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I10 5P MPI 1.0 66CV TECNO BLUE

Fecha matrícula 04/03/2014, 
34.000 km, aire acondicio-
nado, elevalunas elec., cie-
rre centralizado, radio cd usb, 
control crucero, luz diurna…

Pvp con descuento de
financiacion incluido 6.800€

5 años de garantía desde la matriculación

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

I20 5P MPI 1.2 85CV GO

Fecha matrícula 01/10/2014, 
37.000km, aire acondicionado, 
elevalunas elec., cierre centra-
lizado, radio cd usb…

Pvp con descuento de
financiacion incluido 7.000€

5 años de garantía desde la matriculación y regalo de 
un mantenimiento.

I20 5P MPI 1.2 85CV KLASS

Fecha matrícula 06/02/2015, 
25.000km, aire acondicionado, 
elevalunas elec., cierre centra-
lizado, radio cd usb, control 
crucero, luz diurna…

Pvp con descuento de
financiacion incluido 8.500€

5 años de garantía y mantenimiento incluidos desde la 
matriculación

HYUNDAI I30 5P CRDI 1.4 90CV KLASS

Fecha matrícula 15/05/2016, 
15.000 km, aire acondicio-
nado, elevalunas elec., cierre 
centralizado, radio cd usb, luz 
diurna,…

Pvp con descuento de
financiacion incluido 13.490€

5 años de garantía y mantenimiento incluidos desde la 
matriculación

TUCSON   5P GDI 1.6  131CV ESSENCE

Fecha matrícula 15/08/2016, 
400 km, aire acondicionado, 
elevalunas elec., cierre cen-
tralizado, radio cd usb, con-
trol crucero, luz diurna, sensor 
parking…

Pvp con descuento de
financiacion incluido 17.690€

5 años de garantía y mantenimiento incluidos desde la 
matriculación

FIAT 500 L  JTD 85CV POP STAR       

Fecha matrícula 24/03/2015, 
15000 km, aire acondicionado, 
elevalunas elec., cierre cen-
tralizado, radio cd usb, control 
crucero,…

Pvp con descuento de
financiacion incluido 11.990€

12 meses de garantía 

FIAT 500 S 69CV       

Fecha matrícula 02/07/2015, 
30.000 km, aire acondicio-
nado, elevalunas elec., cie-
rre centralizado, radio cd usb, 
llantas aleación…

Pvp con descuento de
financiacion incluido 7.990€

12 meses de garantía

JEEP RENEGADE MJET 120CV LIMITED

Fecha matrícula 01/09/2015, 
27.500 km, elevalunas elec., 
cierre centralizado, climatiza-
dor, navegador, usb, control 
crucero, sensor parking…

Pvp con descuento de
financiacion incluido 18.500€

12 meses de garantía 

Ofertas Moll Motors
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Saluda Nadal Alcaldessa

Esclat de llum
Esclat de llum
tallet de plata,

estels al cel,
lluna blanca
fan de la nit

tresor i màgia.
 

Sirenes d’aigua,
follets i fades,

balleu la dansa,
que el Nadal s’atansa.

Isabel Barriel

Un any més, arriben les festes de Nadal amb les seues brillants ornamentacions al 
carrer, llums de colors a les cases i cançons típiques al voltant d’una taula. Però, també, 
amb elles, tornen els sentiments de tendresa i malenconia, i el record dels que ja no hi 
són amb nosaltres. I tornem a adonar-nos de la fugacitat del temps, de la importància 
d’allò immaterial i dels valors que realment fan felices les persones. Són les festes més 
emotives i entranyables de l’any. Són uns dies molt il·lusionants, sobretot, per als més 
menuts, i també són temps per a l’esperança i per a oferir la mà a aquells que no tenen 
res, a aquells que tal vegada se senten més sols que mai.

L’Ajuntament de Gandia ha organitzat, en col·laboració amb diverses associa-
cions, moltes activitats als barris, per fer d’estes festes uns dies màgics, combinant 
l’entreteniment i la diversió. Vos convide, a tots els veïns i veïnes, a participar en elles. 
Tenim el privilegi de viure en una ciutat amable, cultural i solidària, en la qual qui la 
governem, ja ho sabeu, prioritzem les persones.

A Gandia, tenim molts somnis i desitjos que volem fer realitat. Tot i que vivim mo-
ments que encara són molt complicats, sabem que és l’hora d’afrontar les dificultats 
amb certeses, de respondre als interrogants amb valentia i d’escoltar, amb fermesa, les 
voluntats de totes i tots.

Vos desitge molt bones festes, molta salut i un feliç any 2017!
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Saluda Nadal Vicealcaldessa

Naveguem desnonats
cap a platges tranquil·les.
No ens fa por naufragar
si és en terra benigna:

ens avala un viàtic
de llum. I la certesa

que als fons dels muntanyars,
de dins els bulbs obscurs

revindran assutzenes,
radiants camafeus de nacre.

Redimits de quasi tot.

(Serena barca, de Maria Josep Escrivà.  Edicions del Buc 2016)

Tanquem els ulls i deixem anar els pensaments, mar endins. Cercant la felicitat dels qui ens envolten...
Mentre repassem el 2016, que aplega veles a poc a poc, al port del calendari. En pocs dies hi patirà un altre 

vaixell carregat de nous reptes i renovades il·lusions.  
Tanquem els ulls, només un moment. Hi veieu les estrelles, com fars de l’horitzó? Obrim-los ara i carreguem 

d’esperança el nou any. Convençuts que és possible arribar-hi... I bufem, bufem ben fort, mentre ens endinsem 
en un capritxosa mar en calma.  

Bones festes i Bon Any 2017. 

Lorena Milvaques, Vicealcaldessa de Gandia
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Continúa en la pág. 6

Conversamos en el despa-
cho de José Manuel Prieto  
4º Teniente de Alcaldía, Re-
gidor Delegado de Adminis-
tración, Modernización y Go-
bierno abierto para hacerle 
esta entrevista. 

Señor Prieto estamos fi-
nalizando el año 2016, nos 
acercamos, casi a la mi-
tad de la legislatura, aun-
que falten algunos meses, 
en esta entrevista quisiera 
que hiciéramos un repaso 
a las actuaciones que us-
ted en rueda de prensa ha 
ido aclarando y anunciando 
las noticias del trabajo que 
este gobierno municipal ha 
realizado durante todos es-
tos meses. Empezaremos 
por el acto que se celebró 
en la Casa de Cultura el pa-
sado 24 de noviembre que 
presentó nuestra alcaldesa 
Diana Morant, sobre el buen 
gobierno y la ética publica 
con la ciudadanía en el siglo 
XXI ¿Quienes fueron los po-
nentes en esta celebración?

Hay principalmente lo que 
queremos es ser referentes en 
un nuevo gobierno. Una ciudad 
que desde el primer minuto de 
la legislatura impulsa políticas 
de transparencia  para conver-
tirnos en una administración 
irreprochable. Porque podemos 
ser muy transparentes pero si 
no damos las herramientas para 
poder acceder a la información 
de poco nos vale la transparen-
cia y poder saber cómo utilizar 
la información que el ayunta-
miento hace público.  De eso 
iba un poco la jornada, unido 
también a la voluntad que tiene 
este gobierno de impulsar polí-
ticas de gobierno moderno que 
van unidas a estas medidas de 
transparencia. Vinieron el Res-
ponsable de Transparencia de 
la Diputación de Castellón Borja 
Colom, Fermín Crespo que es el 
Responsable de la Transparen-
cia de la Diputación de Valencia 
y Zulima Perez,  ponente de la 
Universidad Autónoma de Bar-
celona que ya ha hecho durante 
mucho tiempo medidas pione-
ras de la utilización de la infor-
mación.

La gestión de las redes so-
ciales de la alcaldesa Diana 
Morant, está claro que no 
supone ningún gasto para la 

ciudadanía ni para el ayun-
tamiento ¿de dónde salen 
los fondos?

Sabéis que el Partido Socialis-
ta está financiado por sus mili-
tantes a partir de las cuotas de 
los militantes que permiten que 
el partido funcione, porque el 
responsable de las redes socia-
les esta ahí, en el partido que 
es el que dedica al motor dia-
rio del Partido Socialista y de la 
presencia  institucional del Par-
tido Socialista. Nosotros  todo 
el personal de confianza que 
tenemos, no el que está asocia-
do a la alcaldía, sino el que está 
asociado al ayuntamiento está 
en un click en la página web del 
ayuntamiento de Gandía. Antes 
para saber quien trabajaba en 
el ayuntamiento tenias que ir al 
juzgado, para que el juez nos 
dijera por sentencia que tenía-
mos derecho de acceso a la in-
formación, que es una cuestión 
que todo el mundo entenderá 
como elemental. Por cierto par-
te de ese personal de confianza 
que en estos momentos tene-
mos está asociado y lo puede 
ver la oposición.

Tema turismo. Según el PP 
la Agencia Valenciana, no 
subvencionará la política tu-
rística de la alcaldesa Diana 
Morant ¿quien lo subvencio-
nara entonces?

Eso es lo que querrían ellos. 
Pero sí que lo esta subvencio-
nándolo la Agencia Valenciana 
de Turismo,  y la Diputación 
de Valencia nuestras políticas 
turísticas. Siempre que hemos 
llamado a la puerta de Diputa-
ción y de la Generalitat siem-
pre nos han ofrecido ayuda, ahí 
están; la Xarxa de miradors, el 
Concurso de la Fideua, el Festi-
val Cortoons o por ejemplo las 
ayudas de la Asociación de ho-
teles o de la propia Asociación 
Gastronómica Fideua de Gandía 
que es un concurso internacio-
nal, pero sí que es verdad que 
las asociaciones valencianas 
confían en nosotros. Lo que el 
Partido Popular no debería de 
dar lecciones sobre una cues-
tión de la que poco puede apor-
tar, porque cuando ellos gober-
naban  nos concedían la mitad 
de las ayudas en materia de tu-
rismo. 

Otro tema que está en el 

candelero es sobre la lici-
tación del servicio SaforBici 
¿que empresa será respon-
sable de este menester en 
Gandía? ¿Esto cubrirá todo 
el servicio que llega hasta 
Bellreguard y se tiene pen-
sado que llegue más lejos?

Como se gestionara el servi-
cio es responsable la empresa 
que la coja, de momento no 
sabemos quien será. Lo que 
hacemos ahora es sacar la lici-
tación pública, aprobar los plie-
gos, sacar la licitación pública, 
para que pueda optar en públi-
ca concurrencia aquella empre-
sa que lo desee, o la que me-
jor oferta presente. Nosotros 
la licitación de la Bici la saca-
mos para acabar con el servi-
cio tan precario que ha tenido 
este servicio cuando gobernaba 
el Partido Popular, habían mas 
trabajadores que prestaban el 
servicio que bicicletas habían 
prestando el servicio. Eso lo 
convertía en un servicio defici-
tario. La fórmula que encontra-
mos cuando nosotros entramos 
en el gobierno era muy comple-
ja, la estudiamos nuestros téc-
nicos municipales, para asociar 
un servicio deficitario como La 
Bici, a un servicio que genera 
ingresos, como es la gestión de 
los elementos conocidos como 
“moopings” y la unión de esos 
dos servicios harán que ese 
servicio sea rentable y no esta-
ría en la ruina permanente que 
estuvo en la legislatura pasada. 
Con eso garantizamos que la 
empresa que venga tendrá un 
margen de negocio para poder-
lo explotar, que garantizara en 
plenitud de funciones y que vol-
veremos a tener un servicio de 
calidad.

¿Este servicio tiene un 
gran inconveniente que es el 
del vandalismo, eso no hay 
forma de solucionar, señor 

Prieto?
Nosotros siempre apelamos 

a la conciencia cívica del ciu-
dadano y al uso de un espacio 
común que no deja de ser una 
extensión de nuestra propia 
casa. Si no tratamos el espacio 
público como una extensión de 
nuestro propio hogar  es muy 
complicado que los elementos 
que son de todos tienen que 
ser respetados por todos. Pero 
no dejamos de hacer campañas 
de concienciación y no dejamos 
de aplicar lo que creemos que 
es el cumplimiento de las orde-
nanzas. Sabemos que tenemos 
ordenanzas de convivencia que 
regulan nuestro comportamien-
to en la vía publica y que san-
cionan el que es un mal com-
portamiento del ciudadano, y 
nosotros estamos para hacer 
cumplir las ordenanzas pero 
también para garantizar que la 
gente sepa que existen, aun-
que muchas veces hablemos de 
sentido común, no dejaremos 
de trabajar en este tema, pero 
la gente tiene que respetar todo 
el mobiliario urbano y este es 
como otro cualquiera.

Hace unos días se hizo una 
visita a una de las plantas 
desnitrificadoras del agua 
potable de Gandía, por las 
autoridades municipales en 
el que vieron el funciona-
miento de dicha planta, y la 
comprobación de los nuevos 
filtros que a partir de ahora 
se usaran para mejorar aun 
más la calidad del agua ¿los 
resultados obtenidos son 
auténticamente una mejora 
sustancial en la calidad del 
agua?

Desde hace mucho tiempo no-
sotros hemos sido pioneros en 
la gestión del trato de la calidad 
del agua, y a día de hoy segui-

Entrevistamos a

regidor administración, modernización
y gobierno abierto

José Manuel Prieto
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Viene de la pág. 5
mos siéndolo. Entendemos que 
cuando el ciudadano paga por 
un precio público por este servi-
cio tienen que tener un servicio 
de calidad como el que tenemos 
ahora mismo. Entendemos que 
esto tiene que ser posible con la 
prestación de Aguas de Valen-
cia que sabemos que nosotros 
hemos vuelto a la normalidad, 
porque hemos anulado la res-
cisión del contrato que hizo el 
gobierno anterior  reconocien-
do una deuda de 90 millones 
de euros. Lo que ahora pasa es 
que los ciudadanos de Gandía 
ya no deben ese dinero por el 
agua potable, ya no tenemos 
esa deuda descomunal encima 
de la mesa. 

Este gasto añadido que tie-
ne ahora la purificación del 
agua ¿quien lo paga, se in-
crementara en el recibo a 
partir de ahora o va a ser 
cargo del concesionario?

Eso va incluido en lo que es 
la prestación del servicio y den-
tro de la concesión que tiene el 
ayuntamiento de Gandía por la 
gestión del agua potable. Cuan-
do anunciamos que se revoca-
ban las medidas establecidas 
en el contrato por el Partido Po-
pular, con esa eliminacion de la 
deuda de 90 millones de euros, 
lo que el ciudadano va a perci-
bir en su factura es el mismo 
importe que está pagando ac-
tualmente. 

Ya que estamos hablando 
del agua potable de Gan-
día, dice el PP que el agua 
ha subido y usted en rueda 
de prensa dijo que la tarifa 
que rige este servicio es el 
mismo que dejo el Partido 
Popular ¿en qué quedamos?

Lo que sube el agua potable 
lo hacemos bajando la tasa del 
alcantarillado,  es decir que el 
ciudadano no notaran absolu-
tamente ninguna subida de, 
porque entendemos que ya 
están haciendo los ciudada-
nos  suficientes esfuerzos en un 
momento de dificultad, preci-
samente creada por el Partido 
Popular que nos ha dejado una 
deuda exagerada en el ayunta-
miento.

Ya que estamos hablando 
del Partido Popular, con-
tinuaremos haciéndole la 
misma pregunta. Hace unos 
días sobre las acusaciones 
de enchufismo que les acha-
ca al Partido Popular, sa-
lió usted seguidamente  en 
rueda de prensa con un tono 
y palabras que no estamos 
acostumbrados a escucharle 
¿señor Prieto como ese fallo 
tan garrafal?

Simplemente, lo que no va-
mos a permitir es dejar ninguna 

mentira impune, no por decir la 
misma mentira varias veces se 
convierte en verdad, sigue sien-
do mentira ¿porque? Porque en 
este ayuntamiento la gente que 
trabaja como personal de con-
fianza, está en la página web, la 
gente lo puede ver con un click, 
pero no solo eso, no hay ser-
vicios de intermediarios donde 
colocar, como hacían ellos con 
el polo azul , o había hecho me-
ritos, solo por tener el carnet  
de militante del PP, eso aquí no 
pasa. Nosotros tenemos nuestro 
personal de confianza que está 
en la web y después las em-
presas adjudicatarias de nues-
tros servicios, escogen quien 
trabaja en sus servicios, no lo 
escoge el ayuntamiento. No es 
este ayuntamiento el que dice, 
mire todos mis militantes pasa-
ran a trabajar al ayuntamiento 
de Gandía.  Casi 200 personas 
habían en la legislatura pasada, 
militantes que hacían campaña 
con el polo azul, después pues-
tos a dedo, esto ya no pasa, y 
el partido que lo consentía, no 
puede venir a predicar respeto 
¿lo que esta pasando hoy que 
es? sencillamente, que las em-
presas que escogen a sus tra-
bajadores bajo sus criterios, y 
el ayuntamiento no tiene nada 
que ver. Para que se hagan una 
idea los ciudadanos, solo en 
boato; en prensa, en video, en 
web del anterior alcalde, tenía 
ocho personas del personal de 
confianza, y eso es casi todo el 
personal que está trabajando 
ahora mismo. 

Cambiamos el tema se-
ñor Prieto. Hábleme de la 
administración electrónica 
que ha puesto en funciona-
miento nuestro ayuntamien-
to ¿que ventajas tiene cara 
al ciudadano como para el 
ayuntamiento?

El ahorro de costos y el ahorro 
de tiempo para el ciudadano. 
Nosotros lo que queremos con 
la implantación de la adminis-
tración electrónica es, a parte 
de la administración responsa-
ble, una administración eficaz, 
porque de nada sirve sino so-
mos una administración eficaz 
la puesta en marcha de todas 
las medidas que las nuevas le-
yes implantan y que nuestra 
devoción por ser una adminis-
tración electrónica. En nuestra 
sede electrónica el ciudadano 
puede sacarse cualquier trá-
mite que tenga que realizar, y 
la posibilidad que en el mismo 
día en el mismo espacio le so-
lucionamos un trámite que tie-
ne varios documentos, ahora 
ahorramos tiempo, lo que ha-
cemos es agilizar trámites al 
ciudadano y ahorramos tiempo, 
somos el quinto ayuntamiento 
de España con mas interopera-
bilidad,  somos el quinto mejor 
ayuntamiento que trasfiere los 

tramites, para que el ciudada-
no el mismo día hagan todas las 
gestiones oportunas y correcta-
mente.

Caso Broseta; ¿definiti-
vamente esta claro ya y fi-
niquitado el tema de los 
despachos que tenían los 
diferentes empresarios en 
este edificio o seguiremos 
teniendo algún problema?

Aquí lo que había era un al-
quiler insoportable que estaba 
pagando la Empresa de Inicia-
tivas Públicas, porque si, sin 
un procedimiento de pública 
concurrencia a un edificio de-
terminado y eso se acaba, y lo 
más sensato era que los servi-
cios que se están prestando en 
Simancas puedan prestarse en 
un nuevo espacio, como es el 
espacio que abriremos, que son 
los bajos del antiguo barrio de 
Simancas. 

