servicio tan apreciado en nuestra 
ciudad. 

Según ustedes proponen que 
el bus dels Borja que está en 
desuso se convierta en un Tec-
no Bus ¿Que significaría para 
Gandía este servicio, en que 
consistiría y usted cree que se 
hará esto realidad?

Es un proyecto que nosotros ini-
ciamos que venía ya desde que 
se adquirió ese autobús en el año 

Borja, que lo que se pretendía era 
que cuando finalizase ese año, ese 
autobús era acoplarlo a las nuevas 
tecnologías  y lo que se pretendía 
era a través de la Diputación de 
Valencia como un proyecto pio-
nero , porque no existe ninguno 
en la Comunidad Valenciana y 
desmarcaría a Gandía como una 
ciudad pionera  en referencia a la 
gran extensa red de bibliotecas, 
era acoplar ese autobús a la red 
de bibliotecas, para que hiciese 
las mismas funciones que hace el 
bibliobús de acercar la biblioteca 
a barrios que no tiene y además 
poder conectarse a una red wifi, 
poder consultar cualquier duda en 
los ordenadores, etcétera.

Cambiemos el tema. Pase-
mos al ya más que dicho y 
renombrado asunto de los 
presupuestos que siguen sin 
aprobarse, según los partidos 
que gobiernan la ciudad esta 
complicadísimo este asunto y 
dicen que ellos en ocho meses 
han hecho lo que el PP en cua-
tro años no ha solucionado, 
ya que dicen también que el 
único presupuesto que se hizo 
en condiciones fue el del 2013 
todos los demás no han sido 
correctos ¿Que me dice a este 
tema tan espinoso?

Con los presupuestos del 2016 
que ni están ni se le esperan y 
este gobierno todavía no nos ha 
dado información, este gobierno 
está trabajando con los presu-
puestos que hizo el Partido Popu-
lar, porque los presupuestos es-
tán prorrogados y que son los que 
les están permitiendo pagar ser-
vicios sociales, acondicionar co-
legios de la ciudad, garantizar el 
servicio público de las bibliotecas, 
pagar la nomina de los funciona-
rios del ayuntamiento de Gandía. 
Nosotros si criticamos esa falta de 
dejadez porque se aprobó el año 
pasado un plan de ajuste, un durí-
simo plan de ajuste con una subida 
brutal de los impuestos  por parte 
del actual gobierno, se ha apro-
bado el plan económico financiero 
que al final son las líneas que van 
a marcar no solo el presupuesto 
del 2016, sino los presupuestos 
de aquí al 2032, por tanto lo único 
que tienen que hacer es recogerlo 
en el documento, llevarlo a la co-
misión de economía y de hacien-
da y que los diferentes partidos lo 
estudien, lo elaboren y que hagan 
sus propuestas y alegaciones y a 
partir de ahí poder trabajar a lo 
que ellos van marcando. 

El PP le ofrece al partido en 

el gobierno de Gandía poder 
colaborar en la confección en 
estos nuevos presupuestos 
siempre que estén dispues-
tos a hablar con este partido 
¿Cree usted que podrán llegar 
a un acuerdo?

Nosotros nos hemos puesto a 
disposición del gobierno desde el 
día 13 de junio del 2015 en donde 
entro a gobernar el Partido Socia-
lista con + Gandía con el apoyo de 
Ciudadanos y el Partido Popular a 
pesar de haber sido la fuerza más 
votada sacando 12 concejales con 
una gran diferencia en número de 
concejales y en número de votos 
respecto al otro partido más vo-
tado que era el Partido Socialista, 
estamos en la oposición. Nuestro 
trabajo es fiscalizar al gobierno y 
es la acción de gobierno y también 
aportar ideas y así lo vemos opor-
tuno, lo hemos hecho en repetidas 
ocasiones, en el transporte públi-
co, a nivel cultural, a nivel social, 
a nivel de economía y hacienda 
nos hemos puesto a su lado. El 
otro día mi compañero Guillermo 
Barber se ofrecía hacer un gran 
pacto de ciudad para echar hacia 
adelante esos presupuestos, eso 
si marcábamos una línea roja que 
era la brutal subida de impuestos 
a que este gobierno va a llevar a 
esta ciudad durante los próximos 
años a los ciudadanos de Gandía, 
y todo ello viene de unos desma-
nes de haber gobernado durante 
más de 20 años el partido socia-
lista esta ciudad y gastaban y pe-
dían créditos a todas las entida-
des de la ciudad, que los hacían a 
dos años de carencia y no paga-
ban hasta después de estos dos 
años, que ya era cuando venia la 
nueva legislatura, que se gastaron 
50 millones de euros del canon 
del agua y 12 del alcantarillado y 
ahora la mínima inversión que va-
yas hacer la van a tener que pagar 
los ciudadanos porque ese dinero 
se ha esfumado pagando facturas 
varias.   

La oposición dice y redi-
ce que ustedes han llevado a 
Gandía a la ruina con solo sus 
cuatro años de mandato. Es de 
suponer que el PP de Gandía 
debería dar las explicaciones 
pertinentes para aclarar este 
peliagudo asunto ¿Están uste-
des dispuestos a salir a la pa-
lestra y aclarar este tema?

Nosotros lo aclaramos diaria-
mente y constantemente porque 
es lo único que tiene este go-
bierno, atacar al Partido Popular, 
porque de gestión nada, lo único 
que saben hacer es subir impues-
tos, recortar servicios públicos y 
colocar a sus afines y a sus en-
chufados, y eso es lo que marca 
la agenda política de este gobier-
no. Nosotros hemos estado en 
el gobierno durante cuatro años, 
nos encontramos con un ciudad 
que estaba arruinada, con una 
estructura de ayuntamiento que 
es muy complicada y compleja de 
sostener y evidentemente en cua-
tro años se han intentado poner 
en orden, pero en cuatro años es 
imposible,  por eso los ciudadanos 
nos dieron su respaldo para seguir 
al frente, pero no fue el suficiente. 

La señora vice alcaldesa Lo-
rena Milvaques y es el señor 
Salvador Gregori no se can-
san de decir y repetir conti-
nuamente que el señor Barber 
no dice ni una sola verdad que 
todo lo complica y lo disfraza. 

Es su día a día, es la única baza 
que tienen, el ataque al parti-
do popular, llámese señor Soler, 
señor Barber o señor Gregori, su 
único afán que tienen es atacar al 
Partido Popular y decir que men-
timos que somos los que hemos 
arruinado a este ciudad cuando 
ellos son conocedores que des-
pués de 28 años todos estos des-
manes han sido provocados por el 
Partido Socialista y lo que también 
nos sorprende es que uno de los 
que han sido mas críticos con el PP 
que es Compromis, ahora + Gan-

día, ahora les lave las vergüenzas 
a sus socios de gobierno tan solo 
por mantenerse en el gobierno 
de la ciudad de Gandía. Por tan-
to sabemos que esto va a ser la 
continuidad en toda la legislatura 
y nosotros lo que vamos hacer es 
fiscalizar al gobierno y defender 
los intereses de los ciudadanos.

Quisiera preguntarle por la 
trabajadora que denuncio su 
despido de IPG

La trabajadora que despidieron 
lo ha refrendado una sentencia 
judicial de forma ilegal, este go-
bierno de izquierdas que piensan 
y rescatan a las personas, entro 
en este ayuntamiento como un 
elefante en una cacharrería y lo 
primero que hizo fue impedir a los 
anteriores trabajadores entrar a 
recoger sus cosas personales, se 
despidió a personas por pertene-
cer a un partido, como dice la sen-
tencia, vulnera sus derechos reco-
gidos en la propia Constitución y 
sabemos que hay más denuncias 
recogidas en estos aspectos y ve-
remos qué es lo que van diciendo 
los juzgados.

Hace unos días vino la pre-
sidente regional del partido 
¿que temas trataron?

Venía a avalar un cambio que se 
produjo que era la salida por di-
misión por asuntos personales del 
que era presidente del partido y la 
nueva ejecutiva formada por Víc-

tor Soler como presidente del Par-
tido Popular en Gandía y yo como 
secretario y venia a respaldar 
este cambio que se ha producido 
de una forma normal y natural. A 
darnos la enhorabuena por haber 
sacado esos datos a nivel local 
y nacional viendo que el partido 
había sufrido una caída de votos 
en otras poblaciones de la Comu-
nidad y Gandía había mantenido 
esos datos con todos los proble-
mas. Fue una reunión muy fructí-
fera, porque estamos hablando de 
tener un contacto directo con la 
militancia y las bases del partido. 

No solo el PP a nivel de la Co-
munidad y local tienen proble-
mas y requerimientos ante la 
justicia de nuestros mandata-
rios. También, hay otros políti-
cos de otros partidos que van 
desfilado ante los jueces por  
supuestos actos o acciones no 
dentro de la ley  ¿Donde es-
tán las famosas líneas rojas 
de cada partido señor Grego-
ri? Todo esto es una vergüen-
za, para todos los que ampa-
rándose en la confianza que el 
pueblo deposita en ellos, lue-
go se comportan de esta forma 
tan bochornosa y vergonzante 
¿No lo ve usted así?

Cualquier político o gestor públi-
co, sea del partido que sea, sea 
de la ciudad que sea, que haya 
cometido un acto de corrupción 
tiene que ser puesto en manos de 

Entrevistamos a

regidor del Partido Popular

Vicent Gregori
la justicia y que esta decida si es 
culpable o no y en qué condicio-
nes y que pena tiene que cumplir. 
Creo que en la actual sociedad y 
con más calado aun por los nu-
merosos casos que vemos a día 
de hoy, hay que marcar unas lí-
neas rojas, hay que ser todavía 
mas transparente y eso nos lo lle-
va la propia sociedad. Pero cada 
partido, o cada persona también 
se tiene que marcar sus propias 
líneas rojas. En el partido popular 
no puede haber una sola queja de 
aquella persona que ha sido mar-
cada, acusada, machacada, se ha 
marcado una línea roja, pero una 
vez que no se ha pasado esa lí-
nea roja,  es acusar y sentenciar 
a una persona, eso en el Partido 
Socialista no ha pasado haciendo 
referencia  a un caso que cono-
cemos de primera mano que es 
el ex alcalde José Manuel Orengo 
que aun, estando imputado du-
rante toda la legislatura pasada 
por los casos que sabemos como 
son, el Innova y de los préstamos 
bancarios que se pidieron sin nin-
guna autorización lo mantuvieron 
en sus filas, se mantuvo como 
concejal, estuvo como secretario 
de su partido a nivel local y des-
pués de ser secretario lo subieron 
a la Diputación de Valencia, es 
el numero tres de Ximo Puig en 
la Comunidad Valenciana y ante 
esto el Partido Socialista no dice 
ni pio y no hace ninguna autocri-
tica de sus propios componentes 

que están siendo investigados por 
la justicia. Cada partido debe de 
asumir sus responsabilidades y 
pedir disculpas por aquello que se 
haya podido cometer por gente de 
su propio partido  y que sea con-
secuente y que no venga a atacar 
al de enfrente y que se mira hacia 
uno mismo.  

