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H PROMISE Seminuevos
Los seminuevos con espiritu de nuevo.

HYUNDAI I10 5P MPI 1.0 66CV TECNO BLUE 
Fecha matricula 05/03/2014, 30.000 km, aire 
acondicionado, elevalunas elec, cierre centralizado, 
radio cd usb, control crucero, luz diurna...
Pvp con descuento de financiacion incluido 7.200€
5 anos de garantia incluidos desde la matriculacion

HYUNDAI I20 5P MPI 1.2 85CV KLASS 
Fecha matricula 10/03/2015, 19.000 km, aire 
acondicionado, elevalunas elec, cierre centralizado, 
radio cd usb,control crucero,luz diurna...
Pvp con descuento de financiacion incluido 9.290€
5 anos de garantia y mantenimiento incluidos 
desde la matriculacion

HYUNDAI I30 5P CRDI 1.4 90CV  CITY S
Fecha matricula 23/04/2013, 42.000 km, aire 
acondicionado, elevalunas elec, cierre centralizado, 
radio cd usb,luz diurna,...
Pvp con descuento de financiacion incluido 9.990€
5 anos de garantia desde la matriculacion

HYUNDAI I30 5P CRDI 1.4 90CV TECNO
Fecha matricula 13/03/2014, 34.000 km, clima 
bizona, elevalunas elec, cierre centralizado, radio 
cd usb, control crucero, luz diurna, sensor parking...
Pvp con descuento de financiacion incluido 11.990€
5 anos de garantia desde la matriculacion

HYUNDAI I40 4P CRDI 1.7 115CV KLASS
Fecha matricula 14/01/2015, 32.000 km, clima 
bizona, elevalunas elec, cierre centralizado, radio 
cd usb, control crucero, luz diurna, sensor parking...
Pvp con descuento de financiacion incluido 
15.990€
5 anos de garantia y mantenimiento incluidos 
desde la matriculacion

HYUNDAI IX20 5P MPI 1.4 90CV KLASS PLUS
Fecha matricula 06/03/2015, 13.000 km, aire 
acondicionado, elevalunas elec, cierre centralizado, 
radio cd usb, llantas aleacion...
Pvp con descuento de financiacion incluido 
10.590€
5 anos de garantia y mantenimiento incluidos 
desde la matriculacion

HYUNDAI SANTA FE  AT 2.2 CRDI STYLE 7P
Fecha matricula 26/02/2015, 20.000 km, clima 
bizona, navegador, camara tras., usb, control 
crucero, luz diurna, sensor parking...
Pvp con descuento de financiacion incluido 
34.990€
5 anos de garantia y mantenimiento incluidos 
desde la matriculacion

HYUNDAI TUCSON   1.7 CRDI 115CV KLASS
Fecha matricula 03/2016, 50 km, clima bizona, 
elevalunas elec, cierre centralizado, radio cd usb, 
control crucero, luz diurna, sensor parking...
Pvp con descuento de financiacion incluido 
21.990€
5 anos de garantia y mantenimiento incluidos 
desde la matriculacion

Moll Motors, S.L.
Avda. Villalonga, 3

46702  Gandia (Valencia)
Telf: 96.296.52.69

Ctra. Denia Ondara S/N,
03700 Denia (Alicante)

Telf: 96.642.26.29
www.comercialmoll.es
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Entrevistamos a

regidor delegado de Administración, 
Modernización y Gobierno abierto

José Manuel  Prieto

Entrevistamos a José Manuel 
Prieto, cuarto teniente de alcalde, 
Regidor delegado de Administra-
ción, Modernización y Gobierno 
abierto y le preguntamos:

Señor Prieto llevamos ya casi un 
año de legislatura con el nuevo 
gobierno PSOE- Compromis-Ciu-
dadanos, tiempo más que suficien-
te para que podamos hacerle una 
serie de preguntas con referencia 
a lo conseguido por este gobierno 
municipal ¿Señor Prieto que se ha 
conseguido hasta la fecha y que 
adelantos ha habido en cuanto a 
gobernabilidad en conjunto, en 
primer lugar con referencia a pa-
gos tanto a Iberdrola como a otros 
proveedores importantes de este 
ayuntamiento?

Como bien ha dicho usted este ayun-
tamiento se gastaba el dinero en cosas 
que no eran importantes. Para que la 
gente se haga una idea el anterior go-
bierno con presupuestos prorrogados 
de otros años, no fue capaz de aprobar 
unos presupuestos con mayoría abso-
luta no consignaba los gastos básicos 
del funcionamiento de la ciudad, no 
consignaba la contrata del servicio de 
basura, tampoco el servicio de correos 
ni lo que valía la luz y eso provocaba 
que gastaba mucho mas y por eso ha-
bía problemas de impago con servicios 
elementales, habiendo compañías que 
no querían realizarlos hasta que no se 
les pagara. Lo que hemos hecho y es-
tamos haciendo es sanear las cuentas 
de este ayuntamiento en la medida en 
la que hemos podido, hemos puesto, 
sensatez, cordura, que era lo que no 
había en la anterior legislatura.  Y el 
pagar nos ha permitido que los pro-
veedores vuelvan a confiar en nosotros 
y podamos volver a trabajar con ellos. 

También se han pagado las obras 
que se realizaron en el Jardinet 
¿no es así?

Hemos pagado una parte. Hicimos 
un pago industrial de casi 500.000 € y 
ahora lo que hemos hecho es un plan 
de pagos a la empresa como la mayo-
ría de proveedores grandes que hay en 
este ayuntamiento,  diciéndoles que no 
pagaremos la obra completa pero si, a 
partes, para que vean ustedes que si 

se ha ido pagando. Y es lo que estamos 
haciendo, las obras que se hacen hay 
que pagarlas.

Por fin se firmó el nuevo cambio 
para el encendido del alumbrado 
público ¿que dinero ahorrará este 
nuevo acuerdo? Ya que el PP lo 
contrato pero no lo pagó.

Efectivamente, el PP lo contrato pero 
no lo pagó, hemos acabado de poner 
en marcha esta ciudad 100 % led, y 
estamos haciendo frente al pago. El 
ahorro en el coste energético estará 
alrededor de sobre el 25 % de lo que 
estábamos pagando en general, pero 
no solo es eso, sino es el camino hacia 
la sostenibilidad, que Gandía se adapte 
a un alumbrado público moderno.

Quedaba también pendiente el 
asunto de la Torre del Pares ¿que 
hay sobre este tema?

En el tema de la Torre del Pares ha-
bía un proyecto megalómano, una ciu-
dad agroalimentaria que incluía a la 
Torre del Pares. Nuestra intención es 
primero, seguir preservando ese pun-
to natural y cultural de primer orden y 
desde luego revitalizarlo y ponerlo en 
valor, porque es un activo de la ciudad 
y en estos momentos no tiene el me-
recimiento que debería, es verdad que 
en anteriores gobiernos se trabajo mu-
cho para proceder a la compra porque 
era un bien privado pero ahora que es 
público creemos que debe de estar en 
el disfrute de la ciudad sin proyectos 
megalómanos. 

El pasado febrero el PP anuncio 
que quería hacer un pacto con us-
tedes  con Compromis y Ciudada-
nos ¿como quedó este asunto?

Nosotros para que el PP pacte, pe-
dimos que se regenere. No podemos 
pactar con los derrochadores, con los 
despilfarradores y con los que han lle-
vado esta ciudad a la ruina económica 
y moral, debería de haber una renova-
ción de la derecha, del Partido Popular 
en este caso y esa regeneración pasa 
porque cada uno asuma la responsabi-
lidad de sus actos que hizo y que cam-
bie la actitud, porque venimos de un 
gobierno  que ha sido el más dictatorial 
de toda la historia democrática de la 

ciudad y, ahora estamos en un gobier-
no que da pleno acceso  y plena infor-
mación a todos los concejales que la 
solicitan, que desde luego quiere tener 
otro clima de diálogo en esta adminis-
tración, mientras esto cambie, es difícil 
un pacto con estas características.

Desde hace relativamente poco 
tiempo se ha anunciado que se 
pueden ver todos los plenarios por 
internet sin costo, porque se dis-
pone de material y personal para 
este nuevo servicio, antiguamente 
se podían ver en diferido, ahora se 
podrán ver en directo ¿un adelanto 
importante verdad?  

Como le he dicho anteriormente este 
ayuntamiento no puede gastar el dine-
ro que no tiene, y lo que hicimos es 
que con el material y con el personal 
de la casa hemos podido sacar hacia 
a delante este anuncio, cogimos una 
cámara que estaba en el salón de ple-
narios que no funcionaba, les dijimos 
a los técnicos de la propia casa que la 
arreglaran y la pusieron en funciona-
miento y con un sistema baratísimo 
y sin ningún coste para el ciudadano, 
solo con el coste de tener al personal 
trabajando diariamente, pusimos en 
marcha el Streaming, que es la emi-
sión en directo de los plenos del ayun-
tamiento, para que los ciudadanos  
puedan verlo en este caso.  Ya los col-
gábamos en Youtube todos completos, 
pero la diferencia es que ahora se pue-
den ver en directo. 

Otro tema importantísimo es el 
de IPG que según el señor Bar-
ber en rueda de prensa en el mes 
de febrero, anunció, que ustedes 
habían incrementado en el poco 
tiempo de su gobierno en 7 millo-
nes más la deuda ¿Que me dice de 
lo dicho por el señor Barber?

Esto es completamente falso, no re-
ducimos deuda sino también personal 
de IPG. En este momento el personal 
que trabaja en IPG ya no es un militan-
te que tiene carnet de un partido y por 
tener un carnet de un partido trabaja 
ahí. Lo que hay actualmente es perso-
nal que cubre el servicio de la O.R.A 
y la grúa municipal, servicios que por 
cierto al estar en proceso de liquida-
ción la empresa,  tienen que volver al 
ayuntamiento y tenemos que revocar 
esas encomiendas de gestión que se 
hicieron en su día. Lo que estamos ha-
ciendo con IPG es lo que dijo el PP que 
nunca haríamos, que es liquidar, por-
que se había convertido en el pozo sin 
fondo al que se derivaba el dinero del 
ayuntamiento para gastar y contratar 
como querían a través de la mercantil 
que era Iniciatives Publiques de Gan-
día burlando todos los procedimientos 
de una administración reglada y eso 
permitía que gastaran más, que gasta-
ran sin control. Pero eso ya no existe, 
estamos reduciendo y el pasado mes 
de marzo procedimos a la liquidación 
de la empresa.  

Volvemos a lo de siempre, con el 
tú más. El PP dice que tienen uste-
des mas enchufados de lo normal 
¿es esto cierto?

