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Entrevistamos a Diana 
Morant Alcaldesa de Gan-
día del Partido Socialista.

Señora Morant hace ya 
varios meses que no ha-
blamos, porque como es 
nuestra obligación el infor-
mar de los acontecimien-
tos y noticias que ocurren 
en nuestra ciudad. Hemos 
pasado el primer año de 
esta legislatura y este será 
el motivo de la entrevista 
para que nos informe sobre 
lo conseguido hasta el mo-
mento por este gobierno y 
las mejoras conseguidas. 

Primer tema. Hábleme de 
educación ¿en que ha me-
jorado, en arreglo de co-
legios, mayor número de 
profesores, menos barra-
cones, mejores acondicio-
namientos, menos aban-
donos escolares y mejores 
resultados académicos por 
parte de los alumnos?

En el tema de educación Lau-
ra Morant os puede dar más 
datos de los que os puedo dar 
yo pero en definitiva la edu-
cación no es una competencia 
municipal, sabéis que es una 
competencia autonómica y 
afortunadamente tenemos un 
gobierno sensible con la edu-
cación publica en el gobierno 
autonómico que ha cambia-
do las reglas del juego para 
bien en igualdad para los ni-
ños y niñas de la comunidad 
autónoma. Se está haciendo 
una apuesta por la educación 
publica para acabar con los 
barracones, en Gandía hay 
un colegio que esta con ba-
rracones pero porque se está 
remodelando, que es el Cer-
vantes y otro que lleva diez 
años que es el de Les Foies, 
que ya hay un compromiso del 
consejo valenciano de cons-
truir un colegio nuevo. Se han 
atendido muchas infraestruc-
turas deficitarias de otros co-
legios e institutos de la ciudad 
de Gandía como puede ser la 
remodelación absolutamente 
necesaria del instituto Ausias 
March, otras reformas de cole-
gios e institutos que van a ser 
atendidos desde ese plan de 
infraestructuras de la Conse-
lleria de educación, que tiene 
compromiso de hacerlo tam-
bién dentro de la legislatura. 
El ratio de niños por aula ha 
bajado, tenemos una mejora 

de la educación pública y tam-
bién hemos empezado el curso 
con más dotación de profeso-
res en el colegio. En definitiva 
le hemos dado más calidad a 
la educación pública, que es lo 
que tiene que perseguir un go-
bierno, que todos los jóvenes 
tengan la misma igualdad de 
oportunidades. También co-
nocemos el proyecto de Xarxa 
Llibres, que este es el primer 
año, y ha tenido una serie de 
complicaciones a la hora de 
ponerlo en marcha, pero ha 
ayudado a muchas familias 
que no han podido pagar los 
libros de sus hijos, por fin han 
podido empezar las clases con 
los libros y no han tenido que 
mirar las mesas de al lado de 
quien tenía libro y quién no. 

Señora Morant en ayudas 
sociales ¿como ha ido este 
primer año y pico de legis-
latura? ¿Que adelantos se 
han conseguido que antes 
no habían?

En ayudas sociales tenemos 
las mismas ventajas que en la 
de educación, como se sabe 
todos los temas de bienestar 
social son competencia de la 
Concellería, pero el municipio 
ha hecho su aportación. Afor-
tunadamente desde la Conse-
lleria han llegado nuevas ayu-
das, como por ejemplo, el plan 
contra la pobreza energética 
para pagar los recibos de luz y 
agua de aquellas familias que 
no podían pagar, sobre todo 
en época de inverno, que se 
enfrentaban a pasar un inver-
no duro, por no poder pagar 
la calefacción, nuevas ayudas 
para aquellas familias que no 
pueden pagar el alquiler de 
sus hogares, es un plan contra 
los desahucios, también están 
mejor dotadas las rentas ga-
rantizadas, en Gandía segui-
mos manteniendo las rentas 
de emergencias,  seguimos 
manteniendo los convenios 
con todas las asociaciones que 
ofrecen ayudas a colectivos de 
gente necesitada, hemos he-
cho un presupuesto en Gandía 
mas ajustado pero que por su-
puesto este presupuesto pien-
sa en las necesidades básicas 
de las personas y las cubrimos 
más ahora que antes. 

Desearía información de 
lo hecho hasta ahora en in-

fraestructura (aunque yo 
ya sé que este tema, debido 
a la situación económica no 
ha debido de ser muy bo-
yante) ¿no? Aunque tene-
mos el proyecto del bulevar 
¿que hay de este conato de 
reemprender una cosa que 
estaba olvidada?

La verdad se ha leído mas en 
prensa, que lo que se ha traba-
jado en el ayuntamiento sobre 
este tema, se ha escuchado 
que hemos retomado el pro-
yecto del bulevar, que no es 
cierto, tampoco se ha parado 
de trabajar. Coincido con us-
ted que tiene que ser, el pen-
sar en la ciudad, no hay dinero 
y cuando no lo hay, hay unas 
prioridades y las prioridades 
no van a ser el ladrillo, eso fue 
un error del pasado. Las inver-
siones que está haciendo este 
ayuntamiento, que no han sido 
pocas, han venido financiadas 
por la Diputación de Valencia 
donde ese plan de infraestruc-
turas sostenible de 2,7 millo-
nes de euros, que ha sido re-
partidos en muy pequeñitos 
proyectos que han mejorado 
la calidad de vida de muchas 
personas, centros educativos, 
espacios con dominio público, 
en defectiva, hemos repartido 
el dinero para que muchos ciu-
dadanos se vieran agradecidos 
y también con el compromiso 
de que fueran empresas de 
Gandía y de la comarca y así 
repartir la riqueza en Gandía 
y la comarca. No hay dinero 
para inversión, tenemos varios 
PAI’S en marcha como equipa-
miento de la playa, el de Les 
Foies que se está terminando 
en el Grau, el de Sancho Llop 
que tenemos un problema con 
el suministro eléctrico y en-
tendemos que tampoco es el 
momento de iniciar nuevos 
proyectos. Otra cosa es que 
esta ciudad nunca debe de 

terminar de pensarse nunca, 
y por tanto tenemos que pen-
sar siempre, en qué queremos 
para el futuro. Pero la verdad 
es que la consistencia y el ini-
cio de nuevo del proyecto del 
bulevar no hay ninguno. 

Otro tema importante 
para la ciudad es la regido-
ría de comercio ¿que nue-
vas directrices resaltaría 
usted que se han realizado 
a lo largo de este primer 
año?

El comercio el gran proble-
ma que había habido era, que 
con las promesas del anterior 
gobierno, se había desestruc-
turado la propia estructura de 
los comerciantes. La gente se 
había desasociado, cada vez 
eran menos los socios de las 
distintas asociaciones de co-
mercio, y eso en definitiva lo 
que va es en contra de ellos, 
porque les quita musculatura 
a la hora de trabajar, es muy 
importante asociarse en un 
proyecto en común, porque así 
las iniciativas son más fuertes, 
porque así, con poca aporta-
ción que hagan los asociados 
se pueden hacer muchas más 
cosas, y lo que tiene que hacer 
el ayuntamiento de Gandía es 
estar al lado de los comercian-
tes, sobre todo del comercio 
urbano, porque este comercio 
se alimenta mucho de la cali-
dad urbana de nuestras calles 
y del resto de edificios públicos 
que están alrededor, y esa es 
la colaboración público - pri-
vada que tenemos que tener 
para fortalecer al comercio. El 
comercio sabe que para lo que 
son iniciativas de promoción, 
de divulgación, de infraestruc-
turas urbanas, de mejoras por 
ejemplo de las plazas del par-
king para que la gente pueda 
venir sin ninguna dificultad al 
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comercio urbano, en esos as-
pectos al ayuntamiento nos 
tendrá y sobre todo porque no 
queremos ser tutela ni quitar-
le el liderazgo a nadie, el lide-
razgo comercial lo tienen que 
tener los comerciantes y no-
sotros lo que estamos es para 
ayudar. 

En sanidad desde la pues-
ta en marcha del nuevo 
hospital ¿cree usted que 
debía haberse terminado e 
inaugurado mucho antes y 
planificado de otra forma? 
Ahora ya empiezan a surgir 
problemas de saturación, 
deme su opinión. 

Absolutamente. Antes esa 
obra no ha estado inaugura-
da nunca, por lo menos dos 
legislaturas después de lo que 
se había prometido, por tanto 
¿era una infraestructura nece-
saria? Si. Pero aparte no era la 
única infraestructura necesa-
ria sanitaria, por eso nosotros 
ahora con la Conselleria de Sa-
nidad y con el cambio, lo que 
estamos reivindicando que en 
el antiguo hospital se lleve un 
proyecto socio - sanitario que 
descongestione el hospital co-
marcal y que mejore también 
la calidad sanitaria que se está 
ofreciendo en el mapa sani-
tario actualmente de Gandía. 
Daros cuenta, la ciudad de 
Gandía con lo grande que es, 
no puede estar cubierta por 
una parte, por el Centro de 
Salud del Grau y después en el 
núcleo urbano de Gandía, so-
lamente por el Centro de Sa-
lud de Beniopa y el de Corea, 
hace falta un tercer Centro de 
Salud y ese Centro de Salud 
con un centro de especialida-
des, con urgencias que es lo 
que se pretende construir que 
es ese centro socio sanitario 
que se está pidiendo a la Con-
selleria que se construya.

Y al mismo tiempo rehabi-
litar otra vez el barrio Rois 
de Corella, porque ha per-
dido uno de los pilares más 
importantes que tenia.

Así es, porque ellos allí te-
nían el gran motor que era el 
hospital, además era un hos-
pital con carácter comarcal 
en el cual influían ciudadanos 
de toda la comarca, teniendo 
una atención sanitaria, pero 
que consumían en el resto de 
la barriada, cafeterías, far-
macias, panaderías. Por eso 
defendemos que lo que hay 
allí de nuevo sea un proyec-
to socio sanitario, para que 
case con todos los comercios 
que hay alrededor. Es la prisa 
que le ponemos a la Conselle-
ria, ha habido dos problemas 
fundamentales; uno era que 
el edificio estaba totalmente 
desmantelado, con las puer-

tas arrancadas, los techos, y 
el segundo problema es que le 
quitaron la licencia hospitala-
ria, para volver a tener una li-
cencia de hospital, habría que 
cambiar absolutamente todo. 
El problema es, si mantener 
la infraestructura o tirarla y 
hacer otra nueva y a partir de 
esa decisión, ya empezar con 
el proyecto socio sanitario.   

Economía señora Morant 
(toquemos madera) se ha 
hecho un gran esfuerzo al 
procurar poner al día la si-
tuación económica de la 
ciudad, pero el ciudadano 
le van dejando tiritando el 
bolsillo, con la subida de 
los impuestos (como es na-
tural me refiero al ciudada-
no de a pie, ese que está en 
el paro o que no llega a los 
mil euros de sueldo) ¿qué 
tiene que decirme de este 
espinoso asunto?

Desde luego ha sido lo único 
que se podía hacer, desgra-
ciadamente la situación eco-
nómica del ayuntamiento de 
Gandía es la peor de su histo-
ria con una deuda que solo se 
podía absorber, por una parte 

aumentando los ingresos, que 
es lo que se hace al aumen-
tar los impuestos y recaudar 
más y por otra parte recor-
tando servicios. Con esos dos 
esfuerzos anualmente se va a 
obtener 16 millones de euros 
de superávit, y con ese dinero 
en una legislatura vamos a re-
ducir entorno a unos 60 millo-
nes de euros la deuda. Somos 
el primer gobierno que acaba-
ra la legislatura habiendo sa-
neado las arcas municipales, 
era nuestro deber, lo único 
que le pido al ciudadano es 
comprensión, porque no había 
otra, no le estoy subiendo los 
impuestos para gastármelos, 
sino pagar lo que ya se había 
gastado, por tanto yo entien-
do que esto es como, el que 
entra en una fiesta, apaga la 
música, pasa la factura, y deja 
a todo el mundo con la resaca, 
eso es lo que nos hemos en-
contrado nosotros y no había 
otra solución. Y aquellas fami-
lias que no puedan soportar 
esta subida de impuestos por-
que no tienen recursos, saben 
que tienen el departamento de 

bienestar social para paliarlo. 

Por fin se aprobaron los 
presupuestos. Ahora últi-
mamente usted con el se-
ñor Salvador Gregori Regi-
dor de Hacienda informaron 
de la situación económica a 
la que a estas fechas están 
las arcas municipales, pago 
a proveedores, pago aso-
ciaciones deportivas, etcé-
tera. Dígame señora Mo-
rant,  a grandes rasgos sin 
entrar en numerología la 
autentica situación en este 
momento.

La verdad es que no has cos-
tado un año, pero estamos ya 
en una situación de normali-
dad. Seguimos estando enfer-
mos, estamos estables, pero 
fuera de peligro, porque aquí 
el peligro era de muerte para 
el enfermo. El problema no era 
el ayuntamiento de Gandía, 
cuando el ayuntamiento de 
Gandía está enfermo, transmi-
te toda la enfermedad al res-
to de la ciudadanía. Porque el 
hecho que Gandía debería 80 
millones de euros a proveedo-
res entre el ayuntamiento y la 
empresa pública, significa 80 

millones de euros en facturas 
que pequeños emprendedores 
y autónomos tenían congela-
das con el ayuntamiento de 
Gandía. En un año ya hemos 
pagado 37 millones de euros, 
ese dinero ya está en los bol-
sillos de quien deberían estar, 
que era la gente que estaba 
trabajando para el ayunta-
miento, pero no cobraba. No-
sotros estamos convencidos 
de que no hay mejor política 
de creación de empleo, que la 
de, pagar lo que uno debe, por 
tanto nuestra tarjeta de pre-
sentación será, pagar, pagar 
lo que se debe y pagar lo que 
nosotros vamos produciendo 
lo del día a día del ayunta-
miento, y así no hundiremos 
a ninguna pequeña empresa, 
a ningún proveedor de la ciu-
dad de Gandía, y todo el mun-
do podrá salir de esta crisis 
económica en la que estaba 
inmerso el ayuntamiento y la 
ciudad.  

Medio ambiente ¿en que 
hemos mejorado en este 
tema? ¿Se ha mejorado la 

limpieza de las calles,  aun-
que la señora Milvaques, 
segunda alcaldesa, de Gan-
día, dice que está sucia, 
también el servicio de jar-
dinería, la limpieza de las 
pintadas en paredes y edi-
ficios que desgraciadamen-
te cara a las personas, tan-
to locales como de fuera, 
da una impresión de aban-
dono y dejadez, y que me 
dice de los excrementos de 
los perros? ¿Se va a poner 
de nuevo el servicio de re-
cogida? ¿Se han realizado 
durante este año muchas 
denuncias a los infracto-
res? Ustedes el año pasado 
acordaron potenciar junto 
con las asociaciones la aco-
gida de gatos, perros, etcé-
tera ¿como está este tema?

Se han hecho muchas políti-
cas para mejorar el entorno de 
la ciudad. Y ahí ha tenido que 
ver mucho el medio ambiente 
y la gestión que se está reali-
zando desde los servicios pú-
blicos. Es verdad que hay pro-
blemas puntuales que hay que 
resolver, usted me ha apunta-
do los excrementos de los pe-
rros, de los dueños que no lo 
recogen, es una pequeña mi-
noría, pero como lo hace siem-
pre y lo hace decidido y tiene 
esa mala costumbre, puede 
que te la encuentres todos los 
días. En la inmensa mayoría la 
gente esta civilizada. De nue-
vo tendremos que hacer una 
campaña junto con la Policía 
Local de paisano y que san-
cione a aquellos que saquen a 
su perro y que incumplan las 
ordenanzas municipales y que 
hacen padecer al resto. Pasa 
lo mismo con aquellos que ba-
jan sus trastos viejos de casa 
y no avisan al servicio de re-
cogida de trastos, hay verda-
deros comedores entorno a 
los contenedores de basura, 
el gran problema que tenemos 
es que no se hace la llamada 
al servicio de recogida y no se 
bajan los trastos cuando te lo 
indica el servicio de recogida. 
Todas estas conductas las ten-
dremos que revertir, porque 
estos pequeños problemas 
puntuales, también ha indi-
cado el problema de los gra-
fitis, tendremos que limpiarlos 
y que no se hagan de nuevo. 
Con todo esto iremos recupe-
rando la calidad urbana que 
los ciudadanos nos exigen, 
como es normal, y que noso-
tros también queremos para 
la ciudad de Gandía, porque 
Gandía es una ciudad de exce-
lencia, y en materia de medio 
ambiente estamos intentando 
mejorar las zonas verdes, por-
que nosotros creemos en una 
ciudad; saludable, una ciudad 
para la infancia, y por tanto 
al final los entornos mejores 
para los niños, para la salud, 
para practicar deportes son los 

Viene de la pág. 3
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entornos verdes. Estamos ha-
ciendo un nuevo parque en el 
recinto ferial, dentro del gran 
parte que es el Áusias March, 
de nuevo hemos recuperado el 
cauce del rio teniéndolo lim-
pio y no abandonado, esta-
mos trabajando en las anillas 
verdes que rodean a la ciudad 
de Gandía, y todo en busca en 
que la ciudad de Gandía sea 
una ciudad en verde. El día de 
la Vuelta Ciclista a España, en 
la vista aérea, se veía una ciu-
dad muy urbana pero también 
muy verde, y eso es un motivo 
de orgullo para los ciudadanos 
de Gandía. (Recogida de Tras-
tos 962861110)  

Turismo. Gandía sigue te-
niendo sus tradicionales 
banderas azules, su pla-
ya maravillosa y con unas 
arenas difíciles de encon-
trar en otros lugares,  su 
gastronomía envidiada por 
muchas otras localidades. 
Hemos terminado la época 
estival ¿que noticias tiene 
de la afluencia de visitan-
tes este año? ¿Vamos me-
jorando cada año?