La salida como presidente 
del señor Torró que ahora ha 
recaído en Víctor Soler ¿Puede 
influir en que el partido Ciu-
dadanos bisagra del gobierno 
municipal pueda llegar a algún 
acuerdo con el PP antes de 
terminar la legislatura?

Nosotros siempre nos hemos 
ofrecido a nivel de partido y a ni-
vel de ayuntamiento a trabajar 
por la ciudad, si eso nos lleva a 
trabajar desde la oposición, pues 
tomaremos conciencia de esto y 
trabajaremos desde la oposición 
para el beneficio de los ciudada-
nos, si nos lleva a poder formar 
parte de gobierno, también es-
tamos preparados para hacerlo.  
Nuestro trabajo día a día es fis-
calización del gobierno, creo que 
lo hemos planteado en reiteradas 
ocasiones al partido Ciudadanos 
de Gandía, nuestra voluntad es la 
de formar  gobierno,  pero no está 
en nuestra mano. 

Muchas gracias por sus pala-
bras.
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El president de l’empresa pública de Gan-
dia (IPG), Vicent Mascarell ha volgut aclarir 
determinats passos del procés de liquidació de 
l’ens després de rebre un escrit amb una petició 
perquè l’empresa pública pose fi al seu funcio-
nament mitjançant un concurs de creditors.

Mascarell ha recordat que la liquidació de 
l’empresa pública es pren d’acord amb els in-
formes dels tècnics de l’Ajuntament de Gandia 
que afirmen que és el millor procés per posar 
fi a l’activitat de la mercantil causant el menor 
dany als centenars de proveïdors que “l’anterior 
govern del Partit Popular va deixar penjats sen-
se cobrar els seus treballs” va afirmar Masca-
rell qui afegia que “des de l’inici del procés 
hem afirmat que pretenem una liquidació ama-
ble. IPG és 100% propietat de l’Ajuntament de 
Gandia i el que no podem fer és declarar un 

concurs de creditors que acabe amb quitacions 
als proveïdors de servei que han complert amb 
els termes dels seus contractes i han realitzats 
els treballs que els van ser encarregats. No se-
ria just que sent l’Ajuntament de Gandia, no 
complirem amb les nostres obligacions con-
tractuals, i acabàrem pagant el 40 o el 50% de 
l’import total dels treballs realitzats”.

A més, el president de l’empresa pública ha 
recordat que “aquest govern és responsable. 
Hem vingut a posar ordre en els comptes i no 
serem nosaltres els que provoquem danys a les 
empreses que al seu dia van confiar en els an-
teriors gestors. Ahir vam aprovar iniciar el pro-
cés de responsabilitat social contra els antics 
gestors del PP. Són ells els que hauran de res-
pondre per la seua mala gestió, no les empreses 
que al seu dia van treballar per IPG”.

Durant la celebració ahir de la junta general 
de la societat Iniciatives Publiques de Gandia 
SA. es va decidir iniciar el procés de liquidació 
de la societat així com la interposició de l’acció 
de responsabilitat social davant dels membres 
que administraven la societat durant la passada 
legislatura: Arturo Torró, Javier Reig, Víctor 
Soler, Guillermo Barber i Lola Moncho.

Els informes tècnics, comptables i jurídics 
que s’han tingut en compte a l’hora de prendre 
aquesta decissió avalen un possible dany a la 
comptabilitat d’IPG que ascendeixen a un total 
estimat de 28.471.785,14 €.

D’entre les actuacions que han dut a 
l’empresa IPG a esta situació destaquen els 
6.705.000 d’euros de la compra de l’edifici Vi-
pei a la Platja de Gnadia més el milió d’euros 
aproximats que costarà reparar els desperfectes, 
els més de 6 milions d’euros en operacions de 
tresoreria amb reparos o els més de 4 milions 
que han costat de més les obres de Simancas 

així com els més de 4 milions d’euros dels con-
tractes de publicitat amb els mitjans de comuni-
cació que va tancar l’anterior govern.

Els quatre anys del partit popular han supo-
sat un greu prejudici per a IPG i per tant, per 
a la ciutat de Gandia. És per això que, com 
ha comentat el portaveu del grup municipal 
socialista, Jose Manuel Prieto “demanem res-
ponsabilitat social dels possibles danys cau-
sats per l’anterior directiva d’IPG per valor de 
28.471.785,14 euros”. “Una quantitat econòmi-
ca que deixa en una situació molt més compli-
cada si cap la governabilitat de la ciutat”, ha 
conclós Prieto. “Amb els informes que tenim 
no podem actuar d’altra manera si ferem el con-
trari no estariem complint amb la nostra obli-
gació de cara a la ciutadania. És la nostra res-
ponsabilitat denunciar les males actuacions que 
hem detectat de l’anterior corporació si creiem 
que han causat prejudici”.

Mascarell: “Els proveïdors de IPG no tenen 
la culpa dels excessos de l’anterior govern”

Els socialistes demanarem responsabilitat social 
dels possibles danys causats per l’anterior
directiva d’IPG per valor de 28.471.785,14 €

El procés de concurs de creditors implicaria “quitacions” als proveïdors, el que dan-
yaria l’economia de centenars de menudes i mitjanes empreses perquè no cobrarien el 

total dels treballs realitzats.

Els informes tècnics destaquen actuacions que han perjudicat a l’empresa com és el 
cas de la compra de l’edifici Vipei, la gestió de les obres de Simancas o els contractes de 

publicitat amb mitjans de comunicació locals.

El Grupo Municipal Popular compareció 
en rueda prensa para detallar la posición que 
sostendrán los populares en la Junta Gene-
ral Universal, que está prevista celebrarse en 
el Salón de Plenos, el lunes siete a las once 
horas.

La comparecencia se ha realizado a través 
del Portavoz del Grupo Municipal Popular, 
Víctor Soler y a través de la Consejera de-
legada a propuesta del PP en el Consejo de 
Administración de Iniciatives Públiques de 
Gandia, S.A., Lola Moncho. 

Moncho ha iniciado su exposición argu-
mentando los motivos por los cuales los po-
pulares ha procedido a impugnar las cuentas 
anuales de 2014 ante la jurisdicción mercan-
til: “Son unas cuentas que se formularon a 
conciencia mal. Ellos lo saben y al conocer 
de la impugnación han decidido cambiar el 
sentido de su voto”. “Primero las aprueban 
en el Consejo de Administración y segundo 
las rechazarán en la Junta General Universal, 
algo inaudito”. Los populares sostienen que 
para la formulación de las cuentas se ha reali-
zado prescindiendo el criterio más elemental 
de empresa en funcionamiento, pese a adver-
tirlo el PP. Así como se ha seguido el proceso 
totalmente contrario, el Consejo Administra-
ción ha adoptado acuerdos para los cuales no 
está facultado, anticipándose a la disolución 
sin que aún se hubiese pronunciado la Junta 
General Universal, con las responsabilidades 
penales, mercantiles y administrativas, que 
de ello se derivan.

Continuando con respecto a la disolución, 
los populares han reseñado que resulta ridí-
culo alegar en base a las cuentas mal formu-
ladas de 2014, que la empresa está en causa 
de disolución, cuando es el propio Gobierno 
de Gandia quien ahora cambia de criterio y 
dice que votará en contra de las propias cuen-
tas que ellos mismos formularon y aproba-
ron en el Consejo de Administración. Si se 
aprueba la disolución, quienes voten a favor, 
asumirán las posibles responsabilidades pe-
nales, mercantiles y administrativas que se 
deriven de la adopción de un acuerdo que se 
ha advertido por registro de entrada que es 
manifiestamente ilegal. 

Soler al respecto ha declarado algunas cu-
riosidades: “Se dan de plazo tres años para 
disolverla. No cumplen otra promesa electo-
ral, porque no quieren hacerlo. Seguirá abier-
ta durante toda la legislatura. Por cierto, el 
PP no está representando entre los liquidado-

res. Uno ya va entendiéndolo todo”.
Por su parte, Víctor Soler, ha destacado que 

nos encontramos ante una causa sumarísima 
y generalizada contra el Partido Popular, en 
base a cuentas mal formuladas, informes que 
no se sostienen y acuerdos adoptados por el 
actual Consejo de Administración, manifies-
tamente ilegales. Soler se pregunta: “¿Dónde 
está ahora Lorena Milvaques que aceptó ex-
tender las responsabilidad social a todos los 
Consejos de Administración? ¿De qué tienen 
miedo?. Se encuentra muy cómoda en el pa-
pel de paga Fantas del PSOE Gandia”

Soler: “Por lo visto, algunos están muy 
cómodos tapando las vergüenzas de PSOE y 
algún otro partido político. Porque puestos a 
pedir: “¿No es una cesión ilegal de trabajador 
los trabajadores de GTV, como viene estable-
cido por Sentencia? ¿No es un desfalco gas-
tar 12 millones de euros en solares en Sanxo 
Llop que ahora no valen nada? ¿3 millones 
en la Cuadra de Beniopa? ¿Las compras de 
decenas de viviendas?”
El PP no estará quieto, “vamos a por todas”

Con esta decisión rompen cualquier vía 
de diálogo. Se cierran todos los puentes de 
entendimiento y de facto, declaran la guerra 
civil en el seno del Ayuntamiento de Gandia, 
elevando los niveles de crispación a límites 
insospechados. 

Y es que, los populares han solicitado en 
reiteradas ocasiones converger en grandes 
pactos de ciudad que avancen en la senda de 
la normalidad democrática y respeto institu-
cional, algo que quiebran con esta maniobra 
política PSOE, Més Gandia y Ciudadanos.

Soler ha querido recordarle a los liquida-
dores: “Cuidado, no vaya a ser que liquiden 
algo que luego venga una Sentencia y decla-
re ilegal. A ver quién es el que responde de 
ello…”.

