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Hoy entrevistamos a...

El azul
de la discordia

en Gandía

La olivense
Mª Vicenta Mestre,

Primera Rectora de la 
Universitat de València 
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Manifestació 8 de Març, día de la dona a Gandía

- Estacionamiento máximo: 1 € co-
rrespondiente a 2 horas

- 0,50€ correspondiente a 1 hora
- Anulación: 4€

Posdata. Por si no lo saben, cuan-
do se saca el ticket, ha de ponerse la 

matrícula, de esta manera, si paga-
mos  2 horas, y consumimos 1, no le 
podemos pasar el ticket a otro con-
ductor, y aprovecharse del resto del 
tiempo. (jó, lo piensan todo)

¿Gandía es azul?
Opinión

Juanjo Pérez

Contentos están los vecinos que se 
han encontrado con que sus calles se 
han convertido en zona azul. Tras al-
gunos contactos mantenidos con al-
gunos de los residentes de la “nueva 
zona azul”, el descontento era paten-
te, no acaban de entender cómo se 
han señalizado más de 400  plazas 
de pago en sus calles y lugares de re-
sidencia. Un área de pago  ampliadas 
junto a la estación y los centros de 
salud de Corea y Beniopa.

Todo y que la concejala de Trán-
sito y Movilidad Àngels Moreno 
informó que se trata de las tarifas 
más baratas de toda España, ya que 
el estacionamiento mínimo será de 
0,25 € y el importe máximo será de 
1 € correspondiente a 2 horas. Pala-
bras que por otra parte, desmintió el 
PP de Gandía, demostrando, qué en 
Oliva, -sin ir más lejos- , aparcar en 
zona azul, sale más rentable que en 
Gandía.

En honor a la verdad. Hay que 
decir. Que no todo el mundo está 
disgustado, algunos comercios de 
la zona, consideran que esta medi-
da puede ser beneficiosa y atraer 
nuevos cliente a sus inmediaciones. 
(esto sólo lo dirá el tiempo).

Las principales quejas, llegan de 
los residentes, que encima de pagar 
un impuesto de circulación (nada ba-
rato, por cierto), tienen que cambiar 
el coche de lugar cada 2 horas, todo 
y que el Ayuntamiento, ha puesto un 
bono de residente , para que lo pue-

dan hacer gratuitamente al menos 
por 2 horas diarias.

 -poca o nula solución- apuntan. 
En fin, que la polémica está servi-
da, como siempre , todos los parti-
dos quieren tener razón, y a pagarlo, 
como se dice vulgarmente, el Ciuda-
dano de a pie, en este caso,  los que 
viven por las zonas afectadas, que 
desgraciadamente tienen muy pocas 
alternativas, sin rascarse el bolsillo 
de poder aparcar el coche cerca de su 
casa, por qué esa es otra. Desgracia-
damente, en Gandía, hay pocos so-
lares o zonas habilitadas para poder 
aparcar, y los pocos que hay, están 
en pésimas condiciones, a excep-
ción-claro está- de los parkings sub-
terráneos, que han bajado el precio, 
-es verdad-, pero de nuevo, a buscar 
monedas y más monedas , y eso, al 
final de mes, pica y mucho.

Por lo menos en fallas, estaremos 
libres de pagar zona azul (algo es 
algo), para luego volver a pagar. Los 
horarios y tarifas de implantación 
quedan de la siguiente manera:

Horarios
El servicio solo se prestará en los 

días laborables
- De lunes a viernes de 09.00 a 

14.00 horas y de 16.00 a 20 horas
- Sábados: 09.00 a 14.00 horas
- Festivos, mediodías (14.00 a 

16.00 horas) y domingo será gratuito

Tarifas
- Estacionamiento mínimo: 0,25€ 

correspondiente a 30 minutos

Redacció

L’alcaldessa de Gandia, Diana Mo-
rant, acompanyada per Olatz Megía, 
tècnica del departament de Turisme 
i Vicente Frasquet, en representació 
de la Comissió de Turisme de FAES, 
ha comparegut en roda de premsa 
per informar de les últimes novetats 
que en matèria de Turisme s’estan 
produint a la nostra ciutat.

En primer lloc, Diana Morant 
ha informat que Trasmediterranea 
ha ampliat el seu compromís amb 
Gandia, ja que hui la naviliera ha 
anunciat que a més de la línia de 

l’any passat, Gandia-Sant Antoni 
(Eivissa), aquest any també la ciutat 
comptarà amb una línia amb Palma 
de Mallorca. “L’any passat ja vam 
estar connectats cultural, social i 
econòmicament amb les Illes Ba-
lears a través del port de Sant Antoni 
i aquest any, Trasmediterranea ens 
connectarà amb Palma de Mallorca 
en un viatge que la companyia es-
tima en cinc hores”. “És una nova 
bona notícia en matèria d’inversió i 
en matèria de Turisme que deixa clar 
que Gandia està funcionant i que les 
empreses seguixen invertint en la 
nostra ciutat”.

Trasmediterranea unirà Gandia amb 
Palma de Mallorca el pròxim estiu 



4 5Vi 9 3 2018 Vi 9 3 2018Actualidad Entrevista

Redacció

El coportaveu de govern, Jose Ma-
nuel Prieto i la regidora delegada de 
Polítiques Econòmiques, Alícia Iz-
quierdo han informat dels principals 
acords a què es van arrivar en la Jun-
ta de Govern.

El primer dels temes ha estat 
l’aprovació per part de la Diputa-
ció de València del Pla de Serveis 
i Obres Municipals, conegut com a 
SOM, per al bienni 2018-2019

El pla SOM complementa la línia 
d’ajudes de la Generalitat Valenciana 
del Fons de Cooperació Municipal 
i suposarà per a Gandia una quan-
titat de 740.000 €.  D’altra banda, 
s’ha anunciat l’aprovació o pròrroga 
de convenis i acords amb entitats i 
clubs de la ciutat.

La primera subvenció aprovada  ha 
segut la de la Confraria de Pescadors 
per tal de cobrir les seues despeses 
generals a la llotja de peix i les des-
peses que ocasionen les accions tu-
rístiques programades per al present 
any. L’acord té un import de 22.500 
€.

El segon acord ha segut amb la 
Comunitat de regants de la mar-
jal de Gandia i va destinat a sufra-
gar part de les tasques de coordi-
nació i col·laboració en els treballs 
d’adequació de camins i séquies de 
la marjal. Una activitat més que ne-
cessària, ja que facilita l’accés a la 
ciutadania i visitants a zones del pa-
trimoni natural. L’acord té un import 
de 4.000 €

El tercer bloc d’ajudes ha estat el 

El pla SOM de la Diputació invertirà 
740.000 € a Gandia 
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Redacció

El president de la Junta de Distric-
te de Corea, Jose Manuel Prieto i el 
regidor delegat de Serveis Bàsics a 
la Ciutadania, Miquel Àngel Picor-
nell, van visitar els treballs realitzats 
durant aquests dies a l’avinguda dels 
Esports i que suposen la creació de 

50 noves places d’estacionament a la 
barriada.

Prieto ha explicat que la mesura 
ajudarà a augmentar el nombre de 
places disponibles a la barriada i que 
el govern municipal continuarà tre-
ballant juntament amb els membres 
de la Junta de Districte per tal de ge-
nerar noves zones d’estacionament.

Noves places d´aparcament
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Redacción

La regidora delegada de Sanitat 
Pública, Polítiques Saludables, Li-
duvina Gil, acompanyada pel res-
ponsable de l’ONG Controla Club, 
Juan Barcala, han presentat  la cam-
panya ‘A Gandia, en Falles, controla 
el que beus’ per a conscienciar a la 
població més jove sobre els riscos 
de consumir alcohol i altre tipus de 
substàncies il·legals.