Solo hay que entrar en la página web 
del ayuntamiento y ahí verán los ciu-
dadanos la diferencia a la legislatura 
anterior y ésta, para ver quién es el 
personal de confianza en esta casa. 
Todo el mundo que quiera ver quien es 
nuestro personal de confianza puede 
hacerlo en el portal de transparencia 
y ahí tiene su Currículum y sus méri-
tos que en definitiva tiene para ocupar 
el sitio que ocupa y la capacidad que 
desarrolla para poder hacer, en cam-
bio de la legislatura anterior, nosotros 
no sabíamos quien era ni la gente que 
trabajaba.

Ahora también, el PP les acusa 
de haber parado las obras en el 
centro de día ¿Para cuándo tienen 
previsto reanudar las obras?

El centro era un problema técnico, 
no lo hemos parado nosotros porque 
hemos querido, yo le confirmo que el 
centro de día se inaugurará en tiem-
po y forma, es verdad que llevamos un 
poco de retraso, pero tanto los técni-
cos como el ayuntamiento trabajaran 
para abrirlo cuando se tenga que abrir. 

¿Como van los acuerdos de la 
Universidad y este ayuntamiento?

Nosotros tenemos una apuesta por 
la Universidad muy clara, nuestra idea 
es estar al lado de la Universidad con 
las limitaciones económicas que todo 
el mundo conoce. Nosotros seguimos 
trabajando y seguiremos al lado de to-
das las universidades.

Señor Prieto ¿Se podrá decir al-
gún día, que el actual gobierno y la 
oposición se pongan de acuerdo en 
cuanto a asuntos que le beneficien 
al ciudadano y no siempre con dis-
crepancias continuas?

Deberíamos fijarnos en lo importan-
te, una vez que hemos garantizado 
que el ayuntamiento y la ciudad tie-
nen futuro y viabilidad, gestionar para 
que todo salga bien, y permita que el 
día a día de la ciudad, los servicios bá-
sicos funcionen correctamente, pero 
también que la vida de la gente este 
garantizada. Las peleas siempre sue-
len estériles y a mi grupo y a mí per-
sonalmente no nos gustan este tipo de 
rifirrafes. 

Señor Prieto como hombre vin-
culado a las Fallas ¿Que opinión le 
merece el resultado de estas fies-
tas falleras pasadas 2016 en com-
paración con la de otros años?

La afluencia de gente en los actos 
falleros ha sido impresionante, puedo 
decir que más que  otras anteriores, la 
gente tenía ganas de fallas, se ha de-
mostrado que ese “comboi” fallero ha 
funcionado, se ha organizado de una 
manera organizada y ejemplar para la 
gente que nos visita y quieren cono-

cer la fiesta. Así que el balance ha sido 
muy positivo.  La noticia es que no ha 
habido noticia, la gente ha participa-
do muy loable, la federación de fallas 
ha organizado unas Fallas magníficas y 
ahí están los resultados.

Hace unos días en rueda de pren-
sa celebramos la buena noticia de 
que la ciudad de Gandía iba a ins-
talar fibra óptica por la compañía 
Telefónica ¿Será en toda la ciudad 
o se irá instalando por sectores 
paulatinamente? 

Quiero decir que esto es fruto del 
trabajo que se ha hecho con la com-
pañía Telefónica después de demostrar 
que somos un gobierno que cumple, 
porque cuando yo entre en la regidoría 
de administración se le debían a esta 
y a otras empresas, grandes cantida-
des economicas por este ayuntamien-
to, específicamente en este contrato 
400.000 € aproximadamente para sal-
dar la deuda y una vez demostrado que 
somos un gobierno que cumple, Tele-
fónica ha querido corresponder con la 
inversión de la fibra óptica que había 
paralizado en marzo del 2015. Es una 
buena noticia para la implantación de 
nuevas empresas, para ser más com-
petitivos y en definitiva para posicionar 
mejor nuestra ciudad que llegue la fi-
bra óptica y se está haciendo de forma 
gradual, estamos acabando el mapa 
entre los técnicos de la empresa y los 
técnicos del ayuntamiento de Gandía, 
para ver qué zonas son las prioritarias, 
nosotros entendemos que son aquellas 
donde hay posibilidades de implantar 
una posible empresa o donde hayan 
empresas que ya lo hayan solicitado, 
pero se trata de comenzar desde un 

punto de partida y extender paulatina-
mente al resto de la ciudad. 

¿Cuantas industrias, comercios 
y familias se podrán ver beneficia-
das con este nuevo avance tecno-
lógico?

Se trata de una inversión multimillo-
naria que hace la empresa a la ciudad 
de Gandía de más de cuatro millones y 
medio de euros. Esto podrá beneficiar 
de forma directa a muchos comercios 
y muchas familias de la ciudad, porque 
actualmente somos la única ciudad va-
lenciana sin fibra óptica y esto es una 
desventaja competitiva en relación 
a otras ciudades más pequeñas que 
Gandía que si la tienen.  

¿El importe global de esta ins-
talación correrá a cargo solo por 
parte de la compañía Telefónica o 
intervendrá económicamente tam-
bién el ayuntamiento?

Se trata exclusivamente de una in-
versión de la compañía, el ayunta-
miento no interviene. Nosotros lo que 
hemos hecho es saldar una deuda que 
teníamos con esta empresa, las em-
presas ven que somos responsables y 
que cumplimos, que estamos decididos 
a erradicar el no pagar a las empresas,  
y una vez que se lo demostramos, au-
tomáticamente nos ayudan y nos faci-
litan todo.

Este servicio, tendrá como es na-
tural un coste para el usuario, y 
¿en cuanto se estimaría, tiene us-
ted alguna información?

Desconozco el servicio pero se trata 
de una línea de cableado, también se 
hablo de ampliar el ancho de banda en 

zonas de la ciudad que tenían un an-
cho de banda muy deficiente, pero en 
definitiva se trata de beneficios direc-
tos para la atracción de comerciales o 
de negocios, desde luego el ancho de 
banda mejora la calidad de vida de las 
personas pero también hace que mu-
chos negocios de Gandía, pagándose 
ellos la fibra óptica la puedan tener con 
precios mucho más competitivos, pero 
también que haya una oferta de nue-
vas empresas que no están, porque no 
tienen esa capacidad de poder benefi-
ciarse de esta oferta de la fibra óptica.

¿Tienen usted información de la 
tarifas?

Nos comentaba la compañía que ha-
blamos de una inversión privada, no-
sotros solo somos los facilitadores de 
que las empresas privadas vengan a 
Gandía, no es propiamente una inver-
sión nuestra, hablaba de una cuota de 
entre 30 y 90 € al mes, en función de 
cual fuera la tarifa o el pack escogido 
por el usuario. 

Señor Prieto ¿En el tema de la au-
ditoria, se tiene decidido cuál va a 
ser el procedimiento por personal 
municipal o por conducto externo? 

Claramente por personal municipal, 
porque así lo ha demostrado el inter-
ventor con sus informes, diciendo,  que 
esto es ilegal hacerlo por un conducto 
externo. Hay sentencias del tribunal 
de cuentas y del tribunal constitucional 
que dicen que no es posible encargar 
servicios de auditoría externos, porque 
eso corresponde a los técnicos y al fe-
datario municipal elaborado a través 
de sus informes. Los encargados de 
realizar estas gestiones serán los téc-

nicos de la casa.  

¿Se ha consultado con los otros 
partidos políticos de la ciudad y a 
qué acuerdo se ha llegado?

Las explicaciones del interventor y 
las explicaciones de este gobierno mu-
nicipal ya se han facilitado en la co-
misión de economía y hacienda. En 
principio era que todos los partidos po-
líticos querían la auditoria, no coinci-
dían, especialmente el Partido Popular 
si tenía que ser interna o externa, ellos 
defendían una contratación externa, 
pero yo creo que para ahorrar costes, 
porque este ayuntamiento no puede 
gastar más de lo que gasta, pero tam-
bién por voluntad que sean los técni-
cos los que hagan cumplir la ley, tiene 
que ser el ayuntamiento de Gandía el 
que se tiene que encargar de hacer 
esta auditoría.  Estas explicaciones 
fueron narradas detalladamente en la 
comisión y a partir de ahí tenemos que 
iniciar el trabajo. 

Le podría hacer muchísimas más 
preguntas porque hay temas im-
portantes pendientes, pero si a 
usted le parece bien lo dejaremos 
para otra entrevista, en tiempo 
cercano para ir ampliando confor-
me se acerca el año de legislatura 
y ver en conjunto el cambio que 
ha habido con la nueva forma de 
gobernar de unos partidos y otros 
¿Está usted de acuerdo?

Estoy totalmente de acuerdo y se 
seguirá viendo, ha sido un placer re-
cibirles.

Muchas gracias por sus palabras.
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Entrevistamos a Guillermo Barber 
regidor del Partido Popular en la opo-
sición.

Señor Barber he dejado transcurrir 
casi un año desde las pasadas eleccio-
nes para hacerles esta pregunta a us-
tedes. El gobierno actual está al frente 
de este ayuntamiento con el voto fa-
vorable del señor Palmer de Ciudada-
nos  (Partido político que se supone 
que es de Centro Derecha) ¿Que ocu-
rrió entre el señor Palmer y el Señor 
Torró para que quedase su partido en 
la oposición?

Es una cuestión de partidos, tenemos un 
gobierno anti natura, un gobierno mayori-
tariamente que no eligió la ciudadanía,  la 
ciudadanía eligió una legislatura con parti-
dos de centro derecha que es la suma del 
Partido Popular, que está a 300 votos de la 
mayoría absoluta y con un voto a Ciuda-
danos,  y por cuestiones de partido y por 
cuestiones que en su día ya se hablo mu-
cho, hubo un pacto del señor Ciro Palmer y 
le obligaron a votar a la señora Diana Mo-
rant como alcaldesa. Hay que respetarlo,  
las valoraciones ya las hicimos en su día. 
Nosotros sabiéndonos ganadores y con esa 
victoria moral seguimos trabajando para 
devolver la confianza a todos los ciudada-
nos que en su día nos votaron.

¿Suponen ustedes que el señor Pal-
mer no tenía la suficiente confian-
za para que siguiera una legislatura 
mas al frente del gobierno municipal? 
¿Hubo conversaciones antes del día de 
la votación y no pudieron llegar a un 
acuerdo, tan difícil resultó?

Por lo visto sí que resulto difícil. Pero 
como dice el refrán, agua pasada no mue-
ve molinos. Estamos hablando de algo que 
ocurrió hace diez meses, prefiero centrar-
me en el día a día y ver que va a pasar en 
un futuro y ver lo que está ocurriendo en 
esta ciudad, y es una parálisis. Estos seño-
res han demostrado que tenían un discurso 
antes de las elecciones, y ahora hacen todo 
lo contrario. Por lo tanto ahí está el Parti-
do Popular para denunciar la parálisis que 
tienen sometida a esta ciudad. Ya que el 
único objetivo del Partido Socialista y Mes 
Gandía era echar al Partido Popular de las 
instituciones, nada más, ni les preocupan 
las personas, ni les preocupaban las asocia-
ciones, ni les preocupaban los mas débiles, 
lo único que les preocupaba era conseguir 
un cargo, tener un sueldo, tener un sillón, 
solo les preocupaba eso, porque estos se-
ñores en nueve meses están deshaciendo 
todo lo bueno que el Partido Popular hizo, 
lo bueno y lo no tan bueno, pero desde lue-
go estos están arrasando con todo, tienen 
la ciudad paralizada, y en eso estamos el 
Partido Popular, en denunciar esa parálisis 
que tienen sometida a esta ciudad.  