Víctor Soler por último, como Portavoz 
del Grupo Municipal Popular y Presiden-
te del PP Gandia, ha anunciado exige una 
rectificación pública con anterioridad a la 
celebración de la Junta General Universal, 
donde quede desconvocada la misma y re-
tirada todas las propuestas de acuerdo mani-
fiestamente ilegales y que van en contra del 
PP, o de lo contrario el PP se defenderá con 
uñas y dientes, retomará la iniciativa judicial 
y demandará a los actuales gestores munici-
pales y a los que en  antaño, participaron de 
la gestión municipal.

El PP impugna las cuentas anuales de 
2014 en IPG y obliga al gobierno de 
Gandia a proponer que se rechacen

La iniciativa del PP, que advierte de posibles responsabilidades si se sigue adelante con 
la aprobación de unas cuentas adulteradas por el actual Consejo de Administración, 
obliga al Gobierno de Gandia a cambiar el sentido de su voto en la próxima Junta 

General Universal.

El PP además advierte que si no se aprueban las Cuentas Anuales de 2014 en IPG, 
decae el motivo de la disolución o de exigencia de responsabilidades sociales, con lo que 
aprobarlo a sabiendas, podría ser constitutivo de diferentes ilícitos en las jurisdicciones 

penal, mercantil y administrativa.

Víctor Soler: “Cuidado, que por la obsesión de perseguir y cazar a concejales del 
Partido Popular, algunos aprueben y adopten a conciencia acuerdos manifiestamente 

ilegales. Defenderemos nuestro honor, ampliaremos de demandas y responsabilidades a 
todos y todas”.

Lola Moncho: “Dijimos que las cuentas anuales de 2014, estaban mal formuladas, son 
ilegales y ahora lo reconocen. No se atreven a votar a favor, y por ello proponen ahora 

votar en contra”..

Edita: S.I.Y.T.T., S.L. - CIF: B98787823 - Dirección: Julio Santandreu - Redacción y publicidad: Dep. propio - Maquetación: O. J. - info@mesprop.com-www.mesprop.com - Canónigo Manjón, 2 - 46701 - Gandia
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El coordinador general d’Economia i Hisen-
da a l’Ajuntament de Gandia, Salvador Gre-
gori, ha comparegut hui en roda de premsa al 
costat del portaveu de Ciutadans, Ciro Palmer.

Savlador Gregori ha volgut recordar que 
durant els últims mesos, des de Ciutadans 
s’havien sol·licitat mesures per rebaixar la 
càrrega que suposa el pagament d’impostos 
després de la posada en marxa del pla d’ajust. 
“Hem estat treballant en les diferents possibi-
litats que tenim amb la Diputació de València 
que s’encarrega de la gestió dels impostos. 
Ens han informat que, a maneres de prova, 
s’ha posat en marxa un projecte conegut com 
a “tarifa plana” que permetrà agrupar l’import 
total de l’IBI, escombraries, vehicles, etc., per 
dividir-lo en mensualitats que faciliten el pa-
gament als ciutadans. Si el sistema funciona 
l’any que ve ens acollirem a la iniciativa”.

Pel que fa al present any, Gregori ha recor-
dat que en l’actualitat la Diputació de València 
permet el fraccionament fins a 24 mesos de 
cada un dels impostos que cobra sempre que 

la quota resultant no siga inferior a 20 € i es 
domicilie el pagament en una entitat bancària.

Les persones interessades hauran d’acudir a 
les oficines de la Diputació situades al carrer 
Duc Carles de Borja, 17 en horari de 09:00 a 
14:00 hores de dilluns a divendres o cridant 
als telèfons: 962.959.408 - 962.959.410 - 
962.959.413.

Per la seua banda, Ciro Palmer ha volgut 
destacar que “estem davant d’una nova forma 
de fer política. Estar a l’oposició no significa 
estar a la contra. Nosaltres estem a l’oposició 
amb respecte i amb educació, aportant idees 
per millorar la qualitat de vida dels ciutadans. 
Davant la duresa del pla d’ajust que, d’altra 
banda, considerem necessari donada la situa-
ció econòmica que es troba l’ajuntament, in-
tentem buscar la fórmula per fer-ho el més su-
portable possible. Estem contents de la nostra 
col·laboració i esperem que el sistema es puga 
millorar l’any que amb el diàleg que manté el 
govern amb altres institucions”.

Gandia s’acollira al programa de
“tarifa plana” de pagament d’impostos 

de la Diputació
La Diputació permet en l’actualitat el fraccionament dels tributs fins a 24 mesos de 

manera individual

Hasta el 2 de mayo de 2016, los ciudadanos 
pueden realizar el pago de algunos impuestos 
municipales.

Entre ellos destacan, el Impuesto de Vehí-
culos de Tracción Mecánica (IVTM). Dicho 
impuesto se aumenta en un 30% a aquellos tu-
rismos con menos de 12 caballos fiscales y un 
15% con igual o mayor a aquellos vehículos 
con 12 caballos fiscales. Lo que viene a dedu-
cir, que se castiga al parque automovilístico de 
Gandia, es decir a la gama media de vehículos 
que utiliza la mayoría de ciudadanos. Ahora 
bien, lo que más sorprende es la brutal subida, 
de hasta un 44,5% de IVTM a motos con una 
cilindrada superior a 125 cc y de igual manera 
sube hasta un 44,5% a autobuses, camiones, 
tractores, remolques y semirremolques. Es de-
cir, todos aquellos vehículos que utilizan em-
presas y autónomos, para realizar su actividad 

económica diaria.
Para el concejal popular, Guillermo Barber: 

“Hoy comienza la brutal subida de impuestos 
en Gandia, para pagar la abultada deuda socia-
lista. De aquellos polvos, estos lodos”.

Barber ha solicitado que el Gobierno de 
Gandia comience desde ya a ver que es nece-
sario un gran pacto de ciudad para sacar ade-
lante los Presupuestos de 2016 y frenar la bru-
tal subida de impuestos, que no solo se ciñe al 
presente ejercicio, sino que está prevista para 
toda la legislatura.

Barber ha tendido la mano: “Porque es ne-
cesario ver que la subida de impuestos, no 
ayudará a los gandienses a mejorar su calidad 
de vida”. Y ha reclamado a Ciudadanos, en 
concreto a su edil, Ciro Palmer: “Un cambio 
de actitud, acorde con su programa de gobier-
no, que pedía no subir los impuestos”.

Comienza la brutal subida de impuestos
Queda abierto el plazo para que los ciudadanos puedan liquidar algunos impuestos 

municipales, como el IVTM, que llega a subir casi un 50%, con respecto a 2015.

El dimecres3 de març va quedar constituï-
da formalment la Comissió de Coordinació i 
Seguiment contra la Violència de Gènere de 
Gandia, amb caràcter tècnic, integrada pels 
departaments d’Igualtat, Diversitat i Políti-
ques Inclusives, el de de Seguretat Ciutada-
na i el de Responsabilitat Social per part de 
l’Ajuntament de Gandia, la Policia Nacional 
de Gandia, l’Hospital Francesc de Borja, 
Càrites Gandia i Creu Roja Gandia. 

La vicealcaldessa i regidora d’Igualtat, 
Diversitat i Polítiques Inclusives, Lorena 
Milvaques, ha explicat aquest matí que un 
dels objectius principals de la mesa és evitar 
la victimització secundària de la dona. “És 
a dir, evitar la desprotecció de les víctimes 
de violència de gènere, que sàpiguen on han 
d’acudir en cas d’agressió física o psíquica, 
però també que totes i tots coneguem els me-
canismes i protocols existents. En definitiva, 
garantir un servei més eficaç i eficient cap a 
les víctimes”. 

En aquest sentit, Milvaques ha anunciat 
que s’ha acordat treballar en la redacció d’un 
protocol, un pla únic d’actuació, que unifique 
els ja existents de les diferents administra-
cions i organismes. “Un vegada establert el 
pla únic, podrem detectar els buits, les man-
cances de recursos que totes i tots tenim i 
actuar-hi directament i coordinada”. A partir 
del 4 d’abril es convocarà una nova reunió de 
la comissió perquè els membres hi aporten 
les seues propostes a l’esborrany de protocol 
unificat. 

La regidora de Més Gandia s’ha compro-
més a, una vegada aprovat el pla d’actuació, 
fer-lo extensiu a la Mancomunitat de Munici-
pis de la Safor-Valldigna, perquè el trasllade 
a altres localitats “sobretot tenint en compte 
que els professionals afectats tenen un camp 
d’acció més extens que la ciutat de Gandia”. 

Per la seua banda, la tècnica de l’àrea 
d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives, 
Roser Pérez, ha facilitat les dades aportades 

Constituïda la Comissió de
Coordinació i Seguiment contra la 

Violència de Gènere de Gandia 

per l’Oficina d’Atenció a les Víctimes del 
Delicte, sobretot pel que fa a la comparativa 
d’atencions directes des de l’Ajuntament en-
tre 2015 i 2014. Unes xifres que mostren una 
baixada generalitzada: 

Atenció directa Oficina d’Atenció a les 
Víctimes del Delicte: 175 (2015) / 205 (2014)

Violència domèstica: 12 (2015) / 13 (2014)
Problemes de custòdies, etc..: 7 (2015) / 17 

(2014)
Ordres de protecció: 94 (2015) / 117 (2014)
Pel que fa a la tipologia de les víctimes 

(2015):
Edat: 41-65 anys (41’3%)
Estudis: Primaris (76%)
Situació laboral: Desocupades (43’8%)
Estat Civil: Solteres (30’6%)
Fills al seu càrrec: 2 (33’16%)

Origen: Espanyoles (63’70%)
Estrangeres: Americanes (13’77%)

Pérez ha recalcat que les dades es referei-
xen a les atencions directes de l’Oficina Mu-
nicipal d’Atenció a Les Víctimes del Delicte 
i no contempla les dades de la Policia Na-
cional, els serveis d’urgències, etc.. Tot i que 
poden ser molt similars.

De fet, l’advocat de la Fundació d’Atenció 
a la Víctima del Delicte, la FAVIDE, depe-
nent de la Generalitat Valenciana, va atendre 
a l’àrea judicial que compren Sueca-Cullera 
i la Safor-Valldigna durant 2015: 270 perso-
nes, front a les 299 de 2014. 

Des de l’àrea d’Igualtat també es conside-
ra interessant fer estudis dels agressors, així 
com promoure campanyes de consciencia-
ció. 
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Como es tradicional el Restaurante Molí Canyar, el pasado 
dia 28 de febrero celebró con gran afluencia de parejas 
que acudierón a escoger su menú para el día de su boda. 
Fue un gran éxito porque Moli Canyar es líder por su ela-
borada cocina y locales para grandes acontecimientos.