Per segon any consecutiu, Contro-

la Club ha realitzat un estudi als Ins-
tituts d’Ensenyament Secundari de 
Gandia per esbrinar l’edat i els mo-
tius pels quals els menors s’inicien 
en el consum d’alcohol. A diferèn-
cia de la realitzada l’any anterior, al 
2017 la mostra contemplava adoles-
cents de 15 a 18 anys. Un enquesta 
realitzada els darrers mesos de nov-
embre i desembre que ha revelat que 
l’edat mitjana d’inici del consum re-
creatiu d’alcohol es de 14,27 anys;

mentre que es sol donar en un con-
text de festes popular en el 41,6% 
dels menors. En el consum de subs-
tàncies estupefaents, el cànnabis 
destaca com la més consumida. L’ús 
actual (els últims trenta dies) és rea-
litzat pel 19,1% dels joves.

Liduvina Gil ha destacat la impor-
tància d’aquesta campanya en unes 
festes com les Falles. “Treballem 
als diferents centres en matèria de 
prevenció i conscienciació per evi-
tar conductes que puguin generar 
problemes”, ha afirmat la regidora, 
alhora que admetia la magnitud del 
problema. “Pot hi haure festa igual-
ment. És molt difícil aturar-ho i el 
canvi és complicat”. 

En Falles, controla el que beus 

dels clubs esportius una vegada que 
s’han emplenat els tràmits necessaris 
per part de les entitats esportives.

D’esta manera, es van aprovar els 
acords amb:

UE Gandia: 5.691 €
Club Prodesport Gandia: 2.750 

(ordinària) i 5.000 (extraordinària)
Club Excursionista Gandia: 2.895 

€
Gandia Hoquei Club: 4.692 €
Per atra banda les següents Entitas 

rebrán estes quantitats :

Associació d’assentadors del Mer-
cat Gandia: 35.000 € / anuals

DestíSafor: 7.750 € / anuals
Coop. Centre Històric Comercial 

de Gandia: 10.000 € / anuals
FAES: 4.000 € / anuals
Associació Comerciants de 

l’Avinguda República Argentina, 
Plaça El·líptica i adjacents: 7.750 € 
/ anuals

-Associació d’empresaris Ciutat 
del Transport: 12.000 € / anuals
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Redacción

El Grupo Municipal Popular ha que-
rido desmentir una mentira más del go-
bierno de socialista. Los populares están 
“sorprendidos” por el cúmulo de men-
tiras y despropósitos en la que se han 
embarcado los socialistas a los efectos 
de cargar tintas contra el PP.

Y es que, en relación a la sentencia 
sobre la expropiación de la Plaça de les 
Vies, los populares critican un “nuevo 
pufo” de los socialistas. Por partes, en 
la legislatura del gobierno socialista de 
José Manuel Orengo, cuando se fijó el 
justiprecio de la expropiación en 80.000 
€. Además cometió la irresponsabilidad 
de comenzar la urbanización de la zona, 
sin los correspondientes permisos, algo 
que frenó en seco la Policía Portuaria.

Una cuantía irrisoria y que motivó 
que ADIF emprendiera acciones lega-
les, dándoles la razón la justicia con 
una primera sentencia en 2012, donde 
obligaba al Ayuntamiento de Gandia a 
elevar notablemente dicha cuantía hasta 
los 500.000 €.

El gobierno popular tuvo que hacer 
frente a dos cuestiones en ese momento, 
por un lado el pago del justiprecio de la 
expropiación que realizó José Manuel 
Orengo. Y por otro lado, la urbaniza-
ción de la Plaça de les Vies, pero en esta 
ocasión con todos los permisos, autori-
zaciones e informes técnicos correspon-

dientes.
El PP logró superar todo los trámites 

administrativos e urbanizar la zona. Y a 
punto estuvo, de lograr un acuerdo con 
el que permutar el coste de la expropia-
ción acordada por José Manuel Orengo, 
por terrenos que el Ayuntamiento de 
Gandia, no precisaba.

Víctor Soler argumentaba “Hay que 
tener muy poca vergüenza para criticar 
al PP por solucionar precisamente un 
problema heredado de los socialistas. 
Por culpa del PSOE de José Manuel 
Orengo y Diana Morant, los gandienses 
pagaremos 500.000 € a ADIF”.

Por otra parte, los populares en voz 
de Víctor Soler, se preguntan: “¿Cómo 
dejaron escapar un acuerdo de permuta 
de terrenos con el que sufragar esa sen-
tencia del PSOE?”.

Víctor Soler: “No saben gestionar. 
Tendremos que volver a gobernar para 
solucionar el problema, como ya hici-
mos lo propio con la urbanización de la 
Plaça de les Víes”.

Los populares exigen una rectificación 
y unas disculpas públicas de los socia-
listas con los graueros y por ende, con 
el resto de los ciudadanos de Gandia por 
mentir. Y es que, por cuestiones como 
esta, los gandienses están padeciendo 
una brutal subida de impuestos y la im-
plantación de la zona azul en la práctica 
totalidad de las calles de Gandia.

¿Quién tiene razón?

Redacció

El coordinador general d’Urbanisme, 
Vicent Mascarell; acompanyat per Xa-
vier Ródenas, regidor delegat de Gestió 
Responsable del Territori i el president 
de la Junta de Districte del Grau, Miquel 
Àngel Picornell, han parlat sobre les  
comunicacions rebudes per part de la 
Conselleria d’Habitatge i la Demarcació 
de carreteres de l’Estat a la Comunitat 
Valenciana que afecten dos projectes 
que el govern estava tramitant.

El primer d’ells ha estat la negativa 
de la Conselleria d’Habitatge al canvi 
d’usos en una parcel·la de la urbanitza-
ció de Les Foies per tal d’implantar una 
residència de majors i centre de dia al 
Grau. Una infraestructura d’iniciativa 
privada que preveu una inversió de 5 
milions d’euros i que donaria servei a 
200 persones en la modalitat de residèn-
cia i altres 50 en règim de centre de dia, 
a més de generar 50 llocs de treball di-
rectes.

Tal com ha informat Vicent Masca-
rell, en el cas del Grau, la Conselleria 
ha declarat incompatible el canvi, ja 
que la Conselleria considera que no 
s’ajusta a una part de la Normativa del 
Pla d’Acció Territorial sobre prevenció 
de riscos d’inundacions de la Comunitat 
Valenciana (PATRICOVA).

Per la seua banda, Miguel Ángel Pi-

cornell va explicar que “traslladarem a 
la Conselleria el projecte i al·legarem 
per aconseguir la instal·lació de la re-
sidència al Grau”. El regidor ha ex-
plicat que “En la mateixa zona ja hi 
ha altres instal·lacions que funcionen 
amb normalitat. El problema ha sorgit 
amb el PATRICOVA, que és posterior 
a la urbanització de Les Foies. Existi-
xen precedents com el cas del col·legi 
Anglés del polígon Alcodar que es van 
solucionar favorablement i esperem que 
l’interés general del Grau estiga per so-
bre de l’informe de la Conselleria”.

En el segon dels casos, el canvi d’usos 
de la parcel·la de la Banyosa per possi-
bilitar la instal·lació destinada a alber-
gar la gossera municipal, ha estat dene-
gat per la demarcació de Carreteres, ja 
que sobre aquests terrenys l’Estat pre-
veu una possible ampliació de la ronda 
de circumval·lació de la ciutat.

