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Entrevistamos a Alicia Iz-
quierdo regidora delegada de 
políticas económicas y de inno-
vación.

Señora Izquierdo de nuevo 
estamos a las puertas de la 
celebración de la 6 ª feria del 
motor 2017 ¿Supongo señora 
Izquierdo que la situación de la 
feria será igual o muy cerca a la 
celebración de años anteriores, 
no es así?

Básicamente el modelo de la fe-
ria es el mismo, porque pensamos 
que mejorar poco a poco no impli-
ca cambiar el modelo de la feria, y 
las mismas marcas repetir el mis-
mo lugar de años atras, tenemos 
una marca nueva que ampliamos 
una zona y sobre todo tener las 
marcas en el mismo lugar ayudan 
a la gente que nos visita a situarse.

¿Señora Izquierdo que me 
puede decir usted en cuanto a 
números de expositores este 
año, estamos en las mismas ci-
fras de años anteriores o hay 
aumentos?

Vamos aumentado, poco a poco, 
sí que es verdad que tenemos mu-
chas empresas, este año, tenemos 
24 empresas, cinco son de motos, 
dos más que el año anterior, y 19 
empresas de coches, al final cuen-
tan con un total de 42 marcas, por-
que hay empresas que gestionan 
varias marcas.

¿Hay alguna novedad este 
año?

La feria trae una serie de mode-
los que presentamos en primicia 
en la feria que todavía no se han 
traído a otras ferias, y pensamos 
que las empresas están apostando 
realmente por la feria del motor de 
Gandía como un referente dentro 
del mundo del motor. Animaciones 
infantiles en la Plaza de la Escola 
Pía como en el jardín de la Marque-
sa y como novedad es que ese fin 
de semana es el Gran Premio de 
Jerez y tendremos en la plaza del 
ayuntamiento una pantalla gigante 
donde se podrán ver el Gran Pre-
mio. El Motor Club Gandía organiza 
un almuerzo y para finalizar la fies-
ta organiza esta pantalla gigante. 

El gobierno actual señora Iz-
quierdo ahora es la segunda 
vez que organiza este even-
to, que como todo el mundo 
sabemos empezó haya por el 
2012 ¿en esta exposición del 
año 2016 les ha servido a uste-
des de orientación y aprender  
otras formas de organizarla di-

ferente este año?
Una de las cosas que aprendimos 

el año pasado es que, con dinero 
público no se puede organizar. El 
año pasado fue el primero que los 
concesionarios pagaron casi la to-
talidad de la feria del motor. La fe-
ria comercial no se podría montar si 
las empresas que participan en ella 
no pagaran, básicamente el Ayun-
tamiento de Gandía hace las ges-
tiones de promoción, publicidad, y 
los concesionarios pagan una me-
dia de 900 € por marca. Si multipli-
cas algunas empresas que tienen 4 
o 5 marcas, eso es importante. Eso 
era un cambio a nivel de gestión. 
Un producto como es este, el co-
mercio de venta de coches y motos 
cortando calles, siempre afecta lo 
que es la vida de los que viven en 
el centro y también aprendimos a 
darle facilidad a la gente que vive 
en el centro el aparcar, sabe que 
le damos un abono a aquellos ve-
cinos del centro, son acciones que 
funcionan muy bien y que hemos 
ido aprendiendo.

Señora Izquierdo, va para la 
6ª feria por lo tanto, conside-
ramos que ya esta afianzada y 
que tiene gran porvenir por de-
lante.

Nosotros pensamos que si, no 
solo la feria, pero por decir algu-
nas cifras, por ejemplo el año 2015 
se cerraron 340 operaciones entre 
motos y coches, el año pasado se 
cerró 428 operaciones, estamos 
hablando de casi 100 operaciones 
más y las perspectivas de este año 
hay un incremento del 8 %. Por 
tanto la tendencia es superar un 
poquito más. Es un sector que tie-
ne a más de 1000 empleados  en 
nuestra ciudad.  Es un sector que 
maneja unas cifras muy importan-
tes en cuanto a venta comercial 
anualmente. 

Por la experiencia que tiene 
usted del año pasado, supone 
usted que puede haber mayor 
venta de vehículos.

No soy experta pero si le pregun-
tamos al presidente nos han apun-
tado que hay un incremento del 10 
% esta manejándose. También es 
verdad que hay otro número que 
se considera también muy impor-
tante por parte de los expertos, a 
veces no es el incremento del nú-
mero de vehículos, sino la media 
de los precios que invierte la gen-
te en comprarse un coche.  Es una 
cifra que a veces no le damos la 
importancia que en realidad tiene.

Este acontecimiento es una 
lanzadera para la imagen de 
Gandía al resto de la comarca, 
provincia de Valencia y Comu-
nidad Valenciana ¿Estoy en lo 
cierto señora Izquierdo?

En este momento en relación en 
la Comunidad Valenciana es la ter-
cera la Feria del Motor de Gandía, 
pero en la comarca tenemos una 
feria que ha sido un referente en 
el mundo del motor y tiene muchí-
simos años y esa sí que está con-
solidada que es la Feria del Motor 
de Oliva, tiene muchos más años 
y es verdad que está especializa-
da en un producto muy especifi-
co, como por ejemplo el vehículo 
para el campo, como son tractores 
y demás utensilios de ese aspec-
to, la Feria del Motor de Gandía ni 
toca ni debería de tocar este tipo 
de vehículos.  Por tanto somos una 
comarca que tiene dos ferias del 
motor especializadas en productos 
especializados y las dos estan con-
solidadas. 

Como es natural, no todo el 
mundo está contento con que 
se haga la exposición (hablo 
del ciudadano que circula con 
su coche) porque le trasto-
ca itinerarios y comodidad de 
desplazamiento  ¿Que les dice 
señora Izquierdo a estas per-
sonas?

Primera que comprarse un co-
che no implica tener conciencia de 
circular por la ciudad, el futuro de 
la ciudad es en no ir en coche, es 
decir, si queremos ser europeos y 
nos gusta ver cosas de otros países 
y vemos normal en que en grandes 
capitales europeas no vayan en co-
che y si en bici ¿Porque en nuestra 
país no podemos tener esa men-
talidad? El hecho de comprarse un 
vehículo no implica el ser buen o 
mal conductor, ni tener mayor ni 
menor conciencia de movilidad. 
Siempre lo he dicho, yo tengo co-
che, porque por trabajo lo he ne-
cesitado pero soy una gran usuaria 
del transporte público y sobretodo 
de ir a pie a los sitios, en Gandía 
puedes ir a los sitios andando, a 

no ser que tengas un problema de 
movilidad y tengas que utilizar el 
coche. También estamos hablando 
de una feria que dura tres días y es 
una vez al año...

La feria del motor de Gandía 
tiene su fecha asegurada de to-
dos los meses de mayo ¿Es así?

La feria del motor si la coges des-
de el primer año hasta ahora, no 
ha sido nunca el mismo fin de  se-
mana. La idea del sector del mo-
tor es hacerla el primer  fin de se-
mana de mayo. El año pasado no 
hubo puente por que el día uno de 
mayo cayó en domingo, veníamos 
de otras ferias como la de Valencia 
que se había adelantado y el mis-
mo sector del motor quiso hacerla 
a medios del mes de mayo. Si el 
objetivo es que la feria funcione 
no pasa nada con que se haga una 
semana antes o una semana des-
pués. También es verdad que mu-
chos concesionarios nos comentan 
que a finales de mes ellos están 
cerrando muchas operaciones, tie-
nen mucho trabajo, cierran matri-
culaciones, se tienen que esperar a 
las ofertas un semana y a ellos les 
viene bien esa semana y nosotros 
nos acomodamos a sus necesida-
des. 

Y para terminar señora Iz-
quierdo. Yo se que este gobier-
no y usted como responsable 
del área de comercio procura 
que año tras año la feria sea un 
éxito, tanto de público, exposi-
tores y ventas, por lo menos es 
lo que todos deseamos, tengo 
la seguridad absoluta que es de 
la misma opinión.

Esperemos que todo salga bien, 
que tengamos muy buen tiempo, 
porque uno de los riesgos de esta 
feria es que es al aire libre, es uno 
de los atractivos que tiene la feria, 
que no es en un polígono indus-
trial, pero sí que es verdad que si 
no nos sale buen tiempo no luce lo 
mismo que con el sol fuera.

Muchas gracias por atender-
nos. 

Entrevistamos a

regidora delegada de políticas
económicas e innovación

Alicia Izquierdo
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Entrevistamos a Ciro 
Palmer responsable del 
partido Ciudadanos en 
Gandía.

Señor Palmer desde el 
pasado diciembre no he-
mos tenido la ocasión de 
hablar sobre el tema de la 
situación actual política 
en nuestra ciudad ¿Como 
la ve usted?

No ha cambiado mucho 
desde la última vez ahora. 
La situación económica con-
tinúa mejorando. Con el paso 
del tiempo las ideologías irán 
saliendo y Ciudadanos tiene 
la suya. El trabajo de este 
gobierno es devolver a Gan-
día a la senda del equilibrio 
económico.

Hace bastantes días que 
no le veo en rueda de 
prensa para comentar al-
guna noticia que tenga 
interés para el ciudadano 
¿no hay nada importante 
que decir señor Palmer?

Hay muchas cosas que de-
cir, pero como Ciudadanos es 
un partido de centro mode-
rado y tranquilo, las aguas 
continúan su curso, bajan 
con tranquilidad. Cuando no 
hay noticias es que son bue-
nas noticias.

Señor Palmer, por lo que 
se ve la tranquilidad y el 
sosiego reina entre usted 
y los partidos del gobierno 
afortunadamente ¿estoy 
en lo cierto señor Palmer?