Hablando del tema de Si-
mancas, señor Prieto ¿cuan-
do podremos decir que va a 
vivir la gente y disfrutar de 
los espacios de ese comple-
jo?

Muy pronto, de manera inmi-
nente. Se ha hecho la apertura 
de la plaza y después haremos 
que toda esa gente pueda ir 
ocupando el edificio,  sacare-
mos lo que son las viviendas 
de protección publica y pronto 
empezaremos también a utili-
zar los bajos de Simancas con 
una utilidad pública, pensamos 
que esos servicios que aho-
ra están en el Broseta u otros 
servicios que están prestando 
los diferentes departamentos 
del Ayuntamiento de Gandía se 
pueden realizar con mejor cali-
dad en esos bajos.

Le he hecho la anterior 
pregunta, porque no se sabe 
cuántas veces hemos escu-
chado la inminente inaugu-
ración de la obra de Siman-
cas, pero esto se alarga en 
el tiempo, continuamente 
¿no es así?

Si, esto se alarga en el tiem-
po por las administraciones, en 
este caso de la anterior admi-
nistración de la Generalitat Va-
lenciana del PP. Sabéis que eso 
era un convenio a tres bandas, 
la Generalitat y el Ayuntamien-
to no cumplieron con su parte, 
fundamentalmente la aporta-
ción económica y ahora ya esta 
desbloqueado con una nueva 
Generalitat Valenciana con un 
nuevo gobierno con el pacto del 
Botánico, hemos conseguido 
darle una viabilidad al proyec-
to de Simancas y cumplir con 
el compromiso que los vecinos 
que tuvieran su vivienda pudie-
ran volver con unas condiciones 
de dignidad a un nuevo comple-
jo mejor. 

Para terminar señor Prieto. 
Otra vez sale a la palestra 
IPG,  ahora resulta que hay 
que pagar 867.000 € por no 
pagar el soterramiento de 
los contenedores de la playa 
a la empresa que hizo esta 
obra, esta cantidad corres-
ponde a la mitad del importe 
total ¿que hizo en su día IPG 
dejando esta deuda cuando 
hace tiempo que se termino 
esta obra?

Eso es lo que nos pregunta-
mos. Lo que se vendió a cos-
te cero, resulta que ahora nos 
cuesta 867.000 € y estamos 
pendientes de una sentencia 
que supuestamente aumente el 
coste de un trabajo que se hizo 
pero no se pago. El ayuntamien-
to en su día hizo una petición a 
la empresa IPG para que  hicie-
ra los contenedores enterrados, 
se cumplió con el compromiso, 
pero el compromiso no se pago. 
Y ahora lo que pasa es que va-
mos a pagar por sentencia ju-
dicial el coste, mas las costas 
procesales de todo el litigio que 
nos ha traído hasta aquí, y esto 
confirma que hay otro pujo más 
encima de la mesa, que no es 
el único. No sé cuantas veces a 
lo largo de esta legislatura, lle-
vamos un año y medio hemos 
comparecido para anunciar pu-
fos iguales de la empresa Ini-
ciativas Publicas sin resolver. 
Con el agravante que eso es di-
nero público de los ciudadanos, 
que la empresa de liquidación 
está haciendo frente a muchos 
compromisos que se encarga-
ron, se hicieron pero no están 
pagados y se está haciendo el 
agujero más grande.  Creo que 
los anteriores gestores tienen 
que tomar responsabilidades y 
dar explicaciones, porque no se 
puede jugar tan alegremente 
con el dinero de los ciudadanos. 

Señor Prieto si tiene usted 
algo más que decir, o dar al-
guna noticia relevante para 
terminar.

Yo me quedaría con las clau-
sulas sociales de contratación 
que se han aplicado desde hace 
un mes, un gran trabajo del 
departamento de contratación 
y ahora la ordenanza de trans-
parencia que es lo que haremos 
con consenso de todos los gru-
pos y con trabajo de los técni-
cos para convertirla en la pri-
mera ordenanza pionera de un 
ayuntamiento de la Comunidad 
Valenciana y de nuevo, dando 
ejemplo,  hemos venido a dar 
ejemplo y hay van dos de ellos.

Muchas gracias por sus pa-
labras y Felices Fiestas

Felices Fiestas para todos los 
ciudadanos de la Comarca de la 
Safor.

Muchas gracias.
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Entrevistamos a Alicia 
Izquierdo Regidora de-
legada de Políticas de 
Económicas y de Innova-
ción del Ayuntamiento de 
Gandía.

Señora Izquierdo ha 
comenzado una nueva 
campaña, por su depar-
tamento para potenciar 
el comercio en nuestra 
ciudad, con el apoyo de 
la Unión Europea, Cáma-
ra de Comercio de España 
y Valencia, también por el 
Ministerio de Economía, 
de Comercio y Competi-
tividad y como es natural 
por el Ayuntamiento de 
Gandía ¿Señora Izquier-
do esto será una opor-
tunidad  con este apoyo 
para tantos comercios 
minoritarios, de todos los 
organismos que hemos 
nombrado antes, se revi-
talizará el comercio con 
esta campaña?
La idea de la campaña era 

revitalizar la imagen del co-
mercio de la ciudad de Gan-
día, siempre digo que quien 
revitaliza la imagen de las 
compras y la imagen de la 
ciudad son los comerciantes 
de la ciudad, que son los que 
abren y llevan hacia delan-
te sus comercios día a día. 
La idea era un recordatorio 
de cara a los comerciantes 
que vuelven a creer en ellos, 
se que nunca han perdido la 
creencia en ellos, pero tam-
bién de cara a la ciudadanía 
recordar que tienen un co-
mercio dentro de su ciudad 
que es próximo, son sus ve-
cinos, que tienen un produc-
to de calidad y que es una 
buena opción antes de ir a 
grandes superficies. 

Hay varias leyendas, en 
total cuatro; “Jo Vull un 
comerç divertit”, “Jo vull 
un comerç próxim”, “Jo 
vull un comerç modern” 
y por último “Jo vull un 
comerç elegant”, boni-
tas frases que invitaran 
a que la gente piense de 
una manera diferente al 
ver que nuestros peque-
ños y medianos comer-
cios quieren ponerse a 
la vanguardia en nuestra 
ciudad, que el cliente no 
tenga que desplazarse a 
la capital de la provincia 
para hacer sus compras 
¿cierto señora Izquierdo?
Así es. El concepto de las 

cuatro ideas salieron de una 
jornada que estuvimos con 
los comerciantes, en la cual 
les preguntamos cuál era las 
palabras que ellos pensaban 
que había que potenciar de 
cara a la ciudadanía. Que 
fuera próximo, es inmedia-
to, sales a la calle y lo tie-
nes, elegante desde el pun-
to de vista de la calidad del 
producto, moderno, sí que 
es verdad que mucha gente 
joven es la que acaba des-
plazándose al comercio de 
la ciudad y el tema del di-
vertido es porque sabemos 
que las familias con los niños 
están muy implicadas. Por 
eso, esos cuatro valores que 
también los comerciantes 
quisieron que valoráramos. 
 
Quisiera que bajo su vi-

sión comercial, me dijera 
que con estas cuatro le-
yendas se hace honor a 
las posibilidades econó-
micas para estos comer-
cios ¿cual cree que es la 
frase más acertada?
Yo creo que la más acer-

tada es la de próximo. La 
gracia que tenemos la gen-
te que compramos en los 
comercios de Gandía, es el 
comercio cercano, el de toda 
la vida, el que te dice que te 
lleves el articulo a casa te lo 
pruebes y si no te gusta me 
lo devuelves sin ningún tipo 
de problema, eso en una 
gran superficie es imposible.

Como estamos ya en 
campaña para la Navidad 
esto  dará un punto de 
optimismo tanto para el 
comprador como para el 
comerciante, ya que es-
tas fiestas son de regalos 
y mas regalos ¿usted me 
dirá, señora Izquierdo?
Es la época más consumis-

ta del año. Los mismos co-
merciantes lo dice, estuvo 
la campaña del Black Fri-
day que han sido un poco 
como el inicio de la cam-
paña de Navidad, sí que es 
verdad que recordarle a la 
gente que tiene un comercio 
próximo y de calidad anima 
a saber la oferta que hay y 
también es verdad que de 
cara a Navidad animaba a 
ese sentimiento que genera-
ba de cara al comercio de la 
ciudad.

Las campañas de Navi-
dad por tradición son las 
más importantes comer-
cialmente ¿se espera que 
este año tenga mayor 
recaudación que las del 
2015?
Esperamos que las com-

pras se superen de un año 
al otro. El día más importan-
te es el día 24 de diciembre, 
porque mucha gente se es-
pera a hacer las compras a 
última hora. La campaña de 
Reyes siempre había sido la 
más importante pero es ver-
dad que ha quedado un poco 
desbancada, pero vuelvo a 
decir que el día 24 de diciem-
bre es el día con más punta 
de compras de las navida-
des. El primer día seria este, 
el segundo seria el Black Fri-
day y por ultimo sería el de 
Reyes, si nos damos cuenta 
el pico más alto es en estas 
fiestas que van a llegar.

Este año como es habi-
tual habrá concurso de 
escaparates, la asocia-
ción de Belenistas cola-
boraran con los belenes 
¿o hay alguna otra nove-
dad?
Colaboramos con los Bele-

nes, justamente la semana 
pasada estuvimos reunidos 

Entrevistamos a

regidora políticas económicas e innovación

Alicia Izquierdo
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con la Asociación de belenis-
tas  y también con la Sema-
na Santa que son los precur-
sores, hacen el concurso de 
escaparates de Navidad y el 
Departamento de Comercio 
participa un año más en lo 
que es la colaboración de los 
trípticos e información adi-
cional. Hemos organizado 
unas jornadas con la asocia-
ción de pasteleros de la ciu-
dad de Gandía, porque uno 
de los objetivos que que-
remos recupera,  la “Casca 
del Reis”, que es un dulce 
tradicional de la ciudad de 
Gandía y de la comarca de 
la Safor, que se ha ido per-
diendo porque el Roscón ha 
ido ganando adeptos. He-
mos hecho cursos a lo largo 
de los colegios de la ciudad 
de Gandía, también estarán 
en las carpas de Papa Noel 
y de los Reyes Magos y tam-
bién habrá animación alre-
dedor de este producto típi-
camente valenciano, habran 
varios actos en relacion con 
la “Casca del Reis” a lo largo 
del mes de diciembre y has-
ta el 3 de enero.

A parte de estos días 
mencionados anterior-
mente ¿se han realizado 
algún otro día con ofertas 
antes de la Navidad?
Ya hemos cerrado la fecha 

del Open Night que será el 
próximo 29 de diciembre, 
nos hemos reunido también 
con la hostelería  y los co-
merciantes para hacer una 
campaña. La idea es, que la 
campaña de Navidad funcio-
na muy bien de manera na-
tural, pero sí que es verdad 
que cuando pasa este día la 
gente se desactiva un poco 
mas y este año haremos el 
Open Night entre Navidad y 
Reyes para activar la econo-
mía y a la gente que se ani-
me a comprar.  

¿Las diferentes asocia-
ciones de comerciantes 
seguirán con la tradición 
y costumbre de entregar 
a sus clientes las papele-
tas para el sorteo que se 
hace anualmente?
Si, la asociación de co-

merciantes está preparando  
este evento y si que hará 
el tradicional concurso  que 
hacen en Navidad. La aso-
ciación de comerciantes de 
República Argentina, Plaza 
Elíptica, la asociación de Co-
rea, también preparan sus 
premios, lo que ellos harán 
es que, tienen más premios 
pero con importes más pe-
queño, y después esta el 
Centro Historico que solo 
es un premio de una cuan-
tía económica mas grande, 

la idea es que comprar en el 
comercio de la ciudad tiene 
premio. 

Este año como siempre 
se iluminaran las calles 
de la ciudad con las lu-
ces de Navidad para dar 
la bienvenida a esta fecha 
entrañable ¿la decoración 
tiene novedades este año 
2016?
La organización de las lu-

ces de Navidad no se orga-
niza desde el Departamento 
de Comercio, se organiza 
desde el departamento de 
Servicios Básicos, entonces 
no se qué sorpresas nos tie-
nen preparados, se que se 
están montando ya. 

Desearía que manda-
se un mensaje de apoyo 
y confianza al comercio 
pequeño y mediano para 
que se haga realidad lo 
que esperan para estas 
fiestas, ya que como todo 
el mundo sabe, son días 
en los cuales se consi-
guen muchos sueños, ya 
que con su tesón durante 
el trabajo de todo un año 
consiguen crear puestos 
de trabajo y tener una 
ciudad viva y moderna 
¿señora Izquierdo no es 
de misma opinión?
Son unas fecha en la que la 

parte emotiva es muy impor-
tante, son fechas en la que 
la gente no piensa en com-
prar para ellos, sino com-
pran para los demás que eso 
es el sentimiento del regalar 
y el comercio y la hostelería 
contratan mucha gente y se 
dispara el consumo, por tan-
to lo único que puedo enviar 
es un mensaje de ánimos 
que sea una campaña muy 
buena de Navidad y si este 
años con las novedades que 
vamos a introducir mejora 
un poco, mejor que mejor. 

Creo que es el momen-
to más oportuno para que 
mande usted la felicita-
ción a todo el comercio y 
a todo el público en gene-
ral. 
Para comenzar el agrade-

cimiento total a los comer-
ciantes de la ciudad de Gan-
día, que siempre lo digo, son 
los que levantan la persiana 
día a día, que son los respon-
sables que las calles estén 
vivas, que haya actividad y 
desear Feliz Navidad y Feli-
ces Fiestas y buen trabajo a 
todos los comerciantes y a 
los ciudadanos de la ciudad.
 
Muchas gracias por sus 

palabras y Felices Fies-
tas. 
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Entrevistamos a Ciro Palmer 
del partido de Ciudadanos de 
Gandía.

Señor Palmer he dejado al fin 
que hubiese gobierno en Espa-
ña para hacerle esta entrevista 
¿cómo ha valorado usted que 
Ciudadanos que ya había ofre-
cido su apoyo al PSOE, luego a 
no poder ser investido el Señor 
Sánchez y fuese el señor Rajoy 
que con la abstención de los so-
cialistas (no en su totalidad) y 
con el apoyo de Ciudadanos se 
llegara a que fuera el PP el que 
a partir de ahora sea el parti-
do gobernante, aunque sea en 
minoría? Ciudadanos primero 
con el PSOE y luego con el PP 
¿como se interpreta esto señor 
Palmer?

Esto es lo que ocurre cuando un 
partido es de centro, en un mo-
mento puedes apoyar a un partido 
de izquierdas y en otro momento 
puedes apoyar a un partido de de-
rechas. Es una característica de los 
partidos de centro o bisagra, siem-
pre mirando por el bien de España

En Gandía esta el gobierno 
PSOE y + Gandía y usted en me-
dio como árbitro en las decisio-
nes que proponen unos y otros, 
unas veces apoyan a PSOE y 
Mes Gandía y otras al PP ¿que 
vara de medir tiene usted para 
este cambio de decisiones?

Son las decisiones que mejor 
pensamos que son para Gandía, 
porque pensamos que los partidos 
progresistas están acertados y en 
otras ocasiones están acertados 
los de la otra bancada. Nosotros lo 
vemos como una oportunidad para 
coger cada cosa de un lado o del 
otro. Es la característica que tene-
mos los partidos de centro, que a 
veces somos más progresistas y 
otras más conservador. 

Usted ya ha tenido varios ri-
firrafes con el PSOE y + Gan-
día, primero con el señor Don-
cel persona de su confianza 
en un principio y luego, con el 
del Cardenal Cañizares el día 
del Patrón, entre unos casos y 
otros ¿hasta cuándo Ciudada-
nos estará como dicen ustedes 
eligiendo lo que es correcto y lo 
que no lo es según su impresión 
sea en beneficio de Gandía?

Siempre haremos lo que pense-
mos que está bien para Gandía. De 
todos es conocido que Ciudadanos 
es antagónico con + Gandía, con 
partidos como Compromis, y no es 
ningún secreto. Nosotros lo del in-
cidente con el señor Cañizares con 
un concejal miembro del gobier-

no, no nos ha sentado bien, ni a 
mí partido ni a mí personalmente. 
Nosotros abogamos por la mode-
ración y nunca confundiremos la 
libertad de expresión con las pro-
vocaciones, una cosa es libertad de 
expresión y otra provocación. 

Señor Palmer, no se cansa us-
ted de repetir que usted no es 
gobierno, pero sus decisiones 
son las que marcan la pauta en 
la mayor de las ocasiones ¿eso 
es ser parte del gobierno, o que 
es?

En la mayor de las ocasiones, no, 
en todas las ocasiones. Es lo que 
tenemos los partidos y las perso-
nas moderadas y de centro. Desde 
el centro se llega a todos los si-
tios muy bien y desgraciadamente 
también desde todos los extremos 
se llega muy bien al centro. Nos 
están dando por todos los lados 
pero aguantamos estoicamente, 
porque, entendemos que es lo me-
jor para Gandía.

Parece ser señor Palmer, 
como si usted fuese un padre 
con la experiencia de los años 
que quiere aleccionar a sus hi-
jos en lo que piensan, en lo que 
está bien y en lo que no lo es 
¿es su decisión o recibe órde-
nes de más arriba?

Nosotros desde Gandía actua-
mos con las directrices que mar-
ca el partido, pero bien es verdad 
que tenemos una trayectoria, y yo 
siempre he demostrado ser una 
persona muy tranquila y dialogan-
te. Yo recuerdo a mi abuelo que 
fue alcalde por consenso en el año 
1933 en este ayuntamiento y des-
pués fue alcalde por unanimidad, 
eso revela el talante de mi apelli-
do y espero hacer honor, el que se 
merece a él.

Su postura de ser la persona 
donde recae la responsabilidad 
de las decisiones del gobierno 
local (siempre me refiero a las 
que tienen importancia, según 
su punto de vista) ¿eso es par-
ticipar en el gobierno o no?

Nosotros no somos gobierno, no 
lo hemos sido nunca y tampoco 
queremos entrar en este gobier-
no, somos un partido de centro, 
en el momento que tomas postu-
ra, coartas tu libertad, coartas a ti 
mismo, las tomas de decisiones, 
no entendería nadie que estando 
en un gobierno discrepáramos de 
él, porque lo lógico seria dimitir, 
por tanto nos queremos mantener 
tal como estamos apoyando lo que 
creemos que se tiene que apoyar e 
impidiendo lo que creemos que te-

nemos que impedir. Y cuando de-
cimos lo que tenemos que apoyar, 
nos da igual de donde venga, da 
igual que sea de un sitio o de otro.

Señor Palmer ¿que opinión le 
merecería como le dije en mi 
primera pregunta, que el señor 
Rivera pudiera en algún mo-
mento hacerle indicación dife-
rente a la que usted tiene en la 
actualidad?