M E N Ú S D E B O D A S 2 0 1 6
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Entrevistamos a Raquel Díaz 
Camarena Fallera Mayor de las 
Fallas 2016 de Gandía, y le pre-
guntamos;

¿Esperabas el nombramiento 
de Fallera Mayor, Raquel?

No, para nada, es una cosa que te 
esperas que algún día ocurra, pero 
este año no pensaba que me iban a 
llamar para representar a las Fallas 
de Gandía.

¿Como fue la sorpresa, explí-
camela?

Entrevistamos a Lluna García 
Fernández Fallera Mayor Infan-
til  de las Fallas 2016 de Gandía, 
y le preguntamos;

¿Lluna esperabas el nombra-
miento o fue una sorpresa? Ex-
plícamelo.

Fue una sorpresa, estaba en casa 
con mis padres, vinieron miembros 
de la Junta Local Fallera y me ofre-
cieron ser Fallera Mayor Infantil de 
Gandía. Tuve mucha alegría, por-
que no me lo esperaba.

¿Como te enteraste?
Fue una sorpresa el que me pidie-

Fallera Mayor Gandia 2016

Fallera Mayor Infantil Gandia 2016

Raquel Díaz Camarena

Lluna García Fernández

Estaba en casa tranquilamente 
llamaron a casa, me dijeron que 
venían buscando a mi hermano y 
cuando subieron y vi que era la Jun-
ta Local Fallera, lo comprendí todo.

¿Cual es tu falla?
Falla Paseig Lluis Belda.

¿Desde cuándo eres fallera?
Desde los ocho años.

¿Tu familia también es fallera 
y desde cuándo?

Mi familia es fallera porque yo lo 
soy, y lo soy porque desde el cole-
gio había muchos compañeros que 
eran falleros y yo me hice fallera a 
la que hoy pertenezco.

¿Tienes más familia fallera?
Mi hermano el pequeño, no acude 

a todos los actos pero sí que le gus-
ta la fiesta.

¿Que has estudiado, sigues 
estudiando o trabajas ya?

No, estoy estudiando Magisterio 
Primaria, en la Universidad Católica 
de Valencia. Estoy estudiando pri-
maria en general.

ran ser Fallera Mayor Infantil. 

 ¿A que falla perteneces?
A la Alquerieta Museu Faller.

¿Desde qué edad eres Fallera, 
Lluna, desde muy pequeñita?

Desde los cinco años.

¿Tu familia también es Falle-
ra?

Como yo quise ser fallera, ellos 
me apoyaron y se hicieron falleros, 
mis padres y mi hermana. 

¿Que estas estudiando? ¿Que 
piensas ser de mayor? Aunque 
ya eres una mujercita.

Ahora estoy en 1º de la E.S.O,  y 
de momento no he pensado lo que 
quiero ser de mayor, pero me gus-
tan muchos los idiomas, el inglés 
y el francés, quizá me gustaría ser 
profesora de idiomas.

¿De los actos que se celebran 
en Fallas, dime cuales son los 
que más te gustan?

La entrega de premios y la ofren-
da, son los que más me gustan.

Era una de las preguntas que 
te iba a hacer ¿Estarás esperan-
do el día de la ofrenda con mu-

¿Que momentos de las fallas 
son los que más te gustan, de 
todos los de tu reinado hasta el 
19 de marzo?

De momento el que más me ha 
gustado ha sido La Cridá y espero 
con mucha ilusión, la entrega de 
premios y la ofrenda. 

¿Cual de ellos te emocionan 
más?

La ofrenda, es un acto muy emo-
tivo para todas las falleras,  es un 
día emotivo de los cuatro de Fallas.

¿Puedes describir como son 
tus trajes?

El oficial azul, uno gris, que es 
el que tengo igual que Lluna, pero 
intercambiando los colores, uno 
azul oscuro, amarillo y el de la Cri-
dà.

Este año os han invitado al 
Balcón del Ayuntamiento de Va-
lencia  y a otros lugares fuera 
de Gandía ¿no es así?

Si fuimos el viernes día 4 de mar-
zo, que pasamos un día muy bonito 
con todas nuestras compañeras, a 
la Exaltación de la Fallera Mayor de 
Valencia, Alzira, Xátiva, Burriana.

¿Que te parece el cambio de 
ubicación del Pregó?

Ha sido una buena idea, para que 
no siempre se focalice en el mismo 

lugar de todos los años y que todos 
los ciudadanos de Gandía pudieran 
ir a verlo.

¿Como es tu relación con las 
demás componentes de la corte, 
ya os conocíais?

Conocerlas personalmente no, 
porque ellas fueron Reinas de fallas 
el año pasado y yo lo fui unos añi-
tos atrás, pero sí que las conocía de 
vista, y he tenido mucha suerte de 
que me tocara la corte que me ha 
tocado.

¿Cual es tu deseo para las fies-
tas de este año?

Que no llueva y disfrutar al máxi-
mo.

¿Como te gustaría que te re-
cordaran después de tu reinado 
de este año?

Que me recuerden como una Fa-
llera Mayor que ha estado a la altu-
ra, que ha sabido estar y ha disfru-
tado dé y en todos los actos.

Que tengas un feliz reinado 
y que las fiestas de Fallas de 
este año sean aun mejor que 
las anteriores y que guardes un 
recuerdo imborrable de haber 
podido ser representante del 
mundo fallero de Gandía este 
año 2016.

cha ilusión?
Si lo estoy esperando con mucha 

ilusión, es un día muy especial para 
todas las falleras.

¿Y los que más te emocionan 
de  los que has asistido o te 
quedan aún por disfrutar hasta 
que terminen estas fiestas?

Para mí el que más me emociona 
es La Cridà, es muy emocionante 
ver a todos los falleros.

¿Como fue La Cridà?
Primero fue el Pasacalles, la gen-

te cuando pasábamos aplaudía y al 
dar el discurso fue muy emotivo.

¿Cuéntame cómo son tus tra-
jes?

Tengo uno marrón y azul que se 
llama Don Felipe, uno amarillo, uno 
rosa, otro rosa más oscuro que es el 
mismo dibujo que el de Raquel, yo 
tengo el fondo rosa y las flores gri-
ses y Raquel lo tiene, igual, pero al 
revés, el oficial que es naranja y el 
de La Cridà que es verde y un rojo y 
creo que ya está.

Este año os han invitado al 
Balcón del Ayuntamiento de Va-
lencia  y a otros lugares fuera 
de Gandía ¿no es así?

Si fuimos el pasado viernes día 4 
de marzo, fue espectacular, estar 
con todas las falleras y sobre todo 
con las Falleras Mayores de Valen-
cia, son muy simpáticas y muy gua-
pas. Y a lo largo del año hemos ido 

a las presentaciones de otras falle-
ras de ciudades distintas como; a 
la de la Fallera Mayor de Valencia, 
Sagunto, Xátiva, Alzira, Burriana.   

¿Te gustó el Pregó de este 
año?

Si, fue muy original, porque el 
pregonero fue un cocinero, el dis-
curso estuvo bien y todo relaciona-
do con la cocina. 

De tu corte ¿conocías ya a 
otras niñas? ¿O estás haciendo 
nuevas amiguitas?

Las conocías a todas porque el 
año pasado, como yo, fueron reinas 
de fallas.

Dime ¿que deseo te gustaría 
que se cumpliera para las fies-
tas de este año?

Disfrutar y pasarlo muy bien con 
todos los falleros y falleras.

Y una cosa importante, ya que 
eres joven y te quedan muchos 
años por delante ¿Que te gusta-
ría que dijeran de ti después de 
tu reinado?

Que he representado a Gandía 
muy bien, que he estado a la altura, 
que he sido simpática y alegre.

Felicidades por poder presu-
mir de haber sido Fallera Ma-
yor Infantil de tu ciudad, ahora 
a esperar que el día de mañana 
seas también Fallera Mayor de 
Gandía.
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20 MARZO
DOMINGO DE RAMOS
• 11,00 horas, Bendición Solemne 
de Palmas y Ramos, en la Pl. Esco-
les  Píes. A continuación se iniciará 
la Gran Procesión de Palmas y 
Ramos.
• A las 12,00 horas, Hdad. El Des-
cendimiento Bendición de Palmas y 
Ramos en la Pl. d’Orient, saliendo 
en procesión
• 18,30 horas Hdad. Santa Cena 
Viviente Vía Crucis viviente.
• 21,30 horas, Hdad. Santísimo 
Cristo Yacente en la Crucifixión.

21 MARZO
LUNES SANTO
• 21,30 horas, Hdad. Sagrada Ora-
ción de Jesús en el Huerto.
• 22,00 horas, Hdad. Santa Faz
• 22,30 horas, Hdad. Santísimo 
Cristo de las Angustias.
• 23,00 horas, Hdad. Cristo de la 
Flagelación.

22 MARZO
MARTES SANTO
• 21,30 horas, Hdad. San Pedro 
Apóstol.
• 22,00 horas, Hdad. Cristo de la 

Flagelación.
• 22,00 horas, Hdad. Santa Faz.
• 22,15 horas, Hdad. Del Santísimo 
Ecce Homo Vía Crucis Penitencial, 
con el Ecciamet
• 22,30 horas Hdad. Santísimo 
Cristo de la Buena Muerte.

23 MARZO
MIÉRCOLES SANTO
• 21,00 horas, Hdad. Santa Cena 
Viviente.
• 21,00 horas, Hdad. Nuestro Padre 
Jesús Nazareno.
• 22,00 horas, Hdad. Santísimo 
Ecce Homo.
• 22,00 horas, Procesión de “Ma-
ría Magdalena junto a la Cruz de 
Jesús”.
• 22,00 Hdad. Santo Sepulcro.
• 22,00 horas, Hdad. El Descendi-
miento.
• 23,00 horas, Hdad. Santísimo 
Cristo Del Silencio. En Pl. Major 
Encuentro de las Imágenes del 
Cristo y de la Virgen del Silencio.

24 MARZO
JUEVES SANTO
• 19,30 horas, Misa Solemne en la 
Insigne Colegiata. Junta Mayor de 
Hermandades
• 21,00 horas, Hdad. El Descendi-
miento.
• 21,15 horas, Hdad. Nuestra Seño-
ra de la Piedad.
• 22,00 horas, Hdad. Santísimo 
Cristo de las Angustias
• 22,00 horas, Hdad. Santa Cena 
Viviente.
• 22,00 horas, Hdad. Virgen Dolo-
rosa.
• 22,45 horas, Hdad. Santísimo 

Cristo de la Buena Muerte
• 23,15 horas, Hdad. Santísimo 
Cristo Yacente en la Crucifixión.
• 23,30 horas, Hdad. Nuestro Padre 
Jesus Nazareno.
• Alrededor de las 0,30 horas en 
la Pl. Major, ENCUENTRO de la 
Virgen Dolorosa al paso de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno.

