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EDITORIAL

Estamos de nuevo en cam-
paña electoral, lo que significa 
que estamos de nuevo saturados 
de programas, propuestas, pro-
mesas y también de cábalas, 
cuentas y cuentos. 

Estas elecciones son muy im-
portantes y tras el panorama que 
nos ha quedado en las generales 
y autonómicas, quizás el hecho 
de que los valencianos no vamos 
a votar la Generalitat sino el go-
bierno local de cada municipio y 
también los miembros del parla-
mento europeo hace que exista 
una cierta incertidumbre sobre lo 
que pueda pasar. 

¿Seguiremos la tónica de las 
generales y autonómicas y el 
PSOE se convertirá en el partido 
ganador seguido de Compromís?, 
¿entrará VOX en los consistorios 
o por el contrario se quedará en 
un bluf como ha ocurrido en la 
generales? ¿Ciudadanos será 
capaz de dar el sorpaso que se le 
vaticina en muchos municipios al 
PP? ¿será el PP capaz de recupe-
rar la confianza de los ciudada-
nos en unos comicios en los que 
se dice que se vota a la persona o 
seguirá en caída libre? 

Son algunas de las cuestiones 
que se van a dirimir en estos co-
micios. Unos comicios en los que 
además la política de pactos es 
algo que también hay que tener 
en cuenta, ya que al igual que en 
las generales y autonómicas, pa-
rece que no va a haber a penas 
municipios que cuenten con ma-
yorías absolutas y por tanto van 
a tener que pactar para poder ga-
rantizar la gobernabilidad. 

Y aquí es donde ha de hacerse 
un ejercicio un tanto complicado 
pero también muy sano, de com-
parar. Comparar lo que hace cua-
tro años nos prometían y lo que 
hoy en día se ha conseguido junto 
con lo que se nos promete. En al-
gunos casos de forma reiterada y 
constante, como si no fuéramos 

capaces de tener la memoria mí-
nima que nos muestre y demues-
tre que no somos capaces de 
evolucionar en muchos aspectos. 

Un claro ejemplo de esas pro-
mesas lo llevamos en portada en 
este periódico, hace ahora cuatro 
años se nos prometía que si 
había el tan traído y llevado tres 
en raya, es decir, el mismo color 
político en Madrid, Valencia y 
Gandia, contaríamos con un hos-
pital de crónicos y se mantendría 
el edificio del antiguo hospital de 
Gandia y ahora, cuatro años des-
pués estamos en los primeros 
pasos del derribo del antiguo 
hospital. 

No, no digo que sea necesario 
el hospital de crónicos, sobre 
todo porque no se si realmente es 
necesario, lo que digo es que ya 

deberíamos estar escarmenta-
dos, nosotros y sobre todo nues-
tros políticos, de que no se puede 
prometer si uno no sabe si vamos 
a poder cumplir o no las prome-
sas. 

Las competencias que uno 
tiene es algo que deberíamos co-
nocer y reconocer. No podemos 
prometer lo que no sabemos si 
vamos a poder cumplir, pero pa-
rece que los políticos piensan, y 
les sigue dando resultado, que lo 
importante es promete, prome-
ter y prometer hasta conseguir 
llegar la poder y luego..., si no 
cumplimos no pasa nada siem-
pre y cuando seamos capaces de 
idear algo más que prometer 
para los próximos comicios. 

Por eso, yo les insto a que du-
rante estos días, en los que nos 

inundan de mensajes, nos rega-
lan publicidad, gorras, bolígrafos 
y globos, nos fijemos en lo que 
nos prometen nuestros políticos 
y hagamos el sencillo ejercicio de 
estudiar si sus promesas son re-
alizables o si dependen de otras 
administraciones o voluntades 
para poder convertirse en una re-
alidad. No quiero decir con ello 
que eso les vaya a condicionar el 
voto, que en realidad sería lo 
aconsejable, sino que por lo 
menos, cuando voten, no sea 
porque les prometen bajarles la 
luna envuelta en un lazo de color, 
aunque hay quienes lo prometen, 
sino que lo hagan siendo cons-
cientes de lo que votan y por qué 
lo hacen. Que luego tendrán que 
“apechugar” con el resultado du-
rante cuatro años.

De promesas y elecciones

C. BERZOSA



Son algo más que ladrillos, 
polvo y ruido. Son las miles y 
miles de historias que han acu-
mulado esas paredes a lo largo de 
décadas como testigo impasible 
de la vida diaria de una ciudad y 
una comarca. Allí han nacido 
nuestros seres queridos; allí 
hemos pasado decenas de horas y 
horas con la angustia o el miedo 
en el cuerpo, a la espera de ser 
atendidos o de disponer de unos 
resultados; allí hemos roto a llo-
rar de alegría por la buena nueva 
o de amargura porque nos han 
dicho que ya está, no hay nada 
que hacer. 

Esas paredes entremezcladas 
de historia y nostalgia, desde ayer 
jueves 16 de mayo de 2019 son 
ellas las que nos dicen adiós. Las 
que darán paso, a otros tiempos. 
Ya casi no nos acordamos de 
Campanar y La Fe de València. 
Hoy estamos más cómodos en-
trando a València y yendo al 
nuevo complejo. Igual pasa en 
Gandia con el nuevo Hospital 
Francesc de Borja. Pero sea como 
fuera, muchos vecinos quedan 
huérfanos de olor, ruidos y vistas. 
Ni mejor ni peor, pero fue du-
rante décadas y a diario el paisaje 
urbano de miles de personas. Hoy 
a comenzado a desaparecer y con 
él...viejas historias. Como sucedió 
con la Clínica de la Sagrada Fami-
lia; con la Maternidad de San 
Ramón; o la de La Paloma entre 
otras muchas. Hoy ya podemos 

comenzar a decir aquello de... ahí 
estaba el viejo hospital de Gandia 
cuando yo tenía.... 

Así que tal y como marcaban 
las previsiones de la empresa ad-
judicataria, las obras de demoli-

ción del antiguo hospital Francesc 
de Borja comenzaron durante la 
mañana de ayer jueves. 

Una vez realizada toda la parte 
del trabajo no visible desde el ex-
terior como son la demolición de la 
parte interior (retirada de venta-
nas, puertas, mobiliario diverso, 
conducciones de aire acondicio-
nado, cristales, cableado y sanea-
miento), ha llegado el turno para el 
exterior del edificio. Los trabajos 
de demolición tendrán una dura-
ción de un mes y una vez finaliza-
dos, se iniciará la trituración y 
retirada de escombros. 

La presidenta de la Junta de 
Distrito de Roís de Corella, Lidu-
vina Gil, ha informado que du-
rante hoy y mañana se procederá 
al derribo de la parte del edificio de 
Urgencias que recae en la calle ciu-
dad de Barcelona. Posteriormente, 
del 20 al 24 de este mes, los traba-
jos continuarán en el siguiente blo-
que que recae en la misma calle. 

''Hoy es un día de enhora-
buena para la barriada de Roís de 
Corella y para la ciudad. Estamos 
muy satisfechos con el cumpli-
miento de los plazos que informa-
mos en su día y la ciudadanía ya 
puede ver que se están siguiendo 
las fechas que acabarán con la 
construcción de un nuevo espacio 
Sanitario muy necesario para la 
ciudad y la barriada'' ha dicho Li-
duvina Gil. Finalmente, ha recor-
dado que con motivo de las obras, 
el mercado de los martes de la ba-
rriada se desplazará hasta la altura 
del número 77 del paseo Germa-
nies.

ACTUALIDAD

Comienza el derribo del antiguo hospital Francesc de Borja
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ENTREVISTA

¿Por qué se presenta “otra 
vez” para la alcaldía de Gan-
dia? 

Sí, me presento otra vez como 
cabeza de lista porque así lo han 
acordado mis compañeros de par-
tido y mientras ellos lo pidan yo es-
taré el primero o el último en la 
candidatura y me presento otra vez 
y lo haré las veces necesarias para 
mejorar la política de la ciudad, de-
nunciar las promesas incumplidas, 
generar políticas de ocupación 
para la juventud, mejorar la forma-
ción profesional, proteger el medio 
ambiente. Las veces que hagan 
falta, que sean necesarias, que sea 
preciso y las veces que cuente con 
gente tan magnífica como la que 
me acompaña en esta candidatura 
y la gente que está en torno a ella. 

Pero usted es profesor en 
activo y no necesita la polí-
tica, tiene trabajo 

Sí, pero mire, yo a una de las 
personas que más he seguido en 
los últimos años ha sido a José 
Múgica, presidente de la República 
de Uruguai que dijo que la política 
no debía ser una profesión, sino 
una pasión por mejorar la vida de 
los demás. Y eso me pasa a mi. Yo 
soy profesor de instituto, doy cla-
ses en la UNED, escribo poemas 
pero a mi me apasiona la política, 
me apasina Gandia y me apasiona 
la lucha contra las desigualdades y 
la lucha social. 

Siendo usted de izquier-
das y teniendo en cuenta que 
gobierna la izquierda en Gan-
dia, ¿por qué ahora? 

Mire si entramos en el con-
cepto derecha/izquierda, yo no soy 
de la izquierda tradicional, soy más 
bien un marxista heterodoxo que 
siempre he pensado que el pensa-
miento alternativo ha de adaptarse 
al tiempo, ver la realidad, estudiar 
el sistema y luchar las injusticias. 
Creo que fue un acierto que mu-
chos sectores confluyeran en una 
fuerza política en Europa que es 
Los Verdes. Yo me considero Los 
Verdes en Gandia, un concepto 
que supera la dicotomía de la dere-

cha y la izquierda y que va mucho 
más allá, por tanto yo soy Verde. 

¿Cuáles son las líneas ge-
nerales de su candidatura? 

Mire, a nosotros lo que más 
nos supera, lo que hace que diga-
mos que Gandia no brilla es que te-
nemos una elevadísima tasa de 
desocupación. Superamos a la 
media del Estado y de la Comuni-
dad Valenciana y por tanto el pri-
mer objetivo estratégico es generar 
una economía que vaya orientada 
a la plena ocupación. Unas 7,000 
personas están desocupadas, mu-
chas de ellas, la mitad de las que fi-
guran en las listas del paro no 
cobran ningún tipo de subsidio, 
muchos jóvenes no tienen ni en-
cuentran trabajo y solo tienen la 
opción de irse fuera, la agricultura 
está prácticamente abandonada, el 
pequeño comercio está duramente 
golpeado por la crisis económica y 
por las competencias de otros sec-
tores comerciales y eso nos hace 
ver que hace falta otra economía. 

Ahí planteamos un plan estraté-
gico que ha de ser pactado por 
todos los sectores en ese consejo 
económico y social que nos per-
mita estudiar cómo dinamizar la 
economía local. Necesitamos un 
plan de juventud orientado funda-
mentalmente a la formación y tam-
bién ver cómo reconducimos y 
colocamos al sector de parados de 
más de 45 años. Pensamos que 
hace falta un plan de vivienda pú-
blica y deberíamos construir 2,000 
viviendas para venta, pero también 
para alquiler a un precio máximo 
de 200 euros al mes. Pensamos 
que hay que rehabilitar las vivien-
das del casco urbano por motivos 
obvios, pero también como fuente 
de empleo. Pensamos que hay que 
impulsar un plan estratégico de re-
forestación y silvicultura preven-
tiva para evitar los incendios 
forestales. 

Hay un sector que puede gene-
rar una importante economía al-
ternativa como es el de la cultura y 

hay que fomentarlo. 
Y dos propuestas más, por un 

lado orientado a la agricultura. El 
impulso mediante la formación de 
nuevos agricultores con nuevas 
tecnologías y nuevos cultivos y ha-
bría que reestudiar el plan urbanís-
tico de Sanxo Llop porque 
pensamos que sería un buen lugar 
para instalar un parque tecnoló-
gico de energías verdes con capaci-
dad para generar hasta 3,000 
puestos más de trabajo. 

Y en políticas comarcales, 
qué propuestas tiene 

La primera, volver a la Manco-
munitat. Uno no puede ser capital 
comarcal sin estar dentro de la 
Mancomunitat. Es verdad que el 
PP se salió, fundamentalmente por 
la deuda que se había contraído en 
las anteriores legislaturas, pero 
también es verdad que el PSOE/ 
Més Gandia no han retornado a 
ella y no se puede hablar de co-
marca sin formar parte activa de 
ella y de sus políticas. 

¿De qué sería garantía 
Joan Francesc Peris y Els 
Verds si regresa al consisto-
rio? 

Seremos garantía de que revi-
saremos las zonas azules y esa con-
tratación que pensamos que tiene 
irregularidades. Es una tasa y no 
está bien aplicada. Hay que redefi-
nir la zona azul y dar un trata-
miento diferencial a los residentes. 
Y somos garantía de que la Protec-
tora será la que se encargue de la 
recogida y cuidado de los animales 
abandonados en Gandia, porque 
no entendemos cómo se pudo 
abandonar este servicio en pro de 
una perrera. 

