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EDITORIAL

La hemos conocido siempre 
como gota fría, pero desde hace 
un tiempo, se la llama DANA. El 
nombre al final es lo de menos, lo 
que importa es que se trata de un 
fenómeno meteorológico al que 
desde hace algunos años nos esta-
mos acostumbrando. Viene a visi-
tarnos cada pocos meses y nos 
deja siempre los mismos temas 
pendientes. 

¿Se actúa bien suspendiendo 
las clases, estamos preparados 
para recibir este tipo de fenóme-
nos, se pueden prevenir, se pue-
den combatir sus efectos? 

Algunas de estas incógnitas se  
resuelven de forma rápida. Sí, se 
actúa bien suspendiendo las cla-
ses, por mucho que eso suponga 
un inconveniente para las familias 
trabajadoras, ya que en caso de 
que se produjeran problemas rea-
les por una riada, como algunas de 
las ya vividas, el hecho de que los 
niños estén en colegios complica y 
compromete la seguridad de los 
menores y también de los proge-
nitores que quiere, ante un peligro 
real, recogerlos y llevárselos 
cuanto antes a un lugar seguro, lo 
que provocaría más caos y peligro. 

En otros aspectos…, no, defi-
nitivamente no estamos prepara-
dos para estos fenómenos. 

Sí, las administraciones asegu-
ran que todo está bien y contro-
lado, que en caso de episodios de 
lluvia tan fuertes, poco se puede 
hacer, pero lo cierto es que hace 
tan solo unos días, los cauces de 
los ríos estaban todavía llenos de 
vegetación y maleza, lo que, en 
caso de avenidas de agua, supo-
nen un inconveniente ya que 
hacen de tapón y por tanto provo-
can diques naturales que facilitan 
el desbordamiento de los ríos y 
acequias. 

Aquí nos encontramos con el 
sempiterno problema de las com-
petencias. 

No, los ayuntamientos no son 
los responsables de la limpieza de 
los cauces, lo es la Confederación 
Hidrográfica del Jucar y por 
tanto, son ellos los que deben au-
torizar y en muchas ocasiones, 
ejecutar la limpieza de los cauces. 
A esto se suma el hecho de que 
tenemos una especie que es inva-
sora, las cañas, que se reprodu-
cen con mucha velocidad y que 
ocupa tanto las orillas como en 
muchas ocasiones el cauce com-
pleto del río, y eso hace que el pe-
ligro aumente. 

Es complicado encontrar el 
equilibrio entre preservar la ve-

getación o, en previsión de que se 
puedan producir lluvias, defores-
tar las riberas y cauces de los ríos. 
Y todo esto se complica mucho 
más todavía, cuando las decisio-
nes sobre qué, cuando y cómo 
hacer, son decisiones que se 
toman desde un despacho, casi 
siempre ubicado en Madrid, 
desde donde ni se ve ni se vive el 
día a día del río. 

Es difícil acertar en estas de-
cisiones. ¿Deforestamos para 
proteger, protegemos la vegeta-
ción esperando que no llueva 
tanto como para que eso sea un 
problema? Parece que la decisión 

no es fácil, o sí. Porque siempre 
han sido los agricultores y pesca-
dores los que han sabido cuándo, 
cómo y hasta dónde limpiar la ve-
getación de los ríos, acequias y 
cauces, pero claro, ante la desa-
parición del oficio y sobre todo la 
burocratización de las acciones, 
los tiempos se convierten en un 
problema y las decisiones impor-
tantes en tan solo una firma en 
una orden que no parece funda-
mental hasta que llega un desbor-
damiento como el que, 
afortunadamente, al cierre de 
esta edición no se había produ-
cido en esta ocasión.

De lluvias y previsiones

C. BERZOSA



El anuncio de la llegada de una 
Depresión Aislada en Niveles Altos 
(DANA) que antaño era conocida 
como gota fría o borrasca y que ya 
empieza a americanarse denomi-
nándola Medicane, como especie de 
Mediterranean Hurricane, ha vuelto 
a poner en jaque a la comarca de la 
Safor durante esta semana. Tanto 
anuncio traducido en alerta roja el 
jueves y la suspensión de las clases 
en prácticamente toda la comarca de 
la Safor motivó que fuera serio el epi-
sodio. Tan serio que ha tenido con-
secuencias devastadoras en 
Ontinyent y alrededores, incluso en 
Caudete con personas fallecidas. 

Aquí en la Safor, la gota fría trajo 
ayer fuerte viento, lluvia intensa en 
zonas de la comarca en unas más 
que en otras así como mar de fondo. 
Un mar que  regolfaba y que ha mo-
tivado una serie de problemas. 

Durante la jornada de ayer jue-
ves, primer y principal día de la gota 
fría, se cortaron caminos rurales y 
secundarios del término municipal 
de Oliva se vieron afectados en 
mayor o menor medida, como el 
Camí Les Bruixes; el de les Marjale-
tes; el Camí Vell de Piles; el de la 
Font; el Camí Vell de Gandia; el de 
Dénia; así como los de l'Aigua 
Blanca, Jovades y Rabdells. Aún así, 
de pide hoy viernes que extremen las 
precauciones a la hora de pasar por 
estas vías secundarias y caminos ru-
rales. 

En cuanto al litoral de la Safor, 
en Daimús y en Xeraco ha afectado 
bastante sobre todo a instalaciones 
como chiringuitos así como al mobi-
liario urbano, cosa que se ha exten-
dido a gran parte de la costa de la 
Safor sobre todo en cuanto a pasare-
las de madera y papeleras se refiere, 
algunas de ellas engullidas por el 
mar. 