Las noticias son excelentes, 
en realidad el contexto social 
que se vive, ha hecho que en 
realidad en España como des-
tino haya aumentado el turis-
mo, ha aumentado más en la 
Comunidad Valenciana y den-
tro de la Comunidad Valencia-
na somos la ciudad con mejo-
res datos de ocupación en julio 
y en agosto. Esto significa que 
la ciudad ha sido una gran an-
fitriona de miles de visitantes 
que han elegido la ciudad de 
Gandía y que han encontrado 
en Gandía lo que buscaban. 
Estamos hablando de cifras 
antes de la crisis económicas, 
de cifras comparables con el 
2008 en materia de ocupa-
ción, que han llenado nuestros 
hoteles, han llenado los apar-
tamentos, han llenado los co-
mercios, bares, restaurantes 
y por tanto estamos muy con-
tentos de cómo ha funcionado 
la campaña, hemos felicitado 
al sector turístico que son los 
que realmente acogen a todos 
estos visitantes y nos hemos 
animado mutuamente a seguir 
trabajando para que estos da-
tos no sean solo para el año 
2016, sino que se perpetúen y 
que repartan riqueza en defi-
nitiva.

¿Como podemos poten-
ciar el turismo en Gandía? 
Dijo usted en rueda de 
prensa que mucha gente 
viene a Gandía a pernoctar 
en vez de hacerlo en Va-
lencia ¿puede ser esto un 
principio?

Lo que tenemos que intentar 
es que todos nuestros recur-
sos sean vendidos para que 
la gente que venga encuentre 

lo que busca, Gandía lo tiene 
todo. Gandía tiene montaña, 
tiene mar, tiene una ciudad 
urbana, que tiene historia,  
que tiene cultura, gastrono-
mía, parajes naturales, y por 
tanto es consumible los 365 
días del año. Es verdad que la 
playa en invierno queda muy 
deshabitada y es verdad que 
es, en la playa donde están los 
hoteles. La playa y sus hote-
les pueden seguir consumien-
do en la ciudad, Palacio Ducal, 
la Casa de Cultura y todas las 
actividades que se realizan en 
Gandía; las Fallas, la Semana 
Santa, los conciertos de Na-

vidad, tenemos mucha oferta 
durante los 365 días del año 
y tenemos que ser capaces de 
toda esa oferta  y todos esos 
recursos convertirlos en pro-
ductos fácilmente consumibles 
por la gente, para que bus-
quen lo que busquen encuen-
tren en Gandía ese motivo de 
felicidad para venir a Gandía y 
no a otro sitio.    

Feria. Las pasadas ferias 
del 2015 fueron bastante 
austeras, cara tanto al ciu-
dadano local como para los 
visitantes ¿tendremos este 
año 2016 un poco mas de 
aportación económica del 
consistorio para la fiesta 
del pueblo y para el pueblo 
de Gandía? En la entrevis-
ta que le he hecho al señor 
Muñoz me aclara que habrá 
buena feria, pero también 
quiero su opinión, señora 
Morant. 

Verdaderamente la Feria 
del 2015 fue una feria auste-
ra, pero también fue una feria 
muy efectiva, la gente acabo 
contenta, continuamos con 
ese modelo de feria en la ca-
lle, que te vas encontrando las 
cosas por la calle y de amplio 
aspecto porque está diseñada 
para todas las edades y todos 
los gustos, además este año 
hemos mantenido el presu-
puesto municipal para la feria, 
y hemos tenido la fortuna que 
otras administraciones han 

aportado también para la fe-
ria. Tenemos un concierto de 
Raimon, que está patrocinado 
por la Generalitat Valenciana, 
tenemos otros dos conciertos 
que van patrocinados por la Di-
putación de Valencia, el de La 
Raíz y la Habitación Roja, te-
nemos otro concierto con una 
participación publico privada, 
que es el concierto de Malú, en 
definitiva lo hemos hecho me-
jor que el año pasado, gastán-
donos lo mismo, que es lo que 
estamos intentando aplicar en 
todas las áreas del ayunta-
miento, hacer más por menos.

Seguridad ciudadana ¿ha 
habido aumento de planti-
lla desde que usted tomó el 
cargo y está al frente de la 
ciudad de nuevos agentes? 
¿Supongo que este verano 
habrá habido mayor canti-
dad de personal y vehícu-
los para la vigilancia y ha-
cer respetar las normas en 
la playa? ¿Se ha contado 
como es costumbre con la 
colaboración de la Policía 
Nacional?

Los cuerpos de seguridad 
tanto Local como del Esta-
do siempre están en continua 
coordinación, sobre todo en 
las campañas de venida con 
mas afluencia de gente, como 
son el verano, fallas, navida-
des que hay dispositivos poli-
ciales y hay absoluta coordina-
ción, aunque cada cuerpo sabe 
cuáles son sus competencias, 
siempre tratan de ayudarse 
para ser mejores entre ellos. 
La Policía Local de Gandía ha 
protagonizado a parte de sus 
competencias, lo han hecho 
muy bien, de hecho este año 
ha habido muchas menos de-
nuncias por ruido, y han habi-
do muchas más sanciones, eso 
significa que la mano dura que 
está aplicando la Policía Local 
contra las conductas incívicas 
está funcionando, porque en 
definitiva los vecinos han de-
nunciado menos, luego han 
sido efectivos, además han 
protagonizado otras noticias, 

como el salvamento de vidas, 
han atendido partos, eso sig-
nifica, que la Policía Local es 
la unidad mas rápida de aten-
ción al ciudadano, siempre son 
los primeros en llegar, llegan 
incluso antes que los servicios 
sanitarios, por eso han acaba-
do atendiendo infartos, par-
tos, y afortunadamente con 
una buena resolución de los 
mismos. Sabemos que la rapi-
dez es un factor muy impor-
tante y les hemos dotado de 
los vehículos adecuados para 
que sean tan rápidos. En de-
finitiva, tratamos que con los 
recursos del ayuntamiento la 
Policía Local sea lo más efecti-
va posible, para garantizar su 
objetivo básico,  que es la con-
vivencia en las calles de nues-
tra ciudad para que Gandía 
sea una ciudad más amable.   

Se compraron en su día 
varias motocicletas para la 
Policía Municipal ¿fue para 
la ampliación de vehículos 
o por su desgaste y anti-
güedad o por estar casi a 
punto de fuera de servicio?

Fue por que el ayuntamiento 
de Gandía siempre trabaja con 
la fórmula del renting, que es 
que: adquieres una cantidad 
de vehículos por un tiempo 
determinado y por tanto vas 
renovando así lo que es el par-
que de vehículos que tiene a 
su disposición la Policía Local. 
Y porque sabemos que es un 
instrumento absolutamente 
necesario para la Policía Local, 
para que sigan teniendo ese 
valor añadido en la rapidez de 
la atención al ciudadano. Por 
tanto tienen la tranquilidad de 
que siempre van a estar do-
tados de los mejores recursos 
para que desarrollen su traba-
jo. 

Se me pasaba hacerle esta 
pregunta y no puedo dejar 
de hacérsela. Para las ferias 
entrara en funcionamiento 
la app AMIX para mayor in-
formación de los usuarios 
de las aplicaciones móvi-
les, otro gran logro seño-
ra Morant. Vamos actuali-
zándonos, si seguimos así, 
iremos bien, agradecerle la 
atención que como siempre 
nos recibe usted y nos da 
sus explicaciones.

Por favor, es un inmenso pla-
cer. Las gracias a ustedes que 
trasladan mi voz a miles y mi-
les de lectores.  

¿Si quiere añadir algo 
más?

Que los ciudadanos de Gan-
día y los que nos visiten pasen 
unos buenos días de Feria y 
Fiestas. 

Muchas gracias por sus 
palabras.
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Para gustos, Volkswagen.

Consumos medios (l/100 km) y emisiones de CO2 (g/km): Gama nuevo Polo: de 3,4 a 4,9 y de 88 a 110. Gama Golf: de 3,2 a 7,1 y de 99 a 122. Gama Passat: de 4,1 a 7,7 y de 114 a 183. 
Gama Tiguan: de 5,3 a 8,5 y de 139 a 198. Gama Beetle: de 4,5 a 7,6 y de 119 a 176. Gama Touran: de 4,5 a 6,8 y de 119 a 159.

Seas como seas, siempre habrá un Volkswagen para ti.

Gandía Motors
Gran Vía Castell Bayren, 30 - Tel. 962 879 899 - 46701 Gandía                                www.gandiamotors.es
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La regidora de Sanitat i Polítiques Salu-
dables, Liduvina  Gil i el Director de Pro-
grames de l’ONG Controla Club, Juan Bar-
cala, van presentar la campanya “A Gandia 
si te’n passes t’ho perds”, que s’inclou dins 
del marc global de la “Campanya de pre-
venció i informació sobre el consum recrea-
tiu de l’alcohol i altres substàncies i con-
vivència ciutadana” que s’hi desenvoluparà 
fins a desembre.

L’objectiu principal de la campanya és, 
d’una banda, augmentar en els joves la 
percepció del perill produït pel consum pri-
merenc d’alcohol i altres drogues, oferint 
patrons d’afrontament davant les possibles 
problemàtiques produïdes per aquests con-
sums, i incrementant el desig de mantenir 
uns hàbits de conducta saludables, i, d’altra 
banda, generar sentiments cívics i de res-
pecte ambiental, de cara a minimitzar els 
problemes pel desenvolupament de l’oci 
nocturn juvenil, sobretot pel al soroll i les 
molèsties veïnals.  També generar eines de 
diàleg i d’actuació amb els pares i mares. 

Gil ha recordat que, segons les dades 
de la darrera enquesta sobre l’ús de dro-
gues en l’Ensenyament secundari a l’estat 

espanyol del Pla Nacional sobre Drogues, 
l’edat d’inici en el consum d’alcohol per 
parts dels escolars se situa al voltant dels 
13,7 anys. “Aquesta data comporta la ne-
cessitat d’engegar un pla d’actuació en el 
qual el conjunt de la ciutadania (administra-
ció pública, centres educatius, comerciants, 
hostalers, col·lectius festers, associacions 
veïnals, juvenils, pares i mares, etc...) es 
faça corresponsable d’aquesta situació i 
col·labore en el foment d’uns hàbits d’oci, 
per part dels joves de Gandia, més respon-
sables, la qual cosa redundarà en una millo-
ra de la imatge de la ciutat”.

La campanya està finançada per la Fede-
ració Valenciana de Municipis i Províncies 
(per a les localitats de la Xarxa Ciutats Sa-
ludables) i la Conselleria de Sanitat Univer-
sal i Salut Pública (Pla de Drogues) i serà 
plasmada mitjançant l’Associació Controla 
Club, constituïda al 1997 amb l’objectiu 
d’abordar la responsabilitat social en l’oci 
juvenil, informant i conscienciant dels ris-
cos i problemes relacionats amb l’oci i el 
temps lliure de la joventut, mostrant els 
avantatges que tenen les conductes mode-
rades i les alternatives d’oci intel·ligent. 

A Gandia si te’n passes t’ho perds
L’Ajuntament de Gandia estrena durant la Fira i Festes una campanya amb l’objectiu 

d’augmentar en els joves la percepció del perill produït pel consum primerenc 
d’alcohol i altres drogues, generar sentiments cívics i de respecte ambiental, la segure-
tat vial o les conductes sexuals de risc. Hi haurà mediadors informatius al carrer, als 

espais públics i locals d’oci.

Per una Fira i Festes Responsables
Així, la campanya s’engega a la Fira i 

Festes de Gandia en dues vessants, la pre-
venció del consum d’alcohol i altres subs-
tàncies i la cívica (reconduir les conductes 
en els espais d’oci)  I és que Barcala ha re-
cordat que “les festes populars són alguns 
dels espais on es produeixen els primers 
consums d’alcohol i drogues. Perquè la 
percepció dels perills del consum es relaxa, 
tant per part dels joves, com dels pares i les 
mares. A més, cal introduir nous missatges 
als clàssics, com ara les conductes cíviques 
(soroll, respecte al medi ambient i l’entorn 
urbà...) la seguretat vial o les conductes se-
xuals de risc”.   Del 30 de setembre a l’1 
d’octubre, al voltant dels concerts del “Parc 
de la Festa”  (parc Ausiàs March) es mun-
tarà un estand informatiu i mediadors joves 
aniran informant i atenent les consultes. A 
més, s’ha editat una xicoteta Guia de con-
sells pràctics per a una Fira i Festes respon-
sables”. 

Però, com dèiem, la campanya s’estén 
fins al mes de desembre, coincidint amb 
un altre període on augmenta el consum 
d’alcohol. A banda de les accions comu-
nicatives a les zones d’oci nocturn, estan 
previstes xarrades als centres de Batxillerat 
i Cicles Formatius, així com  accions infor-
matives i de sensibilització dirigides a pares 
i mares sobre l’alcohol, el consum entre els 
adolescents i per a donar pautes i eines que 
faciliten la comunicació paterno-filial.      

Un altre dels objectius del programa és 

fomentar la participació i la coresponsabili-
tat per part dels col·lectius relacionats amb 
el desenvolupament de l’oci de la ciutada-
nia. Per tant, es faran reunions amb les as-
sociacions veïnals, de dones, establiments 
hostalers d’oci nocturn a Gandia i la Platja, 
el Consell dels Joves de Gandia, consell es-
colars dels diferents centres educatius de la 
ciutat, la Fundació Esportiva Municipal, la 
Federació de Falles de Gandia i altres asso-
ciacions festeres, etc... 

Finalment, es farà un estudi de percepció 
sobre la problemàtica de les drogodepen-
dències en els joves i l’impacte del des-
envolupament de l’oci nocturn. Posterior-
ment, serà publicat. 

PER UNA FIRA 

I FESTES 

RESPONSABLES

DEPARTAMENT DE SANITAT  I POLÍTIQUES SALUDABLES

ORGANITZA:

COL·LABORA:

El regidor de Cultura i Festes, Joan Mu-
ñoz, ha presentat aquest matí una nova 
eina que agilitzarà la comunicació amb la 
ciutadania durant la Fira i Festes de Gan-
dia. Es tracta de l’aplicació per a mòbils 
AMIX, desenvolupada per una empresa 
gandiana del mateix nom. Mitjançant la 
descarrega gratuïta de l’App, l’usuari ac-
cedirà al fòrum “Fira Gandia”, on trobarà 
informació puntual sobre els diferents 
esdeveniments programats (canvis, inci-

Cultura estrenarà a la Fira una aplicació 
mòbil per interaccionar amb la ciutadania

Es diu AMIX i està creada per una empresa de Gandia. La descàrrega és gratuïta. 
Amb el codi “Fira”, l’usuari accedirà al fòrum “Fira Gandia” des d’on podrà desca-
rregar-se el programa de festes, comentar i pujar imatges, així com rebre informació 

sobre els esdeveniments o recordatoris 30’ abans de cada acte

dències...) A més de poder descarregar-se 
el programa d’actes, penjar-hi fotos, fer 
comentaris... tindran avisos 30 minuts 

d’abans de començar cada actuació. El 
codi d’accés és molt senzill: Fira. 

El Servei de Comunicació Professional 

AMIX pretén, segons el seu responsable, 
José Vicente Gomar, “revolucionar la 
forma de comunicació amb la ciutadania. 
Així, qualsevol col·lectiu, organització 
o empresa de Gandia pot obrir canals 
de comunicació segmentats, és a dir, els 
usuaris només rebran la informació que 
els interessa realment”. En el cas del De-
partament de Cultura, es crea un fòrum 
únicament al voltant de la Fira i Festes 
2016.
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Entrevistamos a Alicia Iz-
quierdo regidora de Políti-
cas económicas del ayunta-
miento de Gandía.

Señora Izquierdo hace 
unos días tuvimos la opor-
tunidad de saber por usted 
que al fin se ha solucionado 
lo prometido hacia tiempo, 
me refiero a los precios que 
regirán en el parking del 
Prado, con el fin de poder 
prestar un mejor servicio y 
bastante más barato al ciu-
dadano y al visitante ¿como 
quedan estos precios? ¿Por 
horas, por días, por sema-
nas o por meses?

Para empezar diré que son 
más baratos, ese era el com-
promiso. Han bajado de una 
manera muy significativa. Te-
nemos precios por hora y por 
abonos, para entendernos: 
antes se pagaba la hora 1,77 
€, ahora pagaran 1 € la hora, 
puedes ver que sale a la mitad 
del precio, pero ahora tene-
mos una novedad, a partir de 
la quinta hora, la persona ya 
no paga más horas, podemos 
decir que todo el día el  coche 
en el parking te costaría 5 €, 
cuando antes costaba 21 €, es 
decir eso es una de las grandes 
rebajas ¿porque hemos hecho 
estos precios de 1 € /h y 5 € 
todo el día? Porque son unos 
precios que la gente recuerda 
fácilmente y porque tranquiliza 
a la gente que viene a Gandía, 
si queremos que la gente ven-
ga, haga sus compras, pasee, 
se tome un café teníamos que 
poner precios que facilitaran el 
poder venir. De todas maneras 
también hay que decir que pa-
gas por minutos, si dejas el co-
che 1 hora y 30 minutos paga-
ras arreglo de ese tiempo, igual 
que si lo dejas, 1 hora y 17 mi-
nutos vas a pagar arreglo el 
tiempo que tengas el coche en 
el parking. Esto es muy impor-
tante porque la gente se queja 
de que si pasa un minuto de la 
hora tiene que pagar arreglo 
de las dos horas, esto ahora no 
pasara. Eso hace que la gen-
te tenga miedo y no gaste el 
parking, nosotros lo que que-
remos era quitar ese miedo. El 
parking ahora es más barato y 
la gente puede estar tranquila 
porque solo pagara los minutos 
que este el coche en el parking. 
Después habíamos pensado en 
unos bonos para trabajadores 
y otros para propietarios, ve-

cinos o cualquier otra persona. 
Uno vale 30 € y estamos ha-
blando de un abono pensado 
para los comerciantes, este tie-
ne un horario limitado, pero es 
desde las siete de la mañana 
hasta las diez de la noche de 
lunes a viernes, y el sábado y 
el domingo no tienen que pa-
gar nada. Se hicieron reunio-
nes con los comerciantes, esta-
mos hablando de 30 € al mes, 
que es 1 € al día, que está muy 
bien. Después hay otro abono 
que ese es de 50 €  al mes y 
ese es de lunes a viernes las 
24 horas del día, sabemos que 
está por encima de la media de 
los precios del parking. Y por 
último está el de moto, que son 
20 € al mes de lunes a domingo 
las 24 horas del día. Se ha pen-
sado en este medio de mover-
se porque mucha gente tiene 
moto, es más cómodo moverse 
por el centro con moto que con 
coche, después esta la delin-
cuencia que tiene este tipo de 
vehículos.  