Sobre aquest tema, Xavier Ródenas 
ha explicat que sobre la decisió de De-
marcació de Carreteres no cap recurs 
per la qual cosa el govern municipal, en 
previsió d’aquest tipus d’incidències, 
activarà un “pla b” per possibilitar la 
instal·lació de la gossera municipal en 
altres terrenys de propietat municipal. 
“La instal·lació de la gossera municipal 
és una prioritat per l’executiu i ja esta 
treballant en una nova tramitació. 

El Govern de Gandia al·legarà davant 
la Conselleria perquè la residència de 

majors del Grau siga una realitat
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Sin lugar a dudas, uno de los lugares 
más privilegiados de la Playa de Gan-
día, es el Real Club Náutico. Un lugar 
idílico donde no solo las vistas cautivan, 
su gastronomía es algo realmente a te-
ner en cuenta, todo ello con un servicio 

impecable. Para conocer más a fondo el 
restaurante hemos querido entrevistar 
a su Gerente, Juan Climent y a su Hija 
que miman hasta el último detalle, para 
que su almuerzo, comida o cena, queden 
para mucho tiempo en la memoria.

M.P. la primera pregunta, es obvia. Es 
el restaurante del Real Club Náutico un 
lugar para disfrute solo de los socios.

J.C. En absoluto, todo quien lo desee, 
nos puede visitar, bien sea para tomar 
un aperitivo mirando al puerto depor-
tivo, comer o cenar, nuestras puertas 

está, abiertas para todo el mundo.

M.P. Qué diferencia el Restaurante del 
Real Club de otros lugares similares.

J.C. Aquí, mimamos hasta el último de-
talle, comenzando por la materia prima, 
que compramos a diario en los lugares 
de origen, consiguiendo una cocina de 
mercado de temporada , con una rela-
ción calidad precio, realmente competiti-
va. Sin ir más lejos, el pescado se compra 
en la Lonja de Gandía, y si por circuns-
tancias, no se encuentra el pescado que 
se busca, se va a Merca València. Por lo 
que podemos asegurar que el producto 
en cuestión, va del mar a la mesa direc-
tamente, sin ningún tipo de intermedia-
rios.

M.P. Tengo entendido, que dentro de 
una amplia carta de pescados arroces, 
fideuàs de Gandía o carnes, también te-
néis un menú diario.

J.C. Sí, nuestros clientes, a veces pre-
fieren algo más rápido, así nos lo hicie-
ron saber y así lo hemos hecho, además, 
con un precio de 10´90 euros, algo ase-
quible a todos los bolsillos.

M.P. También, tengo entendido, que 
tenéis algo muy especial, vamos, que se 
sale de lo habitual.

J.C. Sí, te refieres al pan, lo hacemos 
nosotros a diario, es algo que encanta a 
nuestros clientes y lo hacemos de ma-
nera tradicional. Pan casero donde los 
haya.

M.P. Algo que destaca entre otras co-
sas, es el Jamón y Queso que ofrecéis , 
no?

Sin dudas, elegimos lo mejor de lo me-
jor, sin olvidar otra de nuestras espe-
cialidades, que es una bodega con una 
selección  de excelentes vinos a precios 
muy competitivos.

M.P. Algo que llama la atención, es la 
gran cantidad de premios que tenéis, 
nómbrame alguno.

J.C. Por ejemplo, tenemos un segundo 
premio del concurso Internacional de Fi-
deuà, también que es uno de los pocos 
establecimientos recomendados por la 
Asociación Gastronómica de la Fideuà 
de Gandía, sin dejar de lado, que tene-
mos el certificado de Garantía Turismo 
SICTED entre otros.

M.P. En el caso           que alguien quie-
ra celebrar un evento con más gente de 

lo normal, puede hacerlo en el Restau-
rante del Real Club Náutico de Gandía.

J.C. Sí, siempre que respete una zona 
para los socios que ese día puedan venir 
a comer o cenar. En este caso, estamos 
hablando de eventos, Bodas, Bautizos, 
celebraciones , comuniones etc de unas 
100 personas.

M.P. También innovais en la cocina, 
no? Un tanto atrevido, pero con enorme 
aceptación para vuestros clientes, y a 
partir de ahora nuevos clientes.

J.C. efectivamente, dentro de los cá-
nones culinarios de siempre y con los 
productos que hemos mencionado de 
primerísima calidad, buscamos sabo-
res diferentes, por ejemplo hacemos 
una Fideuà de Bogavante , que quien la 
prueba,no tarda en repetir, Paellas de 

todo tipo, arroces melosos, secos, caldo-
sos con ingredientes que destapan otro 
tipo de sensaciones, pero que siempre 
gustan.

M.P. tras leer este reportaje, si alguien 
desea comer en el Restaurante del Real 
Club Náutico Gandía, que ha de hacer.

J.C. puede venir personalmente y ha-
cer su reserva, pero si lo prefiere, lo pue-
de hacer llamando por teléfono al 96 284 
63 54 o en la web  www.restaurantenau-
ticogandia.com, donde estaremos encan-
tados de recibirles y atenderles como se 
merecen.

Cuidamos hasta el último detalle, 
el pan, lo hacemos nosotros

a diario

El Restaurante del Real Club
Náutico, va al Mercado,

no el Mercado al Restaurante

Nuestros Jamones, Quesos y
Vinos, tienen una relación calidad 

precio, extraordinaria

P
u

b
lirre

p
o

rta
je

Passeig Marítim de Neptú, 1A
Playa de Gandia

Tel. 675 75 92 54

restaurantenauticogandia.com
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Falles d’Oliva
2018

16, 17, 18 i 19 de març

Redacció

El president de la Junta de Distric-
te del Grau i la platja, Miguel Ángel 
Picornell, ha comparegut en roda de 
premsa per denunciar el que ha qua-
lificat de “dos pufos” amb què s’ha 
trobat l’actual executiu.

El primer dels temes abordats ha 
estat que l’Ajuntament de Gandia ha 
tramitat la confiscació de la garantia 
d’obres al constructor que va realit-
zar les obres de les Oficines Muni-
cipals del Grau i que van ser inau-
gurades la passada legislatura durant 
l’estiu de 2014. “Ens hem trobat amb 
una empresa constructora de la qual 
poc se sap. El que sí que sabem és 
que a l’edifici hi ha humitats i altres 
desperfectes. Per això, com a Ajun-
tament hem decidit confiscar la ga-
rantia que va dipositar el constructor 
en el seu dia per tal de pal·liar la fal-

ta d’interés de l’anterior govern per 
aconseguir un edifici en condicions 
per als veïns i veïnes del Grau”.

El segon aspecte que ha abordat 
Picornell i que ha qualificat de un 
“nou pufo”, ha estat el deute que 
l’anterior govern va deixar després 
de l’actuació a la plaça de les Vies 
i que ascendix a 500.000 € en con-
cepte de l’expropiació dels terrenys 
a Adif. “Mig milió d’euros són molts 
diners. Hem intentat negociar un pa-
gament en diferit a diversos exercicis 
i per això hem hagut de realitzar una 
modificació de crèdit per solucionar 
el problema” i afegia que “el pitjor 
de tot és que els membres del PP es 
van abstenir de la solució que vam 
aprovar a la Comissió d’Economia

Picornell va continuar amb la 
seua compareixença informant so-
bre l’estat de la tramitació com a Bé 
de Rellevància Local del Temple de 

El govern de Gandia tramitarà la declaració de Bé de Rellevància Local 
per a l’església de Sant Nicolau i els tinglados del port

Redacción

La concejal delegada de Seguri-
dad, Àngels Pérez, ha recordado que 
Gandia fue la primera ciudad de la 
Comunidad Valenciana al acogerse 
a colaborar junto con la AVT para 
controlar los apartamentos turísti-
cos ilegales. Viviendas que suponen 
una competencia ilegal con las mer-
cantiles que alquilan apartamentos 
de manera regulada, además de una 
bolsa de fraude fiscal que en muchas 
ocasiones provoca molestias vecina-
les. “Con esta iniciativa han aflorado 

Gandía reafirma a su compromiso con la Agencia
Valenciana de Turismo para detectar apartamentos ilegales

Técnicos de la Agencia Valenciana de Turismo han participado en una jornada for-
mativa celebrada a las instalaciones de la Policía Local de Gandia

Sant Nicolau. “Una prova més de la 
desídia i les poques ganes de treba-
llar de l’anterior govern. Dic això 
perquè la mesura que anem a reacti-
var no costa diners”.

