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Nuevo Hyundai Tucson

El Mejor Coche del Año 2016 
está más cerca que nunca.

Ven a tu concesionario, apro-
vecha las Ofertas Cinking del 5 
al 25 de julio y súbete al nuevo 
Hyundai Tucson, el SUV del que 
todo el mundo habla.

Desde 16.900€

Hyundai i30

Atrapa las Ofertas Cinking del 
5 al 25 de julio y conduce el 
Hyundai i30.

El diseño y la tecnología que se 
adaptan a tu vida. Descúbrelo 
en tu concesionario del 5 al 25 
de julio.

Desde 11.500€ y con manteni-
miento desde 12.000€

Hyundai i20

No dejes pasar las Ofertas Cin-
king del 5 al 25 de julio.

Aprovéchalas en tu concesiona-
rio y conoce el nuevo Hyundai 
i20, un coche para disfrutar del 
espacio con estilo.

Desde 8.900€ y con manteni-
miento desde 9.400€

Hyundai i10

Aprovecha las Ofertas Cinking 
del 5 al 25 de julio.

Ven a tu concesionario Hyundai 
y descubre el Hyundai i10, ágil 
por fuera y dinámico por den-
tro.

Desde 7.350€ y con manteni-
miento desde 7.850€

*consultar condicionesMoll Motors
Av. Alicante, 110   Gandia   Tel: 96 286 74 56
Ctra. Denia a Ondara s/n   Denia   Tel: 96 642 40 01

Ofertas Cinking, del 5 al 25 de julio

Precios increibles como estos,
te esperan en toda la gama Hyundai
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Hoy hablamos con Liduvi-
na Gil para repasar todo lo 
que se ha podido conseguir 
durante este primer año de 
legislatura del actual go-
bierno de Gandía. 

Señora Gil quisiera empe-
zar esta entrevista pregun-
tándole en primer lugar, 
para mí, una de las aéreas 
mas importantes, no me 
canso nunca de repetirlo, 
que es la de Sanidad. Pri-
mero, desde que comenzó 
usted como responsable de 
este departamento y por 
supuesto después de ha-
berse inaugurado el nuevo 
hospital ¿Se han aumen-
tado servicios, especiali-
dades, nuevos acondicio-
namientos, etcétera? ¿Ha 
habido ampliación de plan-
tilla o sigue la misma desde 
su inauguración con sufi-
ciente personal de atención 
a los enfermos?

En el nuevo hospital se han 
ampliado zonas nuevas, y la 
plantilla se ha ampliado para 
la campaña de verano. El plan 
de salud que hizo la Conselleria 
se comprometieron a que en 
estos próximos años habrían 
3000 plazas de empleo, espe-
ro que esto se así. Nosotros 
ahora estamos hablando con 
Conselleria para poder hablar 
en un futuro de un plan direc-
to. Calculo que para el año que 
viene habrá plazas para cubrir 
todas las aéreas del nuevo 
hospital, con el proyecto que 
viene el año próximo. 

Su departamento es bas-
tante complicado, cara a 
la responsabilidad que en-
traña algunos problemas 
que siempre son la prime-
ra noticia que aparecen en 
los medios de comunica-
ción, como ya ocurrió hace 
unas semanas en el caso de 
la piscina del Grau, que lo 
achacaron a; dejadez, poca 
información, mala sincroni-
zación entre departamen-
tos, etcétera ¿el disgusto 
supongo para usted seria 
de órdago? ¿Verdad?

En principio, la piscina no te-
nemos competencia, la piscina 
es competencia de la empresa 
IPG, pero tanto la concejala de 
deportes como la concejalía de 
sanidad nos implicamos. Está 
demostrado ya, y así se hizo 

en el consejo de salud pública. 
Todas las piscinas tienen un 
control, hay un decreto en el 
cual se dice lo que hay que ha-
cer con las piscinas. Al realizar 
este control, salieron unos da-
tos que no estaban correctos, 
nosotros lo comunicamos a los 
responsables de salud públi-
ca y ellos se pusieron en con-
tacto y se empezó a realizar 
esos controles más exhausti-
vos. Antes de tener los resul-
tados se cerró la piscina para 
evitar males mayores. La ac-
tuación del ayuntamiento fue 
ejemplar. En estos momentos 
no hay ningún brote, ni nin-
guna persona infectada, pero 
es gracias a la actuación rápi-
da de los técnicos del ayunta-
miento y la rapidez de las dos 
concejalías del ayuntamiento. 
Se llevo con la preocupación 
que se tenía que llevar, pero 
no tenemos que hurgar en 
este tipo de heridas, no que-
remos que Gandía se recuerde 
por brotes de legionela, Gan-
día Shores ni escándalos de 
este tipo que no nos conducen 
a nada. Es mas este asunto 
llego a ser una pregunta de 
las Cortes en Valencia, vuelvo 
a repetir no hay que recordar 
a Gandía por estos temas. Las 
actuaciones que se han he-
cho para que el agua este a 
la temperatura para evitar to-
dos estos problemas han sido 
cambiar las calderas y filtros 
de las tres piscinas. 

También se  involucro a 
la concejala de deportes, 
Lydia Morant, al final todo 
quedo solucionado, y afor-
tunadamente no hubo nin-
gún problema con los usua-
rios ¿no es así? ¿Cuando se 
abrirá de nuevo la piscina 
para el público, porque se 
tiene noticia que será para 
el mes de septiembre, es-
toy en lo cierto?

Quiero recordar que en nin-
gún momento el ayuntamiento 
tiene las competencias de las 
piscinas y del problema que 
hubo, todo esto la competen-
cia la tiene, Salud pública. La 
concejala de deportes y yo ac-
tuamos con el criterio que te-
níamos que actuar. Estuvimos 
a disposición de ellos y tam-
bién de cualquier persona que 
nos preguntara por este tema. 
Creo que se ha actuado como 

marca el protocolo y el tiem-
po nos ha dado la razón. Ha 
sido una actuación rápida, así 
que la ciudadanía puede estar 
tranquila, porque no hay nin-
gún tipo de problema.  

¿Entonces piensa usted 
que para el final de sep-
tiembre estarán acabadas 
las obras de la piscina y se 
abrirá de nuevo?

El ayuntamiento ha presu-
puestado una cantidad para 
evitar estos problemas en un 
futuro. Hemos dicho este pe-
riodo de septiembre por el 
tiempo que se tarda en saber 
desde el laboratorio si hay al-
gún brote en el agua, y des-
pués se tarda una semana en 
saber el control del cultivo, por 
eso ese mes, desde el ayunta-
miento suponemos que en el 
mes de septiembre estará lista 
la piscina.

Estamos en verano y 
aprovecho para volver al 
problemón del mosquito ti-
gre ¿que noticias tenemos 
al día de hoy de esta inva-
sión? ¿Estamos consiguien-
do los objetivos,  sino, de 
erradicarlo por completo, 
si que la colonia de estos 
insectos sea la más reduci-
da posible? ¿La gente está 
atendiendo las recomenda-
ciones que desde el princi-
pio se han ido dando en di-
ferentes comparecencias, 
tanto en rueda de prensa, 
en radio y periódicos?

Estamos muy satisfechos 
con la campaña que realiza-
mos el año pasado. Porque en 
aquellos sitios que se realiza-
ron las actuaciones, este año 
no hay ningún brote de mos-
quito tigre. Porque es un mos-
quito que está en las casas, 
chalets, apartamentos, zonas 
verdes donde haya jardín, en 

estos sitios va a vivir tranqui-
lamente este mosquito. Por 
tanto muy contentos porque 
esta campaña ha dado sus fru-
tos este año. Quiero recordar 
que todos los ciudadanos nos 
pueden llamar al ayuntamien-
to o al departamento de sani-
dad, diciendo que tienen una 
invasión de este mosquito y 
nosotros sin ningún coste para 
el ciudadano iremos y contro-
laremos la posible plaga que 
tengan. Empresas especiali-
zadas van sacando productos 
inofensivos para el humano, 
pero sí que ponen en graves 
problemas al mosquito tigre, 
también mi compañero de go-
bierno Xavi Rodenas el otro 
día salió en rueda de prensa, 
anunciando que se está estu-
diando colocar casitas para los 
murciélagos, porque este ma-
míferos son un enemigo muy 
combativo para el mosquito 
tigre, además siendo un acto 
natural y sin plaguicidas. 

Para terminar con Sani-
dad, quisiera información 
del tan traído y llevado 
problema del viejo hospi-
tal, primero podía ser para  
enfermos terminales, aho-
ra un ambulatorio para la 
zona, en fin ¿en qué va a 
quedar todas estas prome-
sas? Hasta el propio presi-
dente de la Generalitat el 
señor Puig dijo en su mo-
mento que  empezarían en 
breve obras de acondicio-
namiento para poner en 
marcha parte de este edifi-
cio ¿es así, o tan solo fue 
una promesa en llevar a 
término las obras prometi-
das?

Nosotros desde el primer 
momento teníamos en el pro-
grama un proyecto para este 
viejo hospital, que era un pro-
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yecto socio sanitario para el 
barrio. La última reunión que 
hemos tenido con Conselle-
ria es que se está tejiendo un 
proyecto integral para el ba-
rrio Rois de Corella más otro 
tipo de especialidades para 
descongestionar el hospital 
nuevo. Estamos hablando de 
un complejo sanitario impor-
tante, pero lo de crónicos en 
estos momentos no se plantea 
por parte de Conselleria. Un 
tema que nos ha hecho mucho 
daño ha sido el tema de las li-
cencias, el anterior gobierno 
de la Generalitat antes de salir 
del gobierno quito las licencias 
y lo desmantelo. Hoy día es 
casi imposible sacar una licen-
cia nueva porque seguramen-
te no reunirá los requisitos 
de la nueva normativa, como 
puede ser el que sea ignifugo, 
que sea contra terremotos y 
algunos otros aspectos que se 
tendrían que ver y estudiar. 
Estamos trabajando para que 
a partir del 2017 haya algu-
na parte en funcionamiento y 
quizá en el 2018 tenerlo todo, 
otra vez en funcionamiento. 
Hay un compromiso firme des-
de Conselleria para este tema. 
También hay un proyecto des-
de el hospital nuevo, porque 
actualmente tiene un proble-
ma de saturación de espacios 
y de consultas, tanto el hospi-
tal como la Conselleria están 
trabajando conjuntamente. Es  
un gran proyecto que descon-
gestionaría el nuevo hospital y 
dinamizaría el barrio Rois de 
Corella. Siempre que sea socio 
sanitario tendríamos menos 
problemas para realizar pro-
yectos en el antiguo edificio 
del hospital. 

Es doloroso ya que esta 
parte de la ciudad necesita 
resurgir después del tras-
lado a Sancho Llop del nue-
vo. Los comerciantes están 

preocupados por la inse-
guridad, esa inseguridad 
que los lleva a pensar en el 
posible caso de cerrar sus 
negocios ¿Solucionaremos 
este importante problema? 
Ya sabemos que este ayun-
tamiento programa conti-
nuamente actos, mercadi-
llos, fiestas, y mil cosas más 
para ir paliando en lo posi-
ble que la gente se acerque 
y de vida a esta zona, pero 
esto no es suficiente ¿hay 
posibles soluciones reales 
a la vista, señora Gil?

Recuperar ese motor econó-
mico que movía alrededor de 
3500 personas diariamente es 
una tarea ardua complicada.  
Todos estos proyectos tienen 
sus plazos, lo importante es 
tener un plan director, y con 
el que se está creando para 
Gandía podemos conseguir 
que el barrio Rois de Corella 
vuelva a tener su resplandor. 
En este barrio el problema que 
el comercio es, que está muy 
disperso, y al estar tan dis-
perso a veces es complicado 
poder hacer actividades con-
juntas, pero se hacen. Hemos 
intentando paliar, poniendo un 
mercadillo los martes, recupe-
rando lo que serian las fiestas, 
el comercio está aguantando 
dentro de las posibilidades, 
tenemos un programa para 
trabajar con los comerciantes, 
vamos a seguir trabajando con 
ellos, hemos hecho días del 
deporte, ferias alternativas. 
Al abrir este centro se cerraría 
el cuadro, no tendríamos tan 
congestionados los de Corea 
y Beniopa y el propio hospital 
nuevo. Y Gandía tendría cuatro 
centros hospitalarios, menos 
congestionados y con mejores 
servicios. Porque tendríamos, 
el del Grau, el de Corea, Be-
niopa y este ultimo.

Otro de los temas que us-
ted lleva entre manos es el 
de la gente mayor con gran 

número de actos, reunio-
nes, tertulias, fiestas, para 
que estas personas sigan 
teniendo la ilusión de ser 
útiles al resto de los ciuda-
danos, y de paso disfruten, 
porque se lo tienen mereci-
do ¿como está respondien-
do la tercera edad, acuden 
en gran número, están sa-
tisfechos?

Estamos muy orgullosos de 
la participación, porque toda 
esta oferta que se hace están 
llenos todos los cursos e inclu-
so tenemos lista de espera. Es 
también, desde mi punto de 
vista un tema de salud, todas 
las personas que asisten tan-
to a clases de gimnasia, yoga, 
taichí, danza valenciana, sevi-
llanas, actividades diferentes 
que tiene el ayuntamiento de 
Gandía son magníficas, por-
que todas estas personas, lo 
que hacemos es que, ganen 
en calidad de vida. Según la 
Organización Mundial de la Sa-
lud, como vivimos más años, 
tenemos que hacer más acti-
vidades y fomentar estas acti-
vidades. Cuando una persona 
se jubila y realiza todas estas 
actividades, llega al final de su 
vida con mejor calidad de vida, 
por tanto hemos iniciado este 
ciclo tanto de nutrición como 
de salud. En octubre continua-
remos con estos ciclos para 
realizar las actividades norma-
les de cada centro. 

El invierno se acerca, sigo 
con el tema anterior. Para 
los tiempos fríos ¿se segui-
rán haciendo actividades 
para que todas estas per-
sonas continúen disfrutan-
do, aunque no acompañe 
mucho el tiempo?

Si, vamos a continuar ha-
ciendo actividades, en el mes 
de julio estamos haciendo cur-
sos por las mañanas, y a partir 
de septiembre empezaran las 
actividades de los centros con 
normalidad, como puedan ser, 

baile, baile de salón, sevilla-
nas, yoga, gimnasia, y los ci-
clos que hemos hecho se con-
tinúan, porque estamos muy 
contentos por la acogida que 
tienen, hemos hecho activi-
dades tanto de cáncer, cáncer 
de colon, salud sexual, para 
poder disfrutar de nuestra se-
xualidad a nuestra edad menos 
temprana, y continuaremos 
con todos estos temas a partir 
de septiembre, y siempre con 
una gran participación. 

Si quiere ampliar esta 
entrevista con algún otro 
tema que sea importante 
para el lector, este es el 
momento para facilitarnos 
esa información.