En Gandia cayeron ramas de ár-
boles en la zona de la calle del Mar-
qués de Campo; en la de Estrella 
Sirio en la urbanización Estrellas de 
Gandia-MAr2 así como en el colegio 
María de los Ángeles Suárez de Cal-
derón, en el Grau de Gandia. Tam-
bién en el cementerio municipal 
gandiense cayó una rama de árbol y 
se cerró a las visitas así como los 
principales parques y jardines de la 
Ciudad Ducal. El fuerte viento se 
llevó también toldos en algunos 
puntos así como hubo problemas en 
caminos de parcelas. 

Se ha cerrado al paso el paseo del 
Espigón de la playa de Gandia y tam-
bién al tráfico marítimo el Puerto de 

Gandia, y la alerta  todavía no se ha 
alejado de la comarca de la Safor por 
lo que, hoy viernes también podrían 
vivirse situaciones de intensa lluvia. 

Las precipitaciones que, hasta 
última hora de ayer jueves, se reco-
gieron en la Safor son las siguientes. 
En la red de la Agència Valenciana 
de Meteorologia (Avamet) tanto 
propias como de socios, las cantida-
des en litros por metros cuadrados 
han sido: 

Barx (Drova) 72,6 l/m2 
Barx (Visteta) 55,8 
Gandia (Escola Pia) 43,6 
Gandia (R. Corella) 44 
Oliva 37,6 
Palma Gandia 59,4 
Tavernes (Goleta) 13,4 
Tavernes (Pueblo) 25 
Tavernes (Sequers) 19,8 
Villalonga (Llacuna) 174,4 
Villalonga (Norte) 53 
En la red de colaboradores de 

Avamet, como es el caso de Info-
ratge, las cantidades medidas hasta 
última hora de la tarde de ayer fue-
ron: 

Ador 38,6 
Bellreguad 29,8 
Benifairó 32,7 
Daimús 27 
La Font 41,6 
Piles 25,2 
Xeraco (playa) 29,6 
Xeraco (pueblo) 15,8 
Xeresa 29,8

Familiares de Manuel Chumi-
llas Prieto denunciaban ayer jue-
ves, 12 de septiembre, ante el 
puesto principal de la Guardia 
Civil de Oliva-Gandia su desapa-
rición tras diez días sin saber 
nada de él. La última vez que los 
familiares tuvieron contacto con 
el joven fue el pasado 2 de sep-
tiembre cuando se encontraban 
juntos tomando un café en un bar 
de l'Alqueria de la Comtessa. La 
última vez que lo vieron fue a las 
nueve y media de esa noche y 
desde entonces no han vuelto a 
saber nada de él. 

En el momento de su desapa-
rición vestía camiseta de manga 
corta y pantalón corto vaquero de 
color azul claro, llevando unas 
deportivas, tal y como han refle-
jado en la denuncia presentada 
en el cuartel de la Guardia Civil 
de Oliva.  

 
Foto: cedida por la familia

ACTUALIDAD

La gota fría irrumpe en la Safor Denuncian la 
desaparición 
de un joven 
de Oliva

Gandia

Oliva

Marenys



Fue uno de los golpes policia-
les más importantes en la Unión 
Europea. Ocurrió hace ahora 10 
años, en El Real de Gandia con la 
desmantelación de un sofisticado 
laboratorio de falsificación de bi-
lletes de 500 euros y donde se ha-
llaron 8 millones en avanzado 
estado de proceso y 850.000 
euros ya finalizados. Se detuvo a 
catorce personas y se intervino 
papel para falsificar billetes por 
valor de 700 millones de euros. 

La operación se inició por 
agentes de la Udyco de la Policía 
Nacional en València a raíz de 
una investigación sobre una orga-
nización criminal de narcotrafi-
cantes dedicada a la introducción 
en España de cocaína oculta en 
contenedores a través del Puerto 
Autónomo de València. A medida 
que avanzaban las pesquisas, los 
agentes concluyeron que, de 
forma paralela, existía una trama 
dedicada a la falsificación a gran 
escala de billetes de 500 euros e 
interceptó un envío procedente de 
China de un tipo de papel especí-
fico para la falsificación de la mo-
neda que ya llevaba incorporadas 
algunas medidas de seguridad. 

Las investigaciones realizadas 
sobre la red de narcotráfico des-
velaron la existencia de otra orga-
nización que disponía de una 
nave en El real de Gandia donde 
estaban instalando maquinaria 
muy sofisticada que había sido 
comprada en Francia. Además es-
taban esperando un envío vía 

aérea, procedente de China, de 73 
cajas con 6 paquetes de 500 plie-
gos cada una de papel específico 
para la falsificación que ya llevaba 
incorporadas algunas medidas de 
seguridad. 

En el año 2012 se celebró el 
juicio por esta red de falsificación 
donde se sentaron en el banquillo 
de los acusados 10 personas, de 
las cuales ocho reconocieron los 
hechos y de conformidad acepta-
ron penas de casi 7 años de cárcel 
por falsificación y un año más por 
asociación ilícita. Pero todavía 
faltaba uno. 

Hace unas semanas era juz-
gado el último eslabón de la ca-
dena que, según el tribunal, no 

era el cerebro de la trama ''pero 
de gran importancia dentro de la 
organización'' pues el detenido 
''se encargaba de colocar el dinero 
confeccionado ilícitamente''. El 
ahora condenado no pertenecía a 
la organización criminal pero sí 
''colaboraba estrechamente con 
ella, comprando las partidas que 
de manera falsaria se dedicaba a 
fabricar aquella''. 

Por todo ello, ha sido conde-
nado por la Audiencia de València 
a seis meses por un delito de aso-
ciación ilícita y dos años de cárcel 
por un delito de expedición de 
moneda falsa en connivencia con 
el falsificador. La sentencia es 
firme.