La tranquilidad entra en los 
partidos del gobierno, mien-
tras se hagan las cosas con 
sentido común, con tranqui-
lidad no habrá ningún tipo de 
problemas. Nosotros llega-
mos al ayuntamiento sobre 
todo por la recuperación eco-
nómica de la ciudad, por el 
pago a proveedores, que es 
lo más importante.

Me ha contestado usted 
a la convivencia que tiene 
usted con los partidos del 
gobierno ¿y cómo va us-
ted con el PP?

La situación actualmente 

con el Partido Popular es bas-
tante diplomática. Nosotros 
estamos ayudando a este 
gobierno a que trabajen para 
Gandía, como por ejemplo, 
la bajada de impuestos que 
tendremos si todo sale bien 
el año que viene. Aprobamos 
un plan de ajuste muy duro, 
pero también pusimos una 
serie de condiciones que era; 
que a la primera que se pu-
diera se bajaran los impues-
tos. Lamentamos que el Par-
tido Popular no lo vea así. 

Llevamos casi dos años 
de esta legislatura. Deme 
su opinión ¿Como se está 
desarrollando el tema 
más importante para este 
ayuntamiento que es el 
económico?

Está volviendo la cordura, 
está volviendo a no gastar 
más de lo que se ingresa, 
está volviendo lo que creo 
que además es la primera 
vez en la historia de la de-
mocracia de esta ciudad, que 
es que un gobierno obtiene 
las riendas de la ciudad y por 
primera vez que cuando aca-
be la legislatura la situación 
económica abra disminuido. 
Esto hasta la fecha no había 
ocurrido nunca. 

Parece ser que el asun-
to político en nuestra ciu-
dad está en calma chi-
cha, como se suele decir, 
afortunadamente, aunque 
siempre hay pequeños 
detalles. 

Afortunadamente no, gra-
cias a Ciudadanos. Gracias 
a este partido hemos hecho 
que la crispación baje a unos 
niveles  que nunca se habían 
conocido en este ayunta-
miento. 

A nivel nacional no está 
el horno para bollos, el 
día que no hay un impu-
tado hay dos ¿Donde cree 
usted que podremos lle-
gar, señor Palmer?

Nosotros no creemos que 
ningún partido sea corrupto 
por naturaleza, pero sí que 

hay muchas personas caren-
tes de poca honorabilidad en 
los partidos, desgraciada-
mente en el Partido Popular 
están apareciendo muchos 
casos de este tipo de perso-
nas. 

Su presidente Albert Ri-
vera esta en medio de una 
batalla entre PP, PSOE y 
Podemos ¿Como cree us-
ted que terminará la situa-
ción de su partido confor-
me vayan sucediéndose 
los acontecimientos?

Nosotros tanto a nivel na-
cional, local, como provincial 
somos un partido de cen-
tro liberal, progresista, pero 
mientras las cosas se hagan 
bien, nosotros estaremos 
ayudando, a este o a cual-
quier otro gobierno. 

Volvamos a la situación 
política en nuestra ciudad 
¿Que le ha parecido us-
ted la renuncia de nuestra 
alcaldesa señora Morant  
del acta de diputada en 
Valencia? ¿Es una deci-
sión acertada por parte de 
la señora Morant?

Es una decisión personal y 
de su partido. Si esto va a 
ser mejor para Gandía, noso-
tros la aplaudimos, si esto no 
va a repercutir en beneficio 
para Gandía sino todo lo con-
trario, estaremos en nuestro 
sitio para reprochárselo. 

Usted como amante del 
motor ¿Como ve, los pre-
parativos para la  feria 
que tendremos del 5 al 7 
de mayo de la Feria del 
Motor 2017? 

Este año es la sexta edición 
que se va a celebrar y cada 

año aumentan los visitan-
tes, el impacto económico, 
la prueba esta es que cada 
año hay más metros de ex-
posición, hay más exposito-
res, sobretodo se aumenta el 
negocio. Tenemos el privile-
gio de presentar alguno de 
los modelos a nivel nacional, 
no quiero hacer publicidad de 
ninguna marca, porque soy 
muy aficionado y me dejo 
llevar por la emoción, pero 
esta feria es muy buena para 
Gandía, además venimos de 
una Semana Santa que ha 
traído a mucha gente a Gan-
día, también hemos tenido 
el puente del 1 de mayo, y 
granito a granito vamos esti-
rando el impacto económico 
favorable en la ciudad.

Señor Palmer cree us-
ted que fue un acierto el 
llegar a buen término y 
conseguir para la ciudad 
de Gandía una feria que 
dentro de lo que es nues-
tra ciudad no puede te-
ner mas categoría de la 
que tiene, porque es una 
autentica exposición de 
modelos y marcas, solo al 
alcance de grandes ciuda-
des ¿Estoy en lo cierto?

Esta feria viene de manos 
del Partido Popular, es una 
buena idea, el impacto eco-
nómico para la ciudad es im-
portante y Ciudadanos apoya 
todos los empujes económi-
cos que se les da a la ciudad. 
El gobierno actual lo ha me-
jorado, como debe de ser, 
pero es un gran escaparate 
para la ciudad y para la co-
marca.

Señor Palmer, un saludo 
y gracias 

Entrevistamos a

concejal de Ciudadanos

Ciro Palmer
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Continúa en la pág. 8

Entrevistamos a Guillermo 
Barber concejal en la oposición 
del Partido Popular en el ayun-
tamiento de Gandía.

¿Señor Barber que opinión 
le merece usted el haber deja-
do su acta de Diputada en Va-
lencia nuestra alcaldesa Diana 
Morant?

Diana Morant a penas iba a la Di-
putación, tenía un área menor, es 
decir, la Diputación tiene un presu-
puesto total de entre 600 millones 
de euros y ella gestionaba unos 
250.000 euros como diputada, 
lleva el área de mancomunidades 
y comarcalizacion y para que la 
gente lo entienda, de 250.000 eu-
ros que es un presupuesto de risa 
dentro de los 600 millones de eu-
ros que tiene la Diputación y eran 
lo que ella gestionaba, solo gasto 
15.000 euros, es decir, es la gran 
mentira del partido socialista y de 
Compromis que siempre han apos-
tado por las comarcas centrales  y 
mancomunidades y vemos que la 
realidad es que ha sido una gran 
mentira, no ha ejecutado a penas 
su presupuesto y apenas iba por 
la Diputación, solo iba a comisio-
nes y plenos, estos dos años de 
Diana Morant en la Diputación no 
han servido para nada, no ha traí-
do ninguna gran inversión, no ha 
traído que no tuviéramos ya, ojo 
que la Diputación trabaja muy mu-
cho con el Ayuntamiento de Gan-
día, pero ella no se ha notado para 
nada el que ella este en la Diputa-
ción, de hecho si usted me lo per-
mite, la Fideua del año pasado lo 
gestione yo personalmente con el 
presidente de la Fideua para que 
les otorgara la subvención, porque 
la señora Morant no atendía a los 
señores de la Fideua.

¿Cree usted que el PSOE  ha 
obligado a Diana Morant a di-
mitir?

En cierta manera sí, porque ve-
mos como el partido socialista va 
de mal en peor, las últimas elec-
ciones francesas así lo avalan, el 
representante socialista está en un 
6 de share, un partido mayoritario 
en Francia, y es lo mismo que va a 
ocurrir en España, el partido socia-
lista no es un partido creíble, creo 
que la dirección del partido busca-
ra gente eficaz y sobre todo gente 
que trabaje. El Partido Socialista 
ha obligado a la señora Morant de-
bido a su dejadez de funciones en 
la Diputación y en Gandía ha sido 

un tirón de orejas para que se pon-
ga a trabajar ya de una. Eso y que 
en Gandía la señora Milvaques le 
estaba comiendo mucho terreno 
como vicealcaldesa, porque la se-
ñora Morant con la excusa de que 
estaba en Valencia y allí no estaba 
no estaba en Gandía, y aquí era la 
señora Milvaques la alcaldesa de-
flacto.

En rueda de prensa de hace 
unas fechas el responsable de 
Hacienda el señor Salvador 
Gregori, anunciaba que se está 
reduciendo la deuda que tenía 
nuestro ayuntamiento entran-
do en plena recuperación eco-
nómica.

Ese mensaje del señor Grego-
ri me suena. Esto me recuerda a 
cuando el señor Zapatero decía 
que teníamos brotes verdes y lue-
go nos metió en la mayor de las 
crisis que ha pasado este país. El 
Partido socialista ahora está en el 
gobierno y todo lo que criticaba 
cuando estaba en la oposición aho-
ra se lo está tragando. Venimos de 
un endeudamiento bárbaro por los 
partidos que han gobernado esta 
ciudad durante 28 años que no son 
otros que Partido Socialista y Com-
promis y el Partido Socialista ahora 
quiere echarle la culpa de todo el 
endeudamiento al Partido Popu-
lar, y eso es rotundamente falso. 
Hay que recordar que estos seño-
res han subido el IBI (Impuesto 
de Bienes Inmuebles) y todos los 
impuestos de una manera brutal y 
no contentos con ello ha sido hacer 
los mayores recortes, si después 
de subir el IBI, si después de hacer 
los mayores recortes para la gen-
te normal, porque después vemos 
que enchufan a mas personal, cla-
ro, como va a decir que la cosa va 
bien, va bien para ellos. 

El borrador de presupuestos 
para el 2017 sigue contem-
plando según ustedes ingresos 
ficticios como hacia el señor 
Orengo.