El regidor va recordar que coin-
cidint amb el 50 aniversari de la 
construcció de l’edifici, el grup mu-
nicipal de Bloc-Verds, va presentar 
una moció resolutiva sol·licitant 
que l’Ajuntament de Gandia iniciés 
l’expedient per declarar l’Església 
de Sant Nicolau com a Bé de Relle-
vància Local. “Van passar els dies, 
els mesos i fins i tot els anys i el PP 
no va fer absolutament res. No es va 
tramitar ni un sol paper. Ara aquest 
govern adquirix el compromís de re-
alitzar la tramitació dels documents 
que exigix la Llei de Patrimoni Va-

lencià perquè aquesta joia del Mo-
dernisme tinga la protecció que me-
reix i puga aspirar a aconseguir les 
subvencions que concedixen els or-
ganismes oficials per a aquest tipus 
d’edificacions”.

Finalment, l’edil socialista ha in-
format que el Grup Municipal So-
cialista a l’Ajuntament de Gandia 
sol·licitarà en el pròxim plenari la 
declaració com a Bé de Rellevàn-
cia Local al conjunt dels tinglados 
del port. “Pensem que aquesta cen-
tenària obra forma part important del 
Grau i que hem de preservar-los de 
qualsevol temptativa de modificar-
los. D’aquesta manera, les dues edi-
ficacions més característiques del 
Grau estarien protegides per la legis-
lació autonòmica”.

382 apartamentos ilegales que ahora 
empiezan a trabajar de manera legal 
siguiendo unos mínimos de calidad 
marcados por la Consellería

Esta jornada, supone un paso más 
en la promoción del turismo de ca-
lidad, puesto que los técnicos de la 
AVT formarán los agentes a la hora 
de mejorar la atención y la cumpli-
mentación de los expedientes en caso 
de detectar un apartamento ilegal.

Finalmente, la concejal,  ha infor-
mado que se renovará el compromiso 
entre el Ayuntamiento de Gandía y la 
Agencia Valenciana de Turismo. Para 
seguir trabajando en la regularización 
de los apartamentos turísticos con el 
fin de profesionalizar el servicio y 
aumentar la calidad en el sector.

Església de Sant Nicolau al port de Gandia

Picornell a la roda de premsa
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Falles d’Oliva
2018

16, 17, 18 i 19 de març

Actualidad

Diumenge 11 de març
* 8.30 h Despertà a la Fallera Major d’Oliva.
X Campionat de Raspall SAVIPECHO al Trinquet d’Oliva
*12 h Final Infantil - 2a CAT.
* 13 h Final Infantil - 1a CAT.
* 17 h Final - 2a CAT.
* 18 h Final Dones
* 19 h Final - 1a CAT.
* 20.30 h Lliurament de trofeus.

Divendres 16 de març
* 17 h Cercavila de la Fallera Major d’Oliva i la seua 
cort d’honor, junt amb les comissions falleres.

Dissabte 17 de març
* 9 h Visita del jurat als monuments fallers.
* 14 h XIX Festival Pirotècnic: Pirotècnia Ricasa al Parc 
de l’Estació.

* 17.30 h Ofrena de flors, amb l’itinerari de costum. 
Lliurament de premis a la plaça Joan Baptista Escrivà 
(Col·legi El Rebollet).

 Diumenge 18 de març
* 14 h XIX Festival Pirotècnic: Pirotècnia Borredà al 
Parc de l’Estació.

Dilluns 19 de març
* 11.30 h Missa de Sant Josep a l’església de Sant Roc.
* 14 h XIX Festival Pirotècnic: Pirotècnia Ricasa al Parc 
de l’Estació.
* 21 h Cremà de les falles infantils.
* 23 h Cremà de les falles majors.

Programa Falles d´Oliva 2018

La ciutat d’Oliva recupera la màxima 
representant del col·lectiu faller,

després de dos anys

El càrrec, ha recaigut  en Na Mireia Burgos, estudiant del Grau d’Administració 
i Direcció d’Empreses, Mireia, es va iniciar en el món de les falles l'any 2007 for-
mant part de la Falla L'Estació, comissió a què va pertànyer fins al 2010. Des del 
2011 és component de la Falla Casa d'Alonso, on va estar Fallera Major en 2016.
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Redacció
La regidora d’Educació, Yolanda Pas-

tor, de Projecte Oliva, informa de la 
substitució de les pedres dels escocells 
del CEIP Hort de Palau per gespa arti-
ficial.

La part central del pati del col·legi 
Hort de Palau contenia, en la zona de 
plantació de l’arbrat, un ampli espai co-
bert de grava; aquesta grava estava es-

campada, de forma permanent, per tota 
la zona del pati, fora de l’escocell que la 
contenia, cosa que provocava esvarades 
dels xiquets i xiquetes que corren i ju-
guen en el seu temps d’esplai.

Així les coses, es va decidir per part 
de la Regidoria d’Educació, que di-
rigeix Yolanda Pastor, conjuntament 
amb el claustre de professors del cen-
tre i de l’Associació de Mares i Pares 
d’Alumnes del col·legi Hort de Pa-
lau (AMPA), la substitució d’aquesta 
grava per gespa artificial que, a més 
d’incrementar la seguretat dels alum-
nes, també presenta una millora estètica 
del centre escolar, tot creant un espai 
més acolorit i viu.

Recentment s’ha realitzat aquesta tas-
ca que la regidora d’Educació, Yolanda 
Pastor, valora molt positivament: “Una 
vegada acabada l’obra veiem que els xi-
quets han trobat un espai nou per a jugar 
i estan molt contents però, a més d’açò, 
s’ha solucionat el problema de seguretat 
que provocava les esvarades amb la gra-
va, que era la principal preocupació de 
les mares, pares i professorat del centre 
escolar”.

Millores al pati del
CEIP Hort de Palau

Redacció

La Regidoria de Festes de l’Ajuntament 
d’Oliva ha organitzat per al pròxim 15 de 
juny l’ARSENAL REMEMBER FESTI-
VAL, una super festa per tal de recordar 
el gran moment musical que va viure 
Oliva amb la discoteca Arsenal i el seu 
dj més emblemàtic, Chimo Bayo. El 
Festival tindrà lloc el divendres de fira al 
parc de l’Estació, a les 23.30 h, i comp-
tarà amb l’actuació en directe, a més de 

Chimo Bayo, d’alguns dels representants 
més destacats dels èxits musicals dels 
anys 90, com ara Double Vision, New 
Limit, Sensity World i el Dj Tururú. A 
més el presentador serà el conegut Bar-
tual, de Bikini Club.