Ahora vamos a crear unos 
ciclos que vamos a ampliar 
en los centros de enseñanza 
y en los institutos, es el tema 
del consumo de drogas y con-
vivencia ciudadana, son para 
alumnos de bachillerato y ci-
clos formativos, lo que inten-
tamos es que el consumo de 
alcohol disminuye, y toda la 
programación para concien-
ciar a la juventud en el tema 
del consumo de las drogas, 
que no pasa nada pero al final 
se que pasa, y es un proyecto 
bastante importante. 

Señora Gil, en todas las 
legislaturas que usted ha 
estado lo ha demostrado 
una y mil veces su interés 
y ganas de trabajar, por lo 
tanto lo que le deseo que 
en esta, al frente de la re-
gidoría de Sanidad (y mas 
que va acumulando), con-
siga los mejores resulta-
dos, no solo como política, 
sino el saber de un deber 
cumplido con lo que se le 
encomendó al nombrarla 
para este puesto.

Muchas gracias por sus 
palabras

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. 3
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Le solicito entrevista a Víctor 
Soler cabeza actual del Partido 
Popular en Gandía que amable-
mente me concede. Señor So-
ler no quisiera desaprovechar 
la ocasión por su actualidad, 
que hablemos de las pasadas 
elecciones del 26 J, tras las 
fracasadas 20D, 2015. Primero 
mirando el conjunto de lo que 
es el territorio Español, luego 
pasaremos a los resultados con 
miras a nuestra ciudad.

Dígame señor Soler desde su 
punto de vista como dirigente 
del Partido Popular como hubo 
tal fracaso en esas elecciones 
y por lo que se va sabiendo la 
cosa aun no está clara ¿cual 
será el resultado, llegaremos a 
unas terceras elecciones?

Estoy seguro que no vamos a lle-
gar a unas terceras elecciones si 
prima la responsabilidad de los lí-
deres nacionales. Hemos llegado a 
estas segundas elecciones porque 
los que perdieron las pasadas  del 
20D no supieron actuar con res-
ponsabilidad y con sentido de Es-
tado, y eso ha sido castigado con 
una derrota importante en las ur-
nas, por parte de PSOE, Podemos 
y Ciudadanos. Ha ganado clara-
mente el Partido Popular de Maria-
no Rajoy y lo ha hecho con con-
tundencia, y han perdido el resto. 
Ahora hay que dejar gobernar al 
que ha ganado las elecciones y al 
presidente que han elegido los es-
pañoles. 

Hasta la fecha en todas las 
pasadas desde que empezó 
la democracia en España este 
empecinamiento no se había 
visto nunca ¿a que lo achaca 
usted como persona que sabe 
de esto bastante más que yo?

Todos tenemos nuestra opinión. 
Mi percepción personal es la debi-
lidad de Pedro Sánchez en el Parti-
do Socialista, Pedro Sánchez sabe 
que, o tenía que ser presidente 
del gobierno o tendría que irse a 
su casa, y ha primado mas el inte-
rés personal que actuar con senti-
do de estado. En el caso de Alber 
Rivera y Ciudadanos, no saben lo 
que quieren ser de mayores y por 
tanto ese pacto que hicieron con el 
Partido Socialista lo han castigado 
sus electores, porque la gran parte 
de sus electores son votantes de 
centro derecha, y al final ellos se 
están definiendo como social de-
mócratas. Y en el caso de Podemos 
y IU, empezaron siendo comunis-
tas, ahora decían que eran social 

demócratas, en definitiva, lo que 
son, son portadores de  unas polí-
ticas radicales, cuyos modelos son 
Venezuela y que ponen en juego 
las políticas de bienestar, la segu-
ridad social y estar por ejemplo en 
Europa. 

Por lo visto el PSOE ¿volverá 
a repetir según se ve la nega-
ción total al señor Rajoy y el 
señor Rivera parece ser que 
lleva el mismo camino? Puesto 
que sabemos que Compromis, 
IU y Podemos tenemos la se-
guridad de que muchas de que 
estos partidos de izquierdas lo 
tienen claro, no, no y no a la in-
vestidura del señor Rajoy.

Pero yo espero que en estas ne-
gociaciones al final haya un enten-
dimiento. A mí lo que me gustaría 
es que hubiera un gran pacto na-
cional para gobernar los próximos 
años, con un paquete de reformas 
que hace mucho tiempo tendría 
que haberse aplicado, reforma 
constitucional, reforma electoral, 
las pensiones y para eso hace fal-
ta que los grandes partidos cons-
titucionalistas, PP, PSOE y C’s, se 
pongan de acuerdo para formar 
gobierno. Claro, para esto tienen 
que aprobarlo PSOE y C’s. 

¿Cree usted que podemos lle-
gar a unas terceras elecciones?

Yo no lo deseo porque creo que 
sería un fracaso para todos. Que 
algunos intenten obstaculizar que 
el presidente Rajoy continúe go-
bernando y que el Partido Popular 
tengan el gobierno de la nación, 
quedarían muy rezagados, espero 
que prime la responsabilidad. 

Para terminar la primera par-
te de esta entrevista y no entrar 
en este escabroso asunto ¿que 
final presume ver el próximo 
acuerdo entre partidos?

Por lo que estamos viendo habrá 
un gobierno del Partido Popular 
gobernando en minoría con apoyos 
puntuales, es muy temprano para 
vaticinarlo,  pero parece ser que 
va a ser así, porque los números 
no dan para otra cosa.

El verano ha empezado ya 
¿esto hará que se retrasen las 
decisiones y tendremos que 
esperar a septiembre?

Este país no puede esperar a 
tener gobierno, ni fines de sema-
na, ni mes de agosto. Los políti-
cos tienen que empezar a trabajar 
desde ya, para cuanto antes tener 

gobierno. Aquí no podemos primar 
vacaciones, ni fines de semana 
cuando está en juego la goberna-
bilidad del país después de lo que 
ha pasado en Europa con el Brexit, 
cuando la ciudadanía lo que quie-
re es un gobierno estable, y seguir 
trabajando en la senda del creci-
miento económico. 

Hablando de la Unión Euro-
pea. Al día siguiente de Gran 
Bretaña salir de la Unión Eu-
ropea, se arrepienten de ha-
ber votado a favor de la salida 
¿como se explica esto?

Esto se explica, pensando muy 
bien antes en lo que uno vota  y 
siendo consciente de la responsa-
bilidad que tiene cada voto y más 
aun en un referéndum. Por eso 
creo que en España, el pasado 20 
de junio primo la responsabilidad y 
la gente fue responsable de lo que 
nos jugábamos y al final que Espa-
ña no cayera en un gobierno popu-
lista, eso era un país consciente. 
Y lo del referéndum británico es 
un gran error para el Reino Unido, 
pero también para Europa, ha sido 
la decisión de los británicos, hay 
que respetarla. 

Las campañas que se hicieron 
previniendo todos los posibles 
resultados que podían haber en 
el Reino Unido con la negación 
al salir de la Unión Europea, si 
que repitió por más de cien ve-
ces que; subirían impuestos, 
se perderían beneficios. Perde-
rían comunicación con el exte-
rior, mil cosas que al final no 
han servido para nada, la gente 
o no se entera o no quiere en-
terarse  ¿no?

Es muy sencillo, en el Reino Uni-
do, las elecciones quien las gano 
fue el populismo y los políticos 
populistas son aquellos que ofre-
cen soluciones fáciles a problemas 
muy complicados y eso es lo que 
se hizo, implicar mucho el debate 
y que la Unión Europea era la cau-
sante de la inmigración de la falta 

de trabajo, cuando es todo lo con-
trario, es lo mismo que ha hecho 
Podemos e IU  en estas últimas 
elecciones y es el discurso que tie-
ne. 

Lo de Podemos ha sido una 
sorpresa, perder más de un mi-
llón de votantes durante cuatro 
meses después de las eleccio-
nes del 20D ¿Como es posible 
perder tantos votantes en tan-
to poco tiempo?

Porque la gente es inteligente. La 
gente sabe lo que representa uno, 
y lo que representan otros y lo que 
no puede ser es que Pablo Iglesias 
con declaraciones de hace algunos 
meses decía  que él era comunista, 
diciendo que admira y admiraba a 
Hugo Chávez y diciendo que es un 
modelo el de Venezuela o también 
Grecia de “Chipras” donde se han 
recortado las pensiones, los de-
rechos de los funcionarios, donde 
la tasa de paro es insufrible y que 
todo eso, unos meses después ad-
mita que en lugar de ser comunis-
ta ahora es social demócrata, la 
gente es muy lista y la gente no 
se lo cree.

Le he dicho al principio de la 
entrevista que en segundo lu-
gar hablaríamos de los resulta-
dos también en nuestra ciudad 
¿que conclusión ha sacado el 
Partido Popular en estas elec-
ciones a nivel local?

Estamos muy satisfechos, veni-
mos ganando todas las elecciones 
desde hace muchísimos años en 
Gandía, sea en el ámbito general, 
autonómico o local. Además el Par-
tido Popular ha sacado unos datos 
fabulosos, hemos superado en seis 
meses, hemos aumentado cua-
tro puntos respecto a las últimas 
elecciones, hemos ganado más de 
800 votos porque somos el único 
partido en Gandía que ha sumado 
votos, el resto de partidos todos 
han perdido votos. Hemos sacado 

Entrevistamos a

regidor del Partido Popular

Víctor Soler

Continúa en la pág. 6
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un 38 por ciento de mas que es un 
porcentaje mayor de la media de 
lo que ha sacado el Partido Popular 
en la Comunidad Valenciana o en 
España, por tanto todos los núme-
ros para el Partido Popular en Gan-
día son positivos.

Estos pasados días el gobier-
no de la ciudad PSOE, Compro-
mis, IU, Etcétera han hecho 
ruedas de prensa para infor-
mar a los ciudadanos gandien-
ses de los logros conseguidos 
en su primer año de mandato 
¿usted que está al tanto de lo 
anunciado que opinión tiene al 
respecto?

La opinión que tengo yo es la 
compartida por el resto de la gen-
te. A mí me gusta salir a la calle, 
hablar con los vecinos, tomarme 
un café en un bar y hablar con la 
gente que es la que conoce real-
mente la realidad de Gandía. El 
balance del gobierno de la señora 
Morant es demoledor. Han subido 
los impuestos como jamás habían 
subido en esta ciudad. Se han re-
cortado servicios, se han cerrado 
servicios, como el centro de ma-
yores Joan Climent, el SAC, los ve-
hículos de recogida de excremen-
tos, se ha privatizado el transporte 
público urbano, estos que venían 
a rescatar lo público, el servicio 
de Saforbici es un autentico de-
sastre, tenemos una ciudad a pe-
sar de que estamos pagando unos 
impuestos altísimos, tenemos una 
ciudad que está sucia y me due-
le decirlo, pero lo está. Todo esto 
es el balance que han tenido. Des-
pués han tenido problemas a nivel 
judicial  tanto la alcaldesa como 
otros concejales. Ese es el balance 
real, han eliminado el Plan empleo, 
han reducido las ayudas a colecti-
vos sociales. Creo que ha sido un 
balance pésimo para un año de go-
bierno. 

Me da respuestas algunas de 
los asuntos sobre estas infor-
maciones ¿donde se ha con-
seguido mejorar por este go-
bierno municipal la labor que 
hizo en su día el Partido Popu-
lar cuando estuvo al frente del 
ayuntamiento? ¿Habrá conse-
guido mejorar en algún punto 
esa labor o como siempre en lo 
bueno hecho no estoy de acuer-
do, en lo malo, el tu mas, como 
es tradicional, bien o mal?

Yo echo en falta un balance dife-
rente, lo que nos piden los ciudada-
nos es que los políticos lleguemos 
a consensuar y debatir los asuntos 
de la ciudad. Yo le tengo que decir 
que más de un año de legislatu-
ra y a su portavoz que es quien le 
habla, la alcaldesa no le ha llama-
do ni una sola vez para sentarnos 
en una mesa y dialogar sobre qué 
modelo de ciudad queremos, así es 
difícil que haya una relación nor-
mal y que un gobierno pueda fun-
cionar, cuando está viendo a mas 
de 14000 votantes que fueron los 

que nos confiaron en las pasadas 
elecciones municipales. Partiendo 
de esto es muy difícil encontrar 
aspectos positivos, porque tampo-
co han querido desde el gobierno 
y su alcaldesa Diana Morant hacer 
participes de la gestión al Partido 
Popular. Pero nosotros vamos a 
seguir presentando propuestas y 
vamos a seguir estando ahí, por-
que es lo que creo que espera la 
ciudadanía de nosotros. 

Otro tema que estamos escu-
chando día tras día de unos y 
de otros es, denuncias, ame-
nazas, presupuestos ilegales 
¿cuando terminara todo esto?

Yo le dije a la señora Diana Mo-
rant y al gobierno que dejáramos 
de lado la judicialización de la po-
lítica. Cuando se judicializa la polí-
tica es porque ha fracasado, y los 
ciudadanos no nos eligieron para 
estar en los juzgados y denuncián-
donos, nos eligieron para hacer 
políticas, para sentarnos, dialogar, 
llegar a pactos. Pero aquí algunos 
se han tomado su revancha políti-
ca, parece que están en el gobier-
no para acabar con los miembros 
del Partido Popular, cosa que des-
de luego no le vamos a consentir. 
Pero la realidad a día de hoy, ese 
pacto fue rechazado por parte de 
la señora Diana Morant, porque 
a ella lo que le gusta es el lio, y 
mirar por el retrovisor, ella quiere 
venganza y creo que la venganza 
no es bueno ni para ella, ni para 
nosotros, ni para la ciudad.  No son 
por denuncias del Partido Popular, 
sino por personas ajenas a este 
partido, tenemos que: la señora 
alcaldesa está siendo investigada 
por la justicia por diversos presun-
tos delitos en relación al traspaso 
de poderes y el plan de investidu-
ra del pasado año. La fiscalía está 
investigando la adjudicación de el 
centro deportivo Rois de Corella y 
parece también que en relación al 
San San festival también hay algún 
tipo de problema, y todo esto no 
lo ha provocado el Partido Popu-
lar sino que han sido personas que 
lo han llevado adelante, personas 
que creían que había situación ju-
dicial, en solo un año. Por tanto yo 
creo que la soberbia se castiga a 
nivel político y en este caso a nivel 
judicial y deberían tener otro tipo 
de actitud ellos mismos a la hora 
de gobernar.  

Estamos muy lejos para las 
próximas elecciones municipa-
les y por lo tanto difícil de pro-
nosticar que ocurrirá, pero lo 
único que interesa al pueblo de 
Gandía es tener gobernantes 
fieles a sus ideas, sean del par-
tido que gobierne, honradez, 
dedicación y un servicio lo más 
transparente para que el vo-
tante sepa que está en buenas 
manos y que el dinero de sus 
impuestos se administra co-
rrectamente, esa es la verda-
dera y única preocupación del 
ciudadano ¿tiene alguna duda 
sobre el tema?