Ahora el señor Torró ya no está al 
frente del Partido Popular en Gandía, 
con su dimisión en febrero ¿Desde en-
tonces han hablado para tener posibi-
lidades de gobernar de nuevo en Gan-
día con el Señor Palmer?

El Partido Popular que yo tenga cons-
tancia no ha mantenido con el partido Ciu-
dadanos ninguna conversación, ni con el 
partido Ciudadanos, ni con el Partido So-
cialista, ni con Mes Gandía, no ha habido 
ningún tipo de conversación con ningún 
partido, otra cosa es que, el propia trabajo 
del día a día municipal te llegue a com-
partir algún criterio, cuando se somete a 
votación algún aspecto, tener criterios si-
milares, pero de eso, a que hayan habido 
conversaciones, en primer lugar las desco-
nozco y en segundo lugar lo dudo. 

Ahora tenemos entre otros al señor Víc-

tor Soler y a Vicente Gregori, que son jó-
venes y con ganas de trabajar y participan 
en un férreo control al gobierno municipal 
(unas veces con razón y otras no tanto).

Yo me siento muy orgulloso de formar 
parte de este equipo, pero en el 99,99 % 
tienen razón en los planteamientos que 
realizan y que debaten, y que gracias a esa 
combinación entre juventud y experiencia 
provocan que haya un debate en el seno 
del grupo y que desde luego todos tenga-
mos una información, por lo tanto cuando 
dice usted que unas veces tienen razón y 
otras no, no estoy al 100 % de acuerdo.  

Esta pregunta se la hago porque re-
cientemente y a cuenta del problema 
surgido en Ciudadanos en el caso Rois 
de Corella, con motivo de la rueda de 
prensa que hicieron las dos personas 
de confianza que el señor Palmer tenía 
en su departamento, hubo sospechas 
(no digo que sean ciertas) que esta 
rueda de prensa olía a algo extraño 
¿que opinión le merece a usted estas 
dudas?

Mi opinión es lo que he podido leer en los 
medios de comunicación. Que en realidad 
hubo un operación por parte del Partido 
Socialista para sustituir al señor Ciro Pal-
mer, con la complicidad de estos dos seño-
res, que eran personal de confianza, y que 
cuando un portavoz de un partido deja de 
tener confianza con su propio personal de 
confianza, lo más normal es que los cam-
bie, y más teniendo en cuenta que querían 
formar parte para desestabilizar al porta-
voz de Ciudadanos. No obstante y dicho 
esto no soy yo el que tiene que hacer las 
valoraciones de otros partidos, son cues-
tiones internas que desde luego el Parti-
do Popular siempre han respetado, pero 
desde luego yo creo así en modo jocoso, 
se han pasado de listos intentando montar 
una operación de desgaste, de desprestigio 
del portavoz de Ciudadanos, se han equi-
vocado y les ha salido el tiro por la culata.

Pasemos un tupido velo y vamos a 
la cuestión importante que es la que 
verdaderamente interesa, la econo-
mía. Usted como anterior regidor del 
departamento de Hacienda es la per-
sona que pretende controlar todas las 
acciones que hace el actual gobierno 
municipal ¿Como ve que se van so-
lucionando los graves problemas en 
el que está inmerso nuestro ayunta-
miento?

Varias matizaciones, usted lo ha dicho, 
pretendo controlar. El problema es que 
los que hace nueve meses presumían de 
transparencia y prometían que si alcanza-
ban el gobierno iban a ser los más transpa-
rentes del mundo mundial, ahora han con-
vertido en este ayuntamiento en una cueva 
opaca y oscura, donde el que le habla 
constantemente les pide información y no 
me es remitida, no nos dan ningún tipo de 
información, nos ocultan las cosas, actúan 
a base de decreto y lo están solucionando 
de la forma más sencilla que tenían, y para 
eso yo creo que un servidor público tiene 
que esforzarse más a la hora de afrontar 
los retos que le plantea una administración 
local y mas en tema de economía. Estos 
señores se han limitado a subir los impues-
tos y quitarlo todo, eso es lo fácil, lo difícil 
es, con pocos recursos hacer mas. 

Ya sabemos que muchos de los 
problemas vienen de muy atrás pero 
también hay que admitir que el PP 
aumento la deuda en la legislatura 
de su mandato y que actualmente se 
están liquidando facturas pendien-
tes por este gobierno actual, como el 

Entrevistamos a Xavier Ródenas 
Regidor Delegado de Gestión Res-
ponsable  del área de territorio y le 
preguntamos.

Señor Ródenas, a finales del pa-
sado mes de marzo en rueda de 
prensa, hizo usted la presentación 
de los nuevos espacios naturales, 
red verde de Gandía ¿Que finalidad 
tiene haber decidido hacer estas 
rutas?

Nosotros veníamos de una situación 
en la que teníamos dos centros de in-
terpretación, estos dos centros de in-
terpretación, los trabajadores estaban 
en una situación laboral muy preocu-
pante y considerable, porque venían en 
su totalidad de gente del plan de ocu-
pación. Del plan de ocupación como sa-
bréis cobraban unos 400 € aproximada-
mente media jornada, cada tres meses 
cambiaban a la gente que estaban en 
los centros.  Y nosotros una de las pro-
puestas políticas que traemos en nues-
tro programa electoral era que el centro 
de interpretación y los espacios natura-
les fueran una apuesta política fuerte, 
alternativa y complementaria a la vez 
de Gandía. Por eso nuestra obsesión de 
refundar todos los espacios naturales, 
reestructurarlos, generar una oferta 
profesional y sobre todo una red mucho 
más potente de toda nuestra red de tu-
rismo de naturaleza. 

Tenemos conocimiento que todos 
estos espacios naturales tienen una 
conexión entre sí ¿Cual es esta?

Estos espacios naturales que forman 
la red, están dispuestas en el territorio y 
tenemos la suerte que muchas de ellas 
están conectadas entre ellas. Están co-
nectadas entre ellas, por campos de 
cultivo, a través del rio. Nuestra idea es 
que toda esta red este conectada entre 
sí con el tiempo, eso necesita dinero,  la 
idea es que una persona desde Gandía 
pueda llegar a La Cova del Parpalló por 
esta red natural. Nos gustaría que todo 
esto que nosotros llamamos estructura 
verde que son, los centros de interpre-
tación, paisajes, el rio, estuviera todo 
intercomunicado entre si y señalizado y 
preparado para las visitas. 

Hábleme del Parpallo Borrell 
como anillo verde y espacio natu-
ral del Ahuir, red de miradores y de 
sendas.

Dentro de esta red de espacios hemos 
querido también incorporar los equipa-
mientos, no solo los espacios natura-

les sino el equipamiento que confor-
ma esa oferta turística y esos espacios 
como son; el centro de interpretación, 
que son dos equipamientos, la red de 
sendas que tienen cartelería, tienen 
bancos, tienen barandillas o ahora los 
miradores que en cada mirador natural 
tienen todo este tipo de infraestructu-
ras.  Ahora desde Diputación vamos a 
hacer tres miradores que también tie-
nen un equipamiento porque tienen 
barandillas, carteles, bancos y la idea 
es llegar a todos los miradores en esta 
legislatura. 

La Cova del Parpalló merece un 
espacio aparte al igual que el Cas-
tillo de Bayren ¿En qué consisten 
estas diferencias?

Como queríamos darle personalidad 
al paraje natural de Parpalló-Borrell 
que coge hasta la cima del Mondúver, 
todo este espacio es un gran bloque, y 
dentro de todo este bloque esta como 
bien dice usted el espacio de la Cova 
del Parpalló. La Cova ya es un produc-
to que por si queremos mostrarlo como 
un producto a parte. Lo que queremos 
es que, toda esta gente que nos visi-
ta, es decirle que tenemos una canti-
dad de espacios naturales muy potente 
y que como por ejemplo con la Cova 
del Parpalló tiene ya de por si unas ca-
racterísticas para poder mostrarlas. Por 
eso pensamos que la Cova del Parpa-
lló como el Castillo de Bayren, tenían 
la suficientemente consistencia para 
que por ellos solos estuvieran dentro de 
esta red tan importante.

¿Como va la contrata de 2+2 
años, dijo en esta rueda de prensa 
que tenían pensado de que se abas-
teciera sola, se ha conseguido este 
reto?

Estamos en un periodo de pruebas, 
está trabajando con una duración de 
tres meses, estamos en el primero y 
aun le falta otros dos más. En esta con-
trata menor que hemos hecho, hemos 
puesto en marcha la experiencia de 
2+2 , queríamos saber si esta contra-
ta era a coste cero o económicamente 
sin coste, y los números, que han salido 
son mejor de lo que nosotros esperá-
bamos, avalan que la contrata no es a 
coste cero pero si a un coste muy pe-
queño. Estamos hablando que esto ha 
supuesto que tenemos que empezar a 
cobrar entradas en los centros de inter-
pretación, era algo arriesgado y valien-
te porque hace mucho tiempo que estos 

pago al servicio de recogida de basu-
ra, FCC, ACCIONA, Cuidado de parques 
y jardines, TELEFÓNICA, IBERDROLA 
y a otros proveedores. Le nombro los 
que creo que son primordiales para la 
ciudad. Desde el actual gobierno mu-
nicipal se les acusa de haber incre-
mentado las facturas por encima de lo 
normal ¿Que me contesta a esta pre-
gunta?

En primer lugar no estoy de acuerdo con 
el planteamiento, no es cierto que el Par-
tido Popular haya incrementado la deuda, 
aquí lo que tenemos que hablar es de dos 
tipos de deuda: una financiera, que es la 
que está ahogando a la ciudad de Gandía 
y es el motivo por el cual se han subido los 
impuestos, que toda esa deuda financiera 
es del Partido Socialista, hay que recor-
dar que el Partido Popular no firmo ni un 
solo crédito, y en segundo lugar,  noso-
tros heredamos una deuda comercial de 63 
millones de euros del señor Orengo y del 
Partido Socialista y nosotros reducimos en 
casi 20 millones de euros esa deuda co-
mercial, nosotros la dejamos en menos de 
40, en 39 millones de euros la deuda co-
mercial. No obstante estos señores lo que 
están haciendo es que, si el ayuntamiento 
de Gandía, ingresa 54 millones de euros, 
el capítulo de personal son 22 y tienen 
que pagar 27 a bancos, yo estoy esperan-
do que estos señores me expliquen cómo 
van a pagar la luz, las ayudas, como van 
a pagar el servicio de limpieza, como van 
a pagar el servicio de jardinería, o el ser-
vicio de transporte, o en definitiva ¿Como 
van a pagar? Negar la mayor que el Par-
tido Popular ha aumentado la deuda, eso 
es rotundamente falso, nosotros dejamos 
una deuda comercial de 39 millones de eu-
ros, pero la ciudad de Gandía está hundida 
en un pozo económico financiero por culpa 
del Partido Socialista, aquí hay que dejarlo 
bien claro, y cada uno tiene que asumir su 
parte de responsabilidad. Lo que no vamos 
a permitir es, que es lo que está haciendo 
el Partido Socialista, es que hagan creer 
que toda la deuda y todos los problemas 
que tiene Gandía han sido causados estos 
últimos cuatro años por el Partido Popular, 
en cuanto han sido ellos durante 28 años 
en el gobierno de Partido Socialista y Bloc 
Compromis, han sido los que han provoca-
do el hundimiento de esta ciudad.  