SUCESOS

Condenan al último eslabón de la falsificación de billetes 
en El Real de Gandia

Una llamada a las cinco 
menos cuarto de la madrugada de 
ayer jueves movilizaba a varias 
patrullas de la Policía Local y Na-
cional en Gandia, concretamente 
a un chalé de la playa de Gandia, 
donde una persona alertaba de 
haber descubierto a un ladrón en 
el interior de la parcela de su casa. 

Cuando los agentes llegaban 
al lugar, el morador de la vivienda 
les explicó que mientras dormía 
en casa junto a su mujer y sus tres 
hijos menores, comenzó a escu-
char ruidos y golpes desde la 
planta baja por lo que descendió 
y se dirigió al salón, sorpren-

diendo a un ladrón que estaba 
merodeando por el jardín tras 
haber saltado el muro perimetral. 
Cuando el propietario de la vi-
vienda le llamó la atención y le in-
dicó que abandonara la 
propiedad, el ladrón se negó a 
marcharse y, a pesar de advertirle 
que iba a llamar a la Policía, él se-
guía en el jardín. 

A la llegada de los agentes 
éstos procedieron a detener a un 
hombre, de 39 años de nacionali-
dad lituana y residente en Gandia, 
el cual ha pasado a disposición ju-
dicial acusado de allanamiento de 
morada.

Se levanta y descubre a un ladrón en su casa de Gandia
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Gandia, a la vanguardia de la mejora y la modernización de los polígonos

El concejal de Políticas Eco-
nómicas en el Ayuntamiento de 
Gandia, Ferran Martínez Men-
doza, acompañado del presi-
dente de los empresarios del 
Polígono de Benieto y presidente 
de FAES, Miguel Todolí Mon-
tosa; y del presidente de los em-
presarios del Polígono de 
Alcodar, Juan Pablo Tur Gui-
llem, ha presentado el Plan de 
Acción Polígonos 4.0 Gandia. 

Se trata de un plan de acción 
para la mejora y modernización 
de las áreas industriales de Gan-
dia elaborado conjuntamente 
por el Ayuntamiento y los em-
presarios de los polígonos de Al-
codar y de Benieto, situando así 
a la capital de la Safor en la van-
guardia del sector, con un plan 
es pionero en el territorio valen-
ciano. 

Martínez ha explicado que se 
pretende ''mejorar y modernizar 
los espacios productivos. Pro-
porcionar unos objetivos y un 
marco estable que guíen la polí-
tica de inversiones local en las 
áreas industriales a medio y 
largo plazo. En definitiva, dibu-

jar la hoja de ruta de los próxi-
mos 10 o 15 años de la industria 
gandiense''. 

El plan está basado en la 
nueva ley valenciana para la mo-
dernización de las áreas indus-
triales, que establece diferentes 
clasificaciones con las cuales se 
puede optar a las ayudas y sirve 
de referencia para las empresas 
que buscan localización para sus 
inversiones. Los dos polígonos 
podrían conseguir, en poco más 
de un año, la calificación máxima 
como área industrial avanzada y 
ser también de los primeros del 
territorio valenciano. 

El plan es una especie de test 
permanente que genera informa-
ción actualizada, sistematizada, 
concreta y de calidad sobre las 
áreas industriales, su situación 
actual y sus principales limita-
ciones en lo que a infraestructu-
ras y servicios se refiere. Otro de 
los objetivos es fomentar la inno-
vación, la I+D, el crecimiento y el 
dinamismo de las Pymes situa-
das entras las áreas industriales 
de Gandia. 

Desde el Gobierno de Gandia 

se pretende que ''las empresas 
tengan un entorno altamente 
competitivo y extender el estudio 
también al polígono de Sanxo 
Llop''. Se ha realizado en tres 
fases: la recopilación preliminar 
de información general; Trabajo 
de campo: entrevistas, talleres, 
visitas de campo y encuestas; 
Elaboración del plan estable-
ciendo prioridades e incluso el 
coste económico. 

Los aspectos objeto del análi-
sis han sido la Gestión y gober-
nanza; Competitividad; 
Suministros; Medio Ambiente; 
Servicios; Seguridad; Tecnología 
y Teleco. 

El plan de acción establece 
seis objetivos para la mejora y 
modernización de las áreas in-
dustriales de Gandia: 1. Mejora 
de las infraestructuras, servicios 
y calidad de las áreas industria-
les de Gandia; 2. Impulso de la 
sostenibilidad, lucha contra el 
cambio climático y la economía 
circular; 3. Gobernanza y gestión 
estratégica de las áreas indus-
triales; Impulso de la industria 
4.0; Atracción de empresas y 

crecimiento empresarial en 
áreas de especialización inteli-
gente; Mejora competitiva del 
tejido empresarial de Gandia. 

 
Polígono de Benieto  
(Ciudad del Transporte) 
Todolí Montosa ha destacado 

como primer éxito el trabajo 
conjunto, por primera vez, del 
sector empresarial y el ayunta-
miento. Y ha felicitado tanto al 
actual concejal del área, como a 
su predecesora, Alícia Izquierdo. 
Así como a los técnicos del de-
partamento y de los polígonos 
por la rapidez con que se ha ela-
borado el plan. 

''El principal objetivo es 
tener empresas con las mejores 
infraestructuras y que vengan 
nuevas a Gandia. Generar ri-
queza y trabajo en nuestra ciu-
dad. Gracias al plan nos hemos 
dado cuenta que no estamos tan 
lejos de conseguirlo. De hecho, 
Benieto está mucho cerca de 
conseguir ser un área industrial 
consolidada (les falta el Plan de 
Movilidad Sostenible). Y con 3 o 
4 acciones más llegaremos al ob-

jetivo de calificación máxima 
como área avanzada'' ha dicho 
Miguel Todolí. 