Efectivamente, lo acabamos de 
ver, ya que el Ministerio ha re-
mitido, no lo dice el PP, lo dice el 
propio Ministerio de Hacienda y 
lo confirmo el señor Gregori hace 
escasas fechas en una rueda de 
prensa, el Ministerio les ha enviado 
una carta donde les dice que ajus-
ten a la realidad los ingresos del 
ayuntamiento ¿que significa? Sig-
nifica que están manipulando de 

manera exagerada los ingresos del 
ayuntamiento ¿Con que finalidad? 
El presupuesto del ayuntamiento 
tiene que estar equilibrado, tantos 
ingresos tanto gastos, si hinchan 
los ingresos pueden gastar más y 
es lo que están haciendo, hinchar 
los ingresos para poder continuar 
con la política de gasto y despilfa-
rro, tanto que criticaron la anterior 
legislatura  esa política y ahora es-
tán haciéndolo peor. 

No entiendo como el partido 
en el gobierno dice que nos es-
tamos recuperando y usted me 
dice todo lo contrario ¿en qué 
quedamos señor Barber?

Es muy sencillo, el partido en el 
gobierno intenta manipular la ciu-
dadanía e intenta amortiguar la 
mala noticia que supuso para los 
ciudadanos que subiesen los im-
puestos. No es creíble esos men-
sajes de un gobierno que dice a 
la ciudad que paga a 18 días, sin 
embargo los informes técnicos que 
envían al Ministerio reconocen que 
pagan a 350 días, no es creíble que 
el gobierno que dice que las cosas 
van bien, y salga la alcaldesa y la 
vicealcaldesa a decir que van a ba-
jar los impuestos y que no digan 
a la ciudad que impuestos van a 
bajar ni en qué cantidad, es decir 
son bombas de humo para intentar 
apaciguar los ánimos de la ciuda-
danía, pero vemos que tenemos 
un gobierno de plañideras, que se 
ha pasado dos años quejándose 
absolutamente de todo y no están 
haciendo absolutamente nada para 
mejorar la economía de esta ciu-
dad. La economía de ellos y de los 
enchufados del Partido Socialista 
sí, pero la economía de la ciudad 
no.

Ha hecho usted declaraciones 
diciendo que la carencia en los 
pagos socialistas durante los 
tres últimos años ¿no es lo mis-
mo que hacia el señor Orengo? 
¿Y dentro de tres años quien 

pagara los prestamos socialis-
tas?

La ciudad tiene que tener en 
cuenta que todavía no se han pa-
gado prestamos de la época de la 
señora Pepa Frau, porque el señor 
Orengo pedía carencias y mas ca-
rencias, y ahora volvemos a la mis-
ma política que llevo a la ruina a 
esta ciudad, pedir carencias y que 
lo pague el que venga detrás; oiga 
pero es que ustedes cometían todo 
lo contrario, solo quiero recordar 
aquí cuando la señora Morant en 
Fomento, en un debate radiofónico 
y delante de toda Gandía dijo que 
tenía la solución, y estamos viendo 
cual es la solución, subir los im-
puestos y seguir con la política de 
gasto y despilfarro que llevo a la 
ruina a esta ciudad.

En la legislat
ura que ustedes gobernaron 

hubo muchas promesas sobre 
obras e infraestructuras de ver-
dadera categoría como el par-
que Acuático, Campo de Golf, el 
proyecto de la Torre dels Pares.

Proyectos que han sido abando-
nados por el actual gobierno. Te-
níamos previsto crear también para 
generar muchos puestos de traba-
jo un parque industrial, un parque 
agroalimentario, entre Gandía y 
Bellreguard, para que se crearan 
muchos puestos de trabajo que es 
la necesidad que tiene Gandía y la 
Safor. Estos proyectos solo porque 
los proyectó el Partido Popular, el 
Partido Socialista y Compromis los 
ha rechazado, pero no han recha-
zado estos que no estaban ni co-
menzados, sino que, ha tenido que 
acabar todo lo que está acabando 
este gobierno ha sido iniciado y 
proyectado por el Partido Popular, 
a eso también hay que añadirle la 
desidia de este gobierno en aca-
bar, que no les gusta mucho traba-
jar,  tenemos por ejemplo el Trin-
quet que hace dos años que está 

Entrevistamos a

concejal Partido Popular

Guillermo Barber
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Viene de la pág. 7
muerto de risa y se está echando a 
perder por culpa del abandono del 
actual gobierno. 

Dígame señor Barber, posi-
cionamiento  la polémica de 
Sancho Llop.

Nosotros los dijimos en campaña 
y lo cumplimos ahora que estamos 
en la oposición. Nosotros no somos 
como el Partido Socialista que dice 
una cosa en campaña y luego hace 
otra cuando gobierna, nosotros di-
jimos, además lo dijo el presidente 
y portavoz Víctor Soler que; el Par-
tido Popular había prometido que 
no se ampliarían las zonas de uso 
comercial en el extrarradio y así lo 
vamos a cumplir, es decir, el Parti-
do Popular no está a favor de que 
se fomenten nuevas zonas comer-
ciales en el extrarradio de la ciudad 
conforme dijimos en campaña. 

Según el PP dicen y redicen 
que hay falta de transparen-
cia en el gobierno de Gandía ¿A 
qué se refiere usted?

Pedimos multitud de información 
y no se nos es remitida. Pedimos 
incluso la información que intentan 
aportarnos a las comisiones son 
mínimas, no hacen comisiones de 
trabajo, no convocan comisiones, 
plenos los mínimos, es decir, creo 
que hemos pasado tanto que criti-
caban el Partido Socialista y Com-
promis en la anterior legislatura al 
Partido Popular y resulta que, en 
temas de transparencia que se les 
llenaba la boca hablando de trans-
parencia, vemos que estamos con 
un gobierno de los más opaco que 
ha padecido Gandía.

Siguen ustedes repitiendo y 
repitiendo el tema del enchu-
fismo por el PSOE y + Gandía

Si, es una exageración, que uno 
para obtener trabajo en Gandía 
tenga que sacarse el carnet del 
PSOE y de Compromis, es una exa-
geración y una realidad, son mul-
titud de enchufados y enchufadas 
del Partido Socialista que el único 
merito que han hecho ha sido in-
sultar a los miembros del Partido 

Popular en las redes sociales. Todo 
aquel que ha insultado al PP por las 
redes sociales hoy tiene un traba-
jo y eso es una realidad. Esto lo 
están pagando los ciudadanos de 
Gandía con ese 25 % más de IBI, 
con ese abuso con todas las tasas 
y precios públicos, por ejemplo: la 
piscina del Grau, los servicios de-
portivos, el precio del Urbà, todo 
absolutamente todas las tasas. 
Los ciudadanos estamos pagando 
más por los servicios que no están 
prestando el ayuntamiento para 
pagar a los enchufados del Partido 
Socialista y de Compromis. 

Es raro señor Barber que du-
rante esta entrevista no me 
haya hablado usted de Ciuda-
danos ¿Han abandonado la po-
sibilidad de llegar algún acuer-
do?

Ciudadanos, ni esta, ni se le es-
pera, ni existirá. Es una pesadilla 
que durara cuatro años de lo que 
ya han pasado dos, y les deseo en 
lo personal todo lo mejor, pero en 
lo político como han defraudado a 

tantísima gente, no solo aquí en 
Gandía.

Y para terminar señor Barber, 
como persona vinculada total-
mente con la actual situación 
política en nuestra ciudad ¿que 
perspectivas ve cara al futuro 
2019 y las próximas elecciones 
aunque sea a largo plazo?

Quedan dos años para las próxi-
mas elecciones y a la política vir-
tual a la que nos somete el actual 
gobierno, que está compuesto por: 
Partido Socialista, ERC, Compro-
mis, Esquerra Unida y Ciudadanos, 
es una política virtual y el ciudada-
no no es tonto, sabe quien prome-
tía y cumplía, el lema del Partido 
Popular en la anterior legislatura  
era “hecho y dicho” y estos seño-
res no hacen más que decir y no 
hacer nada. No sé que pasaran las 
próximas elecciones pero habrá 
que decirle al ciudadano quiénes 
son y porque han estado aqui.

 Muchas gracias por sus pala-
bras.

Carta de despedida de Diana Morant de la Diputación
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Entrevistamos a Víctor Moll 
Presidente de la Asociación 
de las empresas del motor 
de Gandía con motivo de la 
Feria del motor de Gandía 
2017.

¿Cuales son las perspecti-
vas cara a la edición de este 
año, señor Moll?

Tenemos muy buenas pers-
pectiva, estamos en un mercado 
en crecimiento y pensamos que 
un año más se van a conseguir 
los resultados de años anterio-
res. Es decir, vamos a crecer 
con muy buenos porcentajes.

Ahora en la actualidad 
¿Cual es la sensación respec-
to a la edición de la misma?

Pensamos que vamos a tener 
un crecimiento, tanto en unida-
des como facturación del año 
anterior.

Por lo tanto hablamos de 
un crecimiento ascendente 
¿No?

Exactamente, un muy buen 
crecimiento.

 ¿Se va viendo incremento 
año tras año en la venta de 
los automóviles, furgonetas 
y motocicletas?

Así es, año tras año, desde la 
primera edición hemos notado 
un paulatino crecimiento tanto 
en ventas como en facturación 
tanto en motos como en vehícu-
los, todo ha sido positivo.

¿Nuestra situación geográ-
fica ya que estamos hablan-
do entre Valencia y Alicante 
favorece esta clase de even-
tos en Gandía?

Pensábamos que estábamos 
en un momento de ventas en 
caída libre, en crisis y pensamos 
que esta sería una buena herra-
mienta para defender la plaza y 
así se ha demostrado, no solo 
ha hecho que se vendan mu-
chos vehículos en feria, sino que 
ha hecho cambiar la tendencia y 
que la gente tendía antes irse a 
Valencia a comprarse un vehí-
culo, sea la gente de Valencia o 
Alicante que venga a Gandía a 

comprarse un vehículo.  

Señor  Moll desde la pri-
mera edición a la sexta en la 
que estamos ¿En qué se  ha 
ido mejorando año a año?