Esto siempre puede ocurrir, pero 
normalmente las personas tienen 
un criterio y los partidos tienen 
una ideología y tienen un libro de 
ruta. Siempre hay excepciones, lo 
importante de estar en un partido 
es que sea lo suficientemente flexi-
ble para hacer en cada momento 
lo mejor, el no del señor Sánchez 
nos ha traído a perder casi un año 
de gestión en este país, cuando lo 
lógico era que gobernara a nivel 
nacional la lista más votada, pero 
siempre pueden haber excepciones 
como el caso de Gandía. Nosotros 
siempre seguiremos las líneas del 
partido y lo que trataremos será 
en, que si alguna vez tenemos al-
guna discrepancia, primero la tra-
taremos con nuestro partido.  No 
entiendo como el Partido Socialista 
o el Partido Popular quieren gober-
nar para los intereses del partido y 
no miran más allá de los intereses 
personales.

Señor Palmer ¿que opinión 
le merece a usted que el señor 
Sánchez quiera volver a pre-
sentarse a secretario Nacional 
del PSOE?

Es una buena forma de saber si 
realmente tiene apoyos o no los 
tiene. Con una nota de humor y 
no faltando al respecto a nadie, 
es como aquel que dice,- mira el 
señor Pedro Sánchez es el único 
que lleva el paso bien, si ahora se 
vuelve a presentar y vuelve a sa-
lir como secretario General, tendrá 
toda la razón, y si se vuelve a pre-
sentar y no sale, es que él estaba 
equivocado. Creo que lo lógico del 
Partido Socialista es hacer lo que 

han hecho. 

Han pasado 18 meses  desde 
las últimas elecciones muni-
cipales en Gandía, hay mucha 
gente que no entiende lo que 
ocurre en este ayuntamiento 
¿no ha pensado en algún mo-
mento que en las próximas 
elecciones del 2019 le pase 
factura a Ciudadanos, este sí, 
pero no, o no, pero si?

Ese es el riesgo que tiene todos 
los partidos de centro, que en un 
momento determinado pueden 
ser útiles, pero es difícil mante-
nerse, le ocurrió en su momento a 
la UCD, que una vez terminada la 
transición, desapareció y le ocurrió 
también al PDF de Adolfo Suárez 
que tuvo 16 diputados y después 
desapareció y le ocurrió a nivel lo-
cal a la Plataforma de Gandía que 
tuvo un buen resultado con 2 con-
cejales y por ultimo desapareció y 
está el riesgo de que nos ocurra a 
nosotros. 

No quiero extenderme más en 
esta entrevista porque temas y 
asuntos hay muchos para pre-
guntarle, tendremos tiempo en 
próximas entrevistas y aprove-
charemos para ir desglosando 
poco a poco lo que vaya acon-
teciendo en nuestra ciudad. Se-
ñor Palmer, quiere añadir usted 
algo más, porque se acercan 
las Navidades y son tiempos de 
paz y alegría, por lo menos es 
lo deseable ¿no es así?

La paz y la alegría son desea-
bles durante todo el año, no solo 
en estas fechas que se acercan, en 
Navidad es el recordatorio que te-
nemos que tener consenso, dialo-
go y paz a lo largo de todo el año, 
y en esto estará siempre Ciudada-
nos. Felicitar a los ciudadanos de 
Gandía y desearles que pasen unas 
buenas fiestas con sus familiares y 
amigos.

Muchas gracias por sus pala-
bras y Feliz Navidad.

Entrevistamos a

concejal de Ciudadanos Gandia

Ciro Palmer
Entrevista
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Entrevistamos a Víctor 
Soler portavoz del grupo 
Popular del ayuntamiento 
de Gandía. 

Señor Soler, quisiera 
empezar esta entrevista, 
entre todos los temas que 
le iré preguntando.  Em-
pezaré por la situación 
actual de la política muni-
cipal de nuestra ciudad.

Desgraciadamente la ciu-
dad está yendo a peor, tiene 
un gobierno que solo piensa 
en sus propios intereses que 
no tiene un plan para la ciu-
dad y que esta de prestado. 
Cuando uno tiene un gobier-
no que lo único que tiene en 
el punto de mira es tirar al 
PP de las instituciones y poco 
mas, nos olvidamos de las 
personas, de los planes de 
empleo, de los proyectos ur-
banos y de la política social. 
Desgraciadamente creo que 
Gandía se encuentra en esa 
situación, con un gobierno 
que no gobierna y que se ha 
olvidado de todas sus pro-
mesas una vez ha tocado la 
moqueta del poder. 

Otra pregunta que con-
sidero importantísima es 
la situación económica 
de nuestro ayuntamien-
to, porque según las in-
formaciones recibidas por 
ustedes, el Ministerio ha 
requerido que se cumpla 
el plan de ajuste ¿ese si?

Nosotros siempre nos he-
mos mostrado contrarios al 
plan de ajuste, porque es un 
plan de ajuste malo para los 
vecinos de Gandía. Les hace 
pagar lo que ellos no han pro-
vocado, que es, la deuda so-
cialista bancaria de la época 
de José Manuel Orengo se fir-
mo con los banco. Ahora hay 
que cumplir ese plan de ajus-
te y es un plan de ajuste que 
dura hasta el año 2032, y el 
gobierno empieza a no cum-
plirlo, porque empieza a sa-
car su verdadero rostro, que 
es ayudar a asociación del 
plan catalanismo, radicalizar 
su discurso y su mensaje, el 

de volver hacer actividades 
para unos pocos y todo eso 
vale dinero y ese dinero sale 
del bolsillo de los gandienses 
y el Ministerio ya ha reque-
rido al ayuntamiento para 
que cumpla el plan de ajuste 
que firmó, porque es un plan 
de ajuste muy estricto. Vol-
vemos a la senda de gastar 
donde no toca y hacer polí-
ticas que no concuerdan con 
la mayoría social de Gandía. 
Se están gastando un dinero 
que nosotros creemos que es 
innecesario, hacer proyectos 
para potenciar el plan catala-
nista o campañas para impo-
ner unas lenguas sobre otras 
a los padres y madres que 
acaban de tener un bebe, 
diciendo como tienen que 
educarlos, a nosotros eso 
nos parece una verdadera 
aberración y mas, cuando se 
hace con dinero público.

Mientras tanto siguen 
las contratas, saraos y 
contrataciones a dedo y 
enchufados ¿eso es lo que 
ustedes afirman?

Eso es lo que afirmamos 
y uno puede comprobar-
lo pasando una mañana en 
el Ayuntamiento de Gandía. 
Además que se ha incremen-
tado el personal de confianza,  
la propia alcaldesa trabaja 
con un equipo que se llama, 
equipo Diana que trabaja en 
exclusiva para ella, y para 
su autopromoción política y 
personal. Uno puede com-
probar cómo van floreciendo 
por doquier empresas exter-
nas de servicio, que son uti-
lizadas por el gobierno para 
contratar personal mayorita-
riamente del partido socia-
lista, es decir, en empresas 
que realizan servicios para 
el ayuntamiento de Gandía, 
el gobierno esta enchufando, 
por la vía del enchufe, por la 
vía directa a enchufados su-
yos, además muy reconoci-
bles del Partido Socialista y 
esto cada día va a mas, y lo 
que es de vergüenza es que 
+Gandía como Ciudadanos 

lo sepan callen y miren hacia 
otro lado, porque en definiti-
va estamos hablando de di-
nero público y volver a lo que 
ha hecho mejor que nadie el 
socialismo en esta ciudad, 
que es, el enchufismo. 

Entonces ¿que opina del 
equipo actual que rodea 
a nuestra alcaldesa Diana 
Morant?

La alcaldesa más preocu-
pada por su autopromoción 
política y personal y por in-
tentar subir escalones en Va-
lencia, lo que hace es rodear-
se de una corte que trabaja 
en exclusiva para ella y que 
esta nutrida de altos cargos 
del Partido Socialista en Gan-
día. Claro todo esto estaría 
muy bien si se lo pagara ella 
o el propio partido, pero es 
que se lo pagamos los ciu-
dadanos de Gandía a través 
de nuestros impuestos y es 
lo que nosotros estamos de-
nunciando, que debe de re-
ducir ese número de aseso-
res y que ese famoso equipo 
Diana tendría que cambiarse 
el nombre y llamarse equipo 
Gandía, gente que trabaje 
con sueldo del ente público 
debe trabajar para Gandía y 
no para la alcaldesa. 

Entre la subida de los im-
puestos que hemos tenido 
durante este año, ahora, 
el del agua ¿este porque 
motivo?

Aquí desaparecieron 68 
millones de euros del canon 
del agua y del alcantarillado 
en apenas dos años. Ese di-
nero que era un dinero an-

ticipado que se le daba al 
ayuntamiento para arreglar 
y modernizar la red del al-
cantarillado y el suministro 
del agua potable durante los 
25 años, se lo dilapidaron en 
facturitas varias, claro, aho-
ra nos encontramos con que 
hace faltan obras de mejora, 
con que la calidad del agua 
está bajando, con que hace 
falta ir cambiando las tube-
rías antiguas por materiales 
más saludables y más segu-
ros y no hay dinero ¿quien va 
a pagar eso? Los ciudadanos. 
El recibo del agua lo ha su-
bido el gobierno actual, por-
que ha mantenido una factu-
ra que era transitoria y que 
debería de haber acabado 
hace algunos meses y la va a 
mantener algunos años más, 
que es una subida de tarifa 
en cubierta. Pero hace falta 
más dinero para ir hacien-
do inversión, para mantener 
la calidad del agua, si no se 
hubieran gastado ese dine-
ro que era en exclusiva para 
eso, ahora deberíamos tirar 
mano de ese dinero, porque 
para eso había un plan direc-
tor que marcaba lo que iba 
que invertir en los próximos 
25 años, pero gracias a tener 
esos malos gobernantes, no 
tenemos ese dinero. 

Joan Francesc Peris se 
suma a la denuncia del 
recibo del agua, diciendo 
que se sigue con el ca-
non que ya ha vencido, 
que este dinero solo era 
hasta que se pagaran las 
desnitrificadoras y se si-

Entrevistamos a

portavoz del Partido Popular

Víctor Soler

Continúa en la pág. 14
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gue cobrando, para ma-
yor inri los ciudadanos de 
la playa pagan una cali-
dad del agua que no re-
ciben, segun palabras de 
Joan Francesc Peris. Esto 
no tiene ni pies ni cabe-
za,  supongo que cuando 
Joan Francesc Peris lo ha 
dicho, sabrá delo que ha-
bla como antiguo respon-
sable de la regidoría de 
Medio Ambiente.

Creo que en política es de 
grandeza reconocer los me-
ritos de cada uno, y en este 
caso Joan Francesc Peris, del 
que me separa muchísimo 
ideológicamente acertó de 
lleno promoviendo las me-
joras en el agua de Gandía 
, dicho esto, tiene razón, la 
factura transitoria debería de 
haber acabado ya, porque 
era una tarifa para diez años 
para pagar la inversión que 
se hizo en su día de las plan-
tas desnitrificadoras, pero 
se ha alargado y sin plazo 
y esto, al final es una subi-
da del agua en cubierta que 
los ciudadanos de Gandía es-
tamos pagando porque aquí 
hubo políticos que se gas-
taron 68 millones de euros 
que no se podían tocar por-
que solo se podían gastar en 
agua y en alcantarillado y es, 
lo que nosotros denunciamos 
en su momento y es lo que 
seguimos denunciando, los 
desmanes del socialismo en 
Gandía, continuamos pagán-
dolo los mismos y lo que es 
increíble es el silencio cóm-
plice de + Gandía y de Lorena 
Milvaques ante una situación 
que cuando eran oposición la 
veían de una manera y ahora 
que son gobierno la ven de 
otra.

Estamos asistiendo ac-
tualmente al asfaltado 
de las calles de la ciudad, 
otro beneficio que recibe 
Gandía, gracias al plan de 
viales que en su día dise-
ño el PP ¿es esto así?

Así es, el plan de viales fue 
una herramienta administra-
tiva, avanzada y pionera que 
desde el Ayuntamiento de 
Gandía lanzamos con el go-
bierno del PP y que después 
otros ayuntamientos han co-
piado, lo que permite que de 
forma ágil se pueda urbani-
zar o modernizar viariamen-
te las distintas calles, eso en 
su día lo dejamos, prepara-
do, estudiado y aprobado en 
el último año de gobierno del 

Partido Popular y esa es una 
de las experiencias en positi-
vo que ha recibido el actual 
gobierno, de las que no ha-
bla, porque ahora parece que 
cuando asfaltan una calle, 
parece que el merito es de 
ellos y, que ellos asfalten una 
calle, es un trabajo previo 
detrás durante muchos años, 
en este caso de un gobierno 
del Partido Popular que dejo 
el plan de viales preparado 
para que el siguiente gobier-
no, fuera del PP o fuera del 
PSOE como ha sido el caso 
pudiera continuar moderni-
zando las calles de la ciudad 
y adecuándolas que es lo que 
está haciendo, por lo tanto 
creo que deberían ser mas 
agradecidos y reconocer ese 
trabajo, esa herencia en po-
sitivo que el PP les dejo.

Han perdido las subven-
ciones de turismo, y ahora 
la de la Xarxa Llibres, se-
gún ustedes por su mala 
gestión ¿sobre este tema 
que me contesta? Según 
el señor Prieto dice, que 
esto no es así.

Esto es así, no porque lo 
diga el PP, sino porque consta 
en los documentos oficiales 
que ellos mismos emiten y 
aprueban en junta de gobier-
no local y remiten a la Conse-
lleria. Se han perdido distin-
tas subvenciones, varias de 
ellas de la Agencia Nacional 
de Turismo, como la de aula 
natura o la de promoción de 
Cortoons, el festival de cor-
tometrajes. Es que además 
se han perdido 520.000 € 
del programa Xarxa i Llibres 
del curso pasado ¿y porque 
pasa esto? Esto paso cuando 
hay pocas ganas de trabajar. 
Cuando a uno no le preocu-
pan las cosas que tiene entre 
manos, cuando uno es poco 
diligente, aun no se han dado 
cuenta que gobernar es mu-
cho más que ponerse detrás 
de una pancarta y criticar lo 
que hace el otro, gobernar es 
tener criterio, arremangarse, 
conocer y estudiar los temas 
y poner solución, pero para 
eso hay que echarle horas y 
hay que trabajar, creo que 
esta gente se ha pasado mu-
chas horas en la oposición 
criticándolo absolutamente 
todo y una vez que se han 
encontrado con la responsa-
bilidad de gobierno no saben 
ni por donde tirar. Estamos 
viendo como Gandía pierde 
subvenciones, como perde-
mos oportunidades y dinero 

que tenía que venir a Gandía, 
lo hemos perdido. 

En política cultural ¿us-
tedes dicen que  promo-
cionan el catalan y se 
olviden de que somos va-
lencianos? ¿Esto es una 
reivindicación que uste-
des no comprenden? ¿Es 
catalanismo, valencianis-
mo o qué?

Con todos mis respetos y 
como dice el dicho, la cabra 
tira al monte. Al final cuan-
do uno es tan catalanista lo 
puede esconder durante al-
gún tiempo, pero algún día 
sale y está saliendo. Vemos 
lo que paso en el CorreLlen-
gua, vemos como no quisie-
ron celebrar con los honores 
y distinciones que merece el 
día de los valencianos que es 
el 9 de octubre, vemos como 
se está intentando adoctri-
nar desde las escuelas a los 
niños, vemos como se inten-
ta imponer a los padres que 
acaban de tener un bebe la 
lengua en la que tienen que 
educarlo y esto todo es im-
posición de un modelo cultu-
ral y lingüístico que para el 
actual gobierno es del plan 
catalanismo más rancio y ca-
duco que conozcamos aquí, 
que es lo que han hecho. A mí 
que esta gente, que este go-
bierno, defienda esto, no me 
sorprende, porque todos lo 
conocemos, ya sabemos que 
ellos han trabajado siempre 
para un sector reducido de la 
cultura en esta ciudad, pero 
que lo apoye, lo promueva 
y defienda  Ciudadanos y no 
diga nada, me parece que 
tienen un grave problema de 
identificación política y cultu-
ral, en este caso Ciudadanos. 
Desde luego el Partido Popu-
lar va a seguir defendiendo el 
valencianismo político, nues-
tra lengua y nuestra seña de 
identidad,  que es para lo que 
estamos en política. 

Señor Soler ¿que futuro 
y presente se deslumbra 
para el Partido Popular en 
Gandía?

Creo que un futuro con cla-
ridad y con una perspectiva 
muy halagüeña. Seguimos 
siendo la primera fuerza polí-
tica en Gandía, fuimos el par-
tido más votado, no solo en 
las últimas elecciones muni-
cipales, quiero recordar que 
nos quedamos  a pocos votos 
de la mayoría absoluta , sino, 
en todas las elecciones que 
se han convocado después, 

en las dos nacionales, ade-
más con una diferencia cada 
vez mayor y lo que tenemos 
que hacer es, continuar con 
responsabilidad liderando 
esta oposición, siendo una 
alternativa de este gobier-
no que es malo para los in-
tereses de Gandía y durante 
el año 2017 vamos a iniciar 
los procesos contractuales a 
todos los niveles y estoy se-
guro que el Partido Popular 
va a continuar reforzado, con 
nuevos aires y con nuevas 
personas que puedan enca-
bezar este gran grupo. 

¿El Partido Popular de 
Gandía ha aumentado sus 
afiliados? 

Si, es una cosa que nos 
sorprende gratamente por-
que incluso en los peores 
momentos, que yo creo que 
ya, pasados, se continuaba 
apoyando al Partido Popular, 
somos el primer partido en 
Gandía en afiliación y afor-
tunadamente ese número 
va aumentándose día a día, 
porque en todos los comités 
ejecutivos aprobamos mas 
afiliaciones, así que yo como 
presidente estoy muy con-
tento. 

Se acercan las fiestas 
navideñas, Señor Soler 
supongo que querrá usted 
enviar un saludo de felici-
tación a los ciudadanos.

Agradezco que me dé la 
oportunidad en su medio de 
mandar un mensaje de feli-
citación, de un deseo tanto 
mío como de todo el equi-
po que acompaña al Partido 
Popular de Gandía, para que 
todas las familias de Gandía 
puedan vivir estas navidades 
como merecen, en paz, en 
armonía, con concordia, so-
bre todo recordar a las per-
sonas que ya no están  entre 
nosotros y también a todos 
aquellos que por circunstan-
cias económicas  y sociales a 
lo mejor no celebran esta na-
vidad como deberían de ser 
unas navidades, desde luego 
que mi corazón y mis pala-
bras están con ellos y como 
presidente del Partido Popu-
lar de Gandía desearle a to-
dos los gandienses unas muy 
felices fiestas a navideñas y 
sobre todo mis mejores de-
seos para que el 2017 sea un 
año de prosperidad, de tra-
bajo y de salud para todos 

Muchas gracias por sus 
palabras y “Bon Nadal”. 

Viene de la pág. 13
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Venta a particulares y profesionales

el temps de Pluja Teatre s’havia acabat. 
Van anar per nosaltres i ara sembla que 
els molesta que siga regidor”.

L’edil ha volgut aclarir que el propie-
tari de l’edifici on es troba el Teatre del 
Raval és la cooperativa Pluja Teatre i no 
el regidor de Cultura.