Háblenos  también de IPG, otro buen 
agujero ¿Como tanto gasto sin el po-
der lograr un buen funcionamiento sin 
incrementar gastos y más gastos?

De IPG decirle que nosotros la recogimos 
con 40 millones de euros de deuda a ban-
cos y con 9 millones de euros de deuda co-
mercial. Nosotros cuando dejamos IPG la 
dejamos con 40 millones de euros de deu-

da a bancos y 7  de millones de euros de 
deuda comercial, es decir dos menos que 
el Partido Socialista  y habiendo prestado 
multitud de servicios y obras; todas las 
plazas, todo el proyecto de mejora de San-
ta Ana, la empresa pública municipal pres-
ta servicio a la bici, a la piscina del Grau, a 
través de la empresa pública municipal se 
han hecho cantidad de acciones que están 
reflejadas en la ciudad, y aun así hemos 
rebajado dos millones de euros de con-
forme estaba cuando nosotros entramos. 
Es otro bulo de la bancada socialista que 
fue quien creó las empresas públicas y es 
quien tiene miedo que se audite sus cuen-
tas. Porque en este caso el Partido Popular 
expuso que se hiciese una auditoria de los 
últimos doce años, algo que Mes Gandía y 
el Partido Socialista se niegan ¿Porque se 
niegan? Porque tienen miedo de que una 
auditoría independiente audite las cuentas 
del Partido Socialista y del Bloc.

Señor Barber, yo no digo que un 
buen partido político sea del partido 
político que sea, pueda cometer al-
gún error, pero los gobernantes que 
hemos tenido últimamente en Gandía, 
parece que buenos gestores econó-
micos han habido pocos, a la vista de 
los resultados ¿Que fatalidad persigue 
al ciudadano paciente de Gandía, se 
siente usted responsable también de 
este desajuste económico?

Yo me siento responsable de no haber 
llegado a un acuerdo con el Ministerio, esa 
es la realidad. Pero el que le habla nunca 
hubiera subido los impuestos como lo ha 
hecho la señora Morant y la señora Lore-
na Milvaques. El que le habla y el Partido 
Popular en cuatro años no hemos subido 
los impuestos y lo hemos cumplido. Estas 
señoras que dijeron  que no iban a subir 
los impuestos lo primero que hicieron al al-
canzar el gobierno de la ciudad, fue subir 
los impuestos. Solo quiero recordar que la 
señora Morant se presentó en un debate 
en Fomento diciendo que tenia la solución 
al problema económico de la ciudad, y en 
ese debate dijo que no iba a subir los im-
puestos y nada mas tuvo la oportunidad 
los ha subido, por lo tanto, es una falta de 
rigurosidad, es faltar a la verdad y es en-
gañar a los ciudadanos. Y los que mienten 
a los ciudadanos no tienen derecho de es-
tar gobernando esta ciudad. 

No quiero extenderme más porque 
quiero seguir desojando esta margari-
ta, lo hare después de haber escucha-
do sus explicaciones, a ver si me dice 
si o a ver si me dice no, seguiremos 
hablando en otro momento y le diré lo 
que me dijo la margarita.

Muchas gracias por sus palabras.

centros dependían de una aportación 
económica para ayudar al ayuntamien-
to a gestionarlos, porque si no el coste 
era tan grande que la intervención del 
ayuntamiento ponía pegas a su funcio-
namiento. Esto hizo que hiciéramos la 
prueba de cobrar un euro para entrar 
en los centros, dos euros por que nos 
acompañe un guía. Pagar dos euros y 
tenemos guía y pagando uno tenemos 
el auto viaje para ir al centro de inter-
pretación. Esa experiencia a la gente 
no le ha molestado, lo ha visto como 
una aportación para ayudar al funcio-
namiento de estos centros, hemos he-
cho los cálculos y una contrata de dos 
años sí que es posible, aportando una 
mínima cantidad de unos 8.000 o 9.000 
euros al año, que es un gasto relativa-
mente fácil para el ayuntamiento.    

¿Para visitar el Centro de Inter-
pretación también hay que hacer 
efectivo un desembolso, verdad?

Exacto. A partir de ahora los centros 
de interpretación quedan abiertos, pero 
ahora, la gente podrá encargar visitas, 
ahora se tendrá que pagar por grupos 
de 25 personas, un euro por persona y 
sino dos euros por persona, los niños 
de menos de siete años no pagan y la 
visita sin guía es de un euro.  

Señor Ródenas también infor-
mó que habrá paquetes de visitas 
¿Cuales son las que entran en este 
tipo de paquetes? Cuando el cupo 
este completo se cerrará al publi-
co ¿De cuántas plazas estamos ha-
blando?

Con esta experiencia de dos meses 
estamos mirando cómo ha funcionado 
la experiencia sin paquete, o haces la 
visita a los centros de interpretación o 
hacer la visita auto guiada. Pero en este 
contrato sí que queremos vincularlo al 
paquete. Queremos que cuando alguien 
llegue al centro de interpretación o 
cuando llegue a los espacios tengan una 
cartelera que le explique las diferentes 
opciones que tiene: puede ir por libre, 
con visita auto guiada o tiene toda esta 
clase de paquetes, puede ir a visitar “la 
Cova del Parpalló, al Coll de la Rafaela o 
a la Fuente del Garrofer”, pero siempre 
con personal cualificado que le acompa-
ñaría, pero también puede hacer todo 
lo dicho anteriormente solo. Y a parte 
de estos paquetes que serán paquetes 
diversos, vamos a vincular cada paque-
te entre sí, pudiendo ir a cualquiera de 
ellos, pagando una diferencia o esco-
giendo varios paquetes haciendo des-
cuentos. Eso queremos gestionarlo con 
las agencias de viajes y con los hoteles 
para dar packs más económicos. 

Entonces queda claro a la pregun-
ta que le hice anteriormente que 
esto es para ahorrar costes a este 
ayuntamiento ¿supongo que será 
por la situación económica en la 
que nos encontramos actualmente?

A nosotros nos hubiera gustado que 
todo este trabajo hubiese salido con 
una bolsa de trabajo público, es de-
cir, tú haces un llamamiento a la ciu-
dad, que la gente que tiene titulación la 
aporte y sacar las plazas públicas para 
gestionar toda esta red. Esto sería lo 
que nosotros hubiésemos querido. Pero 
como estamos en esta situación econó-
mica, nos hace, que no podamos hacer 

ningún tipo de contrato o ampliación de 
plantilla, por el plan de ajuste en el que 
nos encontramos, uno de los puntos es, 
que no podemos hacer ninguna amplia-
ción de plantilla.

Señor Ródenas, esto se puso en 
marcha hace unos años aproxima-
damente, con un resultado catas-
trófico según sus palabras y este 
gobierno municipal quiere solucio-
nar este problema y  poner punto 
y final a este asunto ¿Estoy en lo 
cierto?

Hemos aplaudido el abrir espacios, 
como son el “aula de la natura” pero 
siempre hemos sido críticos con su ges-
tión. Es importante abrir los espacios 
pero después hay que mantenerlos y 
gestionarlos correctamente.

Cambiemos un momento el tema 
que también es de su incumben-
cia. Hace unos meses se presenta-
ron unos contenedores de reciclaje 
¿Han tenido buena acogida, se usan 
regularmente  y en qué zonas están 
instalados?

Esta campaña que iniciamos desde 
este departamento que se llama “Reci-
clar es Clau” es una campaña modesta 
pero va incrementándose, lo que que-
remos en esta campaña es presentar 
hoy unos contenedores, mañana unas 
charlas, talleres en institutos, hacer au-
las de reciclaje en los colegios, esa es 
nuestra marcha en estas campañas. Y 
en este sentido presentamos doce con-
tenedores que dimos a los colegios pú-
blicos e institutos para que todos tuvie-
ran la opción en los patios de reciclar. 
La acogida ha sido media alta. Ha ha-
bido institutos que se les ha explicado 
a los chicos como reciclar y hay otros 
que por bien por tener unos recursos 
mínimos o porque no tienen claro que 
los niños sepan usar el contenedor en 
los patios no los han sacado. Los co-
legios concertados se han quejado de 
que, porque no han entrado en este 
plan, y yo desde un principio les dije 
que era primero las escuelas públicas y 
ahora en esta segunda fase nos llegan 
60 contenedores aproximadamente, y 
en esta segunda fase sí que entraran 
los colegios concertados. 

¿Señor Rodenas  cree usted que 
el ciudadano esta concienciado de 
lo importante que es el reciclaje?

Creo que sí, hace 25 años era im-
pensable que se pudiera reciclar. Ibas 
fuera de España y veías contenedores 
de diferentes colores, y pensabas que 
esto era imposible que pasara aquí y 
ha pasado. Pero si es cierto que en la 
etapa de Selfa y Peris, la naturaleza 
en Gandía si tenía una relevancia im-
portantísima ¿verdad? Con campañas 
como “Gandía Ben neta”, toda esta eta-
pa, que hizo que Gandía reciclara mas, 
estuviera más limpia, con premios, des-
de aquí quiero dar las gracias porque 
era una de las ciudades a nivel español 
que más reciclaba. Y eso era porque 
había personas que estaban involucra-
das desde el primer momento con la 
naturaleza, vino una época diferente, y 
lo queremos ahora es que, este depar-
tamento vuelva  a ser como lo fue en 
aquella época. 

Muchas gracias por sus palabras.

Entrevistamos aEntrevistamos a

regidor del Partido Popularregidor delegado de Gestión
Responsable del Territorio

Guillermo BarberXavier Ródenas
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Entrevistamos a Ciro Palmer respon-
sable en Gandía del grupo Ciudadanos 
en este ayuntamiento.

Señor Palmer hace unos días y a 
cuenta de la concesión en concurso del 
Centro deportivo Rois de Corella con-
cedido a un militante de su grupo sona-
ron tambores de guerra, en el que par-
ticiparon dos personas de su confianza 
que compartían conjuntamente con us-
ted su despacho en la casa consistorial 
¿Cual fue el verdadero motivo de este 
embrollo y con qué finalidad piensa us-
ted que se hizo?