L’ARSENAL REMEMBER FES-
TIVAL forma part de la programació 
de la Fira i Festes d’Oliva 2018 que ja 
està ultimant la Regidoria de Festes de 
l’Ajuntament d’Oliva

Redacció

Les persones d’Oliva que es dedi-
quen a l’agricultura disposen d’un punt 
d’atenció per tramitar les ajudes del Pa-
gament Únic  

El regidor d’Agricultura, Gabriel Ol-
tra, informa que, com a continuació de 
l’actuació d’anys anteriors respecte de la 
sol·licitud de Pagament Únic en cítrics 
(PAC), l’ajuntament posa a disposició 
de totes aquelles persones dedicades a 
l’agricultura, de la localitat, que tinguen 
dret al seu cobrament, un punt d’atenció 
al ciutadà.

Este punt estarà situat a la planta baixa 
de la Casa de Maians (carrer Major núm. 
10), on es podrà sol·licitar la renovació 

dels drets de Pagament Únic de cítrics 
per a l’anualitat 2018, en horari de 12 h 
a 13 h, de dimarts a divendres fins al 30 
d’abril de 2018.

Les persones que sol·liciten el Pa-
gament Únic han d’aportar el DNI, i 
manifestar, si fóra el cas, abandona-
ment de cultius, canvis de domicili, de 
compte bancari, existència de majors o 
menors superfícies de cultiu, i, en defi-
nitiva, qualsevol variació respecte de la 
sol·licitud presentada l’any anterior.

Com a novetat enguany, s’ha de fer 
constar la data de naixement del titular, 
estat civil, règim de les terres i si està 
assegurada la terra. La inclusió d’un nú-
mero de mòbil també és imprescindible 
per tal de realitzar enguany la sol·licitud. 

Redacció

El Mercat Municipal d’Oliva sortejarà 
1.500 euros entre els seus clients El sor-
teig pretén promoure el Mercat Munici-
pal després de les obres de remodelació 
del sostre

La Regidoria de Comerç, Mercats 
i Consum de l’Ajuntament d’Oliva i 
l’Associació de Venedors del Mercat 
Municipal d’Oliva, volen celebrar la 
rehabilitació del Mercat, amb la recu-
peració del sostre original, i premiar els 
clients del Mercat Municipal.

En total se sortejaran 1.500 euros en 
premis de 100 euros cadascun, que es 
podran gastar entre les diferents parades 
del Mercat Municipal.

Per poder adquirir una butlleta de 
participació només caldrà realitzar una 
compra en el Mercat Municipal igual o 
superior a 5 euros (per cada 5 euros, el 
client tindrà dret a una butlleta de parti-
cipació per al sorteig).

En total s’han organitzat quatre sor-
tejos, que tindran lloc a finals de març, 
abril, maig i juny.

A finals de març se sortejaran cinc 
premis amb vals per valor de 100 euros 
cadascun. A finals d’abril, tres premis de 
100 euros. A finals de maig, tres premis 
de 100 euros més. I per finalitzar, al mes 
de juny, se sortejaran quatre premis tam-
bé amb vals per valor de 100 euros.

El primer sorteig tindrà lloc en el ma-
teix Mercat Municipal el dissabte 31 de 
març a les 12.00 h.

Per al regidor responsable del Mercat, 
Pepe Salazar, “el que volem és que tot 
el poble conega i disfrute el Mercat Mu-
nicipal d’Oliva, especialment ara que ha 
quedat tan bonic amb la rehabilitació del 
sostre original de ferro i fusta del 1949. 
Per això volem animar el consum i pre-
miar els nostres clients amb el sorteig 
de 1.500 euros en premis de 100 euros 
cadascun, perquè el premi siga el més re-
partit possible.”

Oliva presenta el ‘Arsenal Remember 
Festival’, amb Chimo Bayo,

dins de la Fira i Festes 

Punt PAC a Oliva

El Mercat Municipal d’Oliva sortejarà 
1.500 euros entre els seus clients 

Visita guiada ofrecida por Oliva 
con motivo del día de la mujer 

Redacción

500 mujeres de 10 localidades de 
la comarca Safor-Valldigna perte-
necientes a la Asociación de Amas 
de Casa Tyrius participaron en las 
diversas visitas guiadas por Oliva, 
ofrecidas por la concejalía de Turis-
mo del Ayuntamiento de Oliva con 
motivo del Día de la Mujer. Esta 
se ha convertido en la principal ac-
tividad de la XVIII Trobada Dones 
Tyrius, jornada de convivencia or-
ganizada por la concejalía de la Mu-

C/ Churruca, 1 y C/ Padilla, 26  · Tel. 96 284 14 19 - 616 360 899    Grao de Gandia

C/ Pare Carles Ferri, 23. Esq. Calle Bayren 46702 Gandía     Teléfono 960.700.747

www.labtecnic.com

análisis ambientales
análisis de alimentos

análisis de aguas

Nuevo servicio: ¡Detección rápida de legionella!

El Festival tindrà lloc al Parc de l’Estació, el divendres 15 de juny a les 23.30 h 

jer del Ayuntamiento de Oliva y la 
Asociación de Amas de Casa Tyrius 
de la ciudad y que ha contado con la 
colaboración de Turismo

La jornada se inició con un almuer-
zo popular en el Centro Polivalente 
de Oliva. Desde este emplazamiento 

y acompañadas por “tabalet i dolçai-
na”, las 500 mujeres han participa-
do en diversas visitas guiadas por el 
centro histórico de la ciudad. Han 
recorrido, entre otros, la exposición 
del actor Vicente Parra, que alberga 
el Teatro Olimpia; la casa natalicia 

de Gregori Mayans, del siglo XVIII 
y la exposición realizada por la aso-
ciación Tyrius Oliva en la Casa de la 
Cultura, con una muestra de ropa de 
mujer en el día de su boda de prin-
cipios del siglo XX. También han 
visitado el Museo Arqueológico, el 
Etnológico y la Biblioteca Tamarit. 
La jornada ha terminado con una co-
mida en el Centro Polivalente, a la 
que ha asistido representación insti-
tucional de las diferentes localidades 
de la comarca participantes. 

Aspecte del nou sostre després de les obres al Mercat Municipal
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Juanjo Pérez

El concejal delegado de Semana 
Santa, Ciro Palmer, y la presidenta de 
la Junta Mayor de Hermandades de la 
Semana Santa de Gandía, María José 
Martí, han realizado  una valoración de 
los actos desarrollados con motivo de la 
Diocesana 2018 y de la procesión que 
tuvo lugar el pasado fin de semana y que 
atrajo hasta Gandía más de 5.000 cofra-
des procedentes de toda la provincia de 
Valencia.

Según palabras del regidor delegado 
de Semana Santa, Ciro Palmer, en la 
procesión desfilaron cerca de 5.000 co-

frades de 38 poblaciones, 42 bandas de 
tambores y cornetas más de 34 imáge-
nes.

En primer lugar, Ciro Palmer recono-
ció el trabajo de los 60 voluntarios de la 
organización así como de los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado.

El concejal de la Semana Santa de 
Gandia se mostró más que  satisfecho 
por la acogida que han tenido todas las 
actividades programadas y destacado la 
representación extraordinaria de la «Vi-
sitatio Sepulchri», que por primera vez 
se celebró fuera de la Semana Santa, 
además de la misa y la inauguración de 
dos exposiciones, que durante sus días 

Más de 5.000 personas visitaron Gandía con motivo
de la procesión Diocesana 2018 

Redacción

Les Falleres Majors de Gandia han 
visitat per primera vegada al Consorci 
de Bombers, l’Hospital de Gandia i han 
realitzat la tradicional visita a la Creu 
Roja. Tots ells són una part fonament 
perquè la festa de les falles siga possi-
ble.