 
Polígono de Alcodar 
Por su parte, Tur Guillem ha 

felicitado también los técnicos 
implicados en el plan y ha recor-
dado que el polígono de Alcodar 
ya tiene la calificación de área in-
dustrial consolidada y le queda 
muy poco para ser avanzada.Tur 
quiere ''tener mejores áreas in-
dustriales y hacer políticas in-
dustriales de ciudad y comarca. 
Juntos, hacer frente a nuevos ac-
tores logísticos... Hay que desta-
car también la lucha contra el 
cambio climático y el impulso a 
la economía circular, con el obje-
tivo de conseguir la sostenibili-
dad energética de nuestras 
empresas'' y ha remarcado la ca-
pacidad industrial de la Safor 
pues ''Gandia tiene que abande-
rar el pacto industrial comar-
cal''.Finalmente, el edil de 
Políticas Económicas también ha 
anunciado que su departamento 
reactivará la Oficina Municipal 
de Captación de Inversiones 
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ENTREVISTA

¿Cómo ha llegado al 
cargo de Capitán del bando 
Moro? 

En Bellreguard las capitanías 
corresponden de forma rotativa 

a cada filà y este año le tocaba a 
la mía, así que cuando nos lo pro-
pusieron al que es mi embajador 
y a mi, pues no nos vino mucho 
de sorpresa y tampoco hizo falta 

pensarlo mucho, ya que tenía-
mos claro que llegado el mo-
mento, asumiríamos este cargo y 
sus correspondientes obligacio-
nes. 

Vamos, que era algo que 
tenía claro y asumido. 

Sí, la verdad es que es algo 
que me apetecía mucho y que me 
hacía mucha ilusión. Soy tam-
bién miembro del grupo Merce-
naris que hacen las embajadas en 
el pueblo y salimos también por 
otros pueblos haciendo los com-
bates y por unas circunstancias o 
por otras, lo cierto es que tenía 
mucha ilusión. 

¿De dónde le viene la tra-
dición? 

La verdad es que en mi fami-
lia, mis padres no están en la 
fiesta, pero mis hermanas sí son 
miembros de una filà cristiana. 
Además mis amigos y amigas sí 
estaban en la fiesta. Nosotros 
somos una comparsa mixta y ya 

llevamos 21 años aquí formando 
parte de la fiesta con nombre y 
apellido.  

¿Qué supone ser el capi-
tán Moro? 

Es una auténtica satisfacción 
representar a mis compañeros de 
filà, pero además el color, el olor 
y el sonido de la fiesta me pare-
cen impresionantes. Oigo una 
marcha mora y se me pone la piel 
de gallina y la máxima expresión 
de este compromiso y amor por 
esta fiesta es ser el Capitán. 

Llega a este cargo con el 
embajador ya decidido casi 
de antemano 

Sí, lo teníamos claro desde el 
principio y así se lo presentamos 
a los amigos de la Filà. Si yo era 
Capitán, Roc tenía que ser Em-
bajador y así ha sido. De mo-
mento todo está funcionando 
muy bien, aunque ahora sí que 
estamos empezando a notar los 
nervios, pero a pesar de todo es-

tamos muy a gusto y como se 
suele decir, sarna con gusto no 
pica y aunque acabemos tarde 
cada día, lo hacemos con ilusión. 

¿Toda la familia vive esta 
fiesta? 

Sí, mi mujer también está en 
la filà conmigo y este año me 
acompañará en el desfile y mis 
hijos, Paula y Borja también 
están en la fiesta, aunque no des-
filarán conmigo porque son muy 
pequeños, Paula tiene dos años y 
medio y Borja solo nueve meses, 
así que son demasiado pequeños 
para estar en la carroza pero sí 
desfilarán y sí, están ya en la 
fiesta. 

¿Qué les dirías a nues-
tros lectores sobre la fiesta? 

Que lo mejor que pueden 
hacer es venir a verla y vivirla en 
primera persona, porque es 
abierta, participativa y con tan-
tos elementos imprescindibles 
que seguro les va a encantar.

C. BERZOSA

Pertenece a la filà Abd Al-Rahman y este año será el Capitán 
Moro en las fiestas de Moros y Cristianos de Bellreguard. 
Es un enamorado de la fiesta hasta el punto que suele par-

ticipar en las embajadas en muchos municipios como uno 
de los combatientes en el grupo Mercenaris, pero este año 
su dedicación es plena a Bellreguard y a su filà.

Javier Canet García, Capitán Moro 
“Ser Capitán me apetecía y hacía mucha ilusión por poder 

compartirlo con mi gente ” 



ENTREVISTA

¿Cómo llegas a ser el Ca-
pitán Crisitano este año en 
las fiestas de Bellreguard? 

Como suelo decir, esto no es 
algo que llega de un año a otro, 
sino que se va gestando con el 
tiempo, porque supone un gran 
orgullo, pero también una gran 

responsabilidad y no todo el 
mundo está dispuesto. Además te 
ha de nacer, no puedes forzar 
estas cosas y año tras año se va 
viendo quien puede ocupar el 
cargo. 

Vamos, que tenías claro 
que cuando llegara el mo-

mento tu querías ser 
el Capitán 

Sí, la verdad es que 
sí. Desde que en el año 
2001 se fundó nuestra 
filà soy Cap d'Escuadra, 
que nadie quiere ser 
tampoco nunca y yo lo 
soy y tenía claro que 
cuando llegara el mo-
mento sería el Capitán 
Cristiano.  

¿Cómo y por qué 
entras en la fiesta de 
Moros y Cristianos? 

