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Las dos torres en primera línea de 
la playa de Gandia que no existen
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EDITORIAL

Yo no se si será verdad o no. 
Me ha venido a la cabeza aquel 
cantante y el bote de mermelada. 
Todos hablaron de ello pero nadie 
lo vio ni tuvo el vídeo. Pues aquí 
me ha sucedido algo parecido. Me 
ha llegado por múltiples vías, 
desde vecinos de otra comarca pa-
sando por empresarios, amigos, e 
incluso afectados. Se va a cons-
truir dos torres de edificios, de 
una altura de cinco, seis o diez 
plantas que van a tapar toda la vi-
sión que tienen del horizonte ma-
rino y de la playa de Gandia los 
apartamentos Los Cármenes y al-
rededores. 

A mí que siempre me extrañó, 
desde los años 80 del siglo pasado 
la tipología de construcción de 

esta zona autodenominada ''el 
final de la playa'' no he de negar 
que a veces me lo había pregun-
tado. ¿Cómo era posible que fue-
ran tan inteligentes a la hora de 
construir pareados en primera 
línea para luego ir subiendo en al-
turas los de detrás? Así se hace o 
al menos se debería haber hecho 
¿no? Porque si todo hubieran sido 
pantallas, edificios altos, la playa 
solo tendría una primera línea. Y 
también me atraía el silencioso y 
señorial chalé que, a modo de 
bunker misterioso, se alza moder-
nista rodeado de palmeras y verde 
vegetación. Rápidamente me dije-
ron los vecinos a quién pertenecía 
y por eso, incluso, me extrañaba lo 
de la noticia que hoy es noticia por 

no ser noticia. Un puro trabalen-
guas. 

Y claro. Llegamos al siglo XX, 
casi a finales de la segunda década 
y ya estamos, algunos yo no, fir-
mando electrónicamente que se 
apoya tal o cual causa. En este 
caso, el NO a la construcción de 
esas malditas torres que taparán 
la visibilidad de muchísimos veci-
nos y turistas. Supongo que ya 
habrá alguien que haya firmado. 
Decenas, centenas o quizá miles, 
no lo sé. Como tampoco sé si es 
verdad o no lo que me han con-
tado de las torres que nos van a 
plantar en los morros. Lo que sí 
tengo claro y en eso me fío, es en 
la palabra del Vice Alcalde de 
Gandia, Pep Alandete, que sacado 

de una reunión me tuvo que con-
testar a todo este berenjenal de to-
rres, constructores, vecinos y 
vistas al mar. 

Alandete ha sido claro. Sí. Se ha 
reunido o atendido a los vecinos do-
lidos, afectados y preocupados por 
las dos torres. Y también ha sido 
claro al señalar que no hay nada de 
nada. No existe proyecto ni petición 
alguna en Urbanismo. ¿Entonces? 
¿Para qué he firmado yo una cosa 
que no existe? Dirán algunos. Es la 
ley de internet, titular a golpe de 
bulo hasta que se haga noticia. Y se 
ha hecho. O me temo que alguien 
quería comprar un apartamento a 
bajo precio o simplemente especu-
lar. Yo he preguntado y las torres 
han caído porque no estaban.

Torres más altas cayeron pero estaban

MIGUEL PÉREZ



Acaba el mes de agosto, el va-
cacional por excelencia y empieza 
el de septiembre con el curso es-
colar y político. Y en Gandia 
acaba y empieza con una noticia 
veraniega, polémica, turística, ur-
banística y hasta curiosa por la 
dimensión que cada vez más está 
teniendo. Se trata de la edifica-
ción de dos torres de apartamen-
tos en la primera línea de la playa 
de Gandia, frente a los aparta-
mentos Los Cármenes, entre las 
calles Canal de Navarrés, Cap de 
la Nau y paseo Marítim Neptú. 

La noticia o pseudonoticia 
hace semanas que corre entre los 
vecinos e incluso por redes socia-
les y no es otra que la construc-
ción en la zona donde se 
encuentra un único chalé de lujo, 
bien en su lugar bien en la gran 
zona ajardinada que le rodea, de 
dos edificios a modo de torres de 
6 plantas cada uno. En unos sitios 
hablan de volumetría de cinco al-
turas y en otros, la llegada a un 
acuerdo municipal de hasta seis. 
Los más cañeros sitúan las torres 
a la misma altura que la de los 
edificios laterales, los 10 pisos. 

Poco a poco la noticia ha ido 
calando hasta preocupar a los ve-
cinos de Los Cármenes que, pese 
a estar en segunda fila, tienen 

como muestran las fotografías 
una envidiable vista del horizonte 
marino. Así la han tenido desde 
los años 80 del siglo XX dado 
que, delante tienen las Casitas 
Jardín, una especie de pareados 
de la época así como un impo-
nente chalé que, a modo de bun-
ker, tiene no más de dos alturas 
pero ocupa una gran parte de la 
manzana con grandes jardines y 
estancias. 

Cope Onda Naranja y 7 y 
Medio Noticias han estado sema-
nas indagando para ver quién 
sabía o podía aportar luz al tema 
que tanto preocupa a los vecinos 
de Los Cármenes y, por exten-
sión, a otros que verían alteradas 
sus vistas. Lo máximo que se ha 

podido averiguar es la existencia 
de una recogida de firmas en con-
tra de este proyecto urbanístico 
en primera línea de la playa de 
Gandia y los comentarios y gru-
pos de WhatsApp. 

La supuesta noticia de las to-
rres ha llegado hasta tal punto 
que en la plataforma change.org 
se ha abierto un apartado para re-
coger firmas y se está invitando 
vía WhatsApp a vecinos de la 
zona a modo de protesta para in-
tentar recoger cuantas más 
mejor. 

La recogida de firmas la enca-
beza el titular de ''Stop. Posible 
construcción de edificio de 5 o 10 
plantas en primera línea de la 
playa de Gandia''. A renglón se-

guido se indica que existe ''un 
proyecto para edificar (sic) un 
edificio de entre 5 y 10 plantas en 
la playa de Gandia en primera fila 
(calle Cap de la Nau). Hay que ha-
cerles saber que no queremos sa-
turar nuestras playas de ladrillo. 
Se escuchan rumores de varias vi-
viendas de lujo valoradas en 
medio millón de euros'' y conti-
núan explicando que ''esto es la 
historia de siempre, los que más 
tienen incrementan su fortuna a 
costa de todos los humildes veci-
nos que le rodean que ven cómo 
se depreciará sus inmuebles por 
la pérdida de las vistas y brisa 
marina''. 

