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EDITORIAL

Fue un 5 de agosto de 2016, 
hace ahora tres años, cuando la 
portada de este periódico 7 y 
Medio Noticias la ocupaba una 
ristra de sombrillas y sillas reser-
vando sitio en primera línea de la 
playa de Gandia y sobre esa ima-
gen, titulábamos ''Gandia permite 
saltarse la ordenanza de playas''. 
Lo hicimos porque nos habían lle-
gado quejas por ello. Nos pusimos 
a indagar y descubrimos que, efec-
tivamente, la ordenanza lo prohi-
bía. Y que nadie hacía nada para 
obligar a su cumplimiento. Ergo, 
los ''fósforos'' que se quejaban te-
nían toda la razón del mundo. 

Tras destapar lo que estaba 
ocurriendo en la playa de Gandia, 
tal cual la típica serpiente infor-
mativa del verano, pronto comen-
zaron a verse vídeos donde una 
especie de ''SuperLópez o Su-
perGND'' se auto-grabó expli-
cando la situación de las 
sombrillas y sillas y retirándolas 
para, posteriormente lanzarlas en 
un vehículo de limpieza urbana 
con su ''ale, a tomar....''. Después, 
a rebufo informativo como se 
suele decir, vinieron los temas de 
control del horario o las televisio-
nes haciéndose eco de la gente 
mayor esperando la hora para co-
rrer a plantar la sombrilla como si 
de una competición o la entrada a 
las rebajas de unos grandes alma-
cenes se tratara. Todo valía por ser 
el primero en reservar. Todo por 
mi playa cada vez más privada. 

Han pasado tres años. Y sí. 
Aquello que parecía imposible ha 
cobrado visos de realidad. Pri-
mero fue en forma de aviso, pos-
teriormente de retirada y 
publicidad de algunas actuacio-
nes, y ahora ya en pleno verano de 
2019 se actúa con eficacia. 

Durante julio he tenido la 
oportunidad de pasear por la ori-
lla del mar a esas horas. Como 
quiera que todo el año estoy en 
antena con ustedes a primeras 

horas de la mañana, pues ello con-
lleva levantarme de madrugada. Y 
aunque lo pretenda en verano, el 
cuerpo ya está acostumbrado y 
salta aunque no suene el desper-
tados. Y sí, algunos han hecho 
caso omiso y han visto cómo al re-
gresar ya no estaban sus artilu-

gios. Otros, por el contrario, for-
man una legión de turistas de pie 
charlando junto a los bártulos 
para que, al paso de la Policía 
Local, quede manifiestamente 
claro que son los propietarios y 
que allí están de buena mañana. 
Ya no reservando el sitio para el 

resto de la familia sino ya iniciado 
su día de playa aunque, de pie, 
estén hablando como en un patio 
de vecinos con el de al lado que 
también ha venido a lo que ha ve-
nido: a vigilar la sombrilla para la 
prole. Por lo menos, esta vez, se lo 
ganan.

Cuando las quejas no caen en saco roto...

MIGUEL PÉREZ



Aquel viernes 5 de agosto de 
2016 les contábamos que la playa 
de Gandia era cada vez más pri-
vada e ilustrábamos el reportaje 
del verano con las denuncias de 
''fósforos'' que pedían el cumpli-
miento de la ordenanza de playas. 
Pero ¿que hay ordenanza de pla-
yas en Gandia? Esa fue la pre-
gunta que muchos se hicieron. 
Pues sí, y ya les contábamos las 
multas que conlleva.  

En estos tres años de aquella 
portada veraniega, la cosa ha 
cambiado muy mucho. La Policía 
Local de Gandia ha ido desgra-
nando este verano las actuaciones 
que ha llevado a cabo por el in-
cumplimiento de la misma y ha 
dado paso a una serie de ''vigilan-
tes'' de la playa que, obligados por 
ley, deben permanecer vigilantes 
a sus sillas y sombrillas si no quie-
ren que sean requisadas por la au-
toridad. El motivo es bien claro: 
no se puede reservar sitio en la 
playa como si fuera una parcela 
privada. La playa es pública y por 
tanto quien llega la ocupa. No 
vale aquello de acudir a las 7 de la 
mañana, plantar los bártulos y 
volver al apartamento a desayu-
nar a la espera de que se levanten 
todos y sobre las 10 o las 11 de la 
mañana ''bajar'' a la playa donde, 
anteriormente se había reservado 
el sitio. 

Unos hablan de más civismo a 
la hora de la respuesta obtenida. 
Que son más conscientes y que 
por tanto tienen razón quienes se 
quejaban de la reserva del espa-
cio. Otros apuntan a que la me-
dida adoptada por la Policía Local 
de hacer cumplir la ordenanza ha 
sido determinante para acabar 
con esta práctica abusiva. Y por 
ello, aquellas sombrillas y sillas 
que no tienen dueño presente, 
son incautadas y retiradas del es-
pacio marítimo-terrestre. 