25 MARZO
VIERNES SANTO
• A las 7,00 horas, Hdad. Cristo de 
la Flagelación.
• 8,00 horas, Solemne Via Crucis 
Penitencial desde la Iglesia de San 
Roque (Beato).
• 17,00 horas XXXIV Desfile de 
Bandas.
• A las 19,00 horas, Solemne Pro-
cesión del Santo Entierro

26 MARZO
SÁBADO SANTO
• 18,00 horas, Visitatio Sepulchri de 
Gandia. Iglesia del Palacio de los 
Borja.
• 20,30 horas, Hdad. Cristo del 
Silencio Eucaristía Solemne de 
Resurrección en el Real Monasterio 
de Santa Clara.
• 21,30 horas, Procesión del Silen-
cio del Paso Virgen de la Soledad.
• 23,00 horas, Eucaristía Solemne 
de Resurrección en Insigne Cole-
giata.

27 MARZO
DOMINGO DE RESURRECCIÓN
• 10,30 horas, Procesión del Cristo 
Resucitado hasta Pl. Major. Donde
tendrá lugar el GLORIOSO EN-
CUENTRO

VIERNES DE DOLORES
18 DE MARZO
20,00h. Eucaristía en la Parroquia 
de San Roque y Vía Crucis

DOMINGO DE RAMOS
20 DE MARZO
9,30h. Reparto y Bendición de
Palmas.
20,00h. Santa Misa en San Francis-
co de Asís, por la Hdad. de Nuestro 
Padre Jesús en el Prendimiento y 
Vía Crucis

LUNES SANTO
21 DE MARZO
20,30h. Santa Misa en la Santa Ma-
ría con la asistencia de las Hdades. 
del Ecce Homo y del Santo Sepul-
cro y Vía Crucis

MARTES SANTO
22 DE MARZO
20,30h. Santa Misa en de Sta. Ma-
ría con la asistencia de la Hdad. del 
Cristo del Amor y Vía Crucis.

MIÉRCOLES SANTO
23 DE MARZO
20,30h. Santa Misa en Sta. María 
con la asistencia de las Hdades. de 
la Vera Cruz y Jesús de la Pasión y 
Vía Crucis.

JUEVES SANTO
24 DE MARZO
18,00h. Parroquia de Santa María, 
Misa “IN COENA DOMINI”
18,30h. Santa Misa por la Hdad.  
Jesús Nazareno en la Iglesia del 
Rebollet.
19,30h. Parroquias de Oliva, Misa 
“IN COENA DOMINI”
21,30h. Traslado de la Imagen de 
La Soledad de la Hdad. de Ntra. 
Sra. De los Dolores, de la Iglesia de 
San Francisco de Asís a de Santa 
María.
23,00h. Parroquias de Oliva. Hora 
Santa y Vía Crucis comunitario

VIERNES SANTO
25 DE MARZO
06,30h. Desde Sta. María y la 
Iglesia Nta. Sra. Del Rebollet Vía 
Crucis y Sermón De la Montaña.
17,00h. Celebración litúrgica de la 
muerte del Señor en San Roque y 
de San Francisco de Asís.
17,30h. Celebración litúrgica de la 
muerte del Señor en Santa María.
18,30h. En Santa María, ceremonia 
del DESENCLAVAMENT.
20,00h. Procesión del SANTO EN-
TIERRO.

SÁBADO SANTO
26 DE MARZO
23,00h. Parroquias de Oliva, Vigilia 
Pascual
DOMINGO DE RESURRECCIÓN
PASCUA
27 DE MARZO
8,30 h. Santa Misa en las Tres 
Parroquias.
10,00 h. SANTO ENCUENTRO, 
entre la Dolorosa y la Resurrección
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Entrevistamos a Pepe Salazar 
concejal de Comercio y Fiestas 
del ayuntamiento de Oliva por 
motivo de la celebración de las 
Fallas 2016 y Semana Santa

Señor Salazar, va usted ha-
ciendo el trabajo que desde las 
pasadas elecciones tomo las 
riendas del departamento de 
Fiestas, ahora por fechas co-
rresponde a las Fallas ¿Como 
se presentan en Oliva 2016?

Muy ilusionados, mas aun si cabe 
teniendo en cuenta que este año 
no tenemos Fallera Mayor, pero 
esto se suplira con ilusión, trabajo 
y sobre todo con la aportación de 
todas las comisiones falleras , que 
por cierto este año tenemos una 
comisión mas. Este año hay un 
himpas, se ha creado una nueva 
junta gestora y el año que viene 
volverá todo a la normalidad.

Ya que este año no hay Fa-
llera Mayor ¿Cree usted que la 
fiesta no tendrá la brillantez de 
años anteriores o se compen-
sará con la entrega al máximo 
de todo el mundo fallero?

La figura de la Fallera Mayor este 
año no estará, pero se suplirá con 
ilusión, esfuerzo y trabajo como 
he dicho anteriormente. 

Este año hay una nueva co-
misión que es la de la playa 
¿Quien o quienes son las per-
sonas que se han lanzado a 
este nuevo reto, son comer-
ciantes de la zona o la com-
ponen personas particulares, 
tiene usted información sobre 
el tema?

Son personas que les gusta la 
fiesta fallera y son vecinos de la 
playa, que viven en la playa todo 
el año y otros que no viven todo el 
año que quieren participar de esa 
gran novedad que por primera vez 
tienen una falla en la playa. Están 
muy ilusionados y será un atrac-
tivo más de lo que son las fallas 

de Oliva. 

La playa cada día va reunien-
do mayor cantidad de vecinos, 
pero para afrontar los costes 
de una falla el presupuesto 
debe tener un mínimo de di-
nero para afrontar todo lo que 
conlleva esta fecha ¿Esta co-
misión le ha pedido al ayunta-
miento alguna aportación eco-
nómica también?

Hasta la fecha no nos han pedi-
do ninguna ayuda económica, lo 
que si no han pedido son infraes-
tructuras como puedan ser; me-
sas, sillas. El ayuntamiento ayu-
da a las fallas de esta manera, en 
infraestructuras. El ayuntamiento 
firma un convenio con la Junta Lo-
cal Fallera y a partir de ahí es la 
junta local lo reparte entre las fa-
llas. Con ese dinero la Junta Local 
Fallera realiza los diferentes actos 
donde participan todas las comi-
siones. 

¿Sabe como será la falla de la 
playa? ¿Y su ubicación?

No le puedo dar esa informa-
ción, pero conociendo a la gente 
lo que les gusta la fiesta fallera y 
con los pocos recursos que tienen 
dispondrán de una falla a la altu-
ra de las demás, siendo llamativa. 
Nos comentaron que estará ubi-
cada en la calle Roger de Lauria 
que es un lugar idóneo para poder 
plantar la falla. 

Las fallas son una fiesta de 
color y música, ver a las falle-
ras vestidas con nuestro tra-
je regional desfilando al son 
de la música y resaltando aun 
mas su belleza , esto será un 
año más lo que veremos en las 
calles de nuestra ciudad, aun-
que no haya Fallera Mayor, lo 
compensaremos con las reinas 
falleras de todas las comisio-
nes que paliaran en lo posible 
esta ausencia temporal ¿Se es-

pera señor Salazar que el año 
2017 podamos decir que solo 
ha ocurrido una vez y que se 
cumpla el calendario que des-
de hace muchísimos años se 
tiene por norma y costumbre?

Así se espera y así me lo han 
transmitido. Las distintas comisio-
nes sabrán suplir y con nota la au-
sencia de la Fallera Mayor. El año 
que viene volverá todo a la nor-
malidad y que tendremos la figura 
de la Fallera Mayor otra vez. 

Hay alguna otra novedad en 
el tema fallero que nos quiera 
comentar.

Invitar a la gente a que salga es-
tos días de Fallas, que participen 
directamente de todos los actos 
que se han preparado, que visi-
ten los diferentes casales que hay 
y que disfruten de la simpatía de 
los falleros y falleras que son sin 
igual,  y por lo tanto vale la pena 
disfrutar de esa compañía y de la 
fiesta fallera. 

El pasado día 20 de febrero 
se celebro “La Crida Fallera” 
y después el concurso de pae-
llas.

Así es, el pasado día 20 se dio el 
pistoletazo de salida con la Crida 
Fallera y después en el paseo se 
celebro el ya tradicional concur-
so de paellas, se disfruto de esa 
magnifico ambiente, donde parti-
cipo mucha gente de nuestra ciu-
dad

¿Que comisión fue la que se 
llevo el primer premio?

La comisión de “Pensat i Fet” y 
el segundo fue “L’Institut”, la ver-
dad que todas estaban muy bue-
nas, fue difícil elegir una ganado-
ra pero solo puede ganar uno, no 
pueden ganar todos. 

Cambiemos el tema señor 
Salazar, vamos al tema de Se-
mana Santa ya que también 
corresponde a su departamen-
to.  La Semana Santa de Oli-
va tiene muchos años de tra-
dición y reconocimiento por 
parte de todos, esta fiesta tan 
cristiana como es la Semana 
Santa olívense ¿Todas las pro-
cesiones y todos los actos reli-
giosos, tiene alguna noticia de 
cofradías y pasos?

Y más importante que será. Por-
que estamos trabajando en la De-
claración de Bien de Relevancia 
Local, lo que es el Calvario de Oliva 

que se celebra el domingo, lugar 
mítico y emblemático como pocos 
hay en la Comunidad Valenciana y 
es una parte importantísima de la 
Semana Santa, y por tanto desde 
el ayuntamiento vamos a trabajar 
para hacerlo Bien de Relevancia 
Local para darle mayor relevancia 
a la Semana Santa. Como en las 
Fallas que hay una nueva comi-
sión también tenemos una cofra-
día mas que es el Cautivo. Vamos 
a disfrutar este  año de una mag-
nifica Semana Santa, si el tiem-
po acompaña, y estamos seguros 
que todos los actos que se han 
preparado como son; la subida al 
Calvario, el Santo Entierro, El En-
cuentro, Domingo de Ramos y so-
bre todo “El Desclavament”, creo 
que tenemos una Semana Santa 
como pocas hay en toda la Comu-
nidad Valenciana, vale la pena ve-
nir a Oliva para disfrutar de esta 
fiesta tan cristiana. 