Por último señalan los pro-
motores de esta recogida de fir-

mas que ''la nueva ley de Costas 
(sic) Pativel ha prohibido los de-
portes náuticos en toda la costa 
de València, esperamos que sean 
igual de duros con una torre en 
primera fila de la playa''. 

 
El Ayuntamiento 

responde 
 
Puestos en contacto con el vi-

cealcalde de Gandia y concejal de 
Urbanismo en el Ayuntamiento 
de Gandia, Josep Alandete, ha 
confirmado a Cope Gandia que se 
ha ''reunido con vecinos de Los 
Cármenes preocupados por este 
tema'' y ha añadido además que 
''a fecha de hoy, no hay presen-
tado ni existe ningún proyecto de 
construcción de estos edificios en 
esa zona'' por lo que tampoco en-
tiende de dónde haya podido salir 
primero la preocupación vecinal 
y ahora la recogida de firmas lle-
gando a los medios de comunica-
ción. 

Así pues, nadie sabe de dónde 
ha salido esta noticia que ya tiene 
recogida de firmas y vecinos pre-
ocupados cuando realmente no 
hay tal proyecto de torres en la 
primera línea de la playa de Gan-
dia.

ACTUALIDAD

Las dos torres de edificios en primera línea de la playa 
de Gandia



Dejó de ser su pareja y de con-
vivir con él. Y él, no lo aceptó y co-
menzó a causar daños a los 
vehículos de su expareja aparca-
dos en un garaje. A sus 52 años, 
este gandiense ha sido detenido 
por agentes de la Policía Nacional 
adscritos a la Comisaría de Gan-
dia tras pillarlo ''in flagranti'' cau-
sando daños a los vehículos de su 
ex. 

La historia comenzó a princi-
pios de este mes de agosto cuando 
la mujer denunció que alguien le 
había causado daños tanto al 
coche de su propiedad como a un 
ciclomotor a pesar de estar apar-
cados en el interior de un garaje. 
Poco después, los mismos dos ve-
hículos volvieron a sufrir más 
desperfectos por lo que todas las 
sospechas se dirigieron a alguien 
que pudiera tenerle odio o rencor 
a la propietaria del coche y la 
moto. Entre ellos el primer sospe-
choso que figuraba era la expa-
reja. 

Los policías de la Comisaría 
gandiense instalaron un disposi-
tivo de vigilancia en las inmedia-
ciones del garaje y pudieron 
comprobar cómo la ex pareja, un 
gandiense de 52 años de edad, 
entre las cuatro y media y las seis 

de la tarde accedía al interior de 
la cochera. 

Una vez en su interior, los 
agentes observaron cómo el dete-
nido se aproximaba al coche de la 
ex pareja y, cuando iba a causar 
más daños fue arrestado con de-

lito flagrante. Su actuación se 
debía, según las investigaciones, 
a desavenencias con su ex pareja 
tras el cese de su relación y de 
convivencia. El detenido, con an-
tecedentes penales, ha pasado a 
disposición judicial.

SUCESOS

Detenido por causar daños al coche y 
a la moto de su ex pareja en Gandia

Ocurrió a mediados de mayo 
cuando saltó la noticia del arresto 
de tres menores de edad, deteni-
dos en un instituto, por agredir 
sexualmente a una niña de 14 
años en una zona de ocio a la sa-
lida de Gandia. Ahora se ha sa-
bido tras prestar declaración que 
amigas y testigos de la menor que 
denunció la supuesta agresión, 
han desmontado la versión de la 
acusación.Los primeros testimo-
nios recabados apuntan a que las 
relaciones sexuales mantenidas 
por la denunciante fueron con-
sentidas con los tres menores, en 
tempos diferentes, además de 
testimonios de las propias ami-

gas de la supuesta víctima donde 
relatan cómo y desde dónde vie-
ron las relaciones sexuales.Así las 
cosas, otra prueba que podría 
exonerar a los tres denunciados -
de entre 14 y 17 años- serían los 
restos de ADN que, según los pri-
meros análisis toxicológicos, no 
hay restos que pudieran incrimi-
narlos, sobre todo, tras haber la-
vado la ropa la supuesta víctima 
de la agresión sexual.Las investi-
gaciones continúan y se está a la 
espera de recabar más datos 
sobre lo que realmente ocurrió 
para ver lo que proponen tanto 
las partes personadas como el 
Ministerio Fiscal.

Amigas y testigos de la 
menor violada en Gandia 
desmontan la acusación

Agentes de la Policía Nacional 
adscritos a la Comisaría de Gan-
dia han desmantelado en una vi-
vienda en Daimús un laboratorio 
dedicado al cultivo de marihuana 
y han detenido a un matrimonio y 
a su hijo, de entre 61 y 39 años, de 
origen español, como autores de 
los delitos contra la salud pública 
y defraudación del fluido eléc-
trico. Los policías se han incau-
tado de 148 plantas de marihuana 
con un peso de 17 kilogramos, 14 
bombillas,  transformadores,  
lámparas y un aire acondicio-
nado. 

Las investigaciones se inicia-
ron al tener conocimiento los 
agentes que en una vivienda de la 
localidad de Daimús sus morado-
res podrían estar dedicándose al 

cultivo de marihuana. Durante las 
investigaciones, los policías averi-
guaron que los moradores de la 
vivienda eran un matrimonio y su 
hijo, y que éstos además de culti-
var la marihuana se dedicaban a 
su procesado, distribución y venta 
de la misma. 

Continuando con las investi-
gaciones, los agentes detuvieron a 
los moradores como autores de 
los delitos contra la salud pública 
y defraudación del fluido eléctrico 
y realizaron un registro en la vi-
vienda localizando un laboratorio 
de cultivo de marihuana dotado 
de sistemas de luz, calor y riego 
que fue desmantelado.Los deteni-
dos, los hombres con anteceden-
tes policiales, han pasado a 
disposición judicial. 