Esto estaría, entiendo, que 
las personas que vayan con 
su coche al parking Prado, 
dispongan de más tiempo 
de sus compras y disfrutar 
de un refresco o comida si 
es preciso, ya que los pre-
cios que habían anterior-
mente hacía pensar a mu-
cha gente que valía mas el 
importe del parking que su 
compra, su refresco o su co-
mida, creo que para la Safor 
estos precios no estaba pre-
parada, y además ahora con 
la que está cayendo.

Sí que es verdad que mucha 
gente venía a Gandía, y el he-
cho que sabía que venía a com-
prar, tenía que sumar lo que le 
iba a costar el parking, sobre 
todo el miedo que tenían de 
no saber que te iba a costar el 
parking, nosotros lo que que-
ríamos era potenciar la tran-
quilidad a la hora de dejar el 
coche e irte a comprar. Des-
pués esta la gente que viene y 
que no conozca Gandía es venir 
a comprar con prisas. 

Para saber lo que duele el 
bolsillo con esto de los par-
kings solo hay que ir a gran-
des capitales como; Madrid, 
Barcelona, Valencia, etcéte-
ra ¿estoy en lo cierto?

En los pueblos es impensable 
tener que pagar, cuando estas 

acostumbrado a llegar a casa 
y aparcar delante de casa,  en 
Gandía la cosa cambia, porque 
no es tan fácil aparcar delante 
de casa. Pero es curioso, cuan-
do una va a Valencia o a cual-
quier otro capital importante  
con el coche, sabe que va a pa-
gar por dejar el coche en el par-
king y aquí en la comarca toda-
vía no hemos dado este paso. 
En Valencia, cualquier parking 
del centro se paga una barbari-
dad, pero allí como que ya es-
tán un poco mas mentalizados 
del pago del parking,  pero aquí 
todavía no hemos llegado a esa 
conclusión. Yo lo que le estoy 
diciendo a mucha gente es que 
haga la prueba, que se compre 
el abono del mes y que pruebe, 
y si considera que es más có-
modo, más seguro, mas barato 
y le recompensa el dinero con 
la pérdida de tiempo, lo más 
seguro es que vuelva antes a 
casa.   

¿De cuántas plazas dis-
ponibles estamos hablando 
señora Izquierdo?

El parking del Prado tiene 
unas 600 plazas en dos plan-
tas. Mucha gente no sabe que 
tiene dos plantas. El parking se 
suele llenar en ferias, navida-
des durante las compras y ca-
balgatas, en fallas y semana 
santa. Mucha gente ya está in-
teresada en las plazas que son, 
los abonos. 

Supongo que esto esta-
rá pensado para dinamizar 
la venta en el comercio del 
centro, bares y restauran-
tes. 

Una cosa muy importante es 
una modalidad de tickets que 
está hecha para los comercian-
tes  y los comercios, cualquiera 
de estos comerciantes, si com-
pra más de 100 tickets la hora 
le sale a 50 céntimos. Esto está 
pensado para fidelizar a sus 

clientes, y en los comercios del 
Centro Historico, se pondrán 
unos carteles en modo de pe-
gatinas para decirle a los clien-
tes que tienen los tickets para 
que le salga la hora a mitad de 
precio. 

Pero es que también hay 
dos parkings mas, el del rio 
Serpis y República Argenti-
na, este ultimo el de Repú-
blica, es el más grande y de 
mas capacidad, esta zona 
también tiene muchos ne-
gocios y muchos servicios 
de bares ¿no piensa usted 
que esta zona puede consi-
derarse  diferenciada y por 
lo tanto sin las mismas po-
sibilidades comerciales que 
las del centro? ¿Habrá algún 
día posibilidad de conseguir 
esto mismo para esta zona?

Ojala, lo que pasa que el par-
king del Prado es un parking 
público, el del Serpis y el de la 
República Argentina, son priva-
dos, las empresas son la que 
regulan los precios y las con-
diciones. Tengo que decir que 
el parking de la República Ar-
gentina es más barato que el 
del Prado, por ejemplo aparcar 
todo un día vale 4 €, y otra cosa 
tengo que decir de la asocia-
ción de la República Argentina, 
ellos ya regalan tickets para el 
parking.  

Importante, desde que fe-
cha se pondrá en marcha 
estos precios ¿durante las 
próximas ferias estará ya 
en funcionamiento?

Ya está en funcionamiento 
estos descuentos. 

Hasta ahora no era renta-
ble el parking Prado, ahora 
si esto funciona y responde 
la gente, podría quedar has-
ta pequeño ¿no cree usted?

No creo, porque las costum-
bres de la gente cuestan de 

Entrevistamos a

regidora de Políticas Económicas

Alicia Izquierdo
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cambiar. Por eso estamos ha-
ciendo una campaña muy im-
portante para la feria de Gan-
día. En la feria de Gandía habrá 
un stand fijo de información, 
también está en el librito de la 
programación de la fira i fes-
tes, y hemos pensado que es 
un tiempo perfecto para que 
la gente conozca los precios, 
si tiene alguna pregunta podrá 
ir al stand y allí le solucionaran 
todos las preguntas que ten-
gan. Los precios no los hemos 
puesto a voleo, detrás de todo 
esto hay un informe de viabili-
dad y en el mes de diciembre 
nos sentaremos y sacaremos 
números a ver cómo ha ido la 
campaña. 

¿Esto se puede considerar 
una oferta temporal o per-
durará en el tiempo?

Esto debería de ser para toda 
la vida, lo que pasa que para 
toda la vida no hay nada. Es 
una aprobación de precios pú-
blicos, y por tanto, lo que se ha 
aprobado ahora debería de ser 
para toda la vida, pero la vida 
sube, sube el IVA, sube el IRPF, 
los precios van al lado de las 
subidas. Nosotros lo hemos he-
cho para que dure toda la vida 
pero las arcas municipales ha-
cen un baremo al año, si sale 
a favor los dejaremos, si sale 
en contra nos lo plantearemos. 
Yo siempre digo que si uno no 
empieza a caminar no avanza, 
esto está bien pensado a nivel 
de precios, y ahora hay que es-
perar que funcione.   

Lo más importante es que 
este ayuntamiento vaya 
pensando en la ciudadanía 
y en los problemas que hay 
y algunos gordos, esto ha 
sido, según mi opinión un 
gran acierto, se lo digo fran-
camente ¿que otras noveda-
des tiene usted en mente?

Estamos cerrando algunas 
campañas de comercios impor-
tantes, la primera es la de la 
vuelta al cole, aunque los niños 
ya han empezado la escuela, la 
siguiente que tenemos es con la 
asociación de pasteleros, esta 
lleva muchos años, que es la 
mocadorà, que es para el 9 de 
Octubre. En noviembre vamos 
a empezar una campaña que 
hace mucho tiempo que no se 
hace y creo que es importan-
te, es una campaña pensada 
para el comercio de la ciudad 
de Gandía, lo que queremos 
hacer es; recordarle a la gente 
de la ciudad de Gandía que tie-
ne que comprar en el comercio 
urbano, el comercio de nues-
tros vecinos, y es una comarca 
que también queremos llevar 
a otros pueblos de la comarca 
e incluso a comarcas de fuera 
y no quiero revelar nada más 
porque es para el mes de no-
viembre, también tenemos el 
Black Friday que es el último 
viernes de noviembre y ya se 

nos echa encima las navidades. 
Tenemos alguna novedad más, 
vamos a recuperar las carpas 
de Papa Noel. Una ciudad sin 
comercio, es una ciudad muer-
ta, una calle donde han cerra-
do todas la tiendas es una calle 
sin vida, y tener una calle sin 
tienda y sin vida, conlleva otras 
cosas malas, el comercio le da 
vida a una ciudad. La gente tie-
ne que recordar que hay que 
comprar en los comercios de su 
barrio, todas las campañas que 
se hagan van a ser para recor-
dar a la gente que compre en 
los comercios del barrio. 

Sus declaraciones han sido 
muy claras señora Izquier-
do, creo que la gente habrá 
entendido y tendrán menos 

miedo en dejar el coche en 
el parking. Señora Izquierdo 
lleva usted más de un año al 
frente de este regidoría de 
comercio. Deme su opinión 
personal de lo que cree que 
se ha mejorado en conjunto 
y valore lo conseguido ¿en 
una palabra lo que más le 
ha satisfecho?

Lo que más me ha satisfecho 
es el dialogo, creo que ha sido 
un gobierno muy dialogante, 
y creo que mucha gente tenía 
muchas reticencias al cambio, 
el cambio preocupa un poco. 
Ha llegado gente nueva, joven, 
que no habían estado de regi-
dores anteriormente, hemos 
demostrado que tenemos for-
mación suficiente, yo tengo un 
post grado en especialización 

en gestión de comercio, que 
mucha gente no sabe, estudie 
en la Cámara de Comercio de 
Valencia y en la universidad de 
Valencia. Hemos demostrado 
que tenemos muchas ganas de 
hablar con la gente, pero al fi-
nal todos tenemos que traba-
jar, hemos demostrado, madu-
rez, responsabilidad y dialogo. 
Yo compro en el centro histó-
rico, soy una persona que se 
puede hablar conmigo, si hay 
algún tipo de problema intenta-
re dentro de mis posibilidades 
solucionarlo. 

Muchas gracias por su in-
formación y hasta una nue-
va entrevista

MÉS BARAT | MÉS SEGUR | MÉS CÈNTRIC | MÉS CÒMODE

...i no (li) pegues
més voltes!

* Abonament mensual laboral (de 7h a 22h), inclou dissabtes i diumenges | Abonament mensual 24 hores (cotxe) - 50 € | Abonament mensual 24 hores (moto) - 20 €

parquingprado.com
Més informació en:

PRADO

PÀRQUING

1€
1 HORA 1 DIA

5€
1 MES*

30€
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Entrevistamos a Joan Mu-
ñoz regidor de cultura, ferias 
y fiestas del ayuntamiento de 
Gandía. 

Señor Muñoz dentro de pocas 
fechas ya estarán aquí las fe-
rias y fiestas de Gandía, que se 
celebran con motivo de honrar 
a nuestro patrón San Francis-
co de Borja, con este motivo 
quiero hacerle esta entrevista 
para que informe a los ciuda-
danos de cuantos actos,  ac-
tuaciones y celebraciones ha-
brá en nuestra ciudad este año 
2016. Señor Muñoz el pasado 
año hubo unas fiestas bastante 
austeras, como es natural por 
el momento económico en el 
que atravesábamos ¿este año 
y una vez que se han aprobado 
los presupuestos habrá posi-
bilidades que haya mayor nu-
mero de actos y participación 
de las nuevas figuras tanto 
de la canción lirica como de la 
moderna, funciones teatrales, 
participación de grupos para 
diversión de niños, jóvenes y 
gente mayor?

Es cierto que hubo unas ferias 
y fiestas austeras, austera en la 
parte económica, pero no auste-
ra en la parte de actividades. La 
parte de actividades fue muy rica 
y este año seguimos teniendo una 
feria austera pero muy plural, van 
a ver actividades para todos los 
gustos, el modelo va a ser el mis-
mo de años anteriores, va a ser 
una feria muy plural. 

¿Que tipos de cantantes vie-
nen este año señor Muñoz?

El primer día tenemos a Raimon, 
que es un icono de la música va-
lenciana, el mismo día coincide 
con otro grupo valenciano como 
es La Raíz. Al día siguiente en la 
Casa de la Marquesa tenemos La 
Habitación Roja y en el Parc de 
la Festa tenemos un espectácu-
lo que se llama, Carnavalia, que 
es de la empresa Montecarlo. Al 
día siguiente tenemos a Malú en 
el María Enríquez, y en el Parc de 
la Festa a la Orquesta Montecarlo, 
durante todos los días en la Casa 
de la Marquesa hay espectáculos 
por la noche de estilos más de los 
años 60, grupos de Gandía, el do-
mingo hay un festival yeyé, y lue-
go en la plaza del ayuntamiento 
hay bailes populares, en la plaza 
de las Escuelas Pías tenemos mú-
sica de distintas culturas, bastan-
te amplio en todos los aspectos.

Inicialmente ¿tenemos algo 
importante?

En el Serrano van a tener una 
gala lírica, y en la plaza del ayun-
tamiento una Zarzuela.

¿Comedias tenemos este 
año?

Si en el Teatro Serrano hay un 
espectáculo de humor, monólogos 

de Luis Piedrahita, y después te-
nemos un espectáculo teatral de 
humor. 

Comenzaran como siempre 
con la visita del Tío de la Porra 
a todos los colegios como es 
tradicional ¿es así señor Mu-
ñoz?

Comenzara con el encuentro de 
las bandas del Tío de la Porra, que 
luego visitaran todos los colegios, 
para sacar a los niños y empezar 
las fiestas como ha sido tradicional 
y luego a las ocho de la tarde en 
la plaza del Ayuntamiento tendre-
mos un mapping, una proyección 
en la fachada del ayuntamiento, 
que es un inicio de las fiestas pero 
para los mayores. Tenemos el ini-
cio de fiestas por la mañana para 
los niños y para los mayores por 
la tarde.

Como se tiene por costum-
bre la diversidad de todos los 
acontecimientos festivos esta-
rán distribuidos por diferentes 
lugares de la ciudad ¿que no-
vedades nos podría adelantar 
que sean auténticamente nue-
vas para todos los gandienses 
y gente que nos visita?

La estructura es la misma. Por 
todas las calles del centro de la 
ciudad, Paseo Germanías desde 
el Teatro Serrano hasta la pasare-
la, Plaza del Prado, Plaza Rey Don 
Jaime, todos los espacios donde 
se celebran las fiestas. Este año 
me gustaría resaltar que hemos 
hecho una incidencia mayor en lo 
que son las tradiciones. Vamos a 
tener menos tradiciones valencia-
nas y de fuera, el Tío de la Porra es 
toda  una tradición para nosotros 
al igual que la Pelota Valenciana, 
donde habrán partidos de Pelota, 
tendremos bailes populares en la 
plaza del Ayuntamiento, en la pla-
za de San José y luego vamos a 
invitar a otras comunidades, en el 
Prado tendremos una exhibición 
de tradiciones del País Vasco, le-
vantador de piedras, cortadores 
de troncos, y después tendremos 
también una exhibición de tradi-
ciones de Asturias, se llama Bal-
deo que se trata de un deporte de 
buscar pepitas de oro en los ríos. 
Habrá unas pequeñas piscinas con 
arena para demostrarnos como se 
hace.

Por lo menos hay una que 
me ha llamado la atención, el 
cambio que ha habido en la 
fecha destinada a la festivi-
dad de San Francisco de Borja, 
pasando del día 3 al día 2 de 
octubre ¿porque este cambio? 
¿Hay algún motivo en especial 
que no llego a entender, me lo 
puede aclarar, señor Muñoz?

Este año coincide la fecha del 
Santo San Francisco de Borja del 
día 3 porque es lunes. Lo que pasa 
que Generalitat nos pidió que dié-

ramos las fechas festivas para el 
año que viene. Para no tener el 
lunes día laboral porque los niños 
tienen que ir al colegio, y el mar-
tes fiesta local, le pedimos al abad 
de Gandía, que lo pasáramos al 
lunes, y así tener viernes, sábado, 
domingo y lunes fiesta, la fiesta 
eclesiástica seria el martes, pero 
para los niños y para los mayores 
la fiesta local seria el lunes, pero 
esto es para el año 2017. 

Por la prensa hemos visto 
que este año 2016 tendremos 
a la cantante Malú en Gandía 
¿esta actuación no está dentro 
de los presupuestos del ayun-
tamiento para estas fiestas, o 
es, la propia compañía de la 
cantante la que la presenta?

El ayuntamiento no contrata a 
ninguna estrella de renombre. La 
primera la de Raimon es una cam-
paña de Generalitat y por lo tanto 
esta sufragada por la Generalitat, 
la de La Raíz y la de La Habitación 
Roja están sufragadas por Diputa-
ción y la de Malú es una empresa 
privada por su cuenta y riesgo, si 
ganan dinero para ellos y si pier-
den dinero lo pierden ellos.  Tam-
bién pasa con las verbenas, que 
se hace en el Parc de la Festa, 
donde no se paga entrada pero si 
se pagan en las barras las consu-
miciones. A Gandía todo esto no le 
cuesta nada de dinero.

