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Entrevistamos a

Lorena Milvaques
vicealcaldesa de Gandia
Entrevistamos a Lorena Milvaques, Vicealcaldesa 2ª Teniente de
Alcaldía Regidora Delegada de Igualdad, Diversidad y Políticas Inclusivas.
Señora Milvaques este
ayuntamiento de Gandía
y con la aprobación del
gobierno del que usted
es Vicealcaldesa ha decidido premiar a las empresas que preserven
todo lo social cuando se
presenten a los concursos municipales. Esto es
una noticia importante,
deme más detalles.
Desde el inicio de legislatura nosotros hablamos
sobre unas clases de clausulas sociales, que pudieran plasmar en los contratos que la administración
publica sacara a la ciudadanía, para que llevaran llevar varias áreas del
ayuntamiento y del día a
día; contratos públicos de
diferentes servicios en las
cuales las empresas optan
para quedarse esos contratos. Nosotros lo que pretendíamos era darle más
peso a la personas y mirar
por esas personas que más
problemas tienen a la hora
de poder encontrar un trabajo, y lo que pretendíamos
era que esas clausulas estimularan a los contratistas
o a las empresas para que
también pudieran marcarlo
en sus propuestas porque
así mucha gente se podría beneficiar, y es lo que
hemos hecho, nos hemos
único con la Conselleria,
Conselleria ha sacado unas
clausulas sociales para sus
contrataciones
públicas
que iban acompañadas de
un informe jurídico muy
amplio que daba cobertura
legal y jurídica esas clausulas en la contratación y
nos hemos unido a estas

clausulas. A partir de ahora todas esas clausulas estarán plasmadas en todo lo
que haga el ayuntamiento.
Quedaran según ustedes fuera de concurso o
mejor dicho no se aceptaran sus propuestas si
ha tenido alguna falta
grave esa empresa en
otros momentos o haber
estado multada anteriormente ¿esto es así?
Efectivamente, nosotros
lo que no podemos consentir de ninguna manera,
es que si estamos hablando de clausulas sociales y
clausulas éticas, éticas en
el sentido de mirar por el
trabajador, mirar por sus
derechos, lo que nosotros
no podemos consentir de
ninguna de las maneras es
que esa empresa tenga faltas graves en ese sentido.
Las empresas que
contraten a personas
con discapacidad y exclusión social tendrán
beneficios fiscales por
este hecho ¿esto es extensible a todo tipo de
empresas?
Sí que es verdad que las
clausulas sociales que se
estipulan no todas van a
poder ser para todos los
contratos. En las bases
que nosotros sacamos había para que tipo de contrato se podía poner una
clausula u otra. En el tema
de las clausulas para gente
con discapacidad tendrán
un tipo de clausulas y otras
clausulas serán para los
beneficios sociales para la
mujeres bajo la clausula de
violencia de género. No todos los contratos son buenas las clausulas sociales,
para la gran mayoría de
los contratos sí, pero habrá
que ir especificando para
cada contrato.

Usted es una gran defensora de la igualdad
entre mujeres y hombres, con la idea de que
el mismo trabajo que lo
puedan realizar indistintamente unos y otros
se ajuste a este patrón
de contratación ¿estoy
en lo correcto?
Así es, yo estoy muy contenta de poder haber sacado esas clausulas porque hay varias de ellas que
miramos sobre todo por
el tema de la igualdad, la
igualdad entre los hombres
y las mujeres. Una de las
clausulas habla de puntuar mucho mas aquellas
empresas que contratan
mucho mas a mujeres que
a hombres, otra clausula habla de que si contratas a mujeres, pero a mas
de responsabilidad en la
empresa también tendrán
mas puntuación o aquellas
mujeres que estén bajo la
clausula de la violencia de
género o hay dos clausulas que hablan de la existencia del plan de igualdad
en la propia empresa que
también tiene una puntuación y sobre todo una que
me gusta a mí como mujer y como madre que es

la compatibilidad de la vida
laboral y familiar, aquellas
empresas que presenten
un plan de la vida laboral
y la vida familiar para sus
trabajadores también tendrán mas puntuación a la
hora de poder adjudicar un
contrato. Creo que para
el tema de las mujeres es
muy importante, para la
igualdad, porque un hombre y una mujer en igualdad de condiciones van a
tener la misma oportunidad de encontrar un puesto de trabajo de estas nuevas contratas.
Otro punto a favor de la
empresa será si la contratación de mujeres,
tiene preferencia a la
de los hombres, cuando
el tipo de comercio y de
industria así lo requiera
, se premiara también si
va acompañado del uso
del valenciano en el trato laboral ¿no es así?
Si así es. Otra de las clausulas sociales que nosotros
estipulábamos era la política lingüística, el uso de
nuestra lengua, estimular
también a aquellas empresas el uso de nuestra lengua con los trabajadores
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pero también con la política exterior que haga la
empresa, tiene que estar
premiada. Estamos en un
territorio que tiene que defender su lengua, que tiene que mimarla, que tiene
que traspasar fronteras y
la tiene que publicitar y por
eso tenía que ser una clausula social importantísima
y lo es.
Un tema gravísimo es
el de la violencia de género, cada día tenemos
noticia de una muerte o
maltrato a mujeres ¿señora Milvaques, hasta
cuando estos actos criminales, como podremos poner fin y erradicar a esta gentuza que
no merece sino el repudio de toda la sociedad,
difícil tarea, verdad?
Es complicado y doloroso
tener que escuchar cada
día la cantidad de mujeres
asesinadas en manos de
sus parejas. Creo que desde el inicio de la legislatura
como regidora de igualdad
el camino que me he marcado en ese sentido es trabajar para conseguir no es
erradicar esas actitudes al
100 %, sí que es poner el
granito de arena por parte de la administración y
por mi parte ir haciendo
un camino para que acabe
erradicándose totalmente.
Sabéis que desde el inicio
de la legislatura tenemos
la oficina de atención a la
víctima del delito que trabaja casos muy puntuales, pero también hemos
constituido una mesa en
la cual estamos representados muchos sectores de
la sociedad, Policía Local,
Policía Nacional, Juzgados,
Fiscalías, Colegio de Abogados, Hospitales, Centro
de Salud y departamentos públicos para tratar de
abordar los protocolos de
actuación delante de los
casos de violencia de género, pero no solo como actuación sino como también
de prevención para que eso
llegue, haciendo campañas
en centros educativos, estimulando la igualdad entre
los hombres y las mujeres

entre la gente más joven,
para que de esa manera
poco a poco podamos ir haciendo pautas de conducta
y podamos hacer entender
a la sociedad que actitudes
como esta son totalmente
repudiables, que no tienen cabida en el siglo XXI
y que no solo lo tienen que
denunciar la gente que lo
sufre, sino que cualquier
persona de la ciudad que
pueda poner su granito de
arena para acabar con estos actos será importantísimo.
Como siempre señora
Milvaques usted al lado
de los más desfavorecidos, buen ejemplo.
Si hay algún tema de
actualidad, que su partido este deseoso de
poder realizar o que se
siente orgulloso de haberlo llevado a buen
fin, dígame porque este
tema
es
importante
como siempre cara a las
personas que sufren en
nuestra ciudad.
Yo creo que todo lo que
está haciendo este nuevo
gobierno, creo que muchas
de las medidas la gente no
las entiende, si son anti
populares, muchas de esas
medidas las hemos tenido
que poner, no por nuestra
voluntad sino porque no
hay después una reconducción de lo que es el día
a día de la ciudad en su
global, pero yo me siento
orgullosa de todos y cada
uno de los proyectos que se
lanzan como gobierno, no
nos estamos desviando de
aquello que pretendíamos
que era reconducir la situación tan caótica económicamente hablando de la
ciudadanía, porque sin una
reconducción no íbamos
a ninguna parte, porque
no podíamos tener ningún
tipo de ayudas, ni subvenciones, ni podíamos poner
clausulas sociales, no se
podía hacer nada, porque
no habían posibilidades, y
creo que cada uno de los
proyectos que este nuevo
gobierno está lanzando son
importantísimos, por mirar por las personas, para
solucionar muchos problemas de la gente y creo que

todos los regidores estamos al pie del cañón para
escuchar a las personas y
darle soluciones a sus problemas.
Señora Milvaques aunque nos salgamos un
poco de los temas anteriores y sabiendo que
usted es también conocedora de lo que son las
calles, plazas y jardines
de nuestra ciudad creo
que una de las ideas
de su partido es ir vigilando todo esto, ya que
Xavier Rodenas en rueda de prensa anunció
que se iban a arreglar
todos los desperfectos
que hay en la actualidad
en la plaza del Jardinet,
sin coste para el ayuntamiento, que supongo,
habrán gestionado ustedes mismos.
Nosotros lo que estamos
intentando es que todos los
espacios urbanos tengan
un acondicionamiento digno. Evidentemente con una
reducción de algunas contratas y con la recepción
de nuevos espacios urbanos para cuidar. El compañero Xavier Rodenas en
la defensa de los espacios
verdes y de otros espacios
está haciendo un trabajo espectacular, con pocos recursos está haciendo
mucho y está reformando
muchísimos espacios, día a
día intenta con lo que tiene
llegar al máximo posible y
lucharemos para que cada
vez mas tenga un poco mas
de recursos para poder hacer frente a que nuestra
ciudad esté en condiciones
y pedimos también la implicación de la ciudadanía
para que ese acondicionamiento no sea solo un trabajo de la administración,
sino que sea un trabajo de
todos.
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En ello estamos. Estamos
mirando a ver de qué manera se le puede dar solución a ese espacio, que
efectivamente está en una
de las entradas a nuestra
ciudad, en estos momentos
tiene un aspecto indigno
para ser una entrada a la
ciudad y estamos intentando ver cuál es la solución
para que tenga una mayor
calidad, sabéis que tenemos muchas complicaciones económicas en el día
a día, porque no podemos
invertir en todo aquello
que queremos, pero está
trabajando José Manuel
Prieto que es el responsable de la zona de Corea,
se que el otro día dijo que
había algunas propuestas
encima de la mesa para
poder trabajar y a la mínima oportunidad que podamos hacerlas viables, así
será, para que esa entrada
a la ciudad tenga la imagen
que se merece
Señora Milvaques, no
ha dejado de responder
a ninguna de mis preguntas, pero si hay algo
que quiera añadir estamos a su disposición.
Pedirle a la ciudadanía
una complicidad, decirle
que hay mucha gente enfadada con alguna de las
medidas que se están tomando en la calle, como
ciudadana que yo también
lo soy, yo también estaría
enfadada y estoy enfadada
de tener que haber tenido
que tomar algunas medidas, por culpa de algunos,
de unos o de otros que nos
han dejado la situación
que tenemos actualmente, pero también pedirles
complicidad, pedirles paciencia, sé que esto es difícil pero que poco a poco
creo que este es el camino
y dejemos que este sea ese
camino, creo que acabaremos viendo muchas mejoras y en un futuro cercano,
sino pasa nada, a lo mejor
la ciudad la tenemos mejor
acondicionada y podremos
dar mejores noticias de las
que estamos dando ahora
mismo.

Otro tema es el antiguo solar del Hotel Ernesto y acondicionarlo y
que presente una buena
imagen para disfrute de
vecinos y viandantes,
por tener ese lugar privilegiado, la entrada a
la ciudad. También ha
Muchas gracias por sus
solución para esto ¿verpalabras.
dad?
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Entrevistamos a

Miguel Ángel Picornell
regidor de Servicios al Ciudadano
Entrevistamos a Miguel Ángel Picornell 2n
Teniente de Alcaldía Regidor Delegado de Servicios Básicos al Ciudadano y Calidad Urbana.
Señor Picornell hace
unas semanas y antes
de ferias dijo usted que
se iba a hacer una limpieza general de las calles de Gandía por los
servicios de Baldeo con
el fin de que Gandía dé
la impresión que merece
una gran ciudad ¿Han
empezado ya estos trabajos? ¿Esto va por barrios, por sectores o de
qué forma está planificado? También está incluido el Grau
Se van hacer todos los barrios, a día de ahora están
acabando estos servicios
de limpieza, se va a hacer
en todos los barrios de la
ciudad.
El servicio de limpieza ¿como ha respondido
a los servicios de feria
de este año en las calles donde se instalaron
los puestos de venta de
productos, recinto ferial
y todo tipo de puestos
que estaban repartidos
por el centro de la ciudad, porque ha habido
algún comentario que
no estaba muy, muy
limpio? Que me dice al
respecto.
Le puedo hacer un símil
que se utiliza en la ley, limpio o sucio es un concepto
jurídico indeterminado, lo
que para usted puede estar sucia para mí no lo puede estar y le voy a poner
un ejemplo, las hojas de
los arboles es suciedad, yo

entiendo que no, las hojas
de los arboles cuando llega
el otoño cae, obligación del
ayuntamiento es recogerlas, pero aquellas que no
se han recogido no significa que eso sea basura, es
un proceso de medio natural entre una estación y
otra. Con esto no quiero
decir que se haya limpiado
o no.
Antes de feria se hizo
una campaña del consumo de alcohol de cara a
los jóvenes ¿que resultados obtuvieron con las
directrices que se marcaron para conseguir
concienciar a la juventud?
Esa campaña la hizo el departamento de Salud que
lleva muy bien mi compañera Liduvina Gil y no ha
sido cara a los jóvenes, ha
sido más cara a los padres,
porque cuando se habla
del consumo responsable
del alcohol, no nos estamos dirigiendo a personas
que son mayores de edad
y, que por tanto puedan
estar emancipadas, nos
referimos a estos jóvenes
que están en edad todavía de adolescente que no
son mayores de edad y que
deben de recibir una educación paterna , de que se
tiene que hacer un uso responsable del uso de alcohol. En fiestas determinadas se sabe que este tipo
de jóvenes llegan a comas
etílicos, y eso no está nada
bien, porque las familias
tienen que ser conscientes del peligro que supone.
Estas campañas van encaminadas a las familias y no
tanto a los jóvenes.