Año tras año hemos ido me-
jorando en metros disponibles 
de la feria, en los  espacios pu-
blicitarios, en imagen, tanto en 
marketing en feria, como en pu-
blicidad, este año hemos puesto 
una nueva web a disposición de 
la gente, los expositores nos he-
mos profesionalizado, cada vez 
llevamos mejores expositores 
y un mejor y amplio surtido de 
vehículos.

Una vez que termina una 
feria ¿tiene usted preocupa-
ción por si no hay continui-
dad en el proyecto o está de-
finitivamente consolidada?

Yo creo que en una sexta edi-
ción de la feria, no hablamos ya 
de consolidar, sino  es una fe-
ria con pleno potencial, creemos 
que ya tiene una continuidad 
asegurada.

Los expositores de las di-
ferentes marcas que se pue-
den visitar en la feria se be-
nefician económicamente en 
la venta de estos dos solos 
dos días y medio en las ca-
lles de Gandía.

Claro que nos repercute, claro 
está que no como quisiéramos, 
porque en este tipo de eventos, 
lo que hacemos es vender las 
unidades prácticamente a cos-
te para incrementar el número 
de clientes disponibles. Pero en 
cualquier caso hay mucho mo-
vimiento de facturación y eso a 
la larga son clientes que quedan 
en casa, gente que queda en el 
taller para la post-venta, por lo 
tanto si, aunque son ventas con 
márgenes muy reducidos, no 
dejan de tener un beneficio para 
las marcas.

El pasado año se celebra-
ron del 13 al 15 de mayo, 
este año del 5 al 7, sin em-
bargo siempre se pensó en 
que fuera en la primera se-

mana de mayo ¿Porque es-
tos cambios?

Nosotros dijimos siempre de 
hacerlo el primer fin de semana 
de mayo. Este año nos caía el 1 
de mayo y esos días son un poco 
complicados para las marcas, 
porque para los concesionarios 
cuando hay cambio de mes nos 
coge cerrando el mes y todavía 
no tenemos las condiciones eco-
nómicas para el mes siguiente. 
Aunque se puede hacer es bas-
tante más complicado. Por eso 
desde la primera edición se hizo 
el 5 y el 6. El año pasado hubo 
un problema de fechas por el 
cambio de gobierno y había va-
rios eventos para esas fechas y 
decidimos hacerlo casi a mitad 
del mes de mayo. Solo un año 
se celebro entre el día 1 y 2 de 
mayo, nos vino bien, pero tenía-
mos el inconveniente del cierre 
del mes en los concesionarios.

¿Numero de expositores 
para este año, señor Moll?

42 marcas, 30 expositores.

¿Que tipo de vehículo bus-
ca la gente igual en el coche 
que con la moto?

El cliente de feria lo que busca 
al final son oportunidades, tan-
to en vehículo económico como 
en vehículo caro, lo que la gente 
busca es comprar el coche con 
un diferencial económico impor-
tante respecto al precio que lo 
compraría en el concesionario 
en una situación normal. Por 
lo tanto vendemos un poco de 
todo, pero la verdad es que la 
tendencia es; vehículo de una 
gama media para todos los pú-
blicos, es decir entre 9.000 y 
15.000 son los que se llevan 
la palma, lo cual no quita que 

vendamos coches de 50.000, 
60.000 y de todos los precios.

Como es tradicional señor 
Moll, en la feria grandes des-
cuentos ¿No es así?

Exacto, grandes descuentos 
que llegan hasta los 9.000 €, 
muy interesante.

Por lo visto en estas ferias 
pasadas, las diferentes mar-
cas han ido depositando su 
confianza en la Feria del mo-
tor de Gandía, por los resul-
tados obtenidos ¿Verdad?

Así es, de ahí los grandes re-
sultados en venta y en matricu-
laciones, las marcas cada vez 
confían en las ventas que se 
realizan en esta feria  y apoyan 
más la feria económicamente.

Señor Moll, como usted 
expositor en la feria ¿tiene 
usted alguna novedad para 
este año?

Para este año tenemos en Alfa 
Romeo, el Alfa Stelvio y en Maz-
da el nuevo, Maza CX5, que son 
novedades muy importantes y 
que vamos a presentar en feria.

Señor Moll para terminar, 
como empresario que tie-
ne varias marcas a la venta 
¿Como han ido  transcurrien-
do las ventas mes a mes du-
rante estos últimos meses?

Con crecimientos continuados 
y la verdad es que estamos muy 
contentos.

Muchas gracias y espera-
mos que esta feria tenga 
mayor asistencia de público 
y venta que años anteriores, 
un saludo y gracias señor 
Moll.

Entrevistamos a

presidente Asociación Empresas del Motor

Víctor Moll
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Les regidores de Seguretat, Mobilitat i Tràn-
sit i Polítiques Econòmiques (Comerç), Àngels 
Pérez i Alícia Izquierdo, respectivament, han 
presentat aquest matí el dispositiu especial de 
seguretat i transit, així com les activitats com-
plementàries previstes amb motiu de la celebra-
ció de la VI Fira del Motor Gandia, del 5 al 7 
de maig. 
CARRERS TALLATS O AMB PROHIBI-
CIÓ D’ESTACIONAMENT

Amb motiu del muntatge de les instal·lacions 
eventuals en zones de vianants, es prohibirà 
l’aparcament a la plaça Major, des de les 08:00 
hores del dia 3 de maig fins les 08:00 hores del 
dia 08 de maig.

Es prohibeix l’aparcament, des de les 08:00 
hores del dia 4 de maig fins les 08:00 hores del 
dia 08 de maig al Passeig Germanies, tram com-
prés entre el C/ Ferrocarril d’Alcoi i el C/ Sant 
Vicent, als dos costats, així com al carrer Mestre 
Giner.

S’hi tancarà al trànsit els següents llocs, des 
de les 14:00 hores del dia 04 fins les 08:00 hores 
del dia 08 de maig:

- Ps. de les Germanies, encreuament a la 
plaça Crist Rei (direcció Plaça Tirant).

- Ps. de les Germanies, encreuament al C/ Fe-
rrocarril d’Alcoi (direcció plaça Tirant).

- Ps. de les Germanies, encreuament al C/ Fe-
rrocarril d’Alcoi (direcció plaça Crist Rei).

- Ps. de les Germanies, encreuament al C/ 
Sant Vicent (direcció plaça Tirant).

- Ps. de les Germanies, encreuament al C/ 
Sant Rafael (direcció plaça Crist Rei).

- C/ Pare Carles Ferris, encreuament al C/ 
Bairén.

- C/ Oliva, encreuament a la redona del C/ 
Vora Riu.

- C/ de Baix, encreuament al C/ Oliva. Di-
recció obligatòria a l’esquerre (per eixir pel C/ 
Muetzí).

- C/ Canonge Noguera, encreuament al C/ 
Mesquita del Raval.

- C/ 9 d’octubre, encreuament al C/ Sant Ra-
fael.

- C/ Sant Francesc de Borja, encreuament al 
C/ Alzira.

- C/ Jaume Torres, encreuament al C/ Sant 

Dispositiu especial de trànsit i seguretat de la VI Fira del Motor

Vila.
- C/ Carmelites, encreuament al C/ Arcs.
- C/ Jesuïtes, encreuament al C/ Duc Alfons 

el Vell.
- C/ Moran Roda, encreuament al Ps. de les 

Germanies.
5, 6 i 7 DE MAIG: Es tancarà al trànsit els 

següents llocs, des de les 10.00 hores fins les 
20.00 hores del dia 05 de maig:

- Redona Avinguda Vall d’Albaida amb C/ 
Músic Úbeda.

- C/ Sant Vicent, creuament al C/ Benicanena. 
Direcció obligatòria a l’esquerre.

- C/ Ferrocarril d’Alcoi, creuament a 
l’Avinguda de Beniopa.

- C/ Ferrocarril d’Alcoi, creuament al C/ Apa-
risi i Guijarro. Direcció obligatòria a l’esquerre.
INVERSIÓ DEL TRÀNSIT

Es farà inversió del trànsit a la Plaça de la 
Vila, per tal de que el trànsit puga entrar per la 
Plaça de la Vila i eixir per el C/ Sant Pasqual, 
des de les 14:00 hores del dia 04 fins les 08:00 
hores del dia 08 de maig.

També es farà inversió del trànsit al C/ Bai-
rén, tram comprés entre el C/ Cavanilles i el C/ 
Pellers, per tal de que el trànsit puga entrar per 
el C/ Cavanilles i eixir per el C/ Pellers, des de 
les 14:00 hores del dia 04 fins les 08:00 hores 
del dia 08 de maig.
SEGURETAT

Hi haurà un servei de la policia local, format 
per 8 agents, en dos torns de matí (4) i vesprada 
(4), el qual controlarà els tancaments del trànsit 
i el desenvolupament de la Fira, per les zones 
d’exposició. La Policia Nacional també par-
ticiparà en les tasques de vigilància, de forma 
coordinada. 

Els vials afectats per l’exposició dels vehicles 
permetran el pas dels vehicles d’urgència, per 
atendre qualsevol incidència que hi puga sorgir.

Es disposarà de servei de vigilància privada a 
totes les zones d’exposició, des de les 20:00 fins 
les 10:30 hores.

Per la seua banda, Protecció Civil també des-
tinarà 4 voluntaris per al control del tancament 
perimetral de les zones d’exposició.

Com a novetat, enguany dins del servei pre-
ventiu sanitari hi haurà una posta sanitària fixa 
de Creu Roja, de 10 a 20 hores, a la plaça Tirant. 
TRANSPORT PÚBLIC

Urbanet Línia 3:  Del 4 (14 h) al 8 de maig (8 
h), es desviarà per: 

- Avinguda d’Alacant, c/ Vora Riu, C/ Tetuà, 
Av. del Raval...