“Des del moment que vaig accedir 
al govern no s’ha contractat mai ni es 
contractarà a Pluja Teatre per a evitar 
aquestes falses acusacions i polèmi-
ques. El mateix passa amb el Teatre del 
Raval” va afirmar Muñoz qui ha mos-
trat l’informe on consta que no existix 
cap relació directa entre el departament 
de Cultura i Pluja Teatre, alhora que 
ha reconegut que el departament ha 
col·laborat amb activitats com un taller 
de reciclatge, el premeeting del IETM 

i altres esdeveniments de la mateixa 
manera que es realitzen amb el Teatre 
Serrano, i ha posat com a exemple la ce-
lebració de Cortoons on es van realitzar 
activitats en els dos espais. “Nosaltres 
vam contractar Cortoons i són ells els 
que lloguen els espais que creuen neces-
saris per a desenvolupar el Festival”.

Finalment, Joan Muñoz ha desmentit 
que hi haja cap tipus de favoritisme i ha 
declarat que “són moltes més les activi-
tats que el consistori realitza al Teatre 
Serrano que en l’espai del Raval. Les 
factures són públiques i es pot compro-
var fàcilment. Una vegada més el PP 
mentix i intoxica en temes que sap que 
són més que transparents. Em sembla 
un insult a la intel·ligència les afirma-
cions que han realitzat”.

El Grupo Municipal Popular realizó 
una rueda de prensa donde hizo público, 
el entramado societario a través del cual 
se estaría beneficiando a sí mismo, el 
concejal de Cultura, Joan Muñoz.

Joan Muñoz, concejal de Cultura del 
Ayuntamiento de Gandia, es socio de la 
cooperativa propietaria del Teatro del 
Raval. Esta cooperativa habría arrenda-
do el inmueble a una sociedad que ac-
tualmente factura con el Departamento 
de Cultura, cuyo titular es el propio Mu-
ñoz. Hasta 7.700 € podría haber factura-
do para tal fin.

Lo curioso es que Muñoz dilató una 
solicitud de acceso a la información y 
que hubo de ser reiterada por los popu-

lares. Una vez se dio contestación, se 
negó tal colaboración entre el Teatro 
del Raval y el Ayuntamiento de Gandia, 
pese a que en la cartelería de las acti-
vidades figura el logotipo municipal y 
de igual modo, figuran facturas pagadas 
por el Departamento de Cultura, a la 
empresa en cuestión.

Para el Portavoz Adjunto del Grupo 
Municipal Popular, Vicent Gregori: “Es 
otra mangarrufa. Está beneficiándose 
a sí mismo factura a la empresa que le 
alquila su propio teatro. No es lícito. 
Mientras tanto suben impuestos y prac-
tican el enchufismo”.

Gregori: “En resumen, se garantiza 
que la empresa que le paga un alquiler 

Joan Muñoz: “Una vegada més el PP 
mentix i intoxica en temes que sap 

que són més que transparents”

Joan Muñoz, concejal de cultura,
beneficia con fondos públicos a la 

empresa que gestiona su teatro
El concejal de Cultura, Joan Muñoz, es uno de los socios de la cooperativa propietaria 
del Teatro del Raval. Actualmente tiene arrendado el inmueble a una empresa con la 

que factura a la Concejalía de la que él es regidor. 

Vicent Gregori: “Es otra mangarrufa de este Gobierno. Está beneficiándose a sí mis-
mo factura a la empresa que le alquila su propio teatro. No es lícito. Mientras tanto 

suben impuestos y practican el enchufismo”

El regidor delegat de Cultura Joan 
Muñoz, ha respost a les acusacions abo-
cades per l’edil Vicent Gregori realitza-

des durant la jornada del dimarts.
Muñoz ha recordat que durant la pas-

sada legislatura “Torró va anunciar que 

todos los meses, ingrese lo suficien-
te como para pagarle. No tiene ningún 
tipo de justificación y esto sucede con 
el beneplácito de Més Gandia y Ciuda-
danos”.

Desde el PP se insiste en que se han 
subido los impuestos un 25% y siguen 
apareciendo enchufados en las depen-
dencias municipales, mientras se re-
cortan o suprimen servicios públicos o 

se benefician los propios concejales en 
acciones de dudosa licitud. 

Por último, los populares exigen una 
pronta rectificación y medidas por parte 
de la Alcaldesa de Gandia, Diana Mo-
rant, para que investigue a fondo este 
desfalco de fondos públicos, en una 
nueva acción donde se entremezclan in-
tereses personales e intereses políticos.
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Ensalada de Jamón de Pato

Atún Rojo Ahumado con Vinagreta de Tomate
Cabracho Gratinado con Aioli

Vieiras con Cebolla Con tada y Bacon

Variado de Marisco Hervido, 

Paella de « Mussola », Sepia y Alcachofas

Variado de Postres de la Casa

Vinos Blancos y Tintos Selectos
Resfrescos, Cervezas Especiales y Café,

Dulces Navideños
Precio: 49 € (IVA 10% Incluido)

Menú sin Marisco: 37 € (IVA 10% Incluido)



50
Aсos contigo

 


Ensalada de Jamon de Pato

Mojama, Lomo Ibérico y Aspencat
Fuente de Marisco Hervido



Cazuelita de Sepia con Huevo
Crepe de Queso y Caviar con crema de Verdura

Marisco Plancha


Arroz a Banda
Variado de Postre de la Casa

Bodega Selecta
Refrescos, Cervezas Especiales y Café

Dulces Navideños
Precio: 64€ (IVA 10% Incluido)


Ensalada de Jamón de Pato

Mojama, Lomo Ibérico y Aspencat
Cazuelita de Sepia con Huevo

Crepe de Queso y Caviar con crema de Verdura
Fuente de Marisco Plancha



Arroz a Banda
Variado de Postre de la Casa

Bodega Selecta
Refrescos, Cervezas Especiales y Café

Dulces Navideños
Precio: 47€ (IVA 10% Incluido)


Sin Marisco Precio: 34€ (IVA 10% Incluido) 



311216 Amenizada por la orquesta “Fusion”
Cóctel de Bienvenida


Ensalada de Jamón de Pato

Variados Ibéricos
Crepe de Queso y Caviar con Crema Verdura

Calamar Fileteado Plancha con Cebolla Caramelizada

Variado de Marisco Hervido


Solomillo Ternera con Salsa Oporto y Patatas a lo Pobre

Mousse de Tres Chocolates Brisa con Helado de Turrón

Vino Blanco Miracle
VinoTinto Ceremonia

Sidra y Cava El Miracle (Brut Valenciano)
Resfrescos, Cervezas Especiales y Café

Barra Libre
Dulces Navideños
Bolsas Sorpresa 

Uvas de la Suerte

Resopón, Mini Burguer y Bocadillo
Precio: 90€ (IVA 10 % Incluido) 

Cena cotillón NIÑOS GRATIS 
Con un salón exclusivo para ellos con castillo hinchable, 

playstation, animadoras ...


Papas, Almendras, Aceitunas

Jamón y Queso, Calamares, Nuguets
Hamburguesa con Patatas Fritas

Helado
Barra Libre sin Alcohol


(De 12 a 16 Años)

Cóctel de Bienvenida
Jamón Ibérico, Sepia Rebozada

Entrecot de Ternera con Patatas
Coulant de Chocolate

Refrescos
Dulces Navideños, Uvas de la Suerte, Bolsa Sorpresa

Precio: 25 € (IVA 10% Incluido)









La regidora delegada de Segure-
tat, Trànsit, Mediació i Convivència, 
Àngels Pérez i l’intendent cap de la 
Policia Local de Gandia, Marc Cues-
ta; han comparegut en roda de prem-
sa per valorar el resultat de la Junta 
Local de Seguretat que s’ha celebrat 
hui a l’Ajuntament de Gandia i on han 
participat responsables municipals i 
representants dels cossos i forces de 
seguretat de l’Estat, on s’han abordat 
diversos temes com ara els dispositius 
especials de la campanya de Nadal i 
Reis i la de cítrics.

Àngels Pérez ha incidit que la coor-
dinació entre les forces policials està 
sent constant per seguir la línia mar-
cada en anteriors reunions que està 
aportant bons resultats pel que fa a la 
disminució dels delictes.

D’aquesta manera, el balanç global 
de criminalitat d’enguany, llança una 
reducció fins a l’1 de juny respecte a 
l’anterior any d’un 15,45% en les in-
fraccions de caràcter penal que conso-
lida una reducció del 45% des de l’any 
2008.

La reducció més gran s’ha pro-
duït en les infraccions lleus (27,3%) 
mentre que els delictes greus i menys 
greus contra el patrimoni llancen una 
baixada del 6%.

“Estem fent una feina molt impor-
tant per garantir la convivència i crec 
que entre tots ho estem aconseguint i 
les xifres així ho avalen. És una de les 
prioritats de l’actual govern garantir la 
seguretat a la ciutat perquè això redun-
da en una millor convivència i aporta 
tranquil·litat al sector comercial i em-
presarial” va declarar la regidora.

Pel que fa a la campanya de Nadal 
i Reis, com en anys anteriors es fa 
necessari establir un sistema de tre-
ball que cerca una major presència i 
millorar la coordinació Policia Na-
cional - Policia Local per a aquestes. 
D’aquesta manera, s’ha acordat un 
repartiment de funcions entre els dos 
cossos i una distribució de presència 
en els diferents punts de conflicte que 
puguen donar-se per les festes que 
s’acosten, ja que aquesta coordinació 
permetrà augmentar la presència po-
licial als carrers i places, en llaures a 
una millora de la seguretat ciutadana.

La Policia Local es farà càrrec de la 
vigilància i patrullatge a la zona cen-
tre, mitjançant una patrulla en torn de 
matí i dos en horari de tarda, en par-
ticular els caps de setmana. A més, el 
servei de vigilància dels mercats de la 
ciutat, es coordinarà amb Policia Na-
cional a fi de no duplicar presències i 
informar de les patrulles de paisà per 
aquest control.

Un altre dels acords als quals s’ha 
arribat és alternar la presència de la 

Policia Nacional i la Policia Local en 
els centres comercials que es troben 
en els polígons exteriors de la ciutat, i 
especialment els tres més comercials, 
com són Carrefour-Plaça major, La 
Vital i el polígon Benieto.

A més, la regidora ha anunciat que 
per part de la Policia Local, es realit-
zarà un major èmfasi en l’aplicació de 
l’Ordenança de Convivència (cotxes 
discoteca, crits, gots al carrer, miccio-
nar, etc), i els horaris de locals (por-
tes, presència de porters, etc.) a més 
de comptar amb el reforç de la Policia 
Nacional en aquells punts més deli-
cats pel que fa al botellot.

Un altre dels aspectes abordats ha 
estat la campanya de cítrics per tal 
d’establir controls a les zones de re-
collida de cítrics, fent-se necessari 
coordinar les diverses unitats de què 
disposen tant aquesta Policia Local de 
Gandia, com les Forces i Cossos de 
Seguretat de l’Estat (Policia Nacional 
i Guàrdia Civil).

Per part de l’Ajuntament de Gan-
dia es duran a terme diferents con-
trols, tant per part dels integrants de 
la Guarderia Rural, com per part dels 
propis integrants d’aquesta Policia 
Local, per controlar la documentació 
personal, documentació de vehicles, 
control de les zones de treball, veri-
ficació de les agències ocupadores i 
seguiment de la guia conduïx.

En aquest punt Marc Cuesta ha des-
tacat la petició de la Guàrdia Civil 
de la necessitat de denunciar en cas 
de robatoris en els horts. “Si no hi ha 
denúncia, no es poden imputar els de-
lictes. Els agricultors han de posar-se 
en contacte amb la Guarderia Rural o 
amb la Policia Local per iniciar el pro-
cediment sancionador.

Finalment, la regidora i l’intendent 
cap de la Policia Local de Gandia, 
Marc Cuesta, han valorat les primeres 
impressions després del cap de setma-
na on s’ha restringit al trànsit l’accés 
al Centre Històric. Referent a això, 
Cuesta ha destacat que “les peatonalit-
zacions i tancaments de carrers sem-
pre han generat algun tipus de conflic-
te com ja va succeir al carrer Major o 
al carrer de la Verge. Durant el cap de 
setmana hem aportat informació. Es-
tem a l’espera de l’informe final. Un 
cop tinguem les xifres ens tornarem a 
reunir amb els comerciants per valorar 
els resultats i definir la línia a seguir”.

Àngels Pérez ha destacat que “es-
perem tenir hui les dades. Creiem que 
els usuaris no compren des dels seus 
vehicles. La mesura es va aplicar amb 
el vistiplau dels comerciants, i només 
queda comprovar com ha funcionat 
per introduir les millores necessàries 
si és el cas”.

El nombre de delictes a Gandia
disminueix un 15,35%

respecte a l’any passat
La reducció més gran s’ha produït en les infraccions lleus (27,3%) mentre que els 

delictes greus i menys greus contra el patrimoni tenen una baixada del 6%

La Policia Local realitzarà un major èmfasi en l’aplicació de l’Ordenança de 
Convivència durant la campanya de Nadal i Reis
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fusta de la platja. Una infraestructura que, 
a causa de la falta de manteniment de la 
passada legislatura, necessitava una restau-
ració, adequació i millora. Les obres sobre 
la passarel·la inclouran la millora del mo-
biliari, la il·luminació, la seua vegetació i 
també de les zones adjacents.

Referent a això, Diana Morant ha explicat 
que “ja han passat deu anys des que Gandia 
va ampliar el seu passeig marítim amb una 
proposta mediambientalment sostenible 

integrada en la naturalesa d’aquesta zona 
de la platja de Gandia, amb la seua senda 
blava que té el reconeixement de Bandera 
blava per la seua qualitat, valor i respecte 
al medi ambient” i afegia que l’ús continuat 
d’aquestes instal·lacions “feia necessària 
una intervenció de manteniment i millo-
ra, pressupostada en 125.000 euros, que, 
aprofitant les magnífiques relacions entre 
l’Ajuntament i la Diputació, hem aconse-
guit”.

Diputació concedix 125.000 € a
Gandia per restaurar la passarel·la 

de fusta de la platja de Gandia

Correus presenta un mata-segells 
turístic dedicat al

Palau Ducal dels Borja

Diana Morant: “Aprofitant les magnífiques relacions entre l’Ajuntament i la Diputa-
ció, hem aconseguit una ajuda que permetrà restaurar una aposta medioambiental-

ment sostenible integrada en la naturalesa

L’empremta estarà disponible de forma permanent en l’Oficina de Correus de Gandia 
(C/ Sant Rafael, 21)

El president de la Diputació, Jorge Rodrí-
guez, la diputada de Turisme, Pilar Moncho, 
i el secretari autonòmic de l’Agència Valen-
ciana del Turisme (AVT), Francesc Colo-
mer, han presentat aquest dimarts 21 nous 
projectes turístics de les comarques valen-
cianes, inclosos en el Pla d’Infraestructures 
Turístiques 2016 desenvolupat per la Cor-
poració provincial en coordinació amb 

l’Agència Valenciana de Turisme.
D’aquesta manera, gràcies a les bones re-

lacions que manté el consistori amb l’ens 
provincial i les gestions realitzades per 
l’alcaldessa de Gandia, Diputada Provincial 
i màxima responsable en matèria de Turis-
me, Diana Morant, la Diputació ha atorgat 
a Gandia un total de 125.000 € que es des-
tinaran a la restauració de la passarel·la de 

Gandia sol·licita que el
16 de març siga no lectiu per
poder gaudir de Les Falles

Així ho va decidir el dilluns el Consell Escolar Municipal. S’ajornarà, per tant, 
un dia la finalització del curs escolar: el 16 de juny per a primària i el 19 en el 

cas de l’alumnat de secundària. L’Ajuntament traslladarà la petició a la Conse-
lleria d’Educació.

El Consell Escolar Municipal va aprovar el dilluns sol·licitar a la Conselleria 
d’Educació que declare com a jornada no lectiva a Gandia el dijous 16 de març de 
2017, per tal que l’alumnat puga gaudir un dia més de les festes de Les Falles, “sobre-
tot l’any que celebrem la declaració de Patrimoni Immaterial de la Humanitat per part 
de la UNESCO. Considerem que Les Falles són les festes de totes i tots els valencians 
i el govern local havia de mostrar tot el seu suport ”. Així ho va anunciar la regidora 
de Polítiques Educatives i Joventut de l’Ajuntament de Gandia, Laura Morant.    

Com a conseqüència de la jornada festiva el Consell Escolar Municipal també va 
acordar sol·licitar retardar un dia la finalització de curs 2016-2017. Així, les classes 
acabarien el 16 de juny per a l’alumnat de primària i el 19 de juny per al de secundària.

també s’han adonat els amics de Correus, no 
sols és una destinació turística de sol i platja: 
atresorem moltíssims espais emblemàtics que 
la dignifiquen. Gandia també és bressol dels 
Clàssics més reconeguts del Segle d’Or de 
les Lletres Valencianes: Ausiàs March, Joanot 
Martorell i Joan Roís de Corella, també vin-
culats al Palau Ducal. Aquesta és la ciutat que 
ens enorgulleix i aquesta és la ciutat que, amb 
la imatge del Palau Ducal, recorrerà el món, 
a través dels enviaments postals de Correus”.

Per últim, ha animat la ciutadania a demanar 
el mata-segells en l’oficina de Correus i felici-
tar els Nadals amb una imatge tan bonica i im-
portant per a nosaltres com és el Palau Ducal.
L’Origen

Els mata-segells responen a la inutilització 
de la taxa de franqueig, però al llarg dels anys 
han adquirit un altre valor pel seu rellevant 
impacte en el col·leccionisme filatèlic, en re-
presentar la seua empremta una comunicació 
dels grans esdeveniments, els valors i els as-
soliments de la nostra societat, que reforça la 
imatge i presència del segell de CORREUS.
Palau Ducal dels Borja de Gandia

El Palau Ducal dels Borja de Gandia, de-
clarat Bé d’Interès Cultural des de 1964, és 
un dels edificis civils més representatius del 
patrimoni històric valencià. Està considerat 

com una de les mansions senyorials més im-
portants de la Corona d’Aragó. En els darrers 
anys, s’han fet obres de rehabilitació i millo-
ra amb inversions públiques, amb la finalitat 
de retornar-li tota la seua esplendor i aprofitar 
que hui en dia, els Borja continuen sent un re-
clam per a ciutadans i turistes.

Situat en ple centre històric de Gandia, al 
costat de la Seu Col·legiata de Santa Maria i 
l’Ajuntament, ha sigut testimoni de l’esdevenir 
de la història de la capital de la Safor des de 
pràcticament el seu naixement. La seua auste-
ritat exterior contrasta amb el seu interior que 
els seus successius habitants han anat transfor-
mant al llarg de la història, convertint al Palau 
Ducal en un ventall de diferents estils artístics 
que van del segle XV fins al XIX.

De les seues estades, cal destacar el Saló de 
Corones, construït en el segle XVI per Sant 
Francesc de Borja, l’Oratori del Sant, amb afe-
gits neogòtics del segle XIX, i la impressio-
nant Galeria Daurada, construïda a principis 
del segle XVIII per a commemorar la canonit-
zació del quart duc de Gandia.