Todo comienza en el 
2001, cuando empieza 
el auge de las fiestas en 
Bellreguard. Todos los 
amigos nos reunimos y 
decidimos entrar en la 

fiesta. Nos reunimos con la aso-
ciación y nos dijeron que podía-
mos integrarnos siempre y 
cuando formáramos parte del 
bando cristiano porque estaba 
muy descompensado. A nosotros 
nos pareció bien porque no tenía-

mos una preferencia clara por 
ninguno de los bandos, lo que sí 
teníamos era la clara intención de 
formar parte de la fiesta y hasta 
ahora. 

Eso quiere decir que en tu 
familia no había tradición 

No, no había esa tradición de 
esta fiesta. Pero aquí en Bellre-
guard, aunque no tengas tradi-
ción familiar, para vivir la fiesta 
tienes que estar en una filà. No 
porque la fiesta sea cerrada, ni 
mucho menos, ya que nosotros 
tenemos las puertas abiertas todo 
el año e invitamos a todos a par-
ticipar, sino porque para vivir la 
fiesta bien hay que estar inte-
grado en ella. 

¿Cómo definiría su Filà? 
Como una auténtica familia. 

Como puedo comparar con 
otras poblaciones en las que hay 
filaes muy extensas y grandes 
con varios grupos de gente que 
son “amigos de moros” y noso-
tros al ser mucho más peque-
ños, somos los amigos de toda 

la vida y nos convierte en fami-
lia. 

¿Con quien compartirá 
este cargo? 

Con mi mujer Mireia Pellicer y 
mi hijo de dos años Lucas Bertó, 
que me acompañarán en la ca-
rroza, lo que este año tiene su cosa, 
porque mi mujer es miembro de 
una filà mora y este año le gano yo 
la batalla y vendrá conmigo como 
cristiana.  

¿Cómo prevé este año la 
fiesta? 

Como siempre muy especial y 
participativa, aunque este año creo 
que lo va a ser más, no porque yo 
sea el capitán, sino porque hemos 
recuperado los textos de las emba-
jadas de 1902 y los hemos adap-
tado para hacer este año unas 
embajadas nuevas y por tanto son 
primicia. Es la excusa perfecta 
para volver a Bellreguar aquél que 
ya nos conozca y para venir por 
primera vez aquellos que aún no 
hayan estado aquí. ¡Así que queda 
todo el mundo invitado!

C. BERZOSA

Pertenece a la filà Espercius y este año le toca ser el Ca-
pitán de las tropas cristianas que defenderán Bellreguar 
del ataque de los de la Media Luna. Es un sueño cum-
plido aunque también asegura que es una responsabili-

dad que asume con la seguridad de sentirse acompañado 
por su Filà y también por su familia, en la que su esposa 
dejará las filas sarracenas para acompañarlo como cris-
tiana en la carroza de la entrada.

Javier Bertó Gómez, Capitán Cristiano 
“Este año nadie se puede perder las fiestas  

que van a ser inolvidables” 
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Bellreguard inicia el cole con mejoras 
en los centros educativos

Las obras del nuevo Centro Médico 
de Miramar avanzan a buen ritmo

El nuevo curso escolar ha co-
menzado en Bellreguard con el 
colegio público Gregori Maians i 
Ciscar puesto a punto para la lle-
gada del alumnado. Un año más, 
el Ayuntamiento de Bellreguard 
ha aprovechado el verano para 
mejorar las instalaciones con di-
ferentes actuaciones, entre las 
que destaca este año el cambio de 
ventanales del edificio antiguo del 
centro con una inversión de 
140.000 euros gracias a la sub-
vención otorgada por la Diputació 
de València. 

Con los nuevos ventanales, el 
edificio gana en eficiencia energé-
tica y en aislamiento tanto acús-
tico como térmico. Con ello, como 
señala la concejala de Educación, 
Marta Avargues, ''el alumnado 
podrá recibir las clases en condi-
ciones mucho más adecuadas, lo 
que justifica plenamente esta im-
portante inversión realizada gra-
cias a las gestiones realizadas 
desde el Ayuntamiento con la Di-
putació''. 

Ha sido una inversión ''econó-
micamente muy fuerte'' para sus-
tituir las antiguas ventanas 
correderas y de hierro por las 
nuevas de PVC de alta calidad, 
con doble laminado de vidrio, cá-
mara de aire y protección solar, 
que permiten una insonorización 
del interior del centro y filtran la 

entrada de luz solar, según ha ex-
plicado el director del Gregori 
Maians i Ciscar, Lluís Miquel 
Gómez. 

Por otra parte, en breve se ini-
ciarán obras de mejora también 
en la Escoleta Municipal de Bell-
reguard, por un importe total de 
38.000 euros. En este caso, la 

principal actuación consistirá en 
el cambio del suelo en una super-
ficie de 600 metros cuadrados. Se 
instalará suelo de PVC anti-bacte-
rias. Las obras ya están adjudica-
das y se desarrollarán durante las 
próximas Fiestas del Pueblo, por 
lo que no afectan a la normal ac-
tividad del centro.

Rosa Andrés, Directora médica 
de Atención Primaria, y el Director 
Económico, Manuel Rocatí, han 
visitado  junto con la alcaldesa de 
Miramar, Pilar Peiró, las obras de 
la primera planta del Centro Mé-
dico de Miramar. Andrés y Rocatí 
han conocido de primera mano las 
nuevas instalaciones sanitarias del 
municipio que responden a la ne-
cesidad de ofrecer nuevos servicios 
como la incorporación de un se-
gundo médico. 

La actuación, iniciada durante 
el mes de agosto, consiste en la 
construcción de dos consultas, una 
destinada a los servicios de enfer-

mería y otra médica, así como una 
sala de usos múltiples habilitada 
para hacer talleres y charlas rela-
cionadas en el ámbito sanitario. 
Así mismo, este espacio también 
se ha pensado para dar cabida a 
futuras incorporaciones de médi-
cos especialistas. Estas obras han 
supuesto una inversión de más de 
83.000 euros. 