Per primera vegada les Falleres Ma-
jors de Gandia i el president de la Fe-
deració visiten el consorci de bombers. 
Ells són una part important de la nostra 
festa i mereixen el reconeixement de tot 
el col•lectiu faller.

Per segon any, els xiquets i malalts 
oncològics podran disfrutar de dos ni-
nots indultats a les seues zones comuns. 
L’objectiu és que la festa de les falles 
arribe a tots els punts de la ciutat, fins i 
tot a l’hospital.

I com no, agrair a tots els professio-
nals que durant la festa de les falles cui-
den i protegeixen.

Per a finalitzar, les Falleres Majors 
de Gandia han visitat a la Creu Roja, 
una institució que durant molts anys 
col·labora amb les falles i protegint al 
col·lectiu faller. Sense ells, les falles no 
serien posible.

Visites de les Falleres
Majors de Gandía

Redacción

La Asociación Cultural de Festers i 
Festeres del Crist de l´Empar de Beni-
peixcar presentaba el pasado fin de se-
mana su nueva Junta Directiva, encabe-
zada por su presidente Paco Sancho. El 
acto se celebró en el salón del antiguo 
Colegio de Benipeixcar. En primera ins-
tancia se realizó una cena con miembros 

de la asociación y amigos, en el acto, se 
hizo entrega de una placa conmemorati-
va al Presidente saliente Salvador Cala-
fat, agradeciéndole todo lo realizado en 
su mandato por la Asociación durante 
4 años. Para terminar el acto, el nuevo 
Presidente, Paco Sancho, se dirigió a los 
asistentes instándoles a que colaboraran 
en pro de la fiesta y del Barrio de Beni-
peixcar.

Nueva Junta Directiva de los
Festers de Benipeixacar

Falleres Majors de Gandía any 2018.
Sara Sanvíctor i Nuria Llopis

a apertura, recibieron centenares de vi-
sitantes.

Otro de los aspectos que destacó Pal-
mer, fue  la exposición en el Beato, una 
muestra que ha calificado de “muy enri-
quecedora tanto en el ámbito personal, 
como dentro del que es la Semana San-
ta, puesto que ha permitido al público 
ver de otro modo las imágenes, la vesti-
menta o los accesorios”.

Finalmente, Ciro Palmer recordó que 
el 18 de noviembre tendrá lugar el acto 
de clausura, y ha avanzado que se ce-

lebrará una misa solemne en la playa y 
se dará relevo a la siguiente población, 
Oliva. El concejal delegado de la Sema-
na Santa, agradeció a la Junta Mayor de 
Hermandades el magnífico trabajo rea-
lizado tanto por parte de la presidenta 
y su directiva como por todas las Her-
mandades. “Con estas celebraciones se 
abre la faceta del turismo religioso en 
Gandia, ayudando a la desestacionali-
zación del turismo, un buen colofón en 
este año de Gandia como Capital Cultu-
ral Valenciana”.

Sábado 24 de marzo, a las 20.30 h en la Plaça Major.

Sábado 24 marzo, a las 22 horas desde la Iglesia San Roque (Beato)
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Redacción

El autor de Guardamar de la Safor, 
José Figueres, se alza con el galar-
dón al mejor libro de relatos por su 
ópera prima “Desperté en La Haba-
na”. El pasado viernes 23 de febrero, 
la Editorial Círculo Rojo celebró la 
cuarta edición de su prestigiosa gala 
literaria en el Teatro Maestro Padilla 
de Almería. Los maestros de cere-
monias fueron el actor Jesús Olme-
do y la periodista Raquel Martínez, 
en un evento que ya se ha convertido 
en todo un referente en el panorama 
literario español. El Maestro Padilla 
vibró con cada uno de los galardona-
dos, se entregaron un total de doce 
premios, diez en las distintas cate-
gorías y dos al mérito. Figueres, que 
recibió el galardón en la categoría de 
relatos -Ficción Moderna y Contem-
poránea-, en su discurso, dejó uno de 
los momentos más reivindicativos y 
emotivos de la noche. De sus labios 
salieron las palabras de “apoyo” a 
todos aquellos y aquellas que por el 
mero hecho de escribir, están viendo 
coartada su “libertad de expresión”. 
En el atril, en un teatro lleno hasta 
la bandera, Figueres ánimo a los más 
de cuatrocientos escritores y escrito-
ras llegados de todo el país que allí 
que congregaban, a “emplear la pa-
labra” y ser críticos en una “semana 
negra para el mundo de las letras”. 
Al tiempo, pidió un reconocimiento 
al resto de nominados, y en especial, 
a los autores que compartían catego-
ría junto a él: Pedro Soler, con ‘Un 

Redacción

Nacida en Oliva en 1956, es  Ca-
tedrática de Psicología Básica en la 
Facultad de Psicología. Licenciada 
en Psicología, Licenciada en Cien-
cias de la Educación y Doctora en 
Psicología por la Universitat de Va-
lència. Obtuvo el premio nacional 
mejores becarios del Ministerio y el 
premio extraordinario de doctorado.

En su vertiente investigadora des-
taca, entre otros proyectos, por di-
rigir como investigadora principal 
el grupo ISIC sobre fortalecimiento 
personal, inclusión social y calidad 

de vida dentro de programa para la 
creación y fortalecimiento de redes 

de investigación de excelencia, di-
rige el proyecto “Factores de pro-
tección y de vulnerabilidad en la 
adolescencia ante la agresividad y 
el consumo de drogas: Un estudio 
longitudinal y transcultural” conce-
dido dentro del Programa PROME-
TEO coordinado con la universidad 
de Missouri y el CONICET de Bue-
nos Aires y el proyecto “Resiliencia 
y vulnerabilidad en la infancia y la 
adolescencia. Un estudio longitudi-
nal para detectar perfiles de riesgo”, 
dentro del Plan Nacional de I+D+I. 
Es autora de más 120 artículos en 
revistas nacionales e internaciona-
les (casi un centenar en revistas in-

ternacionales indexadas en Science 
Citation Index o revistas de impacto 
en el campo de la Psicología) y de 
15 libros y 30 capítulos de libros en 
editoriales españolas y extranjeras. 
Tiene reconocidos cinco sexenios de 
investigación.

Su actividad docente se centra en 
materias de la Licenciatura de Psi-
cología y de los Másteres de espe-
cialización en Psicología, en Ado-
lescentes en riesgo y Familia en la 
Universitat de València y en otras 
universidades españolas y extranje-
ras. Ha dirigido 12 tesis doctorales. 

El escritor de Guardamar de la Safor, José Figueres
gana el Premio Círculo Rojo de las Letras

María Vicenta Mestre Escrivá, acaba de ser proclamada
la primera Rectora de la Universidat de València

K.M. MELOLLEVO
Comidas para llevar

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

A partir de marzo abrimos de martes a domingo de 10 a 15 h

Reservas: 657 125 666

gaucho almeriense en el Puente del 
Inca’ y Lidia Galiana, con ‘En época 
de tulipanes’ tras recibir el premio 
“de todos” de manos de la actriz Iris 
Lezcano y el director deportivo de 
la UD Almería, Miguel Ángel Co-
rona. Figueres, finalizo el discurso 
dedicando el premio a todos y todas 
los héroes anónimos que desde cual-
quier punto de la mayúscula América 
le han inspirado a escribir “Desperté 
en la Habana”, un libro que nace de 
un cuaderno de notas de viaje en una 
travesía de seis meses por el conti-
nente latinoamericano. “Desperté en 
la Habana”, actualmente, va por su 
Segunda Edición y se puede adquirir 
desde cualquier plataforma on line 
en todo el país.
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Redacción

La gandiense Gema Martí volvió a 
sorprender con una enorme marca de 
60,25m en su tercer lanzamiento que 
le valió para ser medalla de bronce y 
que pasa a ser su primera medalla en 
categoría absoluta. La competición em-
pezó con un excelente lanzamiento de 
60,24m que ya suponía superar su tope 
personal conseguido la semana anterior 
en Castellón que era 59,24m. Los demás 
lanzamientos fueron muy regulares en 
distancia, lo cual indica la estabilidad 
técnica de la atleta en este momento.