No se trata de sancionar sino 
de educar, por lo que, los agentes 
concretamente la Unidad de 
Quads que es la encargada de vi-
gilar la zona de arena de la playa 
de Gandia tanto por el día como 
por la noche, pasa a primeras 
horas del día e su ronda habitual 
de Seguridad Ciudadana y cuando 
detecta sombrillas y sillas en la 
arena sin que nadie esté pone en 
marcha el procedimiento. 

Según la Policía Local se actúa 
ante las sombrillas ''abandona-
das'' y por ello ''se fotografían y 

geolocalizan. Pasada una 
hora se revisan y si no hay 
nadie se retiran a las depen-
dencias de la Policía Local en 
la playa. Y cuando los dueños 
llegan y ven que no están 
pueden dirigirse al Retén 
Playa a recuperarlas. Es ahí 
cuando se identifica a los 
propietarios, se les denuncia 
con los datos y se les de-
vuelve las sillas y sombrillas 
incautadas''. Algunos pensa-
rán que no vale la pena acu-
dir al retén a por lo retirado 
porque te sancionarán. 
Puede ser. La segunda op-
ción será para evitar la multa 
no acudir e ir a una tienda y 
comprarlas de nuevo. Pero al 
día siguiente se estaría ante 
el mismo problema. O sea, 
que la medida adoptada sí ha 
surgido efecto. Bienvenidas 
sean esas charlas mañanera 
que se pegan quienes ahora, 
disfrutando de su jubilación, 
se convierten en los otros 
''vigilantes'' de la playa.

ACTUALIDAD

Los otros ''vigilantes'' de la playa 



El concejal de Promoción 
Lingüística en Gandia, Nahuel 
González López, ha presentado 
la cartelería que se instalará en 
la playa y algunos comercios, y 
que tienen como finalidad fo-
mentar el valenciano entre los 
turistas y hacer de éste un vehí-
culo de comunicación para con la 
ciudad. 

En los carteles, con el lema 
''Gandia en valencià'', los turistas 
se los van a encontrar los próxi-
mos días en las zonas más tran-
sitadas de la Playa de Gandia, 
hay un código QR para que, una 
vez escaneado, se pueda ver las 
principales oraciones y palabras 

que más se usan en el día a día 
en Gandia.Por otro lado, ha ex-
plicado Nahuel González, habrá 
una serie de carteles humorísti-
cos con frases hechas que se uti-
lizan en diferentes registros: 
''Anem a fer-nos una'' o ''mel de 
romer''. La finalidad de estos 
carteles, es explicar a los turistas 
que en Gandia hay una lengua y 
unas palabras propias. 

González López ha explicado 
que la finalidad de los carteles es 
que ''las personas de fuera pue-
dan ir conociendo nuestra len-
gua y no sea un problema, sino 
una herramienta de cultura y co-
nocimiento de la diversidad lin-

güística''. Esta campaña que se 
hace en otras localidades turísti-
cas también, se ha planteado 
como objetivo para el año que 
viene motivar mediante un por-
centaje en las compras que ser-
virá para ahorrarse un dinero. El 
concejal ha explicado que en 
septiembre continuará la cam-
paña para difundir y normalizar 
el valenciano en Gandia. Mien-
tras tanto, ''pensamos que es una 
buena ocasión venir a nuestra 
ciudad y poder aprender de 
forma elemental una lengua 
nueva aparte del castellano, que 
es el vehículo de comunicación 
que rige en toda España''. 

ACTUALIDAD

Gandia inicia una campaña para fomentar el valenciano entre los turistas

Muy buenos días: Me dirijo a 
uds. para mostrarles mi indigna-
ción con la actuación del ayunta-
miento de Gandia. Como sabrán, y 
habrán podido comprobar, la asis-
tencia de público los domingos a la 
playa de Gandía es extraordinaria. 
En  consecuencia, aparcar se con-
vierte en tarea poco menos que im-
posible, máxime cuando una parte 
del aparcamiento público y gra-
tuito del muelle norte el Ayto. lo 
cede, previo sustancioso cobro, 
para instalar una “feria” que se-
guro que podría ubicar en otro 
lugar. 

Pues bien, el pasado domingo 
decidí ir con mi familia a comer a 
un conocido restaurante de la zona 
del Paseo Rosa de los Vientos. 
Dado que vivimos en el extremo 
norte de la playa , al calor que hacía 

al mediodía y a que íbamos con dos 
niños, decidimos desplazarnos en 
dos vehículos, conscientes de la di-
ficultad que nos íbamos a encon-
trar para aparcar. 

Nuestra sorpresa fue que, una 
vez dejados a nuestros acompa-
ñantes en la puerta del restaurante, 
continuamos la búsqueda de apar-
camiento,y  sorprendentemente 
encontramos dos plaza razonable-
mente cerca del restaurante. Hay 
que decir que ambas direcciones 
de dicho paseo estaban completa-
mente abarrotadas de vehículos. 
En mi reloj eran las 14:15. 