De esta cantidad, la Conselle-
ria de Sanidad de la Generalitat 
Valenciana ha subvencionado 
81.000 euros, mientras que el 
resto, 2.000 euros, han sido apor-
tados por fondos propios del mu-
nicipio.

Empresarios de Daimús ultiman detalles para convertirse en 
polígono avanzado

La Asociación de Empresa-
rios de Daimús y sus Polígonos, 
que cuenta con más de 30 empre-
sas asociadas, continúa dando 
pasos en firme para constituir la 
gestora de naves industriales que 
le permitirá optar a subvenciones 
derivadas del desarrollo de la Ley 
de Áreas Industriales de la Gene-
ralitat. Así lo ha asegurado su 
presidente, Guillermo Mayor, 
quien ha destacado que junto al 
Ayuntamiento se están ulti-
mando todos los trámites para 
convertir la zona industrial de 
Daimús en un polígono avan-
zado.''Ahora sí que podemos 
decir que ya estamos preparados 
para cuando salgan las próximas 
ayudas de la Generalitat poder 

optar a ellas como uno de los po-
lígonos avanzados de la comarca. 
Con esta gestora, tanto desde el 
consistorio como desde la asocia-
ción, trabajaremos por un mismo 
objetivo'' ha dicho Mayor. 

Y todo esto ha sido posible, 
tal y como ha apuntado el presi-
dente de AEDP, gracias a las ayu-
das del IVACE que, por fin, ''nos 
van a permitir contar con cáma-
ras de vigilancia, desarrollar 
cambios en la iluminación a LED, 
contratar fibra y señalizar las di-
ferentes áreas'' ha indicado 
Mayor. 

El presidente empresarial 
daimusense ha querido ''agrade-
cer al ayuntamiento su predispo-
sición a la hora de trabajar con 

los empresarios del polígono por-
que gracias a esta sinergia conti-
nuamos consolidando nuestro 
polígono porque ahora sí que po-
demos decir que cumpliremos 
con los requisitos que la Genera-
litat nos marcaba y nos posicio-
nándonos en el mapa de la 
Comunitat''. 

Sobre la Federación de Aso-
ciaciones de Empresarios de la 
Safor (FAES), Guillermo Mayor 
ha destacado su importancia por-
que ''a través de ella logramos 
muchas mejoras, recibimos un 
buen asesoramiento y nos per-
mite llevar hasta las instituciones 
más altas nuestras reivindicacio-
nes empresariales. Juntos forma-
mos una gran familia''. 
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Moll Autos rompe récords de ventas en verano

Moll Autos, grupo empresa-
rial de concesionarios en Gandia 
y Dénia, cierra la época estival 
con uno de los mejores resulta-
dos de la compañía en toda su 
historia.  

Los esfuerzos comerciales 
llevados a cabo en junio, julio y 
agosto, así como las potentes 
campañas de ofertas y descuen-
tos, se han traducido en un au-
mento sin precedentes de 
matriculaciones a estas mismas 
fechas del año pasado. 

Un acontecimiento cargado 
de mérito si se tiene en cuenta la 
situación en la que se encuentra 
el sector automovilístico este 
año. Mientras que el número de 
ventas nacionales siguen en 
caída, Moll Autos tiene la satis-
facción no sólo de vender más 
que el pasado año, sino de rom-
per, además, sus propios récords 
históricos de ventas alcanzando 
niveles máximos. 

Un hecho que, desde Moll 
Autos, atribuyen y agradecen 
principalmente a la compresión 
y apoyo recibido por sus clientes 
durante unas fechas que se han 
antojado complicadas debido al 
incendio sufrido en sus instala-
ciones el pasado julio. 

A su vez, desde el propio 
grupo aseguran no tener sufi-
cientes palabras de reconoci-
miento a todas las personas que 
componen Moll Autos, quienes, 
en un ejemplo de profesionali-
dad, se han enfrentado a una 
complicada situación para dar el 
servicio adecuado a todos los 
clientes. 

De esta forma, Moll Autos 
termina un verano de récords 
que no olvidará en mucho 
tiempo.

El grupo empresarial bate sus propios récords de vehículos matriculados respecto al verano pasado a 
pesar del incendio sufrido en sus instalaciones.
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OpiCope: Denuncian retenciones 
de tráfico por obras no señalizadas 
en Gandia

OpiCope: Hierros peligrosos que 
sobresalen en una calle de Gandia

Un vecino de Gandia, ''fósforo'' 
de Cope Onda Naranja ha denun-
ciado a través del OpiCope (66 12 
79 085) el peligro que supone el es-
tado actual de la calle Alfons El 
Magnànim en Gandia. Una situa-
ción que, como ya ha ocurrido, 
puede poner en serio peligro la vida 
de ciclistas a su paso por esta 
calle.El vecino en cuestión ha expli-
cado en el OpiCope que la calle 
''está limitada a la derecha por una 
parcela abandonada que, no solo 
tiene un aspecto lamentable sino 
que también resulta peligroso. 
Tiene una valla metálica y unas pla-
cas que caen sobre la calle'' aña-
diendo además que, por su 
situación ''podrían herir a un ci-
clista que tuviera que ceñirse dada 
la estrechez y condiciones de la 
calle''.  

El ''fósforo'' de Cope Gandia ha 
contado que ''en una ocasión en-
contré a un ciclista derribado en el 
suelo y su bicicleta colgando literal-
mente de la valla. Milagrosamente 
no ocurren más accidentes de los 
que podrían''. 

