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Mauro Tallevi

Hoy entrevistamos a...

Tots d’acord

Reme Lloret ja és
Filla Predilecta

Reme Lloret ja és
Filla Predilecta

Ximo Más, 
pregoner de 

les falles
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Actualidad

Un presupuesto de cercanías nada 
desdeñable, ya que asciende a 1.081 
millones de euros en 45 actuaciones 
con una previsión de 1.436 millones 
hasta el año 2.025. aquí es donde 
particularmente, me entran las du-
das. 7 años por delante, donde por 
suerte o por desgracia, pueden pasar 
muchas cosas, los más positivos, ya 
se frotan las manos, los menos, con 
nuestras dudas. Pero eso sí, hay que 
creer en la buena voluntad de los di-
versos colores políticos por donde se 
tiene que pasar para que esto sea por 
fin una realidad. El ministro Iñigo de 
la Serna así lo ha anunciado, pero 
cuantas veces se han dado noticas de 
este tipo, anunciado a bombo y pla-
tillo, y al final…”agua de borrajas”. 
Continúo apelando al buen sentido 
y honorabilidad de los políticos, y 
máxime ante un acontecimiento de 
esta magnitud, así que tiempo al 
tiempo y a cruzar los dedos.

En otro orden de cosas, hay que 
hablar de las infraestructuras, (reno-
vación de vías, electrificación, des-
doblamientos) que sin lugar a dudas, 

es la partida más importante del plan, 
todo esto asciende aproximadamente 
a unos 960 millones de euros para el 
núcleo de Valencia a Castellón, los 
otros 123 millones, están destinados 
a la red de Alicante. De las mencio-
nadas 45 actuaciones, las primeras 
40 se desarrollarán entre el 2017 al 
2022, las otras 5 hasta el 2025.

En referencia a las actuaciones 
contempladas en el plan de cerca-
nías, están las demandas realizadas 
en su día por la Generalitat Valen-
ciana en connivencia con el tejido 
empresarial Valenciano y la socie-
dad Valenciana. Entre ellas, la pri-
mera fase del tren de la costa, donde 
se incluye la duplicidad de las vías 
entre Cullera y Gandía, así como la 
prolongación de la conexión férrea 
hasta Oliva. Lo dicho, creer, esperar 
y cruzar los dedos para que esto por 
fín, sea una realidad. Más de 5.000 
personas así lo pidieron en Oliva con 
una unión por parte de los políticos 
digna de elogio, y al parecer, se ha 
escuchado al Pueblo. 

¿Será verdad?
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Juanjo Pérez

Después de tanto esperar y de tanto 

reivindicar, parece que Fomento, da 
luz verde a la primera fase del tren 
de la costa con conexión hasta Oliva.

A la izquierda, el alcalde de Oliva David González y la Alcaldesa de Gandia Diana Morant; en el centro los populares Víctor Soler y Guillermo Barber;
y a la derecha, el Presidente de FAES Rafa Juan

Documento que acredita que es una reivindicación histórica. En la otra imagen la cabeza de la concentración.

Numerosa asistencia a laconcentración

Redacción

Les noves màquines són més res-
pectuoses amb el medi ambient i ge-
neren un nivell d’emissions sonores 
que compleixen l’actual normativa i 
permetran augmentar la freqüència 
de pas per tots els carrers de la ciutat

L’Ajuntament de Gandia compta 
desde la  setmana pasada amb tres 
nous vehicles de neteja per als carrers 
de la ciutat. Es tracta de dos vehicles 
de major grandària que permeten ne-
tejar amb aigua al mateix temps. Es-
tos  vehicles permetran als operaris, 
augmentar la freqüència de pas per 
tots els carrers de la ciutat. També 
s’ha adquirit una de menor grandària 

Gandia renova la seua flota de
vehicles de neteja urbana

per poder accedir als carrers que té 
característiques especials per la seua 
amplària o pel mobiliari que tenen.

El regidor de Serveis Bàsics, Mi-
guel Ángel Picornell, ha destacat 
que la inversió de prop de 2.000.000 
d’euros que realitzarà a la ciutat, és 
fruit “del treball que hem realitzat 
amb l’empresa i els milions d’euros 
que els hem pagat i que se’ls devien 
l’anterior legislatura”. “Posem els 
mitjans i estem treballant per so-
lucionar problemes detectats com 
l’orina dels gossos”.

Les noves màquines són més res-
pectuoses amb el medi ambient i ge-
neren un nivell d’emissions sonores 
que compleixen l’actual normativa.

Redacción

El concejal de Administración y 
Modernización José Manuel Prieto y 
el de Gestión del Territorio, Xavier 
Ródenas, han comparecido en rueda 
de prensa para explicar algunos de los 
asuntos tratados a la Junta de Gobier-
no Local. 

Así, en primer lugar, Prieto ha anun-
ciado el que se considera una de las 
noticias más importantes de los últi-
mos años en cuanto a la Relación de 
Puestos de trabajo de la Administra-
ción local, la aprobación de la oferta 
de ocupación pública de 2017 que, 
junto con la previsión de 2018, prevé 
la consolidación de todos los interinos 
o trabajadores temporales, con el vis-
to bueno de la  Mesa de Negociación 
General, donde están representadas 
las fuerzas sindicales.  

 Y es que para el ejercicio de 2017, 
el artículo 19 de la Ley 3/2017, de 27 
de junio, de Presupuestos Generales 
del Estado establece la posibilidad de 
la incorporación, además de las pla-
zas afectadas por la tasa de reposición 
de efectivos, de plazas sujetas a tasas 
adicionales para la estabilización de 
ocupación temporal. 

“La medida se enmarca dentro del 
Plan de Ordenación de Recursos Hu-
manos y es la primera de las medidas 
que iremos tomando y que se amplía a 
la previsión de oferta pública de 2018 
y, esperamos, que también al 2019.

 La aplicación de la tasa adicional 
permite en el Ayuntamiento de Gan-
dia realizar la siguiente oferta de ocu-
pación para 2017:

- 1 plaza de técnico de administra-
ción general

- 1 plaza de operario de

- 1 plaza de topógrafo.
- 2 plazas de inspector de urbanismo
- 1 plaza de ingeniero técnico indus-

trial.
- 1 plaza de cobrador.
- 1 plaza de inspector de activida-

des.
Para la oferta de ocupación de 2018 

se propone la consolidación de apro-

La oferta de ocupación pública del Ayuntamiento
para los próximos años prevé la consolidación

de todos los trabajadores temporales 

ximadamente 10 plazas más de ocu-
pación temporal. . 
Patrimonio

Por otro lado, Ródenas también ha 
anunciado que la Junta de Gobierno 
Local ha decidido acogerse a una lí-
nea de ayudas de la Diputación de 
Valencia por valor de 50.000 €, diri-
gida a la restauración de la pieza de la 
Torre dels Pares, que se sumaría a los 
otros 50.000 € que el Ayuntamiento 
ya ha invertido en la consolidación y 
reparación de la cubierta de este edi-
ficio de propiedad municipal Bien de 
Interés Cultural.
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Toda la vida, llevo oyen-
do esa frase, así como 
la que dice, -bien acaba 
lo que bien empieza- ( o 
algo parecido)  Reconozco 
que este no es un prólogo 
al uso, pero considero que 
es  una buena manera de 
arrancar esta entrevista, 
que les puedo adelantar 

tiene un inicio, un nudo y 
un final realmente intere-
sante.