Aquest Palau és el principal monument de 
la ciutat de Gandia i s’ha convertit en para-
da obligada per al visitant i la imatge del qual 
viatjarà ara també a través dels enviaments 
postals que isquen d’aquesta ciutat.

d’Associacions Filatèliques de la Comunitat 
Valenciana, Francisco Querol i Ricardo Gar-
cía.

Aquests mata-segells turístics s’emmarquen 
dins d’una campanya iniciada per CORREUS 
en 2015. Des d’aleshores s’han emès diversos 
mata-segells per a col·laborar amb la difusió 
d’imatges de llocs i festivitats emblemàtiques 
de diferents localitats a través dels enviaments 
postals. 

L’Alcaldessa ha assegurat que la iniciativa 
permetrà que, de manera permanent, l’edifici 
en el qual va nàixer sant Francesc de Borja (IV 
duc de Gandia) fa 506 anys es conega fora de 
les nostres fronteres i, al mateix temps, que 
es promocione turísticament la nostra ciu-
tat. “Perquè el que estem venent amb el Pa-
lau Ducal estampat al mata-segells és cultu-
ra, història i art. I de tot això en sap i molt la 
nostra ciutat. Per això, ens agrada tant aquest 
projecte, perquè encaixa perfectament amb el 
nou model turístic pel qual està apostant, de 
manera decidida, el govern de Gandia. Gandia 
representa eixa diversitat de productes únics i 
identitaris que podem oferir amb orgull a tot el 
món. I, hui, amb este mata-segells i el nostre 
Palau Ducal, tornem a fer-ho”.

La Fundació del Palau Ducal tampoc s’atura 
a l’hora de promocionar el seu atractiu. Recen-
tment, va presentar les visites teatralitzades 
que s’estan fent els diumenges alterns, sota 
el títol Les dones Borja i el Ducat de Gandia, 
amb la intenció de donar a conèixer al públic 
els personatges femenins del Ducat.

“Gandia, com podeu comprovar, i d’això 

El saló de Corones va estar l’escenari on 
es va presentar i es va posar en circulació el 
nou mata-segells turístic dedicat al Palau Du-
cal dels Borja de Gandia. Aquest mata-segells 
està dissenyat perquè filatèlics i clients puguen 
cancel·lar els seus enviaments postals amb 
aquesta imatge on, a més, es llig el motiu del 
mata-sellegs i la data de l’enviament. Estarà 
disponible de forma permanent en l’oficina 
de Correus (carrer Sant Rafael, 21) per a qui 
ho sol·licite en el moment de realitzar els seus 
enviaments.

A l’acte de presentació hi han acudit 
l’Alcaldessa de Gandia, Diana Morant, i el 
director de l’oficina de Correus, Jesús Ma-
ría García, el director del Palau, Josep Lluís 
Ferrer i els  representants de la Federació 
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MENU Nº1
 

Aperitivo de la Casa

Ensalada de Gulas con Frutos de Mar y Salsa de Estragon
Jamón y Queso Curado

Pollo Crujiente con Salsa de Naranja
Croqueta carbonara con Queso Ediazabal

SORBETE DE MANDARINA

SEGUNDO A ELEGIR

Arroz Meloso deI Señoret
Merluza con Salsa de Puerro
Carrillera Ibérica en su Jugo

POSTRE

Surtido de Repostería
Dulces Navideños 

BEBIDA

Vino o Cava de nuestra carta cerveza agua refresco

 Café incluido

Precio 27€ IVA incluido              Copas aparte a 4,50€

Aperitivo de la Casa
Ensalada Mezclum con Jamón de Pato Rulo de Cabra  Frutos 

Secos Y Vinagreta de Granada
Jamón y Queso Curado 

Quisquilla hervida

SORBETE DE MANDARINA

SEGUNDO A ELEGIR

Arroz Meloso de Setas con Gambas

Confit de Pato con Salsa de Frutos Rojos

Dorada a la Espalda

POSTRE
Postre Casero

 Roscón de Reyes

BEBIDA
Vino o Cava de nuestra Carta cerveza, agua, refresco y Café

Precio 30€ IVA incluido               Copas aparte a 4,50€

MENU N°2
Aperitivo de la Casa

Ensalada Perdiz Escabechada con Legumbres
y Vinagreta de Frutos Rojos

Terrina de Foie con Confitura de Tomate
Pulpo a la Plancha
Quisquilla Hervidas

SORBETE DE MANDARINA

SEGUNDO A ELEGIR

Arroz Meloso de Conejo con Setas y Tomillo
Salmón en Salsa

Codillo de Jamón en Salsa 

POSTRE
Surtido de Repostería

Dulces Navideños 

BEBIDA
Vino o Cava de nuestra carta cerveza agua refresco

 Café incluido

Precio 30€ IVA incluido                 Copas aparte a 4,50€

MENU N°3
Aperitivo de la Casa

Ensalada de Langostino con Mango y Hierbas Aromáticas
Jamón Ibérico y Queso Curado

Quisquilla Hervida
Croqueta de Pollo con Chips

SORBETE DE MANDARINA

SEGUNDO A ELEGIR

Arroz Meloso de Sepia con Almejas y Alcachofas
Bacalao a la Vizcaína

Solomillo de Ternera con Salsa de Oporto

POSTRE

Surtido de Repostería
Dulces Navideños 

BEBIDA
Vino o Cava de nuestra carta

 Cerveza agua refresco
 

Café incluido

Precio 35€ IVA incluido             Copas aparte a 4,50€

Menús de Navidad

Menú de Reyes Menú de Año Nuevo
Aperitivo de la Casa

ENTRANTES

Consomé con Yema Aromatizado con Jerez
Ensalada de Perdiz Escabechada con Legumbres y Salsa de Frutos Rojos

Croqueta Carbonara con Queso Ediazabal y Teja

SORBETE DE MANDARINA

SEGUNDOS A ELEGIR

Arroz Meloso de Setas y Gambas

Atún con Tomate y Ajos Tiernos

Carrillera de Ternera en su Jugo

POSTRE

Surtido de Repostería Casera
Dulces Navideños 

BEBIDA

Vino o Cava de nuestra carta 
Cerveza agua refresco

 Café incluido

Precio 25,00€ IVA incluido

Copas aparte a 4,50€
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dies. Aquest és el missatge que volem 
transmetre amb esta campanya que hui 
presentem, i per això ho fem passada ja 
la data del 25 de novembre -Dia Interna-
cional per a l’Eliminació de la Violència 
contra les Dones- precisament per això, 
per la atemporalitat amb què volem tre-
ballar les polítiques d’Igualtat”, ha des-
tacat Milvaques.

L’objectiu fonamental que es vol 
aconseguir amb la campanya és trans-
metre que la violència de gènere és un 
problema de totes i tots, no solament de 
les dones, i açò és el que es vol que en-
tenga la societat.  

Així, la campanya consisteix en mis-
satges contra la violència cap a les dones 
per mitjà de 8 models d’adhesius, dis-
senyats per l’il·lustrador Daniel Garcia, 

El regidor de Polítiques Amb la Ciu-
tadania de l’Ajuntament de Gandia, 
Nahuel González va anunciar que el 
sistema per fer consultes ciutadanes ja 
està operatiu i les primeres es realitzen 
des del dimecres, 7 de desembre. 
Les preguntes

Es consulta, d’una banda, sobre el fu-
tur de la coneguda estàtua del Tio de la 
Porra que es troba a hores d’ara al Jar-
dí de la Casa de la Marquesa, “un lloc 
amb menys visibilitat i trànsit de per-
sones. Es planteja el canvi d’ubicació 
d’aquesta obra a un entorn més favo-
rable per a la seua exposició pública”.  

La segon qüestió a plantejar é sobre 
el sistema de sancions. “Des del govern 
local es vol saber l’opinió de la ciuta-
dania sobre la possibilitat d’introduir 
en les sancions per a les persones amb 
conductes incíviques reiterades la pos-
sibilitat de realitzar treballs comunita-
ris.

I la tercera pregunta afecta al mante-
niment o no de les jardineres del Passeig 
de les Germanies. “La darrera legislatu-

Milvaques demana la col·laboració de comerciants i 
hostalers contra la violència de gènere

Gandia ha iniciat 
les consultes populars

L’àrea d’Igualtat i el departament de Comerç editen adhesius per a comerços, cafete-
ries i restaurants amb comportaments quotidians, que passen desapercebuts, però que 

constitueixen micro-masclismes, violència ‘submergida’ cap a les dones

La nova web també té apartats per a realitzar-hi propostes, debatre o fer un seguiment 
de la posada en marxa de les iniciatives aprovades per la ciutadania. 

que es col·locaran als vidres dels apara-
dors del comerços i establiments de la 
nostra ciutat que vulguen col·laborar-hi 
per a visibilitzar el seu compromís amb 
les dones maltractades, i la seua ajuda i 
predisposició social a lluitar contra esta 
lacra.

El text dels adhesius es basa en els 
micro-masclismes, frases, expressions 
o comportaments quotidians que les do-
nes estan acostumades a viure i escoltar, 
i sobre les quals es construeixen els pro-
blemes de violència: 

“Et menysprea... / T’ho contro-
la tot... / Et fa sentir inferior, inútil... / 
T’amenaça... / Et dóna ordres... / Et fa 
sentir culpable... / Destrueix el  que és 
important per a tu... / T’aïlla”.  Seguides 
d’un eslògan: “NO T’ENGANYES, NO 

La vicealcaldessa i regidora d’Igualtat, 
Diversitat i Polítiques Inclusives de 
l’Ajuntament de Gandia, Lorena Milva-
ques i la regidora de Polítiques Econò-
miques i Innovació, Alícia Izquierdo, 
van presentar una nova campanya con-
junta per visualitzar i combatre la vio-
lència de gènere. En aquest cas, amb 
la col·laboració del sector comercial i 
hostaler de la ciutat. “Eliminar la vio-
lència masclista és una lluita de tots els 

HI HA CAP RAÓ QUE JUSTIFIQUE 
LA VIOLÈNCIA”. 

També d’una forma molt visual es 
recorda el telèfon 016, d’atenció les 24 
hores per a víctimes de la violencia de 
gènere. Un número gratuït i que, a més, 
no deixa rastre. 

“Un punt fort del projecte pensem 
que és la seua eficàcia, ja que amb un 
pressupost mínim podem aconseguir un 
alt impacte, en primer lloc per la seua 
ubicació i en segon lloc, perquè no és 
una campanya amb inici i fi, sinó per-
manent, i és en eixe sentit és on pensem 
que pot tindre major benefici....”, ha as-
segurat Izquierdo.

Finalment, les regidores de Més 
Gandia ha demanat la col·laboració 
de comerciants i hostalers, els quals 
els pròxims dies rebran els adhesius 
als seus establiments. També podran 
recollir-los a l’àrea d’Igualtat, Diversi-
tat i Polítiques Inclusives. “Estem con-
vençudes que la campanya aconseguirà 
una gran visibilitat en la ciutat i ajudarà 
a trencar el silenci entorn del maltrac-
tament contra la dona”, ha conclòs la 
vicealcaldessa.

ra es van situar en la zona inicial del 
Passeig una sèrie de jardineres per crear 
una barrera divisòria entre les terrasses 
dels negocis hostalers i la zona de pas 
per a vianants. Aquests elements han 
generat controvèrsia entre qui està en 
contra de la mesura i a favor de la ma-
teixa, dificultant-se la generació d’un 
consens entre les postures enfrontades. 
Per altra banda, la celebració de la Fira 
del Motor 2016 va suposar la retirada 
de les jardineres i la ocasió s’aprofità 
per netejar-les, però la recol·locació 
està supeditada al resultat de la present 
consulta”.

Les tres qüestions tindran la mateixa 
estructura: Una presentació de la pre-

gunta, els arguments a favor i en con-
tra. I, finalment, la votació: A favor, en 
contra o abstenció.
Participagandia.org i “Decideix Gandia!”

Les consultes s’hi podran realitzar 
mitjançant dos sistemes: D’una ban-
da, els 9 punts “Decideix Gandia!”, 
que és com es denominaran d’ara en-
davant els antics ‘opinòmetres’. S’hi 
instal·laran a tots els centres socials 
dels barris. El veïnat de la Platja podrà 
votar al Centre Social del Grau, mentre 
que els residents al Centre Històric tin-
dran aparells a la Casa de la Marquesa 
i a l’Ajuntament de Gandia. En tots els 
casos, funcionaris municipals assesso-
raran sobre el seu funcionament.

L’altra opció és la nova web www.par-
ticipagandia.org, a l’apartat “Decidim”. 
Per a garantir el bon funcionament de la 
consulta s’haurà d’accedir mitjançant el 
número de DNI i la data de naixement, 
que ens identificarà com a empadronats 
a la ciutat i ens autoritzarà a realitzar la 
votació. També es controlarà els IP dels 
dispositius electrònics per a evitar fraus 
o manipulacions en les votacions.

S’hi podrà votar fins a finals del mes 
de gener. A principis de febrer es reu-
nirà el Consell de Participació Ciutada-
na per avaluar i valorar el resultat. Així 
com preparar les següents consultes que 
podrien realitzar-se abans de l’estiu.
Participagandia.org

El nou portal web de participació ciu-
tadana destaca per la seua accessibilitat 
i facilitat, ressaltant quatre apartats: 

-“Proposem”, on la ciutadania pot 
plantejar consultes o propostes per a la 
ciutat i aquelles factibles (per compe-
tència i capacitat) es traslladaran per al 

debat públic i del Consell de Participa-
ció. Les que no ho siguen rebran res-
posta explicativa.

-“Debatem”: Les diferents propos-
tes podran ser debatudes públicament 
abans de sometre’s definitivament a 
consulta ciutadana.

-“Decidim”: Enllaça directament amb 
el sistema de votació, al qual s’accedeix 
amb el DNI i la data de naixement.

-“Realitzem”: Per tal de rendir comp-
tes d’allò que s’ha proposat i aprovat 
per tal que la ciutadania conega la si-
tuació de les seues propostes.

-“Carta de participació”: Dins el pro-
cés obert de reforma, els ciutadans po-
den plantejar possibles modificacions o 
adicions a l’actual Carta de Participació 
Ciutadana.

-Associacions veïnals i Juntes de 
Districte: Tota la informació de les di-
ferents Juntes de Districte. S’hi poden 
realitzar suggeriments i propostes con-
cretes per a cada barri. En un futur, s’hi 
habilitarà la possibilitat que les associa-
cions veïnals tinguen el seu espai dins 
de la web.

-Calendari d’activitats: Un calendari 
que reuneix les diferents activitats de 
les associacions i entitats de la ciutat. 
Així, qualsevol persona es podrà in-
formar i donem a conèixer la realitat 
d’una ciutat amb un teixit associatiu 
molt dinàmic en activitats. El correu 
electrònic per sol·licitar l’aparició de 
qualsevol activitat al calendari és: par-
ticipaciogandia@gmail.com

“El cost total del sistema no ha supe-
rat els 2.000 euros, desenvolupat princi-
palment a través de recursos municipals 
propis i rescatant els antics opinòmetres 
que havien estat retirats, tot i la gran in-
versió feta per adquirir-los”. El disseny 
de la web ha estat a càrrec de l’empresa 
gandiana Comacreativa. 

Finalment, el regidor de Més Gandia 
ha agraït el consens obtingut per la pro-
posta presentada ahir al Consell de Par-
ticipació Ciutadana. 
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Gama Nuevo Peugeot 3008: Consumo mixto (L/100 Km): desde 3,5 hasta 7,6. Emisiones de CO2 (g/km): desde 92 hasta 174.

NUEVO SUV PEUGEOT 3008

3008NUEVO SUV
PEUGEOT

NUNCA UN SUV HABÍA LLEGADO TAN LEJOS

MOTORAUTO. Gran Vía, 00 - Tel.: 00 000 00 00. www.motorauto.es

AF SP RED 3008 CAST.indd   1 18/10/16   12:15

DUCAL MOTOR. Gran Via Castell de Bairen 7  Gandia  Tel. 962950009        http://redcomercial.peugeot.es/ducal
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El Portavoz del Grupo Municipal Po-
pular, Víctor Soler, ha sido claro: “El PP 
quiere que se consensue en las Juntas de 
Distrito, dónde debe haber zona azul. Es-
tamos en contra del tarifazo”.

Los populares votaron en contra del 
acuerdo que prevé ir adelante con el 
proyecto de Diana Morant, de cobrar 
por aparcar en nuevas zonas de Corea, 
la Calle Nou d’Octubre y Adjacentes, la 
Avenida de Beniopa o la Plaza Elíptica. 
Para los populares: “Estas zonas, donde el 
comercio languidece y los vecinos pasan 
apuros, lo que se necesita es ayuda, no co-
brar más al ciudadano. Es un nuevo “sa-
blazo” para el ciudadano”. Todo ello, sin 
dar alternativas que equilibren el apoyo al 
comercio, sin perjudicar a los vecinos.

En la actualidad existían dos zonas de 
ORA. La primera zona disponía de 198 
plazas en el Paseo Germanías, Avenida 
de la República Argentina y Distrito de 
Roís de Corella, cuya recaudación queda-
ba estipulada en 129.665,10 €. De igual 
modo, la segunda zona disponía de 130 

El PP denuncia que el gobierno de 
Diana Morant duplicará la zona azul 
para seguir “sablando” al ciudadano

El PP pide que se trate antes en las Juntas de Distrito y se concilie las posturas de 
comerciantes y vecinos. 

Nahuel González: “Lamentem que els
interessos partidistes del PP i del senyor 
Puig se situen per damunt dels de la ciutat”

El PP alerta del inminente desahucio
del foro de convicencia Manuel Broseta

“Ningú es queda sense espai mentre 
dure el trasllat, el departament de Par-
ticipació Ciutadana ha derivat a altres 
centres, principalment a Foment, les 
activitats de les associacions i altres en-
titats que es feien al Broseta” així ho ha 
declarat el regidor Nahuel González des-
prés les crítiques abocades aquest matí 
per part del regidor del Partit Popular, 
Andrés Puig. El regidor va afirmar que 
“el mateix PP coneix les informacions 
de la mateixa manera que coneixen que 
l’Ajuntament de Gandia ha decidit assu-
mir la mudança de les associacions i per 
això hem disposat caixes i treballadors 
que durant aquesta setmana i la següent, 
realitzaran el trasllat del material. Així, el 
Departament de Participació Ciutadana, 
conscient dels contratemps ocasionats pel 
canvi d’ubicació, facilita la transició entre 
els dos espais”.

Pel que fa al departament de Participació 

Ciutadana, s’instal·larà en l’actual Centre 
Social del Districte Plaça El·líptica i Re-
pública Argentina, també de forma provi-
sional, fins a l’obertura del nou centre.

En aquest nou espai, com ja s’ha infor-
mat, s’ubicara en primer lloc tot el que 
estava fins ara al Broseta, així com les 
associacions de veïns del barri fins a la fi-
nalització del segon espai situat també en 
el mateix complex i destinat al nou centre 
social.