En la concesión del centro Rois de Corella 
a este empresario, el grupo Ciudadanos no 
tiene nada que ver. El cese de estas dos 
personas es por tema de confianza, yo no 
puedo ser el último en enterarme que mi 
personal de confianza va a dar una rue-
da de prensa, ha convocado una rueda de 
prensa o va a poner una denuncia en el juz-
gado, nada tiene que ver una cosa con la 
otra. Respecto a la concesión, nosotros no 
somos gobierno, nosotros no gestionamos 
nada, nosotros estamos en la oposición. 

Según dice usted estas dos personas 
han sido apartadas de militancia del 
partido ¿Ha sido decisión suya o bien 
de la sede provincial o nacional?

Ha sido una decisión conjunta, como car-
gos de confianza su propio nombre indica, 
no han sabido estar en este sitio, no se 
puede ir por libre, no se puede organizar 
ruedas de prensa, ir a la fiscalía, denunciar, 
sin el consentimiento ni la autorización de 
la dirección municipal ni del partido. 

Entonces esta concesión ¿Queda 
anulada o se ha realizado dentro de los 

cánones necesarios siguiendo la leyes 
vigentes?

Este asunto de momento está en ma-
nos de la fiscalía. El gobierno lo estudiará. 
Cuando se adjudicó parece que todo estaba 
correcto, si hay alguna anomalía se anulará 
esta concesión, pero en cualquier caso, Ciu-
dadanos y mi persona nada tenemos que 
ver.

Señor Palmer al haberse quedado us-
ted solo en el despacho ¿Tiene ya nom-
brados a otras personas para ocupar 
estas sillas vacantes?

En estos momentos todavía no tengo 
pensado qué personas van a ser las nom-
bradas, porque tienen que ser cargos de 
confianza no para el gobierno, cargos de 
confianza para el concejal. Y como esto fue 
una situación repentina, no lo tenía pensa-
do pero en breve nos pondremos manos a 
la obra.

¿Piensa usted que esto puede perju-
dicar a Ciudadanos a nivel local o es un 
asunto que cara a al partido no tiene 
más importancia?

No tiene mucha más importancia, porque 
estas personas son cesadas por el tema de 
confianza. El pasado lunes hubo una asam-
blea, se dieron las contestaciones oportu-
nas y allí se habló del cambio de estrategia 
que hay para lo que queda de legislatura, 
vamos a ejercer una oposición más contun-
dente con el gobierno. Tengo que recono-
cer que estas personas eran dos auténticos 
profesionales como la copa de un pino.

¿Ha averiguado el verdadero motivo 
de que estas dos personas según se 
tiene entendido anunciaron esta rueda 

de prensa para informar que ellos no 
sabían la situación en la que se encon-
traba la persona a la que se concedió 
esta concesión, cuando lo lógico hubie-
se sido usted el que lo hiciese?

Correcto, debería haber sido así. Lo que 
ocurre es que fueron por libre, han estado 
mal asesorados en el ámbito político. 

En verdad en la rueda de prensa 
que promovieron no se aclaro nada, 
y a preguntas de la prensa que allí se 
encontraba, las contestaciones fue-
ron vagas y sin contenido razonable ni 
nada entendible ¿Por lo tanto para que 
se programó esta rueda de prensa, tie-
ne usted idea?

Alguien los utilizó para desestabilizar 
la buena marcha de Ciudadanos tanto en 
Gandía como a nivel nacional en las encues-
tas. Trataron de, utilizando a estas dos per-
sonas, desestabilizar el partido en Gandía. 
El pasado lunes en la asamblea se vió que el 
partido está más unido que nunca. El parti-
do pedía un cambio de estrategia, vamos a 
ser más contundentes en el día a día en la 
gestión de este ayuntamiento.

Sé que no me va a contestar a esta 
pregunta señor Palmer. Dice usted que 
fueron influidas estas dos personas por 
personas ajenas ¿Estas personas son 
de la casa consistorial o de fuera?

Yo creo que ellos no sabían que estaban 
siendo manejados por otras personas que 
intentaban desestabilizarme a mí y a mi 
partido ¿Con que fin? Con tener más estabi-
lidad el gobierno, esto es lo que yo pienso. 
No les ha salido bien porque el partido a ni-
vel provincial y nacional esta puntualmente 
informado por mí, ellos pensaban que yo 
iba por libre. Ir por libre no es lo que yo 
quiero hacer, es lo que quiere el partido. 

Señor Palmer hizo usted acto de pre-
sencia en la sala de prensa sin interve-
nir  ¿Quien le informó a usted que se 
iba a celebrar esta rueda de prensa ya 
que según noticias usted fue el primer 
sorprendido al no tener ni idea de lo 
que iba a ocurrir o se lo habían comu-
nicado otras personas?

Esta rueda de prensa lo sabían todos 
los concejales del Partido Socialista como 
del Partido Popular menos yo, a mi me lo 
comunica el gabinete de prensa, que mis 
asesores sin mi consentimiento habian con-
vocado una rueda de prensa. 

Me comentaba usted que estas dos 
personas intentaban desestabilizar a 
su persona y al partido ¿Podían decan-
tarse las votaciones a unos o a otros?

Para desestabilizarme a mí lo que pre-
tendían era estabilizar al gobierno, porque 

yo como hombre de partido de centro, una 
vez estamos en un lado y otras veces es-
tamos en otro y la gente no sabe muy bien 
donde estamos, que es precisamente donde 
queremos estar, porque que nadie lo olvide 
somos un partido de centro. Estas perso-
nas estaban en contra del Partido Popular 
y por eso creo que alguien las utilizó para 
apartarme a mí de la dirección del grupo 
municipal.

¿Ve usted posibilidades de llegar a 
acuerdos con el Partido Popular en 
esta legislatura?

Espero llegar a acuerdos con el Partido 
Popular y también con el Partido Socialis-
ta. Somos un partido de centro, siempre 
que el acuerdo sea fructífero para la ciudad 
no tendremos ningún problema de mirar a 
cualquiera de los dos lados.

¿En algún momento tuvo sospechas 
y le preocupó por un momento  su res-
ponsabilidad como cabeza y respon-
sable del partido en nuestra ciudad? 
¿Pensó que le podía perjudicar este ri-
firrafe en asuntos de su partido? 

No, nosotros no tenemos que ver en esta 
ni en ninguna otra adjudicación. Hay otras 
adjudicaciones como la de Viajes Gandía y 
mis asesores no han dicho nada con lo cual 
está un poco más clara la intención de des-
estabilización.

Una pregunta para terminar señor 
Palmer, por considerarla de sumo in-
terés. El gobierno municipal ha pro-
puesto una auditoria para averiguar 
las responsabilidades que podían incu-
rrir sobre los dos anteriores alcaldes, 
según se dice, señor Orengo y el Señor 
Torró. Hay discrepancias de que si será 
por personal de este ayuntamiento o se 
encargará una empresa externa ¿Cual 
es su postura ante esta situación?

Nosotros en nuestro programa electoral 
teníamos dos auditorías, una interna y otra 
externa. El señor interventor del ayunta-
miento dice que la externa no es legal y 
nosotros no vamos hacer nada que no sea 
ilegal. Lo único que se pretende con estas 
auditorías que nosotros intentamos hacer 
es ver el fondo del problema para buscar 
la mejor de las soluciones para la ciudad, 
no pretendemos dudar de la profesionalidad 
del interventor de la casa ni pretendemos 
buscar ningún tipo de responsabilidad, solo 
queremos saber exactamente donde está el 
problema, para enmendar estos problemas 
y sacar a Gandía de la situación en la que 
se encuentra.

Muchas gracias por sus palabras y 
seguiremos hablando.

Entrevistamos a

responsable grupo Ciudadanos

Ciro Palmer

C/ Carmelites, 3 Gandia   96 287 33 99

902 112 091       24h CONECTADO
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La considerada mayor exposición de dinosaurios 
de Europa visitará por primera vez Gandía el próxi-
mo sábado 30 de abril, fecha en la que será inau-
gurada esta exhibición prehistórica en Fira Gandía, 
junto al centro comercial Plaza Mayor, donde ocu-
pará una superficie de 1.500 metros cuadrados hasta 
el próximo domingo 8 de mayo.

Esta muestra itinerante que ha recorrido más de 
una decena de países europeos (Alemania, Francia, 
Italia, Reino Unido, Noruega, Polonia o Rumanía, 
entre otros) contará con una veintena de piezas in-
éditas a tamaño real, algunas de ellas animatróni-
cas, que simularán el aspecto y el comportamiento 
de los dinosaurios. “Los visitantes podrán ver los 
últimos avances tecnológicos. Los dinosaurios que 
exponemos se mueven ¡y hasta respiran!, exclama 
Rascid Braifaouri, comisario de la exposición. “Es 
en un auténtico Parque Jurásico”, añade Braifaouri.

Expo Jurásico expondrá Triceratops, Tiranosau-
rios, Protoceratops, Parasaurolofus, Estegosaurios, 
Espinosaurio, Diplodocus y el famoso Tiranosau-
rio Rex a tamaño real, entre otros. Además de las 
piezas, se realizarán proyecciones didácticas acerca 
del modo de vida de esta fauna prehistórica y habrá 
sorpresas. “Los más pequeños de la casa se quedan 

asombrados. Sus movimientos son tan realistas que 
algunos niños y niñas creen que son de verdad”, ex-
plica Braifaorui.
Hábitat natural

“Combinamos entretenimiento y diversión para 
los más pequeños, junto con un amplio factor peda-
gógico para que aprendan mientras se maravillan de 
estos gigantes”, comenta el comisario. Para hacer 
la exposición más impactante y real, se recrearán 
los hábitats naturales de estas magníficas piezas en 
escenas compuestas por vegetación y escenografía 
diseñada según estudios científicos sobre las carac-
terísticas de la tierra en esa época.

La exhibición contará con paneles informativos 
y descriptivos con detalles científicos sobre las eras 
geológicas, teorías sobre la extinción de los dino-
saurios y datos sobre la recuperación de restos fó-
siles.
Horarios

De lunes a viernes de 17,00 h. a 21,00 h y sába-
dos y domingos de 11,00 h. a 14,00 h. y de 17,00 h. 
a 21,00 h. Las entradas se pueden adquirir por solo 
7 euros en las taquillas de la exposición y en www.
expojurasico.com

El pasado 22 de abril Kia Motors y Ulsan Mo-
tor inauguraron en Xátiva sus nuevas y amplias 
instalaciones con más de 1000 m2 ubicadas en 
Ronda Sequia La Vila 8 (frente a AKI). El acto 
contó con la presencia de Kyung Hyeon Kim 
presidente de Kia Motors Iberia, Emilio Herrera, 
Director General Kia Motors Iberia, Francisco 
Estrela, Gerente de Ulsan Motor respectivamen-
te. El evento congregó además a una amplia re-

presentación de destacadas personalidades loca-
les, Ilustre Alcalde de Xativa, don Roger Cerdá, 
junto con los concejales del consistorio, alcaldes 
de la Comarca y numerosos invitados que quisie-
ron apoyar con su presencia el comienzo de esta 
nueva etapa de distribuidor oficial de Kia.

