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Entrevistamos a Lydia Morant re-
gidora delegada de deportes del 
ayuntamiento de Gandía 

Señorita Morant, como persona 
vinculada al mundo del deporte y 
concretamente a la natación en las 
especialidades de espalda y crol, 
quisiera repasar un poco su vida 
deportiva. 

¿Como se inició usted en el mun-
do de la natación? ¿Por iniciativa 
propia, por casualidad o aconsejada 
por alguien?

Me aconsejaron mi familia, mi her-
mano también es nadador y un poco 
por hacer deporte, aprender, tener una 
disciplina deportiva y también iniciativa 
propia. Poco a poco empezó a ser un 
poco más serio, empecé a competir, me 
metí en el club donde estaba mi herma-
no que es un poco más mayor que yo. 
Mis padres, mi entrenador, me gustó, 
y de manera progresiva y muy natural 
empecé a realizar este deporte

Sus comienzos fueron en la Pisci-
na Municipal de Gandía ¿no es así?

Si, empecé en la Piscina Municipal de 
Gandía. 

¿Cuantos años estuvo practicando 
la natación en plan hobby y luego 
decidió  participar en pruebas de 
natación?

Empecé en el club a los ocho años, 
no en plan profesional, pero si en serio. 
Entrenaba tres días a la semana, luego 
nadaba una hora y media hasta los doce 
años y a partir de ahí si que empecé a 
competir en serio, me tuve que ir a El-
che, me fui con una beca, para estudiar 
y competir.

¿Recuerda en que clubes estuvo 
usted?

Fueron cuatro clubes: Natació Esport 
Gandía, hasta los 17, me cambie al club 
de Elche estuve allí dos años, al valen-
ciano que estuve dos años más y por 
último al de Sabadell.

¿Recuerda cual fue su primera vez 
en conseguir una medalla, que sen-
sación se siente en ese momento 
verse subida en un pódium?

Sí que me acuerdo, era muy peque-
ña y fue aquí en Gandía. Con mucha 
ilusión, en esas edades la competición 
no es lo más importante, la ilusión es 
verse subida en un pódium, que te den 
una medalla aunque hayas quedado la 
tercera de tres, la gente que te ve, la 
gente lo reconoce, aunque en ese mo-
mento en tu carrera deportiva no sea 
muy importante,  es muy bonito, ahora 
cuando veo una competición de benja-
mines, chiquititos verlos así de conten-
tos, aunque te den una medalla por solo 
participar es algo positivo.

¿Hay mucho compañerismo en el 
deporte, señorita Morant?

Sí, mucho. Cuando se profesionaliza 
un poco, hay un poco menos, pero si lo 
hay. Creo que hay mucho compañeris-
mo, además el deporte educa en estos 
valores, del equipo, estar juntos, si hay 
mucho compañerismo. 

Sabemos que tiene medallas y tí-
tulos a doquier en distintos eventos 
deportivos, es una persona recono-
cida dentro de la natación tanto a 
nivel nacional como internacional 
¿dígame los títulos que más le han 
hecho feliz?

Destacaría tres títulos como tal, cuan-

do fui Campeona de España en el 2009, 
en Castellón además, que era cerca de 
casa, rodeada de los míos, batí el record 
de España, la medalla de oro absoluta 
y el record de España.  Cuando logre 
clasificarme para los Juegos Olímpicos 
de Pekín 2008, mi segunda participa-
ción en los Juegos Olímpicos de Londres 
2012. Es verdad que a lo largo del tiem-
po tienes premios de reconocimientos 
en tu ciudad que es algo que yo por lo 
menos valoro y aprecio mucho, que tu 
ciudad te reconozca como una deportis-
ta de élite, 

¿Cuando dejó el deporte en firme?
En firme después de los Juegos de 

Londres 2012, estuve un tiempo más 
compitiendo y en el año 2014, decidí re-
tirarme porque iba arrastrando lesiones, 
en el 2012 me lesioné el tobillo, no pude 
acabar la temporada, no me clasifiqué 
para el mundial, intente volver, me le-
sioné la muñeca y por las lesiones decidí 
retirarme, estaba estudiando, las lesio-
nes me pasaban factura, no progresaba 
y ese era mi día a día y lo pasaba bas-
tante mal. 

¿Cuando dejó de ser la nadadora y 
paso a ser una ciudadana del mun-
do, fue por algún motivo en espe-
cial?

Por las lesiones en general, el entre-
nar me estaba costando mucho, en la 
muñeca tengo todavía secuelas, si hago 
un esfuerzo me duele.

¿Como se enfundó el traje de po-
lítica? Es obvio que una persona 
como usted, los políticos inteligen-
tes no dejan pasar el poder tenerlas 
en sus filas ¿Quien le invitó a entrar 
en política?

Fue Diana Morant, que en ese mo-
mento era la candidata, que hoy es al-
caldesa. No nos conocíamos pero había 
venido a alguna prueba, me llamó y me 
dijo que si quería formar parte de la lis-
ta, fue de una forma muy natural, nun-
ca había hecho política. Sí que es ver-
dad que he sido simpatizante del PSOE, 
he hecho algunas campañas, porque 
mis padres también lo son y mis tíos, 
me lo ofrecieron, lo valoré mucho con 
mi familia y así fue.

Lleva usted en el cargo aproxima-
damente un año ¿Que ha cambiado 
el deporte en general en nuestra 
ciudad?

Para que el deporte cambie en nues-
tra ciudad hace falta más de un año. Sin 
embargo sí que hemos hecho cambios 
sustanciales que se verán a largo plazo, 
tenemos un plan de uso de las instala-
ciones que esta consensuada con todas 
las entidades deportivas, a nivel de sub-
vención deportiva todavía está por llegar 
desde el ayuntamiento a todas las enti-
dades, si que hemos iniciado a través 
del Consell d’Esports que es el órgano 
donde estábamos representados todos 
los partidos políticos y representantes 
de la Agencia Deportiva hemos estable-
cido unos criterios objetivos para que el 
dinero público que vaya a salir del ayun-
tamiento hacia el área de deporte, sea 
de la manera más justa posible. En esta 
ayuda a las entidades se mirará mucho 
lo que es la ayuda al deporte base, que 
los niños puedan disfrutar del deporte 
no solo por sus padres, sino porque el 
ayuntamiento tiene unas instalaciones 
a su disposición. También desde Dipu-
tación con su ayuda hicimos una inver-
sión bastante importante en remodelar 

instalaciones deportivas, porque Gandía 
si que es verdad que tiene muchas ins-
talaciones deportivas pero tienen más 
de 30 años, han hecho falta una remo-
delación y cariño, para adecuarlas a la 
época en la que estamos, hemos hecho 
pequeñas inversiones para que no se 
queden obsoletas.  

¿Desde un principio diseñó un 
programa con miras a estos prime-
ros cuatro años de legislatura?

No es un cambio a corto plazo, es más 
bien un cambio a largo plazo, seguimos 
trabajando, cuando tengamos ayudas 
de inversiones, iremos arreglando co-
sas, no queremos grandes obras, esto 
es un trabajo que no se ve a corto plazo, 
sino mas bien a largo plazo, como te he 
dicho anteriormente. Un poco diferen-
ciarnos de la legislatura pasada que se 
pagaban mucho por los eventos deporti-
vos, es mas todo el dinero que se inver-
tía no tenía una partida del ayuntamien-
to sino que salía de la empresa pública, 
hemos creado una partida expreso para 
ello, pero no vamos a invertir en gran-
des eventos deportivos. Los que se pue-
dan hacer porque son viables se podrán 
hacer pero los que no sean viables será 
imposible poder realizarlos.  Vamos a 
involucrar al sector privado, hoteleros, 
hostelería. También estamos trabajan-
do con el área de turismo para que Gan-
día sea una ciudad que se pueda venir a 
practicar deporte, vamos a cambiar las 
tarifas, la gente de aquí tendrá su cuo-
ta, pero la que venga de fuera pagará 
una cuota por utilizar las instalaciones 
deportivas. 

¿Que actos y celebraciones resal-
taría de los acontecidos en este cor-
to tiempo transcurrido?

Casi todos los eventos que se venían 
haciendo los hemos mantenido. Lo que 
hemos iniciado es una campaña de de-
porte intrusivo con los colectivos LGTB 
de la ciudad. El próximo mes de julio se 
hará el mes de la diversidad que se hace 
desde el área de igualdad, pero también 
entra el área de deporte con el colectivo 
de LGTB. El año pasado se hizo una ca-
rrera que se llamó la Color Race y este 
año se llamará Color Run que está den-
tro de estas actividades. 

¿Que sensación tiene usted de la 
nueva política deportiva que se está 
siguiendo en nuestra ciudad  e in-
clusive en la Comunidad Valencia-
na?

Se están notando cambios en la ciu-
dad como en la Comunidad Valenciana. 
A nivel de Generalitat ha cambiado, ya 
no son esos macro eventos, como la 
America’s Cup, Formula 1, cosas muy 
banales, que tenían un coste muy eleva-
do para la ciudadanía, que no tenía un 
coste real, no había un retorno, porque 

al final ese dinero, era dinero de todos 
y quien lo disfrutaba eran muy pocos. 

Señorita Morant ¿Ve usted un au-
mento de jóvenes que practiquen 
deporte con el deseo de ser algún 
día una Lydia Morant en natación o 
en otras especialidades?

Creo que Gandía es una ciudad muy 
deportiva y hay mucha gente que prac-
tica deporte, cualquier deporte. Lo im-
portante es que hagan deporte porque 
quiere ellos, que la familia les apoye, 
que se desarrollen practicando deporte, 
porque mientras estas allí, no estás en 
la calle, allí estan controlados, tienen 
una disciplina, tienen un control, un tra-
bajo. Creo que es más importante que 
los niños empiecen haciendo algo que 
les guste, y  poco a poco tengan esa 
ilusión un poco más, de cara al futuro 
deportivo. Sé que habrá niños que quie-
ran ganar y sean competitivos pero no 
creo que sea lo más importante en esas 
edades. 

Por todo lo visto y conseguido por 
Lydia Morant , debería saber esta 
juventud (que todo lo quiere) que 
hay que ser ante todo perseverante 
y no tirar nunca la toalla, nunca me-
jor dicho, para llegar hay que ma-
chacarse, los triunfos son para los 
fuertes ¿Que consejo les daría?

Estoy totalmente de acuerdo con lo 
que dice, es importante la ambición, la 
competición, los objetivos, pero lo difícil 
es el día a día, el trabajar, el no venirse 
abajo, el momento que tienes una de-
bilidad de decir querer dejarlo y seguir 
hacia adelante, ser perseverante, cons-
tante. Consejos, lo importante es el día 
a día, no perder la meta, es bueno ser 
ambicioso y mirar hacia el futuro y tener 
inquietudes y objetivos difíciles, lo im-
portante no solo es la meta sino el cami-
no, lo que se va consiguiendo en el día a 
día, valorar a las personas que están a 
nuestro alrededor, que uno solo de for-
ma individual no consigue objetivos, es 
importante también el equipo humano, 
la familia, los compañeros, no olvidarse 
de eso nunca, el ser agradecido, es muy 
importante todos estos valores para ser 
un buen campeón. 

Hoy he querido hacerle esta en-
trevista mas como deportista que 
como política. Más adelante ha-
remos un extenso repaso a lo que 
haya sucedido en este tiempo pasa-
do. Le felicito por todo su recorrido 
tanto deportivo como humano, si 
quiere ampliar con algún deseo esta 
entrevista estoy a su disposición.

Agradecerles a su periódico que me 
haya hecho esta entrevista y lo que ne-
cesiten estoy a su disposición.   

Muchas gracias por sus palabras

Entrevistamos a

regidora delegada de deportes

Lydia Morant
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Entrevistamos a Andrés Puig regidor 
del Partido Popular ahora en la opo-
sición.

Hace ya bastantes días en rueda de 
prensa, concretamente el pasado 19 
de abril denuncio que hacía diez me-
ses que no teníamos defensor del ciu-
dadano, cosa que prometió el gobier-
no terminarlo en el mes de diciembre 
¿todo sigue igual señor Puig? ¿No se 
ofreció el señor LLoret además por 
unanimidad ocupar este puesto en el 
mes de enero?

Así es, en enero se ofreció el anterior de-
fensor a continuar con su trabajo gratuita-
mente, se le dijo que se hablaría, se hablo 
en el pleno, todos estábamos de acuerdo. 
Quiero recordar que el señor Lloret ha sido 
el defensor desde el principio, desde que se 
creó la figura, y siempre, todos los grupos 
del ayuntamiento han votado por unanimi-
dad a favor de su reelección, no ha habi-
do ningún problema jamás para elegir a la 
misma persona. Ahora la Ley de Grandes 
Ciudades nos obliga a crear una comisión, 
que llama de sugerencias y reclamaciones 
que va a ejercer las mismas funciones que 
el defensor del ciudadano. En enero le di-
jeron que para que esto tuviera un cierto 
grado de legalidad, que presentara una 
estancia explicando los motivos, presen-
ta la instancia diciendo que fue defensor 
hasta el 14 del 6 del 2015, que se ofrece 
a trabajar sin cobrar, que si legalmente no 
puede ser, trabajando cobrando, cobrando 
la mitad, como queramos, pero él, entre 
otras cosas recordemos que hace unos 
años el señor Orengo quito las funciones 
de mediación. Quiero decir que desde que 
este hombre dejo el cargo, dejo también 
muchos temas y problemas vecinales que 
a día de hoy todavía no están resueltos.  