Detenidos en Daimús un matrimonio y su hijo con un 
laboratorio de marihuana
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Gandia conectada con Lisboa y Setúbal diariamente gracias a FlixBus
Los habitantes de Gandia y la 

Safor tienen ya una manera de 
llegar a Lisboa y a Setúbal se-
gura, económica y cómoda con la 
línea de autobús diaria de Flix-
Bus. El autobús es nocturno la 
mayor parte de su recorrido y 
llega a Setúbal a las 8:30 de la 
mañana y a Lisboa a las 9:10 
horas. De esta manera el trayecto 
se hace más ameno y los viajeros 
pueden ahorrar una noche de 
alojamiento. Los precios desde 
València a Lisboa y Setúbal par-
ten de 14,99 euros y desde Gan-
dia, Dénia y Benidorm los 
billetes a Portugal cuestan desde 
19,99 euros. 

Las actuales conexiones de la 
red FlixBus desde la Comunitat 
Valenciana son: Benidorm-
Dénia-Gandia-València-Madrid 
Aeropuerto-Madrid-Setúbal-Lis-
boa y la de  Alicante-Benidorm-
Gandia-València-Castelló-Port 
Aventura-Barcelona-Lyon-Cha-
lon-sur-Saône- París. 

Como afirma Elena Compte, 
directora de comunicación de 

FlixBus en España, ''Estas cuatro 
ciudades de València y Alicante 
son muy atractivas para los via-
jeros portugueses, pero nos pa-
rece especialmente importante 
dar opciones de viaje también a 
los valencianos y alicantinos que 
quieran conocer Portugal''. Los 
pasajeros pueden disfrutar en 
todos sus trayectos de autobuses 
nuevos, cómodos, con wifi gratis, 
cargadores para móviles y portá-
tiles, servicio de entretenimiento 
a bordo con películas, ebooks y 
revistas, espacio extra entre los 
asientos, aseos dentro del auto-
bús y snacks y bebidas económi-
cos entre otros servicios. 

Lamentablemente, debido a 
la normativa española, no se 
pueden realizar trayectos nacio-
nales, es decir, subirse y bajarse 
en dos paradas dentro del terri-
torio español. Solo podrán ad-
quirirse billetes con origen y 
destino en distintos países. 

FlixBus tiene ya unas 40 lí-
neas internacionales conectando 
40 ciudades españolas con desti-

nos en nueve países europeos 
(Portugal, Francia, Italia, Alema-
nia, Bélgica, Suiza, Hungría, Es-
lovenia y Rumanía). FlixBus ha 
transportado más de 1 millón de 
pasajeros en España en menos 

de dos años, y continúa así con 
su expansión en la Península 
Ibérica, donde seguirá creciendo 
con nuevas líneas de autobús, co-
nexiones y puntos de venta. Los 
precios de los billetes FlixBus va-

rían en función de la anticipación 
de compra, fechas, horarios, 
oferta y demanda, un sistema si-
milar al de los vuelos.  En  
www.flixbus.es o la app de Flix-
Bus, tienen toda la información.

Gandia duplica la previsión de ocupación hotelera del 1 al 15 de 
agosto

Gandia aumenta la previsión 
de ocupación hotelera inicial, del 
1%, llegando a casi el doble du-
rante la primera quincena de 
agosto. Son datos que ha aportado 
durante su primera visita de tra-
bajo a Gandia, el nuevo director 
de Turismo Comunitatd Valen-
ciana. Herick Campos se ha reu-
nido con la alcaldesa de Gandia, 
Diana Morant, el edil de Turismo, 
Vicent Mascarell y técnicos muni-
cipales. 

''Junto con la Agència Valen-
ciana del Turisme queremos con-
tinuar trabajando en la 
consolidación como destinación 
turística, con los objetivos del au-
mento de la rentabilidad y la de-
sestacionalización. No solo en 
verano, sino durante todo el año 
con una oferta de calidad, comple-
mentaria, cultural, gastronómica, 
de congresos, natural, deportiva... 
Estamos lográndolo ya y reco-
giendo los frutos que nos estamos 
marcando en materia turística 
como ciudad'', ha destacado la al-
caldesa Morant. 

Campos ha asegurado que el 
éxito es fruto del trabajo conjunto 

de empresas, trabajadores, desti-
nos locales y la Agència Valen-
ciana del Turisme. ''La valoración 
es más que positiva si tenemos en 
cuenta también que hace cuatro 
años teníamos un turismo ''em-
pleado'' en otros destinos del Me-
diterráneo. Así, podríamos haber 
bajado entre un 10 y un 7% . Pero 
no ha sido así, porque lo hemos fi-
delizado estando a la vanguardia 
en sostenibilidad, código ético, in-
teligencia turística, accesibilidad, 
promoción y segmentación de los 
mercados y los productos, etc.''. 

Destino turístico 
inteligente 

Uno de los asuntos centrales 
de la reunión ha sido el trabajo 
conjunto en el que se conoce como 
Turismo inteligente. ''El conoci-
miento del visitante es el que nos 
aportará valor y nos hará capaces 
de gestionar y construir estrate-
gias''. En este sentido, la alcaldesa 
de Gandia ha anunciado que, al fi-
nalizar el verano, se presentará el 
Plan Estratégico de Turismo Inte-
ligente de Gandia, y en el cual se 
trabajó la legislatura pasada.

Foto: Carola Woodward
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La playa de Oliva no es un cenicero: los 
ciudadanos la limpian de colillas

Ha sido una iniciativa de la ve-
cina Rosa Martínez que pronto ha 
contado con el apoyo y seguimiento 
de más gente, entre ellos los conce-
jales de Medio Ambiente y de Par-
ticipación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Oliva. Al final, el 
debate está sobre la mesa y es hora 
de concienciar a aquellas personas 
guarras que tiran las colillas y 
demás desechos en la arena de las 
playas. 

La concejala de Medio Am-
biente de Oliva, Mª Josep Llorens 
y el edil de Participación Ciuda-
dana, Josep Escrivà, se unieron a la 
iniciativa ciudadana destinada a vi-
sualizar la suciedad que suponen 
todas las colillas que acaban en la 
arena de las playas. 

Con el lema ''La playa no es un 
cenicero'', Rosa Martínez, vecina de 
Oliva organizó esta actividad para 

involucrar a más gente de forma 
que, al tiempo que recoge las coli-
llas que hay a la arena, podría servir 
para concienciar a la ciudadanía.  

Tal como manifestó la impul-
sora del acto, la idea de organizar 
esta actividad tiene su propia histo-
ria. Hacía tiempo que, cuando iba a 
la playa, limpiaba todo el lugar que 
ocupaba, sacaba todas las colillas (y 

plásticos) y las echaba a la basura. 
Pero un día, decidió guardarlas en 
una garrafa para poder contabili-
zarlas y es cuando tomó conciencia 
de la gran cantidad de suciedad que 
recogía cada vez que iba a la playa. 
Así, decidió compartir esta expe-
riencia con más gente y difundirlo 
para que se visualizara de forma ex-
ponencial. 