Las instalaciones de Ulsan Motor acoge los 
servicios de venta de vehículos nuevo y de oca-
sión, además de un espacio óptimo para la pre-

Expo Jurásico, la mayor exposición de
Dinosaurios de Europa, llega a Gandía

Kia Motors Iberia y Ulsan Motor inauguran 
sus nuevas instalaciones en Xátiva

Contará con una veintena de piezas inéditas a tamaño real, algunas de ellas
animatrónicas que simularán los comportamientos de estos animales prehistóricos

Publirreportaje

El pasado 13 de abril COMERCIAL MOLL 
realizó la presentación a la prensa del programa H 
PROMISE (seminuevos) en sus tres modalidades. 
APPROVED GOLD hasta cinco años de antigüe-
dad, dos años de garantía comercial, dos de asis-
tencia en carretera, certificado de kilometraje y 
certificados por la red Hyundai. APPROVED PLA-
TINUM hasta un año de antigüedad, financiación 
especial, cinco años de garantía de fabrica, cinco 
años de garantía y un año de garantía todo riesgo. 
APPROVED SELECTED (otras marcas) hasta cin-
co años de antigüedad, un año de garantía comer-
cial, un año de asistencia en carretera con kilome-
traje certificado.

En todos estos diferentes modelos hay grandes 

descuentos que oscilan entre 2.000 y 4.000 €.  
A la presentación asistió Don Alberto Caballero 

responsable nacional de H PROMISE, Don Santia-
go de la Rocha responsable de prensa de Hyundai 
y los concesionarios en Gandía, Don Víctor Moll y 
Don Javier Moll. 

Una vez más la empresa COMERCIAL MOLL 
sigue apostando por facilitar a sus clientes las ma-
yores oportunidades para la compra de cualquier 
vehículo HYUNDAI, tanto nuevo como seminue-
vos.

Todos los vehículos a la venta están en los más 
de 3.000 m2 en sus locales de la Avenida Alicante.

En el acto se sirvió un refrigerio para los asis-
tentes.

Comercial Moll apuesta por el mercado 
de los seminuevos

sentación eficiente de servicios de mecánica y 
recambios. La nueva sede dispone de una super-
ficie total de más  1000 m2, de los que 500 m2 
están dedicados únicamente a la exposición de 
los más modernos modelos de la marca coreana 
así como vehículos semi nuevos Kia ocasión. La 
calidad y fiabilidad de Kia le permite ofrecer a 
sus clientes siete años de garantía en todos sus 
vehículos nuevos, la más extensa de España. 

Los asistentes a la inauguración pudieron co-

nocer de primera mano las características y pres-
taciones del nuevo Kia Sportage líder de ventas 
de la firma y su modelo más novedoso. Se inclu-
yo dentro de la presentación del nuevo Sportage 
una novedosa y espectacular proyección Video-
mapping montada y producida especialmente 
para la ocasión.

Le auguramos un próspero porvenir al nuevo 
concesionario en la ciudad de Xàtiva.

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

Arte para todos tus sentidos en El Carro de Verona
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L’Ajuntament s’ha bolcat en l’organització de 
la que se considera ja una de les cites més im-
portants del sector del Motor al nostre territori. 
La regidora de Polítiques Econòmiques i Innova-
ció de l’Ajuntament de Gandia, Alícia Izquierdo, 
acompanyada del president de l’Associació de 
la Fira del Motor, Víctor Moll i el representant 
del sector de les Motos, Toni Pérez, ha presentat 
aquest matí la “5a Fira del Motor de Gandia”. 

Tot i que el període d’inscripció de participants 
per a la cinquena edició continua obert s’espara 
una participació similar o superior a la de l’any 
passat, amb més d’una vintena d’expositors, 42 
marques i més de 582 models diferents de ve-
hicles. També es preveu una afluència massiva 
de públic de Gandia, la Safor-Valldigna i les Co-
marques Centrals Valencianes. La Fira es desen-
voluparà a les mateixes zones, ja consolidades: 
Passeig de les Germanies, la Plaça Prado, Rau-
sell, Sant Francesc de Borja o enfront del Palau 
Ducal. S’hi afegeix també la plaça Major, que 
acollirà els estand relacionats amb el món de les 
Motos, “que abandonen la Casa de la Marquesa 
per eixir al carrer i guanyar visibilitat”. 

Entres les novetats d’aquesta edició, desta-
quen la incorporació d’una secció per al motor 
sostenible i la realització de tallers i un circuït de 
seguretat vial de caràcter gratuït per als visitants 
infantils a la plaça del Tirant.  

Víctor Moll, ha mostrat la seua satisfacció pel 
suport i la implicació de l’Ajuntament de Gan-
dia “que ha sigut igual i, fins i tot, major a de 

les edicions anteriors”. L’organització preveu 
incrementar les vendes un 10% respecte a l’any 
passat. Moll ha recordat que el sector del Motor 
ha creat durant els darrers anys 125.000 llocs de 
treball a l’estat, “però necessitem créixer un 20-
25% per tal que les xifres d’ocupació augmenten. 
Esperem aconseguir-ho a partir de la segona mei-
tat de l’any”.   

Cal recordar que la IV Fira del Motor de Gan-
dia va aconseguir que es vengueren 512 unitats, 
415 vehicles i 97 motos, la qual cosa representa 
una facturació de 7.739.000 euros, un 31,5% més 
que l’edició anterior. 284 corresponien a venda 
directa formalitzada en la mateixa fira, enfront 
de les 152 unitats de venda directa de 2014 i les 
97 de 2013.

Per la seua banda, Alícia Izquierdo ha comen-
tat que fins a la Fira del Motor s’aniran anun-
ciant les activitats complementàries que s’hi 
estan preparant, “perquè pensem que aquest és 
l’esdeveniment comercial més important de la 
ciutat i pensem que pot ajudat al teixit empresa-
rial, comercial i turístic de Gandia. És una mag-
nífica ocasió per tal que els milers de visitants 
que arriben al Centre Històric-Raval coneguen el 
nostre patrimoni i la nostra gastronomia. Agraïsc 
la col·laboració dels expositors i el seu esforç 
econòmic”.  

La regidora de Més Gandia també ha comentat 
el cartell anunciador d’enguany, “que vol reflec-
tir una imatge humanitzada, de proximitat de la 
Fira i desvinculada de la qüestió de gènere”.

Actualidad

El Grupo Municipal Popular ha querido 
denunciar lo que a pie de calle se ha con-
vertido en uno de los temas recurrentes en 
el día a día.

Hablamos de SaforBici, el sistema de bi-
cicletas públicas comarcal que puso en mar-
cha el anterior Ejecutivo del PP y que era un 
servicio eficiente, barato y que incidía en la 
movilidad sostenible.

Pues bien, tras el cambio de gobierno y 
tras enlazar diversos contratos menores (con 
despidos de plantilla incluidos, para enchu-
far a los suyos), el servicio adolece de una 
mínima fiabilidad, no habiendo bicicletas 
en las bases, no funcionando la furgoneta de 
asistencia para las reparaciones, así como 
estando impracticables las escasas bicicle-
tas que los usuarios se encuentran, sin luces 
y pedales en muchos casos.

Para Andrés Puig: “Solicitamos al Go-
bierno de Gandia que estén en lo que de-
ben de estar: a pie de calle atendiendo a los 
ciudadanos, comprobando el estado de los 
servicios de los que cada concejal es res-
ponsable y sobretodo, dando soluciones a 
los problemas”.

Puig: “SaforBici fue una medida pionera 
por la sostenibilidad y el transporte dentro 
de una gran ciudad como Gandia. Ahora 

está abandonado y llevamos demasiados 
meses escuchando excusas”.

El edil popular ha recordado que un tra-
yecto sencillo que en bicicleta no demora 
más de diez minutos, puede convertirse en 
casi una hora, como por ejemplo llegar al 
nuevo Hospital Comarcal, por no disponer 
de las bicicletas públicas.
Respuesta a Nahuel González:

Brevemente, Andrés Puig, ha dado res-
puesta a la rueda de prensa previa de Nahuel 
González.

Andrés Puig ha felicitado a Nahuel Gon-
zález por haber aceptado la propuesta po-
pular de llevar los Presupuestos de 2016 
al Consell de Participació Ciutadana, antes 
de su aprobación por el Pleno. Con ello, se 
mantiene la línea del anterior gobierno del 
Partido Popular que sí pasaban previamente 
los presupuestos municipales por dicho ór-
gano.

Por último, se ha vuelto a lamentar, que 
para algo tan sencillo, que no demoraba más 
que algunos días desde la toma de posesión 
del Ejecutivo Local, como es el nombra-
miento del Defensor del Ciudadano, ahora 
se haya tornado en un complejo expediente, 
que se demora ya por más de diez meses.

El govern de Gandia ha respost aquest 
matí a les crítiques realitzades pel Partit Po-
pular sobre l’estat d’execució de les obres 
finançades pel pla d’inversions de la Dipu-
tació de València.

Referent a això, l’executiu informa que la 
majoria de les actuacions es troben finalit-
zades o avançades en gran part i que els re-
tards s’han produït a causa de la pressa amb 
què es van haver de redactar els projectes 
per l’escàs termini marcat des de la Dipu-
tació que finalment va ampliar el mateix 
donades les característiques d’alguna de les 
obres que s’havien de realitzar.

Pel que fa al sistema de contractació, Jose 
Manuel Prieto ha volgut recordar als popu-
lars que es va decidir el procés de contrac-
tació directa o el negociat sense publicitat 
per dues raons principals: d’una banda, els 
imports de la majoria dels treballs així ho 

permetien i en els casos dels negociats sense 
publicitat, es va utilitzar aquest procés pels 
temps marcats des de l’ens provincial que 
impedien que s’hagués realitzat concurs pú-
blic. A més, els projectes s’han contractat a 
més d’una trentena d’empreses per generar 
la màxima ocupació possible i augmentar la 
repercussió de les obres sobre l’ocupació a 
la nostra ciutat.

“Resulta curiós que des del PP es critique 
un procés de contractació tal clar quan ells 
van ser els que derivaven moltes actuacions 
a l’empresa pública per evitar la supervisió 
dels funcionaris i de l’oposició” va afirmar 
Prieto qui ha recordat que “totes les contrac-
tacions estan publicades al web municipal 
a l’apartat del perfil del contractant. Potser 
no ho hagen vist perquè ells solien utilitzar 
l’empresa pública per a tot”.