El pasado 26 de octubre empezó la pavimentación del primer tramo
de la Avenida República
Argentina desde la plaza 25 de abril a la plaza
Elíptica, que por cierto
una vez terminada presenta una buena imagen para la ciudad, esto
quedó pendiente desde
la remodelación de las
aceras de la avenida por
el PP, no sé si por falta
de presupuesto o porque otro motivo. ¿Lo
sabe usted?
Lo que ha hecho este gobierno ha sido impulsar el
plan de viales, vamos a invertir casi 400.000 € antes de que finalice el 2016,
cuando digo viales, decimos calles y aceras. Lo de
la Avenida República Argentina es una reivindicación del barrio, no sé porque el Partido Popular dejo
esta avenida sin asfaltar
porque yo creo que si te
pones a arreglar las aceras
tenía que haber sido integral y haciendo un poco de
historia del plan de viales
lo único que han hecho el
Partido Popular ha sido esta
remodelación a un mes antes de las elecciones.

¿Hay alguna partida
económica para estas
nuevas obras? ¿De que
aportación
económica
estamos hablando?
Casi 400.000 € que incluyen casi 16 actuaciones y
que van a centrarse en la
práctica totalidad de distritos de Gandía. Exceptuamos Marxuquera y Santa
Ana por razones obvias y
el resto de distritos, Grau,
Playa, Corea, República Argentina, Benipeixcar, están todos incluidos en este
plan de viales. Prácticamente vamos a actuar en
todos los distritos de Gandía.
Las obras no acabaran
este 2016, habrán obras
hasta el 2017 ¿no es así?
Ya hemos comunicado en
la junta de gobierno, que
vayan sometiendo a los vecinos cuales son las calles
y las aceras que creen que
deben tener prioridad con
el fin de tener una línea de
actuación.
Cuidar y embellecer
es una manera de demostrar que el gobierno
municipal se involucra
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cerrada por un cordón de
en las necesidades de arena, por lo tanto cuando
los ciudadanos y eso es los peces, por falta de oxidigno de aplauso señor geno de esta zona mueren.
Picornell. Como alcalHablando de este sude pedáneo del Grau le
pregunto sobre la nue- ceso, también en la
va empresa que quiere zona de Las Esclavas
licitar sobre las instala- han aparecido palomas
ciones del puerto ¿que muertas, que se tiene la
sabe usted de esta pe- certeza por los análisis
tición de esta empresa que se le han realizado
que quiere optar a la de que han sido envenenadas ¿se han tomado
concesión?
Solo sé lo que he oído, a medidas para encontrar
mi me gustaría que fuera a los culpables?
Sabemos que se han utiel del Club Náutico pero
tenemos que mirar por la lizado herbicidas, no sabeciudad y por el bien de la mos de momento quien o
quienes son los culpables,
ciudad.
y lo único que se ha hecho
Ya que estamos ha- es implementar la vigilanblando del Grau, señor cia policial en la zona.
Picornell, se tienen notiVolvemos al Grau secias de que en la desembocadura del Rio Serpis ñor Picornell, hay una
están apareciendo bas- empresa que si mal no
tantes peces muertos. he entendido se dedica
¿Hay alguna idea porque a la fabricación de tableros o similar que ha
está ocurriendo esto?
Todos los años cuando lle- solicitado a ADIF y a la
ga el primer temporal apa- Autoridad Portuaria de
recen peces muertos, tiene Valencia, la petición de
una explicación lógica. Los que el tren de mercantemporales arrastran los cías llegue hasta el fipeces al interior de lo que nal del trayecto que es
queda de lamina de la des- el Grau, para que esta
embocadura del rio Ser- empresa y las emprepis, que como saben está sas que hay en la Safor

puedan abaratar costes
en el envió de sus mercancías por este medio
¿esto tiene una buena
acogida y se considera
interesante? Con esta
forma de transporte los
vecinos ganarían en calidad, menos ruidos y
menos contaminación.
Las vías son de Adif, las
instalaciones de catenaria
es de Adif, esas vías no están en desuso, porque sabe
que hay un apeadero y se
utilizan, se han escuchado
barbaridades, de que si se
producirán temblores. Al
ayuntamiento lo único que
le preocupa es la seguridad, si nos ofrecen que hay
seguridad, es decir que si
los trenes funcionan en horario nocturno y no hay peligro para la ciudadanía nosotros no podemos hacer
nada más que dar nuestro
beneplácito porque esto va
a generar oportunidades y
economía y que los trabajadores del puerto tengan
más oportunidad de que su
trabajo quede asegurado.
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este día de la Comunidad Valenciana ¿como
fueron los actos y quienes asistieron?
Lo trasladamos al día
ocho que era sábado, pero
fue porque el día 9 eran
los actos centrales en Gandía y yo soy partidario de
que aquello que funciona
no hay que tocarlo. Lo que
se ha hecho es perseverar
en aquello que se ha estado haciendo, es decir una
procesión cívica que reúne
a todos los colectivos y a
todas las asociaciones del
Grau, procesión cívica desde el centro Marcelino Pérez hasta el parterre donde
está el monolito y el mástil que recoge el pasaje de
la historia que fue la presencia del rey Jaume I en
el embarcadero de la Vila,
se deposita una corona de
laurel, cada año una persona representativa de cada
asociación reproduce un
pasaje del ‘’Libre del fets’’
que conmemora la visita al
embarcadero del Rey Jaume I y se interpreta el himno regional.

Y para terminar, señor
Gracias por sus palaPicornell. El pasado nue- bras y hasta la próxima.
ve de octubre también
se celebro en el Grau
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Entrevistamos a

Lydia Morant

regidora delegada de Deportes
Entrevistamos a Lydia Morant
Regidora Delegada de Deportes.
Una vez que ha vuelto a la normalidad el problema que surgió
en la piscina del Grau, que en
un principio se dijo que podía
haber legionela en las instalaciones y afortunadamente una
vez mirado y remirado se vio
que todo había sido una falsa alarma. Esto señora Morant
provocó discrepancias entre los
cargos responsables que tenían
que ver directa o indirectamente con el problema de la piscina.
Hagamos un pequeño recuerdo
de este tema señora Morant.
Fue por culpa de una falta de
previsión de mantenimiento, por
suerte no ha habido ningún foco de
legionela, y la actuación por parte
de IPG coordinado con el servicio
de Protest, lo que hicimos fue cerrar de inmediato las instalaciones
para evitar cualquier disposición de
manera inmediata y cuando hubo
la seguridad y la confianza necesaria y los arreglos en la estructura
como las calderas, filtros, etcétera
para el funcionamiento normal de
la piscina , estamos abiertos ya,
hay plena garantía y con muchísimos usuarios y muy contentos con
el buen funcionamiento actual de la
piscina.
Este mes de septiembre pasado se abrían de nuevo las instalaciones ¿que es lo que se ha
hecho de nuevo que antes no
estaba?
Hemos hecho la reparación de las
calderas, también hemos reparado
toda la parte de energía termoeléctrica de energía solar, también
hemos reparado las maquinas de la
sala, en los accesos hemos instalado la huella dactilar que estaba
instalada pero no estaba en funcionamiento, hemos insertado también un nuevo dispositivo que es
por proximidad y junto con la huella dactilar es más exacto y más
seguro, por si hay algún percance
saber la gente que hay dentro y la
que no.
Sin embargo para que la cosa
no quede tranquila salió a la
palestra el precio de los pases
a usuarios. Anteriormente con
una sola credencial el socio podía disfrutar de todos los servicios del complejo, ahora hay
varias posibilidades, según el
precio. Tienen disponibles uno
o varios servicios y con el máximo precio, la totalidad, ha habido muchas quejas sobre esta
decisión de repartir según los
servicios, diferentes importes
¿cual ha sido la decisión final a
estas tarifas?

Es una tarifa única para todos
los servicios. El centro tiene piscina, gimnasio, salas de actividades,
sauna y el spa, el complejo ofrece
todas esas actividades por tanto el
gimnasio, los usuarios tienen acceso a todas esas actividades, porque
también es muy difícil controlar en
el mismo centro quien va solo al
gimnasio o solo a la piscina, por tanto por cómo está montado el centro
era muy difícil poder diferenciar un
servicio de otro y lo que hemos elegido gestionarlo todo junto y que la
tarifa te de acceso a todo y un poco
también por la situación económica
en la que estamos, estamos en un
Plan de Ajuste, y lo que nos dice
es que los servicios tienen que ser
refinanciables , que tienen que ser
sostenible, que los ingresos que se
generan se tiene que hacer cargo
de los gastos, por eso, lo hemos
hecho de forma conjunta para que
salgan los números. Lo que se han
cambiado han sido las cuotas, antes era mensual y ahora se puede
hacer, mensual, trimestral o anual
y también hay descuentos por tu
situación, hay descuentos para discapacitados, jubilados, etcétera.
Una vez aclarado el asunto
de la piscina, cambiemos de
tema, señora Morant ha habido
bastantes movimientos estos
últimos meses, le enumerare
algunos de los que considero
pueden tener más relevancia.
El primer torneo de Futbol Base
Playa de Gandía La LXIX edición del Campeonato de España de Yolas, aquí ¿cuantos participantes han habido este año?
Un campeonato que por su antigüedad merece tenerse muy en
cuenta, 69 Campeonatos son
muchos campeonatos.
Este campeonato es un campeonato nacional, con lo cual, estamos
hablando de un campeonato de
máximo nivel, han participado muchas comunidades autónomas, y
queríamos hacerlo aquí en Gandía
porque pensamos que es un emplazamiento idóneo para atraer a
mucha gente y fomentar el puerto
y la playa, ha habido mucha participación de ciudades como Sevilla, Leganés, Madrid, de la zona
del Norte y estamos muy contentos
con el resultado.
La tercera Ican en el Puerto
de Gandía, aparte de estos ¿que
otros eventos que se hayan celebrado resaltaría usted por su
cantidad de participantes tanto
de equipos como de individuales?
La Ican es un evento a destacar,
atrae a mucha gente, en esta ocasión hemos batido el record de par-

ticipación han habido más de 700
participantes, el Ican es un triatlón de larga distancia y de media
distancia, las duraciones son la de
media distancia es aproximadamente de cuatro o cinco horas y la
de larga distancia es de ocho a diez
horas de duración, por tanto son
deportistas que se preparan mucho
y son deportistas de elite, y Gandía cumplía con los requisitos para
que la gente pudiera venir porque
está el puerto que no hay oleaje,
no ofrece resistencia y las pruebas
de bicicleta y la de correr Gandía es
llana y puedes hacer buenas marcas en el reloj. La fase de ascenso
del equipo de básquet que vinieron
de diferentes comunidades autónomas y tuvo bastante repercusión.
En verano hemos tenido el campeonato de vóley playa que también ha
habido mucha participación.
¿Gandía se esta involucrando
mucho en el deporte no es así?
Si, creemos en el deporte, creemos que el deporte debe ser accesible y fomentar el deporte desde las instituciones públicas es un
trabajo de todos, además Gandía
puede hacer desde campeonatos
nacionales, hasta carreras populares ¿porque no?
Señora Morant se está realizando el cambio de pavimento
en la piscina del Polideportivo
¿como van los trabajos? ¿Para
qué fechas se espera que se
pueda abrir de nuevo esta sección?
Estamos hablando de la piscina
convertible del polideportivo, y si,
ya están abiertas. También estamos invirtiendo en pequeñas cosas
de las instalaciones deportivas, estamos intentando mantener toda
esta actividad de eventos y estamos manteniendo el tener unas
instalaciones de calidad y en condiciones óptimas para los usuarios,
hemos arreglado esa zona, porque
habíamos tenido algún percance de
que el suelo resbalaba y por eso se
hizo esta acción.
El pasado mes de octubre se
celebraron las jornadas practicas de psicología en el que
intervinieron diferentes profesionales que con sus charlas pretendían dar información

necesaria para conseguir una
buena forma y buena salud
¿como resultaron estos datos,
hubo mucha participación?
Hubo mucha participación, la
gente que practica deporte suele buscar información, pero estas
charlas es para gente que se inicia y empieza a practicar deporte
y que quiere mejorar sus hábitos y
acompañarlo con la alimentación y
cómo afrontar nuevos retos.
Volviendo a la parte económica, para las asociaciones deportivas ¿han recibido todas las
subvenciones a las que esperaban recibir o queda alguna pendiente de pago?
Hemos adjudicado cuales son las
subvenciones que van a recibir,
porque esto ha llevado un trabajo
previo, de elaborar las bases, de
consensuarlo y llevarlo al consejo
de deportes, y en estas próximas
semanas se aprobaran los convenios, nos falta un paso previo que
es volver a convalidar la propuesta
consultiva del consejo de deportes,
y una vez que nos den el OK, lo
pagaremos en la próxima junta de
gobierno.
Para esta temporada ¿que tenemos pendiente señora Morant?
La media maratón, hemos tenido
la carrera contra el cáncer, cara a
la nueva temporada tendremos el
kilometro vertical.
Para la nueva temporada tendremos algún evento ¿como tuvimos de visitas de estudiantes
de fuera de nuestras fronteras?
Actualmente vienen muchos equipos de fuera de nuestras fronteras,
tuvimos la visita de un equipo de
gimnasia rítmica francés, el equipo
nacional, tenemos una concentración de Aikido y otra de karate que
han venido a Gandía a realizarla,
en Semana Santa y pascua equipos de atletismo de la Comunidad
Valenciana, es decir, estamos teniendo muchas visitas de gente de
fuera de nuestra comarca y también porque no decirlo de fuera de
España.
Muchas gracias por sus palabras y hasta la próxima.
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Entrevistamos a