Todo comenzó “tan solo” 
hace 27 años, cuando una 
persona nacida en Italia, 
y que vino a vivir a Gan-
día, encontró muchas si-
militudes entre su Ciudad 

y la nuestra, de ahí que 
comenzó a tener contac-
tos con diversas personas 
para conseguir un herma-
namiento. Entre ambas 
Ciudades.

SIMILITUDES.
Fano, es una Ciudad Ita-

liana que se encuentra en 
la costa  de Italia, ubicada 
en la provincia de Pesaro 
( Patria del inmortal Ros-
sini ) y Urbino (Patria de 
Raffaello), a 12 km al su-
reste de la ciudad de Pé-
saro, en la región de Mar-
cas, en la costa del mar 

Adriático. Siendo su Ciu-
dad más importante

Antigua ciudad llama-
da Fanum Fortunae debi-

do al templo de Fortunae 
que allí se encuentra. La 
primera mención históri-
ca que se hace de ella se 
remonta al año 49 a. C., 
cuando Julio César la pro-
tegió, junto con Pisaurum 
(la actual Pesaro) y An-
cona. César Augusto es-
tableció allí una colonia 
y construyó una muralla, 
de la que se conservan al-
gunos restos, Es una lo-
calidad balnearia con una 
playa de arena y gravilla 
de 20 km. de longitud y 
posee un puerto de tipo 

pesquero y deportivo en 
el que se permite el ama-
rre a un limitado número 
de barcos de paso. Tiene 

unos 70.000 habitantes 
y sus carnavales son fa-
mosos en toda Italia. Su 
plato por autonomasia es 
Brodetto. También cabe 
destacar su Industria y 
Comercio.

INICIO DEL HERMANA-
MIENTO

En agosto de 1989, el 
por aquel entonces al-
calde de Fano, Francesco 
Baldarelli, tras oir las ma-
ravillas de Gandía de boca 
de nuestro interlocutor  
Mauro Tallevi, por medio 
de él, intentó establecer 
los contactos pertinentes 
, entregándole libros y  ví-
deos sobre la Ciudad y ser 
entregados a las Autori-
dades del Ayuntamiento 
de Gandía.

Mauro, a los pocos días 
de regresar a Gandía, se 
reunió con –el por aquel 
entonces- Concejal de 
Cultura Toni Durá Melis y 
la Alcaldesa de la Ciudad 
Pepa Frau Ribes. Ambos, 
quedaron en dar respues-
ta tras las consultas y de-
cisiones pertinentes , pero 
paso el tiempo y…

En agosto de 1990, el 
entonces Presidente del 
Consell dels Joves de Gan-
día Josep Ramón Fras-
quet, escribió una carta 
de presentación para en-
tregar personalmente al 
Alcalde de Fano con el fín 
de estrechar lazos para el 
posible hermanamiento 
en unión del portavoz y 
Jefe de Prensa del Consell 

Salva Vila Sarch en com-
pañía de Mauro Tallevi, 
se cogió el avión y hacia 
allí, donde fueron recibi-
dos realmente de manera 
exisita con todo tipo de 
atenciones, donde entre 
otros acontecimientos, se 
visitó el taller de “Ninots 
Móviles” que desfilan por 
las avenidas de la Ciudad 
durante los Carnavales de 
Fano.

Y PASA EL TIEMPO…
Y parece que todo que-

da un poco en el olvido, 
hasta que llega el año 
1995, donde por media- ción del Director de co- municaciones Institucio-

nales del Ayuntamiento 
de Falo, y de la mano de 
Mauro Tallevi, se organiza 
en Gandía un primer con-
tacto con gente de Fano, 
concretamente un equipo 
de fútbol amateur que se 
enfrenta a un combinado 
de Gandía en el Guillermo 
Olagüe , el resultado, fue 
lo de menos ( 6 a 2) para 
el combinado local, pero 
parecía que el posible her-
manamiento estaba más 
cerca. Nada más lejos de 
la realidad. De nuevo un 
parón, pero esto ya es his-
tória del próximo capitulo 
del hermanamiento entre 
Fano y Gandía. ,aunque 
adelantamos un poco…

Siempre se ha dicho que 
alrededor de una mesa, 
unos buenos platos y un 
buen vino, se logran se-
llar acuerdos importan-
tes. Ahí queda. 

Las cosas de Palacio
van despacio

(1ª Parte)
Hermanamiento Fano - Gandía

K.M. MELOLLEVO
Menjars per emportar

Av. de la mar, 87, local 9 PLATJA DE DAIMÚS

Menús per a la nit de Nadal i Nadal per 18€
i per a Cap d’any per 22€
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Ciudadanos Gandia te desea
Felices Fiestas y Próspero Año 2018

Ciudadanos350x249.indd   2 13/12/17   09:32

Juanjo Pérez

Recuerdo hace al menos 12 años, 
que entrevisté al Padre Puig y a Reme 
Lloret en -por aquel entonces- inicio 
de lo que hoy Buñoleras sin fronte-
ras, poco se podían figurar en aque-
llos tiempos que las 10-12 personas 
que acudían a la Plaça de Sant Josep 
a recoger algo de comida para subsis-
tir, llegaría a ser el sustento diario de 
más de 400 personas diarias que hoy 
lo tienen. También recuerdo las tardes 
noches, a Reme con su coche rojo, 
yendo a recoger los alimentos que en-

tonces le daban empresas como Tano, 
Dulcesol y algún que otro Supermer-
cado. Siempre con esa sonrisa en la 
boca, sin un mal gesto, con el cariño 
que solo ella sabía dar, tanto cuando 
recogía, como cuando lo entregaba.

Hoy Reme Lloret, ha tenido el reco-
nocimiento que le tocaba, como siem-
pre con la humildad que le caracteri-
za, con esa presencia que transmite 
paz, sosiego y tranquilidad para con 
quienes le rodean, sean personas con 
peligro de exclusión social o sean los 
más altos cargos sociales, políticos o 

Reme Lloret ya es Filla Predilecta
de la índole que sea.