Diez meses son muchos meses para 
que el ayuntamiento no haya decidi-
do el ocupar con alguna persona este 
puesto necesario para la ciudad, ya 
que como hemos dicho anteriormente 
el  señor Lloret se ofreció para ocupar 
el cargo y aunque fuera otra persona.

Aunque fuera otra persona, o aunque 
se haya creado la comisión que hablába-
mos. Una comisión que se puede sacar del 
texto de la Ley de Transparencia y buen 
Gobierno del 2015, de aquí se puede sa-
car el texto y en una semana puede estar 
hecha esta comisión, llevamos diez meses, 
vamos para once y seguimos sin comisión, 
sin defensor del ciudadano y sin noticias. 
Nos dijeron que estaban hablando con los 
sindicatos, pero es mentira, porque los 
mismos sindicatos nos han dicho que por 
allí nadie se ha acercado a hablar de este 
tema.

Otro asunto que tiene ahora en 
mente y practica es el de recorrerse 
Gandía, para ir denunciando todas las 
deficiencias que usted ve y luego de-
nunciar al regidor que corresponda 
estas anomalías ¿Se le está atendien-
do en todas estas peticiones?

La verdad es que no, pero bueno, poco a 

poco parece que nos van haciendo caso, en 
muchos temas como son la bici, la limpieza 
que había aquí detrás desde luego que no-
sotros lo hemos hecho durante los cuatro 
años que hemos sido gobierno, estoy en 
contacto con mis compañeros que están 
en la calle, vamos viendo las deficiencia y 
estamos intentando solucionarlas, ahora 
nuestra obligación es denunciarlas. Una de 
las quejas que mas recibo de los ciudada-
nos, es, que no conocen a su alcalde de 
barrio, muy poca gente sabe quién es el 
regidor de su barrio, yo se que se está muy 
a gusto en el despacho, en días como hoy, 
con fresco o en días calurosos con el aire 
acondicionado, pero la política y el buen 
político está en la calle.

¿Donde ve usted mas abandono, de 
suciedad, falta de conservación de pa-
vimento, señales, jardines? ¿En qué 
distritos o normalmente está bien en 
general?

Esta mal generalmente. Sobre todo la 
suciedad, hace unos días se me publico un 
articulo denunciando esto, me contestaron 
que la culpa la tiene el PP, como siempre, 
todo lo que pasa en esta ciudad y en este 
país la culpa la tiene el PP, pero ellos llevan 
diez meses, casi once gobernando y Gan-
día esta sucia, es una evidencia, lo sabe 
todo el mundo, hay que salir a la calle, 
Gandía esta sucia. Ellos quitaron el servi-
cio de recogida de excrementos de un día 
para el otro, sin ningún motivo, no es más 
limpio el que más limpia sino el que menos 
ensucia, este problemas lo tenemos, va-
mos a mantener este servicio. Cuando no-
sotros iniciamos este servicio instalamos 
unas papeleras, con un servicio de bolsas, 
como han quitado el servicio, no hay na-
die que reponga las bolsas ni tampoco que 
limpie las papeleras, en muchos parques 
estas papeleras están llenas porque la 
gente piensa que pasan diariamente, pero 
no es así.

El gobierno municipal está pensando 
en poner una cuota a los propietarios 
de los perros, precisamente por este 
motivo, para la recogida de los excre-
mentos. El propietario que cumpla con 
la norma de recoger el excremento 
de su perro ¿porque tiene que pagar 
si el ciudadano está cumpliendo con 
su obligación? Cuando lo conveniente 
sería multar a los dueños de los pe-
rros que no recogen sus excrementos 
de sus mascotas ¿Que me dice a esta 
pregunta?

Nosotros cuando fuimos gobierno plan-
teamos un impuesto para los propietarios 
de perros, y después dicen que no somos 
participativos y demás, hubo un rechazo 
social absoluto, lo planteamos en distin-
tas juntas de distrito, no todos estaban 
de acuerdo. En esos tiempos Compromis 
dio una rueda de prensa diciendo que “era 
inmoral que en estos momentos castigar 
mas a la ciudadanía” afirmo el edil Facund 
Puig, el PSOE también se mostro en con-
tra, dijo que era un afán recaudatorio del 
Partido Popular, eso fue en nuestra legis-

latura. Ahora ellos lo plantean, bienvenido, 
pero a mí me preocupa una cosa. A mí me 
preocupa que esto lo quieran plantear en 
el Consell de Participación Ciudadana, para 
hacer una encuesta en la ciudad que sabe 
que la gente que no tiene perro es mayo-
ritaria de la gente que si lo tiene y quiere 
que salga positivo, lo que quieren es excu-
sarse en que los ciudadanos le han dicho 
que si y se ponga este impuesto, porque 
son unos cobardes, porque si fueron lo su-
ficientemente valientes lo pondrían ellos 
como hizo el PP. Al ver el rechazo que tu-
vimos nosotros lo quitamos si la gente no 
quería, pero no nos excusamos en los ve-
cinos como van hacer ellos.    

¿En sus recorridos entran también 
Grau y Playa? Ya que el verano lo te-
nemos tan cerca y habrá que preparar 
si hubieran deficiencias para una bue-
na imagen cara al turista de nuestra 
ciudad.

El pasado jueves estuvimos en el Grau, 
la semana próxima iremos a la playa y 
vamos a ver. Precisamente esta misma 
mañana nos han estado comentando, que 
tenemos que ir a ver, el mal estado de al-
gunas calles de la playa, somos una ciudad 
turística aunque a este gobierno no le en-
tre en la cabeza y en un par de semanas 
daremos noticias de como se encuentran 
estas calles. 

Otro tema importante es el proble-
ma que hay en Saforbici ¿Que me dice 
usted al respecto?

Lo denunciamos hace mucho tiempo que 
estaba dejando morir el servicio de la bici-
cleta, que poco a poco iban habiendo me-
nos bicicletas, las bases están deteriora-
das, cierto es que hay mucho vandalismo, 
lo ha habido siempre. Una de las medidas 
que tomamos nosotros fue que la edad mí-
nima fuera de 16 años, luego lo cambio 
el anterior gobierno, nosotros pensamos 
que a partir de los 16 años hay un poco 
mas de civismo, todos hemos sido jóve-
nes, pero dejando este tema, la bicicleta 
está abandonada,  que no se ven bicicletas 
por la ciudad porque no las hay, porque no 
hay un servicio que las este reponiendo, 
lo hemos dicho durante todo este tiempo 
en todos estos meses, y en mayo lo ha re-
conocido el gobierno, que van a estar tres 
meses sin cobrar el servicio porque se han 
dado cuenta que el servicio es precario. Y 
es una pena que en una ciudad como Gan-
día que es una ciudad plana, no tengamos 
un servicio de bicicletas a la altura. 

Señor Puig en la anterior legislatura 
fue alcalde de barrio del distrito Plaza 
Elíptica República Argentina ¿Como ve 
actualmente su antiguo barrio?

Estuve en un acto en aquel barrio, y en 
este acto hablamos mas de los problemas 
del barrio que del acto en sí. Están volvien-
do otra vez los problemas de convivencia, 
para conocer los problemas de la gente, 
hay que ir al barrio, muchísima gente no 
sabe quién es el alcalde del barrio, no apa-
recen por allí y así no se puede estar. El 
actual presidente de la junta de distrito 
tiene un día a la semana de visitas y el 
miércoles por la tarde, no así no, al barrio 
hay que ir prácticamente todos los días. 
Un barrio como la Plaza Elíptica-República 
Argentina con más de 20.000 habitantes, 
hay que ir. Todos los días hay problemas, 
y ahora me preocupa mucho los problemas 
de convivencia, me preocupa mucho una 
zona especifica cómo es la zona del grupo 
Porta, en la cual, como digo no se conoce 
al alcalde de barrio porque no va por allí y 
nosotros habíamos entrado muy fuerte y 
estaban contentísimos con nosotros.

Antes de terminar el mandato del PP 
este barrio en su tramo final de Repú-
blica Argentina se termino las obras 
de la remodelación de aceras y tam-
bién había que hacer algo de alcanta-
rillado ¿Se hizo todo por completo?

Cuando nosotros acabamos las obras no 
estaban finalizadas y se quedaron cosas 
por hacer, como por ejemplo, se tenía que 
haber asfaltado todo. Iba una reordena-
ción de la forma de aparcar, colocación de 
material, mobiliario urbano que tampoco 
se ha realizado, ellos lo que han hecho es 
acabar las obras, tapar lo que había des-
cubierto y poco más. Aquella zona es una 
pena que no se haya acabado porque hu-
biese quedado una calle muy especial.

¿Hay perspectivas de que esto se 
pueda solucionar dentro de esta legis-
latura?

Es un barrio al cual lo quiero mucho y lo 
veo abandonado, mi opinión es que no hay 
perspectivas de que esto se solucione.  

Como es natural también usted es-
tará pendiente de la aprobación de los 
esperados presupuestos de este año 
¿Como ve usted la posibilidad de que 
se hagan antes del verano?

Antes de verano lo tienen complicado 
porque no los han presentado aun, no te-
nemos ni idea, lo que sabemos es lo que 
nos van diciendo las asociaciones, que 
con alguna han hablado y alguna jun-
ta de distrito, nos dicen los vecinos y los 
comerciantes. Hay una cosa que es muy 
importante, es que nosotros antes que a 
ningún sitio llevamos los presupuestos a 
los que pagan los presupuestos, es decir, 
el Consell de Participación Ciudadana, los 
vecinos, las asociaciones, los comerciantes 
de la ciudad, nosotros lo llevamos antes de 
ahí antes de llevarlo al Pleno, gracias a la 
actitud que tuvo Víctor Soler en el ultimo 
Consell, el actual concejal Nahuel González 
se comprometió a llevar los presupuestos 
al Consell antes que al Pleno, espero que 
lo haga.  Con lo cual si todavía no se ha 
formado el Consell, estamos a más de la 
mitad de mayo, se tiene que dar a conocer 
al Consell, nos meteremos, como mínimo 
a final de mayo, no sé si lo aprobaran en 
junio, tiene que estar expuesto, después 
están las alegaciones y esto se puede alar-
gar muchísimo. 

Hemos hecho un pequeño repaso 
a asuntos que les corresponde a us-
ted como antiguo alcalde de barrio 
de Plaza Elíptica-República Argentina 
y las visitas que está usted haciendo 
actualmente por los diferentes barrios 
de la ciudad ¿Quiere usted añadir al-
guna otra cosa más?

Un ruego al actual gobierno, que por fa-
vor se pongan ya a trabajar, que vamos 
para un año, que lo único que hacen es 
revolver en los cajones, eso déjenselo a 
los funcionarios, que se pongan a trabajar, 
que salgan a la calle, que hablen con el 
vecino, que vean el problema, que se den 
a conocer, además es bueno para ellos, o 
es que se están escondiendo ¿De qué o de 
quien o tienen miedo? Tienen miedo de que 
le digan la verdad, que le digan que no les 
han votado, que por ejemplo recuerdo el 
titular de la República Argentina después 
de elecciones era; El Partido Popular gana 
en todos los barrios de Gandía y arrasa en 
la República Argentina, no han ganado las 
elecciones y tienen miedo de salir a la calle 
y que la gente se lo recuerde. 

Muchas gracias a sus palabras y 
hasta la próxima

Entrevistamos a

regidor del Partido Popular

Andrés Puig
Entrevistamos a Alicia Iz-

quierdo regidora delegada 
de Políticas Económicas y de 
Innovación

Señora Izquierdo los pasa-
dos 13 al 15 de este mes se 
ha celebrado la quinta Feria 
del Motor cuya exposición se 
ha realizado por diferentes 
calles del centro de la ciudad 
¿Ha tenido la misma situa-
ción en cuanto a los espa-
cios que se instalaron otros 
años?

Hemos usado los mismos si-
tios pero ha habido algunos 
cambios, como por ejemplo, las 
motos que el año pasado esta-
ban en la Casa de la Marquesa, 
este año las hemos tenido en la 
Plaza del Ayuntamiento, ha sido 
la primera vez y ha sido todo un 
éxito, ellos mismos han valo-
rado que ha sido todo un éxito. 
El resto de lugares han sido casi 
los mismos

La participación de las mar-
cas comerciales tanto de co-
ches, motos, furgonetas, et-
cétera ¿Ha habido aumento 
de estos, o poco más o me-
nos han sido los mismos?

Los concesionarios han sido 
los mismos, este año ha venido 
Suzuki, porque en breve abrirán 
un concesionario en Gandía y 
algunas empresas que han fa-
llado por motivos personales de 
la propia marca, una de coches 

y otra de motos, pero habíamos 
aumentado, pero hemos tenido 
los mismos stands y los mismos 
expositores que en años ante-
riores. 

¿Que colaboración han te-
nido los expositores del 
ayuntamiento?

Lo que hemos hecho nosotros 
es organizar, como siempre, 
todo la gestión directa de  la 
feria; contratación, seguridad, 
carpas. Lo quiero decir, agrade-
cer a todos los concesionarios 
por el esfuerzo económico que 
han realizado, porque la cuota 
de pago ha sido el doble que en 
años anteriores, porque hemos 
llegado a la conclusión, que la 
situación económica del ayunta-
miento es la que es y eso conlle-
va a realizar más esfuerzos por 
el ayuntamiento, a nivel de co-
municación, la campaña la em-
pezamos un mes antes, pero al 
final ha sido un éxito de todos y 
para todos. 

Este gobierno, es la prime-
ra vez, que desde el inicio de 
la Feria del Motor allá por el 
año 2012, que fue cuando se 
realizó por primera vez este 
evento ¿Ustedes tenían pro-
gramado o han efectuado 
algún cambio, de situación, 
distribución de los diferentes 
expositores, o a groso modo 
se ha continuado igual?