Vicente Gregori
concejal del Partido Popular
Entrevistamos a Vicente Gregori concejal del PP
en la oposición del ayuntamiento de Gandía.
Señor Gregori hace unos
días volvió usted a sacar
a la luz el caso del viejo
hospital recordándonos
a todos que eran uno de
los proyectos estrella y
que con mas interés defendía el PSOE antes de
las elecciones y que si
las ganaban instalarían el
Hospital de crónicos ¿no
estaba claro que esto no
podía hacerse por haberse suspendido la licencia
por la Conselleria de Sanidad?
Una vez más estamos delante de una mentira del Partido Socialista que mintió en
campaña a los ciudadanos,
la propia alcaldesa delante
del antiguo hospital en un
acto de campaña dijo, que si
gobernaba el antiguo hospital seria un hospital de crónicos con una inversión de 10
millones de euros. Por tanto
mintió a los ciudadanos porque hemos sabido que no va
a realizarse un hospital de
crónicos, que los números
desde Conselleria no salían
y que lo veían inviable. Han
considerado pasar la sanidad para las personas a ser
unos números los que dicten
lo que es viable o inviable. El
antiguo hospital tenía una licencia que le ejercía por ser
un hospital, una vez el edificio se queda vacio esa licencia se retira y dependiendo
de lo que se vaya a realizar
es una licencia u otra.

y después que el gobierno actual se interesara
se encontraron con que
las instalaciones estaban
en un estado ruinoso, sin
puertas, sin ventanas, un
verdadero desastre, mas
luego lo que le dije anteriormente, la suspensión
de cualquier actividad sanitaria en ese edificio, y
ahora era preferible derruirlo y hacerlo de nuevo y ampliándolo con mas
servicios ¿supongo señor
Gregori que ustedes se
habían encontrado con
este mismo problema si
hubieran llegado a gobernar, no es así?
El antiguo hospital cuando
se trasladaron todas las especialidades, se traslado un
mes antes de las elecciones
y por tanto el antiguo hospital se quedo vacio. Vinieron
las elecciones, y empezó a
gobernar el Partido Socialista en la Conselleria y en
el ayuntamiento de Gandía. Alguna maquinaria que
presentaban buen estado,
se desmontaron y se llevaron al nuevo hospital y con
material eléctrico que no se
iban a utilizar se traslado a
países en vía de desarrollo,
no es que se hayan destrozado, es que se ha desmontado ciertas piezas o bien se
llevara al nuevo hospital o
bien se llevaran a diferentes
ONG’S. Lo que sí ha pasado
es que este gobierno municipal como el provincial no
ha propuesto nada para este
edificio, abandonándolo a él
y al barrio de Rois de Corella.

La Regidora de Sanidad, Liduvina Gil en una
Otro problema ahora en
entrevista que le hice el nuevo hospital Franen este mismo periódico cesc de Borja, según notime explico que una vez cias hay falta de personal

en muchas de las especialidades y departamentos de este edificio ¿tiene
usted alguna noticia?
La junta de personal del
propio hospital se ha quejado
en diferentes ocasiones ante
la Conselleria, hace poco
conocíamos la triste noticia
que habían recortado personal en el Centro de Salud de
Corea, en la pasada legislatura el Partido Socialista se
quejaba de las 24 horas del
Centro del Grau, ahora que
están en el gobierno no se
acuerdan, se han vuelto sumisos ante la Conselleria y
están primando los intereses
particulares y partidistas a
ser unos intereses generales
de todos los ciudadanos.
¿Tiene el PP alguna proposición al PSOE para que
actúe y busque soluciones?
El Partido Popular ya propuso una solución, meses
antes de que se abandonase
el edificio del antiguo hospital lo que hizo fue generar
un concurso de ideas para
que se estableciese lo que
se quería hacer, en su día se
quería modificar el edificio
para que tuviera una gran
plaza, zonas de ocio y diversión, pero que también tuviera un uso socio sanitario,
que eso se hace haciendo un
concurso de ideas en la que

participo mucha gente.
Bien,
aclarado
estos
temas, pasemos a otro
problema, el del edificio
Manuel Broseta ¿que ha
ocurrido aquí?
Más de lo mismo. Es la
poca voluntad que tiene este
gobierno de sentarse hablar
con las personas de cuáles
son las problemáticas y las
soluciones que se pueden
dar. Lo que han hecho es que
a última hora es ir la policía
para notificar a estas personas que tienen que abandonar este edificio antes del
30 de noviembre, lo que han
hecho ha sido un desahucio
a esas personas, asociaciones y colectivos que allí se
encontraban. Nosotros propusimos que se mantuviese,
porque tenía mucha acogida
porque las empresas que estaban allí pagan un alquiler,
y eso lo que hace es financiar
en parte el gasto que supone el alquiler de ese edificio
y lo que también ayuda es
a tener asociaciones de carácter social. Muchas de la
asociaciones que estaban en
este edificio se van a trasladar a los bajos del edificio
Simancas, nosotros lo que
propusimos también fue el
crear un Spa y un gimnasio
y también un segundo foro
Manuel Broseta porque muchas asociaciones de la ciu-
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dad habían pedido estar en
un lugar como este, y ahora
vemos que el gobierno les ha
mentido, las personas que
habían allí en el mes de abril
recibieron una sentencia diciendo que se tenían que ir
de allí, y el gobierno lo que
ha hecho es renovar contratos, cobrar el alquiler y ahora les dicen que no pueden
acabar el contrato y tirarlos
a la calle.
La forma y manera de
dar solución a este inesperado suceso ¿podía haberse solucionado de otra
manera y no tan drástica?
Se podía haber solucionado, hablando y dando la cara.
Solo con el hecho de reunirse
con las personas que hay allí
hubiera sido suficiente para
llegar a un acuerdo, pero es
que ni siquiera han hecho
eso. El señor Mascarell lo
que ha hecho es mandar a la
policía, pero no ha ido él ha
reunirse con esas personas.
¿Los empresarios que
ocupaban estas oficinas
tienen posibilidades de
retornar a sus despachos
o esto es punto y final?
Yo supongo que esto será
un punto y final. Los empresarios que estaban allí
se tendrán que buscar sus
alternativas, irse a la cámara de comercio, a fomento o
buscarse un local o un despacho. Aquí lo que se ha hecho mal han sido las formas,

Entrevista

el cómo se ha hecho, el no empresas que tienen conhaber dado la cara.
trata con el ayuntamiento
de Gandía, que están coloSeñor Gregori, deme su cando, enchufando o ‘’endoopinión sobre el nuevo llant’’ como les gusta decir a
plan de viales para nues- ellos, a doquier, y cada día a
tra ciudad, con ello ¿se mas y mas. Y esto sorprenprevé una posible dismi- de con el discurso que dicen
nución del paro en Gan- que si el ayuntamiento está
día?
en una situación de quiebra,
A ver, nuevo plan de via- que no hay dinero para nada
les no hay, porque el que y que a las asociaciones y
hay es el que saco el Partido colectivos les reducen una
Popular cuando estaba en el barbaridad la subvenciones
gobierno. Lo que había era en más de un 50 % en alguuna inversión importante en nos casos, y sin embargo, sí
la ciudad para la mejora de que tienen dinero para todo
calles y aceras. Lo que ha tipo de enchufismos.
hecho el gobierno ha sido,
Señor Gregori ¿cuando
coger ese plan de viales que
hizo el PP, tenerlo durante podremos tener consenun año medio guardado y sin sos en más ocasiones que
hacer absolutamente nada y desencuentros en esta
ahora ponerse las pilas por- legislatura? el ciudadano
que la gente se les está ti- piensa y cabila, y por una
rando encima. Esto lo que va cosa o por la otra ve las
a generar es que se arreglen diferentes formas de pencalles que están deteriora- sar de unos y de otros,
das, barrios que estén dete- que reine la paz en beneriorados, esto va hacer que ficio de todos ¿opinamos
se mejore la fisionomía de lo mismo, señor Gregori?
la ciudad que fue gracias al
Totalmente, para empuPartido Popular que lo puso jar una ciudad adelante lo
en marcha.
que hace falta es consenso
y trabajo por parte de todos,
Acusan ustedes al PSOE pero pongamos el caso del
de mucho enchufismo de principio, el del hospital, nos
muchas empresas que enteramos nosotros y la ciurealizan estos trabajos dadanía que se va a derruir
el antiguo hospital y lo que
¿no es así?
De mucho no, de muchísi- se pretende hacer, porque lo
mo. Lo vemos a diario, que hemos oído en una rueda de
no son solo los departamen- prensa, no porque haya hatos del ayuntamiento de bido voluntad de consenso
Gandía, sino en diferentes de transparencia, de querer
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sentar a todos los representantes de todos los grupos
políticos,
representantes
de las diferentes asociaciones, de los representantes
del barrio Rois de Corella, y
decir, vamos a ver qué podemos hacer, que posibilidades tenemos, no, esto no
se ha hecho, pero es que no
se ha hecho, en este tema,
no se ha hecho en ninguna
de las 45 obras que tenían
proyectadas en el plan de
la Diputación. Por tanto así,
voluntad de consenso no
puede haber.
Si quiere darme alguna
noticia que en la entrevista no hay salido este
es un buen momento para
hacerlo.
Lo que pedimos al gobierno
es la voluntad de trabajar en
beneficio de la ciudad, que
cuente, no solo con el Partido Popular, que es el partido mayoritario, que así lo
quiso la ciudad de Gandía,
que deberían ganar las elecciones, que ganó las elecciones y que por consiguiente
que tenia las opciones para
gobernar la ciudad, lo que
le pedimos al gobierno es
que busque esos consensos
y que ofrezca la información, porque a día de hoy es
un gobierno opaco, quenas
cuesta sacarles la información.
Como siempre, gracias
por su atención

Venta a particulares y profesionales
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Gandia posa en marxa una
plataforma de normativa municipal
perquè la ciutadania faça aportacions
a ordenances i reglaments
El consistori publicarà al web municipal ordenances i reglaments municipals abans
de la seua redacció definitiva perquè les persones interessades puguen aportar idees

Els primers temes a consultar seran nova ordenança reguladora d’autorització de
noces i altres cerimònies civils a més del reglament d’accés a la xarxa wifi municipal

Jose Manuel Prieto, regidor delegat
d’Administració, Modernització i govern obert, ha comparegut davant els
mitjans de comunicació per informar
de la posada en marxa del procediment
de participació pública en la Normativa
Reglamentària Municipal tal com marca
la nova llei de procediment administra-

tiu 39/2015. Amb aquesta finalitat s’ha
habilitat una plataforma on des de hui,
es publicaran les ordenances i reglaments municipals abans de la seua elaboració i aprovació.
L’objectiu de la iniciativa s’emmarca
dins de la línia de transparència i participació de l’actual executiu, ja que

d’aquesta manera els ciutadans i organitzacions podran opinar abans que les
normatives siguen aprovades formulant
suggeriments per a la seua redacció definitiva.
“Amb aquesta mesura pretenem que
la ciutadania conega els problemes que
solucionarà l’aplicació de la norma, la
seua necessitat, objectius i plantejar les
possibles solucions alternatives” va declarar Jose Manuel Prieto.
Les persones interessades podran fer
les seues aportacions a l’apartat Transparència Municipal del web www.gandia.org. La nova plataforma compta amb
un fòrum on es podrà opinar dels temes
exposats, previ registre aportant el nom
i un correu electrònic. Allà es podran
realitzar aportacions sobre la normativa
i les persones que ho desitgen podran
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descarregar el document complet en pdf
per al seu estudi o aportar els documents
que creguen necessaris.
D’aquesta manera, la primera ordenança amb la qual es va iniciar el procés
abans fins i tot de la posada en marxa de
la llei va ser l’Ordenança de Transparència de la qual es van rebre al·legacions i
des de hui s’exposen la nova ordenança
reguladora d’autorització de noces i altres cerimònies civils a més del reglament d’accés a la xarxa wifi municipal.
“Abans de posar en marxa les millores a
la xarxa wifi municipal gràcies als ajuts
de la Diputació de València, el reglament serà exposat perquè els potencials
usuaris opinen sobre això” i afegia que
“és una nova oportunitat per augmentar
l’aportació dels ciutadans al dia a dia de
la ciutat i millorar la transparència”.