Ninguna duda, lo comparto ple-
namente, y además de todo esto, 
los ciudadanos quieren que, quien 
ellos eligen gobiernen, tanto a ni-
vel local, como a nivel autonómi-
co, como a nivel nacional. Y que 
el que gana unas elecciones es el 
que tiene que gobernar. Y fíjese, 
en estas últimas elecciones Diana 
Morant ha conseguido el triplete; 
tres veces le ha dicho Gandía a la 
alcaldesa que no la quiere, primero 
en las elecciones municipales que 
saco el peor resultado en la histo-
ria de su partido, el 20 D el Partido 
Socialista volvió a perder las elec-
ciones y Gandía le volvió a decir 
a Diana Morant que no la quería 
y estas últimas le vuelve a decir 
Gandía a la Señora Morant que no 
la quiere. 

La corrupción es el tema de 
moda en nuestro país, una ver-
dadera vergüenza, si seguimos 
así, no me extrañaría que el 
votante terminase harto de pe-
dir honradez y buen servicio, 
pero volvemos al refrán, de la 
manzana podrida en el cesto, 
mientras haya una, todas las 
manzanas podridas. ¿Conse-
guiremos a todos los niveles, 
nacional, regional y local que 
no haya ninguna manzana po-
drida en el cesto para que no 
contamine a las demás? ¿Lo 
conseguiremos señor Soler?

Es muy complicado, porque la 
corrupción está arraigada a la con-
dición humana.  Y en cualquier tra-
bajo puedes encontrarte con este 
problema,  el 98 por ciento son 
honrados pero hay ese 2 por cien-
to que no lo es, y eso en la polí-
tica es mucho más grave, porque 
en definitiva los políticos gestiona-
mos el dinero de todos los ciuda-
danos, por tanto, con la corrupción 
hay que actuar en base al orden, 
la primera de ellas es que cuando 
se detecte un caso de corrupción 
sea del partido que sea lo que hay 
que hacer es extirparlo y hay que 
denunciar, pero para hacer esto lo 
que necesitamos es, que los políti-
cos legislemos a favor de medidas 
contra la corrupción. Que es lo que 
ha hecho el Partido Popular en el 
gobierno de España durante estos 
años.  

El Partido Popular ahora en la 
oposición se le ve muy activo y 
pendiente de lo que hace el go-
bierno de Gandía ¿continuaran 
ustedes así durante el resto de 
la legislatura?

Por supuesto que sí, el Partido 
Popular gano las elecciones mu-
nicipales en Gandía. Estuvimos a 
muy pocos votos de conseguir la 
mayoría absoluta, la gente voto 
claramente que el Partido Popular 
siguiera en el gobierno, pero este 
pacto anti natura nos condujo  a la 
oposición. Los concejales que con-
formamos el Partido Popular esta-
mos preparados para ser gobierno 
porque así lo quiso la ciudadanía,  
pero también somos para ser opo-
sición y desde el primer día nos 

pusimos a ejercer de oposición, 
y lo hacemos con muchas ganas, 
con mucha ilusión y con mucha 
responsabilidad, porque somos 
la única oposición que hay en el 
ayuntamiento de Gandía, sino fue-
ra por el Partido Popular no habría 
oposición. 

Como dato curioso hay un 
tema que de siempre me ha lla-
mado la atención, es el de las 
deudas de los ayuntamientos 
a los bancos, hay que ver que 
nunca expropian las propieda-
des de ninguno de ellos y sin 
embargo si usted o yo dejamos 
de pagar a esos mismos bancos 
nos dejan más limpios que si 
nos hubiéramos lavado con ja-
bón del Lagarto (recordando a 
nuestras abuelas y madres) lo 
digo por las deudas concreta-
mente de nuestro ayuntamien-
to durante tantos años, espero 
que en este caso no haya una 
primera vez y nos toque a  no-
sotros ¡menudo disgusto señor 
Soler! ¿O no?

La situación y estabilidad que 
vive este ayuntamiento a nivel 
económico es casi por la mayor 
parte por los préstamos bancarios. 
El 91 por ciento de esos présta-
mos bancarios fueron firmados en 
la época de gobiernos socialistas, 
eran prestamos que se firmaban 
con dos, tres, cuatro años de ca-
rencia para que en esos momen-
tos pudieran disponer del dinero, 
pero ya pagaremos más adelante 
o quien venga detrás que cierre la 
puerta, y la puerta le toco cerrar-
la al Partido Popular, eso hay que 
tenerlo en cuenta, porque de estos 
polvos esos lodos. 

Hay temas para tratar y estar 
hablando largo y tendido pero 
para no hacer interminable 
esta entrevista a no ser que us-
ted quiera ampliarla con otro u 
otros asuntos estamos predis-
puesto a escucharle.

Yo le quiero agradecer siempre 
la amabilidad, del poder tener la 
oportunidad hablar tantos temas 
y tan variados y estoy seguro que 
podíamos tener una charla de ho-
ras pero claro, necesitara mas pa-
pel en el periódico y más tiempo. 

Ah señor Soler, se me pasaba 
¿para las próximas elecciones 
o antes, se siente usted posible 
alcalde de Gandía y recuperar 
la alcaldía? Como dice el argot 
taurino, que Dios reparta suer-
te o a quien Dios se la dé, San 
Pedro se la bendiga.

Yo quiero que Dios reparta suer-
te a Gandía y le digo ahora que mi 
única dedicación es la de ser por-
tavoz en la oposición y continuar 
con mi trabajo de presidente del 
Partido Popular de Gandía y lo que 
tenga que venir vendrá con el apo-
yo y la colaboración de todos mis 
compañeros. 

Un saludo como siempre y 
hasta la próxima.

Viene de la pág. 5
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Hablamos con Ciro Palmer 
regidor de Ciudadanos, en el 
ayuntamiento de Gandía

Señor Palmer, hace unos días 
se cumplió el primer año en 
el que se formó el nuevo go-
bierno municipal en nuestra 
ciudad, por lo tanto un año ya 
rigiendo los destinos de la ciu-
dadanía gandiense ¿Como ve 
usted el discurrir de los acon-
tecimientos, no ya como regi-
dor, sino como ciudadano?

Se está consiguiendo lo que no-
sotros llevamos en nuestro pro-
grama que era la recuperación de 
las arcas municipales porque la si-
tuación económica era muy dura. 
Estamos a la espera de un presu-
puesto, que si todo va bien estará 
para septiembre. Luego bajar la 
tensión en los diferentes partidos 
políticos y luego las bases genera-
les para fomentar el empleo. 

Ha tenido usted ya algunos 
tiras y aflojas con el gobierno 
municipal, uno bastante im-
portante con motivo de la rue-
da de prensa, que hizo su per-
sona de confianza Maximiliano 
Doncel, ese fue el primero y 
luego ha habido otros ¿Esto se 
repetirá con frecuencia o habrá 
por fin un buen entendimiento 
para el resto de legislatura?

Nosotros desde el primer mo-
mento no entramos en el go-
bierno, así que estamos en la 
oposición. Somos una oposición 
constructiva, intentamos ser una 
oposición seria y una oposición 
que aporte proyectos para la ciu-
dad. Muchas veces vamos a dis-
crepar con el gobierno porque no 
estamos de acuerdo en algunas 
cosas. En líneas generales y en 
el tema económico, apoyamos un 
plan de ajustes durísimo con res-
ponsabilidad, pero luego hay una 
serie de cosas del día a día que 
por eso estamos en la oposición. 

Faltan aun tres años y es un 
tiempo largo en el que pueden 
surgir mas roces, los acuerdos 
deben ser francos y serios para 
que esto no derive en algo pe-
noso para todos y abra que ir 
poniendo los puntos sobre las 
íes, para que esto no llegue a 
ocurrir ¿confía que sea así?

Nosotros insistimos que vamos 
hacer una oposición seria, una 
oposición responsable. No se nos 
puede pedir que demos estabili-
dad cuando lo que se debe de pe-
dir es responsabilidad. Nosotros 
haremos lo que mejor que sea 
para Gandía, no lo mejor, para de-
terminado partido político.

Señor Palmer está usted de 
arbitro en este partido (ha-
ciendo un símil futbolístico) ya 
ha sacado tarjeta amarilla, con 
el asunto que le nombre ante-
riormente ¿estaría dispuesto 

en un momento determinado a 
sacar la tarjeta roja y definiti-
va?

Cuando una va con el coche ha-
ciendo el gamberro tiene muchas 
posibilidades de tener un acciden-
te, cuando va normal, tiene menos 
posibilidades, esto es lo mismo, si 
se hacen las cosas bien, no tiene 
que haber ningún problema, aun-
que puede haberlo, si se hacen las 
cosas mal, se agrava la situación. 
De momento se están haciendo 
las cosas relativamente bien, aun-
que la posibilidad de sacar la tar-
jeta roja siempre esta ahí, no hay 
aparentemente, ningún motivo 
para sacarla. Si uno juega al fut-
bol puede que le saquen la tarjeta 
roja sino hace las cosas bien, si 
hace las cosas bien es mas difícil 
que te la saquen.

Los acuerdos cuando hay 
varios partidos políticos en el 
gobierno siempre surgen con-
tratiempos y entre socios hay 
que procurar que sean los me-
nos posibles, para gobernar 
tranquilamente, y pensar solo 
en el bienestar de los ciudada-
nos, creo que esto sería lo más 
normal ¿no?

Mientras se haga gestión no ha-
brá ningún problema ni con los 
partidos que están en el gobierno, 
ni con los de la oposición, si se de-
dican hacer políticas de partido y 
si se dedican a anteponer la ideo-
logía de partido por delante de la 
gestión, lógicamente cada partido 
tiene su ideología, por ejemplo 
Ciudadanos es antagónico a las 
ideologías de Mes Gandía. 

Sobre la pintada del paso de 
peatones con los diferentes 
colores que se ha hecho en 
el que da entrada al ayunta-
miento, entre otros. Se ha di-
cho que no es lo correcto y que 
no se ajusta a la legalidad ¿se 
había informado a Ciudadanos 
que esto se iba hacer así?

A nosotros nos sorprendió ver 
los paso de peatones pintados con 
la bandera con los colores del arco 
iris, nos llama la atención tres 
cosas: no nos habían informado, 
tampoco tienen el porqué, pero 
por cortesía, yo creo que lo te-
nían que haber hecho, esto tiene 
un coste de entre unos 600/650 
€ aproximadamente y luego no 
cumple la normativa de seguridad 
vial. A veces hacen retirar algún 
toldo de alguna terraza, por no 
cumplir la normativa y no supone 
ningún peligro. Esto si tuviéramos 
alguna desgracia, Dios no lo quie-
ra, tendríamos un serio problema, 
porque no cumple la normativa de 
señalización vial.

 Que conste que no es mi inten-
ción acometer ninguna crítica ni 
desacuerdo con lo que represen-
tan estas franjas de colores, cuya 
bandera cuelga en el balcón del 

ayuntamiento, sino al hecho si es 
legal o no estás pintadas, en paso 
de peatones.

Estamos totalmente de acuerdo. 
Que a nosotros no nos haya gus-
tado que hayan pintado los pasos 
de peatones no quiere decir que 
no estemos apoyando las reivin-
dicaciones de este colectivo que 
apoyamos para que continúen lu-
chando por su normalización so-
cial, no queremos desmarcarnos 
de este apoyo pero las cosas hay 
que hacerlas bien. 

Bien señor Palmer cambie-
mos el tema y hablemos de las 
elecciones del 26 J, en lo que 
respecta a los votos consegui-
dos en nuestra ciudad por los 
diferentes partidos. Deme su 
opinión, otra vez el PP al fren-
te con gran diferencia con el 
segundo, su partido más o me-
nos igual en votos, el PSOE una 
pequeña bajada y con la en-
trada de Podemos en el grupo 
de Compromis, EUPV hace una 
remontada importante ¿como 
lee usted esta distribución de 
votos ante estos resultados 
comparándolos con las elec-
ciones municipales de 2015?

No son unos datos extrapolables 
de unas elecciones municipales 
a unas elecciones generales. En 
las generales se vota un modo 
de sociedad como así se ha visto. 
Pero no obstante es un ejercicio 
fácil el extrapolar los resultados. 
Creo que saldría, el PP tendría 10  
concejales, Ciudadanos tendría 
tres, Mes Gandía tendría siete y el 
PSOE tendría cinco, si fueran ex-
trapolables estos resultados. Esto 
significa que hay que negociar, 
hablar, llegar a acuerdos y llegar 
a consensos. Lo mismo que se dijo 
en las generales de diciembre lo 
han vuelto a decir en las generales 
de junio, tal vez con más claridad 
de lo que se había hablado en di-
ciembre. Está claro que lo que se 
vota es un modo de sociedad, no 
es a la persona, y la sociedad ha 
hablado y quiere un gobierno de 
centro, progresista, menos con-
servador, pero no le gustan los 
extremismos. Izquierda Unida es 
un partido con mucha solera, con 
mucha seriedad, es un partido se-
rio en su forma de pensar y que 
es bueno que exista este partido 
como tal para la democracia de un 
país. 

 ¿Es usted de la opinión que 
Gandía quiere un gobierno de 
izquierdas o está sucediendo 
lo que nunca había ocurrido en 
esta ciudad? según parece se 
van repartiendo los votos en-
tre unos y otros y el PP lleva-
mos dos legislaturas en el que 
ocurre lo que en años no había 
sucedido, va subiendo.

Aquí ocurre lo que ya se dijo 
en las elecciones municipales del 
2015. La ciudad esta mas o menos 
dividida, entre un bloque más con-
servador y otro mas progresista y 
hay un árbitro que en este caso 
es Ciudadanos. Hay que gobernar 
para unos y para otros, Ciudada-
nos siempre apoyara al gobierno 
que sea, está en que hay que go-
bernar para todos, no se es alcal-
de solo de los de un lado, hay que 
ser alcalde de la ciudad de Gandía.

¿Sobre la subida de impues-
tos de este año por parte del 
gobierno municipal, puede in-
fluir en estos resultados a nivel 
local, aunque por otra parte la 
entrada de Podemos ha suma-
do votos a la izquierda local?

La subida de impuestos ha te-
nido que ser desgraciadamen-
te necesaria, por el desbarajuste 
económico de legislaturas anterio-
res que nos han ido dejando los 
sucesivos gobiernos. Esta será la 
primera legislatura en esta demo-
cracia de Gandía en el que por pri-
mera vez se dejara menos deuda 
de la que se encontró cuando se 
accedió al gobierno, solamente 
por esto, ya es positivo. La subida 
de impuestos es muy dura, y por 
eso tenemos que estar todos jun-
tos para sacar la ciudad adelante.

Bien no sé si con esta en-
trevista hemos aclarado algo, 
pero que conste que mi inten-
ción es ni criticar ni aplaudir, 
solo me remito a lo visto hasta 
el momento en Gandía, lo que 
debe de ser, es que el gobier-
no que nos gobierne piense en 
el ciudadano y no en el sillón 
como dice su presidente, el se-
ñor Rivera.