Ecovidrio premia a Xeracomi por su compromiso con el reciclado de vidrio
En Xeraco más de 30 estable-

cimientos hosteleros participan 
en la campaña ‘Movimiento Ban-
deras Verdes’. Por participar en la 
campaña y comprometerse con el 
reciclado de vidrio, el Xeracomi 
es uno de los ganadores del pri-
mer sorteo de Packs experiencia 
para dos personas. Una tercera 
parte del vidrio se recicla en ve-
rano. La colaboración de la hoste-
lería, que genera casi el 52% de 
los residuos de envases de vidrio, 
es clave para incrementar la tasa 
de reciclado 

Ecovidrio, la entidad sin 
ánimo de lucro encargada de la 
gestión del reciclado de los resi-

duos de envases de vidrio en Es-
paña, desarrolla la campaña “Mo-
vimiento Banderas Verdes” en el 
municipio de Xeraco. 

Esta campaña cuenta con la 
colaboración de más de 30 bares 
y restaurantes de la localidad, a 
los que se les han entregado 
cubos adaptados para facilitarles 
la labor de reciclaje y se les ha vi-
sitado para explicar la importan-
cia de su colaboración con el 
reciclado de vidrio.  

Para incentivar y motivar a los 
hosteleros a participar en la cam-
paña y reciclar los envases de vi-
drio, todos ellos podrán optar a 
uno de los fantásticos premios 

que se proponen en el concurso y 
en la campaña. En este primer 
sorteo, entre todos los estableci-
mientos que participan en la cam-
paña, Xeracomi  ha sido el 
ganador de uno de los Packs ex-
periencia para dos personas que 
Ecovidrio ha sorteado.  

El verano es una época funda-
mental para incrementar el reci-
claje de vidrio. El aumento en el 
turismo, así como el incremento 
del consumo en el sector hoste-
lero, conllevan que a lo largo de 
este periodo se recicle una tercera 
parte de todos los residuos recu-
perados anualmente. En este sen-
tido, la colaboración del sector 

hostelero, que genera casi el 52% 
de los residuos de envases de vi-
drio, es clave. Motivo por el cual 
Ecovidrio desarrolla esta cam-
paña. 

Datos de reciclado 
de vidrio en Xeraco. 

Según los últimos datos rela-
tivos a 2018, los ciudadanos de 
Xeraco. reciclaron un total de 
150.722 kilogramos de vidrio, lo 
que supone que cada habitante 
reciclo de media 26.4 kg. 

Respecto a la tasa de contene-
rización, Xeraco. se sitúa con una 
media 104 habitantes por conte-
nedor, contando en la actualidad 

con un total de 55 iglúes para los 
residuos de envases de vidrio ins-
talados. 
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Gandia espera ganar el 
juicio sobre el Trinquet y 
acabar la obra

Han pasado ya dos legislatu-
ras, la de su construcción en tiem-
pos del alcalde Arturo Torró y la 
siguiente a cuyo frente ha estado 
Diana Morant como alcaldesa. Ha 
sido un lustro la obra paralizada 
desde que se iniciara en 2013 y 
fuera objeto de manifestaciones, 
denuncias, cambios, y hasta para-
lizaciones judiciales. 

Ahora, con motivo de la exhi-
bición de Pilota que tendrá lugar 
mañana en la playa de Gandia, 
concretamente en la avenida de la 
Pau, junto a la denominada Playa 
Varadero, Cope Onda Naranja ha 
aprovechado para preguntarle a 
quien fuera el responsable de Ur-
banismo en la anterior legislatura 
y actual edil de Turismo, Vicent 
Mascarell sobre la situación del 

Trinquet de Gandia. 
El propio Mascarell señala que 

se está a la espera tras múltiples vi-
cisitudes que ha atravesado el pro-
yecto y ''estamos pendientes de la 
resolución judicial que desbloquee 
el tema y se pueda finalizar la 
obra''.Mascarell recuerda a Cope 
Gandia que se trata de una medida 
cautelar adoptada por un juzgado 
pero reconoce que ''esté el dinero, 
los recursos y hemos tenido que 
hacer caso a la Justicia'' para aña-
dir más tarde que ''más pronto que 
tarde esperamos la resolución ju-
dicial. Una resolución que espere-
mos sea favorable y permita al 
Ayuntamiento de Gandia acabar la 
obra y convertir el Trinquet en un 
referente de la pilota valenciana ya 
que sin él es imposible avanzar''.

Daimús instala aire acondicionado en seis aulas del colegio 
Mestre Noguera

El colegio público Mestre No-
guera de Daimús tendrá aire 
acondicionado a partir del nuevo 
curso. Con los aparatos que ins-
talará el Ayuntamiento en el cen-
tro se evitará que los alumnos 
noten los efectos del calor en los 
días de altas temperaturas. 

El alcalde de Daimús, Fran-
cisco Javier Planes, ha informado 
que el consistorio destinará 
100.000 euros para colocar estos 
aparatos en el centro, de los que 
se invertirán 50.000 para colocar 
los primeros aparatos antes de 
que arranque el nuevo curso. 

El primer edil ha indicado 
que la actuación se ejecutará en 
dos fases: ''Los trabajos comenza-
rán en breve para que los apara-

tos de aire acondicionado estén 
instalados cuando arranque el 
nuevo curso en el mes de sep-
tiembre. Los primeros aparatos 
se colocarán en el comedor del 
centro y en las seis aulas de in-
fantil''. 

El alcalde de Daimús ha seña-
lado que la primera fase de los 
trabajos tendrá un coste de 
50.000 euros, que asume el 
Ayuntamiento con fondos muni-
cipales ''con el fin de que tanto 
alumnos como la comunidad do-
cente estén en las mejores condi-
ciones durante todo el curso 
escolar''. 

Una vez que estén instalados 
los aparatos en el comedor y en 
las aulas de infantil se actuará en 

el resto del centro.''La primera 
fase de los trabajos arranca en 
breve, pero en los meses sucesi-
vos se continuará por el resto del 
centro'', ha agregado Planes. 

Esta actuación permitirá, 
como ha dicho el alcalde, que el 
curso que arranca en septiembre 
acabe en 2020 con aparatos de 
aire acondicionado en todo el co-
legio público de Daimús. 