Un paso más en la carrera de la atleta 
Gandiense, afincada en las filas del FC 
Barcelona y que entrena en la Escuela 
del CC El Garbí a las órdenes de Juanvi 
Escolano. Hay que tener en cuenta que 
Gema es de primer año en la categoría 
sub20 y compitió contra atletas de cate-
goría absoluta de gran nivel.

La marca conseguida supone muchas 
cosas aparte de ser “MMP”. Supone una 
vez más afianzar la mínima al Campeo-
nato del Mundo, la afianza en lo más 
alto del ránking Europeo Sub20, 2ª me-
jor marca Española de todos los tiempos 
de la categoría sub20 y 9ª atleta Españo-

Redacción

 Miguel Ángel Picornell, acompaña-
do por José García Roig, accionista y 
ex consejero del VCF y Pablo Mantilla, 
Gerente de la Fundación del VCF, han 
presentado la exposición sobre el Es-

tadio del Valencia que se inaugurará el 
jueves 8 de marzo a las 19:00 horas en 
la Casa de la Marquesa. La exposición 
permanecerá en nuestra ciudad hasta el 
20 de marzo y estará abierta en horario 
de lunes a sábado de 10:00 a 14:00 h y 
de 17:00 a 20:00 horas.

“La muestra hace un recorrido por los 
95 años de historia del Estadio del Va-
lencia CF, a través de una serie de piezas 
históricas como entradas de todos los 
tiempos, cuadros, carteles y paneles ex-
plicativos donde se recogen curiosida-
des y anécdotas sucedidos durante todo 
este tiempo y que han marcado parte de 
la historia de la capital de la Comunidad 
Valenciana” explicóPicornell.

Por su parte, Pablo Mantilla ha agra-
decido el trabajo que han realizado, para 
hacer posible esta exposición, tanto la 
Peña Valencianista 1 de octubre, como 
el ex consejero del Club, José García 
Roig. Según Mantilla, “es la mejor ex-

Gema Martí, medalla de bronce en 
el Campeonato de España Absoluto 

de lanzamientos largos

Llega a Gandia la exposición
‘Mestalla, un estadio de leyenda’

la que sobrepasa la barrera de los 60m 
en lanzamiento de martillo.

El próximo y último objetivo de la 
temporada invernal, será la próxima 

semana vistiendo la camiseta de la se-
lección nacional absoluta en la Copa de 
Europa de Lanzamientos, que se cele-
brará en Leiría (Portugal)

Imaedición

En un País donde el Fútbol 
es el deporte rey, también 
caben los deportistas, que 
por lo bajini, triunfan en sus 
modalidades. En este caso, 
Gandía y su Comarca, cuen-
ta con varios de ellos, Atle-
tismo, Halterofilia, Natación, 
Vela y un largo etc de mo-
dalidades, que están dejando 
el pabellón de Gandía y de la 
Safor  en lo más alto, y que 
desde estas páginas, quere-
mos dar a conocer al público.

En esta ocasión dedicamos 
unas líneas, a un Taekwon-
dista , que con tan solo 16 
años, ha conseguido la proe-
za de quedar dos veces con-
secutivas campeón de Espa-
ña en categoría Junior.

Poco a poco, Iñaki, va co-
giendo experiencia Interna-
cional, disputando hace poco 
en Chipre una competición 
con la Selección Española, 
donde por avatares, extra-
deportivos, no pudo rendir lo 
que de él se esperaba, aun-
que fue una experiencia muy 
enriquecedora de cara al fu-
turo .

MP. Iñaki, ¿qué se sien-
te al quedar Campeón de 
España por segunda vez 
consecutiva?

I.B. Sobre todo mucha ale-
gría, al comprobar que el sa-
crificio y trabajo que conlleva 
este deporte, da sus frutos, 
máxime, ante rivales de tan-

ta categoría como los que 
tuve que enfrentarme. Una 
satisfacción enorme y un or-
gullo tremendo.

M.P. Pregunta obvia, ¿a 
quién dedicas este Cam-
peonato?

I.B. Hay muchísima gen-
te que me apoya, pero so-
bre todo a mis Padres, que 
siempre están detrás de mí, 
apoyándome en todo, mi Fa-
milia, Entrenador y Compa-
ñeros.

M.P. el último campeo-
nato, se celebró en Córdo-
ba, allí, estaba lo mejorci-
to de este mundo, ¿qué te 
aportó esta experiencia.?

I.B. sobre todo confianza 
en mí mismo, una confianza, 
que me transmite mi entre-
nador y que con el paso del 
tiempo, y las competiciones, 
hace que salga al tatami con 
más experiencia y vea las co-
sas con más claridad.

M.P. En este último cam-
peonato de España, ¿qué 
rival te pareció a priori 
más fuerte?

I.B. Sin duda, el que hoy 
es compañero mío de selec-
ción Valenciana Iván Soria-
no, siempre es un obstáculo 
tremendo a batir y un rival 
siempre a tener en cuenta.

M.P. ¿Cuáles son tus 
próximos compromisos?

I.B. Lo más inmediato, pasa 
por el Open Internacional de 
Holanda. Luego, el Open de 
España, para finalizar en el 
Mundial de Túnez.

M.P. Y en estos Campeo-
natos, ¿cuáles son tus ob-
jetivos?

En el Open de Holanda, col-
garme medalla, En el Cam-
peonato de España, conse-
guir el Oro, y en el Mundial 
de Túnez, una medalla.

M.P. Volvamos un poco 
la vista atrás, ¿cómo te 
llegó la afición por este 
deporte?

I.B. Casi como un juego, 
comencé a entrenar de muy 
joven por practicar algún de-
porte, pronto me di cuenta, 
que quería más, que me gus-
taba mucho, y de los entre-
nes, pasé a la competición, 
de ahí, día a día , es un de-
porte que engancha, nunca 
sabes lo suficiente, y cada 
día te enseñan algo nuevo. 
Simplemente un deporte que 
te crea adicción.

M.P. Para finalizar, ¿cuál 
es tu meta inmediata?

I.B. (sin dudarlo un segun-
do). Quedar Campeón del 
Mundo dentro de mes y me-
dio

Entrevistamos a

Bicampeón de España de Taekwondo

Iñaki Boix Madrigal
En la ciudad Extremeña de Montijo, se celebró el Campeonato de España Absoluto de 
Lanzamientos Largos que acoge a los mejores lanzadores a nivel nacional absoluto de 

las modalidades de Disco, Martillo y Jabalina

La exposición que permanecerá abierta hasta el 20 de marzo, hace un recorrido por 
los 94 años de historia del estadio del Valencia CF a través de una serie de piezas 

históricas como entradas, cuadros y carteles

posición que se ha hecho sobre el Va-
lencia, puesto que resume la historia de 
casi un siglo desde que se inauguró este 
estadio”.