Señor Muñoz, aprovechando 
esta ocasión en la que le en-
trevisto, se la hago por la im-
portancia que tiene el tema 
siempre para los gandienses 
de espera con la ilusión de que 
vuelva a estar la colección de 
cuadros que estuvieron ex-
puestos en el Museo de las Cla-
risas durante unos meses. Se 
tienen noticias que hay nuevos 
contactos para que vuelvan al 
museo todas las obras que se 
expusieron últimamente ¿esto 
está ya, lo suficientemente 
claro para que sea una reali-
dad y veamos de nuevo esta 
importante colección en nues-
tra ciudad? Gandía se lo mere-
ce, señor Muñoz ¿verdad?

Indudablemente y estamos pe-
leando para que esto sea una rea-
lidad. La voluntad es que vuelvan 
los cuadros, la voluntad es que es-
tén exhibidos en Gandía, porque 
Gandía se lo merece es parte de 

ella y estamos peleando para que 
esto sea una realidad. 

Hemos hecho un pequeño 
repaso a lo que se espera que 
vaya aconteciendo durante es-
tas fiestas, las fiestas de Gan-
día, esperamos como todos 
los años, que los gandienses y 
los que no lo son, disfruten un 
año más de unas fiestas felices 
y divertidas, es lo que espera 
todo el ciudadano de Gandía, 
quedar como un pueblo que 
los lugareños y los que nos 
visitan de fuera se lleven un 
buen recuerdo de los momen-
tos pasados en nuestra ciudad 
¿está usted conmigo en que es 
el deseo de todos?

Hay dos deseos, una es que la 
feria y fiesta sea un éxito, un éxito 
de gente, que la gente disfrute y 
luego otro deseo es que no llueva, 
porque si no llueve y hace buen 
tiempo la gente saldrá a la calle 
disfrutara y se lo pasara bien. 

Estamos de acuerdo usted y 
yo, ya que esta fiesta es una 
vez al año, y que no nos la 
amarguen por favor, ya que 
el tiempo que se avecina no 
es muy alentador como ya ha 
ocurrido otros años, supongo 
que usted será de la misma 
opinión.

Las fiestas coinciden en unas fe-
chas que son bastante malas en 
lo que se refiere al tiempo, cli-
matológicamente, siempre hay 
amenaza de gota fría, es la época 
que tenemos, es la que hay, es un 
riesgo, pero yo confió en que el 
tiempo nos dará una tregua 

Y para terminar señor Mu-
ñoz, si hay algún apunte que 
desee que el gandiense quede 
informado de alguna pregunta 
que no le haya hecho este es el 
momento para que nos la diga.

Lo que digo siempre, la feria es 
un momento de encontrarnos. 
Como esta tan acotada, entre el 
Teatro Serrano y la pasarela, hay 
un mogollón de geste es cuando 
saludas a tus amistades que hace 
tiempo que no ves. Pido a la gente 
que salga a la calle, que vivamos 
las fiestas de una manera colecti-
va y muy agradable.

Muchas gracias por su infor-
mación y por sus palabras.

Entrevistamos a

regidor de Cultura, Ferias y Fiestas

Joan Muñoz
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Divendres 30 de Setembre
09:00 h. CONCENTRACIÓ I EIXIDA DEL TIO DE LA PORRA I LES 
SEUES BANDES a la plaça Major, on iniciaran el seu recorregut 
pels col·legis de la ciutat. 
11:00-14:30 h. OBERTURA DEL MERCAT RENAIXENTISTA. Espai 
amb animació, actuacions i cercaviles musicals.
11:00-14:30 h. OBERTURA DEL MERCAT TRADICIONAL VALEN-
CIÀ. Fira de productes tradicionals, balls i diferents actuacions 
d’animació.
11:00-14:30 h. OBERTURA DEL SOC ÀRAB. Fira de productes i 
actuacions amb música i balls orientals.
11:00 -22:00h. EXPOSICIÓ DE BONSAIS, al jardí de la Casa de 
Cultura. Organitza Associació Club Bonsai Safor Gandia
13:30 h. CONCENTRACIÓ DE LES BANDES DEL TIO DE LA PORRA  
a la plaça Major amb un bombardeig pirotècnic.
17:30h. EXHIBICIÓ GIMNÀSTICA RÍTMICA a la Plaça Rei En Jau-
me I. Organitza Club de Gimnàstica Vida Gandia
18:00h. EXHIBICIÓ DE KARATE, a la Font del Passeig. Organitza 
Club de Karate Torakai Gandia.
18:30h. EXHIBICIÓ DE HIP HOP a la plaça Prado. Organitza 
Escola Danza Esther López
18:30-23:00 h. OBERTURA DEL MERCAT RENAIXENTISTA. Espai 
amb animació, actuacions i cercaviles musicals.
18:30-23:00 h. OBERTURA DEL MERCAT TRADICIONAL VALEN-
CIÀ. Fira de productes tradicionals, balls i diferents actuacions 
d’animació.
18:30-23:00 h. OBERTURA DEL SOC ÀRAB. Fira de productes i 
actuacions amb música i balls orientals.
19:30h. EXHIBICIÓ DE CAPOEIRA a la plaça Rei En Jaume I. 
Organitza Associació de Capoeira de Gandia.
20:00 h. ESPECTACLE INAUGURAL FIRA I FESTES DE GAN-
DIA2016, a la plaça Major.
21:30 h. SOPAR MEDIEVAL al Palau Ducal (Pati d’armes)
22.30 h. ESCAPARATE VIVO (MR. PING PONG) de Matias Za-
notti al Passeig.
22.30 h. Actuació de RAIMON A CASA al Teatre Serrano.
22.30-02.00 h. Actuació GUANYADORS SONA LA DIPU 2016 
amb la actuació final de LA RAÍZ al Parc de la Festa (Parc 
Ausiàs March).
23.00 h. THE LOSSER de Matteo Galbussera al Passeig-Vilano-
va.
23.00 h. Actuació de SR. ALIAGA a la Casa de la Marquesa.
02.15-05.00 h. Actuació de KING KONG BOY Y DJ PLAN B al 
Parc de la Festa (Parc Ausiàs March).

Dissabte 1 d’Octubre
11:00h.  VISITA GUIADA A L’AJUNTAMENT. Organitza Ajunta-
ment de Gandia
11:00 -13:00h. TALLER D’ESGRIMA DE SABRE, al carrer sant 
Francesc de Borja Organitza: Club Esgrima La Safor de Gan-
dia
11:00 -13:00h. EXHIBICIÓ REM CIA GANDIA al Passeig –Serrano. 
Organitza Club de Rem CIA Gandia.
11:00-14:30 h. OBERTURA DEL MERCAT RENAIXENTISTA. Espai 
amb animació, actuacions i cercaviles musicals.
11:00-14:30 h. OBERTURA DEL MERCAT TRADICIONAL VALEN-
CIÀ. Fira de productes tradicionals, balls i diferents actuacions 
d’animació.
11:00-14:30 h. OBERTURA DEL SOC ÀRAB. Fira de productes i 
actuacions amb música i balls orientals. 

12:00h. VISITA GUIADA A L’AJUNTAMENT. Organitza Ajunta-
ment de Gandia
12:00h. EXHIBICIÓ DE CAPOEIRA davant la Casa de la Mar-
quesa. Organitza Associació de Capoeira de Gandia.
12:00 h. CERCAVILA a càrrec de la Colla de Dolçainers i Taba-
leters de la Safor.
12:00 h. EL CLAN DE LA NUBE de Animasur. Itinerant( Eixida 
Casa de la Marquesa)
12:00 a 14:00h. BATEO D’OR amb César Cataño a la Plaça del 
Prado.
12:00 a 14:00 h.  LA FIRA DE LES MERAVELLES del Circ Gran Fele 
a la Plaça del Prado
12:00 a 14:00h.  CIRC A LES GOLFES de Los Herrerita a la Plaça 
Rei en Jaume I.
12:30 h. Actuació de RADIO COVER BAND al jardí de la Casa 
de la Marquesa
12:30 h. THE AUDITION de XA Teatre al Passeig-Vilanova
13:45h. MANNEKEN’S PISS de Campiquipugui al Passeig-la Font
17:30 a 20:00 h. LA FIRA DE LES MERAVELLES del Circ Gran Fele 
a la Plaça del Prado
17:30 a 19:30 h.  CIRC A LES GOLFES de Los Herrerita a la Plaça 
Rei en Jaume I.
17:30 a 19:30 h. BATEO D’OR amb César Cataño a la Plaça 
del Prado.
17:30 h. THE AUDITION de XA Teatre al Passeig-Vilanova.
18:00-00:00h. FIGA, FIRA DE GANDIA AUTOGESTIONADA al 
carrer Tossal.
18:00-23:00 h. OBERTURA DEL MERCAT RENAIXENTISTA. Espai 
amb animació, actuacions i cercaviles musicals.
18:00-23:00 h. OBERTURA DEL MERCAT TRADICIONAL VALEN-
CIÀ. Fira de productes tradicionals, balls i diferents actuacions 
d’animació.
18:00-23:00 h. OBERTURA DEL SOC ÀRAB. Fira de productes i 
actuacions amb música i balls orientals.
19:00 h. EXHIBICIÓ DE CAPOEIRA davant la Casa de la Mar-
quesa. Organitza Associació de Capoeira de Gandia.
19:00 h. MANNEKEN’S PISS de Campiquipugui al Passeig-la 
Font
19:00 h. THE LOSSER de Matteo Galbussera al Passeig-Vilanova
19:30 h. EL CLAN DE LA NUBE de Animasur. Itinerant( Eixida 
Casa de la Marquesa)
20:00 h. QUERIDA ZARZUELA! de Angeli Música, amb Montse-
rrat Bermúdez (Soprano), Néstor Martorell (tenor), Carlos Pas-
tor (barítono) i José Madrid (Piano) a la Plaça Mayor.
21:00h. GRAN TEATRO AMARO, música de cabaret a la carpa 
del Gran Fele, a la plaça Prado.
21:00 h. MILAGRO EN CASA DE LOS LÓPEZ, amb Nuria Gonzá-
lez, Nacho Guerreros, Juan Antonio Molina, Elisa Lledó, Ana 
Mayo i Nacho del Valle, al Teatre Serrano.
21:30 h. SOPAR MEDIEVAL al Palau Ducal (Pati d’armes)
22:00 h. MANNEKEN’S PISS de Campiquipugui al Passeig-la 
Font
22:30 h. ESCAPARATE VIVO (MR. PING PONG) de Matias Za-
notti al Passeig.
23:00 h. ESTAMPADES d’Enfila, S.A. a la Plaça Rei en Jaume I.
23:00 h. Actuació de LA HABITACIÓN ROJA al jardí de la Casa 
de la Marquesa.
23:30 h. THE LOSSER de Matteo Galbussera al Passeig-Vilanova
23:30h. CONCERT Tribut a Los Secretos, al carrer del Forn. Or-
ganitza l’A.C. Falla carrer Major i Passeig de Gandia.
01:00 a 06:00 h. ESPECTACLE CARNAVALIA ON TOUR de Mon-
tecarlo, al Parc de la Festa (Parc Ausiàs March).
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Diumenge 2 d’Octubre
09:00 a 14:00 h. EXPOSICIÓ DE MOTOS CLÀSSIQUES al Passeig-
Serrano. Organitza Motoclub Gandia.
10:00 a 12:00h. TROBADA DE FOLKLORE DE VALÈNCIA I PRO-
VÍNCIA. Plaça Major
11:00-20:00 h. FIRA DE LES ASSOCIACIONS al Passeig de les 
Germanies
11:00-14:30 h. OBERTURA DEL MERCAT RENAIXENTISTA. Espai 
amb animació, actuacions i cercaviles musicals.
11:00-14:30 h. OBERTURA DEL MERCAT TRADICIONAL VALEN-
CIÀ. Fira de productes tradicionals, balls i diferents actuacions 
d’animació.
11:00-14:30 h. OBERTURA DEL SOC ÀRAB. Fira de productes i 
actuacions amb música i balls orientals.
11:30 h. TROFEU FIRA I FESTES DE PILOTA VALENCIANA, modali-
tats adaptada i professional al carrer Pellers.
12:00 h. II ENCONTRE DE CAPOEIRA DE GANDIA a la Font del 
Passeig. Organitza Associació de Capoeira de Gandia.
12:00 h. I DIADA DE LA MUIXERANGA DE LA SAFOR a la Plaça 
Major.
12:00 a 14:00h. BATEO D’OR amb César Castaño a la Plaça 
del Prado.
12:00 a 14:00 h.  LA FIRA DE LES MERAVELLES del Circ Gran Fele 
a la Plaça del Prado
12:00 a 14:00h.  CIRC A LES GOLFES de Los Herrerita a la Plaça 
Rei en Jaume I.
12:30h. OSSOS DELS PIRINEUS de Tutatis. Itinerant (Eixida Plaça 
del Prado) 
12:30 h. Actuació de GRUPO EÑE al jardí de la Casa de la 
Marquesa
12:30 h. THE AUDITION de XA Teatre al Passeig-Vilanova
13:45h. MANNEKEN’S PISS de Campiquipugui al Passeig-la Font
17:00h a 19:00h. TROBADA DE FOLKLORE DE VALÈNCIA I PRO-
VÍNCIA. Plaça Major
17:30 a 20:00 h. LA FIRA DE LES MERAVELLES del Circ Gran Fele 
a la Plaça del Prado
17.30 a 19.30 h. CIRC A LES GOLFES de Los Herrerita a la Plaça 
Rei en Jaume I.
17:30 a 19:30h. BATEO D’OR amb César Castaño a la Plaça 
del Prado.
18:00h. CIRCANT de Cuncurulla al Passeig-Vilanova
18:00h. Teatre de la FIGA, FIRA DE GANDIA AUTOGESTIONA-
DA, al carrer Tossal.
18.00-23.00 h. OBERTURA DEL MERCAT RENAIXENTISTA. Espai 
amb animació, actuacions i cercaviles musicals.
18.00-23.00 h. OBERTURA DEL MERCAT TRADICIONAL VALEN-
CIÀ. Fira de productes tradicionals, balls i diferents actuacions 
d’animació.
18.00-23.00 h. OBERTURA DEL SOC ÀRAB. Fira de productes i 
actuacions amb música i balls orientals.
18.30 h. OPERATIVI! de Eccentrici Dadaro al Passeig-Casa de 
la Marquesa
19.00 h. MANNEKEN’S PISS de Campiquipugui al Passeig-la 
Font
19.00h. OSSOS DELS PIRINEUS de Tutatis. Itinerant (Eixida Plaça 
del Prado)
19.00 h. LAS AMÍGDALAS DE MIS AMIGAS SON MIS AMÍGDALAS 
de Luis Piedrahita al Teatre Serrano.
22.00 h. Actuació de MALÚ a l’IES María Enríquez.
22.00 h. MANNEKEN’S PISS de Campiquipugui al Passeig-la 
Font
22.00 h. NICO&TINA amb José Luis Martí, Vanessa Llinares i 
Jordi Grau al Teatre Serrano.
22.00 h. CIRCANT de Cuncurulla al Passeig-Vilanova
23.00 h. Actuació de VILLA MISERIA, tributo a Extremoduro, a 

la Casa de la Marquesa.
23.00 h. ESTAMPADES d’Enfila, S.A. a la Plaça Rei en Jaume I.
01.00 h. CORREFOC de Penya Coet Foc Seguit, amb eixida a 
la Plaça Crist Rei  i amb final a la Plaça Prado.
01.00 a 06.00 h. ORQUESTA MONTECARLO al Parc de la Festa 
(Parc Ausiàs March).

Dilluns 3 d’Octubre
11:00-14:30 h. OBERTURA DEL MERCAT RENAIXENTISTA. Espai 
amb animació, actuacions i cercaviles musicals.
11:00-14:30 h. OBERTURA DEL MERCAT TRADICIONAL VALEN-
CIÀ. Fira de productes tradicionals, balls i diferents actuacions 
d’animació.
11:00-14:30 h. OBERTURA DEL SOC ÀRAB. Fira de productes i 
actuacions amb música i balls orientals.
12:00 h. SOLEMNE MISSA en honor al patró, a la Col·legiata de 
Santa Maria.
12:00 a 14:00h.  LA FIRA DE LES MERAVELLES del Circ Gran Fele 
a la Plaça del Prado
12:00 a 14:00h. JOCS INFANTILS AL CARRER d’Oci Urbà a la 
Plaça Rei en Jaume I.
12:30 h. CERCAVILA DE LA BANDA DEL TIO DE LA PORRA. Itine-
rant (Eixida Plaça Prado) 
12:30 h. OPERATIVI! de Eccentrici Dadaro al Passeig-Casa de 
la Marquesa
12:30 h. Actuació de CANA’S BAND al jardí de la Casa de la 
Marquesa
13:00h. CIRCANT de Cuncurulla al Passeig-Vilanova
13:45h. MANNEKEN’S PISS de Campiquipugui al Passeig-la Font
14:00 h. MASCLETÀ a càrrec de la Pirotècnia Borredà, davant 
la Renfe.
17:30 a 20:00 h. LA FIRA DE LES MERAVELLES del Circ Gran Fele 
a la Plaça del Prado
17:30 a 19:30h. JOCS INFANTILS AL CARRER d’Oci Urba a la 
Plaça Rei en Jaume I.
17:30 a 20:00h. EXHIBICIÓ ESPORT RURAL BASC a la Plaça del 
Prado.
18:00 h. GALA LÍRICA amb María José Martos (Soprano), Nés-
tor Losán (tenor) i Telmo Gadea (Piano), al Teatre Serrano.
18:00-22:00 h. OBERTURA DEL MERCAT RENAIXENTISTA. Espai 
amb animació, actuacions i cercaviles musicals.
18:00-22:00 h. OBERTURA DEL MERCAT TRADICIONAL VALEN-
CIÀ. Fira de productes tradicionals, balls i diferents actuacions 
d’animació.
18:30-22:00 h. OBERTURA DEL SOC ÀRAB. Fira de productes i 
actuacions amb música i balls orientals.
18:30 h. OPERATIVI! de Eccentrici Dadaro al Passeig-Casa de 
la Marquesa
19:00 h. FESTIVAL GANDIA YE-YÉ amb Sunday’s Band i La Ro-
mántica Blues Band a la Casa de la Marquesa.
19:00 h. MANNEKEN’S PISS de Campiquipugui al Passeig-la 
Font 
19:30 h. CERCAVILA DE LA BANDA DEL TIO DE LA PORRA. Itine-
rant (Eixida Plaça Prado) 
19:30 h. DESFILADA DE LA SECCIÓ DE TAMBORS del Pas de 
l’Hort, pel centre de la ciutat.
20:00 h. PROCESSÓ en honor a Sant Francesc de Borja.
20:00 h. NICO & TINA amb José Luís Martí, Vanessa Llinares i 
Jordi Grau, al Teatre Serrano.
21:00 h. MANNEKEN’S PISS de Campiquipugui al Passeig-la 
Font
22:00 h. CASTELL DE FOCS D’ARTIFICI a càrrec de la Pirotècnia 
Borredà, des de l’aparcament de l’Alqueria de les Ànimes 
(Avinguda d’Alacant).
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Hoy hablamos con Víctor 
Soler portavoz del PP en la 
oposición en el ayuntamiento 
de Gandía. 