El alcalde ha remarcado el 
compromiso del gobierno local 
con la educación señalando que 
''todos los años hacemos impor-
tantes inversiones en el colegio 
público, además de en otras ins-
talaciones educativas, con el fin 
de mejorar la calidad educativa 
de nuestros estudiantes''. 

Ana Barceló anuncia en Gandia las obras 
del Centro Sanitario Roís de Corella

La consellera de 
Sanidad Universal y 
Salud Pública, Ana 
Barceló, ha visitado 
las obras de demoli-
ción del antiguo 
hospital Francesc de 
Borja de Gandía 
donde, una vez fina-
licen las obras, se 
construirá el nuevo 
Espacio Sanitario 
Roís de Corella de 
Gandia. 

Actualmente, 
estas obras se en-
cuentran al 70% de 
su ejecución, y 
según ha manifes-
tado la consellera de 
Sanidad,''desde el 
departamento sani-
tario se está traba-
jando para que en cuanto finalice 
la fase de demolición del antiguo 
hospital se saque a licitación la eje-
cución de la obra del nuevo espa-
cio sanitario Roís de Corella''. 

De esta manera, según ha ma-
nifestado Ana Barceló ''la finalidad 
es que entre septiembre y octubre 
se publique la licitación de la eje-
cución de la obra para evitar que se 
retrase el proyecto''. 

La creación de este nuevo es-
pacio sanitario en el departamento 
de salud de Gandia consta de dos 

fases. Por un lado, la demolición 
del antiguo hospital Francesc de 
Borja de Gandia, un edificio ce-
rrado desde el año 2015 al encon-
trarse obsoleto, y que se ha llevado 
a cabo con un presupuesto cercano 
a los 1,4 millones de euros. Las 
obras se iniciaron el pasado 4 de 
febrero.La segunda fase consiste 
en la creación del nuevo Espacio 
Sanitario Roís de Corella que in-
cluirá un Centro Sanitario Inte-
grado con una superficie de 
6.760,28 metros cuadrados cons-

truidos, un Centro de Salud Pú-
blica de 2.176,60 metros cuadra-
dos, un aparcamiento subterráneo 
de 150 plazas para el personal sa-
nitario y una zona ajardinada. 

Ana Barceló ha señalado que 
''gracias a este nuevo espacio asis-
tencial la población del departa-
mento de salud de Gandia contará 
con los mejores recursos asisten-
ciales, tanto de primaria como es-
pecializada''. Está previsto que la 
construcción de este complejo fi-
nalice en el año 2022.



La Corporación Municipal de 
Oliva ha recibido esta semana al 
alcalde de Herbolzheim, ciudad 
alemana con la cual Oliva man-
tiene relaciones de amistad, y 
comparte hermanamiento con 
Sisteron (Francia). A lo largo de 
los últimos años han sido diver-
sas las iniciativas conjuntas, 
entre las que destacan el con-

cierto en la ciudad alemana de 
alumnos del Conservatorio Profe-
sional de Música Josep Climent; 
la participación en los actos del 
40 aniversario del hermana-
miento con Sisteron; o la visita a 
Oliva en 2012 de una delegación 
de empresarios alemanes con el 
fin de contratar personas desocu-
padas. 

El alcalde de Oliva, David 
González, daba la bienvenida al 
alcalde de Herbolzheim, Thomas 
Gedemer, destacando la impor-
tancia de reforzar las relaciones 
entre las dos ciudades, fomen-
tando el enriquecimiento cultu-
ral, social y económico, como 
elementos clave para el proyecto 
de la Unión Europea. 

El alcalde de Herbolzheim, 
Thomas Gedemer, agradecía la re-
cepción por parte de la Corpora-
ción Municipal y manifestaba su 
compromiso firme para mantener 
la amistad que une las dos ciuda-
des. Gedemer visitaba Oliva por 
primera vez dado que es nuevo en 
el cargo de primera autoridad local 
en el municipio alemán, dado que 

pasa unos días de vacaciones con 
su familia en la Ciudad de los Cen-
telles. 

Tras finalizar, Thomas Gede-
mer firmaba en el libro de honor 
del Ayuntamiento de Oliva y era 
invitado por el concejal de Culrura, 
Julio Llorca, para que visitara 
junto con su familia los principales 
espacios museísticos de Oliva.

COMARCA

La Corporación Municipal de Oliva recibe al alcalde 
de Herbolzheim
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Ròtova pone fin al pago 
con recargo de los recibos 
de la depuradora

Días pasados se procedía a la 
renovación de la presidencia de la 
Comunidad Mancomunada de 
Usuarios de Vertidos de la Esta-
ción Depuradora de Aguas Resi-
duales (EDAR) Ròtova-Alfauir, 
por acuerdo de la asamblea. La úl-
tima renovación de cargos, en la 
depuradora, se tendría que haber 
producido durante el año 2008. La 
falta de actualización ha provo-
cado que los recibos de 2018 y 
2019 se tengan que pagar con re-
cargo. El alcalde de Ròtova, Jordi 

Puig, ha explicado que ''la puesta 
al día y la activación del certificado 
digital nos permitirá pagar en 
tiempo y forma y no tener que ha-
cerlo de más con recargo''.Los pró-
ximos dos años, la presidencia 
recaerá en Marcos Tudela, alcalde 
de Alfauir, y la vicepresidencia, en 
Jordi Puig, alcalde de Ròtova. En 
la reunión también se trató la ela-
boración de un estudio hidrogeo-
lógico, que está prácticamente 
finalizado, y se aprobó el presu-
puesto de la entidad.

Xeraco celebra una nueva edición del 
concurso de fotos ''Lee en verano''

La concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Xeraco ha puesto 
en marcha una nueva edición del 
concurso fotográfico ''Xeraco llig a 
l'estiu/Xeraco lee en verano''. 
Aquellas personas interesadas en 
participar deben de combinar una 
imagen del entorno del municipio 
xeraquero con la lectura y remitir 
sus fotografías a la dirección de bi-
blioteca@xeraco.es  

Se informa además que solo se 
pueden remitir un máximo de dos 
fotografías por participante y la 
fecha límite de recepción de imáge-
nes es el próximo 15 de septiembre. 

El ganador recibirá 150 euros; 
el segundo premio está dotado con 
100 euros y el tercer clasificado con 
50 euros, además de un lote de li-
bros para los tres finalistas.

