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EDITORIAL

Tradicionalmente en Gandia 
la Fira marca el fin del verano y el 
inicio del nuevo curso, en todos 
los aspectos. Volvemos de la 
playa, nos incorporamos a nues-
tros trabajos y rutinas de in-
vierno, empiezan los coles por la 
tarde, los propósitos para la 
nueva temporada, y tradicional-
mente también, empezamos a 
echar de menos la playa, el verano 
y sus costumbres, sobre todo, 
porque desde que las temperatu-
ras van cambiando, el verano cli-
matológico suele llegar hasta 
finales del mes de octubre. 

Este año, con el cambio en el 
gobierno y en la concejalía  res-
ponsable de la programación fes-
tiva, tenemos novedades. La 
primera es que hay una concejalía 
específica para la programación 
festiva, y a algunos les ha extra-
ñado la creación de este departa-
mento, sobre todo porque 
hablamos de un evento que dura 
cuatro días y aunque ocupe una 
buena parte de la ciudad con mul-
titud de actividades que se suce-
den prácticamente en toda la 
franja horaria, lo cierto es que pa-
rece excesivo un departamento 
para unos días. Claro, que cuando 
escuchas al concejal responsable 
hablar sobre las intenciones del 
gobierno de convertir la Feria y 
sobre todo las fiestas o programa-
ciones festivas en eventos de con-
sistencia tal que sirvan de excusa 
para venir a Gandia, parece que la 
cosa cambia. 

Ahora es cuando los más ceni-
zos dicen aquello de ¿Quién va a 
venir a Gandia para vivir una feria 
de fiestas tradicionales?Y segura-
mente si nos quedamos solo con 
lo que tenemos ahora mismo en la 
Fira, no justifica recorrer unos 
cuantos kilómetros para venir a 
pasar un largo fin de semana en 
Gandia, pero lo cierto es que si se 
va incrementando la presencia de 

actividades destacadas, del índole 
que sea (música, magia, teatro de 
calle, evento gastronómico, 
cine,etc), con mucha paciencia, 
inversión, tiempo y pedagogía, 
mucha pedagogía, seguramente 
podríamos encontrar un hueco en 
el panorama nacional, e incluso 
en el internacional para que el 
evento justificara el desplaza-
miento y así conseguir un turismo 
que de verdad no fuera solo de sol 
y playa. 

Porque sí, se trata de eso, de 
encontrar el producto que nos 
haga diferentes y sobre todo que 
resulte lo suficientemente atrac-
tivo para los turistas, los que sean, 
pero si son de los que cuando vie-
nen se dejan un dinerito en los co-
mercios locales, mucho mejor. 

En principio no parece nada 
fácil, pero seguro que se puede 
hacer algún intento. No, no nos 
vamos a convertir de repente en 
el centro de la atención turísticas, 
festiva ni cultural de la noche a la 

mañana, pero Albacete tampoco 
consolidó su feria en un año y 
miren ahora, desde toda España 
se trasladan turistas hasta Alba-
cete para conocer la idiosincrasia 
de su Feria. 

O fíjense en Cocentaina, que 
celebra la Fira de Tots Sants y re-
cibe visitantes de todos los luga-
res. 

Eso sin pensar en lo que de-
bieron de pensar los primeros que 
escucharon cómo San Sebastián 
organizaba un festival de cine y 
miren ahora..., siendo uno de los 
más prestigiosos festivales decine 
internacional. 

Creo que nos queda mucho 
por hacer, sobre todo porque si se 
pretende conseguir que venga 
gente a la Fira y a los actos festi-
vos, sean éstos cuando sean, 
hemos de tener claro que la gente 
somos ruidosos, generamos mo-
lestias para los vecinos, tenemos 
la mala costumbre de circular por 
las calles e incluso de ensuciar las 

ciudades y todo eso ha de ser asu-
mido por los ciudadanos y los go-
bernantes, porque si no se tiene 
en cuenta que las molestias pue-
den ser mínimas en comparación 
con los beneficios que aporten, 
nos encontraremos con los mis-
mos problemas que ahora tene-
mos con la hostelería y la 
temporada turística, que teniendo 
una playa magnífica, la hemos va-
ciado tanto de contenido, dejando 
que solo nos quede el sol, la playa 
y la naturaleza, que las tempora-
das cada vez se acortan más y son 
menos rentables, al menos para la 
mayoría.  

Así que es buen momento 
para reflexionar sobre la Fira, el 
modelo productivo y la pedagogía 
hacia los ciudadanos.  

De momento, lo mejor será 
esperar que el clima nos respete y 
que podamos disfrutar de la pro-
gramación de este año. 

 
¡Felices Fiestas a todos!