Gandia presenta una campanya
innovadora per reivindicar la imatge
del comerç urbà de la ciutat
Sota el lema “Junts fem créixer la nostra ciutat”, el departament de Comerç llança
una campanya innovadora, que recupera la presència al carrer, potenciant quatre
valors amb els quals pot identificar-se qualsevol persona de Gandia i les comarques
veïnes: Pròxim, divertit, elegant i modern.

La regidora de Polítiques Econòmiques i Innovació (Comerç), Alícia
Izquierdo, i la representant de la Cambra de Comerç de València, Victoria
Guillem, van presentar una innovadora
campanya que, sota el lema: “Junts fem
créixer la nostra ciutat”, pretén “tornar a
posar en el mapa de les ciutats valencianes el comerç urbà de Gandia, dignificant la seua imatge, reivindicant la nostra capitalitat comercial”, ha destacat
Izquierdo.
Per aconseguir-ho s’ha encomanat a
l’agència Creativados una campanya
jove, innovadora, que combina la imatge moderna amb la recuperació de la
cartellera tradicional al carrer. Pretén
mantidre’s en el temps i es presenta en
primera persona, amb quatre concep-

tes, quatre valors del nostre comerç,
però que poden identificar a qualsevol
ciutadà/na de Gandia o les comarques
del nostre entorn. Així, 4 persones de
la nostra ciutat han cedit la seua imatge
per als cartells que s’instal·laran aquests
dies a la nostra ciutat: La Fallera Major
Infantil de Gandia 2017, Marta Ribera,
aposta per un comerç “DIVERTIT”:
“Necessitem molta gent als carrers i als
comerços”. Nani Vela, entrenadora de
rem, vol un comerç “ELEGANT”. “Jo
vull un comerç MODERN”, assegura
el coordinador de Fitness, Miguel Ángel García, qui assegura que “qualsevol persona que viu i compra a Gandia
por identificar-se”. Finalment, Xavier
Merí, actor amateur i gerent d’un estudi d’arquitectura, defensa un comerç

Finançada per la Cambra de Comerç de València, es mantindrà en el temps amb
noves activitats i propostes. Per a la primera fase han cedit la seua imatge la Fallera
Major Infantil de Gandia, Marta Ribera, el coordinador de Fitness, Miguel Ángel
García, l’entrenadora de rem, Nani Vera i el gerent d’un estudi d’arquitectura i actor
amateur, Xavier Merí.

“PRÒXIM”: “És un orgull representar
la gent de Gandia”.
D’igual manera, s’ha estrenat també
una imatge comercial: “Comerç urbà de
Gandia. La vida de la nostra ciutat”.
La campanya està finançada per la
Cambra de Comerç de València, mitjançant el Pla d’Impuls a l’Acció Comercial dels fons FEDER. La seua representant ha destacat el dinamisme
del nostre comerç urbà i ha felicitat
l’Ajuntament per “una campanya nova,
com requereixen els fons FEDER, que
continuarà en el temps i aconseguirà

que el client de Gandia i comarques veïnes es vega atret perquè s’identifica”.
Guillem ha recordat que la Cambra de
Comerç realitza moltes activitats a la
nostra ciutat al llarg de l’any, com ara
l’aplicació de ferramentes de consultoria personalitzades al comerç.
Finalment, la regidora de Més Gandia
ha recordat que la campanya es realitzarà en diferents fases. Una primera fins
al Nadal. I a partir de gener-febrer continuarà amb accions puntuals, combinades amb la imatge al carrer, els mitjans
de comunicació i les xarxes socials.

Prieto: “El PP ha de deixar-se de
fotos i posar-se a treballar de debò”
“Si els populars volen treballar per Gandia, el primer que ha de fer és votar a favor de
les factures que ells van deixar sense pagar”

El portaveu del govern de Gandia,
Jose Manuel Prieto, va valorar la proposta de convocar una reunió de diputats autonòmics per establir propostes
als pressupostos de la Generalitat Valenciana l’any vinent.
Prieto ha volgut recordar a l’actual
regidor popular que els dos partits que
formen part del govern de la ciutat i
Ciutadans “ja ens encarreguem cada dia
de vetllar dels interessos de la ciutat.
Sembla que no vol entendre que les urnes han posat al PP a l’oposició a Gandia i a la Comunitat Valenciana. El que
ha de fer és recórrer als instruments que
li possibiliten a les Corts presentant les
esmenes que crega oportunes, com hem

realitzat la resta de partits durant els 20
anys que el PP va governar la Generalitat aplicant un “rodillo” (corró) i convertint la nostra comunitat en una de les
més endeutades d’Espanya”.
“Si Soler vol estar del costat de Gandia, el que ha de fer és deixar d’entorpir
la tasca de l’actual executiu i començar,
per exemple, a votar a favor de pagar els
treballs que ells van encarregar durant la
passada legislatura i les factures de les
quals ara es desentenen votant en contra
d’abonar centenars de milers d’euros a
pymes, empreses i autònoms als quals
van enganyar amb falses promeses” va
finalitzar el portaveu.
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González: “Un govern que prioritza la
despesa social no pot continuar mantenint
el forat negre del Manuel Brosseta”

El PP lamenta el cierre del Foro
Manuel Broseta y que se tire a las
asociaciones y empresas a la calle

L’executiu local recorda que la seua responsabilitat política és vetllar per les associacions sense ànim de lucre, les quals s’ubicaran al nou centre cívic de Simancas. Tot
i això, el regidor de Polítiques Amb la Ciutadania s’ha reunit amb les empreses per
ajudar-les a buscar una solució. Foment AIC s’ha oferit a acollir un viver d’empreses.

El Grupo Municipal Popular no entiende la decisión del ejecutivo de Diana Morant,
y aún menos que se mande a la Policía Local a desalojar los despachos que ocupan
asociaciones y empresas.

El regidor de Polítiques amb la Ciutadania, Nahuel González, va comparéixer
per respondre al grup municipal del PP
pel que fa al pròxim tancament del centre
Manuel Brosseta, llogat l’anterior legislatura per IPG com a espai d’associacions
i d’empreses. Precisament, González ha
recordat que el nou govern no ha amagat
mai la voluntat d’abandonar-lo, perquè es
tracta d’un forat negre econòmic insuportable per a l’empresa pública, en procés
de liquidació, “totalment insostenible per
a un govern que prioritza la despesa social, les ajudes a les persones i famílies
més necessitades de la nostra ciutat. Mai
hem dit que no ens agradara l’objectiu
del centre, que ens sembla acertat, però
no pel que fa a les formes”. I és que González ha recordat que l’anterior govern
del PP no pagava el lloguer, de 3.500 € al
mes, a l’empresa propietària de l’edifici
des de 2104. És per aquesta raó, que considera “molt hipòcrita l’actitud dels populars, perquè eren ells els qui no pagaven,
perquè sabien que IPG estava arruïnada”.
El regidor de Més Gandia ha insistit
que la responsabilitat política del govern és donar una solució a les associacions i col·lectius sense ànim de lucre
que acull el Manuel Brosseta. “Els hem
buscat una ubicació al nou centre cívic
de Simancas, que s’obrirà abans que finalitze l’any. Les empreses amb ànim

de lucre no són competència nostra. Tot
i això, estic reunint-me amb les empreses per ajudar-les a buscar una solució.
Hem parlat amb la Cambra de Comerç i
també amb els responsables de Foment
AIC, els quals m’han mostrat la voluntat d’acollir un espai per a empreses a les
seues instal·lacions. Però cada empreses
és lliure de buscar l’espai que consideren
més oportú”.
González ha recordat que mai s’ha enganyat ni mentit a les empreses i associacions del Manuel Brosseta, les quals
sabien que el contracte de lloguer signat
per Torró amb el propietari del centre
finalitzava al gener de 2017. Així, el 16
de desembre l’edifici ha d’estar buit i,
per tant, se’ls ha notificat, dins el termini
legal, que han d’abandonar abans del 30
de novembre. “Potser no compartisca les
formes, però no hi ha hagut cap irregularitat”.
Finalment, des d’IPG s’ha desmentit que s’enviara la Policia Local a notificar a les empreses i associacions
l’abandonament de les instal·lacions,
sinó que van ser treballadors de l’empresa
pública. Posteriorment, i en el cas dels
qui es van negar a signar la notificació,
va anar la Policia Local per tal de poder
tindre constància oficial que havien rebut
la notificació en temps i forma i que es
negaven a signar-la.

El Grupo Municipal Popular ha realizado
una rueda de prensa durante la jornada de
hoy, para exigir al Gobierno de Gandia una
pronta explicación sobre lo que está sucediendo en el Foro de Convivencia Manuel
Broseta.
Andrés Puig: “El Foro Manuel Broseta
realizó en 2014 más de un millar de actividades: conferencias, presentaciones, exposiciones…el nuevo gobierno no ha organizado ni una sola actividad en el “,Foro”,
han querido “dejarlo morir”, pero ni aun
así lo han conseguido por la actividad y
voluntad de las empresas y asociaciones”.
Los populares, que ya se han reunido en
diversas ocasiones con varias entidades sociales y empresas afectadas, se han mostrado sorprendido por las formas del gobierno
de Diana Morant.
Andrés Puig ha comenzado su intervención diciendo: “Las entidades y empresas
nos han comentado que se ha personado
allí la Policía Local para desahuciarlos,
cuando pagan rigurosamente sus alquileres
y les han dicho que se vayan a las buenas.
¿Por qué? ¿Quién da la orden?”.
Los populares a este respecto podrían entender que hubiese una orden de desahucio
contra IPG, pero si es verdad que la conoce
desde mayo, no se entiende por qué se han
esperado hasta finales de año para decirles
a las empresas y entidades sociales que se
vayan, sin alternativas.
Andrés Puig: “El PP promovió que los

bajos de Simancas fueran un segundo Foro
Manuel Broseta, ahora el gobierno traslada
allí a algunas, sólo algunas, asociaciones
y no da alternativas al resto de asociaciones y empresas.” “Nosotros queríamos
un segundo “foro”, no cerrar uno y abrir
otro. Por supuesto que queremos que las
asociaciones tengan un lugar para realizar
sus actividades, és más fuimos nosotros
quienes creamos este tipo de lugares, pero
entendemos que las empresas también están formadas por personas, que tiene sus
derechos”.
Tampoco se entiende las críticas de impago del PP. Como ha reconocido Nahuel,
el PP pagó rigurosamente todos los meses
hasta diciembre de 2014 donde se dilató
la periodicidad, quedando solo seis meses
pendientes de pago. Ahora bien, lo que no
es normal, es que quince meses después
sean incapaces de pagar los seis meses
pendientes, más sus quince meses actuales.
Ahora sí, si han cobrado y renovado todos
los contratos existentes, lo que da fe de la
poca diligencia de los actuales gestores del
gobierno de Diana Morant.
Por su parte, Vicent Gregori: “Que den la
cara, y que hablen claro a la gente. Que se
reúna el “enchufado de la semana” Sr. Mascarell con las empresas. Ni alternativas, ni
responder a sus quejas y sugerencias. Este
gobierno solo entiende la política, con el
ordeno y mando; y así no se funciona, ni
trabaja correctamente”.

El nuevo SUV PEUGEOT 3008, a la venta en su concesionario
PEUGEOT DUCAL MOTOR desde el 20 de Octubre
El nuevo SUV PEUGEOT 3008 revela su fuerza y su carácter. Con un diseño
notable, este SUV afirma su robustez sin
perder la elegancia. A bordo del nuevo
SUV 3008, experimenta un universo sensorial y tecnológico y vive una experiencia de conducta ampliada.
Desde la primera mirada, el nuevo
SUV PEUGEOT 3008 transmite un
sentimiento de armonía gracias al equilibrio de sus proporciones.
Déjate seducir por su potente delantera vertical que puedes personalizar como
tú prefieras:
- Una calandra con facetas cromadas,
sublimada por faros halógenos que iluminan fina y claramente.

- Una calandra con rejilla esculpida realzada por unos faros Full LED* felinos
y refinados.
El aspecto robusto del PEUGEOT
3008 se afirma a lo largo de su capó horizontal y nervado, mientras que la elegante moldura de aleta cromada y las
barras en acero inoxidable subliman su
línea fluida y dinámica.
A bordo del nuevo SUV PEUGEOT
3008, el salpicadero espectacular, casi
futurista, no pasa desapercibido.
Descubre la última evolución del
PEUGEOT i-Cockpit® y sus innovaciones de tecnología punta.
El volante es más compacto y la gran
pantalla táctil capacitiva de 8’ es como

una tableta ubicada en el centro del salpicadero. Configurable y personalizable,
la pantalla digital elevada de 12,3’ ofrece
todas las informaciones necesarias para
conducir.
El PEUGEOT i-Cockpit® propone
igualmente una serie de seis elegantes
teclas tipo piano - las Toggles Switches*
- que permiten un acceso directo y permanente a las principales funciones de
confort: radio, aire acondicionado, navegación, configuración del vehículo, teléfono y aplicaciones móviles.
Deja curso libre a tus sentidos gracias
al i-Cockpit® Amplify. En un instante,
puedes adaptar el ambiente interior según tu humor o tu trayecto con el modo

«Boost» o «Relax». Disfruta de una variedad de delicados aromas.
El i-Cockpit® Amplify permite utilizar las increíbles configuraciones del
Driver Sport Pack, que modifica los siguientes parámetros:
- Dirección asistida reforzada, y más
reactiva.
- Cartografía del pedal del acelerador
más reactiva.
- Mayor reactividad del motor y de la
caja de cambios.
- Sonido del motor ampliado y más deportivo (a través de un amplificador digital que mejora la acústica del habitáculo)
- Animación en colores de las diferentes pantallas.