Finalment, González ha insistit que 
d’ara endavant sí que hi haurà un centre 
associatiu propi, no com un apèndix d’un 
centre de negocis, sinó amb instal·lacions 
gratuïtes per a les associacions i usuaris. 
“Lamentem que els interessos partidistes 
del PP i del senyor Puig se situen per so-
bre dels de la ciutat al no cessar la crítica 
cap a una nova realitat: la consolidació un 
nou espai públic millor adaptat i específic 
per al teixit associatiu”.

El Grupo Municipal Popular ha con-
vocado una rueda de prensa en el día de 
ultimátum dado por el gobierno de Diana 
Morant para desahuciar a colectivos so-
ciales y empresas (en su mayoría jóvenes 
autónomos), del Foro de Convivencia 
Manuel Broseta.

Según la documentación a la que ha te-
nido acceso, pero a la que el gobierno le 
ha denegado copia, el concejal popular, 
Andrés Puig ha explicado que de confor-
midad con la sentencia del Juzgado de 1ª 
Instancia número 2 de Gandia, de fecha 5 
de mayo de 2016, se fijó el lanzamiento 
para el 16 de diciembre de 2016. Por cier-
to, juicio al que tampoco comparecieron.

Conociendo dicha fecha, el gobierno 
de Diana Morant, comunicó mediante la 
Policía Local que daba por resuelto los 
contratos arrendaticios con colectivos 
sociales y empresas, con fecha 23 de no-
viembre de 2016, debiendo abandonar 
las instalaciones como máximo, el 30 de 
noviembre de 2016, es decir, hoy mismo. 
Parece ser que las empresas y colectivos 
sociales desean continuar hasta que ten-
gan garantizadas una alternativa seria.

Andrés Puig: “No han tenido sensibili-
dad, están “dando puerta” a muchos pro-

yectos sociales que necesitan de un espa-
cio físico. ¿Qué pasará con el Defensor 
del Ciudadano? ¿Jezrael? ¿Midrashic? Y 
muchas más”. Puig ha relatado además: 
“Que no tienen alternativas. Han dejado 
unas cajas para que embalen sus cosas, y 
las guardan en los bajos de Simancas. Un 
edificio que aún no está abierto al público. 
Además algunos colectivos manejan do-
cumentación sensible que no pueden de-
jar a nadie, deben custodiarla ellos. Están 
haciendo muy mal las cosas”.

Respecto a la deuda, Andrés ha sido 
claro: “Es cierto, el PP dejó una deuda de 
unos 21.000 € pendientes porque estába-
mos renegociando las condiciones. Pero 
en todo caso una deuda asumible. Lo que 
no dicen es que el actual gobierno sigue 
cobrando los alquileres a las asociaciones 
y empresas, mientras ha dejado de pagar 
otros 65.000 €, en total unos 87.000 €”.

Los populares exigen explicaciones de 
¿por qué siguen cobrando el alquiler a 
asociaciones y empresas, por un espacio 
que ya no es de IPG?. Y sobre todo, por 
qué se ha escondido a la opinión pública, 
el pufo que han dejado a deber los socia-
listas.

Actualidad

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

Arte para todos tus sentidos en El Carro de Verona

plazas en el Centro Histórico de Gandia, 
cuya recaudación quedaba estipulada en 
81.353,65 €. 

Por último, la tercera zona de la ORA, 
que es la nueva zona con la que se pre-
tende duplicar las plazas existentes, as-
ciende a 289 plazas. La recaudación se 
estipula en 93.829,01 €. Las zonas afec-
tadas serán el Distrito de Corea, la Calle 
Nou d’Octubre y Adjacentes, la Avenida 
Beniopa y la Plaza Elíptica. Se elevará las 
plazas a 617 de zona azul. 

Víctor Soler: “Corea es el Distrito que 
más tráfico absorbe y además, va a ser el 
más castigado dado que van a implemen-

tar zona azul, lo que provocará mayores 
retenciones y un perjuicio para el comer-
cio. Nosotros proponemos quede sobre la 
mesa, se acelere la construcción del Cole-
gio CEIP Cervantes y habilitar de nuevo 
el espacio donde se ubican los barraco-
nes, para zona de aparcamiento público y 
gratuito”.

Los populares ya trabajan en presentar 
las oportunas alegaciones habida cuenta 

de los fallos y errores detectados en las 
memorias económico-financieras, así 
como la afección negativa en las arcas 
municipales y el bolsillo de los contribu-
yentes.
Más participación ciudadana

Los populares propondrán que se abra 
el debate en las Juntas de Distrito y so-
licitaran que se concilien posturas entre 
comerciantes y vecinos.

Soler: “El gobierno habla de Participa-
ción Ciudadana, pero luego impone los 
tarifazos a su antojo y sin preguntar. Ese 
no es el camino”.

Por último, los populares reconocen 
que no es labor fácil, pero que fue el PP 
quien comenzó a tratar estos temas en las 
Juntas de Distrito con el compromiso de 
no seguir adelante hasta que no hubiese 
acuerdo sobre la materia.
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Hoy la entrevista es con 
Pepe Salazar regidor de 
Comercio, Mercados, Con-
sumo y Fiesta del ayunta-
miento de Oliva.

Señor Salazar es usted 
el regidor que está en casi 
todos los ajos, tiene tan-
tos sitios donde acudir 
que es difícil que se esca-
pe sin intervenir en casi 
todas las ocasiones ¿no le 
agobia este ir y venir con-
tinuamente?

Para mi es todo un honor 
poder servir a mi pueblo y a 
la gente, me siento muy or-
gulloso de mi trabajo.

Ahora le toca la campa-
ña de Navidad, una cam-
paña que abarca todo tipo 
de comercio, restaura-
ción, alimentación, moda, 
en fin todo el comercio en 
general, y ese Mercado 
Municipal que rebosara de 
gente comprando todo lo 
necesario para estas fies-
tas ¿difícil tarea para re-
partirse en tanto ajetreo? 
¿No le produce estrés tan-
ta reunión y encuentros 
con comerciantes tan va-
riopintos y las propuestas 
que le proponen cada uno 
de ellos? ¿Todos le pedi-
rán su apoyo, que es lo ló-
gico, no es así?

Así es, como no puede ser de 
otra manera. Al fin y al cabo 
somos los representantes del 
pueblo y para mí como le he 
dicho anteriormente es un 
honor poder servir a la gente 
y trabajar para ellos. Siempre 
estoy con colaboraciones de 
las diferentes asociaciones, 
en este caso el del mercado 
y en el de los comerciantes y 
trabajar codo con codo y me-
jorando todos los aspectos y 
sobre todo el funcionamien-
to de los diferentes departa-
mentos que llevo ante todo 
el aspecto económico de las 
diferente asociaciones, todo 
esto requiere de una coordi-
nación muy bien planteada.  

¿Este año, en  estas na-
vidades, el comercio se 
vuelca con la presenta-

ción de sus escaparates 
y sus establecimientos? 
¿Qué perspectivas hay a 
la vista para este 2017?

La perspectiva es muy bue-
na, el video que hemos pre-
parado ha tenido una acep-
tación muy buena, estamos 
hablando de casi 50.000 per-
sonas y por lo tanto esto se 
traduce en, negocio, en eco-
nomía para la ciudad, eso 
significa que la gente confía 
en el comercio de nuestra 
ciudad, porque tenemos un 
comercio muy especializa-
do, de proximidad, llevado 
por profesionales y eso es 
una seguridad para todas las 
personas o cliente que venga 
a adquirir productos a nues-
tros comercios.

¿Señor Salazar, tenemos 
novedades o sorpresas 
que no hayan habido an-
tes?

Claro que sí, el Mercado de 
Navidad, Mercado Medieval 
y otras actividades lúdicas 
que se harán en la calle para 
que la gente salga y que se 
acerquen a los comercios de 
nuestra ciudad para comprar. 
Vamos a intentar mejorar lo 
que hicimos el año pasado y 
hacer nuevas propuestas. 

Oliva se transforma con 
la llegada de la Navidad, 
Oliva cambia, se convier-
te en una ciudad distinta, 
alegre y acogedora (cosa 
que es, ha sido y perdura-
ra en el tiempo, lo lleva su 
gente en sus genes) esta 
es mi opinión ¿que me 
responde a esto?

Que tiene toda la razón 
del mundo. El carácter de la 
gente de Oliva es un carácter 
abierto, amable, acogedor, 
festero, vivo y muy solidario 
con las personas. Eso hace 
que cualquier persona que 
venga a nuestra ciudad se le 
acoja con los brazos abiertos.

¿Que programación tie-
ne preparado su departa-
mento, tanto comercial, 
como festivo para la gente 
del pueblo, como para los 

niños y para los mayores?
Hay muchas actividades 

previstas; Mercado de Papa 
Noel, Medieval, Mercado del 
Comercio de Oliva, activi-
dades lúdicas en la calle, y 
a parte la cabalgata, el car-
tero Real, el Papa Noel que 
estuvo los días 10 y 11 en la 
calle, un sin fin de actos que 
estoy seguro que llenaran las 
horas de los niños que ten-
drán libres los días en estas 
vacaciones, y los padres dis-
frutaran igualmente. 

¿Hay concurso de bele-
nes este año en Oliva?

Todos los años, lo organiza 
la Asociación de Hermanda-
des de Semana Santa y este 
año también. 

¿Cual es el más repre-
sentativo de la ciudad?

En la ciudad se hacen muy 
grandes y muy bonitos, invi-
taría a la gente a que paseara 
y visitara cada uno de ellos, 
como por ejemplo; el de San 
Francesc, Santa María, de 
gente particular que hacen 
Belenes impresionantes y el 
de la residencia de ancianos.  
Son Belenes muy represen-
tativos, muy elaborados, por 
el trabajo que tienen y por 
su representatividad, tienen 
mucho trabajo detrás duran-
te mucho tiempo. 

¿Cuando empiezan las 
visitas a estos belenes?

En breve, son muchos los 
que se presentan, entre par-
ticulares y parroquias, es un 
trabajo muy agradable de 
hacer y muy enriquecedora 
por lo que representa, por su 
cultura religiosa y nos agra-

da a todos poder hacer estas 
visitas. 

¿Hay algún grupo o gru-
pos que vayan cantando 
villancicos por las calles?

Si las hay. Lo hacen dife-
rentes asociaciones, noso-
tros ayudamos en todo lo que 
sea necesario. Todo lo que 
sea ambientar a la ciudad, el 
ayuntamiento colabora.

Una vez terminada la 
Navidad, nos quedan Los 
Reyes ¿que hay prepara-
do para estas fechas? Que 
es donde se pondrá punto 
y final a todo un mundo de 
color y felicidad señor Sa-
lazar.

Estamos preparando una 
gran Cabalgata, que no es 
fácil, pero estamos trabajan-
do para realizarla. Estamos 
preparando una cabalgata 
que gustara a los pequeños 
y a los padres también, pero 
sobre todo a niños, para que 
ese día salgan con ilusión, 
y disfrutaran a lo grande de 
esta cabalgata. 

Solo me resta agrade-
cerle sus palabras y de-
searle una Feliz Navidad, 
un prospero Año 2017 y 
que por lo menos tenga-
mos salud que al fin y al 
cabo es lo principal. Su-
pongo que querrá felicitar 
al pueblo de Oliva desde 
su postura de regidor.

Salud lo primero, paz y 
prosperidad. Que el año que 
entra sea mejor que el que 
dejamos. 

Gracias y Felicidades de 
nuevo.

Entrevistamos a

regidor de comercio, mercados, con-
sumo y fiestas de Oliva

Pepe Salazar
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La Junta Central de Germandats 
de la Setmana Santa d’Oliva, en 
col·laboració amb la Regidoria de Fes-
tes de l’Ajuntament d’Oliva, ha fet pú-
bliques les bases del XXVIII Certamen 
de Betlems Ciutat d’Oliva per a aquest 
Nadal 2016.

Enguany es lliuraran un total de 7 pre-
mis en metàl·lic, que oscil·laran entre 
els 200 i els 50 euros, de quatre cate-
gories diferents: especial, tradicional-
popular, infantil i associacions. A més 
es reconeixerà amb una placa, les dues 
mencions especials on participen totes 
les categories juntes: la menció al rigor 
bíblic i a l’originalitat. I a tots els parti-
cipants se’ls farà entrega d’un diploma 
acreditatiu.

La inscripció es pot fer efectiva fins al 
15 de desembre de 2016 en els següents 
llocs: Toldos Núñez, Supermercat Sant 
Roc, Estancs de la carretera (Gabriel 
Ciscar i Dénia), la paqueteria Santa Cla-
ra i el Cinema Vídeo del carrer Gabriel 
Miró.

La visita del jurat, que estarà format 

per especialistes en Belles Arts i His-
tòria, serà el 17 de desembre, llevat dels 
col·legis que serà el dia 16. El jurat po-
drà modificar la categoria d’un betlem 
si ho considera convenient, i la seua 
decisió es farà pública el dia 18 de des-
embre, a les 12.30 hores i a la Casa Ma-
yans. La no assistència a l’acte suposarà 
la renúncia al premi.

La inscripció d’un betlem en el 28é 
Concurs de Betlems Ciutat d’Oliva im-
plica l’acceptació de les bases.

Segons el regidor de Festes de 
l’Ajuntament d’Oliva, Pepe Salazar, 
“estem davant d’un dels concursos més 
tradicionals de la ciutat d’Oliva, que 
cada any posa de manifest la impor-
tància del Nadal en les nostres festes i 
també l’afició pels betlems dels nostres 
veïns. Només em queda animar a tots 
a presentar-se, desitjar-los bona sort, i 
també agrair l’esforç i el treball als par-
ticipants, també perquè ens donen a tots 
l’oportunitat de disfrutar d’unes autènti-
ques obres d’art ben boniques i entran-
yables.”

La Germandat de Nostra Senyora de 
la Pietat, que forma part de la Junta 
Central de Germandats de la Setmana 
Santa d’Oliva, en col·laboració amb la 
Regidoria de Festes de l’Ajuntament 
d’Oliva, ha organitzat per al pròxim 24 
de desembre una festa per tal de cele-
brar l’arribada a Oliva del Pare Noel.

L’acte començarà a les 15.45 h a la 
plaça de Sant Roc, on està prevista la 
concentració de l’Agrupació Musical 
Nostra Senyora de la Pietat. A les 16.30 h 
arribarà el Pare Noel, que iniciarà el seu 
itinerari festiu pels carrers de l’Abadia, 
plaça d’Alonso, carretera de Gandia, 
carrer del bisbe Joan Osta, avinguda de 
València, carrer de la Comtessa Maians 
i del Mercat fins arribar al passeig de 
Lluís Vives. Allà mateix, a l’altura del 
carrer Beatriu de Centelles, tindrà lloc 
el repartiment de regals i la picadeta per 
a tots els participants.

Segons el regidor de Festes de 
l’Ajuntament d’Oliva, Pepe Salazar, 
“aquesta festa s’unirà a les organitzades 
directament des del departament de Fes-
tes de l’Ajuntament d’Oliva per tal de 
celebrar el Nadal, com ara el Mercat te-
màtic de Nadal que ha tingut lloc el cap 
de setmana del 10 i l’11 de desembre, la 
cavalcada del carter reial, el mateix dia 
24 de matí, i sobretot la gran cavalcada 
de Reis del 5 de gener”, a més del Mer-
cat del comerç associat del diumenge 
que ve dia 18. 

Per a Pepe Salazar, “tots aquests ac-
tes posen de manifest la importància del 
Nadal en la nostra població, una festa 
entranyable que disfrutem tots, especial-
ment els més menuts. Per això voldria 
convidar a tots els veïns d’Oliva a viure 
aquesta celebració de la millor manera 
possible, en harmonia i en companyia 
dels nostres éssers més estimats”.

Les obres de reforma i millora de la 2a 
fase de l’avinguda de la Via Ronda a la 
platja d’Oliva veuen la llum al final del 
túnel, i podran iniciar-se al llarg del pri-
mer trimestre de 2017. Així li ho ha co-
municat el Director General de l’Aigua, 
Manuel Aldeguer, a l’alcalde d’Oliva, 
David González durant el transcurs de 
la visita a l’estat actual del vial que tots 
dos han realitzat este matí, acompan-
yats per tècnics de la Conselleria i de 
l’Ajuntament. Visita i anunci que s’ha 
produït després diverses reunions man-
tingudes en la Conselleria al llarg dels 
últims tres mesos.

El projecte comtempla la substitu-
ció de l’actual sistema de canalització 
de pluvials “que es va enfonssar de-
gut a una errònia execució en 2006 de 
les obres” i l’asfaltat de tot el tram de 
Via Ronda des del camí Canyaes fins 
la zona de Plaça d’Europa. “Aquestes 
actuacions resoldran tots els problemes 
de blandons i enfonssaments de l’asfalt 
al llarg de tot aquest tram de vial i que 
ocasiona moltissims problemes per a 
tots els veïns de la zona i el trànsit de 
vehícles, així com millorar parcialment 
els problemes de drenatge en alguns 
punts com el creuament amb el carrer 
Cavallet de mar”, assenyalava l’alcalde, 
David González.

L’alcalde, en nom de l’equip de go-
vern, ha agraït públicament al Director 
General de l’Aigua la seua predisiposi-
ció en solucionar este problema, que és 
una reivindicació dels veïns d’Oliva que 
ja s’allarga més de quatre anys.  
Projecte deficient de 2006 

El 9 de setembre de 2005 la Conse-

lleria d’Infraestructures i Transport de 
la Generalitat Valenciana, mitjançant 
la Divisió de Recursos Hidràulics de la 
Direcció General d’Obres Públiques, 
va adjudicar a l’empresa OCIDE l’obra 
“Colector de Aguas Residuales y Co-
lector de Aguas Pluviales Ronda Pla-
ya. Oliva (Valencia)”, per un import de 
819.973,25 euros, tot procedint a la sig-
natura del contracte amb l’empresa el 
17 de novembre de 2005. Dies després 
de la signatura del contracte comença-
ren les obres de la Via Ronda i finalitza-
ren en juliol de 2006, signant-se l’acta 
de recepció per part de la Conselleria el 
dia 17 del mateix mes. 

A finals de setembre de 2006, des-
prés de les primeres plogudes típiques 
de la tardor, es va fer palés una sèrie 
de patologies com a conseqüència de 
l’execució deficient de les obres. A par-
tir d’eixe moment, va començar un pro-
cés de degradació progressiu de la Via 
Ronda, amb un ràpid i continuat enfon-
sament de bona part de la via asfaltada, 
quedant en un estat prou intransitable 
i provocant nombroses situacions de 
perill tant per al trànsit rodat, com per 
als vianants i veïns d’esta part de la Pla-
tja d’Oliva. Situació que s’agreuja en 
l’època estival.

Davant d’esta situació, l’Ajuntament 
d’Oliva va procedir a informar des de 
primera hora a la Conselleria, segons 
consta en diferents informes i escrits 
emesos per part dels serveis tècnics i ju-
rídics municipals amb data de 26 de se-
tembre de 2006, 25 d’abril de 2007, 28 
d’agost de 2007, 11 de març de 2008, 5 
de juny de 2009 i 22 de febrer de 2010. 