Se ha terminado el verano 
y entramos de nuevo con las 
obligaciones cotidianas de 
nuestros trabajos (claro, el 
que lo tenga) ya que usted 
bien sabe el paro ha aumen-
tado en nuestra ciudad des-
pués del periodo estival, no 
sé hasta qué punto nuestro 
ayuntamiento podría reme-
diar sino en gran parte algo 
este problema para el ciu-
dadano, no se tampoco si se 
podría pedir subvenciones, 
aportaciones económicas, o 
de otra índole tanto en Dipu-
tación, Generalitat o a cual-
quier otro centro oficial, de-
searía señor Soler, que usted 
como ducho en la materia nos 
orientara que se podría hacer 
si ustedes fueran los que es-
tuvieran al frente del ayunta-
miento para solucionar este 
gran problema. 

En primer lugar lo que debería 
de hacer el ayuntamiento es no 
ser un estorbo para la creación 
de empleo y con eso ya harían 
bastante. Y en una crisis econó-
mica como hemos tenido lo que 
tenían que hacer es poner me-
didas para generar empleo entre 
las personas que más lo necesi-
tan o personas que estén en ries-
go de exclusión social. El Partido 
Popular cuando éramos gobierno 
teníamos un plan de gobierno 
que estaba dotado con 2,5 mi-
llones de euros que era el más 
ambicioso de la Comunidad Va-
lenciana y que tenía tres líneas 
de creación de empleo: por una 
lado apoyo a emprendedores, por 
otro el famoso cheque empleo y 
la ultima que era la ayuda a las 
personas con exclusión social. 
Esto con un gobierno de izquier-
das ha desaparecido, estos son 
los que venían a rescatar perso-
nas, los que venían a apoyar a 
los más necesitados, lo primero 
que hicieron a parte de subir los 
impuestos fue cargarse el plan 
de empleo; que era bien valo-
rado y bien recibido por parte de 
la ciudadanía y desde entonces 
no ha habido ninguna alternativa 
de ese plan de empleo, es decir 
el ayuntamiento a día de hoy no 
está haciendo nada para la crea-
ción de empleo, no tiene ningún 
programa en marcha para que 
esto sea así. Nosotros le hemos 
pedido un montón de veces que 
ponga en marcha ese plan local, 
que era lo que el Partido Popu-
lar hacia, pero al final cuando no 
hay ganas de hacer las cosas y 
de resolver los problemas, y esto 

hace que en el verano la econo-
mía tira y se genera empleo pero 
en los meses de invierno vamos 
a tener un problema.  

Cambiamos el tema, ha sal-
tado de nuevo a la palestra 
el asunto del bulevar famo-
so que debería unir la ciu-
dad con el Hospital Francis-
co de Borja. Se reaviva este 
proyecto después de años 
de olvido, ya en su día en la 
etapa que gobernó el PSOE 
con el señor Orengo al frente 
hubo esa intentona y quedó, 
en agua de borrajas, quisie-
ra que usted como político 
y ciudadano nos expresara 
su punto de vista al respec-
to, aunque creo que este no 
es el momento más apropia-
do para dar esta noticia por 
su envergadura económica, 
que de ser posible cuando lo 
fuera, ahí había posibilidades 
para encontrar trabajo mu-
chas personas.

Este anuncio es una gran irres-
ponsabilidad de un gobierno que 
vuelve hacer lo que siempre ha 
hecho, que es pegar el pelotazo 
urbanístico, quiero recordar que 
la planificación que tiene la playa 
como la ciudad es fruto de go-
biernos socialistas que pensaba 
más en los beneficios económi-
cos que les reportaba el ladrillo 
que los beneficios que tenían los 
ciudadanos. Y ahora plantean un 
plan de reforma integral desde 
donde está el recinto ferial has-
ta el nuevo hospital comarcal en 
el que está afectando a terrenos 
particulares, en los que se con-
templa expropiaciones de hasta 
diez millones de euros y don-
de va a afectar a negocios muy 
consolidados donde empresarios 
han invertido muchísimo dinero 
y que verán su negocio afecta-
do. Creemos que no es el mejor 
plan, ni es el mejor momento, ni 
queremos dos torres de 25 altu-
ras como están en el proyecto 
inicial y tampoco queremos que 
la solución sea más ladrillo cuan-
do sabemos y tenemos claro que 
ese no es el camino. Nosotros lo 
que le hemos dicho al gobierno 
es que no estamos de acuerdo, 
le hemos dicho que con esa zona 
hay que pensarlo bien, que es 
una zona con gran proyección 
pero no toca hacer grandes pro-
yectos de construcción urbana, 
cuando hay otros proyectos que 
inicio el Partido Socialista fraca-
saron, el proyecto Sancho Llop, 
el PAI de Rafalcaid, el PAI de Be-
niopa-Passeig, todo eso fracaso, 
vuelven a plantear lo único que 
saben hacer que es; pelotazos 
urbanísticos y programas de ac-

tuación urbana cara a volver al 
pelotazo y del ladrillo.  

Desearía que también ha-
bláramos de los presupues-
tos que al fin se han aproba-
do con los votos en contra del 
PP ¿señor Soler, tan diferen-
tes eran sus ideas económi-
cas para la ciudad?

Infinitamente diferentes, te-
nemos, que estos últimos pre-
supuestos están subiendo im-
puestos a la ciudadanía y están 
recortando servicios públicos y 
que además han dejado de lado 
a colectivos y asociaciones de so-
ciedad civil que hacen un trabajo 
impagable. Estamos hablando de 
asociaciones culturales, asocia-
ciones deportivas, colectivos so-
ciales, todo esto es lo que se está 
perdiendo en sus presupuestos y 
esto es lo que ha florecido en un 
gobierno de izquierdas y noso-
tros no podíamos compartir esos 
presupuestos. Tenga usted en 
cuenta que a día de hoy los co-
lectivos de la ciudad todavía no 
han recibido la subvención or-
dinaria del año 2016 y estamos 
acabando prácticamente el año. 
Se ha modificado el presupuesto 
apenas unos días de haber aca-
bado, lo que significa que ni si-
quiera ellos se aclaran, por tanto 
tienen unos presupuestos que 
no son buenos para la ciudad, 
ni para las asociaciones que dan 
mucho por la ciudad. 

Sin embargo el señor Pal-
mer de Ciudadanos, apoyó 
también estos presupuestos 
¿cómo es posible entonces 
esto?

El señor Palmer ha hecho co-
sas que son inexplicables des-
de el punto de vista del sentido 
común, empezando por votar y 
poniendo un gobierno de izquier-
das, nacionalista, catalanista en 
Gandía, cuando había una ma-
yoría social que pedía un gobier-
no de continuidad, un gobierno 
centrista, un gobierno del Partido 
Popular, dejando por esa prime-
ra decisión todo lo que compren-
de +Gandía tiene ese ser ideo-
lógico, separatista y catalanista, 
lo que Ciudadanos no ha hecho 

en ninguna parte de España lo 
ha hecho en Gandía, por lo tanto 
el señor Ciro Palmer no me ex-
traña en absoluto que apruebe 
unos presupuestos insisto, que 
sube los impuestos y que perju-
dica a los ciudadanos y el señor 
Ciro Palmer y + Gandía son cul-
pables de tener la situación en la 
que esta la ciudad, de pagar así, 
de suciedad y de subir impues-
tos a la ciudadanía de Gandía, 
porque al final ha votado a favor 
de todas las medidas agresivas 
que ha hecho este gobierno para 
Gandía.  

Ha empezado el curso es-
colar. Los niños y los no tan 
niños han vuelto a las aulas 
de sus respectivos colegios e 
institutos, pero seguimos con 
las prefabricadas ¿cuando se 
podrá solucionar este gran 
problema? ¿Tiene usted algu-
na posible solución?

Como decían estos gobiernos 
del cambio que se llamaban, tan-
to en Valencia como en Gandía 
parecían que iban a acabar con 
los barracones en el primer día, 
y lo cierto es que llevan más de 
un año y se ha iniciado el curso 
escolar y en Gandía hay mas ba-
rracones que el año pasado, es 
decir, han aumentado los barra-
cones, no es que han aumentado 
en barracones, es que proyectos 
que ellos decían que iban a ser 
prioritarios para ellos, no sabe-
mos absolutamente nada, es-
toy hablando de la reforma del 
Ausias March, de la reforma del 
María Enríquez y de propues-
tas en institutos como el Tirant 
lo Blanc. La única actuación de 
colegios que se está haciendo 
en Gandía es la del Cervantes 
porque el Partido Popular con-
signo ese dinero en los presu-
puestos para el plan confianza, y 
por eso se está haciendo, quiero 
recordar que la reforma del co-
legio Cervantes solo contó con 
los votos favorables del Partido 
Popular porque PSOE y Compro-
mis votaron en contra de que el 
colegio Cervantes se pusiera en 
marcha y ahora se está haciendo 
gracias al Partido Popular. Pero 

Entrevistamos a

portavoz del Partido Popular

Víctor Soler

Continúa en la pág. 16
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aparte de esto, medidas como la 
Xarxa de llibres que suponía que 
iba a dar libros gratuitos para to-
dos los alumnos de la Comuni-
dad Valenciana, tampoco se está 
cumpliendo, entonces es la gran 
mentira de estos gobiernos que 
venían a rescatar personas, han 
dejado las pancartas que tenían 
cuando eran oposición y ahora 
que son gobierno y les toca re-
solver estos problemas que se 
suponen que iban a solucionar 
y lo único que están haciendo 
es agravarlos, por tanto un año 
después de estos gobiernos en 
materia de educación la cosa ha 
ido a peor. 

Una buena noticia ha sido la 
inauguración del mirador de 
Ausias March al Rio Serpís, 
un espacio que estaba aban-
donado y sucio, ahora tiene 
un bonito aspecto y limpio 
que es lo más importante.

Es un proyecto que nosotros 
consideramos que es positivo,  
pero lo que entendemos es que 
cuando se hace un proyecto así, 
sin tener la tutoralidad del suelo, 
porque a día de hoy esa tutora-
lidad no corresponde por lo que 
hemos podido conocer al ayunta-
miento de Gandía, creo que han 
empezado la casa por el tejado 
y deberían haber obtenido la tu-
toralidad del suelo para realizar 
cualquier obra, porque si ahora 
cualquier juzgado dicta senten-
cia y dice que ese suelo no es 
municipal, tendremos un proble-
ma gordo.

Si ustedes hubieran hecho 
esta obra ¿la hubieran reali-
zado de la misma forma?

Creo que al final es cuestión 
de gustos y de estéticas, se hu-
bieran cambiado algunas cosas 
pero lo importante es el fondo, 
creemos que es una buena obra 
y que es un buen proyecto para 
la ciudad y creo que es acertado. 

Hablemos ahora del co-
mercio en general de Gandía 
¿cómo ve usted el movimien-
to económico que representa 
los establecimientos de nues-
tra ciudad?

Solo hay que ir a dar una vuel-
ta por el centro de la ciudad y 
nos daremos cuenta que no es 
buena. La verdad es que es un 
gobierno que al sector producti-
vo que se han implantado en la 
ciudad los está maltratando, tan-
to a nivel turístico como a nivel 
comercial. A nivel comercial te-
nemos que destacar que van a 
tener muchos problemas con los 
aparcamientos, con la zona de 
aparcamiento, si ya es un pro-
blema en sí, la reducción de pla-
zas en el recinto ferial, con esas 
obras, la prohibición de circular 
por el puente viejo de Oliva, han 
agravado este problema y ade-
más echamos en falta campañas 
desde el ayuntamiento para pro-
mover el comercio urbano y de 
proximidad, pero no nos extra-
ña, porque los gobiernos de iz-

quierdas en Gandía siempre han 
apostado y han aprobado las su-
perficies comerciales en la peri-
feria de la ciudad, con gobiernos 
de izquierdas se puso en marcha 
el centro comercial Plaza Mayor, 
La Vital, se puso en marcha la 
Ciudad del Transporte y todo eso 
ha ido  mermando el comercio 
cercano y de proximidad, lo que 
le estamos pidiendo al gobierno 
son campañas de fomento del 
comercio local y de proximidad, 
una mejora del tema de aparca-
miento y de mejora de la limpie-
za de la ciudad.

Nuestro ayuntamiento ha 
dado un gran paso, que creo 
que muchísima gente aplau-
dirá las nuevas tarifas del 
aparcamiento del Prado, sus 
nuevas tarifas que ya funcio-
nan desde primero de sep-
tiembre, ahora sí que se pue-
de dejar su coche o moto en 
un garaje fuera de robos, gol-
pes, o cualquier otro proble-
ma, con un precio asequible 
para todo el mundo, para mi 
merece un aplauso ¿ señor 
Soler, que me dice usted so-
bre la bajada de estos pre-
cios, que abarca desde por 
minutos, horas a días, sema-
nas o meses?

Nosotros estamos a favor de 
esta medida porque creemos que 
ese es el camino, de hecho esto 
se puede hacer porque la titu-
laridad del parking del Prado es 
municipal, y es municipal porque 
lo hizo un gobierno del Partido 
Popular. En Gandía habían tres 
parkings, el Prado, el Serpis y el 
de la República Argentina que lo 
gestionaba una empresa y que 
por el ayuntamiento paga todos 
los años un recibo económico 
de 500.000 €, ganen o pierdan,  
nuestra idea era re municipalizar 
todos los parkings y empezamos 
por el del Prado, y lo consegui-
mos, y gracias a que el parking 
es de gestión municipal ahora se 
pueden bajar las tarifas de los 
precios, nos parece muy bien. 
Este es el camino, hay que ir ba-
jando precios y nos sumamos a 
esta iniciativa. 

Ya tenemos grandes pro-
blemas con el nuevo hospital 
Francisco de Borja inaugura-
do hace poco, las consultas 
externas a tope, no dan abas-
to, o aquí todo el mundo está 
enfermo y esto que no aun ha 
llegado el invierno o la plani-
ficación no fue la correcta en 
su día ¿a quién le colocamos 
este entuerto? 

Al gobierno de la Generalitat, 
como siempre se le ha colocado, 
aquí siempre ha tenido la culpa 
la Generalitat y la Consellera de 
Sanidad que es la máxima res-
ponsable. Lo que no puede ser es 
que cuando gobernaba el PP toda 
la culpa era del PP y cuando go-
bierna el PSOE, toda la culpa la 
sigue teniendo el PP. La culpa de 
que haya colas en las urgencias 
es de la Consellera de la Genera-
litat que es del Partido Socialista. 
Pero más aun, en campaña una 

persona que hoy es alcaldesa y 
el que hoy es Presidente de la 
Generalitat en campaña electo-
ral dijeron que si la señora Mo-
rant era alcaldesa iban hacer un 
hospital de crónicos en la ciudad 
que iba a desatascar el hospital 
comarcal, llevamos año y me-
dio de gobierno y del hospital de 
crónicos nada de nada. La gran 
mentira de Diana Morant fue  el 
hospital de crónicos, porque fue 
lo primero que haría cuando lle-
gara a la alcaldía y hasta que no 
se haga ese hospital de crónicos 
no se va a poder desatascar el 
hospital comarcal. Yo no digo 
que este hecho ya, pero un boce-
to, un proyecto, pero lo que pasa 
es que no hay ni ganas de traba-
jar ni nada, se les prometió a los 
ciudadanos del Rois de Corella, 
y como siempre los Socialistas y 
los Nacionalistas han vuelto a fa-
llar en su palabra.

En Turismo, ASEMTHSA, la 
Asociación de Empresarios 
de Hostelería y Turismo de 
la Safor han informado que 
este ejercicio 2016 ha sido 
bastante mejor que el pasa-
do 2015 ¿esto significa que 
nuestra playa está recupe-
rando su posición en el plano 
vacacional nacional y volve-
remos a los mejores tiempos 
turísticamente hablando? 
Solo nos falta el turismo de 
invierno, que es una tarea 
muy difícil para cualquier go-
bierno, sea del color que sea 
¿Que ha echado en falta y eso 
que no ha habido grandes ac-
tuaciones, ni musicales, ni de 
entretenimiento, ni eventos 
de verdadero relieve?