Vi

4

11 2016

Actualidad

El Partido Popular exige al gobierno de Gandia que deje a
un lado la difamación y trabaje
El Grupo Municipal Popular, da cumplida respuesta a las informaciones
aparecidas en medios de comunicación
locales, al respeto de las objeciones observadas en las Diligencias Preprocesales, por el Tribunal de Cuentas.
Al respecto, los populares, documentación en mano (adjuntada), vuelven a
reivindicar la legalidad de las operaciones que sostuvieron la prestación de servicios públicos municipales encomendados a la empresa pública.
Desde el Grupo Municipal Popular, se
exige al gobierno de Diana Morant: “Que
trabaje y dejé de falsear datos, ocultando
información a la ciudadanía y asuma que
nada puede reprochar a la gestión de los
populares”. Desde el PP prosiguen: “Hemos hecho las cosas bien, los tribunales
y todos los organismos públicos que fiscalizan y han fiscalizado nuestra gestión,
nos dan la razón. Lo único que queda, es
que el gobierno de Diana Morant, asuma
que “el PP tiene la culpa” se ha acabado
y que su cortina de humo para justificar
el pacto de perdedores, parece desdibujarse”.
Aclaración:
Para mayor transparencia e información hacia los medios de comunicación,
deseamos a parte de las valoraciones políticas antes expuestas, resumir y aclarar

El Grupo Municipal Popular, reafirma la legalidad de las actuaciones que permitieron
la prestación de servicios públicos encomendados a Iniciatives Públiques de Gandia
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Informe de un despacho
jurídico profesional e independiente, e incluso la Sindicatura de Cuentas, avalan sin
reparo alguno, las operaciones que el Tribunal de Cuentas cuestiona.

lo siguiente:
1. NO SE TRATA DE UN EXPEDIENTE PERSONAL CONTRA ARTURO TORRÓ. ES UNA LABOR
ORDINARIA QUE EJERCE DE FISCALIZACIÓN Y QUE SE DIRIGE AL
AYTO DE EL CAMPELLO, FOIOS,
GANDIA Y POBLA DE VALLBONA.
De los más de 25 Ayuntamientos analizados por muestreo en el Informe de la
Sindicatura de Cuentas de 9 de febrero
de 2016:
a. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas
instruye las Diligencias Preprocesales
nº 60/16, incoadas en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 5.3 del Estatuto
Orgánico del Ministerio Fiscal, para determinar la procedencia del ejercicio de
acciones en exigencia de responsabilidad
contable por diversos hechos, contenidos
en el Informe de Fiscalización sobre los
reparos e informes formulados por la Intervención y acuerdos adoptados por los
órganos de gobierno contrarios al informe de la Secretaría de las Entidades Lo-

cales, ejercicio 2014.
b. Todos los casos señalados por la Fiscalía figuran en el anexo II del informe
que emitió la Sindicatura de Cuentas. Tal
y como se señala en el apartado 6.3 del
mismo, el anexo I contiene las conclusiones de la revisión de una muestra de
expedientes. En el Anexo II figuran el
resto de expedientes en los que se han
detectado irregularidades.
c. En informe reiterado por la Sindicatura de Cuentas en fecha 8 de Abril de
2016 sobre las Diligencias abiertas por
el Tribunal de Cuentas se reafirma en
que, “todos los hechos indicados en las
Diligencias Preprocesales han sido calificados por los servicios jurídicos de esta
Sindicatura como irregularidades, sin
haber encontrado en los mismos indicios
de responsabilidad” contable. (se adjunta
informe).
2. El Ayuntamiento de Gandia ha obviado entre la información remitida a la
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Sindicatura de Cuentas y posteriormente
al Tribunal de Cuentas que existe un INFORME DE UN DESPACHO CUALIFICADO que interpreta la operación de
crédito propuesta a IPG de forma diferente a la del Interventor y en la que se
basa el decreto de la Alcaldía que resuelve la Discrepancia y que será convenientemente aportado como ya se ha hecho
en el juzgado por la denuncia presentada
por el mismo supuesto.
3. Avalando ese informe existe Informe de la Intervención General del Estado emitido el 14 de Junio de 2016 solicitado por el Juzgado de Gandia en las
Diligencias previas del PROC ABREV
4239/2013 en el caso INNOVA en el que
en las preguntas formuladas por el Ministerio Fiscal en el apartado 3 de si existe la posibilidad de conceder anticipos
por parte del Ayto de Gandia a su medio propio, IPG concluye que al tratarse
de una empresa Municipal participada
100% por el Ayuntamiento nada impide
esa posibilidad corroborando por tanto lo
manifestado por el despacho y lo contenido en el Decreto de la Alcaldía.
Por último, los populares expuesto
con todo lujo de detalles lo aclarado en
la presente nota de prensa, más en la
documentación adjunta, exigen a Diana
Morant, una pronta rectificación para
no dañar aún más la escasa credibilidad
política que le resta al endeble gobierno
que preside.

El PP cuestiona la rentabilidad e
incide en las molestias de partir en dos
Picornell: “La nostra prioritat serà la seel Grau por el tren nocturno
guretat i la qualitat de vida dels veïns” El PP alerta que ya no hay catenaria, con lo que se necesitaría trenes de combustión
El regidor recorda que es tindran en compte les propostes dels veïns en el cas que la
iniciativa es pose en marxa

Respecte a les declaracions realitzades
pel regidor del Partit Popular, Toni Rodríguez, sobre la petició que ha fet una
empresa a l’Autoritat Portuària de València (APV), responsable del port de Gandia, sobre la possibilitat de tornar a obrir
el trànsit a un sol tren al port, el president
de la Junta de Districte del Grau i Platja,
Miguel Ángel Picornell, ha afirmat que
“es tracta d’un projecte de caràcter embrionari que haurà de ser avaluat quan
es dispose de tota la informació per part
de ADIF i l’APV. Des de l’Ajuntament
de Gandia vetllarem en primer lloc per

la seguretat dels veïns i perquè la iniciativa tinga les mínimes afeccions a la
qualitat de vida dels residents de la zona.
Una vegada que tinguem clar si el projecte es porta a terme o no, transmetrem
el mateix als veïns i traslladarem totes
les inquietuds i peticions de la barriada a
ADIF i l’Autoritat Portuària”.
D’altra banda, Picornell va voler fer
valdre la importància d’aquesta iniciativa que “permetrà al port de Gandia augmentar la seua capacitat de competència
amb la qual cosa es generarà riquesa i
llocs de treball a la ciutat”.

de diésel muy ruidosos. Además la Plaza de les Vías o de la Ermita, tendrá que ser
levanta, pese a años de reivindicaciones para que se acometiera su reforma.

El Grupo Municipal Popular, de la
mano de Toni Rodríguez, ha realizado
una rueda de prensa para valorar las últimas informaciones que apuntan a la
vuelta de los trenes al Puerto de Gandia.
Los populares cuestionan desde el minuto uno, la rentabilidad del proyecto y
su efecto, sobre la empleabilidad para
los trabajadores del Grau (y por ende de
Gandia).
Por otro lado, Toni Rodríguez: “Tenemos serias dudas de que sea beneficioso para el Grau, volver a partir en
dos nuestro pueblo. Además un tren de
mercancías diésel, con el ruido que produce, no creo que sea positivo para los

vecinos del Grau”.
Rodríguez: “Ahora alegan que sería
tan solo un tren, pero quien dice que ello
no podría ir in crescendo hasta ser una
auténtico infierno para los vecinos?”.
Por otra parte, consideran que la reciente reforma de la Plaza de las Vías o
de la Ermita, tiene que ponerse en valor
y que tras años de reivindicaciones vecinales, por fin es accesible a todos y une
el Puerto de Gandia y el Grau. Volver
a levantarla de nuevo, daría imagen de
descoordinación entre administraciones, además de tirar por tierra una inversión, largamente prometida.

Vi

14 Actualidad

4

11 2016

Gandia posa en marxa clàusules
de responsabilitat social,
mediambiental i d’igualtat en els
processos de contractació pública
Es valorarà positivament que les empreses col·laboren en iniciatives de caràcter social,
fomenten la igualtat de gènere i respecten el medi ambient
La conciliació laboral, l’ús del valencià, la contractació de persones amb discapacitat
o en risc d’exclusió social també es tindran en compte

El portaveu del govern, Jose Manuel Prieto i la vicealcaldessa, Lorena Milvaques,
van comparéixer en roda de premsa per informar del principal acord a què s’ha arribat
aquest matí a la Junta de Govern.
Un acord que implica que l’Ajuntament
de Gandia, dins de la política de transparència i desenvolupament de les polítiques
socials, va considerar prioritari fixar per a
l’administració gandiana la inclusió de clàusules de responsabilitat social en els plecs
de clàusules administratives particulars.
D’aquesta manera, les empreses que vullguen treballar per a l’Ajuntament de Gandia de tenir en compte a l’hora de presentar
les seues propostes clàusules socials, ambientals o ètiques, ja que així constarà en
els plecs de clàusules posats en marxa per
l’administració local.
El portaveu ha recordat que el passat dia
2 d’abril de 2015 va publicar al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana pel qual
s’establixen directrius per a l’aplicació de
clàusules de caràcter social en la contractació de l’Administració de la Generalitat i

el seu sector públic, així com en matèria de
subvencions de l’Administració de la Generalitat.
En el cas de les clàusules socials es valorarà positivament projectes d’inserció laboral, igualtat de gènere, contractació de persones amb discapacitat o en risc d’exclusió
social.
Pel que fa a les clàusules mediambientals,
es tindrà en compte que les accions dutes a
terme pels serveis de neteja siguen respectuoses amb el medi ambient, que els subministraments d’equips informàtics siguen
energèticament eficients, que se subministre menjar ecològic per a les guarderies infantils o que el paper que se subministra a
l’administració siga reciclat i lliure de clor.
Paral·lelament, s’establix la prohibició
de contractació amb persones, entitats o
mercantils per infracció greu en matèria
professional, de falsejament de la competència, d’integració laboral i d’igualtat
d’oportunitats i no discriminació de les persones amb discapacitat. També es penalitzarà la contractació amb empreses i entitats

Comercial Moll renueva su imagen

sancionades per infraccions de caràcter mediambiental, laboral o social.
Pel que fa a la solvència tècnica serà
valorat positivament que col·labore en el
desenvolupament de serveis socials o assistencials, es dispose de Sistemes de Gestió
Ambientals certificats com ara EMAS, ISO
14001 o equivalent, que la plantilla mitjana
anual de l’empresa declare que es disposa
de personal tècnic que tinga experiència i
coneixements requerits per a l’execució dels
aspectes mediambientals del contracte.
Totes aquestes clàusules també es tindran
en compte a l’hora d’adjudicar els contractes. En el cas que dues proposicions o més
de dos s’igualen com a més avantatjoses
segons la ponderació establerta en els criteris d’adjudicació d’aquest plec, tindrà preferència en l’adjudicació aquella proposició
presentada per aquelles entitats reconegudes com organitzacions de comerç just en
els contractes que tinguen per objecte productes en què hi haja alternativa d’aquesta
naturalesa. En el cas que l’empat fos entre
dues empreses o més de dos que acrediten
aquesta condició de productes de comerç
just, es decidirà la proposta d’adjudicació a
favor de la proposició que presente l’oferta
econòmica més baixa.
Referent a això, Jose Manuel Prieto, ha
declarat que “aquests plecs que són absolutament innovadors per a una administració
pública municipal. S’incorporen per injec-

tar als processos de contractació no només
transparència sinó perquè tots els recursos
milloren la qualitat de vida dels més desfavorits i es tinga en compte la sostenibilitat
mediambiental. D’aquesta manera també
ajudem als col·lectius més desfavorits i posem al servei de la societat una contractació
social, mediambiental i ètica”.
Finalment, Lorena Milvaques, ha incidit
en els aspectes d’Igualtat i ús del valencià.
“És un treball magnífic que també tindrà en
compte la igualtat de les dones i la nostra
llengua”.
Pel que fa a les clàusules referents a la
Igualtat, es tindrà en compte el compromís
de contractar més dones a la plantilla, que
aquestes desenvolupen tasques de responsabilitat en la mercantil, es treballe per la conciliació laboral, contractació de dones víctimes de gènere i que l’empresa desenvolupe
programes d’igualtat.
“Són iniciatives molt importants i que
eren molt necessàries per a l’administració
pública. Definitivament, les promeses dels
dos partits que formem part del govern es
van plasmant en documents i processos destinats a millorar la vida de tots”.
També la vicealcaldessa ha fet referència
a un altre dels punts que es tindran en compte com és l’ús del valencià. Es tindrà en
consideració totes aquelles iniciatives que
fomenten l’ús del valencià en les empreses.