Nosotros lo que hemos hecho 
es hablar con los concesionarios 
y con la asociación del motor,  
que para eso existe. Hemos he-
cho una serie de reuniones, y 
lo que hemos hecho es llegar a 
acuerdos con ellos por el inte-
rés demostrado,  por ejemplo 
¿porque no se han cambiado 
las marcas de lugar? Porque los 
mismos concesionarios nos dije-
ron que no se cambiara de sitio, 
era una cosa que estaba con-
solidada. Es decir, que hemos 
hablado con los propios conce-
sionarios y hemos consensuado 
con cada uno su lugar y su sitio. 
Al fin y al cabo ellos lo que quie-
ren es vender, con ellos se ha 
hablado todo, hasta el cambio 
de fecha. El cambio de fecha se 
hablo con ellos también.

Esta Feria del Motor de 
Gandía 2016 ya con sus cin-
co años celebrándose ¿Su-

pone señora Izquierdo que 
tiene asegurada su continui-
dad durante años?

Yo creo que habrá una conti-
nuidad asegurada si los conce-
sionarios siguen creyendo en la 
feria del motor, creen en ella. 
Este año ha habido un incre-
mento de ventas, en el sector 
del automóvil en la ciudad de 
Gandía  se va ampliando, se 
abren nuevos concesionarios, 
han habido concesionarios que 
han aumentado su exposición, 
vienen nuevos.  Gandía en estos 
momentos tiene una estructura, 
industrial y comercial del motor 
muy importante. El sector está 
muy vivo y muy activo.

¿Que representa para nues-
tra ciudad esta feria y qué 
consecuencias tiene tanto 
económica como socialmen-
te?

Entrevistamos a

regidora delegada de políticas
económicas y de innovación

Alicia Izquierdo
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El potencial que tiene esta fe-
ria de motor es el lugar tan pri-
vilegiado donde está situada, 
estar en el Centro Historico de 
la ciudad, envuelta por el patri-
monio, el sábado, las visitas al 
Palacio de los Borja, el propio 
patio de armas del Palacio esta-
ba lleno, venia gente a comprar, 
a tomarse algo en los diferentes 
bares y restaurantes.  A nivel 
social y económico para la ciu-
dad es muy importante a parte 
la venta de los coches.  Es una 
feria que puede influir en el tu-
rismo, de traer gente, que co-
nozca mejor la ciudad y de cara 
a los comercios de la ciudad es 
un, muy buen fin de semana.

¿Tiene usted referencias 
de los expositores del núme-
ro de ventas que ha habido 
durante esta feria, ya que 
los compradores han podido 
disfrutar de descuentos es-
peciales al hacer su reserva 
en la feria?

La información que tengo es 
de anoche antes de cerrar, y to-
dos me han dicho, que han ven-
dido más que el año anterior. Lo 
que pasa que los datos fijos no 
los tendremos hasta aquí un par 
de semanas aproximadamente. 
Muchos sí que han comprado 
el coche en la feria, pero mu-
chos reservan en la feria y días 
después hacen la compra en el 
propio concesionario. De venta 
directa en feria sí que se ha au-
mentado, creemos que más del 
10% que ya nos planteábamos 
según los datos, pero segura-
mente en las próximas semanas 
aumenten las cifras. Haremos 
una rueda de prensa y diremos 
los números exactos. 

¿Que perspectivas ve us-
ted con este acontecimiento 

multitudinario, cara a la ima-
gen que da Gandía al resto 
de la Comarca, Provincia e 
inclusive Comunidad Valen-
ciana?

Nosotros en estos momentos 
a nivel de comunicación,  hemos 
tenido medios de comunicación 
a nivel auto-
nómico que 
han tenido 
un segui-
miento muy 
importante 
de la noti-
cia. Desde 
el norte de 
C a s t e l l ó n 
hasta el sur 
de la provin-
cia de Ali-
cante la fe-
ria del motor 
de Gandía 
ha tenido re-
percusión a 
nivel de me-
dios de co-
municación, 
d e s p u é s 
también me-
dios de co-
municación 
locales, co-
marcas y de las comarcas cen-
trales  han hecho reseña de la 
noticia, por tanto creo que la fe-
ria del motor de Gandía ha que-
dado reforzada en actividades 
como esta.

¿Los problemas e inconve-
nientes que tienen los ciu-
dadanos al no poder circu-
lar cómodamente estos tres 
días, se ve compensado con 
el gran número de perso-
nas que nos visitan y pue-
den disfrutar de una manera 
abierta, de ese recorrido, pa-
seando y pudiéndose relajar 
sentándose en las terrazas y 
llegado el momento, poder 

comer en algún restauran-
te e inclusive visitar alguna 
que otra tienda? Que esto 
como es natural revierte en 
el comercio de la ciudad ¿Es-
toy en lo cierto, verdad?

Si y también molesta a la ciu-
dadanía, por todos aquellos que 

viven en el 
centro, por-
que cortar 
una calle, es 
cortar una 
calle, por to-
das las mo-
lestias que 
se crean. 
Por eso creo 
que este año 
ha sido muy 
importante 
la iniciati-
va que tuvi-
mos de dar 
tickets para 
el parking 
del Prado, 
para la gen-
te que era 
propietaria, 
por cierto 
58 personas 
han pedi-
do el ticket. 

Personas que con el recibo del 
IBI o el contrato que tenían de 
la cochera, desde el departa-
mento de comercio se le dio un 
bono para que pudieran aparcar 
hasta el lunes por la mañana, 
porque como anoche todavía 
estaban desmontando, hemos 
decidido que sería lunes por la 
mañana.  La Policía Local nos ha 
felicitado porque hemos tenido 
muy pocas quejas en este as-
pecto. 

¿La Feria del Motor tiene 
la fecha asegurada todos los 
años en el mes de mayo o 
puede haber algún cambio?

Nosotros pensamos que el 

mes de mayo es el más ideal 
para hacer esta feria y también 
a nivel de negocio. Pero segu-
ramente el año que viene si el 
puente de mayo nos da un día 
más, lo cambiaremos al puen-
te de mayo.  Es decir este año 
la casualidad ha querido que no 
ha habido puente, el día 1 de 
mayo, cayó domingo, nos daba 
igual porque es un día normal 
mas, pero si el año que viene 
el puente de mayo nos diera un 
día mas, un viernes o un lunes 
lo cambiaremos, porque pensa-
mos que un día mas de feria be-
neficia a la venta.

Señora Izquierdo usted 
como responsable del área 
de Políticas Económicas es-
toy seguro que ha visto las 
posibilidades que encierran 
este certamen ¿Se esforzará 
para conseguir que la sexta 
feria del motor del próximo 
año supere y aumente los 
magníficos resultados de 
este?   

La intención del gobierno y de 
mi regiduría es continuar con la 
Feria del Motor e intentar inno-
var cada año más en productos 
diferentes. Este año hemos pre-
sentado marcas nuevas en la 
feria, y hemos conseguido que 
algunas marcas también pre-
sentaran modelos nuevos en 
la  feria de Gandía, seguiremos 
trabajando, tenemos ideas para 
años venideros y de cara al año 
que viene empezamos a traba-
jar y podamos dar un plus y un 
poco más  de lo que ha sido esta 
feria.

Señora Izquierdo seguire-
mos hablando de los temas 
que a usted les concierne en 
otro momento y para el año 
que viene volveremos hablar 
de la Feria del Motor 2017, 
gracias por sus palabras.

Entrevistamos a Víctor Moll, Pre-
sidente de la Asociación del Motor 
de Gandia con motivo de la Feria 
del Motor Gandia 2016 

¿Cuáles son vuestras expectati-
vas respecto a esta edición de la 
feria?

Ir en la línea de años anteriores. Pero 
tenemos que ser realistas porque el 
mercado está creciendo, pero es que 
la crisis ha sido tan brutal que descen-
dimos a unos valores mínimos y aho-
ra nos estamos recuperando. Subir a 
valores del 20% no es fácil, pero está 
ocurriendo. Conforme la economía se 
va recuperando, cada vez está siendo 
un poquito más complicado seguir esos 
ritmos de crecimiento. El crecimien-
to de mercado de particulares está en 
un 7% aunque el mercado es del 20% 
eso significa que el crecimiento restan-
te es el de las empresas, compañías de 
renting, alquiladoras, empresas de lea-
sing..., grandes compañías que hacen 
presupuestos anuales y no se desvían 
mucho de esos presupuestos indepen-
dientemente de lo que pasa día a día.

¿Pero ese no es el caso del parti-
cular?

Es más sensible al movimiento diario, 
a todo lo que ocurre con la política o 
la economía. Cualquier movimiento re-
siente su compra, es un poco como la 
bolsa, muy sensible, sin embargo los 
concesionarios vivimos del mercado 
particular. Es el que es interesante para 
nosotros.

Y ahora mismo, ¿cuál es la sen-
sación respecto a la edición de la 
feria?

El mercado va tirando muy bien en 
lo que va del año. Excepto este mes de 
abril que ha sido duro. Tenemos muy 
buenas sensaciones con esta feria, 
creemos que con la llegada del buen 
tiempo todo va mejor, en eso somos 
muy latinos.

Por lo pronto, ¿hablamos de un 
crecimiento bueno?

Muy bueno en la Safor. Hemos conse-
guido taponar una herida histórica que 
teníamos en la comarca. Había mucha 
gente que se iba a comprar a Valencia 
pensando en que allí conseguían buenos 
precios y ahora está siendo al revés, los 
sábados viene gente de Valencia a la 
Safor, porque se han dado cuenta de 
que compran más barato.

Pero, ¿se trabajó para ello?
Era algo que no estaba en nuestras 

expectativas, se ha ido dando. Nuestra 
intención nunca fue robarle ventas a 
Valencia. Creo que también en eso ha 
ayudado mucho nuestra feria del mo-
tor. Estamos entre Valencia y Alicante 
y en las grandes ciudades hay muy po-
quitos grupos de poder que tienen tan-
to volumen de ventas que se pueden 
permitir no hacer grandes descuentos 
para vender un coche. En nuestra zona, 
cualquier concesionario es agresivo 
siempre.

¿Algo así pasó en Alzira o Xátiva?
Sí, allí acabaron desapareciendo to-

dos los concesionarios. En estas ciuda-
des sólo hay grupos de Valencia, ya no 
tienen concesionarios propios. Son filia-
les y esto ha llevado a una pérdida de 
puestos de trabajo importante.

Lo que interesa son grupos como el 
nuestro (Moll Motor) o Seat- Audi - Vo-
lkswagen o tantos otros que están en 

Gandia que, en realidad, crean riqueza 
y puestos de trabajo con 50 o 60 tra-
bajadores.

¿En estos casos, al poner los 
grandes grupos tiendas pequeñas 
en las ciudades con un vendedor 
y un administrativo, si finalmente 
compras el coche ahí, luego tienes 
que ir a Valencia para sus revisio-
nes o mantenimientos?

Básicamente es lo que están hacien-
do, con lo cual esas ciudades pierden 
calidad de vida, aunque a corto plazo 
pensamos que es mejor, luego se dan 
cuenta que se equivocan.

Apoyo del ayuntamiento
Es evidente que las cosas han 

cambiado bastante, hay un nuevo 
gobierno en la ciudad, ¿cuál es su 
actitud frente a la feria?

Nosotros tuvimos un gran apoyo por 
el anterior gobierno. Esta fue una idea 
de Arturo Torró y magníficamente eje-
cutada por el concejal Bernardo Men-
dieta que, la verdad, se portó estupen-
damente. Fue el nacimiento de la feria. 
El hecho de que tengamos continuidad 
con un gobierno totalmente distinto y, 
además, con una situación económi-
ca totalmente precaria, hace que este 
apoyo sea doblemente valioso.

Es decir, que estamos muy agradeci-
dos al anterior gobierno y para nosotros 
ha sido una sorpresa de que se apoyara 
tanto esta iniciativa por el nuevo.

Cuando finalizó la feria anterior 
¿usted tenía la preocupación por la 
continuidad de este proyecto?

Sí, yo decía ‘me gustaría que el próxi-
mo gobierno sea del color que fuera 
siguiera apoyándonos’.  Todos sabe-
mos que en épocas electorales se dicen 
muchas cosas bonitas que después no 
se pueden cumplir, pero no ha sido el 
caso. Creo que ha sido una postura in-
teligente y muy buena para la ciudad. 
Nos ha sorprendido gratamente que 
un gobierno de izquierdas vea que hay 
aquí un movimiento económico impor-
tante.

Pero, han tenido que subir las ta-
sas…

Han sido muy transparentes. Nos han 
dicho con claridad la situación econó-
mica por la que se estaba pasando.  Es 
cierto que nos han subido las tasas y 
las cuotas, pero en cualquier caso, ya el 
gobierno anterior nos había dicho que 
este año pagaríamos más. O sea que 
estábamos avisados de que esto suce-
dería con cualquier gobierno. De hecho, 
las cuotas han sido más bien definidas 
por la parte técnica que por la parte po-
lítica. Por lo tanto es algo que ya estaba 
programado por el antiguo gobierno y 
lo quiero dejar muy claro.

Ya sabemos que este incremento es 
doloroso, pero tampoco podemos pre-
tender que fuese como lo de los prime-
ros años. Empezamos pagando unos 
400 o 500 euros, al año siguiente se 
aumentó a 600, después a 800... por 
cada stand. Pero además, con ello pa-
gamos parte de la publicidad, de la se-
guridad,...

Por lo tanto, este año ¿Cuánto 
paga cada expositor?

Alrededor de unos 3.000 euros, más 
los gastos de su personal, marketing, 
etc. Es un coste importante, pero hay 
que invertir para recoger.