Así es, hay que gobernar para 
los ciudadanos y no para los par-
tidos.

Un saludo y gracias

Entrevistamos a

regidor de Ciudadanos

Ciro Palmer
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El concejal del Grupo Municipal 
Popular, Guillermo Barber, ha recor-
dado que desde hoy y hasta el 3 de oc-
tubre es el período de pago del IBI y 
del IAE que este Gobierno de PSOE 
y Més Gandia ha subido brutalmente 
un 25%. 

Para los populares esta brutal subi-
da impositiva que hoy se hace patente 
con el IBI y el IAE demuestra el cami-
no fácil que ha escogido este Gobier-
no de Gandia y es que los ciudadanos 
paguen por los desmanes socialistas 
que pedían sin control créditos banca-
rios millonarios y cánones como el del 
agua que se fulminaron 55 millones de 
€ en tan solo un año. 

Barber ha recalcado que “con el au-
mento de estos impuestos el gobier-
no pretende pagar los créditos que el 
PSOE y Compromís pidieron en el 
pasado y que ahora todos los ciudada-
nos vamos a tener que pagar con este 
sablazo impositivo hasta el 2032”.

El concejal popular ha lamentado 
“que no tiene cabida que con el im-
puestazo que este Gobierno de PSOE 
y Més Gandia ha realizado a los ciuda-
danos se continúe enchufando a mili-
tantes con carnet socialista y naciona-
lista en diferentes departamentos del 
Ayuntamiento, así como en empresas 
que prestan servicios al Ayuntamien-
to”.

El regidor responsable de Recursos 
Humans, José Manuel Prieto, ha des-
muntat hui les esmenes que presentarà 
el Grup Municipal Popular al docu-
ment de la plantilla de personal que se 
sotmetrà a votació en el Ple municipal 
del pròxim dijous. Al mateix temps, el 
Govern local garantix una carrera dig-
na els funcionaris de l’Ajuntament.

“El Govern de Gandia ha fet un gran 
esforç per tal de mantenir totes les pla-
ces de funcionaris de l’Ajuntament, 
tot i el Pla d’Ajust econòmic, el qual 
no es notarà en la qualitat del treball 
del personal i en l’atenció que reben 
per part de l’Administració”, ha in-
dicat Prieto, qui ha destacat que “el 
Govern local no retallarà la plantilla 

Després de l’aprovació per part del 
plenari municipal dels pressupostos 
del 2016 de la ciutat de Gandia en la 
jornada d’ahir, el coordinador gene-
ral d’Economia i Hisenda, Salvador 
Gregori, ha comparegut aquest matí 
en roda de premsa per anunciar que 
ahir es va rebre per registre d’entrada 
un escrit del Ministeri d’Hisenda on 
s’informava satisfactòriament sobre la 
revisió del Pla d’Ajust.

Literalment l’escrit indica que “El 
pla d’Ajust presentat s’ha valorat fa-
vorablement per aquesta Secretaria 
General”. Referent a això, Gregori ha 
explicat que el Pla d’Ajust ja s’havia 
aprovat però que davant d’una sèrie 
de circumstàncies es va haver de fer 
una revisió que ahir va ser valorada 
positivament. “El Ministeri d’Hisenda 
torna a confiar i a donar suport una 
altra vegada, la gestió econòmica i fi-
nancera que s’està realitzant per part 

de l’actual govern”.
Sobre l’aprovació dels pressupos-

tos municipals, el coordinador gene-
ral d’Economia i Hisenda, ha afirmat: 
“Són els comptes d’un nou futur per a 
Gandia. És una cosa que necessitava 
la ciutat i que permetrà fer front a totes 
les despeses de l’any i ens permetrà 
pagar el pendent. Esperem poder es-
tar dins el termini de pagament legal 
al final de la legislatura. És una cosa 
que contempla la ruta traçada” i afegia 
que “entrem en una nova etapa pres-
supostària més racional, allunyada de 
nombres ficticis i l’eufòria”.

Finalment, Gregori ha avançat que 
“aviat podrem anunciar notícies bones 
per a la ciutat. Si es complixen les pre-
visions, probablement podríem arribar 
a renegociar les condicions de l’Ajust 
al final de la legislatura però cal tenir 
en compte que el forat és molt gran”.

Empieza el impuestazo del IBI 
a los ciudadanos

Prieto: “S’ha acabat el temps de les 
contractacions multimilionàries de 

lletrats”

El Ministeri d’Hisenda aprova
la revisió del Pla d’Ajust

Los populares han recordado que a partir de hoy empieza a pagarse el Impuesto sobre 
Actividades Económicas y el Impuesto de Bienes Inmuebles que el gobierno de PSOE 

y Més Gandia han subido un 25%.

Guillermo Barber: “El sablazo del IBI y del IAE que este gobierno ha impuesto a los 
ciudadanos es para pagar la deuda bancaria socialista y continuar pagando favores a 

enchufados con carnet del PSOE”.

El responsable de Personal de l’Ajuntament ha desmuntat les esmenes que presentarà 
el PP a la plantilla de personal.

La proposta de plantilla del Govern de Gandia ja incorpora per a enguany un total de 
17 places en promoció interna.

Salvador Gregori: “El Ministeri d’Hisenda torna a confiar i a donar suport, una 
altra vegada, la gestió econòmica i financera que s’està realitzant per part de l’actual 

govern”

de personal, ja que els funcionaris de 
l’Ajuntament mereixen tot el respecte 
i tota la dignitat, inclús en estos temps 
difícils”.

Cal destacar que la proposta de 
plantilla de personal, la primera que 
fa l’actual Govern local, ja incorpora 
per a enguany un total de 17 places en 
promoció interna, sense comptar les 
que estan previstes en un futur.

Respecte a la plaça de tècnic de 
gestió, cal destacar que el Govern de 
Gandia té una capacitat auto-organit-
zativa i esta plaça és necessària pel 
treball del dia a dia. Així, esta plaça 
amortitza a la vegada la d’un lletrat, i 
es farà mitjançant un concurs obert, i 
no per comissió de serveis com diu el 
PP. “S’ha acabat el temps de les con-

tractacions multimilionaris de lletrats 
a l’Ajuntament, que es podrien con-
tínuament en l’anterior legislatura”, 
ha remarcat el regidor responsable 
de Personal, qui ha explicat que “en 
el Departament de Serveis Jurídics no 
tenim experts en tots els àmbits de la 
justícia. Per això són ncessàries certes 
contractacions externes en qüestions 
molt puntuals i especialitzades”.

Pel que fa al manteniment de la 
plaça d’enginyer al Departament 
d’Urbanisme, el Govern local con-
sidera que esta és necessària en una 
ciutat de més de 75.000 habitants. “A 
més, es tracta d’una plaça que no ge-
nera més despesa”, ha assenyalat Prie-
to.
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La Comissió d’Economia i Hisenda 
de l’Ajuntament de Gandia ha aprovat 
aquest matí per unanimitat una impor-
tant rebaixa del preu de l’aparcament del 
Prado, propietat de l’Ajuntament. Tot i 
que a hores d’ara es negocia també amb 
l’empresa concessionària del Serpis per 
què puga acollir-se a l’important baixa-
da. Així ho han anunciat aquest matí la 
regidora de Polítiques Econòmiques i 
Innovació, Alícia Izquierdo, el coordi-
nador d’Economia i Hisenda, Salvador 
Gregori i el portaveu de Ciudadanos al 
consistori, Ciro Palmer. 

Izquierdo ha agraït a col·laboració 
de tots els grups polítics, en especial a 
C’s, i als dos departaments implicats: 
Economia i Hisenda i Polítiques Econò-
miques. Ha reconegut que la posada en 
marxa de la mesura s’ha allargat més 
del desitjat, però s’ha fet de forma le-

Important baixada dels preus dels 
aparcaments del Prado

•El preu de l’hora es redueix a 1 € (abans 1’77). L’abonament de 24 h passa de 21,20 
a 5 €, el mensual a 50 (abans 68) el mensual laboral a 30 (abans 45) i s’amplia també 
a dissabtes i diumenges. L’abonament mensual per a motos baixa a 20 € (29). A més, 

comerciants i hostalers podran regalar als seus clients un descompte del 50%.   

•La mesura s’ha aprovat per unanimitat a la Comissió d’Economia i Hisenda i es 
ratificarà al Ple del 14 de juliol. D’aquesta manera podria entrar en vigor a finals de 
juliol, principis d’agost. El govern negocia estendre la rebaixa també a l’aparcament 

del Serpis.

•La intenció és afavorir el comerç i l’hostaleria del centre, resoldre els problemes 
d’aparcament del veïnat i aconseguir que els pàrquings siguen rendibles.

TIPUS DE TARIFES Ordenança actual NOVA ORDENANÇA
Primera 1/2 hora 0 0’50
1 hora 1,77 1,00
Import màxim diari 21,20 5,00
Abonament mensual 24 
hores (cotxes)

68,00 50,00

Abonament mensual
laboral (07-22 h) cotxes

45,50 30,00 (ara inclou també 
dissabtes i diumenges)

Abonament mensual
laboral (07-16 h) cotxes

- 20,00

Abonament mensual 24 
hores (motos)

29,00 20,00

Descompte comerç i
hostaleria (mínim 100 
hores)

50% 40%

C/ Carmelites, 3 Gandia   96 287 33 99

902 112 091       24h CONECTADO

DGP Nº4161

gal, respectant el Pla d’Ajust imposat 
pel govern central i amb la supervisió 
de la Intervenció i la Secretaria General 
de l’Ajuntament de Gandia. 

Amb la important rebaixa de 
l’abonament diari, que passa de 21,20 a 
5 €, es busca potenciar que la gent que 
ens visita es quede més hores a Gandia 
sense haver de preocupar-se perquè té el 
cotxe a l’aparcament. 

Una altra novetat important és pel que 
fa als descomptes per als clients de co-
merços i hostaleria que podran adquirir 
tiquets per regalar als clients, els quals 
obtindran una rebaixa del 50%. Així, 
per exemple, si el cotxe s’estaciona 2 
hores, el client només pagarà 1 € pre-
sentant el descompte corresponent.

La regidora de Més Gandia ha asse-
gurat que  es vol “acabar amb la imat-
ge que els pàrquings són cars. A banda 

de estar cèntrics i vigilats són molt més 
econòmics que abans”. I ha recordat 
també que la mesura també representa 
un avantatge per al veïnat, “el qual si no 
té cotxera privada té moltes dificultats 
per aparcar. Les noves tarifes són molt 
competitives pel que fa a la zona blava”. 

Per la seua banda, Palmer s’ha felicitat 
pel consens i pel fet que el govern haja 
escoltat i recollit les inquietuds del seu 
grup i ha assegurat que els nous preus 
faran que els aparcaments (que estaven 
buits) s’ompliran entre un 70-80%. “A 
més, resol dos problemes: afavoreix el 
comerç i l’hostaleria local, a l’hora que 
garanteix la rendibilitat dels aparca-

ments, ja que el cost del seu manteni-
ment és el mateix amb o sense cotxes”. 

Pel que fa als terminis de posada en 
marxa, Gregori ha recordat que el dicta-
men de la comissió haurà de ratificar-se 
al pròxim Ple del 14 de juliol. Posterior-
ment, haurà d’estar en exposició públi-
ca, “amb la qual cosa pensem que entre 
finals de juliol i principis d’agost podria 
posar-se en marxa, juntament amb una 
important campanya d’informació”. En 
el cas de l’aparcament del Serpis, la vo-
luntat és que puga rescatar-se i aplicar 
les noves tarifes al mateix temps que el 
Prado. 
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Los populares han dado detalle de los 
últimos dos autos que ha resuelto la Jue-
za, del Juzgado de lo Penal número 3 de 
Gandia.

En el primero de los autos, de manera 
contundente, desestima todos los recur-
sos presentados por quienes estaban, es-
tán y siguen estando investigados.

En el segundo de los autos, la Jueza 
vuelve a confirmar la calidad de inves-
tigados, para Diana Morant, Alcaldesa 
de Gandia, Salvador Gregori, Coordina-
dor General de Economía y Hacienda, y 
Vicente Llorens Director de la Marina 
Real de Valencia, entre muchos otros 
que siguen investigados, citándolos 
para octubre y noviembre.

Recordemos que este es el asunto que 
se despacha en un Juzgado de lo Penal, 
es por el asalto a los despachos que se 
produjo con anterioridad, en el momen-

to y a posterior de la investidura, por 
personal ajeno al Ayuntamiento de Gan-
dia, en un claro acto ilegal, que podría 
alcanzar diversos delitos penados en el 
orden penal.

Para Lola Moncho: “La Jueza ha des-
estimado todos los recursos que interpu-
sieron y siguen investigados, citándolos 
a declarar en octubre-noviembre. Diana 
Morant, Salvador Gregori y Vicente 
Llorens, entre muchos otros, siguen in-
vestigados”.

Para Vicent Gregori: “Ellos marcaron 
sus líneas rojas, no seremos quienes les 
digamos que deben dimitir de sus car-
gos. No haremos como ellos”.

Por último, los populares invitan a los 
socialistas a hacer autocrítica, asumir 
sus responsabilidades y actuar en cohe-
rencia.

Los populares se unen a la indigna-
ción mostrada por la Asociació Veïnal 
de Sant Nicolau, por las consecuencias 
sufridas a raíz del episodio de lluvias 
que se registró ayer en Gandia.

Los populares exigen al gobierno de la 
Ciudad que incrementen la limpieza en 
toda Gandia y recuerdan que han avisa-
do en multitud de ocasiones los peligros 
que representa la acumulación de hojas 
secas y de suciedad en los imbornales.

Los populares recuerdan que ayer 
mismo el Gobierno  de Diana Morant, 
apoyado por el voto de Ciudadanos, 
aprobó una subida de impuestos del 
25% y exigen que este incremento que 
va a castigar una vez más a los vecinos, 
al menos se vea compensado con unos 
servicios de limpieza acordes a lo que 

merece una ciudad como Gandia.
No ha sido solo en Sant Nicolau, mu-

chos otros puntos de la ciudad han sufri-
do pequeñas inundaciones causadas por 
la suciedad acumulada, lo venimos ad-
virtiendo hace mucho tiempo, pero este 
gobierno continúa desatendiendo las pe-
ticiones de oposición y vecinos. Están 
alejados de la realidad de la ciudad.

Para Andres Puig: Suben los impues-
tos y bajan los servicios. La ciudad está 
abandona, a los concejales del gobierno 
no se les ve por las calles y los vecinos 
se quejan, con razón, de que  se suben 
de un modo brutal los impuestos y, sin 
embargo, se reducen de una manera 
alarmante servicios como el de la lim-
pieza viaria, el del “urbanet” el de “Sa-
forbici”, etc… 

Picornell, ha comparegut hui en roda 
de premsa per valorar el cost que té per 
a les arques municipals els comporta-
ments incívics. “Si seguim el criteri de 
caixa única, cada euro que hem de gas-
tar en arreglar mobiliari urbà per culpa 
dels actes vandàlics, s’ha de detraure 
d’altres partides que són molt més im-
portants per a la ciutadania”.