Vicent Gregori: “las cláusulas
sociales en la contratación pública
está bien. Pero mejor está que dejen
de contratar a dedo”
El PP considera acertada la medida, pero la cree “estética” si la contratación pública
no deja de hacerse a “dedo”.

El pasado día 20 de octubre por la
mañana Comercial Moll presento a la
prensa la nueva imagen de sus locales y
por la tarde la hizo al público en general.
La prensa visito las instalaciones comprobando el gran esfuerzo económico
que ha realizado la empresa, para actualizarse a los tiempos que corremos.
Comercial Moll concesionario de las
marcas, Fiat, Fiat industrial, Abarth,
Alfa Romeo y Jeep será siendo la referencia de la venta en la automoción en
la Safor.
Víctor y Javier Moll como gerentes de
la empresa mostraron en rueda de prensa a los medios mediante diapositivas la

progresión de la firma y la actividad desarrollada y con los gráficos el montante
económico realizado para esta reforma
integral de la exposición, habiendo hecho una inversión cercana al medio millón de euros en la ultima aportación y
un total de más de 700.000 en los últimos 18 meses.
El periódico Mes Prop desea informar
al público de la Safor de esta noticia y
desear a la empresa que su esfuerzo tenga gran éxito ya que las marcas que están a la venta y ofrece al público goza
del reconocimiento de los propietarios y
usuarios de todos estos vehículos.

Vicent Gregori: “Establecer clausulas sociales y demás medidas que redunde en el
beneficio de los ciudadanos está bien. El problema es que este gobierno es oscuro y el
70% de la contratación es a “dedo””.

El Grupo Municipal Popular ha valorado positivamente la medida aprobada
hoy, en Junta de Gobierno Local, añadiendo cláusulas sociales, entre otras, a
los procesos de contratación pública.
Esta medida, no es más que una transposición recomendada por la Generalitat Valenciana, y si bien a juicio de los
populares es acertada, desde el Grupo
Municipal Popular se echa en falta,
mayor transparencia en la contratación
pública.
Para el Portavoz Adjunto del Grupo
Municipal Popular, Vicent Gregori: “La
medida está bien, pero mejor estaría que

hubiesen más concursos públicos. Las
palabras se las lleva el viento, queremos hechos. Y el hecho principal es que
el 70% de la contratación pública es a
“dedo” en este Ayuntamiento”.
Es por ello, por lo que los populares,
en el marco de la oposición seria y responsable, proponen que las contrataciones del Ayuntamiento de Gandia, se
realicen en la medida de lo posible, dentro de una marcada agenda de concursos públicos, donde todas las empresas
de Gandia (y fuera), puedan optar a los
contratos públicos de este Consistorio.
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El grup socialista denuncia “l’oblit”
que pateix l’urbanització de Rabdells,
des de la disputa dels xiringuitos
L’urbanització de Rabdells pateix
un gran abandonament per part de
l’Ajuntament, ja que no està sent nete-

jada, ni treballada des d’obres i serveis.
“Com mostren les fotos, i les queixes

veïnals, Rabdells pateix un gran abandonament i deteriorament per part del
Govern a Oliva” indica el portaveu socialista, Mengual.
Els veïns i veïnes veuen com, “coincidint” en el temps, després de la polèmica
disputa de la col·locació d’un xiringuito
a la seua urbanització, han segut oblidats
per l’administració local, i com la brutícia i l’abandonament de la neteja, especialment de plantes i arbres, i els desperfectes dels carrers, no són solventats pel
Govern a Oliva.
“Ens preguntem si aquest posicionament tindrà que vore en alguna venjança
per la disputa respecte al xiringuito, ja
que ha segut patir aquell dolent succés, i començar l’abandonament de
l’urbanització” indica Mengual.
Des del Grup Socialista, demanem al
Govern d’Oliva que recapacite, i treballe per Rabdells, i millore la seua situació d’abandonament, ja que veiem els
carrers en males condicions, i millorar la
situació de la neteja de plantes i arbres.

El grupo popular esta decepcionado
una vez más con el Sr. Alcalde, David
Gonzalez, debido a su decisión en materia de personal, con la que estamos totalmente en desacuerdo, y además a este
NO a su política de personal también se
unen los sindicatos y el grupo socialista,
de manera unilateral decide suprimir 2
plazas de la brigada de obras, 1 plaza de
administrativo y 2 plazas de educadoras
para contratar a dos altos funcionarios
de su confianza, de libre designación,
es decir, “a dedo”, y que costarán una
fortuna para las arcas municipales.
El grupo popular defiende esas plazas
que quiere suprimir el sr. Alcalde, ya
que somos sabedores que nuestros peones en obras y servicios hacen el trabajo
de oficiales, y esta circunstancia no es
de ahora sino viene de años atrás, y ahora cuando se tiene la posibilidad de promocionar a oficiales se les quita, también ocurre con otras plazas similares.
El sr. David Gonzalez, la verdad es
que nos tienen acostumbrados a estas
decisiones, cuando era Delegado de
Personal de este Ayuntamiento ya supri-

El secretari autonòmic de Sanitat informa a l’alcalde que el servei d’infraestructures
de la Conselleria ha taxat el seu cost en 2.765.000 euros.
El govern municipal sol·licita a la Conselleria que la inversió necessària s’incloga
en el Pla de Dignificació d’Infraestructures Sanitàries que prepara la Conselleria, la
dotació econòmica del qual serà al voltant de 300 milions d’euros.
Ara, el pròxim tràmit serà tramitar la cessió dels terrenys a favor de la Conselleria, ja
que en 2005, quan el Ple va prendre l’acord, dita cessió no es va dur a terme.

tornat a agrair la bona predisposició
dels actuals responsables de la conselleria, que no va trobar en l’anterior
govern de la Generalitat, i que s’està
traduint en fets concrets per fer avançar
l’expedient, alhora que, en nom de
l’equip de govern, ha instat a la Conselleria a la inclusió de la inversió en el
Pla de Dignificació d’Infraestructures
Sanitàries que prepara la Conselleria, la
dotació econòmica del qual serà al voltant de 300 milions d’euros.
Històric
El 28 d’abril de 2003 va entrar en funcionament el Consultori Mèdic Auxiliar Sant Francesc d’Oliva, situat al sud
del casc urbà, en els baixos d’un edifici dels anys 60, amb unes condicions
precàries pel que fa a les seues condicions en general: dimensions, ventilació, il·luminació... De fet, només unes
setmanes després de la seua entrada en
funcionament, veïns del Barri de Sant
Francesc ja van fer constar les primeres queixes a causa de la massificació
que produïa contínuament. Tot això va
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“No es no” a la politica de
personal del alcalde de Oliva

El Centre de Salut de Sant Francesc obté l’informe
favorable del Pla Funcional d’Assistència Sanitària
de la Conselleria
L’alcalde d’Oliva, David González, i
el secretari autonòmic de Sanitat, Narcís Vázquez, es van reunir en la Conselleria de Sanitat per fer el seguiment a
l’expedient del nou Centre de Salut de
Sant Francesc. Ara, tot just fa 10 mesos
el mateix alcalde i la regidora de Salut
Pública, Imma Ibiza, van aconseguir
el compromís dels responsables de la
conselleria per donar un nou impuls a
un dels projectes més reivindicats per la
ciutat d’Oliva, al llarg dels últims anys.
En aquella reunió de desembre de 2015,
el director general d’Assistència Sanitària es va comprometre amb l’alcalde
a iniciar formalment l’expedient per
determinar i valorar les condicions que
havia de tindre el nou centre de salut
projectat, revisant la documentació existent, com ara el certificat de la cessió
dels terrenys o el projecte bàsic remés
en el seu dia per l’ajuntament. En aquell
moment, els responsables de conselleria
van deixar clar que, en l’escenari més
favorable, és a dir, en cas que en 2016
la Conselleria informara favorablement
la necessitat del nou centre de Salut de
Sant Francesc, este no seria una realitat
fins l’any 2019, ja que primer s’hauria
d’incloure en el Pressupost de la Generalitat de 2017, i el termini mitjà de
construcció és de 3 anys.
Doncs bé, el primer pas important ja
s’ha donat amb l’informe favorable del
Pla Funcional d’Assitència Sanitària i la
taxació de la inversió corresponent.
És per això, que David González ha

4

comportar diverses reivindicacions per
part de la corporació municipal, fins que
en el Plenari celebrat el 29 de desembre
de 2005, en sintonia amb la Conselleria de Sanitat, l’Ajuntament d’Oliva va
cedir a la Generalitat Valenciana una
parcel·la de 4.000 metres quadrats, ubicada a l’avinguda de Guillermo Pastor
Burgalat (Sector 15 – Clarisses), amb
l’objectiu de destinar-la a la construcció
del nou Centre de Salut de Sant Francesc.
El solar objecte de la cessió és un
bé de domini públic adscrit al servei
públic de dotació hospitalària, adjudicat a l’ajuntament en l’expedient de
Reparcel·lació de la Unitat d’Execució
– 3 del Pla Parcial Sector 15 en concepte
de terreny de cessió obligatòria i que es
troba inscrit amb tal caràcter i naturalesa en el Registre de la Propietat d’Oliva,
Llibre 557, Tom 1.470, Finca Registral
48.932, lliure de càrregues i gravàmens,
amb una superfície total de 10.000 metres quadrats (es va cedir una part) i
amb els límits següents: nord: parcel·la

mió plazas de escalafones de abajo, de
los funcionarios que están a pie de obra,
que son los que están en contacto directo y en el día a día con los ciudadanos.
Ahora dictatorialmente, lo vuelve a
hacer, con el NO de todos los interlocutores, a media legislatura tanto cambio
no está sirviendo para nada, sino todo lo
contrario, sigue sin funcionar el engranaje administrativo.
En el grupo popular tenemos la sospecha que las intenciones del equipo cuatripartito, con los principales partidos a
la cabeza, Bloc-Compromis-Esquerra
Republicana y Proyecto Oliva, es convertir los servicios básicos de obras (reparación de aceras, bordillos, farolas,
mobiliarios urbano, pintura vial etc) en
un caos, para tener la excusa perfecta, y
privatizar la delegación de obras y servicios, contratando a una empresa afín a
Proyecto Oliva.
Y todo eso, sin ahorrar un euro en el
capitulo de personal, se producirá un
aumento del gasto municipal, al tiempo,
esperamos equivocarnos por el despilfarro que se produciría.

destinada a equipament comercial, límit
del pla parcial; sud: carrer en projecte
denominada part sud; est: Ronda Sud en
el límit del Pla Parcial; oest: carrer en
Projecte E i parcel·la destinada a equipament esportiu.
En octubre de 2007, també amb sintonia amb la Conselleria de Sanitat, es redacta per part de l’Ajuntament d’Oliva,
un projecte bàsic del consultori, que es
presenta en el mes d’abril de 2008. La
Conselleria introdueix una série de modificacions que s’incorporen al projecte,
i adquireix el compromís de construir
l’edifici valorat en 2.530.741,33 €, en el
termini de dos anys.
En els pressupostos de la Generalitat
Valenciana de 2009 es van consignar la
quantitat de 100.000 €, amb la qual cosa
l’Ajuntament d’Oliva interpreta que la
conselleria obri partida per a iniciar la
construcció del consultori; però en els
pressupostos de 2010 la Generalitat
consigna només 60.000 €, amb la qual
cosa era impossible iniciar les obres
d’aquesta infraestructura que la ciutat
d’Oliva considera imprescindible.
Davant esta situació, el Ple de
l’Ajuntament d’Oliva, en sessió celebrada el dia 29 d’abril de 2010, va
aprovar per unanimitat sol·licitar a la
Conselleria de Sanitat la redacció del
nou pla funcional per al nou Centre de
Salut de Sant Francesc, així com la inclusió d’una consignació pressupostària
suficient en el pressupost de la Generalitat Valenciana de 2011 per licitar les
obres de l’esmentat consultori. Malauradament, però, ni el pressupost de la
Generalitat Valenciana per a 2011, ni els
successius van incloure cap partida destinada al nou edifici.
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Oliva 17

Convenis signats per l’Ajuntament

El regidor de Cultura i Música, Enric Escrivà, va signar amb el president de l’Associació
Artístico Musical d’Oliva, Ferran Escrivà, el conveni de col·laboració anual amb aquesta
entitat musical de la
ciutat.
El regidor ha assenyalat que “el
conveni de 2016
puja a 20.500 euros, és a dir una
quantitat similar a
la de l’any anterior.
La música a Oliva
suposa un dels referents culturals de
la nostra ciutat, i
l’Artístico Musical realitza una magnífica tasca educativa, a més de donar molt de contingut
a la programació cultural amb tot un seguit de concerts i actuacions d’interés general. Per
eixe motiu, l’Ajuntament sempre estarà al seu costat”.
El regidor delegat ha explicat que “la intenció és seguir dotant Oliva d’una oferta musical
diversa i ben completa, però cal incrementar aquest suport institucional, i no únicament en
l’àmbit econòmic. En aquest sentit, cal remarcar que enguany s’ha col·laborat de forma
molt estreta amb l’AAMO per a oferir el cicle ‘Música a la Mar’, amb sis actuacions musicals que s’han realitzat a la platja d’Oliva durant l’estiu.”
Per la seua banda, el president de l’associació, Ferran Escrivà, ha agraït la col·laboració
de l’Ajuntament d’Oliva a través de la Regidoria de Cultura i Música per continuar any rere
any apostant per la formació musical a la nostra localitat.
El regidor-delegat de Festes, Pepe Salazar, i el president de la Federació de Moros i Cristians d’Oliva, Manolo Arnal, acompanyat pel secretari de la Federació, Julio Llorca, van
signar un conveni
de col·laboració de
34.500 euros.
El
conveni estableix que
l’Ajuntament
es
compromet a aportar aquesta quantitat
al col·lectiu fester
per a l’organització
dels actes més participatius de la festa,
declarada d’Interés
Turístic Autonòmic. Actes que destaquen per la seua utilitat pública o interés social com ara
el Mig Any, la Presentació de Càrrecs, el Pregó i la Nit del Putxero, les Entrades Cristiana i
Mora, el Desembarcament o la Reconquesta del Castell, entre d’altres.