Cambio de fechas
¿Por qué este año no coincide con 

el 1º de Mayo?
La idea es que siempre fuese el primer 

fin de semana de mayo. Pero este año 
coincidía con el final de abril y principios 
de mayo. A los concesionarios nos ve-
nía muy mal, porque al cerrar mes no 
sabemos qué campañas de descuentos 
vamos a tener para el mes siguiente. 
Por lo tanto lo hablamos entre todos y 
decidimos hacerlo el próximo fin de se-
mana, pero el año que viene cae bien, 
habrá puente y no se moverá.

¿Cuántos expositores habrán este 
año?

No hay diferencia con respecto al año 
pasado. Unos 26 expositores. Repiten 
todos, sólo hay una baja de un conce-
sionario porque están en la mitad de un 
proceso de compraventa. Por lo tanto, 
lo hemos respetado y no hemos invita-
do a un concesionario de Valencia por-
que no nos parecía ético.

La feria debe estar representada por 
todas las marcas generalistas, está cla-
ro que en Gandia no vamos a pretender 
tener Ferrari, pero tampoco es de inte-
rés del ciudadano, a no ser por un tema 
anecdótico de verlo.

¿También se supone que en la fe-
ria la gente busca más coches uti-
litarios?

Sí, pero también depende de las mar-
cas. Nosotros por ejemplo con Mazda, 
sabemos que lo que más se busca es 
lo que nosotros llamamos ‘coches pe-
pinos’ que son los muy equipados, pero 
no así coches carísimos. Un Jaguar o un 
Mercedes de gama super alta no es lo 
más demandado en la feria. Lo que se 
pide es un precio entre 6.000 o 40.000 
euros que son coches que el ciudadano 
medio puede comprar de acuerdo a sus 
posibilidades.

Solo faltará Opel, pero incluso Infini-
ty repite que ahora han sacado un co-
che nuevo, más mediano y lo traen a la 
feria. Están ilusionados porque el año 
pasado vendieron dos y quieren venir 
nuevamente.

Lo que tendrá la feria
Víctor Moll comentaba que “un año 

más, todos los grupos han hecho un es-
fuerzo grandísimo en negociar con las 
marcas unos descuentos especiales que 
son atípicos para este tamaño de ciu-
dad. Las ofertas que nosotros  conse-
guimos para esta feria son acordes con 
las que tienen grandes ciudades como 
Valencia, Madrid o Barcelona. Encontra-
ran ofertas y descuentos muy buenos y 
eso lo vamos demostrando año tras año 
y el hecho que cuando viene gente de 

fuera a comprar coches a nuestra feria, 
por algo será.

O sea que ¿se encontrarán pre-
cios mejores que en la feria de Va-
lencia?

Sí y, por cierto, se han inventado una 
feria del Motor de Valencia de coches 
usados, que siempre se celebra en Na-
vidad y ahora es en verano para restar-
nos fuerza. Fuimos con una delegación 
del gobierno municipal para verla y vi-
mos que parecía más un mercadillo de 
segunda mano que una feria del motor.

¿Ya se ha demostrado que las 
marcas confían en la Feria del Mo-
tor de Gandia?

Sin duda. Las marcas la han puesto 
en sus calendarios oficiales y es algo 
que ha costado mucho. Nos siguen lla-
mando directores generales de com-
pañías para preguntarnos por la feria. 
Creo que hemos conseguido consolidar-
la. Pero no hay que relajarse y tenemos 
que ser agradecidos a la ciudad porque 
nos están dejando utilizar su centro his-
tórico y lo que tenemos que hacer es 
dar unas ofertas que sean válidas como 
contraprestación.

Así todos se benefician...
Sí, ese es el objetivo. Pero también 

se mueven los bares y restaurantes o 
el pequeño comercio. La ubicación será 
igual que la del año pasado, porque he-
mos tenido peticiones de asociaciones 
de comerciantes de otras zonas para 
que lo ampliásemos, pero creemos que 
cuando lo hemos intentado, por ejem-
plo llevando la feria a la Av. República 
Argentina no ha funcionado. La feria ya 
es grande en extensión y tenemos es-
tudiado que la gente no camine más de 
una hora o bien hora y media.

Sector motor
Cómo empresario que representa 

a varias marcas, ¿cómo ve la situa-
ción actual en este sector?

Estamos muy esperanzados. La eco-
nomía no para de subir, con sus baches. 
Ahora con la situación política de inde-
finición, calculamos que será un traspié 
temporal. Para que todos naveguemos 
bien tenemos que estar en la venta del 
1.200.000 coches en España y este año 
esperamos llegar a 1.100.000. Necesi-
tamos tasas de paro por debajo de un 
10% y estamos en un 20% y con esa 
tasa no puede haber normalidad. Pero 
con un incremento del PIB del 3% anual 
y una bajada del paro del orden del 3%, 
entendemos que en tres años se po-
drá bajar el paro al 10% y si las cosas 
no varían mucho, estaremos ya en un 
mercado sostenible.

Entrevistamos a

presidente de la 
Asociación del Motor de Gandia

Víctor Moll

Actualidad

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

Arte para todos tus sentidos en El Carro de Verona

Viene de la pág. 5
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con conducción eficiente, doble ahorro

PIVE 8            Garant�a
sin l�mite
de km.
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Descubre la nueva Serie Especial GO! de Hyundai y ll�vatela con 
un descuento m�nimo garantizado de 5.000�.
¡Y disfruta de tu Hyundai al m�ximo!

PVP i20 GO! 1.2MPI (85CV) GO (12.115�). PVP i30 5p GO! 1.4 MPi (100CV) BD GO! (14.430�). PVP recomendado en Pen�nsula y 
Baleares. Incl. IVA, transporte, impto. Matriculaci�n, descuento promocional, aportaci�n de concesionario, oferta de 
mantenimiento y Plan PIVE del Gobierno (Sujeto al cumplimiento de las condiciones del Plan PIVE del Gobierno). Oferta aplicable 
para clientes particulares que financien a trav�s de Santander Consumer EFC S.A un importe m�nimo de 10.000� en el caso del 
i20 GO! e i30 GO! a un plazo m�nimo de 60 meses. Financiaci�n sujeta a estudio y aprobaci�n de la entidad financiera. Oferta v�lida 
hasta 31/05/2016. Modelos visualizados: i20 GO PLUS! y el i30 GO PLUS!. Mantenimiento vinculado a la financiaci�n del veh�culo. 
Consulta las condiciones completas de oferta y de mantenimiento en la red oficial de concesionarios Hyundai o en hyundai.es

PVP i20 GO! 1.2MPI (85CV) GO (12.115�). PVP i30 5p GO! 1.4 MPi (100CV) BD GO! (14.430�). PVP recomendado en Pen�nsula y 
Baleares. Incl. IVA, transporte, impto. Matriculaci�n, descuento promocional, aportaci�n de concesionario, oferta de 
mantenimiento y Plan PIVE del Gobierno (Sujeto al cumplimiento de las condiciones del Plan PIVE del Gobierno). Oferta aplicable 
para clientes particulares que financien a trav�s de Santander Consumer EFC S.A un importe m�nimo de 10.000� en el caso del 
i20 GO! e i30 GO! a un plazo m�nimo de 60 meses. Financiaci�n sujeta a estudio y aprobaci�n de la entidad financiera. Oferta v�lida 
hasta 31/05/2016. Modelos visualizados: i20 GO PLUS! y el i30 GO PLUS!. Mantenimiento vinculado a la financiaci�n del veh�culo. 
Consulta las condiciones completas de oferta y de mantenimiento en la red oficial de concesionarios Hyundai o en hyundai.es

Nueva Serie Especial GO! 
de Hyundai

DESCUENTO

DE

M�NIMO

5.000�GARANTIZADO

Para veh�culos financiados. Incluye Plan PIVE 8.Serie GO! i20 Serie GO! i30

Serie Especial i20 GO!: Emisiones CO2 (gr/km):
99-112. Consumo mixto (l/100km): 4,3-4,8.
i30 5p GO!: Emisiones CO2 (gr/km): 99-135.
Consumo mixto (l/100km): 3,8-5,8. 

NOMBRE DEL CONCESIONARIO.
Tel.: XXXXXXXXX. Calle. Localidad.

NUEVO TIPO

10.990€
Y 4 AÑOS DE GARANTÍA

- MALETERO DE 520 LITROS

- CLIMATIZADOR AUTOMÁTICO

-   SISTEMA DE RADIO 
  UCONNECT
- 
 LLANTAS DE 16 PULGADAS

- 6 AIRBAGS

- SENSORES 
  DE APARCAMIENTO

N O  N E C E S I T A S  M U C H O  P A R A  T E N E R L O  T O D O .
LA ÚNICA SORPRESA ES QUE TODO VIENE INCLUIDO.

PVP Recomendado Nuevo Fiat Tipo Sedán Opening Edition 1.4 16v 95 CV. Incluye IVA, Transporte, Impuesto de Matriculación (IEMT) calculado al tipo general, descuentos del concesionario y fabricante. PIVE 8, subvención del 
instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) con arreglo al programa de Incentivos al Vehículo Eficiente y descuento adicional por financiar con FCA Capital España E.F.C., S.A.U., según condiciones contractuales 
por importe mínimo de 7.990€ con plazo mínimo de 48 meses y permanencia mínima de 36 meses. Gastos de Matriculación no incluidos. La oferta incluye garantía legal de 2 años, más 2 años adicionales de garantía 
comercial limitada hasta los 100.000 km. Oferta válida hasta el 28/05/2016 en Península y Baleares y mientras siga vigente y con fondos disponibles el PIVE 8. Consultar Procedimiento y Regulaciones del PIVE 8 publicadas 
en la página web del Instituto IDAE. Modelo visualizado: Nuevo Fiat Tipo Sedán Lounge 1.4 95 CV con opcionales (PVP recomendado: 11.300€ incluye los mismos descuentos que el vehículo promocionado y el PIVE 8).

Emisiones de CO2 gama Fiat Tipo de 98 a 133 g/km. Consumo mixto: de 3,7 a 5,7 l/100km.

con conducción e�ciente, doble ahorro

AUTOMOCIÓN
MOLL, S.L.
Avda. de Alicante, 120
Tel. 96 296 52 66 - Gandía.

Ctra. Ondara - Dénia, S/N
Tel. 96 642 40 00 - Dénia

www.comercialmoll.esMoll Motors Av. Alicante, 110   Gandia   Tel: 96 286 74 56
Ctra. Denia a Ondara s/n   Denia   Tel: 96 642 40 01
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Entrevistamos a Don Pablo Sanchis Director 
Comercial de Visauto S.L, concesionario oficial 
para la Safor y la Alcoyá de Mercedes Benz.

Empezaré esta entrevista retrocediendo en el 
tiempo para ir cronológicamente desglosando 
los temas que quiero preguntarle. Señor Sanchis 
a finales del año 2014 se presentó en el mercado 
nacional un nuevo Smart dos y cuatro puertas, 
coche que ya tenía un predecesor que fue muy 
bien acogido por el público y empresas, por su 
fácil aparcamiento y consumo para la ciudad. 

¿La entrada en el mercado de los modelos 
para el dos y cuatro puertas, fue acogida con el 
mismo interés que el anterior modelo?

La verdad es que si. Sobre todo el dos puertas que 
era el que ya teníamos, desde el minuto uno, sobre 
todo el modelo de dos puertas y ahora, la marca  está 
dando a conocer el modelo de cuatro puertas con todo 
el tema de publicidad en prensa y en televisión, que-
ríamos dar a conocer que había un modelo de cuatro 
puertas y las ventas este año se están doblando res-
pecto a años anteriores.

¿Que capacidad de maniobra tiene este dos 

y cuatro puertas, disponen del mismo motor en 
cuanto a potencia?

Tenemos tres motores, todos gasolina, pero los 
que más se venden son, los de 70 y 90 caballos y 
respecto a maniobrabilidad es el que más tiene en su 
segmento.

¿Que personas son las que más solicitan este 
tipo de coche?

Es un coche urbano, el tipo de cliente de este mo-
delo es el que quiere moverse por ciudad, quiere bus-
car rápidamente aparcamiento, son muchas empresas 
las que usan el Smart, gente joven, urbanita. La gente 
mayor también se acerca a este modelo, porque lo 
que quieren es un coche compacto que pueda contro-
larlo fácilmente.

Hemos hecho un repaso de los Smart con mo-
tor Mercedes Benz, que siempre es una garantía. 
Ahora quisiera entrar en los modelos de Merce-
des Benz de una gama superior como son la Cla-
se C y la Clase E. 

¿Infórmenos de estos modelos que han salido 
al mercado últimamente?

El último lanzamiento ha sido el Clase E Berlina, 
durante este año y el que viene se cambia toda la 
gama, el pasado marzo salió el nuevo berlina, des-
pués de verano saldrá el Space Ranchera, y a finales 
del año que viene saldrán los modelos Cupe y Cabrio 
nuevos, la novedad será en relación a la tecnología y 
seguridad. 

¿Con que potencia de motor montan los mo-
delos tanto en gasolina como en diesel?

Tenemos una amplia gama de motores, el que más 
se vende en Clase E es el 220 de 170 Caballos, pero 
esta versión tiene motores de 6 cilindros, diesel, ga-
solina, la gama del Clase E es muy amplia. 

¿Que nueva tecnología ha aportado Mercedes 
Benz a estos nuevos coches?