Fuimos a comer y a las 16:30, 
al recoger nuestros vehículos, esta-
ban adornados con una preciosa 
multa por 200 euros, por aparcar 
en zona prohibida. Ante nuestra 
sorpresa e indignación , observa-

mos que había una placa que, efec-
tivamente prohibía aparcar en esa 
zona durante buena parte del día 
por la instalación de un “mercadi-
llo” a partir de las 17:00. 

Nosotros salimos ''bien para-
dos'' dado que nuestros vehículos 
vecinos habían sido retirados por 
la grúa ante la sorpresa y el enfado 
de sus propietarios (todos turis-
tas). Efectivamente, la grúa conti-
nuaba retirado vehículos un poco 
mas adelante. Hay que reseñar que 
cuando aparcamos, ningún vehí-
culo tenia puesta ninguna multa, ni 
se habían retirado por la grua. 
(Debía ser la hora de comer de la 
policía local!!!!) 

En definitiva, no se puede en-
tender como este Ayto, limita la 
posibilidad de estacionar en una 
zona tan amplia y tan céntrica 

como es dicho paseo y sin ofrecer 
ninguna alternativa, engañando 
además a los ciudadanos, permi-
tiendo su aparcamiento en unas 
horas en las que teoricamente está 
prohibido y cuando sus propieta-
rios regresan a media tarde de la 
playa o de comer, se encuentran 
que su coche ha desaparecido, con 
suerte , sólo tienen una multa de 
200 euros. Mejor sería que ''encin-
tasen'' toda la zona, como hacían a 
partir de las 16:30 horas. 

Soy consciente de las dificulta-
des económicas del Ayto de Gan-
dia, pero actuaciones como ésta o 
como la de tener la playa sin servi-
cio de sombrillas y hamacas, más 
de la mitad de la temporada, no fa-
cilitan la recuperación económica 
ni el negocio de los hosteleros de la 
playa. 

Les agradecería que diesen di-
fusión a este mail de la forma que 
mejor les parezca, para evitar que 
otros usuarios de la playa pasen 
por este atraco por parte del Ayto. 

 
Agradeciéndoles su atención, 

les saluda atentamente 
 
F. F. 
Playa de Gandia 
 
 
 
 
 
En el OpiCope (661279085) 

o a través de nuestro correo 
onc@ondanaranjacope.com 
pueden remitir sus escritos 
con sus datos personales debi-
damente identificados.

Indignado con la actuación del Ayuntamiento de Gandia
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COMARCA

Rozalén degusta la cocina del Restaurante Toni Galo
Todo aquel artista que acude a 

Gandia y quiere disfrutar dela 
mejor cocina mediterránea con-
feccionada con amor, esmero, cui-
dado y profesionalidad sabe que 
tiene una cita ineludible en la calle 
Formentera 54 de la playa de Gan-
dia, hacia el final junto a la Avin-
guda del Nord. 

Eso es lo que hizo días pasados 
la cantante Rozalén, quien fuera 
cabeza de cartel del multitudinario 
festival de música Pirata Rock. Un 
alto en el camino para conocer y 

degustar la cocina del Restaurante 
Toni Galo del cual salió contentí-
sima y como muestra de ello fue 
las dedicatorias que realizó. 

Sin duda alguna,y tras estos 25 
años de trayectoria culinaria del 
Restaurante Toni Galo, la cantante 
Rozalén pasa a englobar esa ex-
tensa y merecidísima galería de 
artistas y personalidades del 
mundo del espectáculo que han 
conocido nuestra cocina y han dis-
frutado de una estancia y un servi-
cio únicos.



COMARCA

Oliva pone en marcha la 3ª edición de la iniciativa gratuita ''Cine 
en los barrios''

El concejal de Cultura del 
Ayuntamiento de Oliva, Julio 
Llorca, ha presentado la 3ª edición 
de la campaña de ''Cine en los ba-
rrios'', una iniciativa que pretende 
descentralizar las actividades cul-
turales durante el verano, a través 
de sesiones nocturnas de cine fa-
miliar en diferentes barriadas de la 
ciudad de los Centelles. 

El ciclo ''Cine en los barrios'' 
tendrá lugar al aire libre, a partir 
de las 22 horas, durante las próxi-
mas cinco semanas, en otros tan-
tos espacios de referencia para el 
vecindario de cada zona. El miér-
coles, 7 de agosto, se proyectará 
una película llena de valores:  
''Wonder'' en la Plaza del Riuet 
dels Frares. El 14 de agosto una di-
vertida película de animación, 
''Hotel Transilvania 3'', que se pro-
yectará en el CPC El Pinet. El 21 de 
agosto, en la calle Comte d'Oliva-
Sant Ignasi de Loyola, llega una 
película de personajes que resul-
tan familiares ''Astèrix y la poción 
mágica''. El miércoles 28, en la 
plaza de Sant Roc, se proyectará 
''Mamma mia! Una y otra vez'' y, 

por último, el miérco-
les 4 de septiembre, 
''Superlopez'' una di-
vertida comedia que 
se proyectará en la 
calle de Sant Vicent. 