Una vecina de Gandia, ''fós-
fora'' de Cope Onda Naranja ha 
denunciado en el OpiCope (66 12 
79 085) los atascos que sufre a 
consecuencia de una obra. El 
mensaje dice lo siguiente: ''Que-
rría denunciar que en la obra del 
Hotel Ernesto, cortan la calle de 
acceso a la carretera de València 

sin avisar de dicho corte a los que 
entran por la calle Calderón de la 
Barca, lo que produce unos atas-
cos como el ocurrido la tarde del 
lunes. Un atasco de casi media 
hora. El Ayuntamiento de Gandia 
debe obligarles a avisar del corte 
de la calle cuando lo realicen y así 
se evitarían dichos atascos''. 

Fiesta de la Exaltación de la Santísima Cruz en Gandia

La Hermandad de la Santí-
sima Cruz de Gandia realizará 
una Eucaristía para celebrar la 
Festividad de la Exaltación de la 
Cruz. Dicho acto tendrá lugar 
este sábado 14 de septiembre a 
las 19 horas en la Iglesia del 
Real Colegio de las Escuelas 

Pías de Gandia y estará presi-
dido por el consiliario de la 
Hermandad. 

Al acabar la celebración li-
túrgica tendrá lugar la imposi-
ción de las insignias de plata y 
oro de la Asociación a todos los 
cofrades que llevan 25 años y 50 

años respectivamente formando 
parte de la Hermandad de la 
Santísima Cruz, así como a la 
actual Madrina de la Semana 
Santa de Gandia y Camarera del 
Cristo Resucitado del año 2019, 
Paula Beltrán Alandete, la cual 
pertenece a esta Hermandad. 

Desde la Hermandad se invita 
a participar a todas las Hermanda-
des, cofrades y feligresía de Gandia 
que quiera acompañarles en una 
fecha tan señalada. 

Así mismo la Hermandad ha 
empezado la campaña de nuevos 
cofrades, por lo que si alguien está 

interesado en pertenecer a la Her-
mandad; participar en sus desfiles 
procesionales; formar parte de la 
Banda de Tambores; o la sección 
de matracas, puede ponerse en 
contacto con la Hermandad a tra-
vés del teléfono 676285014 o del e-
mail santisimacruz@gmail.com.
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Chef Amadeo Gandia Billar Club organiza 
el Autonómico de 15 años

Se ha celebrado en Gandia el 
campeonato autonómico edad 15 
años (15 años cumplidos en 2019), 
con un total de 16 jugadores proce-
dentes de toda  la Comunitat Valen-
ciana se daban cita a las instalaciones 
del Chef Amadeo Gandia Billar Club. 

Después de una jornada cargada 
de buen billar con una excelente or-
ganización y una afluencia masiva de 
publico, para ver a las promesas del 
billar valenciano se llegaba a las se-
mifinales. 

El jugador del CB Villalonga, 
Nacho Sastre, llegó a semifinales en 
un buen campeonato del llovero. Ya 
en la final dos grandes jugadores, 
que son los referentes jóvenes del bi-
llar valenciano, Dani Sainz (Mon-
cada) contra Toni Garcia (Castalla). 
Estos jugadores deleitaron al público 

con un gran juego y con una gran 
final, digna de los grandes campeo-
nes. La final fue tan estrecha, que 
acabó en empate y se tuvo que resol-
ver en la ''muerte repentina'' que 
cayó de lado del castallut Toni Gar-
cia. 

Cabe destacar también la parti-
cipación de los jugadores del Chef 
Amadeo Gandia que participaba 
con: Lucas Molpeceres 5.º; Javier 
Gonzàlez 6.º; Eduardo Borja 7º; y 
Salvador Soler 9.º 

Resaltar la gran participación del 
CB Villalonga que lo hacía con ocho 
jugadores: Nacho Sastre (3); Carles 
Miñana (10); Lucas Estruch (11); 
María Mascarell (12); Ana Mascarell 
(13); Leo Misiukonis (14); Arnau Fe-
rrer (15); y David Fernández (16). 

El futuro del billar en la Safor 

está más que asegurado dado que 
también se celebraba la semana an-
terior, en el CB Villalonga, el autonó-
mico edad escolar (12 años 
cumplidos en 2019) donde partici-
paban un total de 14 jugadores y 
donde el podio fue Campeón Toni 
Garcia-CB Castalla; Subcampeón 
Pedro Garcia CB Castalla; y 3os cla-
sificados Nacho Sastre CB Villalonga 
y Raul Garcia-CB Sueca. 

De esta forma se completan el 
final de temporada con los autonó-
micos escolar e infantil con la parti-
cipación de 18 jugadores de edades 
comprendidas entre el 6 y 15 años, 
fruto de la actividad desplegada por 
la federación ahora ya hace 3 años de 
billar en la escuela y al trabajo de los 
clubes de Villalonga, Sueca, Castalla 
y Gandia. 

Las chicas del Miramar CF no 
pudieron ante un Manises 
autonómico

Buen partido el disputado por 
las chicas del Miramar CF que, 
aun con un resultado abultado no 
se ajusta a todo lo que dieron y de-
mostraron en el campo las de la 
Safor. Al final cinco a dos a favor 
del Juventud Manisense. 

Una primera parte que se ter-
minaba con 0-1 en el marcador, 
gol de Marta Serrano, y un Mira-
mar muy bien puesto en el campo 
compitiendo mano a mano contra 
un rival de división autonómica. 
Era el primer partido de las chicas 
milamarinas con Liners y eso 
afectó un poco al principio del 
partido con dos fuera de juego 
muy justos, a partir de ahí se aco-
tumbraron a sacar bien la linea de 
defensa y que no les hicieran daño 
en balones largos.La segunda 
parte el Miramar arrancó un tanto 
adormilado y en apenas 10' el par-
tido cambió radicalmente y el Ma-
nises se puso por delante 2-1. Las 

féminas del Miramar CF conti-
nuaron luchando y compitiendo 
hasta que Ainhoa Romero  pudo 
poner el 2-2 en el marcador con 
un misil dirigido desde fuera el 
área. 