Seremos garantía de que el di-
nero se gastará en la política del día 
a día necesaria para mejorar las 
condiciones de los gandienses y no 
se gastará en asesores y tanta corte 
del faraón que solo sirve para au-
mentar el gasto y el ego de algunos 
políticos que no tienen clara la fun-
ción pública de la política

Joan Francesc Peris, candidato a la alcaldía de Gandia por Els Verds 
“Soy la garantía de unas políticas pensadas por el bien de la ciudad  

y no para el autobombo de algunos políticos” 

Se presenta a la alcaldía de la ciudad de Gandia y eso le ha supuesto no pocas críticas por parte de algunos partidos políticos, curiosamente más por parte de los de izquierdas. Pese a todo, se presenta y lo hace hablando claro, recordando 
algunas de las políticas que desarrolló en sus espatas de concejal y realizando propuestas directa que considera son totalmente realizables y de las que se pre-senta como garante.
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Agentes de la Policía Nacional 
adscritos a la Comisaría de Gan-
dia han detenido en la capital de 
la Safor a tres hombres, de 34, 39 
y 60 años, como autores de un de-
lito de tráfico de estupefacientes y 
pertenencia a grupo criminal.Los 
policías averiguaron que un hom-
bre habría adquirido cantidades 
de droga para luego distribuirlas 
al menudeo en distintos locales 
de hostelería de Gandia. El dete-
nido acudía como cliente y así pa-
saba inadvertido para poder 
realizar más fácilmente las ven-

tas. También regentaba una ofi-
cina que donde tenía otra forma 
de distribuir la droga, entregando 
parte de la misma a otros colabo-
radores que a su vez la vendían. 

Los agentes han efectuado re-
gistros tanto en la oficina como 
en las viviendas, incautando 
1.149 gramos de cocaína, y tres 
gramos de speed, así como báscu-
las de precisión. Los investigado-
res también han intervenido 
84.090 euros en efectivo, un re-
vólver de fogueo y seis cartuchos, 
un vehículo, así como varios telé-

fonos móviles, entre otros efec-
tos.  

Las imágenes del registro domi-
ciliario llevado a cabo por agentes 
acompañados de un perro policía, 
muestran cómo el can se vuelve 
''loco'' al detectar en un cajón ce-
rrado de un armario el dinero y la 
droga. El vídeo está en nuestra web 
ondanaranjacope.com. 

Los tres detenidos, con ante-
cedentes policiales, han pasado a 
disposición judicial, decretán-
dose el ingreso en prisión de dos 
de ellos.

Agentes de la Policía Nacio-
nal adscritos a la Comisaría de 
Gandia han detenido en la capital 
de la Safor a un hombre de 42 
años, de origen español, como 
autor de los delitos contra la 
salud pública y defraudación de 
fluido eléctrico, tras distribuir 
marihuana y cocaína desde su 
domicilio que había convertido 
en un punto de cultivo acelerado 
de la sustancia. En el registro se 
intervinieron 92 plantas de ma-
rihuana, con un peso total de 
8.860 gramos; 870 gramos de 
cogollos de marihuana; tres en-
voltorios con cocaína con un peso 
total de 28,15 gramos; una bás-
cula de precisión; 17 bombillas; 
16 transformadores y demás 
efectos.  

Las investigaciones se inicia-
ron al tener conocimiento los po-

licías que en un domicilio de 
Gandia se podría estar vendiendo 
varias sustancias estupefacientes 
al menudeo. Durante las investi-
gaciones los agentes de la comi-
saría gandiense localizaron la 
vivienda, domicilio de un hombre 
que además estaría siendo utili-
zada como laboratorio-cultivo de 
una plantación acelerada de ma-
rihuana. Además averiguaron 
que estaba enganchado de forma 
ilícita al fluido eléctrico. 

Como consecuencia de las in-
vestigaciones se determinó la 
identidad del morador y tras ser 
localizado fue detenido como  
autor de los delitos contra la 
salud pública y defraudación de 
fluido eléctrico. El detenido, con 
un antecedente policial, ha pa-
sado a disposición judicial que ha 
decretado su ingreso en prisión.

SUCESOS

Tres detenidos con 84.000 euros y 1 
kilo de cocaína en Gandia

La Policía Nacional detiene en 
Gandia a un hombre con 100 
plantas de marihuana en casa

Un caso de agresión sexual que, 
salvando distancias, recuerda la-
mentablemente al de la Manada de 
Pamplona. El de Gandia ocurrió 
entre la noche del sábado y madru-
gada del domingo en las proximi-
dades de un local de ocio a las 
afueras de la ciudad. Allí, según la 
denunciante, tres chicos -dos de 
ellos hermanos- abusaron sexual-
mente de ella y además cuando es-
taba ebria. 

El caso de la Manada Gan-
diense se destapó cuando la menor, 
de 14 años, mandó un WhatsApp a 
su padre comunicándole que tres 
chicos la habían agredido sexual-
mente y le mandó la ubicación. Se 
puso el hecho en conocimiento de 

la Policía Nacional y Local, despla-
zando hasta el lugar a varias patru-
llas. No localizaron a la víctima 
pero los agentes comenzaron a in-
dagar sobre lo ocurrido hasta que la 
chica fue localizada en casa de unas 
amigas. Allí había acudido a refu-
giarse, a contarlo todo y a ducharse 
y cambiarse de ropa. 

El calvario de esta menor co-
menzó cuando se encontraba en las 
proximidades de una zona de ocio 
a las afueras de Gandia. Tras hacer 
botellón y haber consumido bas-
tantes bebidas de alta graduación 
alcohólica, uno de los amigos le 
obligó a que practicara una felación 
en un lugar recóndito del parque. 
La chica, ebria, reseña que estuvo 

en una zona donde hay bancos y 
muros de piedra así como árboles, 
según relató posteriormente, y 
donde tuvo que practicarle la fela-
ción. En un momento dado y en las 
proximidades de un árbol, se 
acercó otro de los jóvenes deteni-
dos y mantuvo relaciones sexuales 
con ella indicándole además que 
iban a realizar un trío por lo que se 
unió al abuso sexual otra segunda 
persona, en este caso el hermano 
del agresor. Al final los tres abusa-
ron sexualmente de ella marchán-
dose o regresando por turnos con 
sus respectivos amigos o novias con 
las que habían acudido al botellón 
de las proximidades del local de 
ocio gandiense. 

Tras hablar con amigas y fami-
liares y atreverse a dar el paso de 
denunciar los hechos, la niña fue 
atendida en el Hospital Comarcal 
Francesc de Borja de Gandia de las 
agresiones sexuales. Allí los médi-
cos recogieron las muestras perti-
nentes y notificaron el hecho a la 
Fiscalía de Menores así como al 
Juzgado de Guardia. 

Agentes de la Policía Nacional 
iniciaron una investigación la 
misma mañana del domingo, nada 
más tener conocimiento de los he-
chos denunciados, y el lunes pudie-
ron dar con el paradero de los tres 
agresores sexuales. Se trata de jó-
venes de entre 14 y 17 años de edad, 
dos de ellos hermanos, que fueron 

''detenidos'' en el propio instituto 
donde cursan estudios. 

Los menores prestaron explo-
ración-declaración ante sus padres 
y delante de la Policía para esclare-
cer lo ocurrido la noche del sábado 
al domingo. Tras escuchar a los 
tres, se les ha imputado un delito de 
abuso sexual dado que se trata de 
una menor de 14 años de edad. 

La Fiscalía de Menores tras re-
cibir a los acusados y ser oídos en 
declaración fueron puestos en li-
bertad con cargos acusados de abu-
sos sexual a tenor dispone el 183 
del CP donde eleva edad consenti-
miento sexual a los 16 años por lo 
que se enfrentan a penas de dos a 
seis años de cárcel.

La Manada de Gandia: tres chicos agreden sexualmente a una 
menor de 14 años
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Toni Galo, CHEF del Restaurante Toni Galo
El Restaurante Toni Galo está encarando la nueva 

temporada y lo hace como una continuidad a todo lo 
que ha estado realizando durante este año. Hay que 
tener en cuenta que es uno de los establecimientos de 
la Playa de Gandia que no cierra sus puertas durante 
el invierno, pero eso no impide que se plantee nuevos 
retos, nuevas oportunidades y novedades que sor-
prenden al público tanto en lo que se refiere a la carta 
como a las propuestas y el personal. 

Toni Galo ha estado durante los últimos cinco 
años formándose y preparándose para dar un salto 
importante en la empresa que es asumir la jefatura de 
cocina. Y es que Toni Galo lo ha tenido claro desde que 
Raúl Pardo se incorporó al equipo y asumió el cargo 
de jefe de sala, él debía asumir otras responsabilida-
des. “He pasado por todos los puestos del restaurante, 
porque es importante conocer todos los rincones de la 
empresa y ahora había de que un paso adelante im-
portante y asumir ser el Chef y Jefe de cocina”. 

Él asume el reto con mucha ilusión y sobre todo 
con la responsabilidad que supone tomar el testigo de 
Pintora Galo, que va a estar durante un tiempo con él 
en la cocina pero que poco a poco va a ir cediendo toda 
la responsabilidad a Toni quien asegura “mi madre es 
la mejor cocinera, por eso es importante poder com-
partir con ella un tiempo en la cocina, pero ya merece 
un descanso que tiene más que ganado. En su mo-
mento mi abuela pasó el testigo a mi madre y ahora 
ella hace lo mismo contigo. Somos una saga y ha de 
continuar”. 

Pese al cambio, Galo asegura que eso no va a sig-
nificar ninguna ruptura, sino simplemente una evolu-
ción, que por otro lado es lo normal y lo que la clientela 
del restaurant espera. 

En cuanto a la preparación para afrontar el reto, 
Toni asegura “he tenido la mejor maestra, mi madre, 
pero además en cada viaje, en cada salida que hace-
mos he tomado prestadas ideas de cada lugar para 
poder fusionarlas y acoplarlas a la filosofía del Restau-
rante.
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¿Los programas están 
para no cumplirse? No, las 
propuestas que yo plantee se han 
cumplido en más de un 80%. Está 
claro que a veces hay obstáculos 
que no te permiten según qué 
cosas, pero las líneas básicas están 
para cumplirse. Ahora presenta-
mos propuestas como la conten-
ción del gasto para poder aplicar 
una rebaja de impuestos, traer la 
Universidad Católica, el Museo de 
la Semana Santa, un nuevo Plan 
General que proyecte Gandia para 
las próximas décadas, profundizar 
en el atractivo de calidad turís-
tica… 

¿En lo político ha pagado 
un precio alto? Me comprometí 
a facilitar estabilidad desde el diá-
logo, y los acuerdos se han alcan-
zado. Los ciudadanos sabrán 
valorar el esfuerzo. He ayudado a 
conseguir una buena gestión y eso 
que la magnitud del problema 
económico ha sido un hándicap. 
El tiempo ha acabado dándome la 
razón. Seguiré apoyando las mejo-
res decisiones, formando parte del 
gobierno o en la oposición, con 
propuestas basadas en acuerdos 
trasversales. 

¿La ciudad está mejor que 
estaba? Claro, el sistema econó-
mico quebró con el PP, desde en-
tonces deciden por nosotros en 
Madrid. No se puede gastar más 
de lo necesario. El PSOE dejó una 
deuda acumulada de varios años, 
pero el PP lejos de poner solución 
lo incrementó en 140 millones 
más. El cambio al que yo he con-
tribuido en esta legislatura ha sido 
profundo. La recuperación econó-
mica, gracias a los ciudadanos, y 
la eliminación gradual de la cris-
pación política conformó un clima 
de entendimiento entre fuerzas 
con ideologías bien opuestas que 
han ayudado a devolver la hono-
rabilidad a la ciudad. 

¿Le ha valido la pena? Sí, 
hice lo que me pidieron desde el 
partido en el que estaba y tengo la 
conciencia muy tranquila. En po-
lítica como en la vida uno está sa-
tisfecho si tiene el deber 
cumplido. Seguiría trabajando mil 
años más por el buen nombre de 
la ciudad que tristemente se vio 
envuelta en escándalos por culpa 
de alcaldes irresponsables del PP 
que dañaron la imagen pública y 
nos dejaron el ayuntamiento in-
tervenido con una deuda que se-
guirán pagando las próximas 
generaciones. 

¿Qué aporta Demòcrates 
Valencians a la política local? 
Aporta municipalismo y valencia-
nismo desde una posición de cen-
tro. Yo me encuentro cómodo 
porque no me he movido ni un 
ápice del espectro político donde 
siempre he estado. Eso se llama 
tener trellat, que es el lema de mi 
campaña. Las políticas de centro 
están para sumar con partidos que 
políticamente están cerca, parti-
dos de derechas o de izquierdas, 
pero moderados.

Ciro Palmer, concejal de Demòcrates Valencians 
“La declaración de Interés Turístico Nacional para la Semana Santa 

está más cerca” 
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¿Valore a los partidos 
compañeros de legislatura? 
En el PP la regeneración ha sido 
un fracaso, tenemos más con los 
mismos, y premia a sus imputa-
dos con ser cartel electoral. Més 
Gandia es una amalgama de par-
tidos unidos que hacen anuncios 
oportunistas y siguen peleados 
internamente por ver quién es 
más nacionalista. El PSOE prac-
tica una política de hechos consu-
mados con unos socios de 
gobierno que primaron la ideolo-
gía y les dejaron hacer. 