La JCGSS d’Oliva i la Regidoria
de Festes convoquen un any més 

el Concurs de Betlems

La Germandat de Ntra. Sra. de la 
Pietat i la Regidoria de Festes

organitzen una festa del Pare Noel

La Conselleria licita les obres de la II Fase de la 
Via Ronda de la Platja d’Oliva

El certamen de la Setmana Santa arriba enguany a l’edició número 28

El 24 de desembre el Pare Noel arribarà a Oliva i protagonitzarà
una desfilada fins al passeig de Lluís Vives

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat hui l’anunci de la licitació de 
Millora del sòl i reforç del ferm en el col·lector de la Via Ronda, platja d’Oliva, fase II, 

per valor de 241.930,65 euros.

Alhora, l’Ajuntament es va negar a sig-
nar l’Acta d’Entrega de les obres per 
part de la Conselleria, mentre no es pro-
cedira a la reparació de les deficiències.

Mentre tant, els veïns de la zona afec-
tats, l’Associació de Veïns de la Platges 
d’Oliva així com la ciutadania en ge-
neral, al llarg de tot este període sem-
pre han reclamat la reparació d’esta via 
principal de la Platja d’Oliva, així com 
l’adopció de mesures per millorar la re-
gulació del tràfic i de la seguretat dels 
vianants. 

Per la seua banda, la Conselleria es va 
negar des d’un principi a assumir cap 
responsabilitat sobre les deficiències 
greus de l’obra de la Via Ronda que eixa 
mateixa administració va contractar, va 
dirigir i va recepcionar donant-la per 
bona. I tampoc va demanar cap respon-
sabilitat a la Contrata ni a la Direcció de 
l’Obra. Fins que en 2010, tres anys i mig 

després, davant les nombroses evidèn-
cies que l’obra estava mal executada, 
donat l’estat lamentable de la Via Ron-
da, va reconéixer la seua responsabilitat 
i va procedir a la redacció del projecte 
de reparació amb el nom de “Mejora de 
Suelo y Refuerzo de Firme en Colector 
Via Ronda de la Playa de Oliva”.

El projecte ascendia a un total de 
231.983,33 euros i només afectava al 
tram comprés entre l’Avinguda Llau-
radors i el Camí de les Canyaes, apro-
ximadament un 40% del total del tram 
afectat de la Via Ronda. La seua execu-
ció estava prevista per a 2010, però una 
modificació pressupostària de la Conse-
lleria va transferir els diners previstos a 
altres partides, de manera que les obres 
de reparació de la meitat del tram es van 
retardar a 2011. 

Des d’eixe mateix moment, 
l’Ajuntament ha estat exigint a la Con-
selleria d’Agricultura i Medi Ambient, 
com a administració responsable, una 
solució definitiva de la resta del tram 
afectat per les deficiències. Però esta so-
lució no arribava mai, fins hui mateix, 
que la solució ja és realitat.
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Hablamos con Doña Rosa 
Llopis Presidenta de ACCO 
(asociación de comerciantes 
de Oliva)

Como curiosidad e infor-
mación ¿como se fraguo la 
asociación de comerciantes 
de Oliva ACCO y desde cuan-
do está en funcionamiento? 
¿Que número de asociados 
hay en la actualidad? ¿Que 
tipo de comercio es el más 
representativo en esta aso-
ciación? 

La Asociación de Comercian-
tes tiene más de 20 años, so-
mos 135 comercios asociados 
y hay todo tipo de comercios; 
zapaterías, tienda de ropa, co-
mestibles, ópticas y todo tipo de 
comercios que puede encontrar 
una persona que va a comprar.

Señora Llopis desde el pa-
sado 31 de octubre al 25 de 
noviembre se han sorteado 
entre los clientes de los es-
tablecimientos de Oliva que 
pertenecen a ACCO unos 
premios diarios de 50 € cada 
uno, en agradecimiento a la 
fidelidad y agradecimiento 
de estos comercios por las 
compras efectuadas en los 
mismos ¿Se ha notado en el 
comercio? ¿Ha respondido 
el público?

Si, llevamos varios años en 
Navidad y en otras épocas del 
año haciendo unos sorteos a 
nuestros clientes donde pre-
miamos su fidelidad por venir a 
comprar a nuestros comercios. 
Si que se ha notado, en no-
viembre son unos sorteos  de 
50 € diarios y los sábados son 
6 personas las que reciben el 
premio, durante todo el mes 
de noviembre se han llevado a 
cabo estos sorteos y ahora ya 
estamos inmersos en la cam-
paña de Navidad que empezó 
a finales de noviembre. En la 
campaña de Navidad aparecerá 
otro tipo de sorteo un poco más 
elevado. 

Esta atención que los co-
merciantes asociados ACCO 
y su directiva que tienen 
anualmente ¿se ve compen-
sado con comentarios que 
motiven a no dejar de cele-
brarlo año tras año?

Por supuesto, nos da un su-
bidón importante, a ver siem-
pre hay excepciones “muriendo 
aprendiendo” cada año cambia-
mos algo y cada año se aprende 
algo nuevo. Los premios son los 
que son siempre, pero inten-

tamos cambiar siempre algo y 
hacerlo más ameno para todos.

Señora Llopis, al ser diario 
estos premios de 50 € ¿Esta-
rá muy repartido, no?

Así es, están muy repartidos 
son “Euracos” que es la mone-
da de la Asociación, para que se 
gasten en los comercios asocia-
dos.

Anteriormente me ha co-
mentado que los sorteos 
continúan en la campaña de 
Navidad ¿tienen la misma 
importancia económica?

Son superiores, por ejemplo 
en la campaña de navidad el 
eslogan que hemos escogido 
este año ha sido “365 dies amb 
tu, 365 regals” durante el mes 
de Navidad la asociación de co-
merciantes nuestro eslogan es 
este “tu sempre guanyes, amb 
ACCO tú sempre guanyes” y 
habrán 5 premios de 365 €, 12 
premios de 120 € y 52 premios 
de 20 €, todo esto representan 
los 365 días que tiene el año.

¿Como se consigue el nú-
mero premiado, con que 
método y de qué manera se 
entregan?

Son unas papeletas que dan 
los comerciantes a sus clientes, 
rellenan la papeleta con sus da-
tos personales, un día concreto 
juntamos todas las papeletas y 
una mano inocente que puede 
ser una niña o una persona aje-
na a la asociación saca las pa-
peletas de los clientes. 

Me ha dicho que hay un 
sorteo con 365 € y algunos 
premios mas ¿de dónde se 
saca el dinero para estos 
premios, señora Llopis?

En parte del ayuntamiento, el 
departamento de Comercio nos 
ayuda muchísimo, desde aquí 
quiero darle las gracias a nues-
tro concejal de Comercio que es 
Pepe Salazar por su ayuda  y lo 
que se involucra en el comer-
cio y por otra parte de las cuo-
tas de los asociados, no es una 
cuota demasiado alta, pero nos 
da para estas cositas, también 
por las actividades que hace-
mos durante el año. Si pones la 
mente a funcionar, en nuestra 
asociación hay cabecitas pen-
santes muy listas. 

¿Que novedades hay para 
este año, seguiremos con el 
patrón de años anteriores, 
o habrá cambios sustancia-

les?
Estos premios de Navidad de 

este año son nuevos, no se 
habían hecho así de esta for-
ma porque empezamos con el 
premio más grande la primera 
semana de diciembre. Antes el 
premio de diciembre era al final, 
ahora no, ahora es al principio, 
de forma que así, la gente tiene 
el dinero lo antes posible para 
realizar las comprar para Navi-
dad, y por otro lado tenemos el 
concurso de escaparates, que 
llevamos más de 22 años reali-
zándolo, un clásico en nuestros 
comercios, con el motivamos 
a nuestros comerciantes a que 
adornen sus escaparates lo  an-
tes posible y un jurado pasa y 
recorre todos esos escaparates 
y hasta el día 22 de diciembre 
que es la entrega de premios.  

 ¿En qué consiste el premio 
del escaparate ganador?

Suele variar, este año, el pri-
mer premio lo da Caixa Popu-
lar, el segundo premio lo da el 
Ayuntamiento y el tercer pre-
mio lo da ACCO, hay un cuar-
to premio que lo hacemos por 
Facebook, donde la gente sube 
sus escaparates, porque hoy en 
día las redes sociales están ahí, 
y ese cuarto premio es el ga-
nador por Facebook. El dia del 
sorteo se sabra los premios y 
los ganadores.

¿El alumbrado de las ca-
lles, colabora ACCO, sus aso-
ciados, haciendo aportación 
económica a la iluminación 
o esto es responsabilidad 
del ayuntamiento?

El alumbrado de las calles para 
estas fechas el responsable el 
ayuntamiento. Este año le diji-

mos al concejal que por favor 
pusieran las luces de Navidad 
y ya tenemos puestas las luces 
navideñas gracias a la rapidez 
de nuestro ayuntamiento. Creo 
que es necesario porque des-
piertas en la gente ese espíritu 
navideño, que todos queremos 
tener.

¿A parte del comercio ha-
brá otros sitios que ACCO 
intervenga con exposito-
res que vendan sus produc-
tos que no sean solo en sus 
tiendas? 

En febrero cuando ya están 
acabando las rebajas, en el 
Centro Polivalente que es un lu-
gar del ayuntamiento con mu-
cho espacio.

Señora Llopis como Presi-
denta de la asociación ACCO 
le deseamos en primer lugar 
transmitirle nuestras feli-
citaciones por estas fechas 
navideñas y hacer partici-
pes a todos los asociados y 
esperando que los resulta-
dos obtenidos sean los que 
desde un principio se tienen 
marcados, si quiere añadir a 
esta entrevista alguna nue-
va observación, le escucha-
mos.

Decirle a los asociados que 
tengan sus tiendas bien boni-
tas, sus escaparates bien enga-
lanados para recibir a sus clien-
tes, no cabe duda que tenemos 
a unos comerciantes que son 
los número uno, porque son 
profesionales, que tengan bue-
nas fiestas, una Feliz Navidad y 
un prospero Año Nuevo a todos.

 
Muchas gracias por sus pa-

labras y Felices Fiestas.

Entrevistamos a

presidenta de ACCO

Rosa Llopis
Entrevista
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L’Ajuntament d’Oliva realitza un tractament específic i urgent al 
Teatre Olímpia per previndre la possible aparició de puces

El grup socialista
denuncia la situació de 
brutícia i plagues que 
pateix el Teatre Olimpia

Ana Esteve Llorens expone
“Estudios para objetos futuros” en Texas

El Teatre Olímpia, junt a altres edificis municipals, va rebre el tractament anual de
desratitizació i desinfecció el passat mes de juny, i una revisió de plagues el 14 d’octubre

Davant la denúncia efectuada per una 
veïna d’Oliva a través de les xarxes so-
cials sobre l’aparició de puces en el Tea-
tre Olímpia, per l’alarmisme que puga 
derivar-se’n, i sobretot, com a mesura 
de prevenció i per a garantir la seguretat 

de la ciutadania i la seua tranquil·litat, 
l’Ajuntament d’Oliva ha realitzat un trac-
tament específic i urgent contra la possi-
ble aparició d’aquest tipus d’insecte.

L’actuació s’ha dut a terme hui pel matí, 
immediatament en tenir coneixement del 

La situació de Teatre Olimpia és 
caòtica, i amb una situació de brutícia 
i plagues, que estan fer córrer perill als 
usuaris del edifici. “Hem vist distintes 
denuncies públiques d’usuaris tot ple de 
picadures de puces, després d’anar, en 
principi, a passar una bona estona al tea-
tre o al Cinema” indica Mengual.

El Teatre Olimpia és un dels edificis 
emblemàtics de la nostra localitat i un 
dels que més ús fa la ciutadania. No sols 
es fa cinema, si no teatre, presentacions 
falleres, concerts, festivals de xiquets,...i 
el tenim en unes condicions lamentables.

“Allí fan tot tipus d’actuacions, entre 
elles de xiquets, i tenim una situació 
caòtica de plagues de puces, i tota la bru-
tícia que envolta a aquesta infraestructu-
ra” assenyala el portaveu Socialista.

Distints usuaris han realitzat denuncies 
públiques per a que canvie la situació, 
encara que el Govern a Oliva no ha pres 
mesures a l’assumpte. “No seria neces-
sari les denuncies públiques per part de 
la ciutadania per a que un edifici es tin-
guera net i sense plagues, però a veure 
si amb aquestes denuncies el Govern a 
Oliva reacciona” comenta Mengual.

fatiza un continuo diálogo con el cuerpo 
mediante la creación de huecos ovalados 
de tamaño humano, haciendo la pieza 
transitable.

La exploración de técnicas artesana-
les antiguas le sirve para crear una nue-
va serie de piezas textiles que presenta 
junto a la instalación central. Utilizando 
un telar de cintura tradicional todas han 
sido tejidas a mano, así como teñidas con 
pigmentos naturales extraídos de plantas, 
semillas e insectos. A través de este pro-
ceso, Esteve Llorens investiga nuestra 
comprensión del tiempo y el concepto de 
lugar.

Ana Esteve Llorens crea objetos ela-
borados meticulosamente cuyo tamaño y 
forma abarcan el espacio de una manera 
particular. Celebran y ofrecen un lugar 
para la contemplación, y materializan el 
tiempo de su lenta fabricación. Tanto la 
escultura como los tejidos han sido reali-
zados teniendo en cuenta el espacio que 
habitan y definen simultáneamente.

La gran instalación central, produci-
da con materiales industriales, ha sido 
elaborada con el máximo cuidado. Esta 

cas, a través de l’empresa «Compañía de 
Tratamientos Levante S.L.», adjudica-
tària del servei de control i seguiment de 
plagues en espais públics, zones urbanes i 
edificis públics municipals. 

Val a dir que el Teatre Olímpia ha re-
but el tractament preventiu anual contra 
les plagues el mes de juny d’enguany, 
que el 14 d’octubre es va revisar, tal com 
mostra la documentació que s’adjunta. 
De fet, des de 2016 el govern municipal 
ha incrementat notablement els recursos 
econòmics i materials destinats al con-
trol de plagues, contractant un pla inte-
gral de seguiment i control de plagues en 
espais urbans i edificis públics per valor 
de 45.000 euros. A través d’aquest pla, a 
més del control dels edificis públics, de la 
xarxa de clavegueram i d’altres espais pú-
blics, s’ha posat en funcionament un nú-
mero de telèfon d’atenció ciutadana (661 
343 504) per rebre directament denúncies 
dels ciutadans en aquesta matèria.

minuciosa aproximación a los materiales 
es también evidente en las piezas textiles 
ancladas en las paredes circundantes, te-
ñidas y tejidas siguiendo viejas recetas. 
Para la artista ésta es una forma de evitar 
la desaparición gradual de ciertos proce-
sos, y de establecer conexiones y diálo-
gos con las culturas y lugares donde estas 
técnicas se siguen utilizando. Los tejidos 
son el resultado de una búsqueda lúdica, 
que parte de un conjunto preestablecido 
de normas y dimensiones. Sus costuras 
constituyen la evidencia física de su mé-
todo de fabricación.

Las piezas de “Estudios para objetos 
futuros”, performers y objetos de acción, 
constituyen una meditación sobre el tiem-
po; la acumulación repetitiva de gestos el 
medio para resaltar la diferencia.

En Estudios para Objetos Futuros, Ana 
Esteve Llorens se aproxima y examina de 
nuevo el espacio a través de la escultura 
creando una ambiciosa estructura de 6 

metros de largo. Dicha estructura, com-
puesta por paneles de madera entrelaza-
dos entre sí, domina la galería. Además 
de definir el espacio, Esteve Llorens en-
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C/ Carmelites, 3 Gandia   96 287 33 99

902 112 091       24h CONECTADO

DGP Nº4161

L’alcaldessa de Gandia, Diana Mo-
rant i la vicealcaldessa, Lorena Mil-
vaques, han comparegut hui en roda 
de premsa al costat de Reme Lloret 
Vila per anunciar que serà nomenada 
Filla Predilecta de la ciutat el pròxim 
12 de gener en un acte tindrà lloc a 
la sala de plenaris a partir de les 19 
hores segons el que disposa el regla-
ment d’Honors i Distincions.

Diana Morant ha destacat l’afecte 
de la ciutat cap a una persona que 
destaca pel seu caràcter solida-
ri i social, i pel seu treball des de 
l’agrupació Bunyoleres sense Fron-
teres. “L’alegria és per partida doble, 
no només per tenir una nova filla 
predilecta de la ciutat sinó perquè a 
més serà la primera dona que reba la 
distinció. Molts coneixem a Reme 
Lloret i sabem que és una persona 
batalladora i compromesa sempre 
amb els més dèbils” i afegia que “hi 
ha molts aspectes que l’han fet me-
reixedora del reconeixement. Ella 
sempre diu que no té mèrit i que no 
mereix el distintiu però la veritat és 
que hi ha moltíssims aspectes que la 
fan mereixedora d’aquest i de molts 
altres reconeixements. Tot el que fa 
ho fa amb el cor”.

L’alcaldessa ha destacat que la 
candidatura ha estat impulsada per la 
societat. Va ser presentada pel Cer-

Reme Lloret serà nomenada 
Filla Predilecta de Gandia el 

pròxim 12 de gener
L’acte tindrà lloc a la sala de plenaris a partir de les 19 hores segons el que disposa el 

reglament d’Honors i Distincions

La candidatura va ser presentada pel Cercle d’amics de Sant Francesc de Borja i que 
ha estat avalada i recolzada per desenes d’associacions, entitats, col·lectius i persones 

individuals

cle d’amics de Sant Francesc de Bor-
ja i que ha estat avalada i recolzada 
per desenes d’associacions, entitats, 
col·lectius i persones individuals. 
“Com no podria ser d’altra manera, 
el nomenament ha estat acceptat de 
bona manera pel govern i va comptar 
amb el suport de tots els portaveus 
de la corporació” va finalitzar Diana 
Morant.

Per la seva banda, Lorena Mil-
vaques ha declarat que “és un mo-
tiu d’alegria i satisfacció per als 
que formem part d’aquesta ciutat 
i d’aquesta corporació municipal. 
Considere que calia que tinguérem 
la primera Filla Predilecta de la ciu-
tat de Gandia. Sobre ella destacaria 
el seu voluntarisme i el seu altruis-
me. Aquestes ganes de fer les coses 

perquè pensem que ajudem a la gent 
sense esperar res a canvi” i afegia 
que “l’esperit que ens ha transmés 
ens fa millors a tots. A partir del dia 
12 de gener la ciutat de Gandia serà 
més voluntària, humana i mirarà més 
per les persones. Finalment vull de-
manar a tota la ciutadania que ens 
acompanye en un dia tan especial”.