Esto significa que el turismo en 
Gandía ha ido a mejor porque 
este año ha batido records en 
España, por tanto la Comunidad 
Valenciana y por tanto Gandía ¿y 
porque ha mejorado el turismo 
en España? Porque la economía 
nacional ha mejorado, la eco-
nomía domestica ha mejorado y 
pueden disponer de más dinero 
para poder irse de viaje y sobre 
todo por el contexto político en 
competidores turísticos nues-
tros, como el norte de África y 
países como Turquía están como 
esta, en situación de guerra y 
de complicitos, por tanto al final 
el turista español ha optado por 
quedarse en España, y por eso 
hemos tenido buenos datos en 
España en general.  Pero vamos 
al consumo fortuista en la ciudad, 
es un consumo muy bajo, de los 
más bajos de la Comunidad Va-
lenciana. Y para que un turista 
pueda gastar hay que incenti-
var ese consumo. En la playa de 
Gandía este año no ha habido 
ninguna actividad, absolutamen-
te nada, y no lo dice el Partido 
Popular, lo dice ASEMTHSA y sus 
asociados en la propia encuesta 
que sacaron este verano. A partir 
de ahora lo que hay que hacer 
es trabajar para la temporada de 
invierno, el año pasado fue ca-
tastrófica, cerraron siete hoteles 
de la playa de Gandía, ahora ya 
que estamos encarando el mes 

de octubre lo que hay que hacer 
es planificar la temporada baja, 
que diga el gobierno si hay algún 
evento o actividad, campeonato, 
congreso que va a venir en unos 
meses el invierno, el año pasa-
do no se hizo nada y compuso 
la perdida de muchos puestos 
de trabajo relacionado con el tu-
rismo en los meses de invierno, 
y esa es la gran asignatura que 
tiene este gobierno. 

Gran parte de la ciudadanía 
esta hasta el gorro coloquial-
mente hablando tanto tiro y 
afloja  en nuestras políticas 
municipales, iba a pregun-
tarle, si habría alguna posi-
bilidad de llegar a acuerdos 
alguna vez, pero a las contes-
taciones que me está usted 
dando a las preguntas, lo veo 
muy difícil ¿podemos llegar al 
final a conseguir llegar a en 
parte a hacerlos?

Ojala, esta es la voluntad siem-
pre del Partido Popular, quiero 
recordar que es el que ganó le-
gítimamente las elecciones en 
Gandía, se tiene doce conceja-
les y es el grupo mayoritario del 
ayuntamiento de Gandía y frente 
a esa realidad que es incontesta-
ble, tenemos un gobierno y una 
alcaldesa que desprecia sistemá-
ticamente de cualquier propues-
ta  del PP, que ni siquiera recibe 
a los miembros del Partido Po-
pular y su portavoz en el despa-
cho para poder hablar de temas, 
contemplar proyectos y yo creo 
que Gandía lo que necesita es 
una alcaldesa o un alcalde que 
lo sea de todos y de todas, que 
no es solo este proyecto porque 
lo proponga el Partido Popular, 
que intente gobernar también, 
para esos más de 14000 perso-
nas que votaron al Partido Popu-
lar, porque en definitiva lo que 
está haciendo es gobernar para 
los suyos, para los pocos que le 
votaron y una alcaldesa que se 
precie debe de serlo para todos y 
no tiene que tener sectarismos. 
A mí me gustaría tener una alcal-
desa más accesible, con mayor 
talante dialogador, que buscára-
mos el consenso. 

Hemos hablado de los te-
mas que siempre serán de 
interés para el ciudadano, 
le he hecho esta entrevista 
para que usted haya tenido la 
oportunidad, como político y 
nos haya expuesto sus pun-
tos de vista y sus observa-
ciones  y desacuerdos, clara 
y rotundamente ¿habría mu-
chos más asuntos que que-
dan pendientes, si hay algu-
no que por su importancia no 
pueda esperar este momento 
es el oportuno, para que us-
ted lo aclare?

Hemos tocado muchos temas 
que afectan a la ciudadanía y ha 
quedado bastante reflejada la 
política local de la ciudad, así que 
muchas gracias. 

Muchas gracias por sus pa-
labras.

Viene de la pág. 15
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C/ Carmelites, 3 Gandia   96 287 33 99

902 112 091       24h CONECTADO

DGP Nº4161

El regidor de serveis bàsics a la 
ciutadania, Miguel Ángel Picornell 
i la tècnica del Departament, Alícia 
Gregori, van comparéixer en roda de 
premsa per anunciar una campanya 
intensiva que arribarà al 100% dels 
carrers del terme municipal i que el 
regidor ha qualificat de “més ambi-
ciosa que en anys precedents, ja que 
començarà en finalitzar la Fira i Festes 
i conclourà el 10 de novembre”.

Abans de les festes, el departament 
també farà una neteja intensiva de la 
zona afectada per les festes. En con-
cret s’actuarà al passeig de les Ger-
manies, Centre Històric, parc Ausiàs 
March i Raval.

L’operativa de neteja comptarà amb 
dos equips que es distribuiran les zo-

nes d’actuació en equips de quatre 
persones. “Hem detectat i així ho de-
mana la ciutadania que és necessària 
una actuació a les voreres i a les canto-
nades dels carrers on, malauradament, 
els gossos fan les seues necessitats. A 
continuació s’actuarà amb un camió 
cisterna per eliminar tota la brutícia de 
les voreres”.

El calendari de neteja serà el se-
güent:

- Grau de Gandia: del 5 al 8 d’octubre
- Corea: del 10 a l’11 d’octubre
- Santa Anna: 13 d’octubre
- Beniopa: 14 d’octubre
- El·líptica: 15 d’octubre
- República Argentina: 17 i 18 

d’octubre
- Roís de Corella i Benipeixcar: 19 i 

Gandia posa en marxa un
programa de neteja intensiva 

que arribarà al 100% dels carrers
Del 5 d’octubre al 22 de novembre les brigades de serveis bàsics aplicaran un produc-
te desgreixador i desodoritzant en totes les voreres de la ciutat i es procedirà a neteja 

amb un camió cisterna

· Paral·lelament els departaments de parcs i jardins i de clavegueram actuaran a em-
bornals i contra les males herbes

20 d’octubre
- Raval: 22 d’octubre
- Polígon Alcodar: 22 d’octubre
- Cementiri Municipal: Del 27 al 30 

d’octubre
A més, el regidor ha volgut desta-

car que Marenys de Rafalcaid, Molí 
de Santa Maria, Grau I i II, Venècia i 
Marxuquera també tindran la seua co-
rresponent actuació.

Amb posterioritat a aquesta prime-
ra actuació, durant les dues setmanes 
següents i després de la corresponent 
inspecció dels tècnics municipals, es 
tornarà a actuar en aquelles zones que 
per diversos motius, necessiten una 
nova neteja.

Paral·lelament a aquesta iniciativa 
de neteja, els serveis municipals ac-
tuaran sobre les males herbes mentre 
que també es realitzaran treballs de 
neteja de embornals.

Picornell ha afirmat que és neces-
sària la col·laboració de tota la ciuta-
dania perquè “amb determinats gestos 
tots podem contribuir a la neteja de la 
ciutat. Els propietaris dels gossos han 
de ser conscients que cal utilitzar les 
bosses per a recollir els excrements”.

Per la seua banda, Alícia Gregori, 
ha destacat que “anem a reinventar 
el servei. Abans es cobria el 20 o el 

25% dels carrers. Aquest any farem el 
100% i passem d’un peó a 4 per zona 
d’actuació. A més, durant les nits po-
sarem en marxa un programa de neteja 
dels voltants dels contenidors. Tenim 
més de 1.000 contenidors a la ciutat i 
és molt important la neteja. El carrer 
també és casa nostra i hem de tenir la 
percepció que la ciutat és de tots”.

La tècnica del departament també ha 
recordat que hi ha un servei de recolli-
da de trastos que és totalment gratuït i 
que es desenvolupa els dies dilluns, di-
mecres i divendres a Gandia i dimarts, 
dijous i dissabte a la platja. La persona 
que necessite desfer-se d’objectes de 
gran volum com mobles o matalassos 
només ha de trucar al número 96 286 
10 11 i el departament procedirà a la 
recollida.

Finalment, el regidor ha criticat la 
postura del PP que “només busca el 
titular fàcil mentre surten en roda de 
premsa ha afirmat que han presentat 
61 registres d’entrada en dos mesos. 
En aquest període de temps el departa-
ment de Serveis Bàsics ha solucionat 
més de 900 incidències, 15 al dia. No 
necessitem que vinguen a donar-nos 
lliçons els que van deixar 20 milions 
d’euros per pagar en el departament”.
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El Portavoz Adjunto del Grupo Mu-
nicipal Popular, Vicent Gregori, com-
pareció en rueda de prensa para hacer 
público el Decreto del Acto de Conci-
liación del Juzgado de lo Social núme-
ro 10 de Valencia.

Este mazazo judicial ha sido hasta la 
fecha acallado por el gobierno de Dia-
na Morant, que tendrá que pagar unos 
12.000 € a los trabajadores del servi-
cio público de bicicletas SaforBici, por 
despedirlos de manera improcedente. 
Unos trabajadores que el día 24 de sep-
tiembre de 2015, al finalizar su jornada 
laboral, se les comunicó que “mañana 
no volvieran”, algo que a todas luces 
demuestra la falta de sensibilidad so-
cial y hace gala de las formales ilegales 
con las que trata a los empleados el go-
bierno de Diana Morant.

A estos nuevos cuatro casos, se su-
man a al menos dos casos más ya de-
nunciados por los populares. El último 
data del mes de febrero cuando el go-
bierno de Diana Morant, siquiera com-
pareció ante los juzgados, declarando 
éstos que el despido fue nulo, penando 
al Consistorio con el pago del corres-
pondiente salario de tramitación, más 
su readmisión.

Para el Portavoz Adjunto del Grupo 
Municipal Popular, Vicent Gregori: 
“Los más legalistas de todos, resulta 
que no hacen del todo bien su trabajo. 
Y juzgado tras juzgado, se suceden sen-
tencias en contra del gobierno de Diana 
Morant y que reconoce los derechos 
vulnerados de los trabajadores injusta-
mente despedidos”.

Los líos judiciales Alcaldesa de Gan-

dia, Diana Morant, con trabajadores del 
Ayuntamiento de Gandia, no acaba ahí. 
Recordemos que los días 25 y 26 de oc-
tubre, Diana Morant, Salvador Gregori 
y Vicente Llorens, entre otros, tendrán 
que acudir en calidad de imputados, 
ahora investigados, a los juzgados para 
declarar por el polémico asalto a los 
despachos, antes, durante y después 
de la sesión de investidura, algo que se 
dirimirá en la jurisdicción penal, dado 
que se les imputa hasta cuatro graves 
delitos penales, entre ellos el de preva-
ricación.
Saforbici sigue en precario

En la semana de la movilidad, el Por-
tavoz Adjunto del Grupo Municipal 
Popular, Vicent Gregori, ha recordado 
además, la intrahistoria del servicio 
público de SaforBici. Gregori: “Hi-
cieron un contrato menor desde IPG, 
con la empresa que ya dejó tirando al 
Ayuntamiento de Gandia en su día. 
Después hicieron el contrato menor 
desde el Ayuntamiento de Gandia, con 
la misma empresa. Y ahora que se ha 
acabado y no pueden formalizar otro, 
está la misma empresa con furgonetas 
y trabajadores sin identificar prestando 
el servicio y facturando todos los meses 
sin contrato”.

Gregori por último, ha lamentado 
aprovechando la semana de la movili-
dad que: “SaforBici sigue en precario 
y solo sea una excusa para contentar 
a amigos y enchufar a amigos. Uno 
acude a una base y nunca encuentra 
bicicletas y si hay algún accidente uno 
sigue preguntándose de quién es la res-
ponsabilidad”

El portaveu del govern, Jose Manuel Prie-
to, i Vicent Mascarell, en representació de 
l’equip de liquidadors de l’empresa pública 
IPG, han comparegut hui en roda de premsa 
per informar de l’acord extrajudicial amb el 
qual l’empresa pública ha arribat amb els 
propietaris del local on antigament estava 
ubicada la discoteca Coco Loco.

D’aquesta manera IPG haurà de pagar 
350.000 € als propietaris de la discoteca, ja 
que des de la signatura de l’acord no s’havia 
satisfet cap de les mensualitats acordades i 
que ascendien a 10.000 € mensuals a pagar 
durant 15 anys.

En primer lloc Vicent Mascarell, s’ha 
referit a la sentència per la qual IPG haurà 
de pagar 12.000 € a quatre treballadors per 
acomiadament improcedent després de tan-
car el servei de Labici. “No és el primer ni 
serà l’últim. Quan vam arribar a l’empresa 
pública hi havia més de 100 treballadors que 
no havien accedit mitjançant els mecanis-
mes de publicitat i lliure concurrència pels 
quals s’ha de regir una mercantil pública i 
que suposaven un cost mensual proper als 
300.000 €. La situació econòmica i el procés 
de liquidació estan obligant a practicar els 
acomiadaments”.

Seguidament, Mascarell ha informat que 
aquest mateix matí s’ha signat un acord ju-
dicial davant del jutjat de Primera Instància 
número 5 de Gandia pel qual l’empresa pú-
blica haurà de fer front a 350.000 € pels llo-
guers de Coco Loco que mai es van pagar.

Un acord anunciat per l’anterior alcalde de 
la ciutat, Arturo Torró, com “coste 0” i del 
qual els responsables de l’empresa pública, 
el PP i l’exalcalde van negar l’existència 
d’un contracte de lloguer que obligava a 
fer front a un total d’1.800.000 € durant 15 
anys.

“Es va ocultar a la ciutadania i l’opinió 
pública un contracte entre la mercantil pú-
blica i la privada i ara, en seu judicial hem 
conegut de la seua existència. Un contrac-
te que permetia utilitzar unes instal·lacions 
que mai es van usar, és més, no tenim ni les 
claus” va declarar Mascarell qui afegia que 
“trenquem un contracte que suposava una 
llosa immensa per a la ciutat per un espai 
inútil”.

Per la seua banda, Jose Manuel Prieto, ha 
volgut transmetre l’esforç que suposarà per 
al consistori el pagament d’aquests 350.000 
€ a través d’IPG. “Si comparem aquest 
import amb despeses a què ha de fer front 
aquest ajuntament podem descobrir la mida 
de la ruïna i el pufo que hem d’afrontar pel 
“coco loco” dels anteriors gestors d’aquesta 
ciutat i que té conseqüències directes en la 
vida de les persones”.

D’aquesta manera, el regidor ha aportat 
dades. Els 350.000 € de l’acord equivalen a:

· L’import pràcticament dos anys de la 
Fira i Festes de Gandia

· La pujada de l’IBI a un total de 3.500 
habitatges de mida mitjana de la ciutat

· El cost de 1.000 rendes d’emergència 
per a les persones més necessitades

· 50.000 € més que la quantitat que desti-
na l’ajuntament en ajudes a clubs esportius, 
esport escolar i foment del planter

· L’equivalent als ajuts de menjador esco-
lar d’una legislatura sencera

El regidor ha demanat als populars que 
“deixen d’alliçonar després haver-nos 
deixat una situació ruïnosa i que assumis-
quen les seues responsabilitats. Hem de pre-
guntar-nos qui va decidir aquesta operació i 
ens va ficar en aquest pufo que té aquestes 
conseqüències. Estem obrint una nova eta-
pa per a la ciutat que deixarà enrere aquesta 
fase fosca de pufos i enganys que hem de 
solucionar però sense oblidar els que van ser 
els responsables”.

Finalment, Vicent Mascarell ha anun-
ciat que en el cas dels acomiadaments i de 
l’acord al qual s’ha arribat hui, que el go-
vern inclourà el cost d’aquestes operacions 
dins de l’acció de responsabilitat social que 
la mercantil interposarà contra els anteriors 
gestors de l’empresa pública IPG. “Intenta-
rem que no els surten gratis les seues males 
gestions. Hi ha una responsabilitat política 
que, per acció o omissió han comés. Ja ens 
ha costat 350.000 € i ens podria haver supo-
sat 1.800.000 €”.

Després de l’acord, l’empresa privada re-
cuperarà la propietat del local que no podrà 
tornar ha fer servir com a discoteca i s’ha 
de destinar a un altre ús que no provoque 
molèsties als veïns de la zona.

Los trabajadores de Saforbici 
fueron despedidos

de manera improcedente

Gandia haurà de pagar 350.000 
€ per la “operació Coco Loco”

El gobierno de Diana Morant opta por reconocer en el Acto de Conciliación que des-
pidió de manera improcedente a cuatro trabajadores de SaforBici.

El govern reclamarà l’import de l’operació fallida als anteriors gestors de l’empresa pública
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L’alcaldessa de Gandia, Diana Morant; 
el president de l’Associació d’Empresaris 
d’Hostaleria i Turisme de la Safor (ASEMTH-
SA), Jose Manuel Navarro; el president Asso-
ciació Empresarial Hotelera de Gandia i la Sa-
for (AEHGS), Vicente Frasquet; el president 
de l’Associació de Lloguer d’Apartaments 
(ALOGA), Óscar Ferrairó; i el president de 
l’Associació d’Agències de Viatges de Gan-
dia (AVAG), Daniel Gadea; han comparegut 
aquest matí en roda de premsa per fer un ba-
lanç conjunt dels resultats de la temporada tu-
rística.