¿Y Ciudadanos? El tema ya 
es cansino…, pero si en alguna es-
quina encuentran la vergüenza 
recapacitarán y se darán cuenta 

que han roto el partido en Gan-
dia. ¿Qué voy a pensar de quienes 
reparten naranjas por doquier, y 
a la vez votan en el Congreso de 
los Diputados en contra de la in-
frafinanciación de los valencia-
nos? 

¿Qué balance hace de su 
gestión al frente de Semana 
Santa? Yo creo que ha sido muy 
fructífera y positiva. Nos compro-
metimos en recuperar para la 
ciudad el Museo de las Clarisas y 
lo hicimos negociando con el Ar-
zobispado. Nos comprometimos 
con la Junta Mayor de Herman-
dades en la organización de la 
Diocesana y fue todo un éxito de 
participación. Gestionamos 

desde el ayuntamiento que no se 
cerrara al culto la iglesia del 
Beato Andrés Hibernón y lo con-
seguimos. Hemos presentado, 
tras intentos de otras corporacio-
nes, el expediente para la decla-
ración de Fiesta de Interés 
Turístico Nacional. 

Ahora falta conseguirlo. 
Pues, hemos superado con éxito 
la primera prueba de fuego. Los 
técnicos de Turisme Comunitat 
Valenciana han revisado el expe-
diente, han comprobado la docu-
mentación que aportamos, la 
memoria sobre nuestra Semana 
Santa y los impactos promocio-
nales, dándole el visto bueno. Las 
sensaciones que nos llegan son 

buenas porque se ha reconocido 
un dossier documental importan-
tísimo, tanto en la memoria como 
en los documentos originales que 
se aportan. 

¿Qué pasos quedan por 
dar? Ya tenemos el expediente 
en Madrid en el Ministerio de In-
dustria, Comercio y Turismo, es 
decir, este es el último paso para 
la declaración. Serán los técnicos 
encargados de evaluarlo quienes 
determinen conceder la distin-
ción o complementar el expe-
diente. Afortunadamente todo 
avanza bien después del proceso 
de recopilación y poner en valor 
nuestra importancia semanasan-
tera. 

Volviendo a la campaña, 
convénzanos para que le vo-
temos. Es sencillo, pido el voto 
porque quiero construir una Gan-
dia real, con futuro. Porque aspiro 
a corregir los desequilibrios entre 
la realidad social y la realidad po-
lítica. Porque creo que la política 
no es de los que hacen más ruido, 
sino de quienes mejores solucio-
nes aportan. En el siglo XXI no es 
un tema de derechas, centro e iz-
quierdas, sino de tener proyectos 
de ciudad que beneficien a las per-
sonas. Quiero la complicidad de 
los centristas porque confio plena-
mente en el futuro de la ciudad, 
porque he demostrado que quiero 
formar parte de la solución.



La Universitat de València ha 
entregado al municipio de Potries 
la obra restaurada de la Divina 
Pastora, cuyo trabajo ha sido rea-
lizado, bajo encargo, por la profe-
sora María Gómez. Cabe recordar 
que la rectora de la Universitat de 
València, la olivense Mavi Mestre, 
remitió una carta para que la doc-
tora colaborara en la restauración 
de la catedral de Notre Dame de 
París, ya que la tesis de María 
Gómez Rodrigo se centró en la in-
vestigación y restauración del re-

tablo gótico quemado en 1936 de 
la Catedral de València. 

Tanto el Decano de la Facultad 
de Geografía e Historia, Josep 
Montesinos como María Gómez, 
estuvieron en la Fonda d’Entitats, 
realizaron una conferencia sobre 
la restauración e historia de la 
pieza explicando los procesos rea-
lizados para la recuperación de la 
misma, y posteriormente hacían 
entrega a las autoridades de Po-
tries de la nueva imagen restau-
rada del retablo de la Divina 

Pastora. 
La Divina Pastora de Potries es 

una imagen de devoción que se en-
contraba muy deteriorada y con 
una repintada grotesca, ya que 
había sido escondida durante la 
Guerra Civil y ocasionalmente, por 
desconocimiento del valor de la 
misma, utilizada como tabla de 
lavar la ropa, según comentarios 
de las vecinas del lugar.  

Una versión que coincide con 
los daños que se observaron en la 
misma, ya que la policromía era 

casi inexistente, presentando, ade-
más, un repinte burdo, resultado 
de una intervención catastrófica, 
borrosa e irreconocible a tal ex-
tremo que podía llamársela el 
''Ecce-Homo de Potries''. Como 
curiosidad han comentado los res-
tauradores que en el laboratorio 
los alumnos la bautizaron como 
''el patito feo'' debido al estado y la 
intervención con la pintura que al-
guien hizo en la figura.  

La Universitat ha recuperado 
la obra en todo su esplendor y con 

ello el Patrimonio Artístico Reli-
gioso de Potries y la Safor recupe-
ran una pieza de gran interés y 
afecto para los habitantes de la 
zona. 

La restauración ha sido una 
consolidación de la pintura, lim-
pieza de las partes de barro y su-
ciedad, y la reintegración 
cromática de la Divina Pastora. 
Desde la UV se la explicado que 
''este trabajo entra dentro de la en-
señanza y servicio a la sociedad 
desde el laboratorio''.

COMARCA

El ''Ecce-Homo'' de Potries: un cuadro utilizado como 
tabla de lavar

Alumnos de Primaria del cole-
gio Sant Antoni de Pàdua de Xe-
resa han propuesto mejoras para 
contribuir a los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS). El cen-
tro xeresano ha sido el primero en 
presentar el proyecto en su propio 
consistorio. Así pues, los escola-
res de quinto y sexto acudían días 
pasados al Ayuntamiento de Xe-
resa para presentar sus ideas de 
mejora ambiental para la locali-
dad.  

En la presentación de estas 
ideas de los alumnos que contri-
buirán para poder obtener un de-
sarrollo mucho más sostenible, 
estuvieron presentes el presi-
dente de la Oficina Local de Cruz 
Roja Española en Gandia, Toni 
Martí Pavía así como autoridades 
locales, entre ellas el alcalde 
Tomàs Ferrandis Moscardó, y 
profesores y alumnos del Sant 
Antoni de Pàdua. 

Cabe recordar que Cruz Roja 
trabaja en una campaña desti-

nada al cumplimiento y la difu-
sión de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS) con el 
proyecto ''Ciudad 11''. Con la fi-
nanciación de la Generalitat Va-
lenciana, este proyecto tiene por 

objetivo centrarse en ciudad y co-
munidades sostenibles y está di-
rigido, especialmente, a los 
centros educativos de quinto y 
sexto de primera de toda la Co-
munitat Valenciana. 

Xeresa y Cruz Roja presentan proyectos sostenibles
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¿Por qué se presenta a la 
alcaldía de La Font? 

Me presento como cabeza visi-
ble de una lista compuesta por per-
sonas que están ilusionadas y con 
ganas de trabajar por su pueblo. 
Pensamos que La Font lleva cuatro 
años estancada, no ha progresado y 
estoy convencida de que somos la 
mejor opción para dar salida a los 
jóvenes, a la gente del campo, a los 
parados, a la economía del pueblo. 
Nos presentamos con toda la ilu-
sión y con una bagaje y experiencia 
demostrada. Yo he sido concejal de 
cultura y deportes y también te-
niente alcalde, por lo que no solo 
tengo ideas sino también experien-
cia en cómo funciona la administra-
ción y lo que podemos hacer. 

 
¿Quién le acompaña en la 

candidatura? 
Somos 6 hombres y 6 mujeres, 

todos jóvenes, el benjamín tiene 
solo 20 años, pero todos tenemos 
en común que tenemos mucha ilu-
sión, muchas ideas y experiencia en 
la gestión pública y también pri-
vada. No solo tenemos ideas para el 
pueblo, también sabemos cómo po-
nerlas en marcha y hacer avanzar 
La Font, pero por encima de todo 
somos una candidatura de gente 
sincera y honesta. 

 
¿Cuáles son las líneas pro-

gramáticas fundamentales? 
Una de las ideas fundamentales 

que tenemos es que La Font ha de 
tener una participación activa. Los 
ciudadanos son los que han de 
poder decidir y elegir lo que se hace 
en el pueblo. No puede ser que la 
participación se limite solo a votar 
cada cuatro años. Creo que la gente 
del pueblo tiene que poder partici-
par y decidir en el Consejo de Cul-
tura, en el de jóvenes, etc. 

Creo que los jóvenes necesitan 
tener actividades y también opcio-
nes tanto educativas como labora-
les. Pensamos que también hay que 
dar una atención especial y especia-
lizada a los mayores con un centro 
de atención para ellos. Estoy con-
vencida que desde la política local 
se puede contribuir a la conciliación 
de la vida laboral y familia, con me-
didas como una escoleta matinera, 
una ludoteca, etc. Queremos que 
nuestros enfermos estén bien aten-
didos y que tengan una opción fácil 
y sencilla de reclamación mediante 
el defensor del paciente. No pode-
mos permitir que nuestros enfer-
mos se vayan fuera porque no les 
gusta cómo le atienden en nuestro 
consultorio. 

También tenemos ideas para 
potenciar el turismo. No tenemos 
playa, es cierto, pero tenemos un 
patrimonio natural envidiable, así 
que pensamos que se puede poten-
ciar el turismo rural promoviendo 
la construcción de casas rurales, 
propiciando un espacio para las au-
tocaravanas y promoviendo la res-
tauración de las casas antiguas del 
pueblo. 

Los jóvenes merecen tener un 
trabajo sin tener miedo de no poder 
trabajar si uno no tiene el mismo 
color político del gobierno. Yo 
quiero que trabajen todos los jóve-
nes que quieran hacerlo. 

 
¿Y en otras materias como 

la agricultura? 
Es uno de los pilares de la eco-

nomía durante años, pero desafor-
tunadamente ya no lo es, por eso 
tenemos una batería de propuestas 
que se orientan no solo a potenciar 
la agricultura, como la exención del 

IBI para aquellos agricultores que 
recuperen cultivos, sino también 
ayudas para evitar las pérdidas por 
mala meteorología o incluso forma-
ción para la implantación de nuevos 
cultivos o nuevas fórmulas, más 
modernas de cultivar en La Font. 

Necesitamos una moderniza-
ción en muchos aspectos. Por ejem-
plo, ahora mismo ya tenemos 
presupuestos participativos, pero 
no se puede votar telemátivamente 
y el horario de votación es muy li-
mitado, pues yo quiero que se 
pueda hacer por internet. Pero esas 

tecnologías también se pueden apli-
car a otros campos, como la adqui-
sición de un dron para vigilar los 
campos y evitar incendios, o la vide-
ovigilancia de los caminos rurales 
para evitar los robos y proteger al 
agricultor, etc. 

 
¿Y para la mujer? 
Creo que ha de ser un tema 

transversal, pero además hay que 
proporcionar una atención técnica 
especializada para las personas víc-
timas de la violencia de género, 
sean mujeres o sean hombres, por 

lo que vamos a poner una atención 
especializada y gratuita. 

 
¿Por qué deberían votarle 

en el pueblo? 
Porque somos honestos y sin-

ceros. Nosotros no les vamos a 
mentir. Queremos gestionar para 
todos, pero sin rencores ni ven-
ganzas, gobernar para tener un 
municipio mejor aportando tra-
bajo, sinceridad y honestidad y 
atendiendo tanto a las demandas 
como a las propuestas de todos 
nuestros vecinos.

Mª Inés Pérez, candidata a la alcaldía de La Font por el Partido Popular 
“La Font no puede seguir paralizada durante cuatro años más” 

Es una mujer joven, trabajadora y comprometida con su pueblo que ha decidido 

dar un paso adelante y pasar de ser concejal a encabezar la candidatura del PP 

para optar a la alcaldía del municipio. Se ha rodeado de un equipo de gente que 

pese a ser joven tienen suficiente experiencia tanto en política como en la gestión 

pública y privada que le permitiría, en caso de ganar las elecciones, afrontar el 

nuevo gobierno con garantías.



El Ayuntamiento de Miramar 
ha adquirido un nuevo vehículo 
ecológico que ha pasado a formar 
parte del servicio de la Policía 
Local. Este Nissan Leaf, catalo-
gado por la DGT como Cero Emi-

siones y ECO, ha sido subvencio-
nado con 15.000 euros por parte 
de la Diputació  de València y el 
resto del coste, aproximada-
mente unos 15.000 euros, ha sido 
aportado por el ayuntamiento 

milamarino. Este nuevo coche, 
cien por cien eléctrico de carga 
rápida, tiene una autonomía de 
270 km y supone, además de re-
novar la flota de vehículos de la 
Policía Local, una inversión en 
medio ambiente y viene a su-
marse a los dos vehículos híbri-
dos de la Policía Local de 
Miramar, equipados también con 
desfibrilador. 

Asensio Llorca, alcalde de Mi-
ramar ha explicado que ''desde el 
Ayuntamiento de Miramar se 
apuesta para reducir al máximo la 
utilización de combustible y las 
emisiones de CO2 a la atmósfera. 
Además, es una forma de fomentar 
la movilidad sostenible en el muni-
cipio y de respetar la naturaleza''. 

Hay que recordar que desde 
2018 Miramar dispone de una es-
tación de carga rápida para vehí-
culos eléctricos situada al inicio 
de la avenida del País Valencià, 
en el polígono Les Vinyes. Los 
usuarios interesados pueden con-
sultar toda la información en la 
web del Ayuntamiento de Mira-
mar.