Per la seua banda, la Federació de Moros i Cristians es compromet a justificar amb factures la despesa realitzada, així com a executar la programació signada amb la presentació de
la corresponent memòria explicativa i detallada de l’activitat realitzada. També és responsabilitat del col·lectiu la promoció de les festes en valencià, tot i que també es podran utilitzar
altres llengües tant en llibres com en fullets, adreces web o xarxes socials, però sempre el
valencià ocuparà una posició preferent.
Els conveni signat està vigent des de l’1 de gener fins al 30 de desembre de 2016.
Segons el regidor de Festes, Pepe Salazar, amb la signatura d’aquests convenis
“l’Ajuntament demostra una vegada més el seu compromís amb les festes locals, en aquest
cas els Moros i Cristians, per la gran quantitat de persones, tant oliveres com visitants, que
hi participen, a més de per la seua importància tant social com cultural, econòmica i turística per al municipi”.
El regidor de Festes de l’Ajuntament d’Oliva, Pepe Salazar, i el president de la Junta
Local Fallera, Vicente Pérez, van signar el conveni de col·laboració entre el consistori i la
coordinadora fallera per a l’exercici 2016.
El conveni estableix
que l’Ajuntament, mitjançant la regidoria
de Festes, col·laborarà
amb la JLF amb
17.700 euros, per tal
de promoure els actes
que organitze l’entitat
que tinguen especial
significació participativa i social.
Aquests actes són les
Presentacions de les
diverses Falles, la Crida Fallera, les Albades, la Cavalcada del Ninot, la Nit del Faller, les
Mascletades, l’Ofrena de Flors, la Missa en honor a Sant Josep, les subvencions a les falles
i la Plantà dels monuments fallers.
Per la seua part, la Junta Local Fallera es compromet a realitzar totes les publicacions,
tant en paper com digitals, i també els diversos actes públics relacionats amb la festa en valencià. O, en cas d’incloure versions en altres llengües, assegurar-se que el valencià ocupe
una posició de preferència.
A més, la Junta Local Fallera ha de justificar totes les despeses de les activitats subvencionades, així com informar d’altres ajudes, ingressos o recursos que financen aquestes
activitats. I també complir amb les obligacions tributàries i de la Seguretat Social que li
corresponguen.
Hem de recordar que les falles, la festa valenciana per excel·lència, se celebra a Oliva de
forma continuada des de 1981, incrementant cada any tant el nombre de participants com
de monuments plantats. Una tradició promoguda per les diverses comissions falleres i per
la Junta Local Fallera que les coordina.

Resultats C.V.Oliva

equipo olivense, acabó por pesar en cada uno de los sets. Al final del encuentro,
parcial de 3 sets a 1 a favor del equipo local y tres puntos que se le escapan a
los de la Safor.

El pasado fin de semana el equipo senior masculino del CV Oliva (foto 2) se
enfrentó al VAO de Onyinyent, co-lider de la liga en un disputado partido en
el que, a pesar de jugar a un buen nivel, el cúmulo de errores no forzados del

El infantil Ayfos Consulting de la lliga preferent (foto 3), es va estrenar fora
de casa al pavelló Pablo Herrera, davant del Lledó School l´Illa Grau.
Un partit que va deixar males sensacions per a les nostres, que pergueren per
3-0 amb parcials de 25-8, 25-8 i 25-12, resultat que reflexa la poca intensitat
que tingueren les d´Oliva, ja que en contra del que es pensava no hi havia tanta
diferencia d´un equip a l´altre, però tal vegada el factor camp, la matinada i el
viatge, feren que pràcticament en cap moment entraren al partit i foren capaces
de disputar-lo.
Aquesta derrota servirà segur per a extraure conclusions i seguir millorant, ja
que aquestes jugadores tenen encara un gran marge de millora

El Cresol- C.V. Oliva (foto 1) aquest dissabte passat, visitava el camp del
Izquierdo Illa Grau a Castelló. Els dos equips varen fer un gran partit, disputant
punts llargs i de molta qualitat. El Cresol-C.V. Oliva va mostrar una gran millora amb el seu joc, però després d’uns sets realment igualats, a la fi el marcador
va quedar 3-0 per al Izquierdo Illa Grau (25-21 / 25-20 / 25-16).
El Cresol-C.V. OLIVA a poc a poc va millorant i mostrant el gran potencial
que té aquest equip. Segur que prompte arriben les victòries.
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‘Si Twitter, Facebook o
YouTube te suenan a chino,
tienes un problema’
La investigadora de la UPV Marga Cabrera habla de la comunicación en la era digital
en su conferencia ‘Si no estás en Google no existes’

Los responsables de recursos humanos buscan en las redes sociales información sobre los candidatos, cada
vez más, según se constata en varios
estudios sobre selección de personal.
Y a tenor del último informe de la
empresa de trabajo temporal Adecco,
el 69% de la población busca ya trabajo por internet. Y es que internet no
es sólo una tecnología, es un medio
que ha cambiado y está cambiando
nuestras sociedades, introduciendo
nuevas maneras de producir y de relacionarse.
Por este motivo, según la investigadora de la Universitat Politècnica
de València, Marga Cabrera, es muy
importante conocer cómo funciona
internet: ‘Si Twitter, Facebook o YouTube te suenan a chino mientras todo
el mundo a tu alrededor habla de esto,
tienes un problema. El mundo se ha
vuelto digital’, así lo afirma la profesora del Campus de Gandia de la
UPV, que imparte la conferencia ‘La
comunicación en la era digital: Si no
estás a Google no existes’, el viernes
4 de noviembre a las 19.30 h en la
Casa de Cultura Marqués de González de Quiròs de Gandia. Esta es la
tercera de las cinco conferencias del
5ª Ciclo de Conferencias de Ciencia y
Tecnología en la Safor - XII Semana
de la Ciencia UPV Gandia, coorgani-

zado por el CEIC Alfons el Vll y la
Universitat Politècnica de València
(Campus de Gandia) y subvencionado por la convocatoria de Propuestas
de Acciones Culturales PAC 2016
UPV.
‘Los medios, las relaciones personales, la docencia… todo pasa por
una transformación digital’, afirma
Marga Cabrera, que es profesora del
Grado en Comunicación Audiovisual
y coordinadora de la especialidad social media del Master CALSI de la
UPV. ‘En esta parte del globo, cada
vez es más importando labrarnos una
buena reputación digital y que la red
hable de nosotros. No es necesario
ser una estrella de fútbol o un cantante famoso, todo el mundo necesita
que Google lo posicione y no ofrezca
unos resultados que puedan enturbiar
la reputación o profesional’, afirma la
experta. ‘O casi peor: que nos ignore
y no salgamos, porque en tal caso, si
no aparecemos, estamos perdiendo
muchas oportunidades’.
En su conferencia del viernes 4 de
noviembre, Marga Cabrera hará un
repaso a la revolución que estamos
viviendo en los últimos tiempos, reflexionará sobre cómo nos afecta y de
qué manera se puede convivir con los
cambios de nuestra generación digital.

Larga trayectoria investigadora
Marga Cabrera es doctora en Comunicación Audiovisual y profesora
titular en la Universitat Politècnica de
València, además de coordinadora de
la especialidad social media del Master CALSI. Es directora del congreso
Comunica2 sobre redes sociales, que
en febrero de 2017 celebra la séptima
edición y ha sido coordinadora del libro de la Fundéu BBVA ‘Escribir para

internet: guía para los nuevos medios
redes sociales’. Autora del libro de la
UOC ‘Emprender en periodismo, herramientas para el nuevo profesional
en la red’ actualmente se encuentra
inmersa en su proyecto ‘Observatorio
de nuevos medios en español: Latina,
España y Estados Unidos’ financiado
por las ‘Ayudas a Investigadores y
creadores culturales 2015’ de la Fundación BBVA.

Cicle de conferències per a una vida millor

Arte para todos tus sentidos en El Carro de Verona

Actualidad

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

Francisco Martínez-Capel, investigador y profesor del Grado en Ciencias Ambientales de la Universitat
Politècnica de València en el Campus Gandia, participa en el proyecto
‘Mejora de la metodología de caudales ecológicos y trabajo preparatorio
para su puesta en práctica’. El objetivo del proyecto es preparar una
metodología para determinar caudales ecológicos en la República de
Georgia, así como formar a personal
de distintos ministerios y otras entidades implicadas en la gestión del
agua y de los ríos. Martínez – Capel asesora y forma al personal clave que realizará dichos estudios y a
los responsables de su cumplimiento, gracias a este proyecto financiado por la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Interna-

cional (USAID), enmarcado en su
programa “Government for Growth
(G4G)”. El proyecto lo coordina la
organización Georgia’s Environmental Outlook (GEO) y participan
cuatro expertos internacionales,
entre ellos el citado profesor. Este
proyecto demuestra el interés de
Georgia por aplicar los principios de
gestión del agua de la Unión Europea, ya que la Directiva Marco del
Agua Europea y las directrices derivadas de ella son una guía esencial
en este trabajo. La aplicación correcta de los métodos y la vigilancia
de los caudales ecológicos deberá
garantizar que no se queden ríos secos debido a actividades lucrativas,
que se respete el agua como bien público y que se mantengan caudales
adecuados para conservar la notable

biodiversidad acuática. En la fase de
formación, el profesor Martínez-Capel junto a otro experto internacional
(R. Tharme) han impartido un taller
sobre métodos de cálculo y gestión
de caudales ecológicos, organizado
para representantes y personal técnico del Ministerio de Protección y
Gestión de Recursos Naturales, la
Agencia de Desarrollo Ambiental,
el Ministerio de Agricultura, la Universidad Estatal de Tbilisi, la Universidad Estatal de Ilia, consultores
y ONGs de Georgia. Los asistentes

pertenecen a diversas áreas como la
hidrología, morfología fluvial y ecología. El taller ha incluido dos días
de trabajo de campo en los ríos del
Cáucaso, donde los participantes han
tomado mediciones reales del cauce
y del flujo. En el taller, el científico
de la UPV en Gandia ha compartido
su experiencia en el cálculo de caudales ecológicos, teniendo en cuenta
las necesidades de los ecosistemas,
y también ha explicado los puntos
fuertes y problemas para su cumplimiento en España.
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Gandia acull aquest diumenge
XXII Mitja Marató
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L’obra social de Caixabank
continua col·laborant amb
l’adquisició de material fisioterapèutic per als tractaments
del CDIAP de la Mancomunitat
de Municipis de La Safor

S’espera la participació de més de 1.600 corredors en els 21 quilòmetres
i de 700 persones en els 10K

La regidora d’Esports, Lydia Morant, ha presentat aquest matí la
XXII edició de la Mitja Marató de
Gandia acompanyada pel president
del CC El Garbí, Ximo Mas.
La cursa se celebrarà el pròxim 6
de novembre a partir de les 9.30 del
matí amb sortida des de l’avinguda
dels esports i arribada a la pista
d’atletisme, tant per als corredors
que fan la mitja Marató com els que
corren la 10K. El primer quilòmetre
seran conjunt i a l’altura de la caserna de la Guàrdia Civil es dividiran
les dues carreres.
Lydia Morant ha destacat que la
prova està més que consolidada a
la ciutat i que enguany congregarà
a més de 1.600 corredors en els 21
quilòmetres i de 700 persones en els
10K. “És una prova que complix el
reglament de la Reial Federació Espanyola d’Atletisme i que per les
seues característiques permet bones
marques. Tindrem diversos punts
d’animació i avituallament. Vull
agrair a totes les persones que participen en l’organització i als voluntaris, la Policia local i Protecció Civil
l’excel·lent treball que realitzen cada
any perquè la prova siga un èxit. A
més, hem d’agrair la gran tasca que
realitza el CC El Garbí per la promoció de l’esport a la nostra ciutat”.
Per la seua banda, Ximo Mas, ha
destacat que el circuit arribarà pràcticament a tots els districtes de la
ciutat convertint-se en un element de
dinamització. “La inscripció ha anat
millor del que esperàvem, ja que finalment la Mitja Marató ha coinci-

dit amb altres proves però no hem
perdut tants participants. També vull
agrair la feina de tots els voluntaris
i els patrocinadors que aposten per
l’atletisme”.
Pel que fa a la participació per
sexes, en el cas de la mitja marató,
s’espera que participen 1.300 homes
i 300 dones mentre que en la prova
curta, les dones augmenten fins a
arribar al 40% de les inscripcions.
Quant als premis, el president del
CC El Garbí ha explicat que hi haurà
premis per als tres primers de totes
les categories i hi haurà premi en
metàl·lic per als guanyadors absoluts.
El lliurament de dorsals es realitzarà a la segona planta del Centre
Comercial Plaça Major. L’horari
serà de 18 a 21 hores el divendres i el
dissabte de 10 a 14 hores i de 16.30
a 21.00 hores.
A més a més, per segon any es
comptarà amb la participació de les
falles de la ciutat que han preparat
diferents espectacles d’animació repartits al llarg dels 21 quilòmetres de
carrera. En aquest cas hi haurà premi
per a les dues falles que organitzen
millors animacions.
Finalment, Lydia Morant, ha recordat que aquest any també se celebra
la segona Menuda Marató, una cursa
de 2 quilòmetres de caràcter solidari i familiar que destina la meitat de
la recaptació al projecte d’ajuda als
refugiats sirians posat en marxa per
Save the Childen. Una prova que estarà amenitzada per Superclownicos.