Uns resultats marcats per les bones xifres 
que ha llançat la temporada estival i que han 
convertit a Gandia a la ciutat turístiques amb 
millors resultats d’ocupació hotelera de tota 
la Comunitat Valenciana i que recuperen ni-
vells anteriors a la crisi. Referent a això, Dia-
na Morant, ha declarat que “Ens alegrem que 
el sector turístic recupere el potencial que es 
va perdre durant la crisi. Dins d’un context 
on les xifres han millorat a tot Espanya i en la 
Comunitat Valenciana, Gandia ha estat la que 
ha encapçalat els resultats segons les dades 
de HOSBEC. Hem rebut felicitacions d’altres 
ciutats, representants del sector i del president 
de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. Vull 
repetir les seues paraules i agrair a Gandia i 
els seus ciutadans la seua hospitalitat i al sec-
tor l’aportació i el treball que han realitzat. A 
partir d’ara s’obre la reflexió que ens permeta 
mantenir i millorar els resultats”.

Pel que fa a les primeres conclusions que 
s’extreuen de la campanya, l’alcaldessa ha 
destacat que les dades deixen clar que “la ba-
rrera psicològica entre la ciutat i la platja s’ha 
superat. Calia que la platja no fos una barriada 
ocupada per turistes a l’estiu i que des de la 
platja es descobriren les activitats que es ge-
neren a la ciutat”. Referent a això cal destacar 
que el Palau Ducal ha augmentat les seues vi-
sites un 20% gràcies a la feina de recomanació 
realitzada per hotels, restaurants i apartaments 
turístics amb la finalitat d’augmentar l’oferta 
d’activitats a disposició del turista. A més, 
iniciatives com el Polisònic, l’exposició de 
Josep Sanjuan a la Casa de la Marquesa o el 
Cine Pot al Palau han collit excel·lents xifres 
d’assistència amb el que també s’ha beneficiat 
al sector de l’hostaleria i el comerç de la ciu-
tat. “Sabem que queda molta feina per fer però 
les xifres ens indiquen que estem trencant la 
barrera” va afirmar l’alcaldessa.

Una altra de les conclusions a què s’ha arri-
bat en aquest primer balanç és que es comença 
a comercialitzar el destí de Gandia des de fora 
gràcies al programa de la Diputació de Valèn-
cia denominat “València Summer Day” que 

va atreure molts turistes de València per tal de 
conéixer la ciutat i el seu l’entorn urbà, cultu-
ral i gastronòmic que s’oferix. “Continuarem 
treballant en aquesta línia amb la Diputació 
i posant en marxa juntament amb l’Agència 
Valenciana del Turisme la proposta de la Ruta 
dels Borja”.

Com a tercera conclusió, Morant ha destacat 
que “Gandia torna a ser aquesta ciutat amable 
i acollidora on tots els tipus d’oferta deman-
dats tenen cabuda en aquesta ciutat. Tots els 
implicats en el Turisme som uns convençuts 
que cal complir les normatives i que cal afavo-
rir la convivència a la platja. En l’última Mesa 
de Turisme el sector va demanar mà dura amb 
totes les conductes incíviques d’aquells que 
venien a la ciutat a maltractar-la i amb aquells 
que es trobaven treballant sense complir les 
normatives. Aquí no s’han tancat terrasses de 
gelateries ni pubs, vull felicitar el sector que 
treballa perquè les llibertats d’uns pocs no es-
tiguen per sobre de les de la resta. Ningú ha 
de venir a donar-nos lliçons en aquest aspec-
te. L’èxit de la campanya és fruit de tots i vull 
felicitar el sector pels resultats i demanar-los 
que continuen treballant en la nostra compan-
yia perquè tots junts millorem”.

Per la seua banda, Jose Manuel Navarro 
ha declarat que “en termes generals, el sector 
de l’hostaleria i oci està content amb aquesta 
temporada. S’ha notat el treball de tots en reu-
nions i trobades per establir bases i acords que 
ens beneficiaran a tots. Ens queda continuar 
treballant i seguir millorant perquè l’any que 
ve siga millor i la gent es vaja més contenta”.

Quant als resultats dels apartaments turís-
tics, Óscar Ferrairó va destacar les bones xi-
fres però ha lamentat que “els primers dies de 
juliol i l’inici de setembre hem vist els resul-
tats afectats pel calendari escolar. La resta de 
l’estiu ha tingut bones xifres i hem notat un 
increment del turisme francès”.

Daniel Gadea, en representació de les Agèn-
cies de Viatge ha destacat les bones dades de 
venda anticipada.

Finalment, Vicente Frasquet es va mostrar 
convençut que “2017 serà millor que 2016. 
Lamentablement els conflictes internacionals 
seguixen aquí i això provoca que ciutats com 
la nostra accedisquen a mercats de turistes que 
en altres circumstàncies no són possibles. Te-
nim un any per davant per millorar. Ha estat 
un bon estiu i hem de centrar-nos a allargar 
la temporada de maig a octubre. Hem de ser 
realistes perquè en ple hivern és difícil omplir 
la platja. Ara tenim l’operatiu del vòlei que ens 
ajudarà a seguir estant en funcionament i ja es-
tem treballant amb la Diputació i una agència 
majorista en els projectes d’hivern”.

El portaveu del govern de Gandia, Jose 
Manuel Prieto, va valorar les crítiques abo-
cades per l’anterior alcalde de Gandia, Ar-
turo Torró i l’actual regidor del PP, Pepe 
Just, després del balanç que va fer ahir 
l’alcaldessa de Gandia, Diana Morant, i els 
presidents de les associacions que aglutinen 
els hostalers, hotelers, agències de lloguer 
d’apartaments i agències de viatge.

Sobre això, el portaveu del govern de 
Gandia, Jose Manuel Prieto, ha declarat que 
“Lamentem profundament i no tolerarem 
més atacs al sector turístic per haver sor-
tit en roda de premsa a explicar la veritat: 
que Gandia ha estat la ciutat turística de la 
Comunitat Valenciana amb millors dades 
d’ocupació i que estem amb xifres que no hi 
havia a Gandia des de l’inici de la crisi. Ahir 
el govern va valorar les xifres amb humilitat 
i sense comparació amb la gestió anterior. 

Perquè ha estat un bon estiu i el sector ha 
treballat per ser els millors amfitrions de 
Gandia i oferir la millor cara de la nostra 
ciutat. El PP hauria d’alegrar-se del que ha 
estat un bon estiu. Perquè si no ho fan, de-
mostren que al PP el va malament quan a 
Gandia li va bé”.

Finalment, Prieto ha convidat al PP que 
“deixe enrere, de manera definitiva, els 
temps de les pressions i que se sumen a cele-
brar amb el sector el que ha estat un bon es-
tiu. Al cap i a la fi parlem d’empresaris que 
cada dia s’esforcen per tirar endavant els 
seus negocis i oferir la millor cara de Gan-
dia “va afegir” ja ho va dir ahir l’alcaldessa: 
queda molta feina per fer i ho farem en com-
panyia del sector. Però qui no s’alegra de les 
dades d’aquest estiu és que no vol treballar 
per Gandia sinó pels seus propis interessos”.

El govern de Gandia i el sector turístic 
es mostren satisfets pels bons

resultats de la temporada d’estiu

El govern lamenta els atacs 
del PP al sector turístic

Gandia obté les millors dades d’ocupació turística de tota la Comunitat Valenciana

El Portavoz del Grupo Municipal Popular, 
Víctor Soler, ha comparecido en rueda de 
prensa para denunciar la caótica situación 
que se está viviendo en el inicio del curso 
escolar, a tenor del Xarxa Llibres.

Los populares han denunciado el nuevo 
recorte previsto para el curso 2016-2017, 
donde los alumnos de 1º y 3º de la ESO re-
cibirán hasta un máximo de 41,70 € y los de 
2º y 4º de la ESO recibirán hasta un máximo 
de 100 €, todo ello claro está, supeditado a 
la devolución de los libros en perfectas con-
diciones a final de curso. Cantidad a todas 
luces insuficiente, que deja en entredicho la 
“gratuidad” de los libres de texto.

Para el Portavoz del Grupo Municipal 
Popular, Victor Soler: “Que con 41 euros le 
digan a los padres que la Generalitat apues-
ta por la gratuidad de los libros de texto, es 
burlarse de los sacrificados padres, es todo 
una gran mentira. Al final el importante 
monto que suman todos los libros, acaba 
siendo sufragado por los padres”.

Se trata por tanto, de una exigua cuan-
tía que se aminora respecto al curso 2015-
2016, y mucho más si se tiene en compara-
ción con los programas de bono-libro tanto 
de la Generalitat, como del Ayuntamiento, 
que fueron impulsados por los gobiernos del 
Partido Popular, programas que recordemos 
fueron suprimidos.

De igual modo, el procedimiento ya de 
por sí enrevesado y farragoso que tuvo Xar-
xa Llibres el curso pasado, se ha visto agra-
vado en el presente. Según la resolución de 
la Conselleria de Educación, son ahora los 
Centros Educativos, quienes de sus fondos 
deben adelantar las cuantías desglosadas an-
teriormente (fondos que son los necesarios y 
justos, para el mantenimiento y normal fun-
cionamiento del centro). 

Víctor Soler: “Los Centros Educativos, 
los que pueden, están adelantando el dinero 
que disponen de mantenimiento y la Conse-

lleria se está desentendiendo de todo, están 
haciendo de “financieras” del Consell de la 
Generalitat Valenciana”. Soler ha continua-
do: “No creen en la educación pública, por-
que al final en política lo que valen son los 
hechos y los hechos prueban que la izquier-
da maltrata a la educación pública”.

Se ha dado el caso de hasta dos centros, 
pese a que la edil de Educación en su poca 
pedagógica rueda de prensa ha citado uno, 
que han tenido que emitir sendas circulares 
avisando a los padres y madres, que los fon-
dos disponibles no alcanzan para “financiar” 
o  “anticipar” un dinero comprometido por 
el Consell de la Generalitat Valenciana, para 
la compra de libros. Esta descarga económi-
ca, en Centros Educativos, Ayuntamientos y 
Diputaciones, se agrava con la organizativa, 
pues los centros a través de la Dirección y 
las AMPAS, son quienes deben realizar el 
reparto. En una de las circulares se expone 
de manera gráfica lo siguiente: “Teniendo 
en cuenta las cifras anteriormente citadas 
pueden ver el esfuerzo económico que ha 
supuesto para el centro, el conseguir llegar 
a una media de 4 libros por alumno/a, pero 
nuestros recursos son limitados. Por lo tanto 
para los libros que faltan, lamentamos co-
municar que muy a nuestro pesar el centro 
no puede realizar más dotación, y que las fa-
miliares deberán conseguir el resto de libros 
para sus hijos/as”.

El anormal funcionamiento del progra-
ma Xarxa Llibres ha provocado incluso 
las críticas de muchas AMPAS, en la ciu-
dad, provincia y resto de la Comunitat, 
siendo especialmente crítica la Federació 
d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes 
Província de València (FAPA).

Víctor Soler por último: “El programa 
Xarxa Llibres es una gran mentira y lo peor 
de todo, es un verdadero quebradero de ca-
beza para los padres”.

Soler: “la gratuidad de Xarxa 
Llibres es una gran mentira” 
Los populares lamentan los nuevos recortes en las ayudas para libros y el caos or-
ganizativo, al descargar la Conselleria de Educación toda la responsabilidad en los 

Centros Educativos. 
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La Regidoria de Participació Ciutadana, 
que dirigeix Yolanda Pastor, organitza amb 
l’AECC d’Oliva “Oliva en Marxa contra 
el càncer” que tindrà lloc el diumenge, 23 
d’octubre, a partir de les 10.30 hores des del 
Parc de L’Estació.

Es tracta d’una passejada solidària de qua-
tre quilòmetres que travessarà diverses zones 
de la ciutat i que finalitzarà al mateix punt de 
partida. Les persones interessades podran re-
alitzar les inscripcions al Parc de L’Estació, 
abans de l’eixida de la marxa, tot aportant un 
donatiu de 6 euros. L’organització lliurarà 
samarretes a totes les persones que partici-
pen. La venda de samarretes també es realit-
zarà per part de l’associació AECC d’Oliva 
tots els divendres front a les portes del Mer-
cat Municipal, fins al dia de la prova.

“Un any més, l’Ajuntament d’Oliva 
col·labora en la lluita contra el càncer amb 

diverses activitats encaminades a la cons-
cienciació, educació i informació de la po-
blació al voltant d’aquesta malaltia. Des 
de la Regidoria de Participació Ciutadana 
volem felicitar a l’AECC d’Oliva, a la seua 
presidenta Marisa Pericás, i a tot l’equip di-
rectiu per la seua lluita i treball” assenyalava 
la regidora Yolanda Pastor.

Així mateix, dimecres 19 d’octubre, es 
realitzarà una conferència sobre “Còdig 
Europeu” al Teatre Olímpia, a partir de les 
19.30 hores. Una vegada finalitzada, el Grup 
de Teatre “Quin galliner” interpretarà l’obra 
“Fugint del lloguer”. Donatiu de 3 euros el 
mateix dia al teatre, a benefici de l’AECC.

Per la seua banda, la presidenta d’AECC 
d’Oliva, Marisa Pericás, ha animat a tota la 
ciutadania a participar en les activitats pro-
posades i col·laborar en aquesta causa soli-
dària.

La joventut d’Oliva, no té a penes espais d’oci 
i festa, on gaudir els caps de setmana. “És una 
pena vore com els i les nostres joves, abandonen 
majoritàriament Oliva, els caps de setmana” co-
menta el portaveu socialista.

Aquesta “fugida” els caps de setmana, crea 
greus perjudicis al nostre poble. “Primer, el perill 
d’agafar vehicles per anar-se fora d’Oliva, amb 
el problema dels accidents, després el transvasa-
ment econòmic d’Oliva a altres llocs, i finalment, 
la falta de projectes econòmics, que rellançaren 
l’economia de la nostra localitat” analitza Carlos 
Mengual.

Per totes aquestes necessitats, el grup socialis-
ta, mitjançant moció, planteja l’inici dels tràmits 
corresponents, per realitzar una zona d’oci i festa 
al polígon el Brosquill.

“Hi han naus que no estan utilitzant-se, l’espai 
està prop del municipi i per tant podria anar a 
peu, crearia llocs de treball, es plantejaria un 
impuls econòmic, millorariem la situació dels 
propietaris de les naus, i inclús, podriem mi-

llorar l’economia del barri Sant Francesc, ja 
que està molt prop d’aquest polígon, i per tant, 
s’aprofitaria d’aquesta proposta” assegura el por-
taveu del Grup Socialista.

La nostra joventut necessita aquest tipus de 
projectes, ja que també observem que els més 
joves, menors d’edat, s’aglutinen al Passeig Ga-
briel Miró, als bancs de la mateixa avinguda. 
“Vore com els nostres més joves tenen que sopar 
al carrer, ja que no tenen espais on poder estar, i 
també la molestia que creen al veïnat”, per tant, 
també podríem situar alguna nau per solventar 
aquest problema.

“Aquest polígon està el suficientment prop per 
no agafar vehicle, i el suficientement lluny per 
poder compaginar l’oci i la festa, amb el descans. 
Des del departament de Joventut, el senyor Sa-
lort ha proposat fa un mes, la possibilitat de caçar 
pokèmons pel poble, però nosaltres entenem que 
hem de realitzar propostes de major magnitud, 
i ajudar als nostres joves i la nostra economia” 
finalitza Mengual

El passat dissabte, 17 de setembre, el BLOC 
d’Oliva va celebrar el seu VIIé Congrés Local. 
Durant el transcurs del mateix, es va procedir a 
l’elecció de la nova executiva que regirà el fun-
cionament orgànic del partit durant els pròxims  
anys. 

La secretaria local del BLOC d’Oliva queda 
en mans de Julio Llorca, que substituirà en el 
càrrec a Ferran Escrivà. L’executiva estarà for-
mada per Carles Mengual i Xavi Climent, en 
la secretaria d’Organització i Finances; Rosa 
Malonda, Vicent Estruch i Toni Parra, en la se-

cretaria d’Acció Electoral i Implantació; Rosa 
Ana Miñana i Imma Ibiza, ambdues regidores de 
l’ajuntament d’Oliva, en la secretaria de Serveis 
Municipals i Relacions Institucionals; el regidor 
Enric Escrivà com a secretari de Comunicació, 
Innovació i Xarxes; i Ioana Sintimbrean com a 
secretària local de JovesPV-Compromís. 

L’executiva combina gent vinguda de l’antiga 
direcció, junt amb nous components disposats a 
aportar idees fresques per a consolidar el partit 
com a una de les primeres forces locals, i conti-
nuar creixent en afiliats i nombre de votants.

Oliva en marxa contra el càncer

Des del grup socialista, hem presen-
tat una moció, per tal de realitzar una 
zona d’oci i festa, al Polígon Brosquill

Julio Llorca nou secretari local del BLOC d’Oliva

por tanto no es profesional de la gastronomía, tal 
y como se pedía en las bases del concurso. Nos 
confiesa que “es la primera vez que participo en 
este concurso y el secreto para la elaboración de 
la pebrera ha sido hacerle caso a todos los pasos 
que mi madre me ha ido enseñando y que el he-
cho de apuntarme al concurso ha sido la excusa 
para que mi madre me ensañara la receta”. Tam-
bién nos ha comentado que todos los productos 
que llevaba su pebrera han sido comprado en 
el Mercat Municipal de la ciudad. Por su par-

Un notable para los participantes del III Concurs Amateur de Pebrera Farcida d’Oliva
Mónica Morera con Ana Borrás, y Vicenta Sanchis con Cesc Alborch han sido los 

protagonistas de esta tercera edición del Concurs Amateur de Pebrera Farcida d’Oliva
te, Ana nos comentaba que estaba participando 
del Taller de Coques cuando ha oído su nombre 
como ganadora del concurso. Ambas, madre e 
hija llevaban hecha por ellas un broche en sus 
camisetas con la imagen de una pebrera acorde 
con el concurso. La segunda clasificada ha sido 
Vicenta Sanchis Pizarro que participaba junto a 
Cesc Alborch Verdú presentado una pebrera que 
no ha dejado indiferente al jurado. 