COMARCA

Miramar incorpora un coche eléctrico 
al servicio de la Policía Local

XV Premi Tirant para 
Venalsol Smart Light 

Esta semana se ha entragado 
por parte del Instituto de Secunda-
ria Tirant Lo Blanc de Gandia, el 
décimo quinto Premi Tirant que 
este año ha recaído en la empresa 
Venalsol Smart Light S.L., de 
Palma de Gandia. Se trata de una 
empresa referente en iluminación, 
muy implicada en la formación de 
alumnos de FP de diferentes 
ramas. 

Desde sus inicios, la empresa 
cuenta con un excelente departa-
mento de ingeniería que siempre 
aporta la solución más idónea a sus 
clientes realizando proyectos lumí-
nicos mediante software especiali-

zado y disponen de líneas de pro-
ducción en toda España. 

Además, cuentan con uno de 
los mejores laboratorios de foto-
metría donde diseñan y ponen a 
prueba los productos. Tienen una 
línea de desarrollo de I+D+i, junto 
con la Universitat Politècnica de 
València, garantizando un pleno 
conocimiento de la tecnología que 
ofrecen. 

Empresas como CAF Ferroca-
rriles, General Motors, Grupo Dul-
cesol, Puerto Avilés y Acerinox, 
disponen en sus instalaciones pro-
ductos y tecnología lumínica salida 
de Venalsol Smart Light. 

Caixa Ontinyent aporta un vehículo a Cáritas Gandia para prestar servicios
La Obra Social de Caixa Ontin-

yent ha permitido firmar un con-
venio por el cual facilitará a 
Cáritas un vehículo para que la 
asociación la utilice para ofrecer 
servicio en el Centro de Atención 
Integral (CAI) San Francisco de 
Borja. 

El acuerdo se ha formalizado 
en un acto en el que han compare-
cido el Director de Cáritas Inter-
parroquial de Gandia, Eduardo 
Mahíques Estruch, y el Jefe de la 
zona de la Safor de Caixa Ontin-
yent, Javier Sanchis Antolín. La 
inversión de la entidad se cifra en 
20.000 euros, y el vehículo se en-
tregará en pocos días por la nece-
sidad manifestada desde la 
asociación. El vehículo se desti-
nará también a otras actividades 
como el banco de alimentos, el 

transporte de personas, la reco-
gida de muebles, la distribución 
de productos agrícolas de produc-
ción propia y campañas de diversa 
índole. 

Obra Social en la Safor 
Con esta actuación, Caixa On-

tinyent continúa con su política de 
revertir en cada población, y en 
forma de obras sociales, los bene-
ficios que allí se generen. Así, en 
los últimos años, la entidad ha 
destinado cerca de 100.000 euros 
en diversas actuaciones: la adap-
tación de un vehículo para Asmi-
saf; la edición de música de 
Semana Santa (Marxes Processo-
nals); la edición durante 5 años 
del ''Premi Teatre Ciutat de Gan-
dia'' y, especialmente, la Cátedra 
de Innovación puesta en funcio-
namiento en el Campus de Gan-

dia, para fomentar la innovación y 
el emprendedurismo entre los jó-

venes estudiantes. Caixa Ontin-
yent cuenta actualmente con dos 

oficinas en Gandia ciudad, una en 
el Grau y otra en  Oliva. 
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Parece que con la llegada 
de la primavera florece tam-
bién la programación cultu-
ral de Oliva 

¿Paco, cómo surgió la 
ruta de las tapas? 

La verdad es que ya ni re-
cuerdo el año en el que se puso en 
marcha. Al principio fue una ruta 
de tapas normal, quien quería se 
apuntaba a la ruta y ofrecía al-
guna tapa y bebida a precio mó-
dico, pero en esta legislatura 
vimos la necesidad de dar un paso 
más adelante, un paso que debía 
ser cuantitativo, y así, con la cola-
boración de todos los socios, que 
es siempre ejemplar, y la implica-
ción y ayuda de la concejalía de 
turismo y su responsable, Mireia 
Morera, pusimos en marcha esta 
nueva etapa donde ofrecemos 
tapas gourmet, es decir, tapas 
más elaboradas que nos permiten 
dar a conocer nuestra cocina un 
tanto más elaborada pero típica y 
nuestra. 

Este año era una ruta un 
tanto especial 

Pues sí, porque aunque ante-
riormente ya habíamos optado 
por la especialización, lo cierto es 
que este año hemos dado un paso 
más de calidad culinaria y gastro-
nómica de Oliva. Estamos encan-
tados porque han sido unas tapas 
muy buenas. No quiere eso decir 
que las anteriores no lo fueran, 
pero sí que es verdad que este año 
se ha exigido un poco más que en 
años anteriores. 

Eso es lo que ha podido 
influir en que hayan sido 
menos los establecimientos 
que se han sumado a la ini-
ciativas 

Puede ser, pero la verdad es 
que no creo. Más bien me parece 
que lo que ha hecho que partici-
pen 11 establecimientos es el can-
sancio. Los establecimientos 
también se cansan y a veces deci-
den no seguir en alguna de las ini-
ciativas que se proponen, pero a 
pesar de ello, somos bastantes los 
que seguimos y eso hace que la 
valoración sea positiva por parte 
de la asociación y también por 
parte de los participantes que este 
año han notado un incremento en 
la cantidad de clientes que parti-
cipan de las tapas.  

Este año además se pre-
sentaban novedades impor-
tantes con la nueva web y 
también con la edición de un 
libro 

Claro, tenemos que seguir 
evolucionando y la verdad es que 
ahora tenemos una magnífica pá-
gina web que nos permite actua-
lizar la información, ofrecer 
servicios a los clientes como los 

horarios, las especialidades, posi-
bilidad de reservas, etc. En cuanto 
al libro, ha sido un incremento de 
trabajo y también un compromiso 
por parte de los locales, porque 
no solo se les ha pedido una cali-
dad determinada y una elabora-
ción a las tapas, sino que además 
se les pide el compromiso de 
mantenerla como mínimo, mien-
tras se realiza la campaña de la 
ruta, lo que también complica un 
poco la participación. Piensa que 
esta iniciativa no es en busca de 
una rentabilidad, sino más bien 
en busca de una promoción y una 
fidelización de los clientes. Que se 
acostumbren a venir a Oliva y a 
nuestros locales porque lo que 
ofrecemos es de calidad. 

¿Quién participa en esta 
edición? 

Como ya he dicho son 11 esta-
blecimientos. Bar el Leñador, 
Super 7, Bar Puerta del Sol, Paco 
Soqueta, Restaurante l'Envic, Ca-
fetería Cafeto, Bar Matías, Bar 
Cordobés, Bar Olimpic, Cafetería 
La Duna y Nou Oficina. Estable-
cimientos que cada viernes ofre-
cen sus tapas a los clientes. Tapas 
gourmet que se acompañan de un 
quinto de cerveza Cruz Campo y 
que están teniendo muchísimo 
éxito. Cada establecimiento ha 
confeccionado dos tapas diferen-
tes y se mantienen durante toda 
la temporada, aunque me consta 
que hay muchos locales que reali-
zan más de dos porque la de-
manda va creciendo. 

¿Cómo podemos partici-
par? 

Es realmente sencillo, en la 
oficina de Turismo de Oliva se 
puede recoger el librito en el que 
se recogen las tapas, las recetas y 
los locales que participan con sus 
direcciones y teléfonos para 
poder realizar y marcar la ruta 
que se quiere hacer cada día. 

¿Son ya ocho ediciones, 
eso ayuda a la hora de orga-
nizarla? 

En cierta medida sí, porque ya 
sabes lo que funciona y lo que no, 
pero lo que realmente ha ayudado 
es la implicación del sector y 
sobre todo de nuestros patrocina-
dores, especialmente el departa-
mento de turismo y Mireia 
Morera, ya que sin su implicación 
no habríamos podido seguir con 
esta edición y también Cruz 
Campo con su distribuidor Agut 
Quirós, que nos permite ofrecer la 
bebida a buen precio y mantener 
un cierto, mínimo, margen co-
mercial. 

¿Hasta cuando podremos 
disfrutar de esta ruta? 

En principio durante todo 
este mes de mayo seguiremos 

manteniendo la ruta de tapas, 
aunque ya hay peticiones para 
mantenerla durante el mes de 
junio. En principio después de 

mayo ya depende de la voluntad 
de los participantes. Pero creo 
que no habrá problema en conti-
nuar y sobre todo en poder repetir 

la ruta el próximo año porque 
estoy convencido que salga quien 
salga en las elecciones locales, la 
ruta ya no se puede parar.

C. BERZOSA

Aunque la idea de la ruta de tapas de Oliva surgió hace unos años, 
lo cierto es que ha recibido en los últimos años un importante im-
pulso, sobre todo desde que se decidió por potar por las denomi-
nadas tapas gourmet. Este año han sido 11 los establecimientos 
que se han adherido a la ruta, algunos de los cuales ofrecen este 
producto no sólo durante la temporada de ruta, sino también, ha-

ciendo un esfuerzo importante, durante el resto del año por con-
siderar que la cultura de la tapa es ideal para el público de Oliva 
ya que ofrece la posibilidad de conocer y disfrutar de la gastro-
nomía local sin obligar en exceso al bolsillo. Paco Soqueta, como 
presidente de la Asociación Gastronómica de Oliva, Gastroliva, 
nos ha contado la valoración de esta edición que está en marcha.

Paco Soqueta, presidente de Gastroliva 
“La ruta de tapas es un éxito por lo que aporta a Oliva  

y su gastronomía” 



Un año más, Oliva se prepara 
para uno de los concursos más 
multitudinarios y divertidos de 
cuantos se realizan en la ciudad: la 
''Baixada de Carretons'', unos arte-
factos de madera a modo de carre-
tilla donde lo que importa es el 
ingenio y la gracia y no la velocidad. 
Se trata de una actividad lúdica que 
sobrepasa la década de promoción 
del barrio de El Raval.  

 
La concejalía de Comercio, 

Mercados y Consumo del Ayunta-
miento de Oliva ha presentado la 11 
Bajada de ''Carretons'' del Raval de 
Oliva, que tendrá lugar el domingo 
9 de junio a partir de las 11 de la 
mañana desde la plaza del Penyot. 

La bajada está organizada gracias a 
la colaboración de las asociaciones 
de vecinos del Pinet y el Raval-Ge-
rreria; los Festeros de la calle de 
Sant Vicent; la Asociación de Co-
merciantes de Oliva ACCO; el bar 
restaurante El Pelut y el Karting 
Vives.  

 
A la presentación han asistido 

la concejala de Comercio, Merca-
dos y Consumo, Gemma Fullana 
junto con representantes de las en-
tidades colaboradoras como Lo-
renzo Jordà, Salvador Escrivà, 
Margaret Slepyan, Manuel Gomá-
riz y Paco Gimeno (El Pinet); Pilar 
Sempere y María Dolores Rodrí-
guez (Raval-Gerreria); Joan Or-

quín (Sant Vicent); y Rosa Llopis 
(ACCO). 

 
El concurso de ''carretons'' se 

ha organizado un año más con una 
finalidad lúdica, para incentivar la 
imaginación y la creatividad de los 
participantes así como la promo-
ción del barrio del Raval. Gemma 
Fullana ha destacado ''tanto el tra-
bajo realizado desde la concejalía 
de Comercio por parte de mi pre-
decesor en el cargo, Pepe Salazar, 
como el esfuerzo de todas estas 
asociaciones para mantener el ba-
rrio vivo. Una tarea ingente que 
desde el Ayuntamiento de Oliva te-
nemos que hacer lo posible para 
continuar y promover''. 

 
Así las cosas, desde las entida-

des colaboradoras se ha querido 
agradecer a todos los responsables 
municipales que han hecho posible 
la ''Baixada de Carretons'' en sus 11 
y, especialmente a los más recien-
tes, Pepe Salazar y Gemma Fullana, 
''que nos han prestado todo el 
apoyo que hemos pedido'' expli-
caba el vicepresidente de la Asocia-
ción de El Pinet, Salvador Escrivà. 

 
Por su parte, Paco Jiménez, 

vocal de la asociación El Pinet, ha 

recordado que "lo más importante 
no es la velocidad, sino la creativi-
dad de los participantes. El jurado 
valora la originalidad de la carreti-
lla, así como el sistema que tenga 
para frenar o la dirección, más que 
llegar el primero''. Manuel Gomá-
riz, también vocal de El Pinet, ha 
destacado que cada año "hay más 
carretillas, gracias al trabajo de 
todos''. 

 
El recorrido empezará desde 

arriba de la plaza de El Penyot, pa-
sará por las calles Sant Pere y Verge 
del Rebollet y finalizará en el cruce 
con las calles Caldereria y Cantere-
ria. En total habrá seis premios, con 
trofeo para los tres primeros; 200 
euros para el ganador y la posibili-
dad de exponer las carretillas du-
rante la Fira del Motor, que tendrá 
lugar del 28 al 30 de junio. 

 
La concejalía de Comercio y va-

rias entidades privadas patrocinan 
el concurso con los diversos pre-
mios. Se trata de la Asociación de 
Comerciantes de Oliva (ACCO); el 
Mercat Municipal; el Karting Vives 
y el bar restaurante El Pelut. En 
cuanto a los trofeos, hay que decir 
que un año más estarán elaborados 
por la Asociación Espurna. 