Llegaba el minuto 75 y se no-
taba que el Miramar estaba menos 
rodado que el Manises, empeza-
ron a abrirse y el Manises aprove-
chó esos espacios para finalizar el 
partido con 3 goles mas en los úl-
timos 15 minutos.Último partido 
contra un rival de categoría auto-
nómica ya que estos empiezan la 
liga esta semana, y aunque los dos 
partidos las chicas han salido con 
derrota, han podido coger el ritmo 
de una categoría más. Y eso tam-
bién es muy importante tanto 
para sus cualidades físicas como 
mentales.Resultados Escuela: Be-
nifairó de la Valldigna 2 - 9 Filial; 
Infantil/Cadete 3 - 1 Dénia; Ben-
jamín/Alevín Descansa

La Policía Local de Gandia llega a semifinales en el Nacional de Pádel
El pasado fin de semana se cele-

bró el Campeonato Nacional de 
Pádel por equipos ''Heropadelcup''. 
Se trata de un torneo destinado a los 
miembros de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad y a Bomberos. Se dis-
putó por segunda vez de manera 
consecutiva tras el exito del año pa-
sado, en la localidad de La Nucia, 
municipio que albergó pruebas de 
World Padel Tour en el Club Padel-
point. 

El equipo de pádel de la Policía 
Local de Gandia, jugó en la segunda 
categoría, pudiendo acceder a cuar-
tos de final, donde tras derrotar al 
equipo de Ceuta, cayó en las semifi-
nales contra Guardia Civil de Campo 

de Gibraltar (quienes finalmente ga-
naron en segunda contra PL Beni-
dorm). Lo mejor del campeonato el 
buen ambiente entre los compañe-
ros y compañeras participantes de 
muchos puntos de España (Madrid, 
Ciudad Real, Mossos, Ceuta, Gra-
nada, Alicante, Campo Gibraltar, 
Murcia entre otros, y evidentemente 
Gandia). Los componentes del 
equipo de Pádel de la Policía Local 
de Gandia han regresado ya y han 
querido agradecer a los patrocinado-
res el apoyo dispuesto entre ellos al 
a Ayuntamiento de Gandia; a  Moll 
Motors Hyundai; a Praga España 
Motorsport; y también al Restau-
rante Agua de Coco.
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El diésel pierde 9,3 puntos de cuota en un año, 
pese al nuevo discurso del Gobierno

El diésel ha pasado en solo dos 
años de liderar las ventas de co-
ches en España, a tener menos de 
la mitad de las matriculaciones 
que, a día de hoy, se anotan los ve-
hículos de gasolina. En los prime-
ros siete meses de este año, los 
automóviles diésel redujeron 
hasta el 27,5% su cuota en el mer-
cado de vehículos nuevos, según 
datos de Anfac, la Asociación Na-
cional de Fabricantes de Coches y 
Camiones. 

 
En ese mismo periodo de 

2017, este carburante tenía un 
49,5% de cuota, 22 puntos más 
que ahora. Si bien la debacle del 
gasóleo comenzó antes, la caída en 
apenas dos años ha sido en pi-
cado. En los últimos 12 meses, el 
desplome fue de 9,3 puntos, a 

pesar del cambio de discurso del 
Gobierno y de la insistencia de la 
industria en que esta es una tecno-
logía eficiente. 

 
Ese espacio ha sido ocupado 

por los coches de gasolina que, en 

un periodo de dos años, han ga-
nado una cuota de 15,8 puntos. El 
resto se lo han llevado los vehícu-
los eléctricos, híbridos, híbridos 
enchufables y a gas, que hasta 
julio supusieron el 10,8% de las 
comercializaciones.

Lamborghini Aventador SVJ Roadster: 
770 CV al aire libre

Lamborghini se ha puesto manos a la obra y en esta ocasión nos presenta un cabrio con las prestaciones 
del potente Aventador SVJ Roadster. La nueva creación recurre a un techo desmontable de fibra de carbono 
y presenta las mismas especificaciones técnicas del Aventador SVJ Coupé. Este Lamborghini Aventador con 
770cv acelera de 0 a 100 km/h en 2,9 segundos y alcanza los 200 km/h en 8,8 segundos. Su velocidad máxima 
es de más de 350 km/h. Y frena como acelera: en 31 metros desde 100 km/h.

El Salón de Frankfurt de 
2019 ha sido el escenario donde 
Honda ha decido lanzar al mer-
cado su nueva creación 100%  
urbano eléctrica, ofreciendo ofi-
cializar pedidos y anunciando 
un precio: desde 34.800 euros.  

Este 100% eléctrico comen-
zará a entregarse a partir de la 
segunda mitad de 2020. El 
Honda E que en un principio 
ofrece dos versiones de 100 y 
113KW muestra un espectacular 
interior donde destacan cinco 
pantallas digitales contiguas 
con todas las gráfica e informa-
ción necesarias que podamos 
necesitar. También destacan 
sus retrovisores por cámaras y 
su innovador sistema de asis-
tente virtual con inteligencia ar-
tificial para actuar con el 
conductor. 

En prestaciones decir que 
en la versión de 113Kw (154cv) 
el Honda-E es capaz de alcanzar 
los 100km/h en 8s y es capaz de 
recorrer 220 km. El pequeño 
Honda puede ser cargado hasta 
el 80 por ciento en 30 minutos, 
según la toma de carga.

En dos años los diesel pasan de representar el 49,5% de las ventas al 27,5%
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