Marina Gandiense: Amb motiu dels talla-
ments del trànsit al Passeig de les Germanies, 
el servei de la Marina Gandiense vora afectat 
el servei per dintre de la ciutat, des de les 10.00 
hores i fins les 20.00 hores, que sols es dispo-
sarà de RENFE – PLATJA – RENFE. Quedant 
per dintre de la ciutat l’Urbanet.
CIRCULARS VEÏNAL

Des de fa uns dies s’han repartit 3 models de 
circulars a les zones afectades pels tallaments 
de trànsit i i ubicació dels estands de la Fira:

En primer lloc, recordant als propietaris de 
cotxeres que poden disposar d’aparcament gra-
tuït durant eixos dies al pàrquing del Prado, reti-
rant els tiquets. Al veïnat se li ha fet una sèrie de 
recomanacions, com ara que és important que 
porten la seua tarja identificativa de resident per 
a accedir amb vehicle als seus carrers. Final-
ment, es recomana als hostalers que facen ús de 
la càrrega i descarrega abans de les 9.30 h del 
matí o a partir de les 20.30 h. O bé a peu.  

Per a qualsevol incident, la ciutadania pot po-
sar-se en contacte amb la policia local al telèfon 
962878800. 
PROGRAMACIÓ

La Fira s’inaugurà oficialment divendres, a 
les 12 hores, amb una visita als expositors en 
companyia de les autoritats municipals i que 
partirà de davant de l’Ajuntament de Gandia. 
Durant els dies de la Fira del Motor hi haurà 
activitats i jocs infantils. Divendres i dissabtes, 
en horari comercial, a la plaça de l’Escola Pia. 
I diumenge al jardí de la Casa de la Marquesa. 
Els tiquets gratuïts es poden retirar als comerços 
associats al Centre Històric Comercial o als es-
tands dels concessionaris. 

A més durant el dissabte, tindrà lloc el 
“Destapa’t Tardeo” que s’iniciarà a les 13 hores 
al jardí de la Marquesa amb el “Vermut de la 
Marquesa”. 

A l’Espai Motos de la plaça Major són moltes 
les activitats previstes per MotoRacing Gandia, 
que enguany passa de 3 a 5 expositors. Diumen-
ge, a partir de les 10 del matí hi haurà una panta-
lla gegant per a seguir en directe el  Gran Premi 
Red Bull de Moto GP que tindrà lloc a Jérez. I a 
les 10.30 h hi haurà un esmorzar popular. 
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Rafael.
- Plaça Maria Enríquez, encreuament a l’Av. 

d’Alacant.
- C/ Carmelites, creuament a la Plaça de la 
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C/ Carmelites, 3 Gandia   96 287 33 99

902 112 091       24h CONECTADO

DGP Nº4161

La regidora de Polítiques Econòmiques i 
Innovació, Alícia Izquierdo, acompanyada 
del president de l’Associació de conces-
sionaris de la Fira del Motor, Víctor Moll 
i el president de Motoracing Gandia, Toni 
Pérez, va presentar la VI edició de la Fira 
del Motor de Gandia, que es desenvoluparà 
del 5 al 7 de maig pels carrers i places del 
Centre Històric i el Raval. 

Una edició que ja ha tancat la participació 
de 24 empreses en total:  5 de motos (2 més 
que en 2016) i 19 de cotxes. Això suposa un 
total de 42 marques (se n’incorporen dues 
que no estaven l’any passat) i més de 30 
expositors. Algunes de les marques presen-
taran en primicia nous models de vehicles. 

El criteri que se sol aplicar a la distribució 
d’empreses i marques sobre el plànol sol ser 
el de continuïtat: la gent recorda amb faci-
litat d’un any a un altre on està cada marca 
de cotxes, i així premiem la constància en la 
participació en la Fira del Motor de Gandia.

“El sector de les dos rodes continua apos-
tant per la Fira i, per segon anu, tornarem 

a estar ubicats a la plaça Major amb mol-
tes activitats i sorpreses que anunciarem la 
pròxima setmana”, ha apuntat Pérez.  

L’evolució de les vendes de cotxes i motos 
en les darreres edicions de la Fira del Motor 
ha estat aquesta (dades de les enquestes fe-
tes a les empreses passats uns dies després 
de la Fira, perquè hi ha algunes operacions 
que es tanquen més tard).

ANY 2015: 246 cotxes +  96 motos = 
342 operacions totals tancades després de 
la Fira.

ANY 2016: 293 cotxes + 135 motos = 428 
operacions totals tancades després de la Fira

ANY 2017: les expectatives de mercat 
són bones, segons les associacions repre-
sentatives del sector automoció a nivell Es-
panya s’han venut aproximadament un 8% 
més de cotxes el primer trimestre, de mane-
ra que ens agradaria acostar-nos a la xifra de 
les 500 unitats venudes en total en aquesta 
edició. “Tot i que podem superar la xifra, 
volem ser cautelosos i preveure un augment 
del 10% respecte a l’any passat”, ha asse-

Arranca la VI Fira del Motor 
Gandia, del 5 al 7 de maig

• 20.000 metres quadrats d’exposició a l’aire lliure pels carrers i places del Centre 
Històric i el Raval, amb la participació de 42 marques i més de 30 expositors, la con-
verteixen en la millor oportunitat per descobrir les novetats i oportunitats del sector 

del motor.

gurat Moll. 
El valor de les vendes va suposar apro-

ximadament 5 milions d’euros en 2015, 6 
milions d’euros en 2016.  

“Sabem que suposa un trasbals per al Cen-
tre Històric i una part del Raval, que que-
den saturats durant tres dies, però l’impacte 
econòmic ho compensa. I més si pensem que 
un 25% dels compradors de cotxes venen de 
fora de la comarca, la qual cosa reforça el 
lloc que ocupa Gandia en l’estructura regio-
nal dels concessionaris de cotxes. El sector 
de l’automòbil ocupa al voltant d’un miler 
de persones a la Safor i la Fira contribueix 
a mantenir-lo després d’alguns anys com-
plicats durant la crisi econòmica i credití-
cia. També cal tindre en compte l’impacte 

econòmic indirecte sobre l’hostaleria, el 
comerç i la imatge turística de Gandia que 
suposa la visita de milers de persones durant 
els tres dies”, ha destacat Izquierdo. 

Considerant que cada any que passa 
l’aportació municipal al desenvolupament 
de la Fira és menor perquè les empreses 
fan l’esforç econòmic de fer-la sosteni-
ble (paguen 900 euros per cada stand), 
aquesta és l’acció comercial promoguda 
per l’Ajuntament amb un major retorn de 
la inversió. A partir de les xifres de l’any 
anterior, la diferència entre les despeses 
d’organització i el que s’ingressa per part 
de les empreses participants i ajudes provi-
nents de la Generalitat Valenciana no supera 
els 10.000 euros.
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Gandia ha obtingut el millor resultat en 
transparència entre les poblacions de més 
de 15.000 habitants de la Comunitat Valen-
ciana segons l’informe Dyntra, una plata-
forma col·laborativa que té com a objectiu 
mesurar la informació pública de Governs 
i Administracions públiques sobre la base 
de 151 indicadors. La capital de la Safor es 
col·loca en el lloc 15 dels 8.122 municipis 
d’Espanya.

Gandia destaca sobre la resta de municipis 
a l’apartat de Transparència Econòmic-Fi-
nancera on obté un 92%, gràcies a la publi-
cació del deute municipal, dels pressupostos 
de l’Ajuntament, dels Comptes Anuals o del 
Període mitjà de cobrament, entre altres.

Jose Manuel Prieto, regidor delegat 
d’Administració, Modernització i Govern 
obert, es va mostrar satisfet després de co-
néixer el resultat de l’informe. “Estem satis-

fets, però no ens conformem i el que farem 
serà seguir treballant perquè les pròximes 
dades d’aquest i altres informes ens donen 
l’excel·lent en transparència. No només de 
les dades que publiquem sinó de com de 
comprensibles fem les dades que publiquem 
perquè tota la ciutadania ho entenga. Des de 
l’inici de la legislatura ens vam posar les pi-
les i el primer pas va ser la publicació de les 
factures però hem pres altres mesures com 
l’Ordenança de Transparència que ens con-
vertixen una administració irreprotxable. 
Tot i això, seguirem treballant en els apar-
tats on hem tingut menys valoració com les 
dades d’Open Data i seguirem treballant de 
la mà del cos tècnic al qual cal agrair la seua 
tasca perquè la nota siga un excel·lent en els 
propers estudis. Estem en el bon camí. Som 
el primer ajuntament de la Comunitat Valen-
ciana i el 15 de tot Espanya segons l’estudi”.

Crisis de gobierno. La Coalición Més 
Gandia, que engloba en el seno del Gobier-
no de Gandia a concejales de Compromís e 
Izquierda Unida, se rompe.

El kafkiano absurdo de una consulta a sin-
sentido, gana un nuevo episodio en la actua-
lidad municipal. Compromís anunció ayer 
en el Consell de Participació Ciutadana, sin 
contar con el apoyo del concejal titular del 
área Nahuel González, de Izquierda Unida, 
que la formación nacionalista “pasará” de la 
opinión de los ciudadanos y sus concejales 
votarán no al cambio de usos en el sector 
Sanxo Llop.

Ello sucedió en medio del estupor genera-
lizado y la cara de circunstancia de Nahuel 
González. De hecho, en la votación para 
ratificar la consulta, hubieron tres no y tres 
abstenciones, algo que no había sucedido en 
la anterior reunión. 

No es la primera vez, que Izquierda Unida 
y Compromís, chochan. Recordaran uste-
des, lo sucedido respecto a la subida genera-
lizada de las tarifas del Agua Potable donde 
Izquierda Unida, voto sí y Compromís, no. 
Ahora bien, lo que los miembros del Con-
sell de Participació Ciutadana no esperaban, 
era la división pública y a traición, sucedida 

ayer y máxime en un asunto capital, donde 
de inicio el Gobierno de Gandia debiera te-
ner clara sus prioridades.