Por cierto el domingo pasado día 
21 de Febrero también se hizo la 
presentación de las madrinas de 
esta Semana Santa 2016 de Oli-
va. Ya que este año las fiestas de 
Fallas y la Semana Santa están 
tan juntas, el sábado se dio “La 
Crida” de las fallas con el concurso 
de paellas y el domingo se presen-
taron las madrinas de la Semana 
Santa.  Y por eso estoy seguro 
que este año tendremos dos se-
manas intensas como no ha habi-
do en la ciudad de Oliva. También 
quiero darme por satisfecho por 
todo el trabajo que hemos reali-
zado desde el departamento de 
fiestas para que todas las bandas 
de tambores y cornetas pudieran 
ensayar durante los meses de in-
vierno en locales del ayuntamien-
to a cubierto, cosa que hasta aho-
ra no lo podían hacer, ensayaban 
pero en los polígonos sufriendo las 
inclemencias del tiempo. Las ban-
das de cornetas y de tambores es 
uno de los hechos más importan-
tes de la Semana Santa, eso no 
lo tiene ningún pueblo, aquí todas 
las hermandades tienen sus ban-
das de cornetas y tambores y eso 
hacía necesario que nos pusiéra-
mos a trabajar en ese sentido, lo 
hemos conseguido que todas las 
bandas puedan ensayar en locales 
cerrados del ayuntamiento  y he-
mos conseguido cuadrarlas.   

Muchas gracias por sus pala-
bras y que sean unos días feli-
ces para los falleros como los 
amantes de la Semana Santa

Entrevistamos a

concejal Comercio y Fiestas de Oliva

Pepe Salazar
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L’Ajuntament d’Oliva, a través del departament de Benestar Social, informa que ja està 
oberta la tramitació per a la sol·licitud del banc d’aliments del 2016.

La mostra es podrà visitar des del dia 5 i fins al pròxim 18 de març

La Regidoria d’Esports informa que es podrà visitar fins el 17 d’abril

Per a l’edició d’enguany s’habilita una 
bústia on es puguen retornar els aliments 
que els usuaris consideren que no utilit-
zaran i s’intensificarà la actuació poli-
cial per tal que els aliments no acaben 
en el fem.

Així mateix, s’han afegit certes mi-
llores de gestió i funcionament del banc 
d’aliments, les quals sorgeixen a partir 
de l’observació d’uns veïns que han 
fet saber al regidor de Benestar Social, 
Àlex Salort, que el dia del repartiment 
d’aliments hi ha menjar que malaura-
dament acaba al contenidor per part 
d’alguns usuaris. És per això que s’ha 
pensat habilitar un espai on els usuaris 
puguen dipositar els aliments que con-
sideren que no utilitzaran, per tal que 
puguen retornar al fons romanent del 
banc d’aliments i poder donar-los un 
ús apropiat.  La Policia Local d’Oliva 
col·laborarà, com a autoritat, i intensi-
ficarà la seua actuació per les immedia-
cions de la zona de repartiment. Des del 
Departament és considera una greu falta 
de civisme que ocórrega això, precisa-
ment en aquesta temàtica tan sensible.

Respecte a les sol·licituds per al banc 
d’aliments del 2016, per agilitzar les de-

mandes i fent servir els recursos humans 
disponibles, s’han habilitat dos punts 
d’atenció. En el Centre Social de Sant 
Francesc atendran dilluns, dimecres i di-
vendres; i en el Centre de Participació 
Ciutadana dilluns i dimecres. Per a fer 
el tràmit cal presentar la següent docu-
mentació:

1- Fotocopia del DNI/NIE del titular 
(L’encarregat de recollir els aliments)

2- Certificat de convivència familiar 
(Es tramita a l’ajuntament)

3- Llibre de Família.
4- Certificat de pensions de l’INSS (C/ 

Plus Ultra, 32-34, Gandia.) o justificant 
bancari de la pensió.

5- Certificat de prestacions SEPE.
6- Full de desocupació actualitzat / 

DARDE. (Els majors de 16 anys que no 
estudien)

7- Certificat d’estudis. (Els majors de 
16 anys que estudien)

8- Vida laboral (901.50.20.50) dels 
majors de 16 anys.

9- Ultimes nòmines de l’any 2015 i 
2016.

10- Declaració de la renda.
11- Contracte d’arrendament o hipote-

ca si cal.

L’exposició fotogràfica “Fraccions 
de temps, instants de llum” de l’oliver 
Eduardo Gisbert Arnal, arriba al Museu 
Etnològic d’Oliva fins al proper 18 de 
març, organitzada per la Regidoria de 
Museus que dirigeix Enric Escrivà. La 
inauguració oficial està prevista per a di-
vendres, 4 de març, a partir de les 20.00 
h.

Advocat de professió i fotògraf per 
passió, Eduardo Gisbert ens convida a 
fer un recorregut al llarg de la seua tra-
jectòria, des dels seus inicis en el món 
de la fotografia i fins a l’actualitat. El seu 

treball complementa diferents tècniques 
per a mostrar tot el potencial que la foto-
grafia ofereix.

El visitant podrà gaudir de fotografies 
realitzades amb una càmera mecàni-
ca dels anys 30 del segle passat, fins a 
imatges enregistrades digitalment en el 
nostre entorn local.

L’exposició es pot visitar fins al 
pròxim 18 de març, en l’horari habitual 
del Museu Etnològic (carrer de Tamarit, 
2-4), de dimarts a dissabte, de 10.00 a 
13.30 i de 16.00 a 19.30 h; i diumenge, 
d’11.00 a 13.30 h.

L’exposició “Faixa Roja, Faixa Bla-
va. La Pilota Valenciana” es podrà visi-
tar a la sala d’accés principal del Trin-
quet Municipal d’Oliva, a partir de hui 
dimarts, 1 de març, i fins el proper 17 
d’abril. Aquesta és una mostra produïda 
pel Museu Valencià d’Etnologia de la 
Diputació de València, el Museu de Pi-
lota de Genovés i l’Ajuntament de Ge-
novés.

El material exposat consta de plafons 
informatius, escultures de Manolo Boix, 
maquetes d’espais de joc, i diversos 
audiovisuals, que expliquen de manera 
clara i atractiva les bases fonamentals de 
l’esport, presentant el tema d’una forma 
didàctica per tal d’atreure el gran públic.

“L’exposició pretén donar a conèi-
xer a la població l’esport de la pilota 
valenciana, una pràctica que gran part 
de la societat reconeix com una de les 
principals manifestacions de la nostra 
cultura. Tanmateix aquest reconeixe-
ment s’acompanya d’un desconeixe-
ment generalitzat de les seues regles i 
el funcionament” assenyalava el regidor 
d’Esports, Blai Peiró.

El proper diumenge, 6 de març i coin-
cidint amb la final de pilota del campio-
nat local de falles es realitzarà un acte 
amb les autoritats municipals i autonò-

miques.
El comissari és David Sarasol, direc-

tor del Museu de la Pilota de Genovés, i 
està coordinada, des del Museu Valencià 
d’Etnologia, per Juan Antonio Alcánta-
ra, cap d’Exposicions Itinerants, i José 
Vicente Aguilar, cap de Projectes Terri-
torials. La pilota valenciana és alhora un 
esport conegut i desconegut. Pràctica-
ment tots saben de la seua existència i 
la reconeixen com un esport pròpiament 
valencià, fet que li atorga una forta cà-
rrega identitària. Ara bé, en la mateixa 
proporció es desconeixen els mecanis-
mes bàsics del joc i les seues variants. 
Fins i tot, dins el món dels aficionats 
també és molt habitual que coneguen 
les modalitats més implantades a la seua 
comarca però que ignoren les formes del 
joc d’altres zones.

A diferència de molts altres esports, 
en la pilota ens trobem amb una pràctica 
que adopta diverses formes de jugar, que 
té lloc en diferents tipus de pistes i que 
arriba fins i tot a tenir normes particu-
lars adaptades als diferents espais de joc. 
Aquesta diversitat de formes de jugar i 
d’adaptacions locals del reglament és 
una riquesa i també una trava a l’hora de 
fer créixer la quantitat d’aficionats.

Los atletas olivenses Alejandro Peiró , 
en 400 metros lisos ,y Carla Monferrer, 
en 3.000 metros lisos, se han proclama-
do  campeones de la Comunidad Valen-
ciana en Pista Cubierta  en su categoría 
juvenil.

Los atletas olivenses de Correr el Gar-
bi  han sido medalla de oro este fin de 
semanas en el Campeonato de atletismo 
de Pista Cubierta de la Comunidad Va-
lenciana, celebrado los días 27 y 28 de 
febrero en Valencia. 

Alejandro Peiró se proclamó campeón 
autonómico en la prueba de 400 metros 
lisos, con un tiempo de 50:69 segundos. 
Carla Monferrer obtuvo el oro autonó-

mico en 3.000 metros lisos, con un tiem-
po de  11:35:14 minutos.

Destacado fue también el olívense En-
ric Miguel, que consiguió el 6º mejor 
crono en 60 metros lisos, y una mejor  
marca en 200 metros lisos, de 23.20 se-
gundos.

Alejandro Peiró, que posee marca na-
cional en 200 metros lisos  y en  400 
metros  lisos,  así como su compañero, 
Enric Miguel, que posee marca nacional 
en 200 metros lisos, participaran en el 
Campeonato de España de atletismo en 
Pista Cubierta, en categoría Juvenil, que 
se celebra el próximo día 5 y 6 de marzo 
en la ciudad de Salamanca.

Benestar Social obri el termini per 
tal de sol·licitar l’adhesió al banc 

d’aliments de 2016

El Museu Etnològic acull l’exposició 
“Fraccions de temps, instants de 

llum”

El Trinquet d’Oliva acull l’exposició 
temporal “Faixa Roja, Faixa Blava. 

La pilota valenciana” Peiró y Monferrer campeones en 
Pista Cubierta

Entrevistamos a Don Vicente 
Pérez portavoz de la gestora 
de la Junta local Fallera de Oli-
va.

Señor Pérez ¿Como una ciu-
dad como Oliva puede llegar a 
no tener una Junta Local Falle-
ra constituida a día de hoy ya 
que las fallas están a la vuelta 
de la esquina?

Por que cuando en su día se 
abrió el plazo para presentar can-
didatura para la elección no hubo 
ninguna candidatura. En la asam-
blea que se hizo en su momento 
se acordó entre todas las fallas de 
crear una gestora, en esta Junta 
también se acordó poner a dos 
miembros de cada falla, que este 
año son siete formando la gestora 
por 14 miembros, no hay ningún 
otro motivo. 

¿No ha habido tiempo en 
todo un año, para poder arre-
glar este desagradable asun-
to?