No tenemos la automoción autónoma, porque en 
la Unión Europea está prohibido, pero los vehículos 
en tema de seguridad, frenan solo, tienen toda clases 
de mecanismos para que sean casi autónomos, luego 
también se está apostando mucho por el tema de la 
conectividad con el vehículo, tenemos el Connect Me;  
que desde el móvil se pueden controlar muchos as-
pectos del vehículo,  incluso la opción de aparcar el 
coche solo aun estando fuera del vehículo. Los avan-
ces son muchos y muy rápidos. 

¿Que vehículos son los que presenta en esta 
feria el concesionario Visauto S.L de la marca 
Mercedes Benz?

Hemos traído toda la gama desde: Clase A, B, CLA, 
GLA, Clase C, GLE, hemos traído de todo, una amplia 
gama de todos los vehículos de la marca. 

Mercedes es una marca reconocida mundial-
mente por su calidad, seguridad y servicio en to-
dos sus modelos ¿Nuestra zona de la Safor y el 
Alcoyá es un buen cliente de estos automóviles 
o habría que dar mayor información al público 
para aumentar ventas?

Nosotros como Visauto, llevamos cuatro años y la 
acogida ha sido excelente, es un muy buen producto, 

eso está claro, pero también el servicio que estamos 
dando es un servicio muy bueno y la gente está muy 
contenta con el producto y el servicio en general.

¿Diferéncieme usted, los modelos Clase C y 
Clase E para mayor interés del futuro cliente?

La diferencia del Clase C al Clase E, es que el del 
Clase E, es un vehículo superior, las prestaciones son 
muy parecidas, la diferencia en general podríamos 
decir que es el tamaño, el Clase E es un poco mas 
grande.

Señor Sanchis estamos haciendo esta entre-
vista en este stand de la Feria del Motor de Gan-
día 2016 en el que ustedes exponen como los 
cuatro años anteriores ¿Va aumentado la venta 
en esta certamen año a año?

Si por supuesto, son varios años de estar en esta 
feria y la verdad que año a año, mejor. La gente nos 
conoce, ya estamos asentados en la zona, y cada año 
que pasa estamos más contentos en estar en esta Fe-
ria del Motor. 

¿Mercedes Benz tiene alguna novedad para 
próximas fechas cara al mercado?

Ahora va a salir el Clase C Cabrio, que acaba ya la 
gama entera  çdel Clase C, después de verano sale el 
E Ranchera y luego con respecto a los todoterrenos 
SUV presentaremos en Octubre el GLC Cupe.

Señor Sanchis espero que se cumplan todos 
los deseos que usted me traslada, porque estoy 
seguro, que quien tiene un Mercedes Benz tie-
ne uno de los mejores automóviles del mercado 
mundial ¿Es de la misma opinión?

Mercedes Benz es uno de los mejores automóviles 
del mercado, y quien tiene un Mercedes tiene la segu-
ridad de tener uno de los mejores vehículos del mun-
do, estoy de acuerdo con usted al ciento por ciento.

Felicidades por esta exposición que presen-
ta Visauto S.L en esta quinta Feria del Motor de 
Gandía 2016. En otra ocasión seguiremos co-
mentando cuantas novedades aporte la marca.

Entrevistamos a

director comercial de Visauto

Pablo Sanchis
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Cuida tus sentidos
Cuida tus oídos

Promoción limitada
a 10 Audífonos Digitales por tienda

475 €  399€
ANTES AHORA DESDE

AUDÍFONO DIGITAL

PRUEBA
TUS

AUDÍFONOS

HASTA 30 

DÍAS

Financiación sin intereses

1'95
BLISTER 6 PILAS

€
ESPECIALISTAS EN AUDÍFONOS Y PROGRESIVOS

www.visionaudio.es

C/. La Verge, 23 • 46730 GRAU DE GANDIA • Tel. 960 712 177

C/ Benissuai, 2 - 46701 GANDIA • Tel. 960 078 961 

C/. Mayor, 13  •  46780 OLIVA  •  Tel. 960 656 047
VisionAudio

VisionAudio_

PROMOCIÓN LIMITADA A 50 PARES DE LENTES PROGRESIVAS POR TIENDA

en lentes progresivas
AL COMPRAR TUS GAFAS DE MARCA

ESPECIALISTAS EN AUDÍFONOS Y PROGRESIVOS

70%
ESPECIAL PROGRESIVOS

DESCUENTO

Válida hasta �n de existencias. Promoción: al comprar tu montura de marca, te descontamos el 70% del importe de tus lentes progresivas. Consultar condiciones.

EL PAR

GAMA  PERSONALIZADA • Lentes progresivas 
personalizadas

• La más rápida 
adaptación

• Máximo confort.  165€

GAMA  ALTA • Campo de visión 
panorámico.

• Total garantía 
adaptación casi 
inmediata.119,70

€

EL PAR

GAMA  MEDIA • Campo de visión 
ampliado.

• Total garantía 
adaptación.84€

EL PAR
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Auto Sweden Aben al Abbar, 8 - (junto Avda. del Puerto)
Valencia - 96 339 35 20

Avda. República Argentina, 111-117
Gandía - 96 287 05 00

autosweden.es

DE MANTENIMIENTO, EXTENSIÓN DE GARANTÍA Y VOLVO OPTIONS*

ENTRADA: 5.778€ / 47 CUOTAS DE 198€ / ÚLTIMA CUOTA DE 9.282,87€Tu Volvo V40
desde 198€/mes*

PLANTÉATE LO QUE NUNCA
TE HABÍAS PLANTEADO

VOLVO V40 D2 Kinetic 120 CV. Emisiones CO2 82g/km a 97g/km. Consumo ponderado 3,2 l/100km a 3,7 l /100km. PVP recomendado para Península y Baleares: 20.739€, mantenimiento durante 4 años 1.200€ y extensión de garantía durante 4 años 400€. Total 22.339€. Entrada de coche 25,865% (5.778€). Importe 
solicitado: 16.561€. Comisión de formalización del 3,00%: 496.83€ a pagar al contado. Importe mensualidad: 47 cuotas de 198,00€ y una última cuota de 9.282,87€. Importe total adeudado: 18.588,87€. Precio total a plazos: 24.366,87€. TIN: 3,90%. TAE: 5,06%. Financiación concertada bajo la marca Volvo Car Financial Services 
(perteneciente a Volvo Cars Group) mediante el programa Volvo Options a través de Banco Cetelem, S.A.U.   A-78650348. Financiación sujeta a la aprobación de dicha entidad. El vehículo mostrado no coincide con el ofertado. Oferta válida hasta el 30 de junio de 2016. Términos y Condiciones de extensión de garantía:* Según 
las directrices de aceptación de CG Car Garantie Versicherungs-AG. ** Como se estipula en las respectivas condiciones de garantía de CG Car-Garantie Versicherungs-AG". Mantenimiento ofrecido por Volvo Car España y su red de concesionarios oficiales durante 4 años o 100.000 km (lo que antes suceda) desde la fecha de 
matriculación del vehículo. Las operaciones se realizarán exclusivamente en la red de concesionarios Volvo, según el programa de mantenimiento preventivo diseñado por el fabricante, incluyendo piezas, mano de obra y lubricantes. No incluye la sustitución ni reparación de piezas de desgaste tales como frenos, neumáticos, bombillas, 
amortiguadores, baterías, etc.

*Después de 4 años, con Volvo Options, podrás quedártelo, cambiarlo o devolver tu Volvo V40

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

V40 25,6x6,1 Auto Sweden.pdf   1   30/3/16   17:03
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PublireportajePensiones no contributivas
Margarita Iranzo es graduado social especializado en todo tipo de 
pensiones de la Seguridad Social y ayudas de la Conselleria desde 
hace mas de 22 años, con ejercicio en varios despachos (Valencia, 
Utiel, Sueca y Benidorm). 
Ofrece visitas gratuitas, sus despachos están especializados en la 
tramitación de todo tipo de pensiones; jubilación e invalidez no 
contributiva desde 1993; jubilaciones de la Seguridad Social; in-
validez de la Seguridad Social para la profesión habitual y abso-
lutas para todo tipo de trabajo y jubilaciones del extranjero.

¿A qué personas va dirigido el anuncio?
Margarita Iranzo; El anuncio va dirigido a la prestación no contri-
butiva que, a mi juicio, es muy importante, ya que observo que los 
clientes que vienen al despacho parecen muy desorientados: estas 
pensiones no contributivas necesitan ciertos requisitos:
1- Mayor de 65 años para jubilación y mayor de 18 para invalidez.
2- No rebasar unos ingresos que nos marca cada año la ley.
El derecho a esta pensión puede ser tanto para señoras casadas que 
no han cotizado a la Seguridad Social durante 15 años, o no han 
cotizado nunca y viven de la pensión del marido. Así mismo las 

señoras solteras o separadas que no han cotizado, y en el caso de las 
separadas (tanto si perciben pensión de alimentos del marido como 
si no) también pueden tener derecho a esta pensión.
¿Como saber si con la pensión que cobra el marido la esposa tiene 
derecho también a cobrar su propia pensión?
MI: Algunas señoras casadas piensan que por cobrar su marido más 
de la pensión mínima ya no tienen derecho a tener una pensión pro-
pia ya que no han cotizado. Quiero aclararles que esto no es un 
impedimento para cobrar su propia pensión siempre que reúnan los 
requisitos familiares y económicos que en cada familia pueden ser 
diferentes.
¿A cuánto asciende el importe de la pensión?
MI: El importe de esta pensión puede llegar hasta un máximo de 
367,90 euros mensuales más dos pagas extraordinarios, que son 
más de 5.000 euros anuales. Además tienen derecho a cartilla de 
asistencia sanitaria y a la gratuidad de los medicamentos. Cada caso 
es diferente y habría que estudiarlo. Pueden pedir cita a mi despa-
cho de Valencia y con mucho gusto y gratuitamente les informare-
mos y les aconsejaremos adecuadamente.

CORREDOR DE SEGUROS D.G.S. VP-98-0054-GRADUADO SOCIAL COLEGIADO Nº656
MARGARITA IRANZOSEÑORA

¿NO COBRA ninguna PENSIÓN?
¿Tiene más de 65 AÑOS?
¿NUNCA HA COTIZADO a la Seguridad Social?
¿NO tiene suficiente COTIZACIÓN PARA JUBILARSE?

Ahora puede tener una pensión de más de 5.000€ año
CONSÚLTENOS, LE INFORMAREMOS SIN COMPROMISO

Teléfono 96 217 16 05 - Móvil 608 068 269 www.margaritairanzo.com

Despacho SUECA
Carrer Sequial nº 71 bajo
Tel: 96 170 26 37
Lunes Miércoles y Viernes
de 16:30 a 20:30 H

El regidor de Responsabilitat Social, Nahuel 
González, ha comparegut aquest matí davant 
els mitjans de comunicació per anunciar que la 
Conselleria d’Urbanisme i Vivenda ha decidit 
ampliar el termini fins a l’octubre per tal que 
les famílies que ho necessiten puguen acollir-
se encara a les ajudes contra la pobresa ener-
gètica. De moment, s’han acollit ja 68 famí-
lies a la nostra ciutat i el consistori ha avançat 
els diners de 167 rebuts de consum energètic 
(llum, aigua, gas). “El que nosaltres fem és 
avançar els diners a les companyies subminis-
tradores, abans que aquestes facen efectiu el 
tallament del subministrament. Cal dir, que les 
empreses estan responent i col·laborant amb 

l’administració en tot moment”.  
González també ha anunciat una nova parti-

da per part de la Generalitat. Concretament, la 
Conselleria de Polítiques Inclusives i Igualtat, 
també ha habilitat una línia de subvencions per 
a ampliar les ajudes d’emergència per pobresa 
energètica. Així, la nostra ciutat rebrà 50.000 € 
que es sumen als de la Conselleria de Vivenda. 

“Ens alegrem que s’amplien les ajudes per a 
les persones més vulnerables. La lluita contra 
les desigualats és la prioritat màxima d’aquest 
govern. 2015 va ser l’any que més ajudes so-
cials es van donar de la història de Gandia”.  

Finalment, l’edil de Més Gandia ha anunciat 
que als Pressupostos Municipal de 2016 hi ha 

El Grupo Municipal Popular ha lamentado 
la actitud desleal del edil responsable de la 
Junta de Distrito del Grau y la Playa, Miguel 
Ángel Picornell, con respecto a los anteriores 
responsables.

En defensa de la anterior gestión, ha dado 
cumplida respuesta el edil grauero que ha re-
cordado: “Proyectos que ha tenido que em-
prender y finalizar el gobierno del PP, como 
el Paseo del Puerto, Plaza de la Ermita (Vías), 
“Ayuntamiento” del Grau o Fort-Llopis”.

Los populares al respecto de algún proyecto 
que haya quedado por finalizar y/o adeudado, 

S’amplien les ajudes d’emergència 
contra la pobresa energètica

El PP lamenta que Picornell tras un 
año de legislatura solo sepa criticar la 

gestión anterior en el Grau

El govern anuncia que es retarda fins a octubre la data límit per a acollir-se a les 
ajudes d’aigua, llum, gas...

A Gandia ja s’han beneficiat 68 famílies i s’han pagat 167 rebuts, impedint el talla-
ment de subministrament a les famílies més necessitades

Los populares consideran que sería más fructífero que diera cuenta de los proyectos 
emprendidos y finalizados, en vez, de cuestionar una trabajada legislatura que dio 

como resultado numerosos proyectos ya finalizados.
Toni Rodríguez: “No estaría mal que valorasen lo que han hecho en este año. Lo que 

hicimos nosotros lo sabe la gente y por eso arrasamos en el Grau”.

prevista l’ampliació del personal del departa-
ment de Benestar Social. Així, en un principi 
l’objectiu es contractar un treballador social i 
un educador, mitjançant les borses municipals, 
com a interins. “Volem dedicar dues persones 

per a les tasques burocràtiques i així alliberar 
a treballadors socials i educadors per tal que 
puguen centrar-se en fer una feina més de se-
guiment, de forma personalitzada dels casos 
d’exclusió social”.

ha querido recordar que entra dentro de la normalidad, máxime tras una legislatura intensa que 

ha devuelto al Grau, a ser un barrio más de 
Gandia.