A sus 85 años (que no aparenta) con 
los huesos cansados de tanto ajetreo, 
impasible ante el frío, calor, agua, 
viento, siempre con la sonrisa en la 
boca y siempre con su coche rojo, 
pidiendo para los demás, es hija pre-
dilecta de Gandia. El pasado jueves, 
en un salón de actos abarrotado , el 
Ayuntamiento reconocía a Reme Llo-
ret como Hija Predilecta de la Ciudad. 
Se puede decir que ha sido por acla-
mación Popular, por petición masiva 
a tan alto galardón, con todo el mere-
cimiento del mundo y con la aproba-
ción unánime de todo el mundo.

En el acto, los portavoces de los 
grupos municipales 
le dedicaban unas pa-
labras, palabras que 
en todos y cada uno 
de los mencionados 
portavoces, salían 
del corazón, de Ciro 
Palmer, de Victor So-
ler, de Lorena Milva-
ques y de la Alcalde-
sa Diana Morant.

Tras estos emoti-
vos minutos, le tocó 

el turno a la homenajeada , a Reme, 
que como siempre, antepuso su hu-
mildad, ante tan gran labor social, 
agradeciendo a sus colaboradores, el 
esfuerzo diario y la dedicación e ilu-
sión diaria ante tan gran cometido.

Simplemente gracias, Reme, gra-
cias por lo que has conseguido, bien 
es verdad que con el apoyo de mu-
chas empresas y particulares pero 
sobre todo  por la herencia que de-
jas, una herencia que difícilmente se 
operderá, ya que tanto tú, como el 
Padre Puig, habeis forjado con una 
base más que solida y que estamos 
convencidos perdurará muchos años.
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Entrevista

gerente de La Barraca Fallera

Miguel Millet

¿Nunca se han parado a 
pensar que hay en la tras-
tienda de un negocio que 
lleva muchos años entre 
nosotros, del por qué esa 

longevidad?, ¿del por qué 
ese buen servicio?, ¿de la 
calidad que año tras año 
dá a sus clientes ?

Lo hemos querido ave-
riguar de primera mano, 
entrevistando al Gerente 
de la Barraca Fallera, ne-
gocio familiar que lleva 
desde 1970 ofreciendo lo 
mejor de lo mejor a sus 
clientes y esmerándose 
día a día en sus produc-
tos, estudiando al detalle, 
todo lo que concierne al 
mundo fallero para seguir 
siendo el número uno de 
la Comarca.

MP. La primera pregun-
ta, Miguel, es obvia, desde 
cuando la Barraca Fallera 
en Gandía.

MM. Desde 1970, cuan-
do mi Abuelo Juan Santonja 
García abrió la tienda en la 
calle Sant Francesc de Bor-
ja , al lado del Cine Paz bajo 
el nombre de la Barraca, allí 
tenían 2 partes definidas, 
una de disfraces y la otra de 
trajes Regionales Valencia-

nos en 1992, mi Madre,  Ma-
ría luz Santonja Sebastiá, se 
hace cargo  de la parte de la 
parte de la indumentaria Va-
lenciana y ya en 1996 , pasa 
a denominarse la barraca Fa-
llera, pasando al local en el 
actualmente estamos en la 
Vila Nova 65.

MP. Supongo que la gran 
mayoría de Indumenta-
ria, estaría enfocada a la 
mujer, dado que por aquel 
entonces, los hombres 
vestían de –como se lla-
ma vulgarmente- de cuca-
racha

MM. Sí, aunque ese trajo 
imperó hasta el año 2.000 
aproximadamente, nosotros 
ya hacía tiempo que estába-
mos estudiando y especiali-
zándonos en indumentaria 
Regional Valenciana, buscan-
do en archivos y estudiando 
la Historia del traje Regional 
Valenciano, en aquel enton-
ces más enfocado a la mujer 
pero ya con vistas al hombre. 
De hecho fuimos pioneros en 
la materia introduciendo los 
standares de la vestimenta 
regional.

MP. Por aquel entonces, 
tú serías un crío, de quien 
partió la idea de especia-
lizarse en esta materia. ?

MM. Fue la inquietud por 
parte de mis Padres, Maria 
Luz y Miguel, quienes por 
aquel entonces comenzaron 
a indagar y basarse en datos 
históricos, archivos, piezas 
antiguas que datan hasta del 
siglo XVIII. Por cierto  que 
tuvo una aceptación fantás-
tica por parte del colectivo 
fallero.

MP. Pasemos al presen-
te. Desde cuando te haces 

Entrevista

cargo tú de la tienda, y 
que te encuentras ?

MM. Como Gerente me hago 
cargo en 2015, y me encuen-
tro con un reto fantástico y 
una ilusión sin límites de 
continuar la labor de mis Pa-
dres, de hecho, 
hasta hoy, con-
tinúo estudiando 
e indagando en 
la historia para 
estar siempre al 
pie y en primera 
línea y continuar 
dando lo mejor 
a nuestros clien-
tes.

MP. Eso que 
has comenta-
do, no ha de 
ser fácil no ?

MM. La verdad 
es que no, pero 
continuo dicien-
do que es un 
reto, a veces el 
problema, radi-
ca en las influen-
cias de modas 
“inventadas” y 
de ahí que queramos aseso-
rar a los clientes sobre datos 
históricos de la indumenta-
ria además con el añadido 
de ajustarnos a 
todos los presu-
puestos. Y añadir 
que poseemos 
complementos a 
los que la gen-
te no está acos-
tumbrada y que 
son de uso ha-
bitual, como los 
sombreros o las 
mantas morella-
nas

MP. En la 
tienda vemos 
que una per-
sona puede sa-
lir vestida al 
100% , es así?

MM. Sin dudas, 
no solo tenemos 
las telas , tene-
mos todo tipo de 
complementos, 
zapatos, sinagüas, Can-Can.

MP. Entremos en los últi-
mos 15 años si te parece. 
Podríamos denominarso 
como la “revolución” en 
el vestir de Valenciano de 
los hombres. ?

MM. Lo que está claro, es 

que desde hace algunos años 
hacia acá, el fallero ha cam-
biado de indumentaria aco-
giéndose a la realidad his-

tórica de la indumentaria, 
aunque en honor a la verdad, 

aún faltan algunos detalles 
por pulir en algunos casos 
que vienen de atrás. Lo que 
está claro, es que a día de 
hoy, el hombre luce tanto 
como la mujer.

MP. Si alguien desea algo 

especial, aquí es el sitio 
adecuado ?

MM. Sin duda, en la Barraca 

Fallera, tenemos telas exclu-
sivas, colecciones exclusivas 

de sedas dignas de Museo, 
Joyería. Por ejemplo, tene-
mos piezas de Enguídanos, 
Rafael Catalá, Garín, Vives y 
Marí y piezas de los principa-
les sederías de la Comunitat 
Valenciana.