''Con esta pro-
puesta, iniciada por 
Enric Escrivà, que se 
suma en el programa 
Cine en las playas del 
Patronat de Turisme 
de València, volvemos 
a apostar por la des-
centralización de la 
oferta cultural, am-
pliándola a los extre-
mos de la ciudad para 
que todos los barrios 
de Oliva puedan dis-
frutar a lo largo del 
año de una variada 
programación, resca-
tando la tradición de salir a la 
calle, en familia, como se hacía 
antes'' ha señalado el concejal 
Julio Llorca. 

Para el edil de Cultura, ''los es-
pacios escogidos permitirán la má-
xima participación del vecindario, 

puesto que el objetivo de la cam-
paña es favorecer el acceso cultu-
ral a la población que no reside o 
no se puede trasladar a la playa 
durante el verano, poniendo a su 
alcance una actividad lúdica, di-
vertida y completamente gratuita''. 

La programación de ''Cine en 

los barrios'' ha contado con la co-
laboración de las asociaciones ve-
cinales de Sant Francesc 
representada por Antonia Vilches; 
del Raval, con Ana Roig; del 
Raval-Gerreria las vecinas Pilar 
Sempere, Victoria Navarro y Mª 
Dolores Rodríguez; del Pinet con 

Lorenzo Jordà y Margaret Slep-
yan; y del Romaní, con Juan José 
Marín. Julio Llorca ha agradecido 
la complicidad de las cinco asocia-
ciones para llenar los barrios de 
entretenimiento, y confía que su 
implicación garantizará el éxito 
del ciclo y su continuidad.

Concluyen las tareas del voluntariado ambiental en Xeraco
Xeraco finalizó días pasa-

dos los trabajos del volunta-
riado ambiental. Según fuentes 
municipales, los voluntarios 
han hecho este año una grandí-
sima tarea para preservar y 
mantener en condiciones el en-
torno natural del municipio xe-
raquero. 

Sus tareas, indican, se han 
desarrollado tanto en las zonas 
de la playa, como en el río y la 
montaña. Han estado reco-
giendo la basura que los in-
conscientes han echado sobre 
las dunas, la arena, alrededores 
del río, caminos y sendas de la 
montaña. 

Hay que destacar que du-
rante las tres semanas que ha 
durado su trabajo, se han reco-
gido 148 bolsas de basura de 30 
litros, lo que demuestra el mag-
nífico trabajo que han realizado 
este año.  

Desde el Ayuntamiento de 
Xeraco han señalado que ''es-
peran que este esfuerzo sirva 
para que la gente se conciencie 
y no tire desechos en todo el 

término y podamos disfrutar de 
un maravilloso entorno como 
nos merecemos", ha señalado 
el concejal de Medio Ambiente, 
Evaristo Salom.  

El consistorio, el pueblo de 
Xeraco y el medio ambiente 
quieren dar las gracias a las 
monitoras Paula Perelló, Zaira 
Boluda, Carla Camarena, Ma-
rina Ferrando y Laura Marqués 
por la labor desarrollado. Asi-
mismo también desde el con-
sistorio han agradecido los 
trabajos realizados por los vo-
luntarios: Iván, Oscar, Arnau 
Claro, Arnau Payà, Ropero, 
Adrià, Momi, Kristina, Jenifer, 
Mohamed, Khadim, Neyzan, 
Jordi, Iván, Jordi Constantino, 
Guillem, Alexandre, Jonathan, 
Joan, Muñeca, Araksia, Victo-
ria, Anna, Cristina, Carla, San-
dra, Fernando, Raimon, Pablo, 
Toni y Dani.  

En nuestra web ondana-
ranjacope.com y en redes socia-
les tienes más imágenes de los 
voluntarios y de las tareas rea-
lizadas. 



Un sobrecalentamiento de un 
local en la playa de Bellreguard ha 
destapado una granja de cripto-
monedas, más conocidas como 
Bitcoins. Un total de 15 equipos 
informáticos de gran potencia 
trabajaban a destajo para alber-
gar todo el tráfico que generan 
este tipo de potentes procesado-
res. Era tal el calor que despren-
dían que el propietario de ellos 
ideó un sistema rudimentario de 
ventilación con tubos de aluminio 
que vertían todo el calor a una ha-
bitación contigua donde un solo 
ventilador hacía las tareas de re-
frigeración. Un equipo insufi-
ciente a todas luces y que fue el 
motivo del sobrecalentamiento de 
paredes y techo. Fue tal la tempe-
ratura alcanzada durante varios 
días que los vecinos del edificio 
comenzaron a sospechar. Incluso 
la vecina del primer piso cuando, 
ahora en verano andaba descalza 
por su casa, notaba en los pies la 
elevada temperatura por lo que 
dedujeron que algo estaba suce-
diendo. Ante el aumento ince-
sante de la temperatura en 
paredes y suelo, decidieron aler-
tar de un posible peligro de incen-
dio y hasta el bajo comercial y el 
edificio acudieron Bomberos, Po-
licía Local y Guardia Civil. Al en-

trar descubrieron la granja de Bit-
coins por lo que localizaron al 
propietario y se personó en el 
local. 