Finalment, Reme Lloret ha decla-
rat que “pensant-ho bé, el que jo faig 
ho pot fer un xiquet de 7 anys. Jo no 
he fet res, no sé per què teniu la ma-
nia que jo he fet grans coses” i va 
voler agrair a l’Ajuntament de Gan-
dia “tot el suport que ens ha donat el 
consistori i a tota la ciutat de Gandia 
la seua col·laboració”.
Biografia

Reme Lloret va néixer al barri del 

Raval 1931. De menuda, va viure la 
Guerra Civil i, de jove, repartia la 
llet del ramat de cabres i vaques que 
tenien a casa, amb la seua bicicleta. 
En aquells temps, ja donava llet a les 
persones que no podien pagar-la.

Anava al col·legi de les Esclaves 
i, en acabar, la van apuntar a ensen-
yar a cosir. Més endavant, va aju-
dar un metge en l’administració de 
l’hospital Francesc de Borja i, des-
prés, va ser governanta en la cuina 
d’aquest centre sanitari. Sempre ha 
dit que el seu somni és que li toqués 
la grossa de Nadal per repartir-tota 
entre els pobres.

El menjador social que ella diri-
gix, repartix diàriament més de 300 
racions. Centenars de famílies de la 
ciutat, moltes amb xiquets, que van a 
aquest espai perquè no tenen diners 
suficients per a arribar al final de 
mes. Un projecte al qual sempre ha 
donat suport al govern de la ciutat.

El menjador ha atés més de 1.500 
persones des del seu inici, fa set 
anys, i va repartir l’any passat, gai-
rebé 100.000 mejars. Des de fa cinc 
anys, el menjador es troba en un 
local nou, que va ser reformat per 
l’Ajuntament i que està ubicat al ca-
rrer Algepseria.
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El regidor de Responsabilitat Social, 
Nahuel González, acompanyat de la 
presidenta d’Astea Safor, Celia Olcina, 
i el productor musical José Luis La-
rroca, han presentat aquest matí el IV 
Rock Solidari a benefici de l’associació 
de familiars de persones amb Trastorn 
de l’Espectre Autista i que tindrà lloc 
el dissabte, 17 de desembre, a partir de 
les 22.30 hores, al Dublín Live Music 

Pub de la platja de Gandia. 
Cantants i músics de coneguts grups 

d’alt nivell hi interpretaran més de 40 
cançons mítiques del blues, The Po-
lice, Bob Marley..: Virgina Maestro, 
Tom Windfrit, Cris Méndez, Graham 
Foster, Merche Cardoso, Miguel Án-
gel Escorcia, Betty Fish, Òscar Briz, 
Cristina Sabater, Marcelo Pesoa, Juan 
Ferro, Nacho Carballo, Mathias Cobel-
zer, Curro Garcia, Ángel Vera, José Te-
rol, Sergio Puchades, Damián Garcia, 
Quique Font, Lucky Martínez i Javier 
Lander.

El cartell anunciador està dissenyat 
per MrMOON ROCKET. 

Les entrades ja estan a la venda, al 
preu de 5 €, a les farmàcies Bertó, del 
Passeig i Central, així com a Valentina, 
Entreteles o al mateix local musical. 
També hi existeix una fila zero d’1 € 
que permet optar a un premi d’un per-
nil cedit per L’ibèric de Gandia

Els organitzadors han agraït la 
col·laboració, tant de l’Ajuntament, 
com de la gran quantitat de músics i 
empreses col·laboradores i, en espe-
cial, del Pub Dublín i la família del 
Castillo. 

Rosa Adrià Llopis, Rafa Porta, Sara 
Barber García, Lara Tomàs Villagra-
sa, Ana Lacruz, Yasmine Hairech, 
María Pérez-Cejuela, Joan Albero, 
Andrea Homsani, Begoña Garrido y 
Ángela Revert, estudiantes del Gra-
do en Comunicación Audiovisual 
del Campus de Gandia de la Uni-
versitat Politècnica de València, son 
autoras y autores de la campaña ‘El 
joguet no té gènere’, que impulsa la 
Generalitat Valenciana esta Navidad 
y cuyo objetivo es que no se haga 

diferenciación entre niños y niñas 
en la compra de juguetes, sino que 
se atienda a sus preferencias perso-
nales.  El trabajo ha sido presenta-
do por la Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas y podrá verse en 
televisión, redes sociales, medios de 
comunicación digital y transportes 
públicos de Valencia.  El vídeo ori-
ginal fue creado como trabajo trans-
versal de segundo curso. ‘Siempre 
hacemos trabajos con contenido so-
cial, teníamos contacto con Lambda 

IV Rock Solidari a benefici d’Astea Safor

Estudiantes del Campus de 
Gandia de la UPV, autores de la 
campaña igualitaria de Navidad 

‘El joguet no té gènere’

El preu de l’entrada és de 5 € i es poden adquirir a les farmàcies Bertó, del Passeig i 
Central, així com a Valentina, Entreteles o al mateix local musical. 

També hi existeix una fila zero d’1 € que permet optar a un premi d’un pernil cedit per 
L’ibèric de Gandia.  

La campaña fue presentada la semana pasada por la Conselleria de Igualdad
y Políticas Inclusivas

La Hermandad del Santo Sepulcro Gandia ha organiza-
do para este viernes día 16 de diciembre, y a las 20h, una 
conferencia que lleva por título “Ecumenismo Católico 
y Reforma Luterana. Razones para una celebración con-
junta” a cargo del Padre Jesuita D.José Luis Miravert.

La conferencia se celebrará en los locales de la Her-
mandad, en calle Dona Teresa 1. 

Conferencia

y les ofrecimos hacerles un anuncio 
audiovisual de contenido educativo’, 
explica Ana Lacruz, una de las estu-
diantes.

Este verano Lambda les propuso 
utilizarlo como campaña de Navi-
dad y la Generalitat Valenciana se 
involucró. Por este motivo los es-
tudiantes han realizado tres versio-
nes diferentes del vídeo original: 
para televisión, pantallas en medios 
de transporte y para redes sociales, 
además de subtitularlo. También han 
diseñado un cartel para vallas publi-
citarias en el metro y anuncios para 
medios de comunicación. 

Los estudiantes se encuentran en 
la actualidad cursando 4º del Grado 
en Comunicación Audiovisual en 
el Campus de Gandia. Josep Àngel 
Mas, responsable de Promoción del 

Campus de Gandia de la UPV y pro-
fesor de los estudiantes, afirma que 
desde el centro se encuentran muy 
satisfechos por la calidad del trabajo 
del alumnado. 

En el Grado en Comunicación Au-
diovisual del Campus de Gandia, los 
estudiantes realizan un trabajo trans-
versal cada cuatrimestre, en el que 
ponen en práctica los conocimientos 
adquiridos durante esos meses. Los 
trabajos transversales están tutoriza-
dos por sus profesores, que les dan 
indicaciones para que mejoren su 
ejecución y les evalúan al final.  El 
vídeo original de la campaña fue 
creado para el trabajo transversal de 
anuncio publicitario audiovisual de 
segundo curso. 

La campaña puede verse en: 
https://youtu.be/wISNrFkSqHk 

Les revàlides no van ser ben rebu-
des des que el PP les introduïra en la 
LOMQE, una llei que íntegrament va 
tenir el rebuig de la comunitat edu-
cativa. En aquesta guerra contra la 
LOMQE ha estat des del principi Joves 
Socialistes de Gandia. Ja són vàries les 
vegades que hem denunciat la llei i la 
seua prova excloent, aquesta setmana 
estan celebrant una batalla guanyada: la 
suspensió del calendari de la LOMQE i 
la seua pròxima derogació.

«Gràcies a l’oposició que està realit-
zant el PSOE hem aconseguit hui fer 
un pas de gegant, per fi s’ha fet justí-
cia amb les i els joves del nostre país» 
celebra el Secretari General de Joves 
Socialistes de Gandia, Adrián Vila. Per 
al líder de l’agrupació jove, la LOMQE 
és una «aberració ideològica que atro-
pella la qualitat educativa» i les revàli-
des com un «atemptat contra la igualtat 
d’oportunitats i la inclusió social, ja 
que és un sistema totalment elitista en 

provocar que un sol examen acabe amb 
el futur de milers de joves».

Així mateix, Vila reitera que «gràcies 
a la força de la comunitat educativa, al 
ferm rebuig de les Comunitats Autòno-
mes així com a una forta oposició so-
cialista que pensa tombar totes les me-
sures antisocials del PP, avui podem dir 
que ha començat la fi de la LOMQE».

Finalment, Joves Socialistes també 
mostra la seua alegria per la disposició 
final primera de la proposició de llei 
presentada pel PSOE que ha sigut apro-
vada aquest dimarts, ja que és el primer 
pas cap a un vertader Pacte Educatiu i 
la definitiva derogació de la LOMQE.

Aquesta disposició obliga al Govern 
a obrir un procés de diàleg amb la co-
munitat educativa, interlocutors i in-
terlocutores socials i la resta de forces 
polítiques per a un acord polític i social 
que remeta a una llei bàsica d’educació 
que porte estabilitat al sistema educatiu 
i derogue la LOMQE.

“Ha començat la fi de la LOMQE”
Des de Joves Socialistes de Gandia celebrem la suspensió del calendari de la LOMQE 

i la seua pròxima derogació.
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La regidora de Polítiques Econòmi-
ques i Innovació i responsable de Co-
merç de l’Ajuntament de Gandia, Alícia 
Izquierdo, ha anunciat que a partir de 
demà dijous i fins el 23 de desembre 
el donyet del Pare Noel visitarà tots els 
barris de la ciutat per recollir les cartes 
dels xiquets i les xiquetes de Gandia:

15 de desembre: Raval (plaça de sant 
Josep) de 17.30 a 20.30 h

16 de desembre: El Grau (c/ Verge) de 
17.30 a 20.30 h 

17 de desembre: Corea (plaça Exèrcit 
Espanyol) de 17.30 a 20.30 h

18 de desembre: Marxuquera (Ermi-
ta). Al matí. 

19 de desembre: Roís de Corella (an-
tic hospital) de 17.30 a 20.30 h

20 de desembre: Plaça El·líptica – Re-
pública Argentina (plaça El·líptica)  de 
17.30 a 20.30 h

21 de desembre: Benipeixcar (plaça) 
de 17.30 a 20.30 h

22 de desembre: Beniopa (plaça de 
l’església) de 17.30 a 20.30 h.

23 de desembre: Santa Anna (plaça) 
de 17.30 a 20.30 h

Des del departament de Comerç s’ha 
editat un model de carta al Para Noel 
que estarà disponible els pròxims dies a 
tots els comerços de la ciutat.

A partir del 26 de desembre s’iniciarà 
un procés semblant, del qual ja 
s’informarà, a propòsit de l’arribada 
dels patges de Ses Majestats els Reis 
Mags d’Orient. 
Recuperació de la Casca de Reis 

D’altra banda, continuen els actes de 
la campanya de recuperació de la tra-

El donyet del Pare Noel visita a partir de demà els barris de Gandia
Els pròxims dies els xiquets i xiquetes trobaran les cartes per a omplir-les a tots els comerços de la ciutat.

‘De la Safor al món’ es el título de 
la Jornada que organizan las alumnas 
y alumnos de la asignatura de Estra-
tegias de Comunicación de Destinos 
Turísticos del Campus de Gandia de 
la Universitat Politèncnica de Valèn-
cia, con la coordinación de su profe-
sor Enric Sigalat;  el objetivo de la 
jornada es dar a conocer la impor-
tancia y el potencial de los recursos 
locales de la comarca y el importante 
reto que supone su promoción para 
convertirlos en productos globales, 
así como la cooperación entre los 
distintos agentes que intervienen en 
la gestión turística de la Safor.

 El evento se desarrollará en base a 
tres ejes: la promoción, la comunica-
ción y la cultura. La jornada contará 
con la presencia de empresas e insti-
tuciones públicas del sector. 

Los ponentes serán Raquel Huete 
(Directora General de Turismo de 
la Generalitat Valenciana), Joan Tur 
(Periodista y comunicador), Xavi 
Pérez (Gerente de Iniciatives Cul-
turals) y Rafa Delgado, director del 

CEIC Alfons el Vell y profesor e in-
vestigador de la UPV. 

Al finalizar las intervenciones se 
realizará una mesa redonda en la que 
participarán ponentes y público asis-
tente.

La Jornada tiene lugar el 15 de di-
ciembre de 10:00 a 12:15h en la sala 
de conferencias del Campus de Gan-
dia (Edificio G) y está abierta a todo 
el público. Cuenta con el apoyo de 
la Cátedra de Innovación del Cam-
pus de Gandia, la Cátedra Consum y 
PAC de la UPV. 

Minuts després que Les Falles fo-
ren declarades Patrimoni Immaterial 
de la Humanitat per la Unesco, la cor-
poració municipal, encapçalada per 
l’Alcaldessa de Gandia, Diana Morant, 
la Vicealcaldessa, Lorena Milvaques, el 
Delegat de Falles, José Manuel Prieto i 
els representants de tots els grups polí-
tics municipals, rebia el president de la 
Federació de Falles de Gandia, Telmo 
Gadea, per felicitar les 23 comissions 
de la ciutat per la fita històrica. 

Morant els donava l’enhorabona en 
nom de la ciutat i assegurava que “la 
declaració de la UNESCO ens perme-
trà projectar internacionalment la fes-
ta. No hi ha dubte que les Falles s’ho 
mereixen com a element cultural, his-
tòric, patrimonial i com a nexe unifi-
cador de veïns que són. Però a més, no 
hem d’oblidar el motor econòmic i tu-
rístic que representen estes festes, que 
mouen diners, llocs de treball, però so-
bretot, moltíssima alegria i germanor”.

En els darrers mesos, la Federació de 
Falles, milers de fallers de les 23 co-
missions de Gandia, amb el suport de 
l’Ajuntament, han fet pinya per a gene-
rar el consens social més gran al voltant 
de la festa i s’ha aprofitat per a difondre 
tots els elements propis de les Falles 
“que, al cap i a la fi, són l’expressió del 
sentiment d’un poble. De segur que les 

pròximes Falles de Gandia seran espe-
cials i anem a contribuir des del govern 
a què açò siga possible”.

Morant ha destacat la singularitat 
de les Falles de Gandia, perquè tenen 
l’únic centre d’interpretació de la festa. 
Precisament, el Museu Faller va acollir 
la reunió d’adhesió de tots els munici-
pis fallers a la candidatura, encapçala-
da per València, el 3 d’octubre de 2015. 
“Gandia és la segona ciutat més impor-
tant pel que fa a la festa i havia de ser 
coseu del gran projecte. A mitjà i llarg 
termini es veurà la repercussió mundial 
de la declaració. Vull fer una crida a la 
ciutadania d’altres llocs per què vinga 
a visitar les primeres Falles Unesco de 
Gandia”, ha demanat Gadea. 

Finalment, el president de la Federa-
ció de Falles ha anunciat que Gandia 
es sumarà a tots els actes commemo-
ratius programats a València, com ara 
la recepció prevista pel president de la 
Generalitat, Ximo Puig, el pròxim 4 de 
desembre. A més a més, la nostra ciutat 
prepara la seua pròpia festa que tindrà 
lloc el 16 de desembre al Palau Ducal 
dels Borja. A l’acte s’ha convidat a les 
Falleres Majors de València, Torrent, 
Alzira, Borriana, Sagunt i Dénia, així 
com al president de la Junta Local Fa-
llera de València i regidor de cultura 
festiva a l’Ajuntament, Pere Fuset.

De la Safor al món Les Falles de Gandia estan d’enhorabona
Jueves 15 de diciembre de 10:00 a 12:15h en la Sala de Conferencias del Campus de Gandia

dicional Casca de Reis a Gandia, im-
pulsada pel departament de Comerç, 
amb la col·laboració de l’associació de 
forners i pastissers. Des del passat 5 de 
desembre s’hi estan realitzant activitats 
didàctiques sobre la Casca de Reis a les 
escoles de la ciutat. 

Aquest matí s’ha inaugurat una in-
teressant exposició sobre la història, 
l’elaboració i tradició del dolç autòcton 
valencià realitzat amb ametlla mòlta, 
sucre i ous, que es pot visitar al hall de 
l’Ajuntament . També hi trobem dis-
senys de capses de casques, un vídeo 
explicatiu, etc... 

El divendres 16 de desembre, una de 
les novetats més destacades: El 1r con-
curs de Casques de Reis. Al matí les 
persones hauran de portar les casques 
a l’edifici de l’Urbalab, abans de els 13 
hores. A partir d’eixa hora es reuniran 
els jurats de les dues categories. D’una 
banda, el de fabricació de casques està 
orientat a les pastisseries professio-
nals, i el premi d’eixe concurs és de 
1.000 euros. El jurat estarà format per: 
l’Alcaldessa de Gandia, Diana Morant, 
la Fallera Major Infantil, Marta Ribera, 
el ‘mestre pastisser’ Pep Gomar “Tano”, 
el cuiner i representant de l’Agència Va-
lenciana de Turisme, Evarist Miralles, i 
la directora del CdT l’Alqueria del Duc.

D’altra banda, el jurat del concurs de 
decoració de capses, premiat amb 600 
€, estarà format per: La Vicealcaldessa 
de Gandia, Lorena Milvaques, la Falle-
ra Major de Gandia, Margada Escrivà, 

l’artista gandià, Toni Durà, el dissenya-
dor gràfic, Baptiste Pons, el professor 
del Campus de Gandia de la UPV, Raúl 
González i Fina Gomar.    

El lliurament de premis tindrà lloc a 
les 17 hores, a l’edifici de l’Urbalab i 
comptarà amb la presència destacada 
del President de les Corts Valencianes, 
Enric Morera. 

Del 2 al 5 de gener, hi haurà una Mos-
tra de casques i altres dolços nadalencs 
al Passeig de les Germanies (zona de la 
Casa de la Marquesa)

El 3 de gener, a la vesprada, s’ha or-
ganitzat la Festa de la Casca de Reis al 
Teatre del Raval de Gandia i que inclou 
una altra acció, potser la més singular de 
totes: La coproducció d’un audiovisual 
sobre la Casca de Reis conjuntament 
amb Ambra Produccions, dirigit per 
Sergi Pitarch, que s’hi estrenarà eixe 
dia. També hi haurà una degustació de 
casques i altres dolços de Nadal i activi-

tats infantils. 
“És per tant, una acció comercial 

amb un “retorn de la inversió” que no 
serà immediat, ni restringit als aspectes 
econòmics, sinó apunta a llarg termini a 
la nostra cultura, autoestima col·lectiva 
i imatge de ciutat. Gandia, a més de 
moltes altres coses, és des de hui la ciu-
tat de la Casca de Reis. Convé no obli-
dar l’aportació que la casca pot fer al 
potencial turístic fora de temporada de 
la ciutat: en esta primera fase és com-
plicat, perquè estem parlant d’un regal i 
d’una tradició molt íntima i lligada a una 
celebració molt familiar, però  el que 
ens toca fer als gandians és fer nostra 
esta aposta per una tradició tan bonica, 
incorporar-la a la nostra identitat local, 
i més prompte o més tard s’escamparà 
entre els nostres visitants, completant la 
seua experiència del nostre entorn i cos-
tums”, ha conclòs la regidora.
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Avda. Blasco Ibáñez, 4
(Frente a Carrefour Gandia)

Passeig Marítim Neptú, 39
Playa de Gandiai’m lovin’ it®