Comienza en Oliva la campaña de tratamiento 
contra la mosca del Mediterráneo

La concejalía de Agricultura 
del Ayuntamiento de Oliva que di-
rige Miquel Doménech, ha infor-
mado en un comunicado que los 
propietarios de parcelas agrícolas 
en el término municipal de Oliva 
pueden optar al tratamiento con-
tra la plaga de la Mosca del Medi-
terráneo (Ceratitis Capitata) 
consistente en la pulverización te-
rrestre a través de un vehículo 
quad tal y como se ha venido rea-
lizando en los últimos años. 

El tratamiento que se ofrece y 
que ya ha sido utilizado en las úl-
timas campañas citrícolas es el 
''Llambda Cihalotrin'' 1.5% y pro-
teína hidrolizada. Aquellos pro-
pietarios de parcelas agrícolas en 
Oliva que quieran acceder a este 
tratamiento pueden inscribirse en 
el departamento de Agricultura y 
Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Oliva (2ª Planta) de 
lunes a viernes de 9 a 14 horas; o 
bien en el almacén municipal ubi-
cado en la Carretera de Pego, de 
lunes a viernes de 8 a 13 horas. 

Este tratamiento contra la 
mosca de la fruta, o del medite-
rráneo, está subvencionado por la 
Conselleria de Agricultura y es to-
talmente gratuito para aquellos 
que quieran inscribirse. Deberán 
aportar la siguiente documenta-
ción: término municipal; polí-
gono; parcela y subparcela; 

superficie en hectáreas; variedad 
citrícola; y recinto Sigpag. 

Este tratamiento contra la Ce-
ratitis Capitata no está autorizada 
su utilización en cultivos ecológi-
cos y árboles productores de ca-
quis. 

Desde el consistorio olivense 
se recuerda que es requisito indis-
pensable que las parcelas estén 

inscritas debidamente y tengan 
suficiente espacio para que el 
quad pueda circular y llevar a 
cabo la tarea de pulverización. 

Por último, el ayuntamiento 
ha informado que este año el ma-
terial para el tratamiento de pul-
verización con mochila no se 
entregará por causas ajenas al 
consistorio olivense. 
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Ata su coche a una reja para que no se 
lo lleve el agua en Gandia

Un cartel sobre prostitutas en 
Gandia alerta de la elección 
equivocada

Una ''fósfora'' se-
guidora de Cope Gan-
dia remitía al 
OpiCope (661279085) 
una imagen el pasado 
martes con el texto del 
peligro que suponía 
para los viandantes 
tropezar con la 
cuerda. Se trataba de 
una persona que, ante 
las alertas de DANA y 
gota fría en la Safor, 
que al final no sucedió 
nada, pues ni corto ni 
perezoso optó por atar 
su coche a la reja de 
una vivienda abando-
nada con el fin de, en 
caso de crecida o 
inundación de la calle, 
poder salvar su vehí-
culo. La ''fósfora'' ex-
plicaba lo increíble 
que veía la situación 
dado que ''para salvar 
el trasto pone esta 
cuerda donde puede 
matarse cualquiera''.

Los vecinos de la 
calle del Pare Pasqual 
Català en Gandia,, en 
pleno distrito de 
Corea, tienen una vi-
vienda donde luce un 
cartel hecho a mano 
sobre prostitución y 
elección equivocada. 
Un cartel que firma ''la 
familia del número 
cinco'' y que justa-
mente está en ese nú-
mero de la citada calle. 

Como muestran las 
imágenes. Se trata de 
un folio donde de 
puede leer ''Si crees 
que las prostitutas 
están aquí, ¡estás equi-
vocado! Dios te ama. 
Por favor.... reconsi-
dera tus elecciones... 
Gracias. La familia del 
Nº 5''. Un cartel que a 
más de un vecino y 
transeúnte ha llamado 
la atención. 

Más de 1.000 personas se congregan en la XIII Matinal Motera de 
Palmera

Un año más y ya van trece la 
localidad de Palmera vivió y sin-
tió el rugir de las motos en su 
Matinal Motera que año tras año 
no defrauda y sigue ganando 
adeptos. Ni el calor pudo un do-
mingo con las ganas y la pasión 
de los amantes de las dos ruedas.  

Una jornada dominical 
donde se reunieron más de 1.000 

personas en la XIII Matinal Mo-
tera de Palmera. Hasta el parque 
de Beneteixir se desplazaron mo-
teros, vecinos y hasta los más cu-
riosos para vivir, un año más, un 
gran ambiente motero.  

Aquella cita que empezó hace 
unos años siendo recaudatoria 
para la fiesta de la Juventud del 
municipio y que un padre creó 

para su hija, hoy día se ha con-
vertido en uno de los eventos 
más lúdicos de la comarca de la 
Safor, dónde los asistentes dis-
frutaron de un almuerzo con bar-
bacoa gigante, música en directo, 
batukada, fiesta de la espuma, 
una vuelta popular, gambada y, 
por si fuera poco, un variado sor-
teo de regalos en el que se sorte-

aba, entre otras cosas, una moto-
cicleta de 125cc y que ganó un 
matrimonio del municipio de la 
comarca de la Ribera Alta, Cata-
dau.  

Además de la fiesta de la es-
puma, para combatir el calor, la 
Penya Motera de Palmera instaló 
unos aspersores, donde niños y 
mayores pudieron refrescarse 

durante todo el día. Y como no 
podía ser de otra forma, también 
contaron con la presencia de seis 
tiendas moteras que venden ac-
cesorios para motos y que siguen 
fieles a esta matinal.  

Ahora ya, pensado, prepa-
rando e innovando para la pró-
xima Matinal Motera de 
Palmera.
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El atleta gandiense Antonio Morant, oro en el Mundial de Policías y 
Bomberos celebrado en China

Hasta el 18 de agosto se ha 
celebrado en China el Mundial 
de Policías y Bomberos. Un 
evento deportivo que tiene lugar 
cada dos años en el que se dan 
cita Policías y Bomberos de todo 
el mundo. Este año dicho evento 
tuvo lugar en la ciudad china se 
Chengdu con más de 9.000 par-
ticipantes, procedentes de 69 
países del mundo, siendo Es-
paña el cuarto país con más par-
ticipación, en más de 80 
modalidades deportivas distin-
tas. 