Tras inspeccionarlo éste de-
claró que una persona de Barce-
lona era la responsable de las 
operaciones y que se comprome-
tió a abonarle el importe del 
fluido eléctrico. Cuando supo que 
la granja había podido triplicar el 
gasto de luz de todo el edificio el 
dueño del local apagó los servido-
res. La investigación trata de di-
lucidar si hubo defraudación de 
fluido eléctrico por lo que se inco-
aron diligencias a la espera de los 
informes eléctricos. El dueño del 
local tenía apalabrado el abono de 
la luz por parte del responsable de 
la granja que reside en Barcelona. 

Normalmente este tipo de ser-
vidores se alojan en zonas frías 
del planeta por lo que no es muy 
frecuente verlas por la Safor. En 
zonas como Singapur o China el 
fluido eléctrico es mucho más 
caro y el sobrecalentamiento por 
lo que motiva que busquen pun-
tos en Islandia o Siberia donde la 
moneda virtual, sus complejas 
operaciones matemáticas y de se-
guridad junto con los servidores 
suelen estar mejor alojados en di-
chas latitudes. 

SUCESOS

Un supuesto incendio destapa en Bellreguard una 
granja de Bitcoins



SUCESOS

La Policía Local halla un fardo de hachís en la playa de l'Auir en 
Gandia

Dos agentes de la Unidad de 
Quads de la Policía Local de Gan-
dia hallaron en la playa de Gandia, 
a la altura de la zona de l'Auir, un 
bulto sospechoso que estaba va-
rado en la orilla. Se trataba de un 
fardo de hachís envuelto para ser 
transportado. 

Con un peso de 40 kilos, el 
fardo de hachís pudo ser arras-
trado por las corriente tras haber 
sido lanzado desde alguna embar-
cación o haberse soltado de algún 
alijo fondeado en alguna parte de 
la costa.  

Al hallazgo de Gandia en la 
playa de l'Auir, se ha tenido que 
sumar otro de similares caracte-
rísticas aparecido entre las playas 

de Tavernes de la Valldigna y Xe-
raco, según ha podido saber Cope-
Onda Naranja. 

Se trata de un fardo descu-
bierto varado en la arena a escasos 
metros de la orilla en la zona co-
nocida como Camí Magraner. Una 
persona que vio el bulto en la 
arena dio parte a la Guardia Civil 
de lo que pensaba que era una es-
pecie de caja o paquete abando-
nado sobre la arena. 

Por las características del 
fardo de hachís hallado en Taver-
nes, similar al de Gandia, se está 
investigando por parte de la Guar-
dia Civil si se trata de un fondeo de 
droga frente a las costas de la 
Safor. Una técnica mucho más 

moderna con miniboyas o GPS 
para evitar ser localizados los tra-
ficantes cuando las descargan o 
retiran del mar. De esta forma 
pasan mucho más desapercibidos 
los traficantes al recoger, incluso a 
plena luz del día, los fardos de 
forma disimulado sabiendo eso sí, 
con anterioridad, su geolocaliza-
ción. 

Por las especies marinas que 
hay adosadas a ambos paquetes 
de hachís, se podría establecer que 
llevarían al menos un mes fonde-
ados a la espera de ser retirados 
pero que, por causas que se desco-
nocen, han acabado arrastrados 
por las corrientes hasta estos dos 
puntos de la costa de la Safor. 

Detenido por acuchillar a su amigo y 
robarle la tarjeta bancaria

Agentes de la Policía Nacional 
adscritos a la Comisaría de Gan-
dia han detenido en la capital de 
la Safor a un joven de 24 años, de 
origen español, como autor de los 
delitos de tentativa de homicidio, 
estafa y hurto de uso de vehículo. 
Las investigaciones comenzaron 
tras una llamada desde el hospi-
tal, alertando de que acababa de 
ingresar un varón con heridas de 
arma blanca. 

El herido se encontraba en su 
casa con un amigo con el que ha-
bría mantenido una discusión 
por dinero. Acto seguido, el 
ahora detenido fue  a la cocina, 
cogió un cuchillo de grandes di-
mensiones y comenzó a apuña-
larle en la cabeza, la espalda y el 
pecho a la vez que le amenazaba 
para que le diese dinero. Tam-
bién le habría sustraído la tarjeta 
bancaria. 

Horas después de la agresión, el 
autor acercó a la víctima al hospital 
en el vehículo de ésta, huyendo con 
el turismo de su amigo, y sacó 600 
euros de la cuenta del agredido con 
la tarjeta previamente sustraída. 

Poco después de lo sucedido, el 
propio sospechoso acudió a depen-
dencias policiales a fin de entre-
garse a las autoridades y devolver el 
dinero sustraído con la tarjeta de su 
amigo. 

Detenido en un bar de Gandia 
con cuatro órdenes de arresto de 
Zaragoza

La Policía Nacional ha dete-
nido en Gandia a un hombre de 
45 años, de origen español, al 
tener en vigor cuatro reclamacio-
nes judiciales, tres de ellas de de-
tención e ingreso en prisión y una 
por búsqueda, detención y perso-
nación, por diferentes juzgados de 
lo penal de Zaragoza. 