Los populares en voz de su Portavoz, Víc-
tor Soler, se preguntan: “¿Para qué? ¿Para 
qué quieren hacer una consulta si ya sabe 
Compromís que su voto será no?”.

Soler ha calificado de “burla” la propuesta 
del gobierno y le alerta que se aventura en 
un camino incierto donde hay muchos inte-
reses y puestos de trabajo, en riesgo. 

Y es que, los populares se configuran 
como el único partido comprometido con el 
comercio de proximidad.

Por su parte Andrés Puig, concejal del 
Grupo Municipal Popular, se ha preguntado: 
“Si ya saben que la propuesta de cambios de 
usos no va a prosperar ¿Para qué?”. Y si su 
voluntad es preguntar: “¿Por qué no pregun-
taron si querían la subida de impuestos un 
25% o si queríamos quitar el aparcamiento 
público y gratuito del Parc Ausiàs March?”.

Sin duda, una muestra más de un gobierno 
débil, sin liderazgo y sin proyecto de ciudad. 
No hay quien decida y tome las riendas. Un 
conglomerado de intereses entregados a ser-
virse de cuatro años de gobierno, más que 
de servir al interés general.

El coordinador general d’Economia i Hi-
senda, Salvador Gregori, ha comparegut hui 
en roda de premsa per informar que el go-
vern de Gandia ja ha rebut el vistiplau per 
part del Ministeri d’Hisenda del pressupost 
municipal per al 2017.

Salvador Gregori ha informat que el prin-
cipal problema dels comptes d’aquest any 
és que han estat condicionades per totes les 
factures pendents de pagament de la passada 
legislatura de les que queden per pagar prop 
de 9 milions d’euros del total de prop de 
55 milions d’euros que va deixar el PP per 
pagar. “Hem hagut de trencar amb aquesta 
tendència i en la reunió amb el sotsdirector 
general de Pressupostos del Ministeri, li 
vam plantejar la possibilitat de destinar el 
superàvit del 2017 per acabar amb aquests 
deutes del PP no només de l’Ajuntament 

sinó també d’IPG, on encara queden per 
pagar 4 milions d’euros generats la passada 
legislatura. Amb aquesta mesura, pràctica-
ment podrem liquidar el 95% dels deutes a 
proveïdors de l’empresa pública”.

L’informe favorable del Ministeri 
d’Hisenda accepta la proposta realitzada pel 
govern municipal. L’únic suggeriment del 
Ministeri ha estat que s’optimitze i millore 
el percentatge de recaptació. “Bàsicament 
és un criteri de justícia recaptatòria. No pot 
ser que tinguem ciutadans que paguen re-
ligiosament els seus impostos mentre que 
altres no ho fan. Seguirem tutelats pel Mi-
nisteri però el temps dels pressupostos del 
malbaratament i la il·legalitat s’ha acabat” 
va declarar Gregori qui afegia que la previ-
sió és que els comptes es puguen aprovar en 
el pròxim ple municipal del mes de maig.

Gandia es posiciona com la ciutat 
més transparent de la Comunitat 
Valenciana segons l’informe Dyntra

El gobierno de Gandia se rompe por 
la división de Més Gandia

El Ministeri d’Hisenda aprova el 
pressupost municipal per al 2017

Dyntra és una plataforma col·laborativa que té com a objectiu mesurar la informació 
pública de Governs i Administracions Públiques

• Izquierda Unida en Gandia, rompe con Compromís, su socio en Més Gandia en la 
consulta de Sanxo Llop. Izquierda Unida se plantea votar sí al cambio de usos en el 

sector Sanxo Llop y Compromís votará no

El superàvit d’aquest any es farà servir per a liquidar part de les factures heretades de 
la passada legislatura tant de l’Ajuntament com de l’empresa pública

• La Junta de Govern Local ratifica l’adjudicació del contracte públic a “Valoriza 
Facilities SAU” per 180.000 € anuals durant dos anys, prorrogables a dos més. 

L’Ajuntament regularitza i millora 
el servei de manteniment de les 
seues instal·lacions esportives

El co-portaveu del Govern, José Manuel 
Prieto i el regidor de Responsabilitat Social, 
Nahuel González, ha comparegut davant els 
mitjans per explicar alguns dels principals 
assumptes tractats a la Junta de Govern Lo-
cal. 

Així, Prieto ha destacat l’adjudicació del 
contracte de serveis consistent al “mante-
niment i conservació de les instal·lacions 
esportives municipals de l’Ajuntament de 
Gandia”. Una vegada celebrades les co-
rresponents meses de contractació i vistos 
els informes tècnics que valoraven tant les 
propostes econòmiques, com els judicis de 
valor presentats per les 6 mercantils, el 7 
d’abril passat la mesa va decidir elevar a 
l’òrgan de contractació la proposta realit-
zada per la mercantil “Valoriza Facilities 
SAU” després d’obtindre una puntuació de 
92,04 punts sobre cent. El mateix dia se li 
va requerir a l’empresa que presentara la do-
cumentació necessària i corresponent al 5% 
del preu d’ajudicació IVA exclòs (7.450 €).

D’aquesta manera, el preu d’adjudicació 
anual és de 180.000 € per tal de realitza les 
tasques de manteniment correctiu i preven-
tiu durant un termini de 2 anys, que podran 
ser prorrogats a 2 més. Dins dels avantatges 
presentats per Valoriza destaquen la millora 
del sistema de manteniment, gràcies al im-
plantació de transmissió d’incidències mi-
tjançant smartphones i la posada en marxa 
de call center. 

“Amb aquesta adjudicació el que acon-
seguim, a més de regularitzar el servei, és 

millorar la qualitat de les instal·lacions on 
la ciutadania realitza pràctiques esporti-
ves. Una mesura que significa l’aposta de 
l’actual govern per l’esport base i popular 
per a posar-lo a l’abast de tota la ciutada-
nia”, ha assegurat Prieto. 
Menjador i activitats escolars d’estiu

D’altra banda, González ha anunciat que 
l’Ajuntament ha sol·licitat una subvenció de 
38.000 € a la Conselleria d’Igualtat i Políti-
ques Inclusives, per tal de finançar el men-
jador i les activitats estivals a 200 menors de 
famílies amb dificultats econòmiques i so-
cials de la nostra ciutat. Concretament, 150 
beques de menjador i 50 beques d’activitats 
d’oci i temps lliure de les escoletes d’estiu. 
“La beca de menjador inclou dinar i bere-
nar, prioritzant el servei a domicili, per tal 
d’evitar l’estigmatització de recollir el men-
jar als centres socials. Volem aconseguir 
el 100% d’aquesta modalitat. Destinem 50 
ajudes a menors d’intervenció social amb 
la finalitat d’oferir espais de socialització i 
recreació a diferents activitats: esportives, 
manuals, culturals, etc... els tradicionals 
“campaments d’estiu”, Consisteixen en ac-
tivitats de 15 dies amb altres menors i forma 
part del treball social que s’efectua amb les 
famílies i que va més enllà de les proble-
màtiques econòmiques”, ha declarat Gonzá-
lez, qui ha assegurat que les beques estan 
garantides, perquè hi ha un compromís del 
govern de cobrir allò que no subvencione la 
Generalitat.
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Entrevistamos a José 
Luis Molina, tesorero de la 
Junta de la Asociación  de 
Comerciantes de Oliva. 

Señor Molina como te-
sorero de esta asociación 
ACCO de Oliva y persona 
que está al frente de la 
administración de la mis-
ma es la persona que me-
jor nos puede informar 
del motivo de nuestra pre-
gunta, quisiéramos que 
hiciéramos un repaso a la 
campaña pasada de navi-
dad y reyes y los resulta-
dos que se obtuvieron en 
estas diferentes fases de 
la campaña de invierno 
que siempre ha ido acom-
pañada con los diferentes 
sorteos que campaña tras 
campaña vienen hacien-
do.

En primer lugar querría 
la información para los 
lectores, publico y asocia-
dos cual fue la respuesta 
a estas campañas, si mo-
tivaron un autentico e im-
portante valor económico 
cara al comercio en sus 
diferentes facetas según 
sus asociados. 

Siempre que hacemos cam-
pañas el retorno siempre es 
importante, y mas este año 
que hicimos la campaña 365 
días contigo, hicimos cuatro 
importantes sorteos, primero 
sorteamos 4 premios de 365 
€, 54 premios de 20 € y otros 
importantes. Estos premios 
han generado mucho co-
mercio, la gente estaba muy 
contenta, fue un éxito de 
participación, había un mon-
tón de gente para recoger su 
premio en la plaza del ayun-
tamiento, estamos pensando 
en repartir más premios pe-
queños que uno más grande.

¿Se noto señor Molina un 
aumento sustancial, mas 
en navidad que en reyes o 
por igual?

Si es verdad, en navidad y 
reyes es nuestra campaña y 
evidentemente siempre hay 

un aumento de compras de 
afluencia de gente, la gente 
esas fechas esta mas en las 
calles, esta mas predispues-
ta, las calles están mas ilumi-
nadas, los escaparates están 
mas engalanados y siempre 
se nota una mayor afluencia 
de gente y de compras. 

¿Los sorteos influyeron 
mucho en el movimiento 
comercial de los estable-
cimientos, estas fiestas 
de navidad  y hasta el día 
de hoy cuanto han sido los 
importes de las diferentes 
campañas en premios?

Sorteamos un total de casi 
6000 € en total, que para 
una ciudad como Oliva es 
una cantidad importante.

Ahora una vez termina 
todas las fechas de cam-
pañas. El  4 y 5 de febrero 
en el Centro Polivalente se 
preparo como ya es tradi-
cional la gran campaña de 
rebajas como traca final 
a la temporada invierno 
para la venta de todos los 
restos de stock de todo 
tipo de artículos ¿No es 
así, señor Molina? ¿Como 
fue ese fin de semana?