Creemos que fue la mejor op-
ción que se tomo. La misión de la 
gestora es cubrir el año fallero y 
convocar elecciones en cuanto se 
pueda.

¿No se ha podido adelantar 
este asunto durante todo un 
año?

Si que se ha podido adelantar 
pero no ha sido motivo de trabajo 

nuestro. Nuestro motivo para este 
año era hacer las fallas del 2016 
como si fuera un año normal, ma-
nera de hacerlo, hacer las fallas 
de este año, crear la asociación de 
fallas y luego convocar elecciones. 

¿Entonces hasta cuándo cree 
usted que puede durar esta 
des gobernabilidad Fallera? 
Ya que este año no tenemos ni 
Fallera Mayor, ni corte ni nada, 
que son los actos que mayor 
relieve tienen las Fallas.

Una de las decisiones que se 
tomo en su día era que este año 
no hubiera Fallera Mayor. Noso-
tros cuando hicimos la asamblea 
el año pasado, en vista del balance 
que había del anterior, decidimos 
que no hubiera Fallera Mayor para 
sanear las arcas de  la Junta. Para 
la Junta su mayor responsabilidad 
es crear la asociación de fallas en 
oliva, sanear las cuentas y des-
pués convocar elecciones, para 
que la persona o las personas que 
entren tengan las cosas más cla-
ras y más sencillas de cómo nos 
las encontramos nosotros. 

¿En todos estos casos y otros 
de diferente índole, son los 
económicos, si hasta ahora 
habían posibilidades, ahora en 
un abrir y cerrar de ojos des-
aparece todo y no hay de mo-
mento posibilidad de encauzar 

este problema?
Para el año estará encauzado 

perfectamente. Estará saneada la 
economía, estarán todos los pa-
gos al día y se podrá hacer lo que 
quiera la Junta nueva que entre.

¿Las subvenciones que us-
tedes tenían del ayuntamien-
to se han evaporado o siguen 
manteniéndose?

Se siguen manteniéndose con la 
misma cantidad de años anterio-
res

Este año con todo el proble-
ma, en la playa de Oliva se 
va a plantar por primera vez 
una nueva Falla  ¿Si todos son 
problemas como se entiende 
esto?

Es un movimiento de los vecinos 
de la Playa de Oliva, hay falleros 
de otras comisiones que se han 
ido allí, a mi me parece muy bien. 
Por decir algún impedimento es la 
ubicación de la falla pero no hay 
ningún problema que pongan una 
falla en la playa. 

La Comisión de la falla de la 
Playa de Oliva ¿tiene usted 
idea de cómo se ha constitui-
do?

En esta falla hay miembros de 
muchos años de otras fallas, se 
reunieron allí y han hecho una fa-
lla nueva, que vuelvo a repetir a 
mí me gusta que se creen nuevas 
Comisiones de fallas, claro que sí. 

El mundo fallero olívense se 
tambalea ¿Esto no preocupa a 
todas las personas que com-
ponen esta fiesta tan arraiga-
da y valenciana en la ciudad?

No se tambalea, estamos crean-
do unos cimientos para que, a 
partir de ahora puedan seguir fun-
cionando y cada año mejor. 

Sabemos señor Pérez que 

esto no tardando mucho, todo 
volverá a su cauce normal, y 
que estas fiestas josefinas ni 
perderán su humor, tradición y 
alegría que siempre acompaña 
al mundo fallero, esperemos 
que pase el temporal y que el 
próximo 2017 podamos hablar 
de nuevo con buenas noticias 
que nos hagan olvidar este pe-
queño parón directorio ¿Señor 
Pérez habrá que conseguirlo 
en beneficio de la fiesta y de 
nuestra tradición, es usted de 
mi misma opinión?

Más que parón ha sido una reno-
vación. Se han cambiado algunas 
cosas que para nuestro entender 
no estaban bien y ahora se está 
trabajando para mejorarlas, hay 
un grupo de trabajo con todas las 
comisiones falleras de Oliva  y se 
está haciendo un trabajo, para 
mí, muy importante. Se están po-
niendo base en todos los temas; 
concurso de cartas, cabalgatas, se 
está haciendo muy bien. 

El parón es en relación a que 
no haya Fallera Mayor. Ese es 
el gran problema que ve la 
gente.

Ni es un parón ni es un problema 
como mucha gente pueda ver. El 
problema era que la figura de la 
Fallera Mayor de Oliva no estaba 
agasajada como debía, si no hay 
economía para poder agasajar a 
una corte y a una Fallera Mayor 
como se debe, lo mejor es que no 
haya, porque para tener una figu-
ra decorativa, pasearla por el pue-
blo y no poder hacerle lo que se 
merece, mejor es, recuperar eco-
nómicamente el pueblo y que ten-
ga una Fallera Mayor y una corte 
como se merece por el cargo que 
lleva.

Gracias por sus palabras y 
por su información.   

Entrevistamos a

portavoz de la gestora de la
Junta Local Fallera de Oliva

Vicente Pérez
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La regidora delegada d’Esports, Lydia 
Morant i el responsable de l’organització de 
la Cursa de la Dona de Gandia, Ángel Vi-
tòria, van comparéixer davant els mitjans de 
comunicació per presentar la novena edició 
de la Cursa de la Dona de Gandia que se 
celebrarà el pròxim 17 d’abril a partir de les 
11 hores i que serà presentada aquest vespre 
en societat a la Casa de la Marquesa.

Lydia Morant ha declarat respecte a la 
prova que “ens complau poder ajudar en 
un projecte solidari com aquest que suposa 
també un punt de trobada per a milers de 
dones de la comarca”. La regidora ha re-
cordat que el consistori travessa una difícil 
situació econòmica però que la voluntat de 
l’Ajuntament de Gandia és que aquest tipus 
de proves es continuen realitzant.

Àngel Vitòria ha destacat l’alta partici-

pació de totes les edicions, ja que suposa 
un punt de trobada i que s’ha convertit en 
una festa de la dona a Gandia. “L’any pas-
sat van ser prop de 9.000 les participants 
però aquest any volem veure si som capaços 
d’arribar a les 10.000 inscripcions. Encara 
no hem acabat aquesta edició i ja estem pen-
sant en el X aniversari”.

El recorregut d’enguany tindrà una longi-
tud de 5.900 metres i serà el mateix que la 
passada edició. Això sí, comptarà amb més 
punts d’animació. La inscripció té un cost 
de 8 euros i es pot realitzar a través del web 
http://cursadeladonagandia.com.

En aquesta edició, l’aportació solidària 
de totes les participants anirà destinada a 
un projecte de l’Hospital Francesc de Borja, 
“Programa Motiva’t: Atenció integral per a 
dones amb càncer de mama”.

La Junta Local de Seguretat (JLG) presidida 
per l’alcaldessa de Gandia, on també han par-
ticipat la regidora delegada de Seguretat Ciu-
tadana, Àngels Pérez, el comissari en cap de 
la Policia Nacional, Armando Jiménez, Pedro 
Monleón, Capità de la Companyia de Gandia 
de la Guardia Civil, Juan Antonio Vélez, Ti-
nent del destacament de trànsit, Luis Maicas 
Lozano, Inspector de la Unitat Adscrita de la 
Policia Autonòmica, Àlvar Tur, Cap del Parc 
de Bombers de Gandia i Marc Cuesta, Inten-
dent Principal Cap Policia Local Gandia, s’ha 
celebrat hui a l’Ajuntament de Gandia.

Durant la trobada s’han exposat les bones 
dades sobre l’evolució de delictes i faltes du-
rant el període comprès entre l’1 de gener i el 
15 de febrer d’enguany.

Així, el nombre total d’infraccions, com-
parat amb el mateix període de l’any passat, 
indica una disminució mitjana del 14,30%. 
Destaca la baixada d’un 17% en els delictes 
greus i menys greus i una disminució de 20% 
en els delictes lleus.

D’aquesta manera, es continua la tendència 
de disminució dels delictes i faltes que es va 
produir durant la passada campanya de Nadal i 
Reis que, gràcies al dispositiu posat en marxa, 
va suposar també un augment de les sancions 
per comportaments incívics i un augment de 
les sancions relacionades per generar soroll i 
molèsties.

Pel que fa a la resolució dels delictes greus 
i menys greus, la xifra se situa en un 67%, 
per sobre de poblacions de similars carac-
terístiques. Una altra dada a destacar és que 
l’eficàcia total dels Cossos de Seguretat de 
l’Estat a la nostra ciutat, s’ha incrementat en 
3,8 punts respecte al mateix període de temps 
de l’any 2015. A més, també és destacable que 
les denúncies per violència de Gènere s’han 
reduït en un 22%.

Un altre dels temes abordats durant la JLG 
han estat els dispositius que el Cos Nacional 
de Policia, la Policia Local i la Guàrdia Civil, 
juntament amb els bombrers i Protecció Civil, 
estan preparant de cara a la celebració de les 
Falles i la Setmana Santa on el final de les fes-
tes de Sant Josep coincideix pràcticament amb 
l’inici de la Setmana Santa gandiana.

Pel que fa a Falles, Àngels Pérez ha destacat 
que “la Policia Local comptarà amb 44 efec-
tius dividits en torns de matí, versprada i nit 
mentre que Protecció Civil comptarà amb 62 
persones que faran tasques de reforç i preven-
ció en els diversos actes previstos durant els 
dies de festa”.

Pel que fa al Cos Nacional de Policia, es 
posaran en marxa tres dotacions en patrulla 
preventiva durant el dia, 6 policies per les 
vesprades i nits adscrits al Grup de Resposta 
Immediata i un total de dos equips de la unitat 
del Grup Operatiu de Resposta (GOR), com-
possats per 6 agents cada un, durant les nits 
destinats a vigilar les revetlles i les zones de 
major confluència de gent.

Per la seua banda, la Brigada de Seguretat 
Ciutadana, aportarà el treball de 70 agents que 
es coordinaran amb la Policia Local per a la 
distribució de serveis dins de la ciutat.

Marc Cuesta ha afirmat que “estem molt 
satisfets amb les dades de la baixada de la de-
linqüència que ens ha facilitat el comissari de 
la Policia Nacional. Aquest any tenim el pro-
blema de que les festes de Falles i Setmana 
Santa es solapen al que cal afegir la celebració 
del Sansan”.

Pel que fa al festival de música, Cuesta ha 
informat que “estem a l’espera que els or-
ganitzadors contacten amb l’ajuntament i la 
Conselleria per coordinar tot el dispositiu però 
nosaltres ja hem preparat tot el que creiem que 
serà necessari”.