Los hechos ocurrieron mien-
tras los policías junto a funciona-
rios de Inspección de Trabajo y de 
la Seguridad Social de València 
realizaban inspecciones en esta-

blecimientos de hostelería de 
Gandia. Al llegar a un bar, vieron 
que una persona huía corriendo a 
esconderse a un sótano almacén. 
Al interceptarlo se vio que era el 
gerente encargado del bar. Los 
policías lo vieron nervioso y poco 
colaborativo a la hora de facilitar 
sus datos. Después se descubrió el 
pastel. Sabía que era buscado por 
la Justicia y huyó de Zaragoza ha-
biendo recalado en Gandia donde 
utilizaba el bar de su hermana 
para ocultarse.
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AngelsVision y Víctor Rubio abanderan el nuevo proyecto de Bàsquet 
en Gandia

El primer equipo de Units pel 
Bàsquet Gandia (UpB) inicia una 
nueva temporada y el Club ha 
anunciado la continuidad de su pa-
trocinador AngelsVision y de su en-
trenador Víctor Rubio Estarlich. 

Por segundo año consecutivo, 
el primer equipo del club gan-
diense, que de nuevo militará en el 
Grupo E-B de la Liga EBA, contará 
con el patrocinio principal de An-
gelsVision, empresa de Gandia en 
el sector de la óptica  optometría, 
que tal y como acredita desde su 
fundación, apuesta por el deporte y 
especialmente por el baloncesto a 
su máximo nivel apoyando al pri-
mer equipo de la comarca de la 
Safor. 

Víctor Rubio Estarlich, entre-
nador gandiense que desde al año 
2001 ya venía ejerciendo de entre-
nador en el extinto Gandia Bàsquet 
Atlètic y que en estos últimos años 
ha dirigido al Units pel Bàsquet 
Gandia (UpB), ha hecho disfrutar a 
la afición de la Safor con el mejor 
baloncesto y, de nuevo, es la per-
sona a quien la directiva del Club 
presidido por Álvaro Peyró ha con-
fiado un año más la dirección téc-
nica del primer equipo, sabedora 
de su buen trabajo y del resultado 
final del mismo. Sin duda alguna, 
el tándem AngelsVision y Rubio 
Estarlich, deparará excelentes jor-
nadas del mejor baloncesto en 
Gandia.

Xeraco acogerá dos partidas de la V Copa Caixa Popular 
Diputació de València

La sede de la Diputació de 
València ha abierto sus puertas al 
mundo profesional de la pelota 
valenciana para acoger la presen-
tación de la V Copa Caixa Popu-
lar-Trofeo Diputació de València 
de Raspall y la XII Copa Caixa Po-
pular-Trofeo Diputació de Valèn-
cia de ''escala i corda''. 

El protagonismo máximo ha 
sido para los participantes en la 
competición, que no han querido 
dejar pasar la oportunidad de co-
nocer de primera mano todos los 
detalles que se han desvelado 
sobre el campeonato que empeza-
rán a disputar el último fin de se-
mana de agosto. 

Al acto ha asistido el diputado 
y alcalde de Xeraco, Avelino Mas-

carell, quien ha manifestado su 
agradecimiento ''al contar con Xe-
raco como municipio donde se ce-
lebrarán una serie de partidas 
que, a buen seguro, marcarán el 
desarrollo con vistas a la final''. 
De hecho, el municipio xeraquero 
acogerá las partidas del 9 de sep-
tiembre y el 14 de octubre a las 
18.30 horas en las instalaciones 
del trinquete. 

También se ha pronunciado el 
presidente del Club de Pilota Xe-
raco, Javier Nadal, quien ha re-
calcado que ''por parte del club 
estamos muy contentos que el 
Ayuntamiento no solo apoye la 
escuela y al club, sino que tenga 
continuidad patrocinando un 
equipo en la copa de primera y de 

segunda categoría donde partici-
pan jugadores como Badenes y 
Canari. Es muy importante que el 
Ayuntamiento esté junto a la pe-
lota''. 

Por su parte, el vicepresidente 
de la Fundació per la Pilota Va-
lenciana, Josep Maria Cataluña, 
ha querido hacer público el agra-
decimiento a las entidades que 
hacen posible una de las competi-
ciones por equipos más impor-
tantes. ''Trabajamos todos juntos, 
Diputació de València, Caixa Po-
pular, ayuntamientos, Fundación, 
jugadores'' y vamos por el buen 
camino para tener un gran triunfo 
en este campeonato. Durante dos 
meses y medio estaremos presen-
tes a todos los medios de comuni-

cación y esto es muy importante 
para llegar hasta el último rincón 
de la Comunitat Valenciana''. 