MP. Por aquí, 
habrá pasado 
–supongo- que 
Falleras Mayo-
res de varios 
sitios no?

MM. Sí, y no 
solo Falleras Ma-
yores de Gan-
día, lo han hecho 
Reinas y Falleras 
de  Pego, Dènia, 
Oliva, Jávea, Al-
tea,  Benissa etc.

MP. Entremos 
en recta final. 
No solo  aquí, 
habeis amplia-
do horizontes 
como en Dènia,  
no ?.

MM. Efectiva-
mente, era mu-

cha la gente de aquella zona 
la que venía a comprar, por 
lo que decidimos abrir una 
tienda en Dènia, aunque más 

especializada en 
trajes de novia, 
comunión, ce-
remonia o alta 
costura. El aco-
gimiento, ha sido 
extraordinar io 
y estamos más 
que satisfechos.

MP. Para fina-
lizar, algo que 
destacar ?

MM. Simple-
mente destacar, 
que en la Barra-
ca Fallera, no 
solo vendemos, 
asesoramos sin 
ningún compro-
miso, tenemos 
250 metros cua-
drados de todo 
lo que se pueda 
imaginar, presu-

puesto para todos los bolsillo 
y calidad garantizada.

Entrevista
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Passeig Marítim Neptú 2 · Playa de Gandia Tlf: 962 846 354  rte.clubnauticogandia@gmail.com

 www.restaurantenauticogandia.com

Situación privilegiada en nuestro puerto deportivo y…..

Muy posiblemente los mejores arroces del mundo

Consulte nuestros menus para empresas y para días 
especiales de estas fiestas navidadeñas en

www.restaurantenauticogandia.com
o en nuestro facebook.

Últimas plazas para reservar tus 
días especiales de Navidad y Reyes

Redacción

La policia local de Bellreguard 
estrenarà caserna l’any vinent en la 
planta baixa de l’edifici multiusos 
a l’Avinguda dels Esports i donarà 
solució a una mancança històrica 
com és un dipòsit de custòdia de ve-
hicles. Com explica l’alcalde, Àlex 
Ruiz, «La policia local mereix unes 
instal·lacions que facen justícia a la 
seua importància i treball i que mi-

lloraran el servici a la ciutadania». 
L’obra, signada per l’arquitecte José 
Antonio Velló ha eixit a licitació per 
87.090’03 euros i comptarà 110’16 
m2 construïts amb espai d’atenció 
al públic, despatx, sala de reunions, 
servicis, vestuaris, armer, així com 
zona d’aparcament i l’esmentat di-
pòsit de vehicles. En l’actualitat, la 
policia local ocupa unes dependèn-
cies en la planta baixa de la Casa de 
Cultura.

La policia local tindrà
la seua caserna 

Redacción

Bellreguard destinarà 830 euros de 
la partida de Cooperació a la compra 
de material dermatològic per als al-
bins africans en el pla global sobre 
la patologia tumoral cutània que des-
envolupa l’ONGD Projet Ditunga. 
Com explica la regidora de l’àrea, 
Dora Salavert, «Els albins patixen 
una doble discriminació: pel fet de 
ser-ho i perquè la llum els afecta 
més». Es tracta del projecte Ndundu 
a la regió de Kasayi Oriental de la 
República Democràtica del Congo 
del qual s’han tingut coneixement 
a través de Viviendas para los Sin 
Techo i que també busca afavorir el 
desenvolupament dels albins amb 
campanyes de prevenció, formació i 
integració.

Projet Ditunga compta amb 
l’assistència técnica del Grupo para 

el Estudio de la Enfermedad Onco-
lógica y Malformativa (GEDEOM), 
una associació espanyola de metges 
europeus de diferents especialitats 
dedicada a la assistència sanitària 
en països empobrits. El projecte es 
coordina des de la regió de Ngandan-
jika, habitada majoritàriament per la 
tribu Luba i que compta amb una 
superfície de 2.900 km2 i 264.000 
persones, amb una població pobra i 
essencialmente rural l’activitat prin-
cipal dels quals és l’agricultura de 
subsistència.

La República Democràtica del 
Congo és un dels països més grans 
d’Àfrica, amb 2,3 milions de metres 
quadrats, i el segon més poblat amb 
71 milions de persones el 40% de 
les quals habita en àrees urbanes. És 
també un dels més pobres del món i 
ocupa el lloc 176 dels 186 de l’Índex 
de Desenvolupament Humà en 2015.

Bellreguard col·labora en la
compra de material dermatològic 
per al tractament d’albins africans 

Redacción

El regidor delegat de Cultura, Joan 
Muñoz i Jose Manuel Prieto, regi-
dor responsable del departament 
d’Administració i Modernització, 
han visitat la Biblioteca Central per 
comprovar el funcionament dels 
nous equips informàtics de la xarxa 
de biblioteques municipals que han 
estat renovats durant les últimes se-
tmanes.

En total s’han instal·lat 30 nous 
equips amb una inversió que supe-
ra els 13.000 €. Equips que havien 
quedat obsolets i que per la seua fre-

qüència d’ús (més de 20 usuaris dia-
ris) necessitaven una substitució per 
millorar el servei que es presta a la 
ciutadania.

Referent a això, Jose Manuel Prieto 
ha declarat que “amb aquesta mesura 
es  modernitzant l’administració i ja 
podem avançar que no serà la prime-
ra que fem. De cara al pressupost de 
l’any que ve ja tenim prevista una 
nova partida que anirem incorporant 
en els exercicis posteriors per poder 
mantindre la flota d’ordinadors mu-
nicipals. Ams esta mesura, finalitza-
ba el regidor,  responem a una de-
manda ciutadana 

Gandia renova la pràctica
totalitat dels ordinadors de

la xarxa de biblioteques

Gandia forma 
parte de la Red 

española de 
Ciudades

Saludables
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Redacción

Un any més, les Regidories de Fes-
tes, i Comerç, Mercats i Consum de 
l’Ajuntament d’Oliva, han organitzat tot 
un seguit d’actes per tal de celebrar el 
Nadal i Reis a la ciutat comtal. Cavalca-
des de Reis i del Carter Reial, un Mercat 
temàtic de Nadal del 22 al 24 de des-
embre, més tota l’animació infantil de 
la campanya comercial organitzada per 

l’Associació de Comerciants d’Oliva 
ACCO, conformen el gros de la progra-
mació.