L’alcaldessa de Gandia, Diana Morant i la 
regidora delegada de Seguretat, Àngels Pé-
rez, van rebre al despatx d’alcaldia als cinc 
agents que durant el passat mes i mig han 
participat en tres intervencions que han aca-
bat suposant la salvació de vides.

Els agents Noelia Orpegui, Miguel Án-
gel Valcárcel, Óscar Bolo, Julián González 
i Sergio Jordà van estar acompanyats de 
l’Intendent en Cap de la Policia Local, Marc 
Cuesta.

Pel que fa a la condecoració dels agents, 
l’alcaldessa ha explicat que ja s’ha posat en 
marxa el tràmit a petició del cap de la Policia 
i de la regidora de Seguretat. Morant ha acla-
rit que durant el ple que se celebrarà al mes 
d’abril serà abordada la petició.

L’agent Noelia Orpegui, que va participar 
al costat dels policies Miguel Ángel Valcár-
cel i Óscar Bolo, els que van participar en 
les actuacions del menor i de la persona in-
fartada, ha declarat que “és part del nostre 
treball, per això ens formem i preparem. És 
satisfactori que agraïsquen el nostre treball i 
no només es recorden de nosaltres per pro-
testar per posar una multa”.

Finalment, Julián González, que va parti-
cipar en l’assistència del part al barri de San-
ta Anna al costat del Policia Local, Sergio 
Jordà, va explicar l’actuació que van rea-
litzar i que va permetre el naixement d’una 
nena. L’agent ha declarat sentir-se “orgullós 
per haver realitzat una actuació que ha supo-
sat l’arribada al món de Maria”.

Un dels objectius de la regidoria d’Igualtat, Diver-
sitat i Polítiques Inclusives de l’Ajuntament de Gan-
dia és sumar esforços per tal d’aconseguir la plena 
normalització de l’homosexualitat, la transsexualitat 
i la bisexualitat en la nostra societat. 

I en aquesta línia, la vicealcaldessa i regidora 
d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives, Lorena 
Milvaques, ha comparegut acompanyada del De-
legat de Falles, José Manuel Prieto, el president de 
la Federació de Falles de Gandia, Telmo Gadea i re-
presentants dels dos col·lectius LGTBI de la ciutat, 
CLGS i Independence Gay per anunciar que la ciutat 
se suma a la campanya de Lamda per eradicar els ac-
tes homòfobs de les nostres festes populars, ajudant 
a contrarestar la discriminació que encara existeix a 
les Falles.

Així, fa molts anys que des de molts àmbits es rei-
vindica que no es cante l’ofensiva cançó “Maricón el 
que no bote”, una lletra insultant cap a les persones 
homosexuals i les seues famílies. I, sent conscients 
que es tracta d’un càntic molt arrelat, es va fer una 
campanya per llançar la proposta de canviar la parau-
la ‘Maricón’ per ‘Borinot’, resultant d’aquesta mane-
ra una nova versió més respectuosa amb el col·lectiu 
LGTBI. Aquesta iniciativa té molt bona acollida a les 
xarxes socials i a la qual s’hi estan sumant moltes 
falles, xarangues, Ajuntaments i col·lectius del País 
Valencià. 

“Enguany, amb l’ànim d’implicar a la societat en 
la lluita contra l’homofòbia, la bifòbia i la transfò-
bia, i contant amb el suport de la Federació de So-
cietats Musicals de la Comunitat Valenciana volem 
que tant les diferents comissions falleres com les so-
cietats musicals, assumisquen la nostra reivindicació 

adherint-se al compromís “Cantem Borinot el que no 
bote”, una versió més respectuosa. Considerem que 
promoure el respecte cap a la diversitat sexual i de 
gènere en l’àmbit educatiu, familiar i festiu no ha ser 
cosa només dels col·lectius LGTBI, s’han d’implicar, 
també, els diferents sectors socials en aquesta llui-
ta. I això és el que pretenem amb aquesta campanya 
que presenten hui, del col·lectiu Lambda i a la qual 
ens hem volgut sumar, independentment de les ac-
cions individuals que realitzen de forma habitual els 
col·lectius LGTBI” 

Precisament, el coordinador del Grup Jove de 
CLGS, Brian Galera, ha explicat que des del seu 
col·lectiu ja fa anys que treballen per l’eradicació 
d’aquest tipus de lletres discriminatòries i ha posat 
com a exemple “que fem una prova i substituïm 
la paraula ‘maricón’ per ‘negre’ el qui no bote” i 
s’entendrà perfectament el significat ofensiu i dis-
criminatori. “Les persones LGTBI també patim una 
discriminació invisible a la nostra societat. Per això, 
volem animar a comissions i agrupacions musicals a 
sumar-se. “Borinot, el qui no bote” és una frase que 
podem assumir totes i tots i passar-ho bé de forma 
inclusiva”.

Des d’Independence Gay, el seu responsable 
de comunicació, Daniel Ardid ha recordat que a la 
nostra ciutat algunes comissions falleres com la de 
la Plaça El·líptica ja es van adherir l’any passat a la 
iniciativa “i els més menuts ja tenen assumit el bo-
rinot a la lletra de la cançó”. D’igual manera, Ardid 
ha proposat també que a les curses populars se subs-
tituisca també per ‘borinot’ la paraula ‘maricón’ de 
l’expressió homòfoba: “Maricón l’últim”. 

En representació del món de les Falles, el presi-
dent de la Federació, Telmo Gadea, ha recordat que 
sempre han estat un col·lectiu solidari, respectuós 
i sensible. “Com a part de la societat, la diversitat 
sexual també existeix al món de les Falles i hem 
d’aconseguir que amb accions xicotetes com aquesta 
acabem a una paraula que, tot i que està dita sense 
malícia, és un insult i una ofensa per a les persones 
LGTBI”. Gadea s’ha mostrat obert a noves propostes 
de col·laboració per al futur i ha insistit a dirigir els 
esforços cap a l’educació dels més menuts. 

Finalment, el Delegat de Falles de l’Ajuntament de 
Gandia, José Manuel Prieto, ha explicat que les Fa-
lles són un aparador i “que siguen exemple d’igualtat 
parla molt bé del seu tarannà”.

Són vuit cotxes de la marca Ford que 
substituirà part de la flota antiga. En concret 
seran retirats de la circulació dels cotxes ad-
quirits durant la passada legislatura i que ha-
vien estat adquirits després de ser usats pels 
Mossos d’Esquadra.

Es tracta de dos models tot terreny desti-
nats a facilitar l’arribada a zones de difícil 

accés en cas d’inundacions o incendis, dos 
models de major capacitat (7 persones) que 
s’utilitzaran per a transport del personal i 
patrullatge per part dels responsables del 
servei. Els quatre vehicles restants seran de-
dicades a les patrulles i compten amb cabina 
de transport de detinguts i un calaix destinat 
a útils del servei.

El Saló Laval de l’Ajuntament de Gan-
dia va estar lloc de la recepció dels alumnes 
d’intercanvi procedents de Laval que partici-
pen en un programa d’agermanament.

Els joves estudien a l’Institut Robert Buron 
de la localitat francesa i durant un mes rea-
litzaran pràctiques en comerços, hostaleria 
i cuina de la ciutat, per tal d’aprendre el sis-
tema de funcionament dels establiments que 
col·laboren en la iniciativa.

Liduvina Gil, regidora delegada de Rela-
cions Internacionals, ha recordat que durant el 
passat mes de novembre una altra delegació 
d’estudiants va estar realitzant les seues pràc-
tiques en el sector de la pastisseria i fleca.

“Són programes que considerem molt im-
portants. L’intercanvi s’organitza dins el pro-
grama Erasmus. Vull agrair a les empreses 
col·laboradores, Monterrey, Confecciones Mi-
làn, Dimendi, Toni Galo i Vins i Més la seua 
participació, ja que sense ells no seria possible 
aquest projecte”.

Esperança Zomeño, tutora dels alumnes, ha 
agraït en nom de l’institut “la bona acollida i 
predisposició que mostren tant l’Ajuntament 
de Gandia com els empresaris per donar con-
tinuïtat al projecte. Vull destacar el paper de 
Liduvina Gil que durant anys ens ha acompan-
yat en aquesta aventura. Sabem de la dificultat 
que suposa l’idioma però amb moltes ganes, 
vam aconseguir tirar endavant els intercanvis. 
És una experiència vital per als alumnes”.

Arturo García, Toni Gomar i Bernardo Men-
dieta, en representació del grup d’empresaris 
que col·laboren en la iniciativa han destacat 

el paper d’aquestes pràctiques. “Suposen la 
primera immersió en el mercat laboral. Han 
d’aprendre els diferents funcionaments que 
tenim i és importantíssim que sàpiguen que 
estem davant d’un mercat laboral cada vega-
da més competitiu on només aconsegueixen 
triomfar els millors”.

La regidora delegada de Sanitat Pública i 
Polítiques Saludables, Liduvina Gil, ha pre-
sentat les activitats previstes dins el Cicle de 
Salut i Benestar que organitza el seu departa-
ment per als mesos de març, abril, maig i juny.

L’edil ha explicat que les activitats estan di-
rigides a facilitar estils de vida més saludables 
i que durant el pròxim trimestre s’han preparat 
tot un seguit d’activitats que es distribuiran 
per totes les barriades de la ciutat.

Les xerrades i tallers són oberts, gratuïts 
i s’adrecen a tots els públics i col·lectius de 
Gandia. La programació s’emmarca dins de 
les activitats que es realitzen des de l’OMS 
tant des de l’aspecte sanitari com psicològic.

Liduvina Gil ha destacat que totes les acti-
vitats “comptaran amb experts i professionals 
de les diferents matèries que s’aborden i han 
comptat amb la col·laboració d’establiments 
relacionats amb l’entorn sanitari com són far-
màcies o el mateix hospital. A tots ells vull 
agrair la seua implicació en el projecte per la 
seua col·laboració desinteressada”.

La IX Cursa de la Dona espera
superar les 10.000 inscripcions

Gandia posa en marxa el dispositiu poli-
cial especial per Falles i Setmana Santa

Gandia inicia els tràmits per condecorar 
a cinc agents de la Policia Local

Ajuntament, col·lectius LGTBI i Falles 
s’uneixen per unes falles respectuoses 

Nous cotxes per a la Policia Local

Empreses de Gandia acullen a sis es-
tudiants en pràctiques de Laval

Comença el cicle 
d’activitats de

Salut i Benestar
a Gandia

Diana Morant: “Són un motiu més per sentir-nos orgullosos de la ciutat de Gandia”

Els alumnes realitzaran pràctiques de comerç, hostaleria i cuina
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