Ha participado también en el 
acto Paco Alós, director del de-
partamento Comercial de Caixa 
Popular, entidad financiera que, 
junto con el ente provincial, da 
nombre a la competición. ''Somos 
los últimos que hemos llegado al 
mundo profesional pero espera-
mos que esta relación con la Fun-
dación y la Diputació de València 
continúe. Estamos muy agradeci-
dos por haber podido entrar en 
un deporte tan valenciano que no 
podemos encontrar en cualquier 
otro lugar. Esto es lo que tenemos 
que mantener, porque nos da per-
sonalidad'', ha comentado Alós. 

En el marco meramente depor-
tivo, los equipos de cada modalidad 
estarán divididos en dos grupos, 
cuatro formaciones por cada uno, y 
después de una fase previa con un 
total de seis jornadas y veinticuatro 
partidas, los dos mejores equipos de 
cada grupo pasarán a la ronda de se-
mifinales. El primero del grupo A se 
enfrentará al segundo del grupo B, 
mientras que el líder del grupo B ju-
gará contra el segundo clasificado 
del grupo A. En las partidas de Ras-
pall, que serán a 25, saliendo de 0, se 
jugará con falta al 7. El título se re-
solverá el domingo 10 de noviembre. 

Con todo preparado, hay que es-
perar hasta el viernes 30 de agosto 
para dar el pistoletazo de salida a la 
competición. 
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Fomento adjudica provisionalmente las 
obras de la Conexión Sur de Oliva

El Ministerio de Fomento ha 
adjudicado las obras del proyecto 
''Conexión Sur de Oliva. Fase 1 de 
la Variante de la Safor'' a la UTE 
formada por las empresas 
BECSA-COPCISA. Esta ha pre-
sentado una oferta económica por 
valor de 19,5 millones de euros 
sobre un presupuesto inicial de li-
citación de 23,1 millonres de 
euros. La adjudicación tiene ca-
rácter provisional, de forma que, 
según establece la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públi-
cas, se abre un periodo para la 
presentación de alegaciones para 
después acometer la definitiva. 

El alcalde de Oliva, David 
González, daba a conocer la noti-

cias tras el seguimiento del expe-
diente a través de la plataforma de 
contratación del Estado. González 
se puso en contacto con la Demar-
cación de Carreteras del Estado 
en la Comunitat Valenciana y re-
cibía la confirmación de dicha ad-
judicación. Además la firma del 
contrato está prevista para el mes 
de octubre de este año, y al finali-
zar tendrá lugar el acta de replan-
teo para dar inicio a las obras 
antes de concluir el presente año 
2019. 

Cabe recordar que hace solo 
unas semanas, el pasado 4 de 
junio, el BOE publicó el anuncio 
de licitación de las obras, te-
niendo lugar la presentación de 

las proposiciones el 28 de junio y 
la apertura de las mismas el 23 de 
julio, habiendose presentado un 
total de 29 empresas, que cum-
plían con los criterios administra-
tivos de admisión. A lo largo de 
estas semanas, paralelamente se 
han firmado las actas de ocupa-
ción previa de los terrenos afecta-
dos por las expropiaciones, es 
decir, que se ha actuado muy rá-
pidamente.  

Sin duda una buena noticia 
para toda la ciudad fruto del tra-
bajo conjunto entre toda la Cor-
poración Municipal y la sociedad 
civil de Oliva, y por extensión a 
las comarcas de la Safoir y la Ma-
rina.

Un estudio plantea la detección de 
descompensación en enfermedades 
mentales con un sencillo análisis 
sanguíneo

Investigadores del departa-
mento de salud de Gandia y de los 
hospitales La Fe y Padre Jofré de 
València han realizado un estudio 
mediante el cual se podría detectar 
y, por tanto, anticipar, la descom-
pensación en enfermedades men-
tales graves mediante una análitica 
sencilla. 

El estudio plantea la posibili-
dad de detectar la inflamación que 
provocan determinadas patologías 
psiquiátricas graves, como los tras-
tornos esquizofrénico, esquizoafec-
tivo y bipolar, gracias al cociente 
neutrófilos/linfocitos obtenido me-
diante un simple análisis de sangre 
realizado al paciente. 

Para el estudio, se compararon 
análisis de sangre de personas 
sanas con los de personas diagnos-

ticadas con enfermedades mentales 
graves, gracias a la colaboración de 
los profesionales de la Unidad de 
Salud Mental del hospital Francesc 
de Borja y del centro de salud de 
Corea en Gandia.  

El grupo de trabajo lo confor-
man José Olcina, psiquiatra de la 
Unidad de Conductas Adictivas; 
Julián Díaz y Nieves Orta, jefe del 
servicio de Laboratorio y jefa de 
sección de Microbiología, respecti-
vamente, del departamento de 
salud de Gandia, en colaboración 
con Eduardo López Briz, del servi-
cio de Farmacia del hospital La Fe, 
y Fernando Gómez-Pajares, de Me-
dicina Preventiva del hospital 
Padre Jofré. El estudio está publi-
cado en la revista científica Medical 
Hiphoteses. 
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Bodas de plata de Ada y Vicente: 25 años de amor y respeto

Con el mismo sacerdote que aquel 23 de julio de 1994 oficiara la misa en la Colegiata de Gandia del matrimonio formado por Ada Santatecla y Vicente Chova. Así celebraron días 
pasados esos 25 años de casados volviendo a renovar los votos ante el amigo de la familia y director del Secretariado Diocesano de Espiritualidad y del Apostolado de la Oración, Santiago 
Bohigues, en la iglesia de San Pedro y San Pablo de la playa de Gandia.  