Lo que no entienden los populares es como 
tras un año de responsabilidades al frente de 
las Junta de Distrito de Grau y Playa, no se 
ha rendido cuentas, de la gestión actual, pero 
aun haya tiempo para el lamento y la falta de 
lealtad institucional.

Los populares, por último exigen mayor 
rigor, que los socialistas se pongan a trabajar 
y resuelvan los problemas de los vecinos de 
Grau y Playa, en vez de ahondar en la infruc-
tuosa crítica política.

El pasado fin de semana días 13, 14 y 15 de mayo se celebró en Gandia 
la 5ª Feria del Motor 2016. Hubo una gran afluencia de público a esta fe-
ria en la que se realizaron mayor cantidad de ventas que en un principio 
se creía, debido seguramente a los grandes descuentos que todos los 
concesionarios de las diferentes marcas hicieron con motivo de la feria y 
el buen tiempo que acompañó a este certamen.
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Enguany han col·laborat tres regidories municipals en el festival: Festes, Cultura i Joventut

Té com a objectiu principal el finançament de projectes emprenedors i d’autoocupació

Els regidors de l’Ajuntament d’Oliva 
de Festes (Pepe Salazar), Cultura (Enric 
Escrivà) i Joventut (Àlex Salort), acom-
panyats per dues representants de Joves 
d’Oliva en Moviment (JOM), Maria Fu-
llana i Roser Fuster, han presentat aquest 
matí el Figatell Sound 2016. 

El Figatell Sound s’ha presentat com 
un festival consolidat i variat, que in-
crementa enguany considerablement 
l’aportació municipal, amb la participa-
ció de tres regidories: Festes, Cultura i 
Joventut. 

Per la seua banda, el regidor de Festes 
de l’Ajuntament d’Oliva, Pepe Salazar, 
s’ha mostrat molt satisfet per la inclusió 
del Figatell Sound en la programació de 
la Fira i Festes d’Oliva 2016, que tindrà 
lloc del 17 al 19 de juny, i també per 
l’increment del suport municipal: “En 
total l’ajuntament aportarà el 65% del 
cost total del festival, 9.500 euros, i la 
resta correrà a càrrec de l’organització, 
és a dir, Joves d’Oliva en Moviment”.

El regidor de Cultura, Enric Escrivà, 
ha explicat que l’Ajuntament ha tripli-
cat la seua aportació d’anys anteriors 
perquè “es consolide com un festival 
important dintre del calendari de festi-
vals de música de les comarques centrals 
valencianes”.

El delegat de Joventut, Àlex Salort, ha 
destacat que el Figatell Sound “està or-
ganitzat per joves però obert a la resta de 
la societat. Estem parlant d’un festival 
organitzat per una associació molt acti-
va, i per això l’ajuntament ha d’estar al 

seu costat, també per tindre un esdeve-
niment que sens dubte enriquirà, encara 
més, la programació de la Fira i Festes”. 

Les representants de l’organització, 
el col·lectiu Joves d’Oliva en Movi-
ment han agraït la col·laboració de 
l’ajuntament. “Gràcies a l’aportació 
municipal hem pogut fixar uns preus 
d’entrada molt assequibles, a 3 euros 
l’entrada anticipada i a 5 euros en taqui-
lla”, ha explicat Maria Fullana, membre 
del JOM.  

Roser Fuster, també ha comentat que 
el JOM, ha explicat les diverses novetats 
de l’edició del Figatell Sound 2016. Es 
tracta del  “Correbars”, amb la xaranga 
Aureba que anunciarà el Festival a partir 
de les 19 h per la Fira Gastronòmica. I 
també el “Sopatell”, que consistirà en un 
sopar al mateix recinte del concert que 
costarà 5 euros i que inclourà un entrapà 
de figatell, la beguda i un colpet. 

El festival s’ha presentat com un con-
cert variat, amb l’actuació de diversos 
grups que canten en valencià però també 
en castellà. Es tracta de Burumballa, que 
ha guanyat el concurs popular organit-
zat pel JOM i que obrirà e Festival a les 
21.30 h, Mafalda, Sva-ters, Auxili i el DJ 
Plan B, que tancarà el Figatell Sound. 

Cal dir que el cartell del Figatell 
Sound 2016 és un disseny de l’olivera 
Estela Mena, que ha guanyat el concurs 
organitzat pel JOM i que té un premi de 
200 euros (100 euros aportats pel JOM 
i 100 més per la Regidoria de Cultura).

La Regidoria d’Ocupació i Empresa 
ha signat un conveni amb Caixa Popu-
lar a través del qual, ambdues entitats, 
volen col·laborar en el desenvolupament 
d’iniciatives emprenedores de creació 
d’autoocupació, ajudant a una millor co-
hesió social i desenvolupament econò-
mic de la població.

Conscients de la importància que té en 
el teixit social i econòmic de la nostra 
població la generació i suport de projec-
tes emprenedors i d’autoocupació i la ne-
cessitat d’oferir vies de finançament per 
a aquelles persones que vulguen desen-
volupar un d’aquests projectes, es posa 
al seu abast una alternativa de finança-
ment mitjançant la concessió de Micro-
crèdits Emprenedors. Per a la concessió 
d’aquests microcrèdits és necessari que 
la proposta arribe a l’entitat a través de 
l’Agència de Desenvolupament Local 
de l’Ajuntament d’Oliva, en la qual el 
titular de l’operació l’haurà presentada.

La regidora d’Ocupació i Empresa, 
Rosana Miñana, José Mª Company, di-
rector del Departament de Negoci-Màr-
queting de Caixa Popular en presència 

de David Victoria, director de l’oficina 
d’Oliva, han estat els encarregats de la 
signatura d’aquest conveni, que té una 
durada inicial d’un any.

Per a la regidora Rosana Miñana “este 
conveni posa a l’abast dels emprenedors 
de la ciutat d’Oliva una ferramenta per 
tal de facilitar el finançament dels seus 
projectes”.

Els beneficiaris d’aquests microcrè-
dits són microempreses o persones fí-
siques, que tinguen previst obrir un ne-
goci d’índole comercial o empresarial 
en l’àmbit geogràfic d’Oliva així com 
ciutadans i ciutadanes d’aquesta locali-
tat que tinguen previst iniciar un negoci 
d’índole comercial o empresarial en un 
altre municipi on tinga oficina Caixa Po-
pular.

També poden acollir-se a ells les em-
preses de recent creació que desenvolu-
pen la seua activitat en la població o la 
gerència de la qual siga d’aquesta po-
blació i desenvolupe la seua activitat en 
un altre municipi on tinga oficina Caixa 
Popular.

L’import d’aquests microcrèdits su-

Una delegació de l’Ajuntament 
d’Oliva s’ha desplaçat, del 4 al 8 de 
maig, a Alemanya per tal de participar 
en els actes organitzats amb motiu de 
la commemoració del 40 aniversari de 
l’agermanament entre Herbolzheim i la 
ciutat francesa de Sisteron. 

La programació oficial va començar 
divendres, 6 de maig, al Centre Escolar 
Emil Dörle, on va tenir lloc la inaugura-
ció de la “Platz der Freundschaft” (“Lloc 
de l’Amistat”), una font que inclou els 
escuts dels diferents municipis europeus 
agermanats amb la ciutat alemanya, i les 
seues poblacions amigues, com ara Mo-
rawica (Polònia) i Oliva.

La delegació olivera, formada pel regi-
dor de Cultura, Enric Escrivà, el regidor 
de Joventut, Alejandro Salort, i la porta-
veu adjunta del grup municipal socialis-
ta, Ana Morell, ha mostrat el seu agraï-
ment a la ciutat amiga d’Herbolzheim 
per la seua hospitalitat, i ha felicitat 
ambdós municipis pel 40 aniversari del 
seu agermanament. 

En el transcurs d’un acte solemne pre-
sidit pels alcaldes d’Herbolzheim, Ernst 
Schilling, i de Sisteron, Daniel Spag-
nou, el regidor de Cultura va posar en 
relleu l’especial significació d’una tro-
bada “que va més enllà d’un acte ins-
titucional i protocol·lari, i esdevé tota 
una oportunitat per a estrènyer una re-
lació d’amistat cada vegada més sòlida 
que puga fructificar en l’agermanament 
oficial entre Oliva i Herbolzheim. És el 
nostre desig, i posarem tot de la nostra 
part per tal de fer-ho realitat”.

El viatge ha servit, a més a més, per 
a entaular converses amb l’Ajuntament 
d’Herbolzheim entorn a futures ofertes 
de treball a la ciutat alemanya adreçades 
a veïns d’Oliva, i que es formalitzaran 
pròximament.

D’altra banda, i amb motiu de la cele-
bració del Dia d’Europa, hui dilluns, 9 
de maig, l’ajuntament ha previst la his-
sada de la bandera europea, a la plaça 
d’Europa de la platja d’Oliva.

Oliva presenta un Figatell Sound 
consolidat i inclòs en la Fira i Festes

L’Ajuntament d’Oliva signa un conveni 
de col·laboració amb Caixa Popular

Oliva participa en el 40 aniversari de 
l’agermanament Herbolzheim-Sisteron

Entrevistamos a Ana Morell, regidora 
del Partido Socialista en la oposición en 
el ayuntamiento de Oliva esta legislatu-
ra 2015-2019.

Señora Morell, en la pasada legisla-
tura fue usted la regidora de Hacienda 
de este ayuntamiento. Al finalizar esta 
y no poder continuar desempeñando su 
trabajo al no entrar en el gobierno ¿Se 
dejó de hacer algo que a día de hoy le 
molesta no haber podido realizar?

Si, después que la ciudadanía hablara en 
las urnas y nos llevara a la oposición me 
hubiera gustado dejar un ayuntamiento sa-
neado y una economía totalmente estable. 
Por tanto ahora, siempre lo he dicho, es el 
momento de transformar nuestro modelo de 
gestión. Hasta ahora hemos vivido poco del 
turismo y mucho del ladrillo y este sistema 
no es válido, porque somos una ciudad que 
tiene de todo, un centro histórico, industria, 
turismo, ahora somos un pueblo que tiene 
pocas opciones para la gente joven y un 
modelo económico que no es competente 
en estos momentos.  

¿Como dejó usted el estado económi-
co al ayuntamiento de Oliva?

Cuando lo cogí en el año 2012 teníamos 
un endeudamiento del 65 % y lo deje en un 
40 %, deje en casa 8 millones de euros lí-
quidos, para que el ayuntamiento continua-
ra pagando a los 28 días a los proveedores 
que trabajan para el ayuntamiento, hemos 
sido muy cumplidores, dejé un millón y me-
dio de euros que sobraron del presupuesto 
anterior, por tanto dejamos el ayuntamiento 
en una situación totalmente estable, sanea-
do. 

¿Con que tiempo hacia usted la orden 
de pago a proveedores? ¿Se siguen rea-
lizando los pagos igualmente?

Los últimos datos que tenemos de los pa-
gos, es que ha habido un incremento en el 
periodo de pago a proveedores, pero esta-
mos hablando de un incremento de 10 o 15 
días, fueron unos problemas de contabilidad 
que espero que se hayan solucionado, y se 
sigue pagando con la misma seriedad con 
la que pagábamos nosotros, aunque hay un 
poco de resquemor social, porque las enti-
dades deportivas todavía no han recibido las 
subvenciones, y esto es preocupante, por-
que ya he dicho, que el actual gobierno tie-
ne que hacer mucho esfuerzo, conforme no-
sotros hicimos en su momento para pagar, 
porque entendemos que la gente depende 
de nosotros.

Deme su opinión y motivos que supo-
ne haber pasado el PSOE  a la oposición 
¿Fue una campaña equivocada, falta de 
contenido o más bien por errores come-
tidos en la legislatura anterior?

Creo que es una cuestión mas generaliza-
da, es decir, no es un problema del Partido 
Socialista a nivel local, sino es un proble-
ma en general. Las personas han perdido 
la confianza en los políticos en general. No 
creen en la palabra de los políticos porque 
muchos no han tenido palabra. Yo personal-
mente hago un balance de lo que ha sido la 
anterior legislatura, siempre lo he dicho, no 
hemos hecho grandes cosas visuales, ni he-

mos hecho edificios, ni hemos hecho obras 
faraónicas, no era época, hemos hecho mu-
cha contención, hemos sido muy honrados 
en la gestión, sin subir impuestos ni tributos 
municipales, eso hay que tenerlo en cuen-
ta. Este gobierno actual sí que ha subido los 
impuestos municipales, nosotros no lo hici-
mos y creo que, como exigencia en gestión 
hemos sido grandes gestores en la anterior 
legislatura. Pero la gente ha considerado 
que el Partido Socialista no ha sido la opción 
que ha tenido que gobernar esta legislatu-
ra, nosotros lo hemos respectado, no hemos 
pactado y hemos creído quedarnos en la 
oposición que es donde nos corresponde es-
tar al Partido Socialista, haciendo una opo-
sición con propuestas que es lo que esta-
mos haciendo, con mucho trabajo, estamos 
los cuatro regidores, no recibimos nada del 
gobierno. El gobierno actual decidió que los 
partidos de oposición no cobráramos nada 
por estar aquí, que ha sido la primera vez 
que ha pasado, pero con todo esto nosotros 
tenemos muchas ganas de trabajar, muchí-
sima ilusión y es lo que estamos haciendo.