Gemma Fullana también ha 
querido invitar a todos a participar 
señalando que la inscripción ya 
está abierta y se puede formalizar 
al correo electrónico 
comercio.afic@oliva.es, hasta el 
viernes 7 de junio a las 14 horas o el 
mismo día de la prueba a la plaza 
de El Penyot.

COMARCA

Oliva celebra el  9 de junio la 11 ''Baixada de Carretons'' del Raval

Cuando nació mi primer hijo 
en 1986, cometí el gran error, o 
así parecía, de llamarle James. A 
mí me parecía muy cool, y me en-
cantaba el actor James Stewart, 
especialmente en ''Harvey'', nom-
bre de su amigo, un conejo 
blanco, gigante e imaginario, 
según su interpretación. 

Desafortunadamente, cuando 
llevé a James al colegio, los niños 
se burlaban de su nombre, y de su 
pelo rubio; ser diferente era un 
lastre.  

Entonces James me suplicaba 
que le llamara Jaime, y que no le 
hablaba en inglés delante de sus 
compañeros. De su pelo rubio 
poco podíamos hacer. 

Cuando uno es joven e inma-
duro, esas cosas cuentan, y sola-
mente cuando termina la maldita 
adolescencia uno coge un poco de 
perspectiva. 

Supongo que todos llevamos 
un niño dentro. 

Me acordé de todo esto 
cuando estalló el gran conflicto 

catalán, donde al parecer, uno 
arriesgaba la burla o peor de la 
gente por llamarse Jaime y no 
Jaume. Tal vez no sabían cuando 
celebraban el día de Sant Jordi, o 
Jorge o George, lo que dijo Sha-
kespeare... que ''una rosa con 
cualquier otro nombre olería 
igual de dulce''. 

Lo más llamativo para mí 
como guiri comprometido es 
notar cuántos de los secesionistas 
más vociferes no tienen sus ocho 
apellidos catalanes y a veces ape-
nas uno. 

Uno de los más ruidosos es 
Gabriel Rufián, quien dejó caer el 
incriminatorio ''Juan'' español de 
su nombre legal. Nacieron sus pa-
dres y todos sus antepasados en 
Andalucía. ¡Qué horror! 

Raül Romeva i Rueda logró 
superar la indignidad de haber 
nacido y crecido durante los pri-
meros humillantes nueve años de 
su vida en el nefasto Madrid, un 
trauma que sin duda le converti-
ría uno de los más intransigentes 

de los que ahora están dando la 
espalda a España. 

Los padres de David Fernán-
dez, de la CUP, emigraron a Cata-
luña, en este caso desde León y 
Zamora.  

Otra cara conocida de la CUP 
es  Anna Gabriel, cuyos padres 
son de Huelva y Murcia.  

Josep Lluís Carod Rovira fue 
una de las grandes figuras de Es-
querra Republicana, partido com-
prometido con dejar España, 
incluido el Aragón nativo de su 
padre. 

Joaquim Forn, exconseller de 
Interior del gobierno catalán 
tiene madre ecuatoriana e hizo un 
tuneo de su apellido para escon-
der sus origines. 

Albano Dante Fachin, que 
abandonó Podemos para votar 
con los secesionistas, es argen-
tino. 

La madre de Jordi Ciuxart es 
de Murcia. 

Carles Puigdemont ama tanto 
a Cataluña que se casó con una 

rumana, que a menudo parece 
más comprometida con la inde-
pendencia que su marido.  

Ella dirige el diario catalán en 
inglés Catalonia Today, creado 
por el gobierno catalán para pro-
mocionar la independencia entre 
extranjeros, y seguramente consi-
guió el trabajo por su gran nivel 
de inglés y por saber contrastar 
opiniones, y no por ser la esposa 
de Puigdemont. 

Uno que quizás sea más cata-
lán que Dios es Junqueras, un 
hombre de cepa pura, tanto que 
ha alabado la genética diferencial 
catalana, igual que antes lo hacia 
un forastero austriaco con des-
cendencia judía en las cervecerías 
de Munich. 

Pero como de antaño solía 
decir Rajoy, antes de hacerlo, no 
voy a hablar de las similitudes 
entre los movimientos indepen-
dentistas y nacional socialistas: 
los mares de banderas; las cancio-
nes victimistas repetidas hasta 
conocer incluso el segundo verso; 

los ataques a los propiedades de 
los adversarios, el chivo expiato-
rio, culpable de todos los proble-
mas. De todo esto no voy a hablar. 

En cambio, sí contaré que 
ahora James, o Mister James 
como le llamen, trabaja como 
profesor en un prestigioso colegio 
británico; que las chicas se dieron 
cuenta que tener un nombre in-
glés es super cool, aunque ahora 
su pelo rubio se está cayendo.  

Bueno, no se puede tener 
todo. 

Por mi parte, me encantan 
mis tres hijos híbridos, solicité la 
nacionalidad española el día des-
pués del Brexit, ya sabes, por el 
tema de los papeles no por un 
problema de encajar bien, y sigo 
esperando, aunque coincido con 
Thomas Paine cuando dijo, ''mi 
país es el mundo y mi religión es 
hacer el bien''. 

 
              Robert  Yareham

La importancia de llamarse James · Artículo Opinión 



ENTREVISTA

¿Qué actuaciones ha lle-
vado a cabo el equipo de Toni 
García al frente de la alcaldía 
de Ròtova en esta última legis-
latura? 

-En estos años hemos trabajado 
por fomentar la igualdad, conservar 
y recuperar patrimonio, impulsar el 
deporte, el turismo y la gastronomía 
y, sobre todo, llevar a cabo acciones 
que han permitido la llegada de in-
versiones a Ròtova y con ellas la cre-
ación de puestos de trabajo. 

 
¿Puede poner ejemplos? 
-La puesta en marcha del Cen-

tro de Menores Los Pinos es un 
ejemplo claro. Nos llamaron desde 
la Conselleria de Políticas Inclusivas 
y nos pusimos a su servicio. Ròtova 

es un municipio integrador. El pro-
yecto salió adelante en un tiempo 
récord. En la comarca hay otros 
previstos que no están yendo tan rá-
pido. El acuerdo con el Consorcio 
de Residuos V5 es otro ejemplo de 
cómo Ròtova ha sabido aprovechar 
las oportunidades. La construcción 
de la planta de transferencia en el 
polígono Les Masses ha supuesto la 
generación de puestos de trabajo, 
ha habido momentos que daba em-
pleo a 20 personas. Además deja 
una aportación anual en la pobla-
ción, la última de 90.000 euros. 

 
¿Qué acciones impulsará 

en el nuevo gobierno? 
-Muchas. Los gobiernos de 

estos años no han parado de gestio-

nar. Nada más arranque la nueva 
legislatura hay proyectos que sal-
drán adelante porque están en mar-
cha en este momento. En unos 
meses arrancarán los trabajos de 
mejora en el Polideportivo, con la 
adecuación del gimnasio. Estas ac-
tuaciones tienen consignada una 
partida de más de 160.000 euros. 
También en cuestión de unos meses 
arrancará la creación de un centro 
de interpretación de la Villa Ro-
mana. Sacaremos a la luz una vi-
vienda de hace 2000 años. Tendrá 
paneles informativos y se verán los 
muros de la casa, que rozan el 
medio metro. Los visitantes podrán 
ver cómo era la vida en una casa de 
campo del Imperio. Todo con una 
inversión de 90.000 euros. Este 
proyecto verá la luz en breve.  

 
¿Qué se ha hecho por fo-

mentar la cultura y la educa-
ción? 

-Hemos sacado adelante mu-
chas iniciativas, pero lo más impor-
tante ha sido mantener los servicios 
que hemos impulsado. Entre ellos 
la construcción de la Escoleta, que 
es un referente para muchas fami-
lias. Esa política la hemos mante-
nido, sin ir más lejos hace un mes 
hemos cedido la gestión de la Es-
cuela de Música Mestre Villar a la 
Rotovense Musical. 

 
 
La petaonalización del cen-

tro en Ròtova ha sido modé-
lica ¿A que se debe ese éxito? 

-Más que éxito es el resultado 
de muchas horas de trabajo. La pe-
atonalización de las calles del centro 

era necesaria por muchos motivos. 
Impulsamos varios estudios con el 
fin de saber cómo llevar a cabo esta 
actuación. Planteamos la puesta en 
marcha de aparcamientos como Es-
coles Velles, Escoles Noves o Ce-
menterio, entre otros y 
reordenamos el tráfico para mejo-
rar la calidad de los vecinos. 

 
¿Qué consecuencias ha te-

nido todo esto? 
-Muchas y muy buenas. Una de 

las principales es que las emisiones 
de CO2 han bajado en Ròtova. Con-
cretamente los gases de servicios 
que ofrece el consistorio han caído 
a la mitad en 10 años. Pero sin 
duda, sacar del centro buena parte 
del tráfico es bueno para la calidad 
de vida. 

 
 
¿En qué estado están las 

cuentas municipales? ¿La 
deuda está a punto de desapa-
recer? 

-Nuestras cuentas están más 
sanas que nunca. Hace tan sólo 
unos días aportamos 100.000 
euros para amortizar deuda. En 
estos cuatro años hemos pagado 2,1 
millones y a final de este año sólo 
nos restarán 800.000 euros y en 
2021 estará todo pagado y podre-
mos bajar impuestos 

 
Pero Ròtova acumula 16 

millones de euros en patrimo-
nio ¿Cómo lo han hecho? 

-El Ayuntamiento de Ròtova ha 
comprado aquello que ha sido ne-
cesario en estos años. Ejemplos de 
ello son el solar de la Escoleta, im-

prescindible para dar un buen ser-
vicio; el Palau dels Comptes, un edi-
ficio que forma parte de la historia 
de Ròtova y teníamos la obligación 
de conservar, o la construcción de 
La Nau, un espacio polivalente para 
vecinas y vecinos.  

 
¿Cuáles han sido las mejo-

ras en infraestructuras? 
Se han puesto en marcha dos 

puentes y se han mejorado los acce-
sos. Pero sin duda la apuesta por la 
educación de calidad se ha materia-
lizado en el colegio y en la Escoleta 
Infantil, todo esto se ha comple-
mentado con espacios como La 
Nau, en centro polivalente, o la Es-
cola de Música Mestre Villar. En 
estos años hemos realizado una 
firme apuesta por el deporte, con la 
construcción del campo de fútbol y 
el edificio de usos múltiples, donde 
en breve impulsaremos el gimnasio. 

 
¿Qué medidas han impul-

sado en materia de bienestar 
social e igualdad? 

-Hemos trabajado mucho desde 
el área de Bienestar Social en la cre-
ación del Plan de Igualdad. Este do-
cumento es vital para garantizar la 
igualdad entre mujeres y hombres 
en todas las áreas y servicios. 

 
¿Que se ha hecho por la 

agricultura y para prevenir in-
cendios? 

-En estos años se han puesto en 
marcha varias iniciativas, todas de 
la mano de los agricultores. Desta-
can el Plan de Quemas, una recla-
mación de los propietarios de 
parcelas de cultivo.

Toni García, candidato a la alcaldía de Ròtova 
“Hemos reconducido la situación financiera y en 2021 bajaremos 

  los impuestos” 
Toni García, candidato a la alcaldía de Ròtova, 

expone cuáles han sido los principales temas de 

gestión de esta legislatura. Destaca la labor rea-

lizada para rebajar la deuda, que a finales de este 

año será de 800.000 euros. Esto permitirá una 

bajada de impuestos en 2021. Otros de los as-

pectos que resalta son la reducción de gases 

contaminantes, debido a la peatonalización del 

centro y la creación de aparcamientos en las 

afueras. García subraya la apuesta por la educa-

ción, con la creación y mantenimiento de la Es-

coleta, la cesión de la Escola Mestre Villar a la 

Rotovense Musical, así como la llegada de inver-

siones que han generado puestos de trabajo, 

como Centro de Menores Los Pinos o la planta 

de transferencia hace unos años.



El coordinador general de 
Urbanismo, Vicent Mascarell Ta-
rrazona, junto con el edil de Ges-
tión del Territorio, Xavi Ródenas 
Mayor, han informado que du-
rante el pleno ordinario del mes 
de mayo celebrado durante la 
mañana del jueves 16 de mayo, 
se ha aprobado la retirada la ad-
judicación de la condición de 
agente urbanizador a la mercan-
til que estaba desarrollando el 
polígono de Sanxo Llop, donde 
actualmente se encuentra el hos-
pital comarcal Francesc de Borja. 
La medida ha contado con los 
votos a favor de PSOE, Més Gan-
dia y Ciudadanos y la abstención 
del Partido Popular. 

Vicent Mascarell ha valorado 
positivamente la medida que ha 
tildado de ''inédita'' porque ''no 
es habitual tomar una decisión 

de estas características para re-
solver una situación que estaba 
estancada'' y ha añadido nada 
más concluir el Pleno que ''ahora 
se inicia un periodo donde bajo 
las indicaciones de los técnicos 
municipales, se iniciarán las 
obras antes de que finalice el 
año. Es un camino sin vuelta 
atrás que permitirá finalizar el 
polígono''. 