La celebración, el pasado 3 de agosto, en una cena de verano con familiares y amigos en Casa Santonja de Beniarbeig puso el broche de oro a las celebraciones. Esperamos volver a 
celebrar las Bodas de Oro con el mismo afecto, cariño y respeto.

Cristina Àlvarez Roig gana el II Premio de Poesía ''Torre de Piles''

Cristina Àlvarez Roig (Barcelona, 1973) ha ganado el II Premio de Poesía ''Torre de Piles'' 2019 con el poemario ''Cosmogonia terrenal'', según lo anunció el editor Manel Arcos, máximo 
responsable de Edicions del Sud, durante la celebración del VI Recital de Poesía y Música en Valenciano que se celebró el viernes, 2 de agosto, en el parque de la Torre de la playa de Piles. 
Arcos leyó el acta del jurado del premio, que ha estado formado por Antoni Esteve Blay, presidente de la Asociación Cultural Centelles y Riusech de Oliva; el escritor Sico Fons; el profesor 
Vicent Riera i Escrivà; y el propio Arcos, en calidad de secretario. 

Foto: Jonathan Sendra Llopis
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Multas por alcoholismo
La DGT ha elaborado un 

gráfico en el que vemos cómo 
afectan los diferentes tipos de 
alcohol más comunes a nues-
tro cuerpo a la conducción. 

El alcohol afecta de forma 
diferente a cada persona: de-
penderá de su constitución, 
peso, edad, sexo… así como 
de otros factores, como el 
tener el estómago lleno o no, 
de la hora del día o algunas 
circunstancias personales 
(fatiga, estrés, enfermeda-
des…). Es por ello que estos 
datos se deben tomar como 
orientativos, siendo más rea-
listas para hombres de 70-90 
kg y para mujeres de 50-70 
kg. 

Para analizar cómo afecta 
el alcohol al cuerpo humano, 
se debe contar también con la 
variable de la “curva de Wid-
mark” que dice que a los 5 
minutos de ingerir alcohol 
empieza a detectar su presen-
cia en la sangre, alcanzando 

su nivel máximo entre los 30 
y los 90 minutos siguientes. 

Las multas por conducir 
borracho 

 · Pérdida de 4 puntos en 
el carné por niveles entre 
0,25 y 0,50 mg/l de aire aspi-
rado, y entre 0,15 y 0,30 mg/l 
para conductores noveles 
(menos de 2 años) y profesio-
nales. 

 · Pérdida de 6 puntos por 
niveles superiores a 0,50 
mg/l de aire aspirado, y supe-
riores a 0,30 mg/l para con-
ductores noveles (menos de 2 
años) y profesionales. 

 · Pérdida de 6 puntos por 
negarse a realizar un control 
de alcoholemia. 

Además, también hay in-
fracciones económicas: se 
puede sancionar con 500 
euros o 1000 euros. 

En caso de superar los 
0,60 mg/l por aire aspirado o 
1,2 g/l en sangre, se conside-
rará un delito. 

Hyundai Sonata con techo solar que carga la batería

El Hyundai Sonata Hybrid 
2020 es capaz de cargar la batería 
entre un 30% y un 60% por día, 
tanto si éste está parado como si 
está en movimiento. Una tecnolo-
gía que permite evitar que la bate-

ría se descargue a la vez que me-
jora la eficiencia de combustible y 
se reducen, por tanto, las emisio-
nes de CO2. 

El nuevo Hyundai ya se está 
vendiendo en Corea del Sur y está 

previsto que también se comercia-
lice próximamente en Norteamé-
rica. Sin embargo, las últimas 
noticias al respecto indican que 
este eficiente automóvil no llegará, 
por el momento, a suelo europeo.

El nuevo Audi Q7 
2020 está ya a la venta en el 
mercado español desde 
70.960 euros con la posibili-
dad de poder elegir si quieres 
cinco o siete asientos. 

Este SUV de 5,06 metros 
de longitud tiene nuevo el pa-
ragolpes, la parrilla frontal, 
los faldones laterales, el difu-
sor de aire en la zona trasera, 
las llantas de aleación  y una 
banda cromada decorativa 
que une los dos grupos ópti-
cos posteriores. En el inte-
rior, las novedades pasan por 
el panel de instrumentación 
digital tras el volante y una 
gran pantalla en el centro del 
salpicadero. 

El equipamiento de segu-
ridad destaca por el asistente 
de mantenimiento en el ca-
rril, el control de crucero in-
teligente con programador de 
velocidad activo capaz de 
parar el vehículo y reanudar 
la marcha de manera auto-
mática, sistema de aparca-
miento automático, control 
de detección de fatiga y can-
sancio del conductor, etc.
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