Fueron las Súper Rebajas, 
fue un éxito de gente, hubo 
mucha afluencia de gente y 
por lo que hemos podido sa-
ber de los comerciantes que 
allí estuvieron las ventas fue-
ron importantes en la mayo-
ría de los casos. 

¿Como ha empezado la 
campaña Primavera-Ve-
rano? ¿Hasta cuándo du-
rara esta campaña? ¿Se 
ve buenas perspectivas?

Con la campaña primavera 
hemos hecho un acuerdo de 
concienciación con los insti-
tutos de la ciudad. Una de las 
asignaturas ha sido diseñar 
una campaña primavera, que 
es la que han hecho los cha-
vales del instituto que está 
ahora en la calle y la verdad 
que ha sido un éxito, tanto 

como la implicación de los 
chavales con estas edades, 
que parecía que no había 
para ellos y los hemos moti-
vado mucho, hemos aprendi-
do mucho de ellos y estamos 
en plena campaña diseñado 
por ellos. 

¿De qué edades estamos 
hablando?

De edades comprendidas 
entre los 14 y 17 años, gen-
te que aquí parecía que no 
existía y nos hemos dado 
cuenta, que tienen mucho 
que contar, está en la calle, 
está en marcha, está en los 
moppings y estamos muy 
contentos. Esta campaña va 
a durar hasta que empiece la 
del verano.

¿Como se presenta la de 
verano?

Esperemos que bien, como 
todos los años, empezara con 
las rebajas y será otro impul-
so para el comercio local que 
es importante.

¿Habrá el típico merca-
dillo en la playa como el 
año anterior?

Si todo va bien, haremos 
como el año pasado dos fe-
chas, el ACCO vora mar, es 
un acto que ya esta institu-

cionalizado, lo que se preten-
de es que todos los años y 
con el nuevo emplazamien-
to tenga más público y mas 
asistencia.

¿Donde se pondrá este 
año?

En la misma ubicación del 
año pasado, en la Calle Ro-
ger de Lauria  

Esperamos que como 
siempre el publico res-
ponda y sea otro éxito de 
ACCO que lo único que de-
sea es que el cliente de 
Oliva compre en su ciu-
dad, por calidad, precio y 
atención muy, muy perso-
nalizada  ¿Es la intención 
de la asociación?

Todas las acciones que ha-
cemos van encaminadas en 
ese sentido, para que la gen-
te compre, compre a gusto, 
que este bien atendido, para 
apoyar a los comerciantes y 
que la gente esté bien aten-
dida y encuentre toda la va-
riedad de productos que te-
nemos aquí, al lado de casa 
sin tener que coger el coche 
y tener que desplazarse.

Muchas gracias por sus 
palabras.

Entrevistamos a

tesorero de la Asociación de
Comerciantes de Oliva

José Luis Molina
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El BOE de 25 d’abril de 2017 va pu-
blicar definitivament la resolució de 
l’Informe d’Impacte Ambiental del 
projecte denominat «Conexión Sur de 
Oliva, fase 1 de la variante de la Safor 

(Valencia)», el qual determina la inne-
cessarietat que el projecte se sotmeta a 
Avaluació d’Impacte Ambiental, per no 
tindre efectes significatius sobre el medi 
ambient.

L’alcalde, David González, es va po-
sar en contacte amb els representants 
dels ministeris de Medi Ambient i de 
Foment per reivindicar l’impuls dels trà-
mits administratius que resten, perquè 
la construcció de l’enllaç sud d’Oliva 
siga una realitat com més prompte mi-
llor. També ha informat a tots els por-
taveus dels grups polítics de la corpora-
ció, que han celebrat la notícia, alhora 
que s’han mostrat cautelosos a causa de 
l’historial d’endarreriments que està pa-
tint l’expedient.

A partir d’ara, el Ministeri de Fo-
ment disposa de 4 anys, com a màxim, 
per iniciar les obres (Art. 47.4, Cap. 
II, de la Llei 21/2013, de 9 de desem-
bre). En cas contrari, tots els tràmits 
ambientals s’hauran d’iniciar de nou. 

En qualsevol cas, el secretari gene-
ral d’Infraestructures ha reiterat que 
es tracta d’un projecte prioritari per a 
l’equip actual del Ministeri.

Estat de l’expedient i tramitació pen-
dent

El projecte de traçat de la denomi-
nada Connexió Sud d’Oliva va estar 
aprovat provisionalment amb data 19 
de desembre de 2014, i publicat el 17 
de gener de 2015, en el «BOE» núm. 
15, pàgines 1636-1640. Compta amb 
un pressupost base de licitació de 28,90 
milions d’euros. Segons el mateix anun-
ci, l’objecte del projecte és executar, 
utilitzant l’AP7, una variant de l’actual 
travessia de la carretera N332 d’Oliva. 
Consta d’una carretera bidireccional de 
2,6 quilòmetres, amb dos carrils de 3,50 
m d’ample i vorals d’1,5 m. Està previst 
realitzar un enllaç tipus trompeta amb 
l’AP7 i un enllaç amb glorieta inferior 
a la connexió amb l’actual carretera 
N332. 

L’Ajuntament d’Oliva inicia el procés 
de participació ciutadana que servirà per 
a la socialització de la Estratègia de Des-
envolupament Urbà Sostenible e Inte-
grat (EDUSI) d’Oliva que l’Ajuntament 
d’Oliva presentarà a la 3ª convocatòria 
dels fons europeus FEDER. 

L’equip de govern va presentar les ac-
cions programades en marc de l’Agenda 
21, en una reunió celebrada el 25 d’abril, 
en el Saló de Plens de l’ajuntament.

Els Fons de Desenvolupament Regio-
nal (FEDER), demanen a totes les ciu-
tats que volen optar a les ajudes a través 
del seu cofinançament han de començar 
a treballar amb estratègies a mitjà i llarg 
termini que aposten per un creixement 
sostenible d’una forma integrada. La 
redacció d’una EDUSI és una ferra-
menta que serveix, fonamentalment, 
per a realitzar una diagnosi del muni-

cipi i un plantejament d’una sèrie de 
línies d’actuació per als pròxims anys, 
comptant durant tot el procés de redac-
ció amb el parer de la ciutadania. D’una 
altra banda, aquesta estratègia permet 
que l’Ajuntament opte a les ajudes per 
portar a terme les línies d’actuació amb 
un cofinançament fins al 50% i fins a un 
màxim de 10 milions d’euros. Es pre-
veu que al llarg de maig, el Ministeri 
d’Hisenda i Funció Pública resolga la 2ª 
Convocatòria d’aquestes ajudes i llence 
la 3ª.

Tant per a la redacció de l’estratègia, 
com per al procés de participació es 
comptarà amb l’ajuda de el fabricante 
de espheras, un equip multidisciplinari 
amb experiència en regeneració urba-
na, processos de participació ciutadana 
i assessorament d’administracions per 
a l’obtenció de finançament. El Pla de 

Participació de l’EDUSI d’Oliva con-
templa dos canals principals de partici-
pació oberts a tota la ciutadania. D’una 
banda, s’habilita una enquesta online 
que té com a objectiu recollir elements 
per a l’anàlisi sobre distints àmbits de la 
vida a la ciutat a través de la pàgina web 
www.edusioliva.particip.es. 

D’una altra banda es realitzaran tam-
bé uns tallers participatius en 2 sessions 
obertes per a tothom els dies 27 d’abril 
i 13 de maig al centre social Sant Vi-
cent (c/ Garcia Ordoñez, 8). El dijous 
27 d’abril a les 19:00 de la vespra-
da es celebrarà el Taller I de Diagnosi 
col·laborativa de la situació del munici-
pi, on tots els assistents podran compar-
tir la seua visió d’Oliva. El dissabte 13 
de maig a les 10:00 del matí al mateix 
centre social Sant Vicent tindrà lloc una 
sessió de participació on els assistents 

El Ministeri de Medi Ambient aprova 
l’Informe d’Impacte Ambiental de la 

Connexió entre l’AP7 i la N332

L’Ajuntament d’Oliva inicia el procés de participació 
ciutadana per a la redacció de l’Estrategia EDUSI

La resolució de l’Informe d’Impacte 
Ambiental, en els termes especificats 
en dit informe, ha descartat la necessi-
tat del tràmit de l’Avaluació d’Impacte 
Ambiental, la qual cosa suposa un avanç 
important en tota la tramitació.

Ara, amb esta resolució, ja és possible 
la contestació a les al·legacions presen-
tades en el seu dia al Projecte de Traçat, 
per continuar l’expedient administratiu. 
Les al·legacions ja estan informades pel 
Ministeri de Foment i en les pròximes 
setmanes, segons la informació facili-
tada pel Ministeri de Foment, es proce-
dirà a l’aprovació definitiva del Projecte 
de Traçat, alhora que es contesten les 
al·legacions.

A partir d’eixe moment, es procedirà 
a l’aprovació del Projecte Constructiu, 
que ja està redactat, segons ha informat 
el mateix ministeri. Amb l’aprovació 
del  Projecte Constructiu, que no com-
porta publicació, s’iniciarà la fase 
d’expropiacions, per després procedir a 
la fase de licitació, i l’adjudicació defi-
nitiva. Tot i que reconeixen que el pro-
jecte és prioritari, des del Ministeri de 
Foment s’ha evitat concretar un calen-
dari aproximat d’actuació.

tindran l’oportunitat de compartir les 
seues propostes per a millorar la ciutat 
i prioritzar quines de totes les propostes 
que sorgeixen són més urgents.