El titular de Urbanismo, Vi-
cent Mascarell ha querido agra-
decer ''el trabajo de los técnicos 
municipales; la paciencia de los 
propietarios además de la celeri-
dad que ha tenido el Gobierno de 
la Generalitat Valenciana y el 
Consell Jurídic Consultiu a la 
hora de resolver y avalar la lega-
lidad de la decisión que tomamos 
para dar un valor añadido al po-
ligono'' ha dicho hoy Mascarell. 

Por su parte, Xavi Ródenas, 
ha destacado que se trata de un 
proceso que se ha realizado du-
rante meses desde el departa-

mento de Urbanismo y ''con esta 
medida pretendemos ayudar a 
los propietarios. Las administra-
ciones públicas estamos para re-

solver estos casos que se han es-
tancado y, como ocurre con este, 
mejorar todo el entorno y los ac-
cesos al hospital comarcal''.

ACTUALIDAD

Gandia aprueba el desbloqueo de la Urbanización de Sanxo Llop

El sábado 11 de mayo se ce-
lebró en Gandia el Desafío Ma-
temático que organizado por el 
colegio Abecé. El desafío reco-
gía el testigo de las Olimpiadas 
Matemáticas del colegio Abecé, 
que ahora se han ampliado a 15 

centros educativos de Gandia y 
con ello, a razón de 32 alumnos 
por centro de tercero de prima-
ria hasta cuarto de ESO supuso 
351 alumnos en total con unos 
70 profesores implicados en el 
evento matemático. 

Este Primer Desafío Mate-
mático en Gandia se celebró en 
dos fases, una primera en el co-
legio Abecé por la mañana y 
otra por la tarde en el Palau 
Ducal de Borja y la Plaza Major 
de Gandia.

El Primer Desafío Matemático en 
Gandia reunió a 351 alumnos

La Justicia respalda a Ròtova en la compra 
y construcción de la Escoleta 15 años

La Justicia ha respaldado al 
Ayuntamiento de Ròtova en la 
compra de terrenos y construc-
ción de la Escoleta, proceso ini-
ciado hace más de una década, 
según ha difundido el consisto-
prio en una nota hecha pública. El 
Juzgado de lo Contencioso Admi-
nistrativo de Valencia ha dado la 
razón al consistorio rotovense en 
su proyecto de ocupación de te-
rrenos para dotar a la población 
de un centro de educación infan-
til. 

La última resolución da la 
razón al consistorio rotovense en 
su proceso de adquisición de te-
rrenos, pese las reclamaciones de 
algunos propietarios del sector 
donde está ubicado el centro, que 
querían que el consistorio les 
comprase más terrenos de los 
''necesarios para la construcción'', 
indicó el alcalde, Toni García. Los 
querellantes que demandaban la 
demolición de la escoleta han sido 

condenados a pagar las costas del 
proceso. 

El alcalde ha recrodado  que 
este sector iba a desarrollarse 
hace unos quince años y ''el expe-
diente y el proyecto de reparcela-
ción estaban listos pero no se 
llegaron a aprobar. Ante la lle-
gada de la crisis, los propietarios 
pidieron que se frenara la inicia-
tiva y el gobierno atendió su de-
manda'', ha explicado García. 

Pero mientras esto ocurría, el 
consistorio inició la construcción 
de la Escoleta en el suelo dotacio-
nal que corresponde al ayunta-
miento y tras la paralización de la 
reparcelación, el gobierno no 
podía echar atrás la creación del 
centro infantil, dado que ya había 
comenzado y se contaba con ayu-
das para su construcción. Ante 
esto, ''y siguiendo las recomenda-
ciones de los técnicos municipa-
les'' se acordó ''iniciar un 
expediente de ocupación directa''.
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Día histórico el que recorda-
rán muchos vecinos de la urbani-
zación Aigua Blanca IV de Oliva. 
Muchos no olvidaran ese miérco-
les 15 de mayo de 2019 porque se 
ponía fin así a catorce años de 
calvario que han venido su-
friendo los vecinos. El alcalde 
David González sabe lo que ha 
costado sacar adelante este 
''muerto urbanístico'' que co-
menzó a vivir y a morir un 28 de 
noviembre de 2006. Lo sabe por-
que el Gobierno de Oliva pone fin 
a un larguísimo y farragoso pro-
ceso y en donde no caben foto-
grafías gloriosas o 
inauguraciones pomposas. Es lo 
que tiene el cambio de la ley y la 
adaptación al nuevo sistema elec-
toral. Pero pasados casi cinco lus-
tros, lo de la foto ya es 
anecdótico. Lo que interesaba era 
poder otorgar licencias de obra y 
actividad, dotar de vida el polí-
gono y que sus gentes tengan ac-
ceso a los más elementales y 
básicos servicios. 

El departamento de Urba-
nismo que regenta el concejal Vi-
cent Canet ha hecho también una 
gran labor junto con el alcalde 
González y la otra pata del éxito 
es sin duda los vecinos. Ellos con 
su insistencia, con sus protestas y 
comunicados, con sus incluso de-
nuncias, han mantenido viva la 
llama, el problema que les afec-
taba para que ningún político -y 
ya han pasado muchos- se olvi-

dara de ellos. 
Fue en septiembre de 2017 

cuando tomó otro aire la situa-
ción al firmarse el acta de replan-
teo que autorizaba el inicio de las 
obras que faltaban. Hoy, veinte 
meses después, la obra era recep-
cionada por el Ayuntamiento de 
Oliva. 

Desde el consistorio, que han 
seguido de cerca paso a paso y día 
a día la obra, han destacado la 
''profesionalidad y el buen hacer'' 
del contratista de las obras, Elec-

nor SA que ha llevado a cabo un 
excelente trabajo en ejecución de 
obra. También a la dirección fa-
cultativa, TUS SL, por una pulcri-
tud y una diligencia excelentes. Y 
sobre todo el trabajo de Carmen 
Cardós, quien ha sido los ojos, la 
mente y el corazón a pie de obra 
estos últimos meses. 

Hoy Oliva y sus ciudadanos 
respiran mucho más tranquilos al 
ver cerrado uno de los más tristes 
y peores episodios del urbanismo 
local y comarcal.

ACTUALIDAD

Oliva recepciona la urbanización Aigua Blanca tras 14 años
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ENTRE EL MAR Y LA MONTAÑA,  

UN FUTURO ILUSIONADOR PARA OLIVA.

Entre el mar y la 

montaña, ya nos sitúa 

mentalmente, en un es-

pacio concretamente in-

definido, pero si además 

añadimos, que predomi-

nan los naranjos, y que 

es valenciano, vamos ce-

rrando el ámbito territo-

rial, donde se encuentra 

nuestra ciudad de Oliva, 

y en ese espacio físico, 

del municipio, se en-

cuentra el espacio tem-

poral, el futuro, nuestro 

futuro, el espacio es 

nuestras playas, y el fu-

turo es el PSOE. Con su 

proyecto de actuación 

en las distintas playas 

de nuestra ciudad, 

quiere nuestra candi-

data a la alcaldía, la se-

ñora Ana Morell, 

presentarles, este ambi-

cioso proyecto, proyecto 

de futuro, un proyecto 

ilusionante, que integra 

y une nuestras playas, y 

que nos conecta con 

nuestros pueblos veci-

nos. 

Si hace 15 días en 

estas mismas páginas 

les presentábamos a 

nuestra candidata y al-

gunos de nuestros pro-

yectos de futuro para la 

ciudad de Oliva, ahora 

es el momento de ganar 

tiempo, el tiempo per-

dido en esta legislatura 

en materia de turismo, 

en materia de desarrollo 

urbano sostenible, en 

materia de avances eco-

nómicos, y comerciales, 

y en fin, en materia de 

gobierno, si, gobernar y 

gestionar los recursos 

públicos, con el fin de 

progresar, de avanzar 

socialmente, de dar un 

paso en firme y decidido 

hacia adelante, hacia el 

futuro. Oliva no puede 

permitirse otra legisla-

tura fallida, sin ilusión, 

sin proyectos, sin 

rumbo. Desde estas pá-

ginas presentamos 

nuestro proyecto de fu-

turo para situar a Oliva 

en el sitio que siempre 

debió de estar, y no en 

pequeñas gestiones, que 

generan más titulares de 

prensa que ingresos eco-

nómicos. Es por todo ello 

que el Partido Socialista, 

quiere apostar por nues-

tras playas, y por eso, 

proponemos la creación 

de un paseo marítimo, 

que una todas nuestras 

playas, conservando 

nuestro cordón dunar, 

nuestras especies autóc-

tonas, nuestra flora y 

fauna. Es por ello que 

este paseo estaría for-

mado por pasarelas res-

petuosas con el medio 

ambiente, el proyecto, 

ambicioso donde los 

haya, uniría las playas 

del sur de Gandia, con 

las de Dénia, cruzando 

una franja de 30 km de 

litoral mediterráneo, po-

niendo en valor, otro 

tipo de turismo, fuera de 

las masificaciones urba-

nas, y que junto a las 

“otras” oportunidades 

que da el PATIVEL, inte-

grar nuestras playas con 

nuestras montañas y 

nuestro ocio con nues-

tros deportes de playa.

ANA MORELL
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Hemos mencionado el 

PATIVEL, y les parecerá 

osado por nuestra parte, 

nombrar la soga en casa 

del ahorcado, pero es que 

señores y señoras, para 

poder hablar de las cosas 

hay que tener toda la in-

formación, y en este caso, 

en el caso del PATIVEL, ha 

habido desinformación, 

malintencionada o no, 

pero desinformación al 

fin y al cabo. Vamos a de-

fender y así lo hemos 

hecho, a nuestra ciudad 

frente a este plan que nos 

afecta de manera signifi-

cativa, pero también 

somos realistas y no deja 

de ser una lucha desi-

gual, ya que frente a in-

formaciones interesadas, 

verdades a medias y de-

sidia por parte del go-

bierno municipal, que no 

ha sabido reaccionar en 

tiempo y forma, debemos 

minimizar el impacto ur-

bano de este plan, pero 

también siendo conscien-

tes que la ley es la ley y 

debemos cumplirla. 

Vamos a hacer del pro-

blema del PATIVEL, UNA 

OPORTUNIDAD PARA 

OLIVA. Este plan, lejos de 

cerrar oportunidades 

para con nosotros, lo que 

nos aporta son otras op-

ciones, de turismo, de ne-

gocios, de desarrollo 

sostenible, etc. Cierta-

mente, este plan, no per-

mite el desarrollo 

urbanístico tal y como se 

ha venido desarrollando 

hasta la fecha, pero si nos 

permite desde la órbita 

pública, desarrollar nue-

vas oportunidades de ne-

gocio, de turismo, y de 

economía al fin y al cabo. 

Lejos de lo que se ha 

dicho, el PATIVEL,  afecta 

a una zona muy concreta 

de nuestro litoral, en con-

creto solo a 1 km de 

playa, y en este espacio, 

se pueden desarrollar ho-

teles pequeños, centros 

de ocio, deportes etc. Y 

nosotros desde el go-

bierno municipal, fomen-

taremos este tipo de 

actividades, de la mano 

del Ministerio de Medio 

Ambiente, y de la Conse-

lleria de Territorio, vamos 

a desarrollar y potenciar 

esta zona así como el 

resto de nuestras playas. 

Para el caso concreto 

de la Platja de la Mitja 

Galta, como ustedes po-

drán observar el tiempo 

la ha superado, es un es-

pacio de enorme poten-

cial económico, y donde 

no se ha invertido en mo-

dernizar ni poner en 

valor, desde los años 80, 

si, desde hace más de 30 

años. Muchos de los jóve-

nes que van a ir a votar el 

próximo día 26 de mayo, 

aún no habían nacido, y 

esta zona urbana de 

nuestra playa ya estaba 

tal cual la conocen hoy en 

día. En 30 años, ni una 

sola actuación urbanís-

tica, no podemos, ni de-

bemos consentir que una 

posible fuente de genera-

ción de riqueza como es 

esta playa, siga ni un año 

más esperando una re-

modelación tan necesaria 

como urgente. El actual 

equipo de gobierno, pre-

sume de tener 5 millones 

de euros en el banco, y sin 

embargo no tiene ningún 

proyecto para esta playa. 

No ha sabido llevar a 

Oliva al siglo XXI, ha de-

jado esta playa en los 

años 80 como hemos 

dicho.
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Nuestro proyecto, pasa 

por la remodelación y 

adaptación a este siglo, de 

dicha zona, remodelando la 

plaza y integrando el club 

náutico, con dicha zona de 

la playa, este proyecto fi-

nanciado por el Ministerio 

de Medio Ambiente, hoy en 

manos del partido socia-

lista, sería el camino para 

potenciar la zona desde el 

punto de vista comercial y 

de ocio, y el club náutico, 

debe formar parte de este 

plan de remodelación. 

La ciudadanía de Oliva 

debe tener muy en cuenta 

el próximo día 26 que apo-

yar a Ana Morell como al-

caldesa de Oliva, es unir 

esfuerzos y sinergias entre 

el gobierno central, en 

manos del PSOE, la Genera-

litat Valenciana, y el propio 

ayuntamiento de nuestra 

ciudad. Es por todo ello que 

les pedimos su apoyo a 

nuestros proyectos votando 

a ANA MORELL, PSOE-

OLIVA. Y aparte de pedirles 

el voto para nuestra candi-

data, les presentamos pro-

puestas, proyectos, ideas, 

para mejorar la vida de la 

ciudadanía de Oliva, y en 

ese empeño, presentamos 

también el proyecto de 

montaña, de nuestra mon-

taña, la que está dentro de 

nuestras casas, y dentro de 

nuestro día a día. 