Segons el regidor responsable, Pepe 
Salazar, “es tracta d’oferir als ciutadans 
d’Oliva tot el que poden necessitar o de-
manar durant les festes més tradicionals 
i entranyables de l’any, des d’una bona 
Cavalcada de Reis fins a un Mercat de 
Nadal on poder passejar i disfrutar dels 
dies previs al 25 de desembre. Es tracta 

Oliva prepara un Nadal i Reis
carregats d’activitats
per a tots els públics

Pepe Salazar, Regidor de Festes i Comerç: “Es tracta d’oferir en Oliva tot el que els 
nostres ciutadans ens demanen i necessiten durant aquestes festes”

de fer valdre el que tenim i el que po-
dem fer, de dir que ací podem tindre 
unes bones festes. I per descomptat, i 
que ja tenim i durant tot l’any, un co-
merç fort i de qualitat que pot satisfer 
la nostra demanda de regals i compres 
nadalenques”.

El regidor ha volgut agrair a totes les 
persones que col·laboren i participen en 
les activitats previstes, “perquè sense 
elles serien impossibles de realitzar”. 
Per això ha volgut agrair especialment el 
treball que realitza l’Associació de Co-
merciants d’ACCO: “El comerç d’Oliva 
s’esforça molt per estar a l’última, per 
oferir als seus clients, principalment els 
ciutadans d’Oliva i de les poblacions 
veïnes, els productes de més qualitat i 
al millor preu. Per això l’Ajuntament 
ha d’estar al seu costat sempre. En-
guany hem pogut incrementar la nostra 
col·laboració, amb el finançament de to-

tes les activitats d’animació infantil pre-
vistes per al Nadal, especial per al gran 
Mercat d’ACCO del diumenge 17 de 
desembre, i també del 50 per cent dels 
arbrets que decoren els comerços asso-
ciats, per cert amb la col·laboració dels 
escolars d’Oliva, dintre de la fantàstica 
campanya nadalenca d’ACCO de con-
nexió entre la ciutat i el comerç local.”

A més, i només passen els Reis, Oliva 
celebrarà el tradicional Porrat i Calderes 
de Sant Antoni, del 12 al 14 de gener. 
Un porrat inclòs en la Ruta dels Porrats 
de la Mancomunitat de Municipis de 
la Safor que suposa una altra data ben 
assenyalada dintre del calendari fes-
tiu oliver, i que enguany inclourà una 
Fira Modernista, amb figurants vestits 
d’època, exhibició de bicicletes anti-
gues, mercat d’oficis, antiguitats, cerà-
mica i orfebreria, ludoteca, atraccions i 
tallers infantils, etc.

El regidor de Festes i Comerç

DESEMBRE 2017
DIUMENGE 17
Durant tot el dia (de 10 a 20 h), Mercat de 
Nadal d’ACCO. A la plaça de l’Ajuntament i 
carrers Major i de la Constitució. Amb pa-
rades dels comerços associats, atraccions i 
animació infantils i música en directe. Or-
ganitzen ACCO i la Regidoria de Comerç, 
Mercats i Consum de l’Ajuntament d’Oliva.

DEL DIVENDRES 22 AL DIUMENGE 24
Mercat temàtic de Nadal. Al parc de l’Estació. Amb 
mercat artesà i animació de Nadal (el Pare Noel, un 
Betlem Vivent, granja escola, cavallets, nòria, con-
cert de tambors...) Horari: Divendres de 17 a 24 h 
/ Dissabte de 10 a 14 i de 17 a 24 h / Diumenge 
de 10 a 14 h. Organitzen les Regidories de Festes i 
Comerç, Mercats i Consum de l’Ajuntament d’Oliva.

DIUMENGE 24
16.30h, al carrer Beatriu de Centelles (enfront del 
Bar Evaristo), arribada del Pare Noel i repartiment 
de regals. Organitza l’Agrupació Musical Nostra Sen-
yora de la Pietat amb la col·laboració de la Regidoria 
de Festes de l’Ajuntament d’Oliva. (Els pares que 
vulguen portar els regals dels xiquets ho hauran de 
fer abans del 23 de desembre al Bar Evaristo, i abo-
nar 2 € per regal. +info: 96 285 33 53).

DISSABTE 30
Cavalcada del Carter Reial. Horari i recorregut:
10.30h: Eixida des de la plaça de l’Ajuntament.
11-11.30h: Primera parada al passeig de Gregori 

Maians (enfront de la Biblioteca de 
l’Envic).
12-12.30h: Segona parada al parc de l’Estació.
13-13.30h: Tercera parada al carrer Sant Vi-
cent.
14h: Finalitza la Cavalcada del Carter Reial a 
la plaça l’Ajuntament.

GENER 2018
DIVENDRES 5
Cavalcada de Reis. Horari i recorregut:
16h: Visita prèvia de Ses Majestats els Reis d’Orient 
a la Residència d’ancians i entrega de regals als re-
sidents.
17.30h: Visita de la comitiva al Convent de Santa 
Clara i entrega de regals a les religioses.
18.30h: Eixida de la Cavalcada dels Reis Mags des de 
la Casa de la Festa i amb la participació de diverses 
entitats i col·lectius d’Oliva.
20h: Arribada de la Cavalcada a l’Ajuntament i par-
lament reial.
Organitza la Regidoria de Festes de l’Ajuntament 
d’Oliva.

DEL DIVENDRES 12 AL DIUMENGE 14
Porrat i Calderes de Sant Antoni. Enguany acompan-
yat per una Fira Modernista, amb figurants vestits 
d’època, exhibició de bicicletes antigues, 
mercat d’oficis, antiguitats, ceràmica i 
orfebreria, ludoteca, atraccions i tallers 
infantils, etc.

PROGRAMACIÓ NADAL I REIS OLIVA 2017-2018

Organitza:
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Vicent Gregori,

Finaliza un nuevo año y es hora de 
hacer balance de la situación política 
pero sobretodo la gestión municipal 
del 2017. En resumen, podríamos 
decir que ha sido el año de las gran-
des promesas incumplidas y la mate-
rialización de que el actual gobierno 
de Gandia continúa en su total aban-
dono de la ciudad: más suciedad, 
menos servicios y más  impuestos. 

La promesa de realizar un Hospital 
de Crónicos en el antiguo Hospital 
Francesc de Borja en la barriada de 
Roís de Corella, fue una promesa 
que además se realizó en campaña 
electoral por parte de la alcaldesa de 
Gandia y el presidente de la Genera-
litat Valenciana, Ximo Puig. Duran-
te este 2017, la propia consellera de 
Sanitat ya anunció que no se haría 
tal Hospital de Crónicos. Lo que de 
momento se ha anunciado es la de-
molición de un edificio y que se va a 

convertir en un solar con escombros 
para los próximos años. 

Este 2017 también finalizaba la 
gestión por parte de una empresa de 
las Guarderías Municipales. La pro-

mesa del actual gobierno de Gandia 
fue que serían públicas y gratuitas. 
La realidad, ha sido privatizarlas du-
rante 6 años y aumentar el coste de 

2017: otro año de
promesas incumplidas

las mismas, en resumen, ni públicas 
ni gratuitas.