S’anima a tota la gent a que acudis-
ca a les dos jornades obertes i participe 
de l’enquesta online per poder comptar 
dins de l’estratègia amb el punt de vista 
del màxim de persones possible. Tota 
la informació relativa a aquest procés 
de participació i a la convocatòria dels 
Fons Europeus disponible a la pàgina 
web www.edusioliva.particip.es i al 
facebook de l’Ajuntament d’Oliva (@
AjuntamentOliva)

ENQUESTA ONLINE - 
www.edusioliva.particip.es
Disponible del 18 d’abril al 30 de 

maig

TALLER II – Propostes + Priorització
13 de maig - 10:00 (Dissabte) 
Centre social Sant Vicent (c/ Garcia 

Ordoñez, 8)
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Tras tres intensos días de Festival, 
anoche finalizaba Cortoons con la en-
trega de premios:

- Premio al mejor cortometrajes inter-
nacional de 4 a 20 minutos: Revelation-
The city of Haze, de Mao Qichao

- Premio al mejor cortometraje espa-
ñol: Alike de Daniel Martínez y Rafa 
Cano.

- Premio al mejor cortometraje de Es-
cuelas de animación : The D in David de 
Michelle Yi/Yaron Farkash,

- Premio al mejor corto internacional 
de 1 a 4 minutos: Ossa, de Dario Im-
brogno.

- Premio al mejor cortometraje euro-
peo: In a cage, de Loïc Bruyere

- Mención especial de Cortoons para 
Segundito, de Roberto Valle.

“Además de los premios, vamos a dar 

La regidora i portaveu de l’Associació 
Gastronòmica Fideuà de Gandia, Li-
duvina Gil, acompanyada del presi-
dent del col·lectiu el coordinador de 
l’esdeveniment, Avelino Alfaro i Mi-
quel Font, respectivament, va presentar 
el “Tast i maridatge de vins 2017”, que 
s’emmarca dins els actes del 43 Concurs 
Internacional Fideuà de Gandia i que es 
desenvoluparà tots els dijous de maig, a 
les 20 hores, als salons de Foment AIC, 
amb la filosofia encetada de continuar 
obrint el prestigiós certamen a la ciuta-
dania:  

Dijous 11 de maig. Bodegas Torres 
maridatge amb Pastisseria Ramiro

Bodegas Torres és una empresa funda-
da a Vilafranca del Penedès l´any 1870 
per Jaume Torres i que hui en dia és la 
bodega familiar amb major extensió de 
vinyes a la D.O. Penedès. Tot un refe-
rent a Catalunya i considerada la marca 
de vi més admirada a Europa. Ha rebut 
nombrosos premis als seus vins desta-
cant el Wine Spectator a la bodega més 
important de l´any 2000,  millor bodega 
europea del 2006, premi Príncipe Felipe 
a la Excel·lència Empresarial 2004 ,i en 

Alike, mejor cortometraje español en el XIII Festival
Internacional de cortos de animación-Cortoons

L’Associació Gastronòmica Fideuà de Gandia
presenta el “Tast i maridatge de vins 2017”

Ayuntamiento de Gandía.
Centenares de personas han disfruta-

do durante tres días del mejor cine de 

animación en un Festival que ha sido un 
éxito, tanto en el programa como en la 
asistencia de público. “Para la ciudad 

de Gandía, Cortoons es una gran aliado, 
pues es un contenido que forma parte 
de esa condición de capital cultural que 
nos ha dado la Generalitat Valenciana. 
Es una apuesta que hace el ayuntamien-
to de Gandía por el sector audiovisual, 
que dejado de ser un proyecto municipal 
para ser un proyecto autonómico. Cor-
toons ha venido a Gandía para quedar-
se, para ir creciendo y hemos tenido la 
prueba en esta primera edición de con-
curso en la que la participación ha sido 
masiva y la calidad excelente”, ha ma-
nifestado Diana Morant, Alcaldesa de 
Gandía

2015 en la cinquena edició dels Green 
Awards Londres per la seua tasca me-
diambiental «a la implementació de les 
energies renovables” entre les empreses 
vitivinícoles.

Pastisseria Ramiro és un obrador i 
tenda familiar fundada l´any 1.956 per 
Ramiro Buj a l´Avinguda de Beniopa de 
Gandia, que manté la tradició i innova-
ció en  l’elaboració de dolços de rebos-
teria i pastisseria. En gener de 2013 va 
rebre el premi a la millor pastisseria de 
la Comunitat Valenciana del 2012 i és 
tot un referent tant a nivell local com 
autonòmic per la qualitat dels seus pro-
ductes.

Dijous 18 de maig. Bodega Cent Pi-
ques maridatge amb Pastisseria Raül 
Segura

A la denominada «Toscana Valencia-
na”, Fontanars dels Alforins, va nàixer 
el projecte d´una bodega familiar sota 
el nom de Cent Piques ,en homenatge 
al poble de Picassent d´on son origina-
ris. Destaquen els seus vins tots de gran 

qualitat, caves, misteles i vermouth, així 
com els vins d´autor de Rioja i Ribera 
del Duero, a més del seu cava 100% va-
lencià Cent Piques, i els seus vins ecolò-
gics blancs i negres.

Pastissería Raúl Segura és tot un refe-
rent en el món de la pastisseria a Gandia 
on treballa l’originalitat i la qualitat del 
producte.  Destaquen els seus dolços de 
Gandia i el trobareu al costat del Palau 
Ducal. 

Dijous 25 de maig. Vinoliva-Dominio 
de la Vega maridatge amb Carns Fuster

Vinoliva, premi a la millor empresa 
distribuïdora de vins de la D.O. Valencia 
en 2013, porta en aquesta ocasió a Do-
minio de la Vega , una bodega familiar 
amb marcat perfil pioner i avantguardis-
ta, que elaboren vins de la D.O. Utiel-
Requena i espumosos de la D.O.Cava  
de gran qualitat.Treballen a partir de les 
varietats autòctones com boval, maca-
beu i garnatxa, amb verema nocturna 
i produccions limitades. Ha guanyat el 
reconeixement més gran possible varis 

anys en tasts a cegues del «Millor cava 
d´Espanya» a Enoforum i una de les 
puntuacions més altes mai atorgades per 
Robert Parker a un cava. Els seus vins 
blancs són espectaculars,  i en els negres 
va sumant adeptes.

Maridarà amb els productes de Carns 
Fuster, una empresa ubicada al carrer 
Llarguer de Beniopa que treballa en 
productes de gran qualitat, seguint la 
tradició familiar des de 1978, i amb la 
innovació dels menjars per emportar en-
vasats. Premiada amb menció especial 
en els Premis Nacionals de comerç in-
terior 2011 i tercer premi a la promoció 
del valencià per a xicotetes empreses 
2013.

Bono 4 tasts :  15 € públic general, 
9 € socis de Foment. Entrada indivi-
dual: 5 €. Els tiquets es poden adquirir 
a l’associació gastronòmica o als locals 
de Foment. 

Finalment, Alfaro no ha volgut avançar 
el que seran les activitats pròpies del 43 
Concurs Internacional Fideuà de Gan-
dia i Gastronomia, que tindrà lloc el 6 
de juny a la platja de Gandia, ja que es 
presentaran el 17 de maig, però ha des-
vetllat que seguirà el model obert i po-
pular de l’edició anterior i es recuperarà 
la Fira de Turisme i Gastronomia, que 
celebrarà la tercera edició. 

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

todos los años una Mención especial 
Cortoons para premiar el trabajo de la 
gente joven, concretamente este año es 
para Roberto Valle, un joven de poco 
más de 20 años que ha hecho un traba-
jo fantástico con Segundito, puesto que 
es muy difícil contar una historia en un 
minuto, y que además sea divertida”, 
explica Alessandro d’Urso, Director Ar-
tístico de Cortoons.

El jurado ha estado formado por: Fa-
brizio Ferrari, Director del festival RIFF 
de Italia; José Antonio Hurtado, Direc-
tor de programación de la Filmoteca de 
Valencia; Joan Muñoz, actor y concejal 
de Cultura del Ayuntamiento de Gandía; 

Miguel Vidal, Director del Máster en 
Animación de la Universitat Politècnica 
de València; Diego Cabarcos, Director 
del festival Cartón de Argentina.

Ésta ha sido una edición de récord, 
puesto que se habían presentado 1.120 
cortos de 81 países diferentes a concur-
so de entre los que el jurado ha tenido 
que hacer una selección de los 90 me-
jores, “estamos muy satisfechos por la 
gran cantidad de cortos que se ha pre-
sentado y todos ellos muy buenos. Al 
jurado nos ha sido realmente difícil ele-
gir cuáles era los mejores, personalmen-
te no me esperaba tanto nivel”, afirma 
Joan Muñoz, Concejal de Cultura del 

• Tindrà lloc tots els dijous de maig, a les 20 h, a Foment AIC, dins els actes del 43 
Concurs Internacional Fideuà de Gandia i Gastronomia
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#moderno?
#inesperado?
#kaboom?

Audi A la vanguardia de la técnica

¿Por qué tenemos que etiquetarlo todo? Cuando algo es verdaderamente #único te das cuenta de que 
también puede ser #auténtico, #inesperado o #rompedor. Y al final, descubres que hay cosas que no 
pueden definirse con una sola palabra. Como el nuevo Audi Q2. Es un #SUV?, #coupé?, #deportivo?, 
#quattro?, #emoción?, #adrenalina?, #control?… Es todo eso y mucho más. Es #untaggable.

Nuevo Audi Q2 #untaggable
Lo mejor es imposible de etiquetar.

Nuevo Audi Q2 de 116 a 190 CV (85-140 kW). Emisión CO₂ (g/km): de 113 a 134. Consumo medio (l/100 km): de 4,3 a 5,8. Información Audi: 902 45 45 75.

Gandía Motors
Polígono Alcodar
Gran Vía del Castell de Bairén, 28 
46701 Gandía
Tel. 96 287 65 50