Per segon any consecutiu, l’Obra Social de CaixaBank (La Caixa) reconeix la tasca
que es desenvolupa en el CDIAP i ha tornat a col·laborar amb l’adquisició de
material fisioterapèutic, després de valorar el projecte presentat a través de
l’Assocciació de Pares del CDIAP de la Mancomunitat de Municipis de la Safor.
El CDIAP realitza intervencions dirigides a la població infantil en els primers anys
de vida amb l’objectiu de donar resposta el més prompte possible a les necessitats
transitòries o permanents que presenten els xiquets amb trastorns del
desenvolupament o que tenen risc de patir-ne, contant en tot moment amb la
família i l’entorn.

Tant l’Associació de Pares com els
professionals volen agrair públicament el reconeixement i l’ajuda que
presta CaixaBank i, sobretot, incidir
en la filosofia d’aquesta entitat a facilitar i promoure dotacions econòmiques per a causes socials.
El passat dimecres dia 26
d’octubre de 2016, va tenir lloc
l’acte oficial de lliurament del
material en el Centre i en el qual
es va agrair als directrius de
CaixaBank el suport al projecte.
Al dit acte van acudir el Director d’Àrea de Negoci, Sr. Carlos
Alberto Campos, i el Director de
l’Oficina Principal de Gandia, Sr.
Carlos Juan Petit, junt al Conseller delegat de la Mancomunitat,
Sr. Juan Victor Escriva, la presidenta de l’Associació de Pares,
Sra. Susa Calafat, pares i professionals.
Amb aquest gest CaixaBank,
mitjançant la seua Obra Social,

demostra la seua generositat i solidaritat en donar suport i impuls a
programes i projectes amb l’objectiu
d’ajudar a les persones per a construir una societat amb més oportunitats.
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La III Cursa
contra el
Càncer
recaudó
18.400€
Aquesta edició ha superat el rècord
de participants d’altres edicions amb
més de 2.300 inscrits, superant àmpliament els 1.900 corredors de 2014
i els 1.600 participants de l’any passat.
La prova va constar d’una cursa
competitiva de 6 quilòmetres i una
altra marxa popular de 5 quilòmetres, recorrent els principals carrers
del centre històric i el Raval de la
ciutat
Fotos: Natxo Francés.
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Cultura i diversitat van de la
mà als IV Premis Harvey Milk
Dissabte, 5 de novembre, a les 18 hores, a la sala B del Teatre Serrano, tindrà lloc la
gala de lliurament del certamen internacional que organitza Independence Gay Asociación, sota el lema: “La llibertat d’amar”. La quarta edició ha incorporat a més dels
relats curts, tres categories més: fotografia, còmic i curtmetratge.

La vicealcaldessa i regidora
d’Igualtat, Diversitat i Polítiques
Inclusives, Lorena Milvaques i
el responsable de comunicació
d’Independence Gay Asociación i
organitzador dels Premis Harvey
Milk, Daniel Ardid, van anunciar la
convocatòria de la gala d’enguany
que tindrà lloc el pròxim dissabte,
5 de novembre, a les 18 hores, a la
Sala B del Teatre Serrano.
La vicealcaldessa ha recordat que
les activitats culturals són una eina
de treball fonamental per a visibilitzar des de noves perspectives la
diversitat LGTBI, més enllà dels
estereotips tòpicament reflectits en
nombrosos àmbits. “Els nostres objectius de promoció cultural de la
diversitat han d’anar encaminats a
promocionar i donar suport a artistes, creadors i generadors de recursos de cultura LGTBI. I en aquest
sentit, els Premis Harvey Milk són
tot un referent a Gandia i més enllà
de les nostres fronteres, perquè es
tracta d’un certamen internacional.
Des de l’àrea d’Igualtat, Diversitat i
Polítiques Inclusives ens sentim orgullosos d’iniciatives com aquesta i
estarem al costat per tal de continuar
treballant dur per la visibilitat, des de
la normalitat, del col·lectiu LGTBI.
Aprofite també per fer un agraïment
públic al gran esforç que han dedicat
Dani i David per tal que aquesta edició siga perfecta”.
Per la seua banda, Ardid ha assegu-
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S’inicia el programa de visites “Apropa’t
a l’art” relacionat amb l’exposició
“Les Dones d’Ausiàs March”

L’acte serà obert i gratuït i s’hi podran veure les obres finalistes abans de conèixer els
noms de les persones guanyadores.

rat que serà una gala entretinguda i
un aparador d’obres de temàtica lgtbi. “Una gala amb un únic objectiu:
passar-ho bé, al temps que gaudim
amb una oferta cultural interessant.
Això sí, que ningú espere excentricitats, perquè no és necessari caure en
els tòpics lgtbi per atraure l’atenció.
Anem a veure-hi curtmetratges, fotografies i còmics, a més d’escoltar els
relats curts, abans de donar els noms
de les obres guanyadores. En definitiva, compartirem emocions, respecte, tolerància... mitjançant l’art,
la cultura, dels treballs amb els quals
il·lustrarem una idea molt clara: la
llibertat d’amar, la temàtica dels Premis Harvey Milk d’enguany”.
Sota el lema: “La lliberat d’amar”,
han estat més de 300 les obres presentades als premis entre les quatre
categories, les quals han donat una
visió de la diversitat des de la normalitat, sense estereotips. En la categoria més antiga, la de relats que
arriba a la quarta edició s’han presentat 216 treballs de 16 Comunitat
Autònomes diferents i de 19 països.
Pel que fa a les noves categories: En
fotografia, 14 autors i 34 imatges. En
còmic, 6. Finalment, 7 curtmetratges
han optat a concurs.
Les obres presentades han tingut
difusió. Per exemple, via online, els
curtmetratges han tingut vora 4.000
reproduccions en Facebook... A més,
des d’Independence Gay s’ha organitzat al llarg de l’any quatre exposicions en espais diferents: CC La
Vital, al hall del Teatre Serrano, al
Campus de Gandia de la UPV i la
Biblioteca Central. També s’hi ha
realitzat projeccions dels curtmetratges candidats, juntament d’altres
d’animació de temàtica lgtbi de Cortoons al jardí de la Marquesa, dins
els actes del primer Orgull Gandia o,
més recentment, al Campus de Gandia de la UPV.
Els treballs finalistes de totes les
categories estan recollits en un llibret que es repartirà de forma gratuïta durant la gala de dissabte i que
es pot trobar també a les biblioteques
de Gandia i altres espais culturals de
la ciutat.

4

Entre les activitats organitzades
per l’IMAB (Institut Municipal
d’Arxius i Biblioteques) amb motiu
de la Setmana Literària, s’inclou el
programa de visites guiades gratuïtes
“Apropa’t a l’Art”, per a l’exposició
de pintures i textos de Rosa Mascarell i Rafa Gomar “Les Dones
d’Ausiàs March”.

Les visites guiades s’inicien hui divendres 4 de novembre a les 18:30 h,
per a públic individual i sense reserva prèvia.
La següent activitat serà la Trobada amb els Autors, el dissabte 5 de
novembre a les 12:00 h, que consistirà en una visita comentada per
Rosa Mascarell.
El divendres 11 de novembre a les
21:30 h, es realitzarà la Visita nocturna guiada, que a més de l’explicació
dialogada per part dels autors de
l’exposició, es complementarà amb
música en directe i il·luminació especial de la sala.
Així mateix, el programa contempla visites guiades per a tot tipus de
grups amb reserva prèvia (apropatalartgandia@gmail.com, o tel: 699 40
76 52).
L’exposició es podrà visitar fins el
27 de novembre, de dilluns a dissabte de 10:30 a 14:00 hores i de 17:30
a 20:00 hores. I diumenges de 18:00
a 20:00 hores.
Totes les activitats són gratuïtes.

Entremurgues i xirigotes
L’associació cultural uruguaiana, MurGandia, organitza el primer encontre de murgues i xirigotes, que tindrà lloc el dissabte 26 de noviembre, al Teatre del Raval.

El regidor de Polítiques Amb la Ciutadania i responsable d’Immigració i
Interculturalitat de l’Ajuntament de
Gandia, Nahuel González, acompanyat dels representants de MurGandia, va presentar el primer encontre
de murgues i xirigotes, que tindrà
lloc el dissabte, 26 de novembre, a
les 19 hores, al Teatre del Raval.
L’objectiu, segons els organitzadors, és difondre la cultura del
Carnaval unint dues tradicions, cosines germanes, com són la murga
d’Uruguai i la xirigota espanyola,
alhora que mostrar la cultura d’altres
regions i zones del món. De fet,
han confirmat la seua assistència
murgues de reconegut prestigi com

la Murga Oriental (Gran Canaria),
Tenerife Medio, La Reciklada de
Mallorca, Tirando la Bohemia de
Madrid o la Murga de Gandia. Pel
que fa a les xirigotes, hi actuaran:
la Chirigota de Biaján (Murcia) o la
Chirigota del Soto (Almería), guanyadores del Certament Internacional
de Chirigiotas Ciudad de Murcia.
Finalment, González ha animat la
ciutadania a participari de l’encontre,
inèdit a la nostra ciutat, i que reuneix
música, humor, etc... “Una cita que,
a més de donar-nos a conèixer altres
cultures, omplirà algun hotel i restaurant de la ciutat, ajudant a desestacionalitzar el turisme”.

El Palau Ducal dels Borja acull
l’exposició “THE RIPPERS” de l’artista
Azahara Montesinos Jiménez
Les obres estan ubicades a l’espai expositiu de l’escala interior i podran visitar-se
gratuïtament fins al 27 de Novembre

La jove artista cordovesa de 25 anys,
Azahara Montesinos Jiménez, s’estrena
amb pas ferm i segur amb aquesta
nova exposició que promet deixar a
l’espectador sense paraules.
Jugant amb la morbositat i els sentits,

motiva als assistents a emprendre un
camí inversiu ple de sorpreses i noves
experiències.
Amb obres que van des de reprografies
fins a llenços pertorbadors i inquietants.
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Savage Rivale GTR
Haremos las presentaciones formales: se trata de un
superdeportivo firmado por
el exclusivo fabricante holandés Savage Rivale.
El Savage Rivale GTR
viene a ser la versión de
competición del Roadyatch
GTS y su producción será
tan exclusiva como sus
atributos: estará limitada a

Este
superdeportivo
tendrá una
edición limitada
de 69 unidades
por 141.250€.

69 unidades.
La principal diferencia
que encontramos con el
modelo que está aún por
presentar es el techo telescópico, así como la mecánica, aún más potente. Si
bien el Roadyatch montará el 7.0 LS7 que conocemos del Chevrolet Corvette Z06, el GTR equipa el

propulsor de su hermano
mayor, el Corvette ZR1: el
6.2 V8 LS9 entregando una
potencia de entre 700 y 800
CV. Asociado a un cambio
secuencial automático de
seis velocidades, este deportivo de altos vuelos registra unas prestaciones de
infarto: 360 km/h de velocidad máxima y 2,8 segun-

dos de 0 a 100.
Para alcanzar estas cifras
ayuda el peso pluma del
Savage Rivale GTR, que,
gracias a su carrocería concebida en fibra de carbono
montada sobre un chasis de
acero cromado, ofrece sobre la báscula 1.030 kilos.
Pura deportividad.
Este imponente modelo
holandés equipa unos frenos cerámicos Brembo,
que pueden adivinarse a
través de sus llantas de 20
pulgadas y baquets deportivos firmados por el habitual
Recaro, también dispone
de unos cinturones con seis
puntos de anclaje. Para el
Roadyatch GTS tendremos
que esperar un año, se presentará en 2013 en Dubai,
pero mientras tanto el que
quiera puede ir abriendo
boca con el GTR. Si tiene los 141.250 Euros que
cuesta, claro.
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