Otra gran promesa del 2017 fue 
que el servicio público de bicicletas, 
SaforBici, contaría con nuevas bases 
y bicicletas nuevas, más modernas, 
más resistentes. A fecha de hoy, fina-
les de años, ni bases nuevas, ni bici-
cletas nuevas y se ha precarizado el 
servicio.

También en 2017 se inició la nueva 
gestión de recogida de animales que 
tanta polémica ha causado. El go-
bierno de PSOE y Més Gandia, pro-
metió un convenio con la protectora 
de animales SPAMA y además ha-
bría sacrificio 0. Pero la realidad es 
que este servicio está gestionado por 
una perrera y no se está realizando 
la promesa del sacrificio 0, lo que ha 
comportado la denuncia de muchos 
ciudadanos y del grupo municipal 
del PP.

Otro ejemplo de promesa incum-
plida es la Participación ciudadana 
y las consultas populares que anun-
ció el gobierno. Unas consultas que 
dejaron de existir con la polémica 
generada por el gobierno con que-

rer hacer del sector Sancho Llop un 
nuevo polígono comercial, lo que 
fue motivo de crítica y cabreo por las 
asociaciones comerciales de Gandia 
que junto con el PP conseguimos pa-
ralizar dicha barbaridad que hubiese 
perjudicado al comercio de la ciu-
dad.

La paralización de las obras del co-
legio Cervantes (obra iniciada y con 
los únicos votos a favor del PP), la 
no finalización de las obras de la aso-
ciación Alzheimer (otra obra inicia-
da y aprobada por el PP en la pasada 
legislatura), la parálisis de las obras 
del Auditorio Baladre como espacio 
para atraer congresos (otra obra se 
inició con el PP en el gobierno),…
son algunos ejemplos más de que el 
gobierno de PSOE, Més Gandia y 
Ciudadanos pretende retrasar estas 
obras para que estén pocas sema-
nas antes de la campaña electoral de 
mayo de 2019 y así ponerse la me-
dalla. 

Y éstos son solo algunos ejemplos 
de la cantidad de promesas incum-
plidas que nos ha traído este 2017.

Redacción

El regidor delegat de Cultura, Joan 
Muñoz i Jose Manuel Prieto, regi-
dor responsable del departament 
d’Administració i Modernització, 
han visitat la Biblioteca Central per 
comprovar el funcionament dels 
nous equips informàtics de la xarxa 
de biblioteques municipals que han 
estat renovats durant les últimes se-
tmanes.

En total s’han instal·lat 30 nous 
equips amb una inversió que supe-
ra els 13.000 €. Equips que havien 
quedat obsolets i que per la seua fre-

qüència d’ús (més de 20 usuaris dia-
ris) necessitaven una substitució per 
millorar el servei que es presta a la 
ciutadania.

Referent a això, Jose Manuel Prieto 
ha declarat que “amb aquesta mesu-
ra es  modernitzant l’administració i 
ja podem avançar que no serà la pri-
mera que fem. De cara al pressupost 
de l’any que ve ja tenim prevista una 
nova partida que anirem incorporant 
en els exercicis posteriors per po-
der mantindre la flota d’ordinadors 
municipals. Amb esta mesura, fina-
litzaba el regidor,  responem a una 
demanda ciutadana 

Gandía inicia la instal·lació i
substitució de més de 700 papereres

 FCC invertirà més de 2.000.000 d’euros en noves maquinària, papereres i contenidors 

Vicent Gregori, concejal del PP
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“La Dama Boba” combina y enfrenta diferentes tramas entre 
sí, con elementos propios de las comedias de enredo. Lope de 
Vega aportó al teatro clásico español del Siglo de Oro una no-
vedosa fórmula dramática, en la que mezclaba lo trágico y lo 
cómico, rompiendo las tres unidades de acción, tiempo y lugar.

La compañía “Teatro Clásico El Carro de Verona” presenta:

La Dama Boba

FEBRERO

16
2018

21h
8€

una de las obras maestras de Lope de Vega
en el género de comedia de capa y espada

Venta de Entradas en el Teatre del Raval Gandia
C/ Sant Ramón, 8 Gandia (Valencia)   Tel. 962 866 532

o en el teléfono 672 304 057

Redacción

El gandià Ximo Más serà la perso-
na encarregada d’anunciar l’arribada 
de les festes josefines de Gandia. 
Ximo Más és una persona molt arre-
lada a Gandia i a la nostra cultura.

El pregoner de les falles del 2018, 
Ximo Màs sempre ha estimat la nos-
tra terra formant part dels clubs de-
portius de la nostra comunitat com 
el Levante i el València. Actualment, 
desenvolupa la seua professió de 
metge esportiu al Real Madrid.

Telmo Gadea, president de la Fe-
deració de Falles de Gandia, ha ex-
plicat  a l’assemblea que Ximo Màs 
ha segut escollit com a pregoner de 
les falles del 2018, per la seua estima 
per Gandia i la seua professionalitat. 
És una persona molt destacada a la 
seua vessant, com fou el cas del fotò-
graf Víctor Cucart i el cuiner Ricard 
Camarena.

És un vertader plaer que Ximo 
Más siga la persona encarregada 
d’anunciar les falles de Gandia a tots 
els gandians i gandianes el pròxim 3 
de febrer.

Redacción

L’Ajuntament regalarà dues hores 
gratuïtes al pàrquing del Centre His-
tòric (plaça Tirant) tots els caps de 
setmana de desembre i els dies 4 i 
5 de gener. A més, cal recordar que 
tant aquest aparcament, com el de 
la República Argentina i el Prado, 
ofereix preus molt econòmics que 
es poden complementar gràcies als 
tiquets descompte que els comerços 
associats del Centre Històric o la Re-
pública Argentina ofereixen als seus 
clients.

Els departaments de Cultura i Polí-
tiques Econòmiques de l’Ajuntament 
de Gandia, amb la col·laboració de 
Serveis Bàsics a la Ciutadania i jun-
tes de districte, associacions veïnals, 
comercials, Federació de Falles i 
Junta Major de Germandats de la Se-
tmana Santa, ofereixen una comple-
ta i extensa programació d’activitats 
durant el Nadal que arribarà a tots els 
barris de la ciutat. L’han presentada 
aquest matí, la regidora de Polítiques 
Econòmiques, Alícia Izquierdo, i 
l’edil de Serveis Bàsics a la Ciutada-
nia, Miguel Ángel Picornell.

Així la programació, que ja està 
en marxa, triplica les activitats als  
barris de la ciutat. Entre les accions 
s’hi troben les visites dels donyets 
del Pare Noel, a partir de demà, 
l’Escoleta de Nadal a Beniopa, Roís 
de Corella, Grau i Platja, l’extensa 
agenda musical amb actuacions a di-
ferents espais públics, la Nit de Cap 
d’Any al Prado o la Cavalcada i visi-
ta dels Reis Mags a Gandia i al Grau. 