Estar en la oposición invita a reflexio-
nar de todo lo realizado durante esos 
años ¿Cómo puede un partido de bue-
nas a primeras perder tantos votos?

Si supiéramos lo que pasa por la cabeza 
de todos los ciudadanos. No lo sabemos real-
mente, no tenemos una bola que nos diga lo 
que va a ocurrir, pero al final, de todo se 
aprende y estas experiencias hace que no-
sotros también aprendamos a  ilusionar a la 
gente, también decir que los resultados en 
Oliva han sido muy confusos porque no ha 
habido una fuerza política dominante, está 
el Bloc-Compromis con solo cinco regidores 
y tiene la alcaldía, el Bloc-Compromis no ha 
ganado las elecciones en Oliva, tiene la al-
caldía sin ser la lista más votada y después 
hemos tenido muchas facciones políticas de 
derechas y de izquierdas, porque quiero re-
cordar que no es un gobierno de izquierdas 
es un gobierno de izquierdas y de derechas 
porque se ha pactado. Es un gobierno con 
once regidores y diez estamos en la opo-
sición.  No es un gobierno con una estabi-
lidad muy grande, entre ellos hay muchas 
discrepancias, también es lamentable que el 
alcalde no esté preparado para realizar las 
gestiones, porque lo que hace que cada uno 
quiera su territorio hace que las gestiones 
sean muy lentas, el ayuntamiento de Oliva 
está siendo muy deficiente por todo esto.

¿Ha sido la entrada de Ciudadanos en 
estas últimas elecciones el haber repar-
tido mas los votos?

Pero aquí hay un problema, que no sa-
bemos si Ciudadanos ha entrado en el go-
bierno o no. Porque es un partido que se 
llama Proyecto Ciudadanos Oliva, que en las 
elecciones se presentó con un sobre de Al-
bert Rivera, pero no tenemos constancia y 
la formación de Ciudadanos negó la vincula-
ción de Proyecte Oliva en Ciudadanos. Es la-
mentable que un partido tenga que engañar 
a los ciudadanos de Oliva, haciendo creer 
que es Ciudadanos representando al partido 
de Albert Rivera y que realmente después 
no lo son, son un partido independiente, por 
tanto, creo que ese engaño que ha hecho 

Proyecto Oliva sin pasar por Ciudadanos sí 
que ha llevado a captar muchos mas votos 
de unos seguidores que lo son de un líder y 
ese líder es Albert Rivera.  

¿Como ve usted al nuevo gobierno, 
ya que ustedes gobernaron conjunta-
mente con Compromis y Gent d’Oliva y 
ahora estos siguen en el gobierno con 
Ciutadans e Izquierda Unida? ¿Esto ha 
hecho cavilar al PSOE al haber salido 
del gobierno y haber entrado los nue-
vos desbancándoles?

Para la democracia es bueno el sistema 
rotativo y cambiar de marcas, no es un pro-
blema para el Partido Socialista que entren 
nuevas fuerzas, porque entendemos que 
son nuevas ilusiones. Ahora bien, la gestión 
está siendo muy deficiente. Sí que es cier-
to que nosotros tenemos mucha experien-
cia gobernando con el Bloc-Compromis. El 
Bloc-Compromis siempre ha querido figurar 
y la gestión importante siempre la absorbe 
el Partido Socialista, gobernar es tomar de-
cisiones y el Partido Socialista las ha tomado 
en su momento. Yo creo que este gobierno, 
el Bloc-Compromis siempre le ha gustado 
ser comprensible con los suyos pero cuan-
do se han tenido que tomar decisiones se 
esconde, nos ha pasado en la revisión de 
los vados, que era una cuestión de eficiencia 
económica del ayuntamiento, hacer políticas 
rancias y ser oposición dentro del gobierno. 
Me da mucha pena que no gobiernen por 
coherencia, que no gestionen con respon-
sabilidad.

Como anterior regidora de Hacienda 
supongo que estará muy atenta a la 
forma de hacer la política económica 
del ayuntamiento ¿Ve usted que se está 
resolviendo los problemas con buen cri-
terio y medida?

No. Aquí si tengo un criterio muy claro, 
porque quiero recordar que el regidor de 
hacienda actualmente, presentó la modifi-
cación de la ordenanza del IBI (Impuesto 
Bienes Inmuebles) fuera de término, subie-
ron los impuestos porque la ordenanza no 
pudo entrar en vigor, por lo que el IBI en la 
ciudad de Oliva nos ha subido mas todavía 
por culpa de que el trabajo no se ha hecho 
cuando se tenía que hacer. Mal y a deshora 
y eso ha hecho que los ciudadanos de Oli-
va ahora que hemos pagado los impuestos, 
estamos pagando más IBI por culpa de no 
hacer el trabajo cuando se tenía que hacer. 
Y ya no hay ninguna propuesto mas del re-
gidor de hacienda, los presupuestos de este 
año dijeron que para el mes de enero ya 
estarían, estamos en el mes de mayo y to-
davía no hay ningún borrador, no hay nin-
guna directriz política, quiero recordar que 
el ayuntamiento de Oliva está libre de Plan 
de Ajustes,  no está sumiso al Ministerio 
porque nos cargamos el Plan de Ajustes. Se 
presentó una bajada de impuestos de vado, 
pero son las mismas que estaban cuando 
estuve yo de alcaldesa en funciones que 
presente yo al acabar casi la legislatura, no 
lo quisieron aprobar y aprovecharon el es-
tudio económico que dejó el Partido Socia-
lista cuando estaba gobernando. Lo que se 
aprobó es lo que nosotros dejamos cuando 
estábamos gobernando en esos momentos.

Falta aun mucho tiempo, tres años,  
para las nuevas elecciones municipales 
¿Tendrán que mentalizarse y preparar 
la próxima campaña dirigiéndose a los 
ciudadanos para recuperar los votos de 
los vecinos de Oliva, mientras a conti-
nuar en la oposición, no es así?

Para nosotros estar en la oposición ha sido 
una decisión. Nosotros lo podemos decir de 
forma muy clara  y decidimos no pactar con 
el Bloc-Compromis, porque son cuestiones 
de confianza y creo que para gobernar, 
cuando tienes un modelo como el del Parti-
do Socialista que es muy claro, que  quiere 
transformar este pueblo en una ciudad de 

oportunidades para las empresas, para los 
jóvenes, para los trabajadores. Pero si no 
tienes partidos que no crean en eso, no vale 
la pena gobernar por gobernar. 

Señora Morell por lo que me ha di-
cho a mis preguntas veo que se siente 
satisfecha de la labor que desempeñó 
cuando fue parte del gobierno, con un 
cargo de mucha responsabilidad, como 
es la parte económica de un ayunta-
miento ¿su opinión es de un trabajo 
bien hecho?

Haciendo una reflexión del trabajo reali-
zado en el departamento de Hacienda, es-
toy satisfecha del trabajo realizado en aquel 
momento,  porque los resultados fueron 
muy buenos para la ciudad de Oliva, por-
que al fin y al cabo mi gestión ha sido para 
mejorar la economía local y todos sus pará-
metros, lo que pasa que es la misma pre-
gunta que se me ha hecho al principio, hay 
que tener ganas, tener una buena econo-
mía, era el momento de levantar el vuelo, 
creo que Oliva perderá lamentablemente 
esa oportunidad, porque el nuevo gobierno 
está pendiente de disputas internas y a ver 
cómo podemos hacer políticas retrogradas 
y no políticas de gestión reales para Oliva.

Señora Morell como le dije anterior-
mente falta aun un largo tiempo para 
las próximas elecciones, he dejado 
transcurrir casi un año de la actual le-
gislatura para que se calmaran los áni-
mos y la tormenta que dejó al PSOE de 
Oliva en la oposición ¿Deme su opinión 
final para terminar de momento esta 
conversación?

Nosotros desde el Partido Socialista con-
tinuamos trabajando y vamos a seguir du-
rante toda la legislatura, trabajando por las 
personas más necesitadas, para que me-
joren los servicios sociales, que ha habido 
mucha polémica, porque su máximo res-
ponsable, el alcalde no está cumpliendo con 
aquello que prometieron. Nosotros desde la 
oposición continuamos trabajando por ellos, 
con mucha ilusión y nosotros también tene-
mos que hacer una reflexión interna para 
que el ciudadano de Oliva crea en nuestro 
proyecto, porque es un proyecto de consen-
timiento y es un proyecto arriesgado, por-
que nuestro proyecto es cambiar Oliva y que 
la gente tenga oportunidades.

Deme una pincelada del viaje que han 
hecho a la ciudad hermanada alemana 
de Herbolzheim.

Yo he vuelto a repetir porque hace dos 
años ya estuve representando al ayunta-
miento de Oliva en Herbolzheim, y que de-
cir, es un modelo en el cual nosotros nos 
podemos mirar, del cual podemos aprender 
muchísimas cosas y si este gobierno es ca-
paz de aprovechar conseguir los intercam-
bios que sería entre nuestra gente joven y la 
gente alemana. Conseguir que nuestra gen-
te joven pueda ir hacer prácticas allí, porque 
allí les darán muchísimas facilidades para el 
alquiler, para vivir, para el idioma y porque 
necesitan mano de obra y lo que nosotros 
tenemos es mucho parado. Pero no solo te-
nemos que aprender solo eso, sino el mo-
delo empresarial, están haciendo mucho allí 
y tienen un tejido empresarial muy fuerte y 
nosotros lo que tenemos en Oliva es un pro-
ducto muy bueno y, tenemos que aprove-
char eso,  su déficit empresarial y nuestras 
empresas que tenemos un producto muy 
bueno con un producto excelente y de ca-
lidad. Por tanto nosotros desde la oposición 
queremos continuar trabajando desde este 
punto de vista y ese viaje ha sido para eso, 
yo personalmente he ido siendo oposición 
porque creo que este ayuntamiento sabe 
trabajar esto, podemos tener oportunidades 
muy grandes para Oliva.

Muchas gracias por sus palabras y su 
atención.

Entrevistamos a

regidora del Partido Socialista Oliva

Ana Morell

posarà fins al 95% de la inversió a rea-
litzar, amb un màxim de 30.000€. El fi-
nançament es destinarà, exclusivament, 
al foment de l’autoocupació i la inserció 

socio-laboral del beneficiari/a.
El termini d’aquestes operacions és 

fins a cinc anys, amb possibilitat de 
carència fins a sis mesos.
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L’alcaldessa de Gandia, Diana Morant 
ha valorat aquest dijous l’admissió a trà-
mit de la querella presentada pel Partit 
Popular contra membres de l’actual go-
vern i funcionaris de l’Ajuntament de 
Gandia.

Diana Morant ha declarat al respecte 
“Estem tranquils davant la querella pre-
sentada pel PP i les falses acusacions que 
es fan en ella. Vam fer el que era millor 
per a Gandia. El meu treball en aquelles 
primeres hores de legislatura era prote-
gir tota la informació de l’ajuntament i 
sobretot, la de l’empresa pública perquè 
no es destrura o desapareguera. L’única 
cosa certa que argumenten és que els im-
pedirem l’accés a uns despatxos que ja 
no eren d’ells. Dissabte va ser la inves-
tidura i el PP ja no era govern. ¿Com no 
anàvem a impedir l’accés a les oficines 
municipals i a IPG a les mateixes perso-
nes que van fer desaparéixer ordinadors, 
van esborrar discurs durs o van patir mis-
teriosos robatoris quan eren govern?”.

¿Què amagaven aquests ordinadors i 
aquests papers que pretenien recollir per-
què quan ja no eren govern, una de les de-
nunciants intentara entrar a l’ajuntament 
a les 3 del matí?, o per quin motiu una 
altra de les querellades va intentar en-
trar a les oficines d’IPG a les 6 del matí 
48 hores després de perdre l’alcaldia? 
La decisió d’impedir l’accés ha permés 

que la gent sàpiga què va passar en els 
4 anys de govern d’Arturo Torró. A qui 
li cap al cap que Torró i el seu personal 
de confiança pretengueren seguir en els 
seus despatxos una vegada havien perdut 
el govern? Van tenir tres setmanes des de 
les eleccions fins a la investidura per re-
collir les seues coses i material personal. 
Quina pressa tenien el mateix dissabte, 
el diumenge o el dilluns següents per ac-
cedir a les dependències municipals o a 
IPG?”, va declarar l’alcaldessa de Gan-
dia.

Morant ha matisat que “sí se’ls va per-
metre accedir als despatxos però baix 
un protocol que preveia que els funcio-
naris garantiren que no es destruïa res o 
es dugueren material de l’ajuntament o 
l’empresa pública. Tota la documentació 
i ordinadors van ser posats sota la custò-
dia del secretari de l’ajuntament que va 
ser qui va tutelar que es compliren tots 
els drets dels treballadors i sobretot, per 
evitar que es destruís res”.

Finalment, la primera autoritat munici-
pal ha volgut deixar clar que “la intenció 
del PP és passejar a l’alcaldessa de Gan-
dia pels jutjats en plena campanya elec-
toral. Tot aquest circ mediàtic que està 
intentant muntar no farà que abandonem 
la nostra intenció de seguir treballant per 
la ciutat i els seus veritables problemes”.

El Grupo Municipal Popular ha convo-
cado rueda de prensa en sus dependen-
cias, para dar cuenta del Auto Judicial, 
por el cual se ha llamado a declarar en 
calidad de querellados (investigados o 
anteriormente imputados) a la Alcaldesa 
de Gandia, Diana Morant y a su staff.