El coordinador general d’Economia i Hi-
senda a l’Ajuntament de Gandia ha compa-
regut en roda de premsa per informar dels 
últims avenços en l’elaboració dels pres-
supostos municipals i respondre a les de-
claracions realitzades per l’exresponsable 
d’Hisenda del PP sobre les ajudes de la Di-
putació de València per a complementar els 
comptes municipals.

Salvador Gregori s’ha mostrat decebut, ja 
que “Barber ha eixit en roda de premsa però 
no ha valorat la seua recent imputació per 
prevaricació administrativa per la qual haurà 
de comparéixer d’ací a poc temps davant la 
justícia” i ha afirmat que “els tècnics muni-
cipals ens han felicitat perquè els d’aquest 
any seran els pressupostos més treballats de 
la història de la ciutat i ho són perquè han de 
solucionar el rosari de persones i empreses 
que el PP va deixar sense pagar la passada 
legislatura. Aquesta ciutat no s’ha aturat, les 
empreses a les quals abans havíem de dema-
nar-los disculpes per impagaments que no 
eren nostres, comencen a cobrar i a generar 

riquesa. Prova d’això és que des de principi 
de legislatura, la llista de l’atur s’ha reduït 
en 900 persones”.

Sobre la denúncia d’un nou pla d’ajust, 
Gregori ha qualificat les afirmacions del re-
gidor del PP com mentida, “l’únic que es-
tem fent és plasmar les dades reals en un do-
cument que serà enviat al Ministeri. Aquests 
pressupostos no seran il·legals, no compta-
ran amb partides fantasma i podrem apro-
var-los. No hi haurà cap pujada d’impostos 
més ni cap retallada extra”.

Pel que fa a les ajudes de la Diputa-
ció de València, el coordinador general 
d’Economia i Hisenda, ha afirmat que “el 
senyor Barber no s’assabentava dels comp-
tes i ara tampoc s’assabenta del que passa 
a la Diputació. La quantitat que rebrem 
serà substantivament més elevada que els 
300.000 € que ell ha afirmat. Els nostres 
pressupostos es compliran perquè quan 
anem a la Diputació, treballarem i busquem 
solucions als problemes de la gent”.

El PP exige soluciones para Saforbici

Les obres del Pla d’Inversions de 
la Diputació de València avancen la 

seua execució

Salvador Gregori: “Seguim solucionant el 
rosari de persones i empreses que el PP va 
deixar sense pagar la passada legislatura”

La 5a edició de la Fira del Motor
tindrà lloc del 13 al 15 de maig

El PP lamenta el abandono que padecen las bicicletas públicas y solicita
al Gobierno de Gandia, mayor sensibilidad medioambiental por un sistema

de transporte público y sostenible.

L’executiu recorda al PP que els terminis marcats per l’ens provincial han provocat 
alguns retards i que la contractació de totes les obres ha estat d’acord marca la llei, ja 

que els projectes foren realitzats pels tècnics municipals

Durant la present legislatura la llista de desocupats s’ha reduït en 900 persones

No hi haurà nou pla d’ajust ni nova pujada d’impostos

 Com a novetats, la plaça Tirant acollirà tallers i un circuït gratuïts de seguretat vial per 
als més menuts. També hi haurà una secció per a vehicles ecològicament sostenibles.

Actualidad

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

La regidora delegada de Sanitat i Salut 
Pública, Liduvina Gil i el director del Cen-
tre de Salut Pública de Gandia, Jose Aman-
cio Peñuelas Ruiz, van presentar el matí 
del 14 d’abril, el primer concurs de cartells 
“Gandia llibre de fum de tabac” que s’ha or-
ganitzat amb motiu del Dia Mundial sense 
tabac, amb l’objectiu de prevenir el consum 
del tabac en l’alumnat dels cicles de primer 
i segon d’ESO, garantir un entorn lliure de 
fums i desenvolupar conductes saludables 
en el públic adolescent.

Luduvina Gil va destacar que “és molt 
difícil combatre la incidència que el tabac 
té, per exemple en el cinema, i per tant per 
contrarestar-cal la implicació de totes les 
institucions i administracions”.

D’aquesta manera, els dibuixos seran de 
temàtica lliure, s’hauran de presentar en 
format Din A4 i la data límit de presenta-
ció serà el 16 de maig. Un jurat format per 
representants de la Unitat de Prevenció, del 
Centre de Salut Comunitària, els centres es-
colars, la regidora de Salut i un tècnic mu-

nicipal, que avaluaran els treballs presen-
tats i el primer i segon premi seran lliurats 
a l’Ajuntament de Gandia el pròxim 31 de 
maig. Els dibuixos seran exposats del 24 al 
30 del mateix mes.

Peñuelas, va recordar “el gran impacte 
que té el tabac en la salut, és factor de risc 
de multitud de càncers i d’altres malalties 
com els infarts de cor. A més de les campan-
yes anuals, nosaltres programem el que hem 
denominat “Aula del tabac”. Es tracta d’un 
sistema dinàmic amb panells d’informació i 
monitors que té com a finalitat que els joves 
vegen les conseqüències del fum a la salut”.

Durant aquest any han passat per l’aula 
1.272 alumnes i s’espera que en acabar 
2016 siguen 1.937 estudiants els que parti-
cipen en la iniciativa.

Finalment, el director del Centre de Salut 
Pública de Gandia, va destacar la reducció 
de la mortalitat de manera reduïda però gra-
dual alhora que ascendeix una mica en les 
dones.

Gandia organitza primer concurs de 
cartells “Gandia lliure de fum de tabac” 
amb motiu del Dia Mundial sense Tabac

La iniciativa pretén conscienciar al públic més jove dels problemes de salut
que provoca el consum de tabac

El regidor de Cultura de Gandia, Joan Muñoz, 
acompanyat pel gerent de la Farmàcia del Pas-
seig, Jesús Herráiz i el president de la Fundació 
Inn, Enrique Nogueroles, van presentar el passat 
dia 18 el festival Strong People, que es celebrarà 
per tercer any consecutiu a la nostra ciutat el 14 
de maig, al jardí de la Casa de la Marquesa. En-
guany, amb un important cartell: l’actuació de La 
Frontera i altres grups teloners. 

El festival és de caràcter benèfic, destinat a la 
lluita contra el càncer. Concretament, els diners 
recaptats serviran per acabar de pagar les actua-
cions que s’hi ha realitzat per humanitzar la sala 
de dia d’administració de quimioterapèutics de 
l’Hospital Francesc de Borja i altres novetats 
que s’aniran presentant. “Tot el que ingressem 
ho destinem a la comarca. Des de la Fundació 
Inn estem molt il·lusionats per l’èxit de la sala 
amb pantalles de TV, racó de lectura, decoració 

amb vinils, etc...”, ha destacat Nogueroles. “Hem 
fet millores importants de forma que els pacients 
d’oncologia tinguen una estada el més agradable 
possible”, recorda Herráiz.  

Per assistir al concert, cal comprar una sama-
rreta creada per l’arquitecte i dissenyador gràfic 
gandià, Fermí Romaguera, per 12 € a l’hospital 
o a la farmàcia del passeig. Si simplement es vol 
col·laborar es pot comprar la samarreta per 10 €. 
El cartell de l’Strong People és del dissenyador 
gràfic Batiste Pons. 

Finalment, Joan Muñoz va destacar la impor-
tància de la col·laboració públic-privada amb 
finalitzats solidàries i ha recordat que el depar-
tament de Biblioteques de Gandia també està 
creant un punt de lectura a consultes externes 
de pediatria de l’hospital comarcal Francesc de 
Borja.

La Frontera actuarà a la III edició del 
Strong People Gandia

El concert solidari contra el càncer tindrà lloc el 14 de maig al jardí de la Casa de la 
Marquesa. Organitzen la Farmàcia del Passeig i la Fundació Inn, amb la col·laboració 

de l’Ajuntament de Gandia.

La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament 
d’Oliva, a través de la seua regidora Yolanda Pas-
tor, ha informat que conselleria ha publicat hui ma-
teix al DOGV el calendari d’admissió d’alumnes 
als ensenyaments d’Educació Infantil, Primària, 
ESO i Batxillerat en centres docents públics i con-
certats per al proper curs escolar 2016-2017.

El termini de presentació de sol·licituds per a 
Infantil/Primària serà del 9 al 19 de maig i per a 
ESO/Batxillerat del 23 de maig al 2 de juny. “Cal 
recordar als pares/mares que aquestes sol·licituds 
s’han de lliurar al centre educatiu que es trie en pri-
mera opció” assenyalava la regidora d’Educació, 
Yolanda Pastor.

Des del Departament d’Educació també 
s’informa que tots aquells pares/mares que esti-
guen interessats a conéixer el funcionament i les 
instal·lacions dels centres educatius de la ciutat 
poden fer-ho mitjançant unes Jornades de Portes 
Obertes que s’han programat a partir de la pròxima 
setmana. 

Santa Anna
Dia 26 i 27 abril de 09.30 h a 17.00 h
Alfadalí
5 i 6 maig de 09.00 a 13.00 h; de 15.00 a 16.30 h
Desemparats
25 i 27 abril a partir de les 16.00 h; i 26 i 28 abril a 
partir de les 11.00 h
La Carrasca
5 maig de 09.00 h a 13.30 h; i de 15.00 h a 17.00 h
Hort de Palau
4 i 6 maig a partir de les 12.00 h;  i a partir de les 
16.45 h
Lluís Vives
5 maig de 09.00 a 18.00 h
Rebollet
4 maig de 11.00 h i 15.15 h
San José 
5 maig a les 10.00 h i a les 15.00 h (Infantil i Pri-
mària) i a les 19.00 h (ESO i Batxiller) 

Jornada de Portes Obertes als col·legis d’Oliva
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David Navalón és el guanyador del XXV Pre-
mi de Narrativa Infantil Carmesina de la Safor 
amb una dotació econòmica de 3.000,00 i la pu-
blicació de l’obra. També € se’n publiquen algu-
nes obres finalistes si l’editorial ho estima oportú. 
La publicació de l’obra premiada i finalistes són 
editades per Tàndem Edicions (del grup Edicions 

Bromera) i aquest premi compta amb el suport de 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

En aquesta edició s’han presentat 35 els ori-
ginals que optaven al premi procedents de set 
províncies, dels quals 8 eren d’Alacant, 8 de Bar-
celona, 3 de les Illes Balears, 1 de Lleida, 1 de 
Tarragona, 1 de Castelló i 13 de València (4 eren 
de la comarca de la Safor).

El jurat d’aquesta edició està format per Aran-
txa Bea, Joan Portell, Gonçal López-Pampló, 
Artur Ahuir (membre de l’Acadèmia Valenciana 
de la Llengua) i Francesc Gisbert (guanyador de 
l’edicció anterior). El jurat, reunit el dimarts 12 
d’abril de 2016, va decidir per unanimitat ator-
gar el premi a l’obra la senyora Neus de David 
Navalón.
La senyora Neus

La senyora Neus té por de la vergonya. Detes-
ta entre altres coses els animals, el soroll o les 
sorpreses, però més encara els xiquets i qualse-
vol cosa relacionada amb ells. Per fugir de tot 
allò, viu sola, sense amics ni interrupcions. Entre 
els plecs i les mànegues de la seua roba un fet 
inversemblant posarà el seu món cap per avall i 
l’obligarà a enfrontar-se a tot el que odia i tem.