Picornell ha posat com a exemple una 
de les últimes actuacions que ha posat 
en marxa el seu departament per tal 
d’eliminar les pintades en els murs de 
la llera del riu Serpis en el tram comprés 
entre el pont vell d’Oliva a l’avinguda 
d’Alacant. Una actuació que ha tingut 
un cost de 13.088,56 € i que pocs dies 
després de ser finalitzada ja està patint 
nous desperfectes per culpa d’actes 
vandàlics. El regidor ha volgut fer una 
crida a la ciutadania “perquè tots si-
guem conscients que són aspectes que 
són fàcilment evitables. Podem posar en 
marxa mesures preventives i coercitives 
però sense la col·laboració ciutadana, 
determinats comportaments mai podran 
ser eliminats”.

Sobre el cost del mobiliari urbà, el re-
gidor ha explicat que el cost d’una pa-
perera oscil·la entre els 65 i els 400 €; el 
d’un bol·lard 50 €; el d’un banc 300 €; 
mentre que un senyal vertical costa 150 
€; una jardinera pot arribar als 400 €. Un 
altre dels aspectes destacats pel regidor 
ha estat que la neteja d’un metre quadrat 
d’un grafiti pot arribar als 200 €. “Són 
molts diners el que hem de destinar cada 
any a aquests aspectes, no m’agradaria 
haver de recordar-però tots som respon-

sables amb els nostres impostos de les 
propietats públiques i aquells que realit-
zen actes vandàlics fan mal a la ciutat en 
el seu conjunt”.

Confirmada la imputación de la plana 
mayor del gobierno de Diana Morant

El PP se suma a las demandas de los 
vecinos de Sant Nicolau y exige la 

limpieza de los imbornales

L’Ajuntament de Gandia demana la 
col·laboració de la ciutadania per

evitar actes vandàlics

No solo no se “desimputó” a los ahora investigados, sino que la Jueza de manera con-
tundente, en un primer auto desestima todos los recursos que se interpusieron y en un 

segundo auto, confirma su calidad de investigados citándolos para octubre. Los populares recuerdan que hace mucho tiempo que vienen denunciando la falta de 
limpieza en toda la ciudad.

Andrés Puig: “Lo hemos advertido muchas veces, hemos hecho registros de entrada 
con fotografías de distintos puntos de Gandia advirtiendo del peligro.  Afortunada-

mente la cosa no ha ido a más pero hubiera podido ser mucho peor.

El cost d’una paperera oscil·la entre els 65 i els 400 €; el d’un piló és de 50 €; el d’un 
banc és de 300 €; mentre que un senyal vertical costa 150 € i una jardinera pot arribar 

als 400 €

El Regidor Delegat de Serveis Bàsics al Ciutadà i Qualitat Urbana, Miguel Ángel 



11Mi 20 7 2016



12 Mi 20 7 2016Oliva

DIJOUS, 21 DE JULIOL:
PREGÓ, DIA DELS MÚSICS I NIT DEL PUTXERO

- A les 19:30 concentració dels festers de les diferents filades 
al Passeig Lluis Vives a la parada de taxis. A continuació a les 
19:45 eixida del passa carrer cap a l’Ajuntament d’Oliva.

- A les 20:00 hores Pregó Fester des de la Balconada de 
l’Ajuntament, per a donar començament a les Festes de 2016, 
amb la presència d’autoritats i Càrrecs Festers.

- Tot seguit Salves d’arcabusseria en honor del  Pregoner Juan 
Ramon Pous Pérez, Capitans i Ambaixadors.

- En acabant, es farà la interpretació  de Bandes de Música  on 
interpretaran el Pasdoble “Oliva 1990” del mestre Miquel Villar, 
dirigides pel director de Bandes, Enrique Alborch Tarrasó.

- Conclourà l’acte amb salves d’arcabusseria, que donarà pas a 
la hissada de la insígnia cristiana al Castell.

- A partir de els 00:30 hores Després de Sopar Putxero a les 
càbiles i casals, entradeta informal a ritme de pasdoble dianer, 
amb la participació popular de tot aquell que vulga, pel següent 
itinerari: Av. Loygorri, Passeig Joan Carles I, des d’on les diferents 
Filades s’adreçaran a les seues càbiles i casals.

- La festa continuarà fins a la matinada a les diferents càbiles i 
casals.

DIVENDRES, 22 DE JULIOL: DIA DE L’ENTRADA

- A les 8.00 hores Diana: concentració a l’aparcament del Con-
servatori, per a fer la Despertada amb foc d’arcabusseria i Banda 
de Música, pels carrers d’Oliva, seguint d’itinerari establert per a 
tal acte.

- A les 20:00 hores  Entrada espectacular de les diferents Fila-
des Cristianes. L’ordre de la desfilada serà el següent:

Obertura de l’Entrada 
Filada Corsaris
Filada Jaume I
Filada Mosqueters
Filada Masers 
Filada Pirates
Filada Contrabandistes (Filada Capitana 2016)

L’Entrada transcorrerà pels següents carrers: Arrancada des de 
la Raconada de les Ermites, Carretera Gabriel Ciscar, Av. Loygo-
rry, Passeig Joan Carles I, tot finalitzant davant al Mercat Munici-
pal.

- La festa continuarà amb música de xaranga, des de les 24:00 
hores fins a la matinada, a les diferents càbiles i casals.

DISSABTE, 23 DE JULIOL:
DESEMBARCAMENT, DIA DE LES AMBAIXADES I DESFILADA 

DE RETRETA

- A partir de les 02:00 hores Gran Revetlla a la Mitja Galta (Pla-
tja), amenitzada per una extraordinària Orquestra, fins l’hora del 
Desembarcament.

- A les 5:45 hores Desembarcada del Bàndol Moro a la Platja 
de la Mitja Galta amb disparada d’un espectacular castell de 
focs d’artifici i arcabusseria. A continuació Arenga on el Capità 
Moro dirigeix unes paraules a les seues tropes. Estafeta en la 
que un genet a cavall du una missiva d’intimidació al baluard 
Cristià. Ambaixada Mora, Batalla d’arcabusseria i Conquesta 
Mora. 

- A les 19:30 hores Entrada espectacular de les diferents Fila-
des Mores. L’ordre de la desfilada serà el següent:

Obertura de l’Entrada 
Filada Tuareg
Filada Marràqueix 
Filada Almoràvits
Filada Taifes 
Filada Mudèjars 
Filada Moriscos (Filada Capitana 2016)

- La festa continuarà amb música de xaranga, des de les 24:00 
fins a la matinada, a les diferents càbiles i casals.

DIUMENGE, 24 DE JULIOL

- A partir de les12:00 hores, les diferents Filades es visitaran a 
les cabiles mútuament, acompanyats de les respectives Bandes 
de Música pels carrers d’Oliva, per celebrar el dia de Germanor.

- A les 19:30 hores Desfilada Infantil a marxa dianera pel se-
güent itinerari: Loygorri, Passeig Juan Carlos I, Passeig de Lluís 
Vives, fins el Mercat, amb xarangues i carosses.

- A les 20:15  Desfilada de la Reconquesta a marxa dianera pel 
següent itinerari: Passeig del Rei Jaume I, Passeig de Lluís Vives, 
Passeig de Joan Carles I, Loygorri, P. A. Salelles i entrada al recin-
te del castell.

- 20:30  hores Reconquesta del Castell per part del Bàndol 
Cristià. Arenga on el Capità Cristià dirigeix unes paraules a les 
seus tropes. Estafeta en la qual un genet a cavall du una missi-
va d’intimidació al Castell Moro. Ambaixada Cristiana, Batalla 
d’arcabusseria i Reconquesta Cristiana.

- 24.00 hores  CASTELL FI DE FESTES

PROGRAMA DE FESTES DE MOROS I CRISTIANS - 2016PROGRAMA DE FESTES DE MOROS I CRISTIANS - 2016
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TALLERES GANDIBEN, SA. Taller Autorizado Mercedes-Benz.
Travessera D'Albaida, 18. 46727 Real de Gandia. Tel.: 96 287 55 34.
http://www.talleresgandiben.mercedes-benz.es/

Porque pensamos en usted y en su Mercedes, le recordamos que en los próximos meses deberá llevar su 
vehículo a realizar la Inspección Técnica.

Asegúrese con antelación de que éste se encuentra en perfectas condiciones con el Chequeo Pre ITV Gratuito 
que le ofrecemos en nuestro Taller Autorizado Mercedes-Benz. De esta manera podrá ahorrar tiempo y dinero 
evitando cualquier sorpresa o imprevisto que pueda surgir en la inspección.

Concierte con nosotros una Cita Previa y realizaremos un chequeo en profundidad de su vehículo ofreciéndole un 
presupuesto gratuito y sin compromiso en el caso de tener que realizar alguna reparación.

Chequeo Gratuito Pre ITV Mercedes-Benz.
Adelántese a las posibles sorpresas.
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Entrevistamos a Pepe 
Salazar Regidor de Fies-
tas, Comercio y Mercado 
del ayuntamiento de Oli-
va, con motivo de la próxi-
ma festividad de Moros y 
Cristianos, fiesta grande 
ante las grandes y orgullo 
de los olivenses.

Señor Salazar un año 
más a las puertas de esta 
fiesta entrañable que es 
la de Moros y Cristianos 
de Oliva ¿que 
r e p r e s e n t a 
para la ciudad 
la celebración 
de este evento 
desde hace tan-
tos años?

Representa mu-
chísimo. Repre-
senta la celebra-
ción de una de 
las principales 
fiestas de Oli-
va y de la Safor, 
estamos hablan-
do de FIESTA en 
mayúsculas, no 
solo por lo que 
representa como 
Fiesta de Inte-
rés Turística Au-
tonómica que 
está declarada, 

sino que estamos hablando 
que de cara al turismo y de 
cara al reclamo de la gente 
que viene de fuera es uno 
de los principales momentos 
del verano para que la gente 
del pueblo salga a la calle a 
disfrutar, y es una fiesta que 
genera economía. 

La participación de la 
gente del pueblo, tanto a 
nivel de personas que son 

las que componen las Fi-
lás (mujeres y hombres) 
para uno y otro bando, 
suman un buen número 
de gente involucrada para 
conseguir que esta fiesta 
tenga tinte de gran fiesta 
y belleza. Deme su opi-
nión señor Salazar.

Estamos hablando de un 
colectivo festero muy im-
portante, hay 12 comparsas, 
donde participan centenares 
de personas, que hace que a 
lo largo del año tengas que 
trabajar para poder coordi-
narse para tener unas fies-
tas durante esos cuatro días 
que sean vistosas y bonitas. 
Es una fiesta que aglutina a 
mucha gente, tanto de la que 
la prepara como de la que la 
disfruta.

Los origines de la cele-
bración ¿hasta dónde se 
remontan?

Estamos hablando de apro-
ximadamente el año 1921, 
en honor a las fiestas del 
Crist, se interrumpió en el 

año 1954, y desde el año 
1975 se ha podido hacer 
ininterrumpidamente hasta 
la fecha de hoy.

Como es sabido tiene su 
capitán ¿Este año en cual 
de todas ellas ha recaído 
la responsabilidad de re-
presentar tanto a Moros 
como a Cristianos?

Este año en la capitanía 
Cristiana ha recaído en los 
Contrabandistas y la Mora es 
la capitanía de los Moriscos.

Parece ser que cada día hay 
más competencia en el tema 
de trajes y vestidos de las 
comparsas que participan, 
cada vez son mejores, más 
lujosos, ostentosos y caros 
¿esto también es otra tradi-
ción en Oliva, verdad? Mejo-
rar  año a año.

Estamos trabajando duran-
te todo el año para mejorar-
la, desde el ayuntamiento de 
Oliva también colaboramos 
para que así sea. Se trata de 
superarnos año tras año. 

Los actos que 
se realizan du-
rante las fies-
tas, creo que 
uno de los más 
ruidosos, es el 
desembarco , 
por la algarabía  
que producen 
las descargas 
de los trabu-
cos y arcabuces 
¿Señor Salazar 
hay una más 
ruidosa?

El día de la Re-
conquista, que 
también es muy 
ruidosa, pero el 
desembarco es 
uno de los actos 
principales que 
tiene esta fies-

Entrevistamos a

responsable de
Fiestas y Comercio de Oliva

Pepe Salazar
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ta, aparte de ser ruidosa es 
un acto colorido, a parte del 
despliegue que hacen de fes-
teros que participan en el 
desembarco. Es un acto muy 
bonito.

Luego la entrada tan-
to como de Moros y Cris-
tianos, la victoria de los 
cristianos y la rendición 
de moros, este es un ver-
dadero portento de visto-
sidad ¿Como lo ve usted, 
señor Salazar?

Es muy espectacular, tan-
to la entrada Mora como la 
Cristiana cada año tiene más 
adeptos, la gente acude a 
verla masivamente y  esta-
mos hablando que son dos 
entradas espectaculares. 

¿Hay alguna novedad, 
que usted sepa, que puede 
sorprender al público este 
año, o seguiremos paso a 
paso los acontecimientos 
que estamos acostumbra-
dos a ver cada año?

Cada año se intenta supe-
rar al anterior y por supues-
to que este año superaran al 
anterior sin ningún tipo de 
duda. 

Y para culminar esta 
fiesta, sus desfiles por 
las calles de la ciudad, un 
gran fin de fiesta con las 
mejores galas de todos 
los participantes ¿Cree 
usted señor Sa-
lazar que es el 
colofón a estos 
días que cambia 
el ambiente to-
talmente en la 
ciudad?

Las fiestas de 
Moros y Cristia-
nos dan un colo-
rido a Oliva es-
pecial, lo que se 
intenta es que la 
gente que viene 
de fuera se sien-
ta involucrada en 
estos cuatro días 
que dura la fiesta 
de Moros y Cris-
tianos, y que el 
carácter acogedor 
que tiene la gente 
de Oliva, estamos 
hablando de cual-

quier persona que viene de 
fuera se sienta un olívense 
mas y entiende la forma de 
ver la fiesta de todos los oli-
venses. 

Señor Salazar las fechas 
de celebración son, como 
siempre la tercera sema-
na de julio ¿que días del 
mes serán los que este 
año puedan disfrutar todo 
el mundo que participe en 
esta fiesta?

Como dice usted es la ter-

cera semana de julio, que 
este año son del 21 al 24 de 
julio.