De Fira i Festes, divertida y rentable

C. BERZOSA



FIRA I FESTES 2019

Lunes 30 de septiembre



¿Cómo encara este ini-
cio de curso? 

Lo encaramos con muchí-
sima estabilidad y mucha cer-
teza y destaco esos adjetivos 
precisamente por lo que pasa 
a nivel nacional porque en 
Gandia estamos en todo lo 
contrario. Aquí tenemos 
mucha estabilidad y esa tran-
quilidad que tenemos en el 
gobierno se transmite a la 
ciudadanía. Hemos empe-
zado el curso político con la 

primera convención de go-
bierno que ha hecho nunca la 
ciudad copiando lo que hace 
el Govern del Botànic. La 
hemos llamado Gandia ciu-
dad en marcha, porque esta-
mos en marcha y no 
pensamos pararnos y sobre 
todo para simbolizar, porque 
nosotros hacemos reuniones 
a diario y no necesitamos 
irnos a Marxuquera para reu-
nirnos, pero sí es necesario 
que los ciudadanos sepan que 

el gobierno no tiene áreas es-
tancas, que la gobernabilidad 
es cosa de todos, que somos 
un único gobierno que trabaja 
unido, que consensuamos y 
que lo hacemos con el único 
objetivo de que la ciudad 
avance y solucionar sus pro-
blemas. Allí hemos estable-
cido los grandes objetivos, no 
solo de la legislatura sino que 
lo hemos marcado en el 
acuerdo 20/30 establecido 
por la ONU. Por tanto Gandia 
también se marca esos objeti-
vos de la ONU y vamos a pa-
sarlo a cosas más concretas. 

Todo ello dentro de 
una situación en la que, 
es cierto, tienen más es-
tabilidad, pero seguimos 
con problemas económi-
cos y sin ser autónomos 
en las decisiones 

Efectivamente somos ese 
gobierno con los pies en la 
tierra, que le dijo a la ciuda-
danía que la ciudad tenía una 
mala situación económica y 
que teníamos que hacer un 
esfuerzo colectivo y que con-
tinúa con ese esfuerzo colec-
tivo. Pero sí hay cosas 
diferentes, la buena gestión 
económica de la anterior le-
gislatura nos ha puesto en 
otro plano. Ahora las otras 
administraciones nos miran 
bien, de hecho las últimas 
reuniones mantenidas con el 
Ministerio de Economía y 
Hacienda, nos aconsejaban 
presentar un nuevo plan de 
ajuste porque las condiciones 
serían mucho más relajadas 
porque Gandia había cum-
plido, y que de todas las ciu-
dades de España que estaban 
en situaciones tan malas 
como la de Gandia, éramos la 
que mejor nos habíamos 

comportado. Pero hay otro 
escenario de esperanza, el 
rescate prometido por la Ge-
neralitat para las ciudades 
que tienen un endeudamiento 
por encima del 110%. Así que 
ya estamos trabajando con 
ese nuevo plan de ajuste para 
que los ciudadanos no sean 
los castigados y consiguiendo 
así una rebaja de impuestos. 
Por tanto, ahora el paradigma 
es otro, viene marcado por la 
consolidación de la recupera-
ción económica. Pero además 
en esta legislatura tenemos 
muchas inversiones aproba-
das como el nuevo centro de 
Salud que se ubica en en anti-
guo hospital, está a punto de 
iniciarse el nuevo Palacio de 
Justicia, las inversiones del 
pla Edificant, que eran para 
13 municipios también están 
ya en marcha, en total habla-
mos de más de 55 millones de 
euros de inversión pública 
para esta legislatura. Pero 
además nosotros vamos a 
hacer esfuerzos en el deporte, 
la innovación, la ayuda a los 
sectores productivos para que 
creen empleo, por tanto, ya 
no tenemos que estar siempre 
pendientes de los números 
rojos, porque son rojos pero 
menos y nos van a permitir 
centrarnos en otros aspectos. 

Por tanto, están uste-
des en marcar pequeños 
proyectos como priorita-
rios, porque a veces, en 
las pequeñas cosas está la 
sensación de confortabi-
lidad y mejora para los 
ciudadanos 

Sí, no quiero desvelar las 
cosas concretas que cada 
concejal volcaron en la con-
vención porque la lluvia nos 
impidió presentarlo, pero lo 

vamos a hacer y así los ciuda-
danos verán cómo cada con-
cejal tiene dentro de su área 
preparados objetivos, dentro 
de los que hemos hablado del 
20/30 en la lucha contra la 
pobreza, el cambio climático 
el hambre, perseguir la igual-
dad, la educación de calidad, 
la mejora de la renta per cá-
pita y la justicia social, etc. 
Veremos cómo todo esto se 
concreta en medidas concre-
tas. Tenemos los mismos ob-
jetivos que la anterior 
legislatura como son  solven-
tar los problemas de la ciu-
dadanía.  