Cabe recordar que como se fundamen-
ta en la querella penal registrada el 21 de 
marzo de 2016, durante la celebración 
del Pleno de Investidura, a posteriori y 
en los días sucesivos, se impidió el ac-
ceso a las dependencias de trabajo de 
diversos empleados públicos, así como 
a los ediles salientes.

Estos hechos se sucedieron, por per-
sonas no autorizadas para llevar a cabo 
dichos fines, por personal político que ni 
siquiera había sido nombrado y que se 
entienden en la órbita del PSOE. Todos 
ellos, en algunos casos custodiados por 
agentes de la autoridad, quienes parecen 
ser, recibieron órdenes de la Alcaldía o 
de quién podía serlo, para impedir el ac-
ceso a distintas dependencias.

No se siguió además procedimiento 
administrativo alguno, y como conse-
cuencia de dicho asalto, se ha podido co-
tejar la falta de documentación, borrados 

o modificaciones de equipos informáti-
cos. A ello se suman actitudes grotes-
cas e ilegales, perfectamente reflejadas 
en la querella penal que se acompaña y 
que invita a pensar en delitos como el de 
coacciones.

Vicent Gregori: “En su día ya denun-
ciamos, que mediante un cartelito, cam-
bios de cerraduras, o presencia física de 
personal ajeno al Ayuntamiento de Gan-
dia, se nos impedía, hasta a los conceja-
les, el acceso a nuestros despachos para 
recoger nuestros enseres. Es algo ilegal, 
un abuso y los jueces dirán”.

Lola Moncho: “Que en tan poco tiem-
po, la Jueza estime causa penal, contra 
la Alcaldesa y el equipo funcionarial y 
político, que le acompaña, es gravísimo. 
No queremos ser juez y parte, pero los 
hechos querellados, son gravísimos y al-
guien debe responder por ello”.

El Grupo Municipal Popular ha la-
mentado que el Gobierno de Gandia no 
dé explicaciones de un hecho tan grave y 
de las consecuencias que de ello se deri-
varán, al encontrarse ya en sede judicial, 
con el correspondiente procedimiento 
penal en curso.

El Grupo Municipal Popular ha que-
rido denunciar la “cacicada” que se su-
cedió durante la jornada de ayer, en el 
Pleno Ordinario del mes de mayo.

El lamentable hecho, sucedió en lo re-
ferido al punto del Orden del Día que 
afectaba a la recusación de Arturo To-
rró, en el procedimiento de provisión 
de un puesto de trabajo de conformidad 
con la RPT y así como retrotraer dicho 
procedimiento al origen de las actuacio-
nes.

En dicho punto, y por primera vez en 
la historia, se prohibió a un concejal 
elegido democráticamente votar. Víc-
tor Soler, Portavoz del Grupo Munici-
pal Popular, habló de “cacicada”: “Es la 
primera vez que sucede algo tan grave. 
No es de recibo que impidan a un conce-
jal votar, con el único objetivo de sacar 
adelante su propuesta”.

Soler: “Es un atentado contra la de-
mocracia y los principios democráticos. 
Volvemos a la etapa más gris del socia-
lismo en Gandia”.
El pp estudiará las consecuencias de 
dicha irregularidad

El PP como pudo advertir, y ante la 
sorpresa de periodistas y público asis-
tente, advirtió en diversas ocasiones de 
la manifiesta irregularidad que se pre-
sentaba ante el Pleno Ordinario de ayer.

Para empezar, cabe advertir, que dicho 
punto fue elevado al Pleno Ordinario, 
tras haber sido rechazado previamen-
te en la Comisión de Administración 
gracias a los votos de PP y C’s. Llama 
poderosamente la atención que se ele-
ve una propuesta de acuerdo, que no ha 
sido dictaminada favorablemente.

Habida cuenta de que en el Pleno Or-
dinario, los Grupos Municipales iban 
a mantener inalteradas sus posturas, se 
formuló un nuevo Informe Jurídico a es-
caso minutos/horas de iniciarse el Pleno 

Ordinario, donde se advertía del deber 
de abstención del concejal Guillermo 
Barber, en dicho punto, sin respetar los 
procedimientos legales previstos, ni trá-
mite de audiencia. Pese a insistir y so-
licitar el edil afectado que constara en 
acta el sentido de su voto, por conculcar 
un derecho constitucional y fundamen-
tal de los concejales electos, que ema-
na del artículo 23 CE; en el recuento 
de voto hubo empate (PP y C’s frente 
a PSOE-Més Gandia), resolviendo a fa-
vor de su grupo la Alcaldía. 

Con ello, el Gobierno de Gandia lo-
graba sacar adelante una propuesta de 
acuerdo, que de modo contrario y como 
sucedió en la Comisión de Administra-
ción, hubiese quedado rechazada.

Cabe hacer un inciso en referencia a 
la segunda parte del acuerdo cuando se 
habla de retrotraer el procedimiento, a 
su origen y advertir de la manifiesta ile-
galidad que supone, por no ser compe-
tencia del Pleno Ordinario.

En referencia al citado informe, decir 
que no fue facilitado y sigue sin facili-
tarse al Grupo Municipal Popular, pero 
pese a ello, durante la jornada de ayer 
el Portavoz del Grupo Municipal Po-
pular, Víctor Soler, advirtió en varias 
ocasiones que el deber de abstención 
corresponde al concejal advertido, de 
conformidad con el artículo 76 de la 
Ley 7/1985 LRBRL; pero bajo ningún 
concepto, se ampare o no, en Informe 
Jurídico alguno, cabe la posibilidad de 
decidir desde la Presidencia y/o Secre-
taría General, no computar el voto de un 
concejal, por cuanto se vulnera su man-
dato constitucional de representación de 
los ciudadanos de Gandia, alterándose 
además (por ser decisivo), la confor-
mación de mayorías en torno a una pro-
puesta de acuerdo. 

Juan Román Catalá murió el pasado día 13 de mayo en la ciudad de Gandía a 
la edad de 84 años. Fue alcalde de nuestra ciudad por Unión Centro Democrá-
tico (UCD) entre el 19 de abril de 1979 al 23 de mayo de 1983.

El funeral se celebró en la Iglesia del San Josep, al cual acudieron los ex 
alcaldes; Pepa Frau, Arturo Torró y Diana Morant. La iglesia se encontraba 
repleta de personas que acompañaron al finado en este acto. 

Román, Abogado de profesión, gobernó durante aquella primera legislatura, 
después de llegar a un acuerdo con el PSOE. 

DESCANSE EN PAZ

La redigora delegada d’Esports, Lydia Mo-
rant i el president de l’Units pel Bàsquet Gan-
dia, Álvaro Peyró, han presentat aquest matí la 
Fase d’Ascens a la lliga LEB plata que se ce-
lebrarà a la nostra ciutat els dies 20, 21 i 22 de 
maig al pavelló municipal.

Hi participaran tres equips provinents 
d’Andalusia (Club de Baloncesto Deportivo 
Coin), Catalunya (Club Basquetbol Quart) i Na-
varra (Fundación Navarra Baloncesto Ardoi) a 
més de l’Units pel Bàsquet Gandia. El torneig 
se celebrarà a Gandia, ja que l’equip local s’ha 
proclamat campió de grup i la Federació va pro-
posar a la capital de la Safor com a seu.

Lydia Morant ha agraït al club “el gran es-
forç que han realitzat aquesta temporada i que 
han completat amb èxit. Esperem que aconse-
guisquen l’ascens després d’una temporada bri-

llant”.
Álvaro Peyró, ha destacat que, a falta de con-

firmació d’horaris concrets per part de la Fede-
ració, tots els partits se celebraran a la tarda. “És 
un cap de setmana amb moltes comunions i ho 
hem decidit així per donar més possibilitats a 
l’afició perquè acudisca al pavelló. Organitzar 
la competició del cap de setmana té un cost per 
al Club de 5.000 € i per això demanem a l’afició 
el seu suport”.

Pel que fa al preu dels abonaments per als 
partits, Peyró ha informat que l’abonament de 
tres dies valdrà 15 € per als socis i pares de tots 
els membres del planter, mentre que per als no 
socis serà de 20 €. L’abonament familiar valdrà 
25 € pels socis i 40 € per als no socis. L’entrada 
individual per un dia costarà 8 €. Totes les entra-
des estaran a disposició del públic a les oficines 

Diana Morant: “Estem tranquils, vam fer 
el que era millor per a Gandia”

Diana Morant investigada por supuesta 
prevaricación y coacciones

Diana Morant impide votar en el pleno a 
un concejal del PP

Gandia acollirà la fase d’ascens
de la Lliga LEB Plata

L’alcaldessa pregunta al PP: ¿Què amagaven aquests ordinadors i aquests papers que 
pretenien recollir quan ja no eren govern, per a què una de les denunciants intentara 

entrar a l’ajuntament a les 3 del matí?

Los populares hacen público el Auto por el cual el Juzgado de Instrucción número 3 
de Gandia ha citado a declarar en calidad de querellados (investigados o anteriormente 
imputados), a Diana Morant, y su staff, por prevaricación, revelación de secretos, falsi-

ficación documentos y coacciones.

Los populares lamentan que Diana Morant, impidiera el ejercicio del voto de Guillermo 
Barber, en el punto del Orden del Día del Pleno, sobre la revocación de Arturo Torró en 
el procedimiento de provisión definitiva de un puesto de trabajo de conformidad con la 

RPT

El torneig tindrà lloc els dies 20, 21 i 22 de maig
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del Club en horari de 17:30 a 20:00 hores. 
El president ha informat que els clubs arriba-

ran el dijous de la setmana que ve i s’han realit-
zat gestions perquè tant els equips com els seus 
familiars s’allotgen a la platja de Gandia. “Vo-
lem seguir la línia d’unir turisme i esport i per 
això ja hem aconseguit ofertes d’empreses ho-
teleres per als clubs. A més, cal tenir en comp-
te que els equips tenen una sèrie de necessitats 
especials, ja que necessiten llits més grans, una 
sala per a massatges, alimentació especial o una 
sala per veure i analitzar els partits. Juntament 

amb el Departament de Turisme hem treballat 
en una oferta complementària per a les persones 
que ens visiten i vull agrair a l’Ajuntament la 
col·laboració que ens ha prestat des del primer 
moment. Finalment, també vull agrair a la di-
rectiva del Club i els patrocinadors tot el treball 
fet.” va afirmar Peyró. 

En aquest sentit, Morant ha confirmat que el 
Departament de Turisme instal·larà un estand 
informatiu al pavelló durant els partits per als 
acompanyants dels equips que durant el cap de 
setmana romanguen a la nostra ciutat.
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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

H PROMISE Seminuevos
Los seminuevos con espiritu de nuevo.

www.comercialmoll.es

Fecha matrícula 05/03/2014, 
30.000 km, aire acondicionado, 
elevalunas eléctrico, cierre 
centralizado, radio cd usb, control 
crucero, luz diurna…

5 años de garantía incluidos 
desde la matriculación

Hyundai I10
I10 5P MPI 1.0 66CV TECNO BLUE 

6.990€
Pvp con descuento de 
financiación incluído

Fecha matrícula 14/01/2015, 
32.000 km, clima bizona, elv.lunas 
eléc, cierre centralizado, radio cd 
usb, control crucero, luz diurna, 
sensor parking…

5 años de mantenimiento y 
garantía incluidos desde la 
matriculación

Hyundai I40
I40 4P CRDI 1.7 115CV KLASS

15.990€
Pvp con descuento de 
financiación incluído

Fecha matrícula 23/04/2013, 
42.000 km, aire acondicionado, 
elevalunas eléctrico, cierre 
centralizado, radio cd usb, luz 
diurna,…

5 años de garantía desde la 
matriculación

Hyundai I30
I30 5P CRDI 1.4 90CV  CITY S

9.500€
Pvp con descuento de 
financiación incluído

Fecha matrícula 26/02/2015, 
20.000 km, clima bizona, 
navegador, cámara tras., usb, 
control crucero, luz diurna, sensor 
parking…

5 años de mantenimiento y 
garantía incluidos desde la 
matriculación

Hyundai SantaFe
SANTA FE  AT 2.2 CRDI STYLE 7P

33.990€
Pvp con descuento de 
financiación incluído

Fecha matrícula 05/05/2015, 
15.000 km, aire acondicionado, 
elevalunas eléctrico, cierre 
centralizado, radio cd usb…

5 años de garantia y 
mantenimiento incluidos desde la 
matriculación

Hyundai I20
I20 5P MPI 1.2 85CV ESSENCE

8.890€
Pvp con descuento de 
financiación incluído

Fecha matrícula 06/03/2015, 
13.000 km, aire acondicionado, 
elv.lunas eléc, cierre centralizado, 
radio cd usb, llantas aleación…

5 años de mantenimiento y 
garantía incluidos desde la 
matriculación

Hyundai IX20
IX20 5P MPI 1.4 90CV KLASS PLUS

10.290€
Pvp con descuento de 
financiación incluído

Fecha matricula 13/03/2014, 
34.000 km, clima bizona, elv.lunas 
eléc, cierre centralizado, radio cd 
usb, control crucero, luz diurna, 
sensor parking…

5 años de garantía desde la 
matriculación

Hyundai I30
I30 5P CRDI 1.4 90CV  TECNO

10.500€
Pvp con descuento de 
financiación incluído

Fecha matrícula 20/07/2015, 9.400 
km, clima bizona, elv.lunas eléc, 
cierre centralizado, radio cd usb, 
control crucero, luz diurna, sensor 
parking…

5 años de mantenimiento y 
garantía incluidos desde la 
matriculación

Hyundai Tucson
TUCSON   1.7 CRDI 115CV KLASS

20.390€
Pvp con descuento de 
financiación incluído