PARQUE URBANO, MON-

TAÑA, OCIO, DEPORTE Y TU-

RISMO, así de ambicioso es 

nuestro proyecto de remo-

delación e integración de 

nuestra montaña con el 

paisaje urbano, o de nues-

tra ciudad con la natura-

leza. Este proyecto pretende 

la integración de nuestro 

pulmón verde en nuestras 

vidas, haciendo unas vidas 

más saludables para con 

nuestros mayores, nuestros 

hijos, nuestras mascotas, 

queremos hacer de nuestra 

montaña, un paseo inte-

grado en la zona verde, 

para hacer deporte al aire 

libre, para pasear, para dis-

frutar. Este mismo espacio 

de paseo, se convertiría en 

pequeñas plazas y mirado-

res al mar, como un espacio 

público en nuestro monte 

más característico, como 

complemento al turismo ur-

bano que nos visita, siendo 

un polo de atracción singu-

lar de nuestra ciudad, debe-

mos potenciar este tipo de 

espacios, para mejorar la 

calidad de nuestra oferta 

turística, creando lo que no-

sotros llamamos, “singula-

ridades”, es decir, espacios 

únicos y característicos de 

Oliva, para que sea el com-

plemento al turismo de 

playa, y ofrecer una serie de 

espacios singulares a nues-

tros vecinos y vecinas, así 

como a nuestros visitantes.
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Este parque urbano, 

constaría no solo de 

zonas de paseo, y mira-

dores al mar desde la 

montaña, si no que ade-

más, estaría habilitada 

para el deporte, con 

zonas acondicionadas a 

tal fin. Y integrando todo 

ello, es decir relajación, 

paseos, miradores, y de-

porte, les presentamos 

nuestro proyecto de pis-

cina familiar, donde en 

verano poder unir todos 

los puntos que hemos 

anunciado, como base de 

este proyecto singular. 

Una piscina para uso fa-

miliar, con jardines, 

zonas deportivas, zonas 

de uso sanitario, etc. 

Siempre dentro de un 

concepto de reunión fa-

miliar, para uso y dis-

frute de todas las 

edades. 

La finalidad última de 

este ambicioso proyecto, 

seria a parte de las ya 

mencionadas, la revitali-

zación de parte del cen-

tro histórico de nuestra 

ciudad, intentando gene-

rar flujos de personas, 

con diversas opciones lú-

dico-deportivas, como 

foco económico. Creemos 

que este proyecto puede 

generar sinergias econó-

micas, y nuevas oportunida-

des de negocio a nuestros 

vecinos y vecinas. Es por 

todo ello, que les pedi-

mos una vez más su 

apoyo , votándonos el 

próximo día 26 de mayo. 

VOTANDO A ANA MORELL, 

VOTANDO PSOE, FENT LA 

CIUTAT QUE VOLEM.
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Hyundai Moll Motors celebra su éxito en la Fira del 
Motor manteniendo los precios hasta el 24 de mayo

Desde Hyundai Moll Motors están de enhorabuena. Su 
reciente paso en la Fira del Motor ha concluido con un ré-
cord de ventas sin precedentes. Se han superado holgada-
mente todas sus expectativas de ventas, marcado un hito 
histórico para el famoso concesionario de Gandia. 

Debido a su enorme agradecimiento a todos los nuevos 
cliente que vuelven a confiar en Hyundai como su elección 
preferidad, Hyundai Moll Motors ha realizado un enorme 
esfuerzo por llegar a un acuerdo con Hyundai España para 
que les permita mantener los precios mostrados en la Fira 
del Motor hasta el 24 de Mayo. 

De esta manera, todos aquellos que visitaron los vehí-
culos de Hyundai en la Fira del Motor y que no realizaron 
finalmente la compra, tienen ante ellos la grandísima opor-
tunidad de poder acudir a las instalaciones de Hyundai 
Moll Motors para encontrarse con los precios y condicio-
nes comerciales que estuvieron disponibles el pasado fin 
de semana. 

Con unos precios muy difíciles de igualar en el mer-
cado, se trata, sin duda, de una apuesta sin precedentes en 
el sector de la Automoción por parte de Hyundai Moll Mo-
tors, que demuestra, una vez más, su importante implica-
ción en el trato al cliente y, sobre todo, en proporcionarle 
el coche que busca al mejor precio del mercado. 

Benirredrà incorpora un Hyundai IONIQ 100% eléctrico 
al servicio de la Policía Local

El Ayuntamiento de Benirredrà 
ha adquirido un nuevo vehículo 
ecológico que ha pasado a formar 
parte del servicio de la Policía Local. 
Se trata del Hyundai IONIQ en su 
versión 100% eléctrica. 

Hyundai Moll Motors ha sido el 
encargado de facilitar este innova-
dor vehículo que, de la mano de Ja-
vier Moll (Gerente de Hyundai Moll 
Motors) y Javier Bizarro (Jefe de 
Ventas de Hyundai Moll Motors) 
hicieron el acto de entrega del vehí-
culo a Emilio Falquet (Teniente Al-
calde de Benirredrà), a María 
Teresa Zaragoza (Secretaria del 
Ayuntamiento de Benirredrà) y a la 
Policia Local del municipio en las 
instalaciones de Hyundai Moll Mo-
tors en Gandia el pasado 8 de Mayo. 

La apuesta del ayuntamiento de 
Benirredrà por ser pioneros en el 
respeto por el medio ambiente y la 
eliminación completa de las emisio-
nes queda patente en las prestacio-

nes de este Hyundai IONIQ.  
Entre sus características más 

innovadoras, destaca su autonomía 
de 280 kilómetros con tal solo una 
carga, la combinación de la densi-
dad de alta energía de una batería 
de polímero de iones de litio com-
pacta, ligera y recargable con un 
motor eléctrico de gran potencia y 
una reductora de alta eficiencia así 
como un innovador uso de materia-
les interiores ecológicos para los ti-
radores, los remates y las 
alfombrillas que confieren al IONIQ 
el estatus de primer coche eléctrico 
de fabricación sostenible. 

Desde Hyundai Moll Motors 
agradecen que el ayuntamiento de 
Benirredrà apueste por incorporar 
a su parque de vehículos un auto-
móvil como el Hyundai IONIQ, 
capaz de conseguir una sostenibili-
dad medioambientel más limpia y 
transparente basada en el ahorro y 
uso eficiente de la energía.
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Miles de mujeres vuelven a hacer historia en 
la Cursa de la Dona Delikia de Gandia  

La Cursa de la Dona Delikia de 
Gandia demostró una vez más su 
poder de convocatoria. Había 
dudas por si el cambio de fecha y 
el adelanto de hora afectaría a la 
carrera, pero no fue así y las mu-
jeres volvieron a hacerse notar 
este domingo en Gandia, en un 
evento que es a la vez deportivo, 
lúdico, reivindicativo y social. Una 
marea violeta de casi 4.300 muje-
res recorrió los 5,2 kilómetros del 
circuito, que era más corto, supri-
miendo este año el paso por las 
calles del centro histórico para 
respetar las comuniones. Lució el 
sol, y la prueba discurrió con una 
agradable temperatura en torno a 
los 20 grados.  

 
La ganadora absoluta de esta 

duodécima edición fue Pilar Váz-
quez, del Club d’Atletisme Safor 
Delikia Sport, que se apunta su 
tercera victoria en la historia de la 
Cursa, ya que venció en 2014 y el 
año pasado. La atleta paró el 
crono en 18 minutos y 42 segun-
dos. También repitió como se-
gunda en el podio Andrea Abad, 
su compañera de filas del CA 
Safor, con un tiempo de 18:44, y 
fue tercera Carolina Frasquet, del 
CA Camallaes-Reflyx, con 20:20. 
En cuarta posición quedó Sofía 
Cambra (CA Kilómetro 42), con 
20:52 y quinta fue Cristina Moya 
(CA Publidom), con 21:00.  

La carrera, organizada por el 
Club d’Atletisme Safor Delikia 
Sport con la colaboración de los 
Ayuntamientos de Gandia y Beni-
rredrà, tuvo desde primera hora 
de la mañana a los periodistas 
Puri Naya y Xavi Blasco como 
‘speakers’ y motivadores. Empezó 
con un calentamiento previo a 
cargo de los monitores Miguel 
Ángel García, que ha dirigido los 
entrenamientos gratuitos en las 
últimas semanas, y Andrés Fuster, 
por primera vez subidos a una vis-
tosa tarima montada en línea de 
salida a unos seis metros de al-
tura. La ‘batukada’ Kum Kum Trà 
puso la animación en varios pun-
tos del recorrido.  

 
La salida se dio a las 10 en 

punto de la mañana desde la ave-
nida de Les Esclaves. Durante más 
de ocho minutos, al ritmo de la 

música y la pirotecnia, estuvieron 
saliendo mujeres. Las participan-
tes marcharon a su ritmo, unas co-
rriendo, otras caminando, y otras 
eran madres con los carros de sus 
bebés. La Cursa, tras adentrarse 
por Benirredrà en su primer kiló-
metro, atravesó el paseo Germa-
nies y la plaza del Prado para 
dirigirse hacia el Museu Faller y de 
allí de vuelta a Benipeixcar.   

 
La carrera contó con unos 400 

voluntarios, entre ellos los vecinos 
del barrio de Benipeixcar, que re-
partieron en meta las bolsas de 
avituallamiento, o mayores y pe-

queños de la escuela del Club d’A-
tletisme Safor Delikia Sport, que 
entregaron botellas de agua a la 
altura del Teatre Serrano.  

 
Tras una sesión de zumba a 

cargo de Will Buckridge, de Cen-
tro Sport, se procedió a la entrega 
de trofeos, con la presencia de re-
presentantes de las firmas patro-
cinadoras, autoridades 
municipales de Gandia y de Beni-
rredrà, y el director general de De-
portes, Josep Miquel Moya, entre 
otros.  

 
Las primeras clasificadas en 

las categorías individuales fueron: 
Pilar Vázquez (absoluta y local); 
Sari Calbo, del Runners Alcoi 
(mayor de 50 años); Berta Es-
truch, del Gym La Valldigna 
(mayor de 60 años); Miryam 
Pérez (mayor de 70 años); y Marta 
Canet, en la modalidad de meno-
res de 15 años. También hubo ga-
nadoras por equipos y premios a 
las asociaciones más numerosas. 

 
La Cursa transcurrió sin inci-

dentes. En el hospital de cam-
paña, montado por efectivos de 
Cruz Roja y el equipo médico de la 
carrera, tan sólo se atendieron dos 

esguinces. Los voluntarios de Pro-
tección Civil y los agentes de la Po-
licía Local también se esforzaron 
para que el evento discurriera con 
total normalidad.   

 
Este año la entidad beneficia-

ria con un euro de cada inscrip-
ción ha sido La Illeta de Projectes, 
que ha desarrollado un proyecto 
pedagógico en centros de secun-
daria para prevenir la violencia 
machista desde las aulas, con la 
supervisión de la Concejalía de 
Igualdad, Diversidad y Políticas 
Inclusivas del Ayuntamiento de 
Gandia.
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La afición acompaña y agradece al Gandia CF el triunfo del ascenso
Recuerdos en la mente; gente 

que lo vio y que ya no está; gente 
que creyó y luchó por los colores 
blanquiazules y que marchó desen-
cantado; ilusión a raudales; gente 
joven y ganas de luchar; un club 
que no está de espaldas a la ciudad; 
una gesta que bien merecía el 
aplauso por donde pasaban el sá-
bado. Aquí tienes el vídeo con unas 
imágenes que son historia y re-
curso, amor y pasión por unos sen-
timientos traducidos en dos 
colores... 

Y es que las principales calles 
de Gandia se tiñeron el pasado sá-
bado de color blanquiazul con mo-
tivo de la fiesta de ascenso del CF 
Gandia. Un ascenso merecido y 
compartido tanto por la afición 
como por los jugadores, familiares, 
cuerpo técnico y sobre todo, la can-
tera. Sin duda alguna, hacía tiempo 
que al Gandia le hacía falta ese re-
conocimiento, tanto a la institu-
ción como a sus jugadores, tanto el 
público como en privado. Y el sá-
bado lo fue. Fue un agradecimiento 
mutuo. De la ciudad que lleva su 
nombre al club, por los logros y la 
promoción; como de la institución 
a la gente que lo ha hecho posible. 

La fiesta arrancó con un par-
tido en el estadio Guillermo Olagüe 
entre los Veteranos junto con los 
pre-benjamines contra el primer 
equipo, actual campeón del Grupo 
XI de 2ª Regional. Antes de empe-
zar el encuentro, se entregó la copa 
de campeones que recogieron los 
tres capitanes. El resultado es lo de 
menos, aunque el partido lo gana-
ron los más pequeños, que disfru-
taron mucho de los minutos que 
disputaron, además de consiguie-
ron varios goles. 