Se trata de una competición 
pensada para que los profesio-
nales de la Seguridad y las 
Emergencias se vean recompen-
sados y muestren, tanto a sus 
compañeros de profesión como 
a la ciudadanía, su preparación 
diaria para poder desempeñar 
su función con capacidad. Estos 
mundiales permiten, asimismo, 
que los participantes confrater-
nicen e intercambien costum-
bres y métodos de trabajo que 
enriquecen su labor. 

El atleta gandiense, Antonio 
Morant Martínez, perteneciente 
al club de atletismo de Gandia 
C.D. Restaurante El Quijote, ha 
participado en dicho Mundial 
como Policía Local dentro de la 
delegación española que repre-
sentaba a este evento. Morant 
formó parte de las modalidades 
de media maratón y triatlón por 
relevos.  

Su participación se inició el 
pasado 8 de agosto, en la prueba 
de media maratón donde el 
equipo español formado por Marc 
Moreno (Policía Local de Vila-
nova del Camí); Cristian Ibañez 
(Bombero de Fuenlabrada); 
Agustin Herrera (Bombero de 
Guadalajara); y el propio gan-
diense Antonio Morant, se alza-
ban con la medalla de plata en la 
media maratón. El atleta de la ca-
pital de la Safor, finalizó en sép-
tima posición, contribuyendo con 
ello a puntuar para que el equipo 
español pudiera subir al podium. 

Sería el pasado sábado 
cuando en la prueba de triatlón, 

en la modalidad de relevos mix-
tos, junto con Asunción Arroyo 
(Policía Local de Valladolid) en la 
natación; Luís Ramón Cando (Po-
licía Local de Bilbao) en el ci-

clismo; y el propio Antonio Mo-
rant en la carrera a pie quienes se 
proclamaron campeones del 
mundo de Policías y Bomberos. 
Fue una prueba de distancia olím-

pica en la que Morant conseguía 
finalizar en primer lugar gracias 
al gran trabajo del equipo. 

Un campeonato donde los 
atletas han tenido que soportar 
temperaturas de más de 40 ºC y 
humedades de hasta el 92% que 
hicieron que las pruebas fuesen 
más duras aún si cabe, llegando a 
tener que ser atendido algunos 
atletas por deshidratación. 

La participación de Morant 
culminaba de la mejor forma po-
sible, y vuelve de China dejando a 
la Policía Local en gran lugar tras 
haber conseguido 2 metales: plata 
por equipos en media maratón y 
oro en triatlón por relevos mixtos.  

El atleta gandiense que iba en 
representación de la Asociación 
Española de Policías y Bomberos 
contribuyó con sus dos metales a 
que España fuese uno de los me-
jores países en el medallero, lo-
grando el equipo español un total 
de 19 de oro, 19 de plata y 15 de 
bronce, en disciplinas como nata-
ción, ciclismo, taekwondo, karate 
y atletismo. 

Sara Molina, del Atletisme Safor, gana la travesía a nado 
de Els Poblets 

La triatleta del Club d'Atle-
tisme Safor, Sara Molina Báez, 
ganó en categoría femenina la 
cuarta edición de la travesía a 
nado dels Poblets, en la playa de 
l'Almadrava, con un tiempo de 19 
minutos y 47 segundos. La 
prueba, sobre una distancia de 
1.500 metros, se disputó el do-
mingo pasado y contó con 147 
participantes. El vencedor en ca-
tegoría masculina fue otro depor-
tista de la comarca, Joan Muñoz, 
del NiE Gandia.  

Sara Molina Báez también fue 
primera en su categoría, Máster 
40 F. En la prueba también parti-
ciparon otros deportistas del club; 
Anatoliy Gryshchenko, Paco Es-
crivà, Manuel Criado y Álvaro No-
gueroles.  

Por otra parte, trece corredo-
res ''groguets'' compitieron el sá-
bado pasado en la XIX Carrera 
Popular Platja de Piles, con 8 km 
de distancia. Se subieron al podio 
Armand Lascoutounas (3º en Ve-
teranos C) y Marta Tarrasó, ter-
cera en Senior femenino.
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Teika y el Club d’Atletisme Safor renuevan su colaboración una 
temporada más

El Club d’Atletisme Safor y la 
empresa gandiense Teika han re-
novado una temporada más su 
colaboración, aunque esta vez el 
reciente cambio de nombre y de 
imagen de la compañía, especia-
lizada en el ''vending'' de café y 
alimentos frescos, también in-
fluirá notablemente en la entidad 
''grogueta''. Así pues, el Club d’A-
tletisme Safor deja de llevar la 
marca ''Delikia Sport'' para lla-
marse ''CA Safor Teika'', y tam-
bién debe renovar su identidad 
corporativa a todos los efectos, 
incluyendo escudo y equipación.    

El presidente del club, Vicent 
Boscà, y la gestora deportiva, 
Lidia Balada, se reunieron re-
cientemente con la supervisora 
del departamento de marketing 
de Teika y socia de la empresa, 
Berti Barber, en la sede de la em-
presa, en El Real de Gandia, para 
ultimar los detalles de este 
acuerdo.  

La compañía gandiense, que 
nació como Cafemax hace 40 
años, pasó a ser Delikia en 2011, 
cuando llegó a un acuerdo con la 

gallega Maxelga para incorporar 
el fresco en sus máquinas. Pero 
desde hace unos meses ambas 
firmas han tomado caminos dife-
rentes, ya que Teika, por una 
parte, ha decidido añadir nuevas 
referencias adaptándose a las ne-
cesidades de los consumidores, 
como fruta o zumo de naranja 
100% natural exprimido, y por 
otra quiere ser lo más respetuosa 
posible con el medio ambiente. 
Por ello la empresa, en su nuevo 
plan de negocio, fue rebautizada 
como Teika, algo que también 
afecta a todos sus patrocinios. 

Ahora bien, Berti Barber re-
conoce que el CA Safor ''es una 
excepción'' a la política de la em-
presa, dentro de su responsabili-
dad social corporativa, de apoyar 
a clubes o equipos exclusiva-
mente femeninos. ''Colaboramos 
con el club desde hace una dé-
cada y lo hacemos sobre todo por 
una cuestión sentimental y de 
amistad, aunque también nos 
alegra que el CA Safor apueste 
por fomentar el papel de la mujer 
en el deporte, con iniciativas 

como la Cursa de la Dona'', des-
taca Barber.   