Creo que el repaso a esta 
fiesta ha sido lo suficien-
temente aclaratoria para 
todas aquellas personas 
que por primera vez que-
den sorprendidos por el 
resplandor que emite esta 
demostración de buen ha-
cer, por la gente de este 
pueblo, que saben disfru-
tar y hacer partícipe a to-

dos los vecinos y visitan-
tes de lo que es conservar 
una tradición con su be-
lleza peculiar y una de-
mostración de hermandad 
por todos sus comparsan-
tes, gentes de todas las 
edades, clases sociales y 
condición. Yo desde aquí 
le felicito a todos, igual-
mente a este ayuntamien-
to y a todo el mundo que 
ve que Oliva es un refe-
rente en todo nuestro en-
torno de la fiesta de Mo-

ros y Cristianos 
¿Señor Salazar 
está usted de 
acuerdo? 

Totalmente de 
acuerdo. Invito 
a la gente a que 
venga a disfru-
tar de la FIESTA, 
FIESTA en ma-
yúsculas y que 
viva el carácter 
de nuestros veci-
nos, por lo tanto 
estoy seguro del 
que venga este 
año el año que 
viene repetirá. 

Que siga la 
fiesta y hasta el 
próximo año.

Gracias por 
sus palabras.
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“La Fira i Festes d’Oliva ha estat tot un èxit de participació”

“Hem tingut una de les fires més participatives dels últims 
anys, amb milers de persones al carrer, gaudint de totes 
les activitats iels espectacles programats” Pepe Salazar
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“Èxit de vendes i públic en la XXVII Fira del Motor i Maquinària Industrial d’Oliva”
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L’alcalde d’Oliva, David González, i el 
Subdelegat del Govern en València, Juan 
Carlos Valderrama, han presidit este matí 
la Junta Local de Seguretat on s’han trac-
tat nombroses qüestions d’interés per a la 
ciutat. A la reunió també han assistit el pri-
mer tinent d’alcalde, Blai Peiró, el tercer 
tinent d’alcalde, Pepe Salazar, així com 
el Tinent de la Comandància de la Guàr-
dia Civil d’Oliva, el comisari de la Poli-
cia Nacional de Gandia, l’Intendent de la 
Policia Local d’Oliva, un representant de 
la unitat adscrita a la Policia Autonòmica i 
la representant de la Delegació de Govern 
de la Unitat de Violència de Gènere, Maria 
Ángeles Merino.

La reunió ha durat prop de dos hores i 
s’han tractat els punts següents:

-Ratificació de l’acord per establir el 
protocol d’actuació i coordinació entre la 
Guàrdia Civil d’Oliva i la Policia Local 
d’Oliva per a la protecció de les víctimes 
de violència masclista. 

-La implementació de nous protocols 
d’actuació entre la Guàrdia Civil i la Poli-
cia Local d’Oliva amb l’objectiu de millo-
rar la seguretat ciutadana i la situació del 
municipi d’Oliva en l’àmbit de la seguretat 

vial urbana.
-El Protocol d’assitència de la Guàrdia 

Civil en matèria d’infromació automatitza-
da, addicional a l’acord de col·laboració en-
tre el Ministeri de l’Interior i l’Ajuntament 
d’Oliva en matèria de Seguretat.

-La planificació de la seguretat als ac-
tes festius, a la Festa de Moros i Cristians 
(Festa d’Interés Autonòmic) i el dispositiu 
a les platges del municipi al llarg de la tem-
porada d’estiu.

-Informació al voltant del Pla d’Acció 
Municipal contra el Risc d’Inundacions 
(PAMRI) que ha elaborat l’Ajuntament 
d’Oliva.

-Fer difusió de l’APP “alertcops” que 
permitix als ciutadans remetre alertes als 
cossos de seguretat de forma directa.

-Continuar amb la implementació del 
Pla Director de millora i convivència en 
els centres educatius de la Comunitat Va-
lenciana a Oliva.

-S’ha realitzat un balanç en matèria de 
seguretat al camp i també de les mesures 
per tal d’acabar amb la prostitució a la 
N-332 (han augmentat per 5 les denún-
cies).

- Altres assumptes relacionats amb la se-
guretat a la ciutat d’Oliva.

Manolo Llorca, Manolo Verdú, Ma-
nolo Escudero, Miguel A. Arcos, Juan 
Carlos Morera i Vicent Mañó (tots ells 
policies) han rebut este matí la creu amb 
distintiu blanc pel reconeixement als 25 
anys de servici amb conducta exemplar.

Pedro Herraiz, veí particular, creu amb 
distintiu blau per la seua actuació evitant 
l’atropellament de vàries persones en el 
mercat medieval de 2013.

José Manuel Alemany (policia), me-
dalla amb distintiu blanc i, a més a més, 
la felicitació pública en la intervenció 
del mateix incident que Pedro Herraiz.

Han estat acompanyats pels familiars, 
per l’intendent de la policia local, Pepe 
Fuster, i per l’alcalde, David González.

L’acte de lliurament de condecora-
cions amb motiu del Dia de la Policia 
Local de la Comunitat Valenciana ha es-
tat presidit per la consellera de Governa-
ció i Justícia, Gabriela Bravo, pel subde-
legat del Govern i pel director general de 
Seguretat i Resposta a les Emergències.

Oliva celebra la Junta Local de
Seguretat amb la presència del

subdelegat del govern

Oliva assisteix al lliurament de condecoracions amb motiu del
Dia de la Policia Local de la Comunitat Valenciana

Entre els nombrosos aspectes tractats, destaquen la ratificació del Protocol de mesu-
res de protecció de les víctimes de violència masclista, el Protocol d’assistència de la 
Guàrdia Civil en matèria d’informació automatitzada i el dispossitiu de seguretat de 
Moros i Cristians a Oliva, festa declararada dInterés Autonòmic i a les platges. La 
darrera Junta de Seguretat Local es va celebrar el passat mes d’octubre de 2015.

L’Ajuntament d’Oliva ha signat una 
ampliació i millora del conveni amb el 
Banc d’Aliments. 

En el transcurs d’una reunió, David 
Gonzàlez, alcalde d’Oliva; Àlex Salort, 
regidor de Benestar Social; i Jaume Se-
rra, fundador del Banc d’Aliments, han 
parlat de la importància que les famílies 
més necessitades puguen accedir a rebre 
una alimentació digna.

Entre les millores  a destacar es tro-
ben l’ampliació d’ajudes, que passaran 
a abastir 400 famílies, l’aportació per 
part del Banc d’Aliments d’una càmera 

frigorífica per a conservar els aliments, 
i poder abastir de més varietat. També 
es contempla l’opció del repartiment 
quinzenal que s’implementarà de forma 
progressiva.

Fins ara el Banc d’Aliments ha estat 
prorrogant l’anterior conveni i s’espera 
que l’ampliació servisca per a consolidar 
un servei social de primera necessitat i 
ratificar la tasca que s’acompleix, fruit 
de la col·laboració entre el Departament 
de Benestar Social, Banc d’Aliments i 
el voluntariat que col·labora.

L’Ajuntament d’Oliva, a través de la 
Regidoria de Benestar Social, ha posat 
en funcionament, per quart any conse-
cutiu, el programa de Menjador Solidari 
en període estival, dirigit a menors esco-
laritzats en educació infantil i primària 
de la ciutat. En esta quarta edició parti-
cipen un total de 42 xiquets/es d’edats 
compreses entre els tres i setze anys.

El programa té com a finalitat cobrir 
les necessitats alimentàries dels menors 
en situació de risc social durant el pe-
ríode de vacances escolars, prestant un 
servei de menjador solidari. Com en an-
teriors edicions, els xiquets participants 
també s’emportaran el berenar a casa.

El Menjador Solidari a Oliva es va 
iniciar el dia 1 de juliol; es realitza de 
dilluns a divendres fins al 31 d’agost, de 
13.00 h a 15.00 h en el CEIP HORT DE 
PALAU.

El regidor Àlex Salort agraeix la 
col·laboració desinteressada de les as-
sociacions i entitats, ja que sense el seu 
recolzament no seria possible portar-lo 
endavant: Càritas Interparroquial, Creu 

Roja, Ames de Casa Tyrius,  AFISA, El 
Romani, Aripando, AFEI, El Bastidor i 
voluntariat independent a les associa-
cions que  participaran activament en 
l’organització i l’atenció dels xiquets/es 
d’este programa solidari.

“És molt important que es forme co-
hesió social a través del treball voluntari 
i de la col·laboració de les associacions. 
A causa de les fortes retallades socials i 
a les inclemències de la crisi que asso-
leix a les persones més desfavorides és 
necessari la solidaritat de tots per a fer 
front i evitar que cap xiquet en especial 
sofrisca cap problema de malnutrición” 
comenta el Regidor de Benestar Social.

El projecte està sufragat al 100% 
amb una subvenció de la Conselleria 
d’Igualtat i Polítiques Inclusives pel que 
fa als mesos de juliol i agost, mentre que 
en els períodes que no s’inclouen en la 
subvenció de conselleria l’Ajuntament 
d’Oliva ha facilitat carmanyoles amb 
menjar per emportar a casa, tot assu-
mint el 100% de les despeses per part 
del consistori.

L’Ajuntament d’Oliva millora i amplia 
el conveni de col·laboració amb el 

Banc d’Aliments

Programa d’atenció de necessitats 
alimentàries a menors en període
estival a Oliva (Menjador Solidari)
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Hoy por primera vez ha-
blamos con Salvador Llo-
pis, portavoz adjunto del 
Partido Popular en la ciu-
dad de Oliva.

Señor Llopis hace ya 
tiempo que quería cambiar 
impresiones con usted de 
las pasadas elecciones 
municipales de 2015, con 
el fin de que me diera su 
impresión sobre el resul-
tado obtenido por ustedes 
y por sus adversarios po-
líticos y luego la composi-
ción de este nuevo gobier-
no que está al frente de 
este ayuntamiento ¿que 
me dice al respecto?

Para ser sinceros nosotros 
ganamos las elecciones mu-
nicipales, somos los justos 
vencedores, pero hay que 
reconocer y siendo sinceros 
que perdimos un concejal, no 
es una buena noticia el per-
der un concejal, las cosas no 
se estaban haciendo bien. 
Hemos hecho un cambio de 
180 grados en la política del 
Partido Popular, con nuestra 
candidata anterior tuvimos 
unas desavenencias que pro-
dujo un cambio, este cambio 
fue a positivo, gracias a los 
concejales, es la fuerza que 
tenemos ahora y de la bue-
na salud que tenemos, ante-
riormente todo lo decidía una 
única persona y hoy todo se 
decide con una gestora don-
de estamos todas las partes 
del Partido Popular, simpati-
zantes y gente que en las úl-
timas elecciones municipales 
no nos votaron, ahora mismo 
están con nosotros trabajan-
do codo con codo. 

¿Esperaban ustedes un 
mayor apoyo de la ciuda-
danía en esas elecciones? 
¿No respondió el pueblo 
al programa que ustedes 
prometieron?

El programa era bueno y 
sensato. El problema viene 
cuando la gente no voto al 
programa o al partido, sino a 
las personas, y creo que no 
creyeron en nuestro progra-
ma y en nuestro proyecto. No 
puedo culpar a la gente por-

que aun ganando las eleccio-
nes, no tuvimos ese respaldo 
incluso de los nuestros pro-
pios.

Oliva hace años atrás 
siempre el PP conseguía 
buenos resultados, pero 
desde que el PSOE y Com-
promis comenzaron a go-
bernar la cosa se fue com-
plicando hasta el día de 
hoy ¿no consigue el PP 
ilusionar al electorado olí-
vense?

Parece ser que ahora esto 
ha cambiado, la ilusión es 
grande y los resultados en 
estas últimas elecciones así 
lo demuestran. Sí que es ver-
dad que la unión de PSOE-
Compromis nos ha relegado a 
la oposición, pero vemos que 
eso está cambiando, han te-
nido que juntarse seis parti-
dos, porque no son cuatro son 
seis, dado que Compromis, 
son Bloc, Compromis, ERC, y 
dado que IU iba con Podemos, 
han tenido que unirse seis 
partidos para echar al Partido 
Popular y a un PSOE, donde 
lo único que ha hecho ha sido 
aguantar durante estos años 
al que hoy es alcalde. 

Antes de aquellas elec-
ciones le hice una entre-
vista a la señora Escrivá, 
cuando ella estaba al fren-
te del Partido Popular, ella 
estaba ilusionada y pen-
saba que podía llegar a 
gobernar durante esta le-
gislatura, no lo consiguió 
¿tienen ustedes la espe-
ranza de que esto no vuel-
va a  ocurrir?

Tenemos la esperanza que 
el Partido Popular va a volver 
a gobernar en Oliva, la es-
peranza y la seguridad, por-
que cuando una cosa se hace 
bien, los resultados tienen 
que estar ahí. Estoy seguro 
que el Partido Popular volverá 
a sumar concejales, tenemos 
nuevas afiliaciones, hemos 
visto en estas elecciones ge-
nerales pasadas que el elec-
torado ha castigado a estos 
partidos que están hoy en el 
gobierno, y el Partido Popu-
lar ha ganado en todos estos 

núcleos de Oliva, donde antes 
no teníamos estos votos tan 
importantes.

Los gobernantes actua-
les se estas moviendo, ha-
ciendo visitas a Generali-
tat, Diputación y Ministerio 
para pretender conseguir 
que las peticiones que es-
taban en el tintero desde 
tiempo (aunque lento) se 
van consiguiendo buenos 
resultados ¿qué le mere-
cen estas idas y venidas 
del señor González para 
conseguir que la ciudad de 
Oliva mejore, me refiero a 
poder conseguir el desvió 
de tráfico pesado por la 
AP-7 a su paso por la ciu-
dad y la línea de ferrocarril 
Gandía-Oliva-Denia, entre 
otras? ¿Ustedes tenían en 
su programa también es-
tas solicitudes preparadas 
por si formaban gobierno?

Estos proyectos los lleva-
mos todos los grupos políti-
cos en Oliva, y continuamos 
apoyando estos proyectos, 
incluso el alcalde sabe que 
tiene nuestro apoyo para lo 
que sea, seguimos apoyando. 
Sabemos que el alcalde está 
haciendo muchos viajes a los 
Ministerios, pero estos viajes 
tienen que tener sus frutos, 
cada vez que hagamos un 
viaje de estos, tenemos que 
sacar algo, no nos tenemos 
que venir de manos vacías.

Hablando de este tema, 
el tren Gandía-Oliva-De-
nia, el señor Moragues en 
Valencia, dijo que, no era 
cuestión de dinero el ha-
cer esta línea, pero lo que 
dijo el Ministerio es que 
esta línea no era rentable 
¿Como se explica esto?

Hay un refrán que dice, 
que las cosas de palacio van 

despacio. Nosotros desde 
el Partido Popular de Oliva, 
seguiremos trabajando, de-
fenderemos la línea de tren, 
queremos que llegue a Oliva, 
y nos dará igual quien go-
bierne, nosotros pediremos lo 
mejor para Oliva. 