El regidor de Cultura i Música, Enric Escri-
và, acompanyat de la poetessa i directora artís-
tica del certamen, Àngels Gregori, ha presentat 
aquest matí la XII edició del Festival de Poesia 
d’Oliva, Poefesta, que es desenvoluparà del 28 
al 30 d’abril.

“Més internacional que mai, torna la Poefes-
ta per a posar veu a la poesia d’arreu del món. 
Enguany, amb una programació ben completa, 
de gran qualitat, i per descomptat de participació 
gratuïta. Novament, el conjunt d’activitats pro-
gramades són d’entrada lliure, sense taquilles. 
Tornem a apropar la poesia a tots els públics, a 
despertar entre la població l’interés per les lle-
tres, i a demostrar que el gaudi intel·lectual no 
està renyit amb el gaudi públic”, assenyalava el 
regidor.

L’acte central del Festival de Poesia d’Oliva 
tindrà lloc al Teatre Olímpia, el divendres 29 
d’abril, a les 20.00 hores, amb la presència de 
vuit grans poetes, nacionals i internacionals. “En 
aquesta ocasió ens acompanyaran Marta Petreu, 
Francesc Parcerisas, Josep Lluís Aguiló, Ivan 
Brull, M. Ana Diz, Ester Xargay, Cesk Freixas, 
Gràcia Jiménez, i comptarem amb l’actuació mu-
sical de Xavi Lloses i Àlex Pallí, junt amb Toni 
Cotolí”, ha explicat Gregori.

El Festival d’enguany es complementa amb 
una ‘prèvia’ dedicada al poeta oliver Francisco 
Brines, que presentarà la seua antologia poètica 
“Jardín nublado”, el dijous 28 d’abril al Con-
servatori de Música Josep Climent. Posterior-
ment, hi haurà una actuació musical a càrrec de 
l’alumnat del centre.

D’altra banda, l’endemà de la Poefesta, dissab-
te 30 a les 12.00 hores, la Llibreria Pàgina 3 aco-
llirà la presentació de l’obra “Jacint Verdaguer. 
Una biografia” de Narcís Garoler i Marta Pessa-
rrodona. Tot un ‘vermut poètic’ acompanyat de 
productes típics de la Plana de Vic. 

La XII Poefesta tindrà punt final dissabte 30 
a les 19.00 hores amb la seua versió infantil: 
la Poefesteta amb Candela & Los Supremos, al 
Teatre Olímpia. “Un espectacle que no es pot 
perdre cap xiquet de qualsevol edat”, ha matis-
sat la poetessa. A més a més, l’empresa Dulcesol 
s’encarregarà de posar el berenar al teatre per als 
xiquets i xiquetes assistents.

Des de la Regidoria de Cultura i Música s’ha 
convidat a tot el poble, a la comarca de la Safor, 
i a les comarques veïnes, “a que ens acompanyen 
en un dels actes més importants del calendari cul-
tural d’Oliva. Tot un referent que, de ben segur, 
continuarà comptant amb l’excel·lent resposta de 
públic que ha tingut els darrers anys. Seguim i 
seguirem apostant, sense cap dubte, per aquesta 
gran festa de la paraula, a la qual desitgem una 
llarga trajectòria, amb Àngels Gregori al seu ca-
pdavant”, finalitzava el regidor.

El pasado fin de semana es celebró el Campeo-
nato de España Universitario en la piscina olím-
pica municipal de Alcorcón.

Un total de 46 universidades de toda la geo-
grafía nacional con un total de 256 nadadores, se 
daban cita en esta ciudad madrileña para disputar 
el Campeonato de España Universitario.

Acontecimiento que estaba plagado de muchas 
de los grandes estrellas de la natación nacional e 
internacional.

En este marco también participaba el Natació i 
Esports Gandia con sus nadadores, enrolados en 
Universitat de València en el caso de Sara Váz-
quez y la Universitat Politècnica de València en 
el caso de Eduardo Polo y Joan Muñoz.

Sara Vázquez, la nadadora dianense, tuvo una 
actuación magnífica: se proclamó sub-campeona 

de España a los 200 braza; medallas de bronce a 
los 50 y 100 braza; también obtuvo medalla de 
bronce a los relevos 4x50 libras y 4x50 estilos; 
y la Universitat de València, donde estudia Váz-
quez consiguió el subcampeonato de España.

Por otro lado los nadadores gandienses, Polo y 
Muñoz de la Universitat Politècnica de València:

• Eduardo Polo consiguió la 13ª posición en 
los 200 espalda y la 19ª en los 100 espalda.

• Joan Muñoz quedó 4º a los 800 libras, 8º en 
los 200 libras y 11º a los 400 libres.

Muñoz y Polo participaron a los distintos re-
levos obteniendo buena cantidad de puntos que 
encaramaron a la Politécnica de Valencia a la 11ª 
posición.

Excelente actuación de los nadadores del NiE 
Gandia y de las universidades valencianas.

El atleta gandiense consiguió la 3º plaza 
de la Media Maratón de Torrent, una prueba 
en la que se dan cita grandes corredores de 
toda España. 

El domingo por la mañana Torrent cele-
braba su XI edición de la Media Maratón, 
una prueba con un circuito muy exigente en 
el que los atletas tuvieron que exprimirse al 
máximo para conseguir sus marcas. Entre 
los que tomaron la salida se encontraba Vi-
cente Palonés, que desde el primer kilóme-
tro se colocó en el grupo de cabeza. El ritmo 
iba aumentando y poco a poco los rivales 
iban abandonando el grupo, hasta que tan 
solo quedaron 4, tres españoles y un marro-
quí.

En el kilómetro 15 empezaron a jugar 
cada uno sus cartas y en un momento de 
descuido el atleta marroquí atacó; Palonés 
y otro corredor más intentaron seguirle, 
pero no pudieron recuperar esos segundos 
de ventaja. Aún así, el gandiense sabía que 
manteniendo el ritmo conseguiría su objeti-
vo. Y así fue, paró el cronometro en 1:15:03, 
consiguiendo la 3º posición de la carrera y 
subiendo a podium a por un bronce que sa-
bía a mucho más.

Pero la cosa no acababa ahí para los 
miembros del C.D. Masktri, y es que el fin 
de semana estuvo cargado de actividades. El 
sábado por la tarde tocaba enfrentarse a la 
nueva carrera del Circuit a peu de la Mari-
na, Benitatxell celebraba su primera carrera 
dentro del circuito y todos los participantes 
sabían que las rampas serían las protagonis-

tas. 
Una vez más Juanjo Seguí vencía al des-

nivel, al calor y al cansancio y se colaba en 
el top 10 de la carrera al finalizar en 35:22. 
Este tiempo le valió para ser el 5º clasificado 
de la categoría Senior. Josep Olaso cruzaba 
la meta en 50: 21, consiguiendo un ritmo 
medio de  5:09. Por su parte, Silvia Navarro 
volvía a demostrar de que pasta está hecha 
al conseguir la 7º posición de la catgoría Ve-
terana A; finalizó en 50: 10 y dejó una sema-
na más el listón muy alto. 

Otros atletas que dejaron el pabellón bien 
alto fueron Felipe Cendan y Marta Avar-
gues; ambos competían en la Rock and Roll 
de Madrid, una de las competiciones más 
duras de esa distancia. Felipe, que se enfren-
taba a la distancia reina, la Maratón, acabó 
con muy buen sabor de boca a pesar de las 
duras cuestas que la organización incluyó 
en el recorrido, firmó un tiempo de 3:37:36, 
consiguiendo su objetivo. Marta también 
dejó claro que su meta era finalizar esta dura 
prueba y además lo hizo con sobresaliente. 
Corrió a un ritmo de 5:19 min/km y paró 
el reloj de la Media Maratón en 1:52:12. 
Ambos dejaron su huella en esta carrera tan 
divertida y a la vez tan dura. 

Y para cerrar el fin de semana, Josep Ola-
so volvía a calzarse las zapatillas y compitió 
en Denia, donde se disputaba una carrera 
muy rápida de 7km. Olaso corrió a un ritmo 
de 4:07 min/km, consiguiendo la 14º posi-
ción de la categoría Veterano A.

Tras la primera carrera del Interclubs 
Vega Baja, Jose Pardo lidera la General tras 
imponerse el pasado sábado en La Granja de 
Rocamora. El ciclista del equipo gandiense 
entró en solitario, aventajando en varios se-
gundos a sus rivales. Además, también ganó 
en la Montaña y lidera esa clasificación. Su 
compañero de filas, Pedro José López fue el 
tercer clasificado de la jornada y le acompa-
ñó en el podium. 

En La Granja de Rocamora arrancaba 
el Interclubs de la Vega Baja, y allí los ci-
clistas se enfrentaron a 90 km de recorrido 
que consiguieron completar a una media de 
43,54 km/h. Durante toda la carrera, fue el 
PcComponentes – Renault Ginestar el que 
cogió las riendas e impuso un fuerte ritmo, 
desgastando así a sus rivales. Poco a poco el 
nivel empezaba a aumentar, pero el pelotón 
se mantenía firme. A pocos kilómetros de 
meta, se pudieron ver algunos ataques, que 
rápidamente fueron neutralizados. Pero ya 

a punto de acabar la carrera, los miembros 
del equipo gandiense lanzaron a Jose Pardo 
para que este arrancara y consiguiera final-
mente cruzar la meta en solitario. Su com-
pañero de equipo, Pedro José López, fue el 
tercero en pasar por el arco, consiguiendo 
así acompañar a Pardo en el podium. 

Con estos resultados, Jose Pardo se enfun-
daba el maillot amarillo de líder y subía a 
lo más alto del podium. Además, Pardo fue 
el hombre más fuerte en la Montaña, por 
lo que también consiguió vestir el maillot 
verde que le acreditaba como líder. Pardo y 
López ocupan además la primera y segunda 
plaza de la categoría Master 30, Juan Car-
los Botella ocupa la segunda posición en la 
categoría Master 50 y Francisco Parejo se 
coloca segundo en la General de los sprints 
especiales. Para rematar la jornada, todo el 
conjunto subieron a podium como mejor 
equipo de la prueba.

David Navalón guanya el XXV Premi de Narrativa 
Infantil Carmesina de la Safor que organitza la

Mancomunitat de Municipis de la Safor

Arriba a Oliva l’edició més
internacional de la Poefesta

Sara Vázquez sub-campeona de España a 
los 200 braza y bronce a los 50 y 100 braza

Vicente Palonés Consigue la 3º posición en 
la Media Maratón de Torrent

El PcComponentes – Renault Ginestar
lidera el Interclubs Vega Baja
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