Así mismo, José García Roig ha apro-
vechado para agradecer tanto a la con-
cejalía de Cultura del Ayuntamiento de 
Gandia, como la Casa de la Marque-
sa y a las Peñas Valencianistas por su 
aportación a esta muestra. García Roig 
comentó que “es la primera vez que se 
hace una exposición del Valencia CF 
en Gandia, y que mejor momento que 
hacerla coincidir con el año de la Capi-
talidad Cultural de Gandía. Además se 

cumple el 90 aniversario de la funda-
ción del Valencia CF el próximo 19 de 
marzo mientras está expuesta la mues-
tra”. El ex consejero ha destacado que 
“Gandia es la cuna de la ampliación de 
capital del 2009, y por lo tanto el club 
tenía una deuda con la ciudad, el que es 
más motivo si es posible para traer la 
exposición a la ciudad”.

El día de la inauguración está previs-
to que acudan a la exposición exjuga-
dores del Valencia y que la radio oficial 
de Club retransmita en directo desde la 
Casa de Cultura.
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Juanjo Pérez

Vaya por delante que -ni son todas 
las que están, ni están todas las que 
son-. A simple vista, parece un jue-
go de palabras, un juego, que no sé 
si por la edad, que me he quedado 
obsoleto o que ya no llego a tiempo, 
cada vez me desconcierta más.

Corren unos tiempos, ciertamente 
convulsos, los unos quieren que el 
Valenciano sea exclusivo en todos 
los ámbitos, los otros, que el Espa-

ñol predomine por encima de todo, 
los de más allá, no tienen problemas 
de unir ambos idiomas. En fín, allá 
cada uno con sus ideas, todas ellas 
lícitas, pero lo que no entiendo, es 
que estos 3 tipos de grupos, coin-
cidan en una conversación normal, 
en añadir un montón (grande,- no-, 
enorme) de palabras inglesas, y 
cada vez más. Lo empezaría a me-
dio entender si se tratase de pala-
bras relacionadas con la informática 
y que no tengan, o que tengan una 
difícil traducción, - pero no!!, las 
utilizamos en el lenguaje habitual, y 
ya no le damos importancia, algunas 
de ellas, han convivido con nosotros 

toda la vida, las aceptamos como 
propias. Sin ir más lejos, siempre 
he escuchado Vermouth (aperiti-
vo) Sandwich (bocadillo de pan de 
molde) incluso en mi niñez (y ya 
ha llovido ) en algunos carteles , re-
zaba Snack Bar (bar de tapas) por 
no olvidar en términos futbolísticos 
el Corner (saque de esquina) el Off 
side (fuera de juego) ó el Speaker 
( animador deportivo) y si mucho 
me apuráis equipos que juegan la 
Champions League (liga de cam-

peones)
De ahí a lo que habitualmente oí-

mos en tele o radio de los Runners 
(corredores), los que hacen Footing  
o Jogging (salir a correr), algunos de 
ellos con un Personal Trainer (entre-
nador personal) los que van al Gym 
(gimnasio) a hacer Spinning (bici-
cleta estática) o probar el Rafting 
(navegar en aguas bravas) o de los 
“capullos de turno” que hacen Bal-
coning (saltar de balcón a balcón) 
ó los atrevidos que hacen Puenting 
(saltar desde un puente con cuerda 
elástica).

También, la moda, está presente 
en estas palabras importadas y que 

¿Dónde vamos a llegar? Pobre idioma
algún@s que las utilizan, pueden 
pensar les hacen más interesantes, 
como los que visten Fashion (moda) 
compran el Black Friday (viernes 
negro) o el Cyber Monday (lunes ci-

bernético -toma ya- !!, todo ello en 
la Fashión Week (semana de moda).

En otros apartados, no nos queda-
mos atrás, quién no ha visitado un 
Stand (mostrador) donde le han di-
señado una  Show Room  (enseñar 
una habitación por ordenador) de la 
mano de un Manager community 
(experto en redes sociales) que es-
cribió en su día un Best Seller (libro 
muy vendido). También, quien no 
ha ido a una exposición de Pop Art 
(arte moderno) donde le han servi-
do un catering (servicio de cocina) 
y donde un fotógrafo nos ha tomado 
unas fotos y que han salido perfectas 
gracias al Photoshop (arreglo poste-
rior) y que parece hayamos salido 

de una clínica de cirugía plástica, 
con un Peeling (limpieza de piel) o 
–más allá- un Lifting (estiramiento). 
Preparados para hacer un Cásting 
(Prueba artística) Luego, podríamos 

ir a un bar a tomar un drink (trago) 
en la Happy Hour (hora feliz) y aca-
bar en un concierto, donde con suer-
te, nos llevarían al backstage (tras 
el escenario) a ver a nuestro artista 
preferido.

En fín, esta es una pequeña mues-
tra de donde podemos llegar con 
“nuestro idioma”. Ahora si quieren, 
hagan una prueba, quiten todas las 
palabras “importadas” y lean solo 
la traducción. ¡Sorpresa! Se entien-
de todo igual, o quizá mejor – que 
cosas!!

Si les ha gustado, me encantaría, 
si no -lo siento- pero siempre pue-
den hacer Zapping (cambiar) a otro 
artículo.

Gandia en el recuerdo

Necrològica

IN MEMORIAM
Rafael Boronat 
ens ha deixat, des 
d’ací volem retre 
un senzill home-
natge a l’home 
que ens va iniciar 
al món Fester. Vo-
lem donar gràcies 
per haver-lo co-
negut, de formar 
part de la nostra 
vida i de la Filada 
que ell va fundar.

Estem i ens sen-
tim orgullosos 
d’haver format 
part de la seua 
família festera, 
d’haver compartit 
amb ell moments de festa i treball, il·lusions i preocupacions, sopars, ale-
gries i també algun disgust.

Agraïr les seues ensenyançes dins de la Filada, sense oblidar el seu somriure 
i com ens marcava el pas “ esquerre, dreta, esquerre, dreta, esquerre, dre-
ta...” Volem recordar la seua capacitat d’organització i treball, la seua filoso-
fia Festera, el seu tarannà amable i facilitador, seguir el seu camí en la ac-
ceptació de totes i tots en la Festa, el seu entendre la Festa com participació, 
esforç col·lectiu, elegància al fer de cap d’esquadra, saber estar.

D’allà on estiga i sempre que la Filada Marràqueix òmpliga Loygorri, Rafa 
estarà mirant-nos i marcat-nos el pas.

Gràcies al pare de les Festes de Moros i Cristians d’Oliva.

Redacción

El pasado domingo día 4 de marzo y 
en las instalaciones de la Real Federa-
ción Valenciana de Tiro, se disputaron 
los Campeonatos Provinciales de Pisto-
la Libre con la participación de varios 
deportistas del club olivense.

En la categoría Junior la medalla de 
oro fue para el joven José Luis París 
Morató con 479 puntos.

En categoría Senior el cuarto puesto 
fue para Antonio José Noguera Puig con 
451 puntos.

En categoría veteranos el oro fue para 
Juan Agustín Navarrete Mengual con 
476 puntos y la cuarta posición con 463 
para  Juan Luis Ayet Arlandis.

En la modalidad de pistola velocidad 
la medalla de plata fue para Alberto 
Beltrán Ruiz con 515 puntos y el quinto 
puesto para Antonio José Noguera Puig 
con 367 puntos. 

Una vez más la expedición del Club 
Olivense vuelve a casa con varios tro-
feos para colgar en la galería de su sede 
social. 

Medallas para el Tiro de Oliva

De pie Alberto Beltrán, Juan A. Navarrete y José Luis París.
Abajo Antonio J. Noguera y Juan Luis Ayet. 

El paseo de las Germanías en los años 50

“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:

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

Información sobre nuevas funciones
y venta de entradas en el teléfono

672 304 057
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A partir del 21 de març

rebaixes fins al 70%