Aunque las elecciones 
próximas están lejísimos 
y para una nueva prueba 
cara al electorado ¿uste-
des siguen marcando me-
tas y con el trabajo de la 
oposición en el ayunta-
miento? ¿Les atienden al-
guna de sus peticiones o 
solicitudes?

Me gustaría decir que sí, 
pero mentiría. Tenemos que 
hacer registros de entrada in-
cluso para hacer cambios de 
contenedores de basura, los 
recursos que tenemos la opo-
sición son nulos, se nota la 
intención de anular a la opo-
sición el partido cuadripartito, 
en verdad es que no tenemos 
ningún recurso. Nuestra labor 
de fiscalización la continua-
remos hasta el final de la le-
gislatura, nos den recursos o 
no, se lo debemos a nuestros 
votantes, pero el gobierno de 
Oliva lo único que quiere es 
que desaparezcamos. Que 
no podamos fiscalizar sus 
movimientos, porque lo que 
hemos visto es que de trans-
parencia no tienen nada. No-
sotros cometimos errores y lo 
hemos pagado, ellos no, ellos 
continúan cometiendo erro-
res y no pasa nada, somos 
muy distintos. Tenemos al 
concejal de obras y servicios, 
que no hace nada, no hace 
falta darse  una vuelta por 
la ciudad, delante mismo del 
ayuntamiento vemos como 

Entrevistamos a

portavoz adjunto del
Partido Popular de Oliva

Salvador Llopis

Continúa en la pág. 6
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esta todo, y en vez de dimi-
tir lo premian, continua con 
su trabajo, le dan un sueldo 
del ayuntamiento le ponen 
un asesor para él y Oliva sin 
arreglar. Nosotros no para-
mos de denunciarlo, de que-
jarnos, de pasarlo a los me-
dios, pero este alcalde y este 
gobierno la única intención 
que tiene es no perder el si-
llón de alcalde. 

Este ayuntamiento desde 
hace años ha sido un mo-
delo a seguir en cuanto a 
pago de proveedores ¿esto 
significa buena adminis-
tración de los impuestos 
heredada, o que también 
los  olivenses pagan reli-
giosamente al vencimien-
to los impuestos?

Las dos cosas. Hay que re-
conocer que la legislatura pa-
sada dejaron las arcas muni-
cipales en muy buena salud, 
y porque nuestros contribu-
yentes intentan pagar y cum-
plir con sus obligaciones. Se 
nota un cambio de la crisis 
a ahora, y esto hace que las 
arcas municipales respondan 
positivamente.

La situación política en 
Oliva ¿está en su opinión 
en continua efervescencia 
o lenta en muchos temas, 
dígame en cuáles?

Hay muchas contratas que 
están caducadas, y conti-
núan con prorrogas y mas 
prorrogas, pero que no lle-
gan a ningún sitio. Tenemos 
convenios como el Trinquet, 
los deportistas que juegan a 
la Pilota quieren llegar a un 
acuerdo con el ayuntamien-
to y tampoco se hace nada 
con los convenios. El político 
que gobierna en Oliva, parece 
que gobierne sin ganas, ellos 
piensan en ellos mismos, no 
piensan en el pueblo. Son un 
gobierno clientelar, si no eres 
de un partido en concreto no 
haces nada. Hace poco estu-
vimos en la gala del Esport y 
el señor Blay Peiró anuncio 
que iban a premiar a depor-
tistas pasados, pero lo que 
no puede hacer el señor Blay 
Peiró es premiar al padre de 
una concejala de su grupo, 
afiliado y simpatizante, el se-
ñor David Gonzales ¿a quién 
dio los seguros? A un señor 
de su partido afiliado y sim-
patizante que iba en su lista 
electoral. Creo que esta ma-
nera de hacer política cliente-
lar no es justa, se nota que 

el señor alcalde está muy 
presionado por el señor Blay 
Peiró, el alcalde sabe que si 
no acaba de alcalde en Oli-
va, algún puesto en Valencia 
puede peligrar y todo esto 
nos conlleva a que Oliva está 
muy atrasada en todo. Noso-
tros le hemos dicho al señor 
alcalde que no tenga miedo 
a perder el sillón, nosotros 
estamos aquí para trabajar 
para el pueblo y si necesi-
ta nuestro apoyo lo tendrá, 
que deje de gobernar de esta 
manera clientelar, y cuando 
escuchan esto, siempre acu-
den al discurso de la herencia 
recibida del PP. Hagan lo que 
hemos hecho nosotros, no-
sotras cambiamos a nuestra 
candidata del Partido Popular 
¿porque? Porque vimos erro-
res, ustedes no hacen nada, 
continúan igual, clientelismo, 
si no eres del Bloc Compromis 
o Proyecte Oliva no hace falta 
optar a nada y esto, debe de 
cambiar en este pueblo.  

En un ayuntamiento sur-
gen problemas de mayor o 
menos envergadura con-
tinuamente con necesida-
des de soluciones rápidas 
en cualquier momento ¿en 
la actualidad que proble-
mas cree usted que están 
en el baúl de los recuer-
dos?

En el baúl de los recuerdos 
hay muchos proyectos que 
todavía no se han acabado. 
Tenemos la obra de Conde de 
Oliva, donde ha venido dine-
ro de Diputación, y tenemos 
que una obra que iba para 
poco tiempo, ya llevamos un 
año.  Los comerciantes de la 
zona, pagan sus impuestos, 
sus hipotecas, no hace falta 
sacar del baúl de los recuer-
dos, la obra nueva, lo que ha-
cen nuevo no lo hacen bien. 
Si obras nuevas con dinero 
de Diputación no las acaban 
responsablemente ¿que van 
a sacar del baúl de los re-
cuerdos? No están capacita-
dos, por eso desde el PP, que 
estamos aquí, tenemos un 
equipo preparado, y lo único 
que necesitamos es trabajar 
para Oliva.  

El renovado grupo muni-
cipal del PP en Oliva esta 
concienciado que para 
gobernar hay que ofrecer 
al pueblo (siempre que 
se pueda realizar) y no 
promesas que luego no 
pueden llevarse a cabo, 

“ATENCIÓN A ESTE DATO”, 
ya saben ustedes que esto 
pasa factura al final en las 
elecciones, la gente no es 
tonta y tiene memoria.

Esperemos que ahora ten-
gan memoria, porque esta-
mos viendo que hay un go-
bierno ahora mismo que ha 
defendido la transparencia, 
ha comenzado muchos pro-
yectos y no vamos a ver-
los acabados. Espero que la 
gente vea quien ha mentido 
en esta legislatura. El Parti-
do Popular no ha mentido en 
nada. No gobernamos, y los 
proyectos que llevamos no 
nos hacen caso. Cuando hi-
cieron las obras que vino la 
subvención de Diputación nos 
ofrecimos a apoyarles y nos 
hicieron caso omiso. Esto lo 
único que ha llevado es a un 
desconcierto en la zona que 
lo que han llevado es a un 
castigo en las elecciones ge-
nerales.

Señor Llopis en esta en-
trevista creo que le he-
mos dado la oportunidad 
de explicar a la ciudadanía 
de Oliva quien es el PP y 
sus componentes y con el 
deseo como todo político 
de poder algún día decir-
les también y demostrarle 
que son un partido para 
gobernar y no resignarse a 
la oposición eterna, siem-
pre que no sea el votante 
quien lo relegue a segun-
do lugar. 

Nosotros respetaremos a 
nuestros votantes, igual que 
queremos atraer a toda esa 
gente que perdió nuestra con-
fianza en las elecciones pasa-
das, hemos demostrado que 
somos un partido abierto, un 
partido de centro derecha, lo 
que queremos es aglutinar a 
toda la gente, hemos tenido 
muestra de gente que ahora 
dicen que lo estamos hacien-
do bien, y eso se nota en el 
grupo que tenemos, somos 
la fuerza más votada, lo que 
pasa que se han unido seis 
partidos perdedores para sa-
car del gobierno al partido 
ganador. Quiero decir que 
en las próximas elecciones 
el Partido Popular va a ganar 
las elecciones sumando más 
concejales que en estas elec-
ciones pasadas.

¿Cree usted que si no ga-
nan ustedes con mayoría 
absoluta no se volverá a 
repetir lo de estas eleccio-

nes pasadas del 2015?
Esperemos que no. Noso-

tros es estas elecciones hici-
mos una resta, restamos un 
concejal, con esto perdimos 
fuerza, pero cuando un parti-
do suma es muy difícil que te 
quiten.  El problema es que 
hay muchos partidos, como 
Proyecto Oliva, iba anuncian-
do que era Ciudadanos y esto 
le hizo sumar votos, ahora 
hemos sabido que los ciuda-
danos lo han expulsado por 
apoyar un gobierno naciona-
lista, mucha gente de Proyec-
to Oliva ha vuelto al Partido 
Popular, porque pensaban 
que iban a apoyar a un parti-
do de derechas y lo único que 
han visto es que Proyecto Oli-
va es que han hecho a un al-
calde nacionalista. 

Señor Llopis si quie-
re usted hacer otra nue-
va aclaración sobre algún 
otro tema que no hayamos 
preguntado, dígame us-
ted, cuál o cuáles son los 
temas para mejor infor-
mación para el pueblo de 
Oliva. 

Quiero decirle a la ciuda-
danía de Oliva, que aun que 
nos eligieron para gobernar 
este ayuntamiento, pasamos 
a fiscalizar al gobierno, por 
decisión de un cuadripartito 
pero estamos haciendo nues-
tro trabajo. Gracias a nues-
tro trabajo los impuestos no 
han subido lo que quería el 
gobierno, el estar al lado de 
las asociaciones, como AFA-
ME una asociación agrícola de 
mujeres, es lo que hizo que 
en Oliva el contribuyente no 
tuviera que desembolsar más 
de lo que ya esta soltando. 
Decirle al ciudadano que es-
taremos aquí lo que quede de 
legislatura y especialmente 
para el alcalde David Gon-
zález que lleva muchos aquí, 
aunque parece que no, pero 
es así, que él ha estado en 
todos los gobiernos presen-
tes, decir que este concejal 
que les habla: Nunca quitara 
la alcaldía a ningún partido 
que gane democráticamente 
las elecciones en Oliva, nunca 
formare parte de un gobier-
no que le quitemos la alcaldía 
al partido mayoritario que ha 
ganado las elecciones, esta es 
la palabra que siempre llevo y 
llevare en mi vida política. 

Muchas gracias por sus 
palabras.

Viene de la pág. 5
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El Govern considera que ara més que mai cal la unió de tots els municipis afectats i la
implicació activa del Consell de la Generalitat per tal d’evitar l’aïllament històric de les 

comarques de la Safor-Valldigna i La Marina Alta.

L’alcalde convoca als portaveus dels grups municipals per fer una primera
valoració conjunta

La Corporació Muncipal es planteja presentar al·legacions i torna a exigir l’execució
immediata de la primera fase: el trajecte Gandia-Oliva.

El Govern Local de Gandia ha anunciat 
que se sumarà a la iniciativa anunciada 
per l’alcalde d’Oliva, David González, 
d’impulsar una cimera de municipis 
afectats per establir una estratègia comu-
na, després que el Ministeri de Foment 
haja publicat un estudi informatiu que 
considera “inviable” des del punt de vista 
econòmic i socioeconòmic el projecte del 
Tren per la Costa, on s’emmarca el tantes 
vegades reivindicat tren Gandia-Oliva-
Dénia. 

Per a l’executiu, ara més que mai cal 
unir forces i la implicació activa del Con-
sell, amb el qual ja s’ha posat en contac-
te, per exigir de forma unànime al Minis-
teri de Foment la construcció de la línia 

Gandia se suma a la unió d’alcaldes 
pel Tren Gandia-Oliva-Dénia

impulsada per González

8 mesos més tard d’allò previst, el Ministeri 
de Foment ha publicat l’Estudi Informatiu del 
Tren de la Costa. L’anunci es troba en el Tauler 
d’Anuncis de la pàgina web de l’Ajuntament 
d’Oliva. El document es pot consultar física-
ment en el Departament d’Urbansime (edifici 
l’Almàssera) i virtualment en la pàgina web 
del Ministeri de Foment.

L’11 d’octubre de 2011 es va signar el pro-
tocol d’actuació entre l’Estat i la Generalitat 
Valenciana per a l’impulsar el Tren de la Cos-
ta (València-Alacant). En virtut d’este proto-
col, el Ministeri de Foment era l’encarregat 
de redactar i pagar l’estudi informatiu de tot 
el trajecte, més enfocat a l’àrea tècnica, i la 
Conselleria d’Infraestructures havia de fer la 
reserva de sòl del Tren de la Costa per impe-
dir qualsevol actuació en els terrenys selec-
cionats per acollir la nova infraestructura.

Des del seu anunci, la Corporació Munici-

El Ministeri publica l’Estudi
Informatiu del Tren de la Costa

estudis, la declaració d’impacte ambiental i 
el projecte constructiu del trajecte Gandia-
Oliva, que coincideix amb la primera fase 
del Tren de la Costa, i que dita connexió es 
realitzara d’urgència, donat que és una obra 
perfectament assumible, viable i molt neces-
sària. Exigència que, conegut el document, 
continua, encara més, d’actualitat.

El pas del temps des que es va signar el 
protocol, i les conclusions de l’Estudi Infor-

matiu que s’acaba de publicar ha donat la raó 
a l’Ajuntament d’Oliva, ja que es conclou que 
el projecte no és rentable, tal com està plante-
jat, la qual cosa pot ser més que qüestionable 
per als diferents portaveus municipals. 

Ara, la corporació municipal espera les 
explicacions pertinents per part dels respon-
sables polítics del Ministeri de Foment i, so-
bretot, que la Ministra en funcions reitere el 
compromís de l’execució d’este projecte tan 
important per a centenars de milers de valen-
cians i visitants.

Al llarg dels pròxims dies, els grups polí-
tics municipals, assistits pels serveis tècnics, 
estudiaran amb major detall el document en 
vistes a la presentació d’al·legacions. També 
està previst que l’alcalde es pose en contacte 
amb el Secretari General d’Infraestructures 
del Ministeri de Foment, i amb el Secretari 
Autonòmic d’Infraestructures.

CANT (Tren de la Costa), i sotmetre’l a 
informació pública per un període de 30 
dies hàbils a comptar des del 9 de juliol de 
2016 (publicació en el BOE 8/07/2016).

El projecte (en format paper) de la se-
parata per a l’Ajuntament de Gandia es 
troba a disposició del públic en les depen-
dències d’Urbanisme de l’Ajuntament de 
Gandia (3a. planta de l’edifici consisto-
rial).

El projecte complet es pot consultar en:
http://www.fomento.gob.es/MFOM/

LANG_CASTELLANO/DIRECCIO-
NES_GENERALES/FERROCARRI-
LES/_INFORMACION/ESTYPRY-
TRM/EILFVAFASEII/

ferroviària que acabaria amb l’aïllament 
històric de dues comarques veïnes amb 
un pes econòmic i demogràfic molt con-
siderable, com la Safor-Valldigna i la 
Marina Alta.  