Después del partido, un nu-
trido grupo de gente se reunió en el 
Olagüe junto a los jugadores y los 
directivos, iniciando así un camino 
hacia el Ayuntamiento de Gandia. 
Durante el trayecto una charanga 
acompañó a los blanquiazules. 

Al llegar al consistorio de la ca-
pital de la Safor, los jugadores fue-
ron recibidos por la alcaldesa, 
Diana Morant, que dio un discurso 
sobre la temporada del equipo y 
sobre la historia de la ciudad. Ade-
más hizo hincapié en los valores 
del club. Al momento cogió el 
micro Jesús Sendra, el presidente 
del CF Gandia, que dio las gracias 
por el recibimiento y a todos los 
asistentes.  

Tras estas palabras, los juga-
dores salieron al balcón del 

Ayuntamiento para decir unas 
palabras a la gente que estaba en 
la plaza Major y ofrecerles el 
triunfo a la ciudad. No todos los 
días se puede ofrecer esta es-

tampa en el balcón principal del 
Ayuntamiento de Gandia a una 
afición que esperaba ansiosa títu-
los y que se dio cita el sábado en 
la plaza Major. Tras los aplausos, 

la plantilla se dirigió a la Insigne 
Colegiata de Santa María donde 
tuvo lugar una ofrenda a la Ma-
rere de Déu dels Desemparats, 
como Patrona de Gandia, y donde 

concluyeron las actividades pro-
tocolarios agradeciendo la pro-
tección a la Geperudeta. Tienen 
las imágenes en nuestra página 
web de ondanaranjacope.com.



Esta edición ha sido un tanto 
peculiar, no solo porque ha sido la 
única vez, de momento, que el 
clima, la lluvia en concreto obliga 
a cerrar las puertas antes de lo 
previsto un día, sino también por-
que las valoraciones que se han 
hecho por parte de los participan-
tes dan razones para la reflexión. 

No ha sido una mala feria, la 
verdad es que hablando con los 
participantes, la gran mayoría de 
ellos, contra todo pronóstico, han 
vendido más vehículos tanto en la 
feria como una vez finalizada la 
misma, ya que la mayoría de los 
concesionarios mantienen las 
ofertas durante algunos días e in-
cluso durante todo el mes. Así, 
este año aún no se han cerrado las 
cifras oficiales pero todo apunta a 
que se va a superar ligeramente 
los 6 millones de euros que se 
vendieron el pasado año. 

Aun así, desde los diferentes 
concesionarios se han realizado 
diferentes valoraciones que ha-
blan de satisfacción pero también 
de la necesidad de dar una vuelta 
más al modelo de feria. 

La mayoría reconoce que en 
tan solo 8 ediciones, la de Gandia 
se ha convertido en una de las 
más importantes de la Comunitat, 
pero también apuntan a que pese 
a ello, es necesario mejorar en as-
pectos como la concepción de la 
misma y sobre todo la publicidad. 

Son varios los participantes 
que nos cuentan con sorpresa, 
que no ha habido la publicidad 
externa suficiente y que la que ha 
habido no ha surtido el efecto de 
otros años ya que el número de vi-
sitantes de fuera de la Comarca 
ha sido mucho menor, hasta el 
punto que ha habido concesiona-
rio que el pasado año un tercio de 
las ventas fue para gente de fuera 

de la Safor, mientras que este año 
no supera el 10%. 

Otros apuntan a que si la 
Feria sigue así, se puede convertir 
en un evento endogámico que no 
ofrezca los resultados esperados. 

También se ha apuntado 
como un aspecto positivo la im-
plicación del sector comercial, 
que pese a que puede que este año 
no haya recibido el resultado es-
perado, desde el sector del motor, 
esperan que siguan implicándose 
durante los próximos años por-
que eso ayudará a conseguir que 
la Feria sea un evento de ciudad y 
sobre todo que consiga conver-
tirse en un polo de atracción tam-
bién turística para Gandia. 

En cuanto al sector de hoste-
lería, uno de los que también re-
ciben un beneficio directo, se cree 
que también podrían implicarse 
más con la Feria, porque sería el 
complemento ideal. 

Por lo que se refiere a otros 
aspectos, el sector se muestra sa-
tisfecho o muy satisfecho con al-
gunas excepciones, como uno de 
los concesionarios que no está de 
acuerdo con el lugar que ocupa en 
el Centro Histórico o algún conce-
sionario que ha pedido más ani-
mación complementaria e incluso 
quien pide una mejor conexión a 
internet en el Centro Histórico, lo 
que permitiría mejorar las condi-
ciones de trabajo de los concesio-
narios ya que hoy en día muchas 
operaciones se realizan a través 
de la red de redes. 

Así, en general, la Feria ha 
sido positiva, muy positiva, pero 
también un toque de atención 
para seguir mejorando y mante-
ner el lugar que han conseguido 
en estas ediciones como una de 
las Ferias más importantes del 
motor.

Cara y cruz de la VIII Feria del Motor de Gandia





Aunque el objetivo era el de 
repetir las mismas ventas que en 
el pasado ejercicio, lo cierto es 
que al final el resultado ha sido 
mejor, según nos confirma Víctor 
Moll, han superado las previsio-
nes porque, pese a la lluvia del 
viernes por la tarde, durante el 
sábado y el domingo la buena cli-
matología hizo que la Feria se lle-
nara y ellos pudieron cerrar con 
cifras de ventas superiores a las 
del año anterior en un 20% y ade-
más han sido coches más caros, 
“hemos superado no solo en cifra 
de ventas sino también en cifra 
económica total”. A pesar de los 
buenos resultados, desde Moll 
Autos no están satisfechos del 
todo, sobre todo porque “ el año 
pasado un 33% de las ventas fue-
ron a visitantes de fuera de la co-
marca de la Safor, mientras que 
este no llega a ser del 10%, lo que 
quiere decir que hemos tenido 
menos repercusión fuera de 
nuestra comarca y por tanto no 
hemos realizado la publicidad 
adecuada”. 

En cuanto a otros aspectos de 
la Feria, Moll considera que hay 
que involucrar más a otros secto-
res, “este año el comercio ha 
abierto el sábado y el domingo y 
creo que eso ha sido positivo, 
pero hay que seguir trabajando 
para conseguir que comercio, 
hostelería, motor, todos seamos 
capaces de involucrarnos en este 
evento para que siga funcionando 
para la ciudad”.

Hemos vuelto a superar las ventas del año anterior
Víctor Moll, Gerente de MOLL AUTOS
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Desde VISAUTO, concesiona-
rio oficial de Mercedes Benz y 
Smart, han realizado una valora-
ción muy cauta de la VIII Feria 
del Motor de Gandia. 

Moisés Espinós nos ha con-
tado que su valoración es “peor 
que la de años anteriores ya que 
hemos notado que la participa-
ción de la gente en la Feria no ha 
sido tan activa”. En cuanto al cie-
rre de operaciones, Espinós nos 
dice que han bajado bastante en 
ventas ya que, aunque falta por 
concretar alguna posible venta 
más, han cerrado 8 ventas, es 
decir, casi la mitad de otras oca-
siones que han vendido en torno 
a 15 vehículos. 

Desde Mercedes creen que 
son varios los aspectos que han 
influido en el resultado de la 
feria de este año, por un lado que 
el modelo de Feria ya empieza a 
estar un tanto obsoleto, sobre 
todo porque los concesionarios 
ya hacen ofertas agresivas todo 
el año y no hay que esperar a una 
feria, pero sobre todo porque se 
ha contagiado la inestabilidad 
económica y política, con unas 
elecciones que acaban de cele-
brarse y otras a punto de ha-
cerlo. 

Según Moisés Espinós, ha ha-
bido muchos aspectos a tener en 
cuenta para darle una “vuelta” al 
tema feria. Eso no quiere decir 
que valoren negativamente la ce-

lebración de la Feria, al contrario, 
considera que sigue siendo una de 
las mejores a las que asiste la 
marca, pero sí que es cierto que 
han vendido menos vehículos que 

en años anteriores. 
No culpan a la Feria porque a 

pesar de todo consideran que ha 
sido una buena Feria, no tan 
buena como en años anteriores 

pero sí que les ha ayudado 
mucho. Sigue siendo la más po-
tente a la que acuden pero este 
año no ha funcionado todo lo bien 
que ellos hubieran querido

No ha sido una buena Feria
Moisés Espinós, VISAUTO



Desde Gandia Motors, con-
cesionario oficial de Seat, Volks-
waguen y Audi, están 
satisfechos con la Feria pese a 
que todavía no tienen los datos 
cerrados porque todavía están 
cerrando operaciones que se 
han iniciado durante los días de 
Feria y que se están cerrando to-
davía. Reconocen desde Gandia 
Motors que se han superado las 
expectativa con las que acudían 
este año, aunque es cierto que 
“acudíamos con unas expectati-
vas muy ajustadas dada la rece-
sión que se está notando en el 
sector desde principios de año”. 
Además destacan que han ven-
dido muchos coches de ocasión 
y km0 en Feria, pero también 
han vendido muchos vehículos 
nuevos en los días posteriores a 
la Feria, ventas que al cierre de 
esta edición todavía se estaban 
cerrando. 

Pese a la satisfacción, Costa 
cree que el formato de la actual 
Feria está agotado y hay que tra-
bajar para darle un nuevo enfo-
que de lo contrario está 
convencido que empezará a lle-
gar el momento en que no se 

venda lo previsto. De momento 
van saliendo los coches y eso 
hace que la Feria se mantenga 

en lo más alto, pero también 
están convencidos que es el mo-
mento de innovar en algo que 

debería concretar el sector tras 
las reuniones de valoración. 

En cuanto a las marcas, Gan-

dia Motors ha vendido tanto 
Seat como Volkswaguen y Audi, 
casi por igual.

La Feria nos ha ido muy bien
Miguel Costa, Gandia Motors



Miembros del ayuntamiento de Montaverner recogen 
el vehículo eléctrico en las instalaciones de Ducal 
Motor Gandia
Juli Juan alcalde Montaverner y Javier Ballester, gerente de Ducal Motor junto a la Partner eléctrica



motor
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ANFAC aborda la transformación de la industria 
de la automoción

La Asociación Española de Fa-
bricantes de Vehículos y Camiones 
(ANFAC) aprovechó el marco del 
Centenario del Automobile Barce-
lona 2019 para analizar la actual 
situación del mercado automovi-
lístico español y su desarrollo a 
medio plazo. Además, abordó la 
realidad de la transformación del 
sector a la movilidad del futuro, un 
concepto que, en palabras del pre-
sidente de ANFAC, Jose Vicente 
de los Mozos, “corresponde definir 
a toda la sociedad”. 

El nuevo horizonte que se 
plantea a partir de este Centenario 

llama a la industria a dar el mayor 
salto de su historia y los fabrican-
tes ya estamos comprometidos y 
trabajando en la descarbonización 
del parque, cumpliendo con las 

más exigentes normativas medio-
ambientales; en la movilidad efi-
ciente, inteligente y asequible y en 
la reducción de los accidentes en 
carretera.

Lincoln Aviator Black Label. Equipo de 
sonido con 28 altavoces

Los especialistas en audio de 
Revel han integrado un sistema 
de audio en el nuevo Lincoln 
Aviator que hacen que la evasión 
del sonido exterior de este SUV 
sean de caracter casi perfecto, a 
esto hay que añadirle que los 
equipados con este sistema de so-

nido añaden un parabrisas y unas 
ventanas laterales laminadas, 
además de nuevos materiales in-
sonorizantes para su habitáculo. 

 
Dicho sistema de sonido es de 

serie en los Lincoln Aviator Black 
Label, puesto que el resto de ni-

veles de equipamiento apuestan 
por uno más sencillo y que cuenta 
con 14 altavoces. Si bien, en los 
Grand Touring se ofrece de forma 
opcional dentro de un paquete 
denominado precisamente Grand 
Touring y que tiene un precio de 
10.280 dólares.

Finales de 2020 es la fecha en 
la que llegará el quinto coche cien por 
cien elétrico de la gama e-tron. El q4 
e-tron de momento sólo se ha pre-
sentado en forma de prototipo, aun-
que con un diseño y tecnologías que 
podrían ponerse en producción en la 
actualidad. Cuando salga a produic-
ción, lo hará con unas dimensiones 
intermedias entre los Audi Q3 y Q5 
rondando los 4,59 metros de largo, 11 
cm más que el Q3 y 3 cm menos que 
el Q5. Su anchura estimada será de 
1,9 metros, su altura de 1,61 metros y 
su distancia entre ejes hasta 2,77 me-
tros. 

 
En sus entrañan mandan dos 

motores eléctricos, uno sobre cada 
eje, que dan al Audi Q4 e-tron la trac-
ción integral quattro; en total, otor-
gan una potencia combinada de 225 
kW (306 CV). Audi asegura que, en 
tomas de recarga rápida, podrá recu-
perar el 80 por ciento de su capaci-
dad en apenas 30 minutos. Acelera 
de 0 a 100 km/h en 6,3 segundos y su 
velocidad está limitada a 180 km/h.

• La asociación está trabajando en un plan estratégico 2030-2040 que aborde los próximos 
desafíos de la industria en España y su adaptación a la movilidad del futuro 

• La pérdida de competitividad de la industria provocaría pérdidas anuales recurrentes 
equivalentes al 2% del PIB de España
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