Debemos destacar que el nivel de las pebre-
ras presentadas este año ha sido muy alto, de 
notable podríamos decir, y que el jurado ha 
estado alrededor de dos hora deliberando para 
tomar una correcta decisión. Recordamos que 
el jurado de esta edición ha estado compuesto 
por cuatro personas con criterio gastronómico 
reconocido, pues por ejemplo José Colomar 
es chef en el Restaurante Gloriamar de Piles, 
Pedro García es periodista gastronómico, Júlia 
Salort es de Oliva y es blogger con una página 
relacionada con la gastronomía y César García 
es crítico gastronómico de Tripadvisor entre 
otros méritos.

Cada participante en este concurso solo por el 
hecho de presentar su plato ha recibido un deta-
lle tanto para los participantes junior como para 
los adultos, que consistía en un gorro de cocina 
para los pequeños y un lote de dos productos 
del Mercat para los mayores. Pero además, los 
segundos clasificados han sido homenajeados 
con un certificado y una medalla que acredita 

 La tercera edición de este Concurs Amateur 
de Pebrera Farcida d’Oliva presentaba este año 
una importante novedad y es que se podía parti-
cipar, y así se animó a hacerlo a los concursan-
tes, en pareja, es decir, abriendo las puertas a 
que niños y niñas de la ciudad ayudaran a elabo-
rar el plato que iban a presentar a concurso junto 
a sus mayores, ya fueran familiares o amigos, 
convirtiendo de esta manera el concurso en una 
cita intergeneracional.

Las primeras clasificadas en este concurso 
han sido Mónica Morera Morera que ha partici-
pado junto a su hija Ana Borrás Morera. Ella se 
dedica a temas administrativos en una notaría y 

su segundo puesto en el concurso y han recibi-
do cheques por valor de 50€ para gastar en las 
tiendas del Mercat, así como dos entradas para 
Terra Natura. Para las primeras clasificadas, 
además del certificado y la medalla, así como 
las entradas para Terra Natura, han sido galar-
donadas con cheques de compra por valor de 
100€ para ser utilizados también en las tiendas 
del Mercat Municipal.

Tanto la concejal delegada de Turismo, Mi-
reia Morera, como el Alcalde de la ciudad han 
querido dar las gracias a los miembros del jura-
do por su colaboración en esta edición, así como 
a los y las participantes por su esfuerzo. David 
González ha destacado que “esta edición ha em-
pezado a caminar hacía el objetivo que se quie-
re perseguir que es dar a conocer cada vez más 
este plato”. Por su parte, Morera ha destacado 
que “este año se ha apostado por el cambio y por 
hacer el concurso de manera intergeneracional 
y solo ver el vínculo que se ha creado entre pe-
queños y mayores a la hora de participar creará 
seguro un precedente y el concurso seguirá ce-
lebrándose por parejas en los años venideros”. 
Y es que cabe destacar que en esta ocasión ha 
habido gente que se ha quedado en lista de es-
pera para participar en el concurso porque ha 
despertado mucho interés.

Para matizar cual ha sido el baremos sobre el 
que ha trabajado el jurado debemos explicar que 
se han centrado en los siguientes valores: el sa-
bor, la textura, el punto del arroz, la fidelidad a 
la receta tradicional y la presentación del plato.
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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

La regidora delegada d’Esports, Lydia 
Morant; el regidor delegat de les Falles de 
Gandia, Jose Manuel Prieto; i Paula Vidal, 
vocal de la Federació de Falles, han presen-
tat aquest matí la segona edició de la Lliga 
de Pàdel Falles de Gandia organitzada per la 
Federació de Falles.

Lydia Morant ha destacat que “des 
de l’àrea d’Esports i la regidora de Fa-
lles volem agrair a la Federació de Falles 
l’organització d’aquest esdeveniment espor-
tiu que s’allargarà fins al febrer. És una bona 
notícia que un col·lectiu tan important com 

les falles també es bolque amb la pràctica 
de l’esport”.

La lliga es jugarà a “Punt de Pàdel” de Be-
llreguard i començarà el 4 d’octubre quan 
es repartirà el “pack de benvinguda” per als 
participants, tenint com a data per celebrar 
les finals de les diferents categories el 19 de 
febrer. La competició tindrà tres categories: 
masculina, femenina i mixta sent el preu 
d’inscripció de 10 euros per persona. En tot 
cas i d’acord marquen els reglaments de la 
competició, almenys un dels inscrits haurà 
de pertànyer a alguna de les 23 comissions 
de Gandia.

Els premis tindran una dotació econòmica 
de 200 € per a la parella guanyadora i 100 € 
per als segons.

Una altra de les característiques de la pro-
va és que són els mateixos jugadors els que 
gestionaran els enfrontaments de les fases 
grupals.

Per la seua banda, Paula Vidal ha vol-
gut agrair al consistori “el suport mostrat a 
aquesta iniciativa que marca un nou camí 
per als fallers. És una manera de traslladar 
la competitivitat dels monuments i cavalca-
des a l’àmbit esportiu. La final està prevista 
per al 19 de febrer però hem contemplat que 
la data varie en funció de la climatologia, 
ja que pot condicionar la celebració de les 
cavalcades”.

Finalment, Jose Manuel Prieto ha agraït 
“la tasca de la Federació de Falles que ha 
donat un nou impuls a la via esportiva de-
mostrant la implicació del col·lectiu. Saben 
que tindran tot el suport d’aquest govern en 
aquestes bones iniciatives”.

El regidor delegat de Cultura, Joan Mu-
ñoz, ha fet aquest matí les activitats cultu-
rals programades pel seu departament du-
rant aquest estiu.

El regidor s’ha mostrat satisfet de les xi-
fres d’afluència i ha declarat: “es reforça la 
nostra teoria que no calen grans esdeveni-
ments per a tenir activitats que suposen un 
al·licient per a turistes, visitants i residents 
de Gandia amb gran acceptació i sense que 
això supose un cost elevat per a les arques 
municipals”.

Així, l’exposició de gran format organit-
zada per “la Caixa”, “Romanorum Vita” va 
congregar durant els 53 dies que ha estat 
oberta al públic al Grau un total de 25.603 
persones. Respecte d’això el regidor ha de-
clarat que “els mateixos organitzadors ens 

han felicitat, ja que ha tingut més afluència 
de públic que quan va estar a València. I 
tot malgrat que en aquesta ocasió hi havia 
moments que hi havia cues a causa de les 
característiques de la mostra”. La majoria 
dels assistents han estat públic familiar, vi-
sites escolars i gent gran.

Pel que fa al Circ al Port, Muñoz ha in-
format que va comptar amb una mitjana de 
250 espectadors mentre que el Cine Pot al 
Palau va finalitzar amb les últimes projec-
cions esgotant les entrades a mesura que el 
públic anava coneixent la iniciativa.

Finalment, l’edil ha anunciat que “la 
Caixa” ja ha informat al consistori la seua 
intenció de portar una nova mostra de gran 
format per al pròxim estiu.

Segona edició de la Lliga de 
Pàdel Falles de Gandia

Més de 25.000 persones
visiten durant aquest estiu 
l’exposició de “La Caixa”El torneig es desenvoluparà del 4 d’octubre al 19 de febrer

Joan Muñoz: “Es reforça la nostra teoria que no calen grans esdeveniments per a 
tenir activitats que suposen un al·licient per a turistes, visitants i residents”

acords presos durant el Consell d’Esports 
celebrat ahir. Un organisme on estan repre-
sentats tots els clubs esportius de la ciutat.

En primer lloc la regidora ha informat de 
la presentació de les propostes de subven-
cions que atorgarà el consistori als clubs. 
Una proposta basada en criteris objectius 
que ja van ser aprovats i consensuats en 
reunions anteriors. Sobre la base del docu-
ment hui es comunicarà als clubs les quan-
titats a percebre i s’obre un termini de 10 
dies per poder presentar al·legacions. Una 
vegada revisades les propostes de les enti-
tats, es procedirà a la signatura dels conve-
nis i a adjudicar les subvencions.

En total, la partida global de subvencions 
ascendix a 300.000 € i es dividix en quatre 
blocs.

Es destinaran 170.000 € en ajudes or-
dinàries; 100.000 € a competicions i activi-
tats extraordinàries i esdeveniments espor-
tius; 20.000 € per esport escolar; i 10.000 
€ a esportistes d’elit i joves de la ciutat. 
“D’aquesta manera unim les aportacions 
municipals eliminant el factor discrecional 
que suposava l’ús d’IPG, que escapava al 
control funcionarial”.

Els paràmetres que es van acordar al Con-
sell per adjudicar els ajuts són els següents: 

si és esport minoritari, nombre de llicèn-
cies, tècnics de què disposa el club i la seua 
titulació, resultats esportius, col·laboració 
amb el departament d’Esports, àmbit com-
petitiu, si es treballa amb l’esport base i 
l’ús que es fa de les instal·lacions muni-
cipals.

Un altre dels acords adoptats ha es-
tat la presentació d’un reglament 
d’esdeveniments esportius per tal de facili-
tar als organitzadors dels mateixos de la do-
cumentació i requisits que han de presentar 
per realitzar activitats. “És un document 
escrit que agilitzarà el procés i que està 
basat en la llei estatal que regula els esde-
veniments esportius. Ara els clubs hauran 
de supervisar-lo i també el traslladarem a 
altres departaments de l’ajuntament perquè 
facen les seues aportacions” va declarar 
l’edil.

Finalment, es va informar sobre el Pla 
d’Usos de les instal·lacions esportives 
municipals. “Volem seguir aportant trans-
parència al departament i hem posat en 
marxa un document viu obert a les propos-
tes de tots, on tots els clubs puguen apro-
fitar les infraestructures esportives munici-
pals” va finalitzar Morant.

Gandia atorga 300.000 € a entitats 
esportives partint de criteris

objectius acordats amb els clubs
També s’ha posat en marxa un pla d’usos d’instal·lacions esportives municipals i creat 
un document marc que facilitarà a les entitats l’organització d’esdeveniments i proves 

esportives

La regidora delegada d’Esports, Lydia Morant, ha informat aquest matí dels 
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L’alcaldessa de Gandia, Diana Mo-
rant, ha rebut aquest matí la visita del 
degà del Col·legi d’Enginyers de Cam-
ins, Canals i Ports de la Comunitat Va-
lenciana, Federico Bonet Zapater, que 
va sol·licitar una cita per explicar a la 
corporació els motius de l’al·legació 
que el Col·legi va presentar a la plantilla 
de Personal de l’Ajuntament de Gandia.

Durant la trobada, al qual l’alcaldessa 
ha convidat a participar als portaveus 
de totes les forces polítiques amb repre-
sentació al consistori, Bonet ha explicat 
les al·legacions que el Col·legi ha pre-
sentat després de l’aprovació amb d’una 
esmena del Partit Popular que demana-
va l’amortització de la plaça d’Enginyer 
després de la jubilació del funcionari 
que ocupava la plaça. La mesura va 
comptar amb el vot a favor de Ciutadans 
amb el que el consistori gandià es que-
daria sense plaça d’Enginyer de Camins 
en el departament d’Urbanisme.

Una plaça que el Col·legi d’Enginyers, 
d’acord amb el govern de Gandia, con-
sidera necessària en una ciutat com 
Gandia, que disposa de port, ferrocarril, 
costes, infraestructures de transport i hi-
dràuliques i carreteres. Unes competèn-
cies que, si Gandia no compta finalment 
amb aquesta plaça d’Enginyer en Urba-
nisme, suposarien la paralització de la 
planificació futura de la ciutat. De fet, 
recentment el consistori va poder pre-
sentar al·legacions a l’estudi publicat 
pel Govern d’Espanya sobre el Tren de 

la Costa basant-se en informes realitzats 
per aquest funcionari.

Així, el Col·legi, destaca que “Es 
considera sense fonament per aquest 
Col·legi Enginyers de Camins, Ca-
nals i Ports, l’amortització de la plaça 
d’enginyer de Camins pertanyent a 
la plantilla municipal, tal com propo-
sa l’esmena núm 2/2016, per suposar 
un menyscabament a les tasques dels 
serveis tècnics municipals per tal com 
deixarien sense cobrir importants àrees 
de necessitat per a la Corporació pertan-
yents al camp d’actuació dels nostres 
col·legiats, a més de contenir una inac-
ceptable disquisició sobre les compe-
tències professionals dels enginyers de 
Camins “i sol·licita que: “No s’aprove 
amb caràcter definitiu la modificació 
de la plantilla i es mantinga la plaça 
d’enginyer de Camins, Canals i Ports”.

Des del Govern local recorden que la 
no disposició de personal amb aquesta 
qualificació, el consistori hauria de re-
córrer a la contractació de serveis ex-
terns, molt més costosos que la nòmi-
na d’un funcionari. En aquest sentit, i 
recordant que l’al·legació del Col·legi 
d’Enginyers de Camins, Canals i Ports 
s’ha de sotmetre a votació en sessió 
plenària, el Govern espera que tant PP 
com Ciutadans recapaciten en la seua 
decisió i acaben permetent que Gandia 
no perda en la seua plantilla la figura 
d’un enginyer, clau per al disseny del 
futur de la ciutat.

El Centre Internacional de Gandia 
de la Universitat de València organi-
za dentro de su propuesta formativa 
en postgrados para el curso 2016-2017 
la segunda edición del Diploma en en 
gestión y preservación de documentos 
electrónicos.

La formación se organiza en colabora-
ción con el Departamento de Historia de 
la Antigüedad y de la Cultura Escrita de 
la Universitat de València, la Associació 
d´Arxivers i Gestors de Documents Va-
lencians y la Fundació Universitat Em-
presa Adeit tras la buena acogida de la 
primera edición con alrededor de cua-
renta participantes.

Con un total de 25 créditos ECTS el 
curso dará comienzo en noviembre y 
se desarrollará hasta el mes de junio de 
2017. Las preinscripciones pueden rea-
lizarse hasta el 20 de octubre, a través 
de la web de Adeit. 

Bajo la dirección de María José Car-
bonell Boria, del Departamento de His-
toria de la Antigüedad y de la Cultura 
Escrita, y María Irene Manclús Cuñat, 
directora del Archivo Histórico de la 

Universitat de València y vicepresiden-
ta de la Associació d´Arxivers i Gestors 
de Documents Valencians, los estudian-
tes y profesionales de la archivística se 
formarán en nuevos sistemas de gestión 
de documentos, tanto digitales como 
en formato en papel, además de en las 
últimas normas nacionales e internacio-
nales en materia de administración elec-
trónica.

Con la metodología on line se posi-
bilita la autogestión de los tiempos de 
dedicación al estudio, el ahorro de cos-
tes de desplazamientos y el servicio del 
personal del Aula Virtual.

Completan la oferta de postgrados 
para este curso en el CIG el Master on-
line en formación y actualización de 
profesores de Español como lengua ex-
tranjera; Certificado de especialización 
en avances en Pediatría; Certificado en 
documentos digitales y archivos; Cer-
tificado en el futuro de los documentos 
electrónicos y el Certificado en sistema 
de gestión de documentos.

Más informació en la web del CIG

La regidora delegada de Trànsit i 
Mobilitat, Àngels Pérez, va participar 
ahir a València en la signatura del Pac-
te Valencià per la mobilitat sostenible.

Un acord impulsat per la Conselleria 
d’Habitatge, Obres Públiques i Verte-
bració del Territori que reivindica la 
concepció de la mobilitat sostenible 
com un dret bàsic dels valencians i 
desgrana, en una sèrie d’objectius, 
el camí a seguir per perfeccionar-lo i 
dotar-lo de contingut.

Entre els objectius destaca impulsar 
la participació ciutadana, humanitzar 
les ciutats, potenciar el transport pú-
blic, gestionar eficaçment el trànsit, 
millorar les operacions de càrrega, 
augmentar la seguretat, crear estratè-
gies de mobilitat segura i sostenible en 
els desplaçaments laborals, suprimir 
barreres, reduir emissions i sorolls, in-
troduir noves tecnologies i apostar per 
una ciutat compacta mediterrània.

Aquest document promogut per la 
Conselleria en col·laboració amb la 
Federació Valenciana de Municipis 
i Províncies (FVMP) i Diputacions, 
busca unir esforços entre les diferents 
administracions, ja que des del Con-
sell es considera molt important que 
els ciutadans perceben que en el tema 
de la mobilitat sostenible les institu-
cions també estan unides.

Així mateix planteja una sèrie de 
compromisos concrets com execu-
tar plans de mobilitat, guanyar espai 
públic, prioritzar els sòls contigus a 
la ciutat existents, millorar la segu-
retat viària, renovar la flota amb ve-
hicles menys contaminants, reduir el 
trànsit, potenciar l’ús de la bicicleta, 
crear fòrums de participació, que les 
institucions adherides podran fer seus 
progressivament en la mesura de les 
seues possibilitats.

El Col·legi d’Enginyers de Camins
demana la no supressió de la plaça 
d’enginyer a l’Ajuntament de Gandia

El Centre Internacional de Gandia organiza 
la segunda edición del Diploma en gestión y 
preservación de documentos electrónicos

Gandia se suma pacte Valencià 
per la mobilitat sostenible

El document ha estat promogut per la Conselleria en col·laboració amb la Federació 
Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) i Diputacions

Entre els objectius destaquen augmentar la seguretat, crear estratègies de mobilitat 
segura i sostenible en els desplaçaments laborals, reduir emissions i sorolls
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