A més, el Betlem ja està muntat 
a la Casa de la Marquesa gràcies a 
l’Associació Betlemista de Gandia. 

Novetats
Però hi ha novetats importants, 

com ara la plaça de les Places, amb 
activitats d’animació per a xiquets 

a les principals places de la ciutat, 
amb espectacles al carrer de la com-
panyia Scura, atraccions de Fira al 
Centre Històric, pista de Patinatge al 
Prado, etc...

Una altra de les novetats impor-
tants és que l’Ajuntament regalarà 
dos hores gratuïtes al pàrquing del 
Centre Històric (plaça Tirant) tots 
els caps de setmana de desembre 
i els dies 4 i 5 de gener. A més, cal 
recordar que tant aquest aparcament, 
com el de la República Argentina i el 
Prado, ofereix preus molt econòmics 
que es poden complementar gràcies 
als tiquets descompte que els comer-
ços associats del Centre Històric o 
la República Argentina ofereixen als 
seus clients.

Ximo Más serà el pregoner
de les Falles 2018

La programació de Nadal i Reis de 
Gandia més intensa que mai

Redacción

Alboraya clausuraba su año como 
sede de la Junta Diocesana de Her-
mandades de Semana Santa de Va-
lencia con la celebración  de la XLII 
Asamblea general ordinaria de las 
hermandades y una misa presidida 
por el obispo auxiliar de Valencia 
monseñor Arturo Ros en la parroquia 
de la Asunción de Nuestra Señora.

A estos actos, asistió una impor-
tante representación de Gandia, con 
la Presidenta de la Junta Mayor, Ma-

ría José Martí, la Madrina de la Se-
mana Santa 2018, Paqui García, y el 
concejal delegado del Ayuntamiento 
de Gandia, Ciro Palmer, y directivos 
de la Junta Mayor.

Tras terminar este año, Alboraya 
cede el testigo como sede de la Junta 
a Gandia, que será la encargada de 
acoger el próximo mes de febrero la 
exposición diocesana y la procesión 
diocesana de Semana Santa, que 
congregará en nuestra ciudad cerca 
de 5.000 cofrades venidos de toda la 
diócesis de Valencia.

Gandia toma el relevo de
Alboraya como sede de la Junta

Diocesana de Valencia

Visites dels donyets del Pare Noel, l’Escoleta de Nadal a Beniopa, Roís de Corella, 
Grau i Platja, l’extensa agenda musical amb actuacions a diferents espais públics, la 
Nit de Cap d’Any al Prado o la Cavalcada i visita dels Reis Mags a Gandia i al Grau. 

La representación gandiense
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www.galeriacasadelpintor.com

Redacción

La Insigne Colegiata de Gandia 
acogía la representación del Cant 
de la Sibil·la y, como se suele de-
cir, no cabía ni un alfiler. El público 
asistente que abarrotaba la Colegiata 
quedó maravillado, en ésta, su cuarta 
edición. Con los numerosos y cáli-
dos aplausos, en una noche tan géli-
da, quedó patente el agrado de toda 
aquella gente que se acercó y pudo 
disfrutar de un espectáculo único en 
nuestra ciudad, en estas vísperas de 
navidad.

El director y “Alma Mater” el gan-
diense Juan Miguel Terrazas Samper 
decía que : “es motivo de alegría 
para todos los que hemos actuado 
estar arropados de tantísima gente 
pero, también, porque con la entra-
da/donativo, a un precio simbólico, 
se ayuda en estas fechas a los niños y 
niñas del Preventorio Infantil Nues-
tra Señora del Amparo”.

Al acto acudieron autoridades del 
Ayuntamiento de Gandia encabe-
zados por la alcaldesa Diana Mo-
rant. El Ilmo. Sr. Abad Don Ángel 

Saneugnio, además de miembros 
de la Juan Mayor de Hermandades 
de la Semana Santa de Gandia, con 
su presidenta María José Martí y la 
Madrina de la Semana Santa, Paqui 
García Juan, al frente.

En la representación actuaron mas 
de un centenar de artistas de diferen-
tes disciplinas como lo son la músi-
ca, la danza y el teatro, como la com-
pañía El Carro de Verona entre otros. 
El concierto constaba de dos partes 
diferenciadas, relacionadas con las 
dos profecías que narra la Sibil·la en 
su canto monódico.

La música que se interpretó du-
rante la actuación corrió a cargo de 
la Orquesta de Cuerda y Banda de 
Vientos de la Escola de Música del 
Grau de Gandia, además de contar 
con la colaboración de la Colla de 
dolçainers i percussió “La Morralla” 
de l’Olleria, el pianista David Xaixo 
y con els Campaners de l’Alqueria 
de la Comtessa.

Al final del concierto artistas y 
público pudieron cantar juntos el vi-
llancico universalmente conocido, 
Noche de Paz de Franz Gruber. 

Gran éxito de la representación del Cant 
de la Sibil·la de Gandia 

Varios momentos de la representación

El equipo de Més 
Prop les desea 
Feliz Navidad
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Redacción

Alrededor de 300 atletas del Club 
de Córrer el Garbí fueron presen-
tados en un acto celebrado en las 
instalaciones del Centro Comercial 
Plaza Mayor, uno de los principa-
les sponsors de la Escuela. Entre los 
presentes, además de la Directiva 
del Club, socios y padres y madres 
de los atletas además de los técnicos 
de la escuela.

 El presidente del Club, Ximo Mas, 
aprovechó para felicitar al cuerpo 
técnico y también a los atletas y re-
marcó que “este es un club de can-
tera, con atletas de la comarca, for-

mados desde la base con nuestros 
entrenadores”. Un club con 23 años 
de historia que decidió iniciar la ex-
periencia de la escuela hace ya 13 
años durante los cuales ha dado nu-
merosos éxitos y del que se sienten 
muy orgullosos.

Durante el acto habló también el 
que en esta temporada es el nuevo 
Director del cuerpo técnico de la es-
cuela, David Valera, quien también 
apuntó los cambios en la composi-
ción de los entrenadores y del entre-
namiento, enfocado al mejor rendi-
miento de los atletas siempre desde 
el punto de vista del cuidado de su 
forma física y adaptado a su edad.