Por su parte, Vicent Boscà se-
ñaló que Teika ''es parte de la fa-
milia ''grogueta'' y siempre nos 
ha ayudado en todo lo que hemos 
necesitado''. El presidente aña-
dió que la contribución de Teika 
''ha sido clave en los últimos años 
para profesionalizar la gestión 
del club y ayudarnos a crecer''. 
Para la próxima temporada el CA 
Safor Teika se marca como retos, 
según su presidente, ''continuar 
con la excelencia en la escuela de 
atletismo y procurar que las chi-
cas suban a Primera División, 
como ya lo lograron los chicos''.   

Respecto del cambio de ima-
gen, Boscà comentó que al club le 
llevará ''casi dos meses comple-
tarlo todo, pero eso es una cues-
tión menor''. El club hará un 
descuento en la nueva equipa-
ción a aquellos socios que entre-
guen la vieja con la marca 
''Delikia'', y luego toda esa ropa 
recogida que esté en buen estado 
se donará a una entidad solida-
ria. 

Un escudo 
igualitario  

Aprovechando este acuerdo 
de renovación con Teika, el club, 

que a finales de este 2019 cum-
plirá 40 años, ha rediseñado su 
logotipo. En el escudo se han 
hecho varios cambios. El princi-
pal ha sido el de incorporar a la 
mujer, ya que hasta la fecha 
había dos figuras que parecían 
ser dos hombres, y desde ahora 
aparece un deportista de cada 
sexo. Además, se le da más visi-
bilidad a la pértiga que porta un 
atleta. También se cambia la ti-
pografía, tanto en el nombre 
(que pasa a ser de la familia Gil-
roy) como la de las siglas CAS, 
por una Nullshock. Se mantie-
nen los tres aros olímpicos de la 
base.
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Falsos mitos que no funcionan al pasar 
un control

Beber y conducir nunca es una 
buena idea. Todo el alcohol que 
ingieras, por poco que sea, va a in-
fluir en tu modo de conducción. 
Pero no siempre hacemos caso de 
este buen consejo y actuamos de 
manera irresponsable, pensando 
que ingerir alcohol en pequeñas 
dosis no va a influir en nuestro 
comportamiento. 

El grupo alemán Dräger, espe-
cialistas en la fabricación de equi-
pos y técnicas de detección y 
análisis de sustancias nocivas, 
desbanca falsos mitos que no ayu-
dan a salir airosos frente a los con-
troles de alcoholemia. 

Si dos personan consu-
men la misma cantidad, 
darán el mismo resultado en 
la prueba 

Aunque dos personas, incluso 
de similar constitución, beban la 
misma cantidad de alcohol es muy 
poco probable que alcancen la 
misma tasa de alcoholemia o que 

lo hagan en el mismo momento. 
Incluso si es una misma persona 
la que toma alcohol en dos días 
distintos, la tasa de alcoholemia 
que alcance también puede variar. 
Las condiciones físicas, personales 
y la propia naturaleza corporal de 
cada uno puede influir en la tole-
rancia al alcohol y la respuesta de 
reflejos en la carretera. 

No hay riesgo si solo tomo 
una copa 

Creer que ingerir poca canti-
dad de alcohol y estar bajo el lí-
mite legal no acarrea 
consecuencias puede ser peli-
groso. 

Nunca daré positivo si 
bebo poco a poco a lo largo 
del día 

Es totalmente erróneo. El hí-
gado es capaz de metabolizar úni-
camente 8-10 g de alcohol en 
sangre cada hora. Por ello, tu alco-
holemia puede ser al final mayor 
de lo que piensas. 

Si como mucho ayudará a 
eliminar el alcohol consu-
mido 

Esta afirmación es errónea. 
Aunque hay una relación depen-
diendo de la cantidad de alcohol 
que se tome, éste siempre estará 
en la sangre. 

Las herramientas caseras 
ayudan a burlar los contro-
les 

Tomarse un caramelo mento-
lado antes de hacer una prueba de 
alcoholemia, ingerir dos claras de 
huevo o chupar granos de café 
tampoco reduce los niveles de al-
cohol en la sangre. 

Hacer deporte o darse 
una ducha previa a la con-
ducción 

Ejercitarse después de consu-
mir bebidas etílicas o tomar un 
baño no reducirá la dosis de alco-
hol en el organismo, por mucho 
que notemos una mejoría al rea-
lizar estos hábitos.

El diseñador del McLaren F1 quiere crear el 
superdeportivo más ligero de la historia

Con el nuevo T-50, Gordon Murray quiere dar vida al superdeportivo de producción más ligero de toda 
la historia.

Kia acaba de poner a la 
venta en el mercado español la 
renovada gama del Niro en sus 
versiones híbrida (HEV) e hí-
brida enchufable (PHEV).  

Los precios oficiales para Es-
paña del Kia Niro híbrido (HEV) 
parten de los 23.700 euros y 
31.032 euros en el Niro híbrido 
enchufable (PHEV). 

En los cambios en el exterior 
destacan los nuevos paragolpes, 
faros y luces diurnas de tipo led, 
tecnología que también llegará 
completamente a los faros de 
manera opcional. En la actuali-
zación exterior también hay que 
citar los nuevos diseños de llan-
tas de 16 a 18 pulgadas y los nue-
vos colores para la carrocería. 

El interior del Kia Niro 2019 
también se pone al día con la in-
corporación de nuevos materia-
les, nuevos revestimientos y una 
nueva pantalla principal panorá-
mica TFT-LCD de 10,25 pulga-
das, además de un grupo de 
supervisión TFT de 7,0 pulgadas 

para el conductor. 

El Niro pasa a ofrecerse con 
el sistema de conectividad UVO 
Connect, compatible con las tec-
nologías Apple CarPlay y An-
droir Auto. 

En el apartado de sistemas 
de seguridad y de asistencia a la 
conducción, el Kia Niro 2019 
puede equipar el nuevo control 
de crucero inteligente Smart 
Cruise Control con función de 
parada y reinicio de la marcha y 
el sistema de mantenimiento en 
el carril Lane Following Assist. 

Desde el punto de vista de su 
sistema de propulsión, en el Kia 
Niro híbrido 2019 se mantiene la 
batería de polímeros de iones de 
litio con capacidad de 1,56 kWh, 
mientras que en la versión plug-
in Niro PHEV también se man-
tiene la batería de 8,9 kWh de 
capacidad. En ambos casos, se 
emplea una transmisión auto-
mática de doble embrague de 6 
velocidades, cuyos cambios se 
pueden efectuar de forma ma-
nual a través de las nuevas levas 
situadas en el volante.
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