Cal recordar que la Secretaria Ge-
neral d’Infraestructures del Ministeri 
de Foment ha aprovat provisionalment 
l’ESTUDI INFORMATIVO DE LA LÍ-
NIA FERROVIÀRIA VALÈNCIA-ALA-

pal d’Oliva sempre ha valorat este protocol 
de forma contradictòria, atès que si ja era 
complicada la tramitació i l’execució del tram 
Gandia-Oliva-Dénia, en insertar el projecte 
en el tram València-Alacant, amb nous estu-
dis, projectes i una inversió molt més elevada 
(més de mil milions d’euros), encara es com-
plicaven més les coses.

En conseqüència, l’Ajuntament d’Oliva 
ha vingut exigint a l’Estat que s’aprofiten els 
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L’alcaldessa de Gandia, Diana Morant i 
el tècnic del Departament de Cultura, Joan 
Fuster, van presentar una nova proposta cul-
tural que el Departament de Turisme desen-
voluparà durant aquest estiu a la platja de 
Gandia.

Es tracta del Circ del Port, una mostra cir-
cense que anirà a càrrec de sis companyies 
nacionals i internacionals que es desenvolu-
parà al Moll dels Borja durant els dissabtes 
dels mesos de juliol i agost a partir de les 
20:00 hores. La primera de les actuacions 
serà demà i començarà a les 20:30 hores per 
compaginar-la amb la processó de la Verge 
del Carme. Referent a això, Diana Morant, 
ha afirmat que “la política turística és una 
qüestió de tota la ciutat i per tant, ha de ser 
transversal i incloure a altres departaments 
com Cultura, Medi Ambient, Esports, Se-
guretat i fins i tot Serveis Bàsics. Es tracta 
d’una proposta turística de caràcter cultural 
amb la qual apostem pel públic familiar, un 
dels objectius marcats en les Mesas de Tu-
risme que s’han realitzat amb el suport del 
sector. Havíem de trencar el paradigma que 
concebia la platja i la ciutat com a peces se-
parades. En unir tot en un mateix paquet, 
Cultura, Platja i Centre Històric, aconsegui-
rem revertir aquesta tendència que ens per-
metrà ser més competents com a destinació 
turística”.

La mesura busca aportar a la ciutadania i 
els turistes que ens visiten, una proposta cul-
tural de qualitat que servisca com a element 

dinamitzador.
L’alcaldessa de Gandia també ha des-

tacat que l’any passat ja es va recuperar 
l’exposició cultural de La Caixa que en-
guany es tornarà a realitzar però aquesta ve-
gada, amb gran format que s’inaugurarà el 
pròxim 20 de juliol. “Gandia sempre ha estat 
un referent de Cultura i volem que aquest re-
ferent de cultura es trasllade també a la pla-
tja i siga consumit com un producte turístic 
més” va finalitzar Morant.

Per la seua banda, Joan Fuster ha explicat 
que la primera de les actuacions serà demà 
i anirà a càrrec de la companyia francesa 
“100 Racines” amb l’espectacle “Au Pied 
du Mur” on els artistes realitzaran diverses 
tècniques de circ i manipularan objectes per 
crear un espectacle diferent. Fuster ha de-
clarat que “és un projecte molt il·lusionant 
que ens permet tornar a portar a la ciutat 
programació cultural de qualitat en un marc 
incomparable com és el Moll del Port amb 
uns espectacles que tenen una forma parti-
cular d’entendre el circ. Totes les actuacions 
seran els dissabtes exceptuant el 26 de juliol 
i el dia 5 d’agost perquè aquests dies hi ha 
altres esdeveniments. Des d’aquí vull convi-
dar el públic a què vinga a participar de les 
activitats”.
Presentació del fullet turístic

La màxima responsable en matèria turís-
tica, Diana Morant, també ha aprofitat la 
compareixença per a presentar el fullet tu-
rístic que s’està repartint ja a les oficines de 
turisme. Es tracta d’un desplegable on es re-
cull l’oferta cultural i d’oci que es localitza 
sobre un mapa. El fullet recull les activitats 
del programa Vívela, el Cinema a la Mar, 
l’oferta de la Mar de Músiques, les parades 
d’autobús des d’on surten les excursions a 
la platja Natura, els mercats artesanals i 
tradicionals. També s’assenyalen les zones 
d’aparcament públic i privat a més de les 
zones de joc infantils. Al revers consten les 
propostes culturals i esportives de la platja i 
de la ciutat que es realitzaran durant l’estiu 
com exposicions que es desenvolupen en 
diferents sales, el Cine Pot i les visites noc-
turnes al Palau Ducal, el torneig de tennis 
Orysol, la marxa cívica de l’Orgull LGTBI 
o la final de la Volta Ciclista, entre d’altres.

“En aquest fullet també pretenem unir 
l’oferta cultural i d’oci de la platja de Gandia 
i la ciutat perquè qui vinga, puga saber qui-
na és l’oferta completa i es puga desplaçar 
d’una manera còmoda i fàcil per a gaudir de 
tot el que Gandia té oferir, que és molt” va 
finalitzar Morant.

El Moll dels Borja acull la iniciativa
“El Circ del Port”

Es tracta de 6 vehicles tipus scooter i 10 tipus 
trail que es destinaran a les unitats de barri, tràn-
sit, grua i la Unitat Operativa de la Policia Local.

Els vehicles han estat adquirits sota la fór-
mula del rènting i han estat subministrats per 
una empresa de la ciutat. D’aquesta manera 
s’aconseguix que els diners de la ciutat servisca 
per a dinamitzar econòmicament Gandia. La in-
versió que s’ha realitzat és de 380.000 € i cobrirà 
també el manteniment dels vehicles durant 4 
anys. A més, s’ha aconseguit que en cas d’avaria 
o de ser necessari un reforç de vehicles, siga el 
concessionari i l’empresa adjudicatària els que 
les subministren sense cost extra.

L’alcaldessa de la ciutat, Diana Morant, ha 
declarat al respecte que “l’aposta del govern de 
Gandia per la Seguretat és ferma i decidida. La 
dotació d’elements que permeta a la policia des-
envolupar la seua activitat en les millors condi-
cions és bàsica. Continuem apostant per un cos 

que ens ha donat moltes bones notícies amb ac-
tuacions que han permés salvar vides i que con-
tinua a peu de carrer garantint la convivència per 
aconseguir cada dia una ciutat més amable. Ve-
nim d’un temps complicat on la normativa es va 
pervertir i tot això ho estem revertint. Són moltes 
les actuacions que s’estan realitzant i a poc a poc 
ho aconseguirem”.

El Cap de la Policia Local, Marc Cuesta, ha 
destacat que “eren uns vehicles que necessi-
tàvem. Una de les motos anirà equipada amb un 
desfibril·lador i totes comptaran amb una farma-
ciola de primers auxilis. Estem molt contents i 
esperem poder seguir prestant el millor servei a 
la ciutat”.

Finalment, l’edil responsable de Seguretat, 
Àngels Pérez, va fer valdre “la importància de 
les motos per la policia perquè permeten una ra-
pidesa d’actuació que d’altra manera no podríem 
tenir”.

Presentades les noves motos de la
Policia Local de Gandia

La empresa líder en el sector del descanso 
ha abierto una nueva tienda en Gandia con 
más de 1000m2. El pasado 15 de julio se 
realizó el acto de inauguración, al cual acu-
dieron varios representantes del consistorio 
local, como la Alcaldesa Diana Morant, el 
concejal Jose Manuel Prieto y los regidores 
Vicent Gregori y Pepe Just. Además, entre 
los asistentes se encontraban los represen-
tantes de las diferentes empresas con las que 
trabaja esta gran empresa para celebrar su 
nueva apertura. 

El acto estuvo presidido por su CEO, Jai-
me Rubio, que recibió a los invitados en sus 
instalaciones y dió un discurso de bienveni-
da en el que destacó la presencia de los asis-
tentes y agradeció el trabajo y el esfuerzo de 
todos los empleados, ya que según sus pala-
bras, “Sin su esfuerzo y dedicación no hu-
biera sido posible llegar a donde estamos”. 

La Alcaldesa de Gandia, Diana Morant, 
también subió al escenario para agradecer 
el impulso del comercio local en la ciudad 
ducal y elogiar el trabajo realizado por Jaime 
Rubio en estos últimos años. Según palabras 
de la Alcaldesa “La Tienda HOME es una de 
las empresas más importantes de La Safor, 
por ello siempre tendrá abierta las puertas de 
la alcaldía”.

Tras esta bienvenida los asistentes pudie-
ron visitar la nueva exposición de sofás, col-
chones y textil hogar. 

Para finalizar, Jaime Rubio agradeció en 
el cocktail la asistencia a los invitados, y con 
un brindis concluyó el acto de inauguración. 

Con esta nueva apertura, La Tienda 
HOME da un paso adelante en el sector; ya 
que además de ser el líder de ventas online 
en productos de descanso y hogar, ahora em-
pieza una nueva etapa con una tienda física. 

La Tienda HOME abre sus puertas en 
Gandia



23Mi 20 7 2016 Actualidad

Xavier Ródenas, Regidor Delegat de 
Gestió Responsable del Territori, jun-
tament amb Enrique Ferrer, secretari 
de la confraria de pescadors de Gandia, 
i Jose Félix Mendieta de la Policia Lo-
cal de Gandia, han presentat les accions 
que duen a terme la mateixa confraria i 
l’Ajuntament amb la finalitat de preser-
var les tellines.

Hi ha un pla de gestió que treballa per la 
recuperació de l’espècie i l’Ajuntament 
se sent en la responsabilitat de comuni-
car i prendre mesures enfront d’aquesta 
situació. Ródenas apunta que la confra-
ria està fent una gestió molt important 
per tal de controlar que els pescadors 
no n’agafen de manera il·legal, però ne-
cessiten més recursos i és per això que 
l’Ajuntament treballa amb ells conjunta-
ment. Una de les accions que es durà a 
terme és una campanya de difusió de la 
informació en la qual s’informarà també 
als turistes que no deuen agafar aquesta 
espècie.

Per altra banda s’ha demanat als bars i 
restaurants de la localitat que no accep-
ten la venda il·legal d’aquest producte. 
A la vegada s’ha sol·licitat al voluntariat 
ecològic que, mitjançant una passejada 
setmanal, informe a les famílies que no 
agafen els mol·luscos i de la mateixa 
manera des del consell dels joves co-
mençaran a informar també una vegada 
setmanal als usuaris de la platja sobre la 
situació.

Per altra banda, Marc Cuesta, cap de 
Policia Local, s’ha compromés a revisar 
els protocols d’actuació de pesca il·legal 

a altes hores del matí.
Ferrer ha valorat les accions que rea-

litzen per tal de preservar les tellines i 
ha explicat que des de l’any passat s’està 
prohibit agafar aquesta espècie per la 
disminució que aquesta ha sofrit en els 
últims anys i això ha provocat que les 
embarcacions que tradicionalment es 
dedicaven a això s’hagen vist obligades 
a deixar de treballar sense cap indemnit-
zació. 

El secretari de la confraria demana la 
col·laboració de la gent a l’hora de no 
agafar coquines per a què la labor de 
reducció de pesca que duen a terme els 
pescadors i la feina d’investigació que 
realitza la Universitat Politècnica de Va-
lència per tal de fer una sembra a setem-
bre, tinga els seus fruits reals.

A més, la subdirecció general de pesca 
de la Generalitat Valenciana ha escollit 
Gandia per fer un curs amb la Policia 
Local des de Sueca fins a Denia per tal 
d’informar la mala praxi que es du a 
terme no solament amb les tellines sinó 
amb altres espècies de manera que els 
cossos de seguretat puguen actuar de 
forma correcta.
Les meduses

Per altra banda Ródenas ha volgut 
agrair a la confraria el servei que oferi-
xen per a la retirada de meduses tot i que 
no es tracta d’una feina d’ells, però per 
la qual se’ls paga. A més, la universitat 
ha confirmat que no es tracta d’una mala 
pràctica controlar la població de les me-
duses, ja que s’incrementa sobre manera 
en estiu.

Joan Muñoz, Regidor Delegat de Fires i Festes, 
va presentar el cartell de la Fira i Festes 2016, que 
aquest any ha estat creat per Vicent Almar. 

Almar va començar la seua trajectòria amb el 
disseny gràfic l’any 87 i des d’aleshores fins ara 
ha treballat també en cinema, animació, fotografia 
i pintura, elements que es veuen reflectits al cartell 
de Fira i Festes.

L’artista ha explicat que el motiu que sempre 
s’agafa per a representar les festes de la nostra ciu-
tat és, com no podia ser d’altra manera, el del Tio 
de la Porra, fent al·lusió usualment a la cara, el nas 
o les seues ulleres. Almar ha agafat un element al 
qual, ell diu, no prestem atenció però que és la fe-
rramenta fonamental de l’ésser humà “perquè si les 
idees no tenen una mà que les execute, no es poden 
dur a terme”. L’autor ha escollit la vara de mana-
ment del Tio de la Porra i la mà amb una selecció 
de colors que inspiraren a la festa. La tipografia és 
obra també de l’autor.

L’Ajuntament de Gandia i la
Confraria de Pescadors lluiten per la

recuperació de la tellina

Presentació del cartell de la
Fira i Festa d’aquest any

Muñoz fa al·lusió a l’impacte visual que ha 
aconseguit transmetre Vicent Almar amb la 

seua obra.

Minuto de silencio en memoria de las víctimas de Niza
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NOMBRE DEL CONCESIONARIO.
Tel.: XXXXXXXXX. Calle. Localidad.

Cambiar es una actitud.
Ganar una satisfacci�n. Apostamos por el cambio y ganamos. Hemos conseguido un gran 

premio: ser el Mejor Coche del A�o en Espa�a 2016. Un premio a un 
gran coche pero sobre todo a  una actitud. Gracias a todos los que han 
visto en el Nuevo Hyundai Tucson una apuesta diferente.

Experimenta el poder del cambio en www.hyundai.es 

Garant�a
sin l�mite
de km.

A OS

Gama Hyundai Tucson: Emisiones CO2 (gr/km):
119-175. Consumo mixto (l/100km): 4,6 –7,5.

Nuevo Hyundai Tucson.
Mejor coche del a�o en Espa�a 2016.

Moll Motors
Av. Alicante, 110   Gandia   Tel: 96 286 74 56
Ctra. Denia a Ondara s/n   Denia   Tel: 96 642 40 01

Moll Motors
Av. Alicante, 110   Gandia   Tel: 96 286 74 56
Ctra. Denia a Ondara s/n   Denia   Tel: 96 642 40 01

OFERTAS

Ven a Moll y no te quedes sin tu Hyundai

Ofertas Cinking, del 5 al 25 de julio.
Precios increibles como estos,
te esperan en toda la gama Hyundai

*consultar condiciones

cinking
PIENSA EN5