Redacción

El fin de semana se presentaba aje-
treado para los deportes náuticos. El 
Sábado se celebraba en aguas de De-
nia el Autonómico de fondo de remo 
para la Categoría de Veteranos en las 
que el fuerte oleaje motivó su cance-
lación allí mismo a dos minutos de 
comenzar. El Domingo se celebra-
ba en Santa Pola el Autonómico de 
fondo para categoría Absoluta en la 
que participaron los dos equipos del 
RCNG en masculino y femenino. El 
recorrido de 8’5 millas desde Santa 
Pola a la isla de Tabarca y vuelta en 
el falucho típico mediterráneo es una 
prueba de gran dureza para todos los 
participantes. El equipo femenino 
con la mitad de la tripulación nueva 
se enfrentó a esta prueba con mucho 
ánimo consiguiendo acabar en sexta 
posición aunque bastante retrasadas 
de los equipos de cabeza. El equipo 
masculino lograba un octavo puesto, 
teniendo que mejorar si no quiere 
perder la estela de los equipos pun-

teros.
También durante el fin de semana 

se realizaba la segunda prueba de un 
total de cuatro de las regata de vela 
de promoción interclubes para los 
deportistas más jóvenes en las que 
se disputaron dos tandas cada día 
siendo el gandiense Lucas Navarro 
el que se situó finalmente al frente 
de la clasificación y Javier Martinez 
en tercer lugar.

Por otro lado, el RCNG organiza-
ba la mañana del Sábado la última 
regata de Cruceros, el Trofeo Navi-
dad, que comenzaba con una charla 
de Cocua Ripoll, navegante que ha 
cruzado todos los mares del Planeta, 
para contarnos su última aventura en 
solitario hasta la Antártida. Con esta 
motivación, las 6 tripulaciones del 
club se hacían a la mar en una regata 
que tuvo como vencedor al Fandan-
guito de Nacho Frasquet. El final de 
la jornada se celebró con bolsas re-
galo como trofeos y un puchero de 
hermandad.

Redacción

Los tres atletas del Garbí consi-
guieron estas marcas mínimas tras 
participar del control de peso que se 
realizó el pasado fin de semana en el 
Velódromo Luís Puig de Valencia.

Marc  Mestre consiguió un lanza-
miento de 16,58 metros Guillermo 
Garcés de 15,01 metros y Áurea de 
14, 25 metros. Así también consi-
guieron mínima para el campeona-
to de España pero absoluto, Ainhoa 
Martínez del Manresa con un lanza-
miento de 13,05 metros y Judit Prats 

del Agrupación Atlética de Cata-
lunya con un lanzamiento de 13, 76 
metros, ambas entrenadas por Juanvi 
Escolano con el Club de Córrer el 
Garbí. Estas mínimas se suman a la 
que la pasada semana consiguiera 
Víctor Faus para el campeonato de 
España Junior.

En el mismo velódromo, pero du-
rante la mañana, se celebró el cam-
peonato provincial infantil y cadete 
por equipos. En este campeonato 
cabe destacar el resultado de los in-
fantiles del Garbí que quedaron en 
segunda posición de la clasificación.

El Club de Córrer el Garbí
presenta los casi 300 atletas
de la escuela de Atletismo

Los equipos del RCN Gandía cierran 
el año con dos Regatas de la Liga 
de Remo, una Regata de Promoción 
Interclubes de Vela y la Regata de 

Navidad de Cruceros. 

Mestre, Garcés y Blasco consiguen 
la mínima para el Campeonato de 

España en peso juvenil

Redacción

Hispagan UPB-Gandia ha llegado 
a un acuerdo con el pívot norteameri-
cano Matthew Temple (Wichita Falls, 
Texas) procedente de los Texas Tech 
Riders, equipo de la NCAA que ocu-
pa el 22º puesto en el ranking de todo 
Estados Unidos. El jugador llega tras 
no haber disputado ningún partido en 
ese inicio de temporada con los Texas 
Tech Riders pero cabe señalar un dato: 
los entrenamientos que realizaba eran 
de un nivel muy alto, por lo que llega 
en perfectas condiciones físicas para 
ponerse desde ya a las órdenes de Víc-
tor Rubio.
Presencia física

El jugador llega para reforzar el 
juego interior del conjunto gandien-
se que, tras la desvinculación de Jo-
nathan Murphy, se quedaba con tan 
solo unpívot en el equipo. El texano 
aportará físico y altura en la zona y 
ayudará a su vez a Shay Miller a do-
sificar esfuerzos, alargar la rotación y 
así repartir minutos.
Alternativa

Las alternativas y la presencia física 

son dos aspectos que destacan al nor-
teamericano. Con su llegada, Víctor 
Rubio podrá variar su quinteto juntán-
dole tanto con Shay Miller como con 
Faith Pope en función de los objetivos 
del partido. Los promedios del nuevo 
fichaje son de 2,3 puntos y 1,1 rebotes 
en tan solo 8 minutos por partido du-
rante la pasada temporada . Aun así, 
se han depositado buenas expectativas 
en él, puesto que pese a su altura (2’08 
cm), ostenta un gran lanzamiento des-
de la larga distancia, domina mucho 
en la pintura y lee muy bien las juga-
das colectivas.

En su primer envite como jugador 
ante el Bàsquet Llíria, Temple firmó 
unos magníficos registros, sobre los 
28 minutos jugados anotó 14 puntos, 
8 rebotes defensivos y 5 ofensivos , 
1 recuperación y 2 tapones con una 
valoración de 27. Todo apunta al op-
timismo con este fichaje de cara a lo 
que queda de temporada.

En lo que se refiere al encuentro en 
sí, fue muy disputado hasta casi la 
recta final, donde los de Víctor Rubio 
pusieron la directa para cerrar el en-
cuentro con un claro 76 a 62. Destacar 

Temple ya juega en Gandia los 18 puntos de Fitgerald, los mismos 
que Sergio Vidal ó los 15 de Pope que 
sufrió un esguince de tobillo al inicio 
del segundo periodo y que será duda 
para la próxima semana en el duelo 
por el liderato en la cancha del Mur-
cia.

En el aspecto social, destacar que el 
encuentro, servía para recoger jugue-
tes para los niños/as más necesitados 
por parte de la cruz Roja, y que como 
siempre, la afición respondió de 10. 
En el encuentro, se contó con la pre-
sencia de la Falleras Mayores de Gan-
día, el Presidente de la Federació de 
Falles , el Presidente de la Asamblea 
de Gandia de la Cruz Roja entre otras 
personalidades.

El jugador en la pista del Gandia.
Abajo recogida de juguetes
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Imagen de las vías del tren de Alcoy a su paso por el paseo Germanías 
de Gandia.

Gandia en el recuerdo

Adiós a un símbolo de la Playa de Gandia

Las vías del tren de Alcoy

Un incendio, todavía con causas por determinar, semidestruye el chirin-
guito número 1 de la Playa de Gandía

Chiringuito incendiado

Redacción

El Atlético Club Gandia consigue el subcampeonato autonómico por clu-
bes. El equipo formado por Álvaro Casaro, Borja Félis, Juan Bautista Creix, 
Yves Ibáñez, José Luis Giménez y Rubén Artés se alzaron con la medalla de 
plata. Enhorabuena a todos

Subcampeones autonómicos
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