Tenemos urbanizaciones 
por acabar como Marchu-
quera o Sanxo Llop, Gandia 
empieza a quedarse sin suelo 
industrial y hay que abor-
darlo, nos faltan infraestruc-
turas como las pluviales, 
porque hemos visto que no 
hemos tenido problemas gra-
cias a lo que se ha hecho, pero 
quedan muchas cosas por 
hacer y hay que acomerterlas, 
de manera que encima de la 
mesa continuamos teniendo 
la solución de los problemas 
de la ciudad y fuera de la 
mesa estan las cosas innece-
sarias y los caprichos. Conti-
nuamos con los pies en la 
tierra, con la voluntad de que 
la ciudad tenga su espacio 
vital y de oportunidades para 
los ciudadanos, pero no nos 
hemos emborrachado ni de 
votos, ni de éxitos, ni de nada. 
Precisamente ahora somos 
más responsables porque sa-
bemos que la gente apostó en 
las urnas por el conocimiento 
y el sentido común y vamos a 
seguir siendo el gobierno del 
conocimiento y el sentido 
común.

FIRA I FESTES 2019
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Estamos arrancando la Fira i Festes de Gandia y para los ciudadanos es 
como arrancar un nuevo curso, por tanto es el momento ideal para hablar 
con la máxima autoridad sobre retos, objetivos y deberes para este año que 

es también el primero de una legislatura que se abre por delante con un 
horizonte nuevo al contar con un gobierno de 15 ediles, el primero tan 
grande en la historia democrática de Gandia.

Diana Morant, Alcaldesa de Gandia 
“Ojalá esta legislatura sea definitivamente la que cierre los episodios 

de polémicas absurdas y de falta de diálogo partidista” 
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Son ustedes un go-
bierno con una muy am-
plia mayoría, ¿cambia eso 
la relación con el socio y 
con la ciudad? 

Yo creo que ya demostra-
mos nuestra forma de ejercer el 
poder. Ejercerlo de una forma 
autoritaria se transforma en 
crispación y enfrentamientos 
que no queremos. Nosotros no 
éramos esclavos de la plurali-
dad. Nos creemos la pluralidad, 
de manera que consideramos 
que hay mucha gente que ha 

votado a fuerzas políticas que 
están en la oposición y estamos 
convencidos que esos ciudada-
nos merecen también estar re-
conocidos en la acción de su 
gobierno, por eso me gustaría 
empezar una nueva manera de 
política en la que los 25 conce-
jales seamos capaces de buscar 
consensos, al menos en los 
grandes temas de ciudad y por 
eso no queremos que la gente 
vea un gobierno de 15 sino una 
representación pública de 25 y 
yo como alcaldesa quiero con-

seguir ese consenso de 25 para 
que no hay medallas personales 
sino éxitos de ciudad. Por eso al 
iniciar la legislatura dotamos de 
recursos a las fuerzas de la opo-
sición para dar el reconoci-
miento al contrapoder. Ojalá 
esta legislatura sea definitiva-
mente la que cierre los episo-
dios de polémicas absurdas y de 
falta de diálogo partidista. 

Cuando habla de con-
senso en los grandes pro-
yectos, ¿a qué grandes 
proyectos se refiere? 

Pues hablo de que Sanxo 
Llop deje de ser arma política, o 
temas de ruido y convivencia, 
hablo de la identidad cultural 
de la ciudad y dejarnos de ha-
blar de quien habla más o 
menos valenciano y cuál es o no 
nuestra bandera porque ha 
quedado demostrado que Gan-
dia quiere y abraza el valencia-
nismo. Creo que en esas cosas 
hemos de hacer bandera, pero 
hemos de hacerla juntos. En 
temas de educación hemos con-
seguido la unanimidad, el Palau 

de Justicia se aprobó por una-
nimidad y a mí me gustaría que 
los futuros proyectos deporti-
vos, ya que todos hemos dicho 
que el deporte es una prioridad 
para nosotros o el edificio de co-
rreos, que todos los partidos lo 
llevaban en su programa electo-
ral que debía pasar a ser de la 
ciudad. Pues eso es lo que 
quiero, que los temas importan-
tes de ciudad salgan adelante 
por consenso. 

El inicio de curso en 
Gandia tradicionalmente 
lo marca la Fira i Festes, 
¿notarán ya algún cambio 
los ciudadanos? 

Sí yo creo que la gente tiene 
muchas ganas de Fira i Festes, 
sobre todo después del inicio de 
septiembre tan lluvioso que 
hemos tenido. Los ciudadanos 
han de saber que la Fira se pro-
grama y prepara durante mu-
chos meses antes y por tanto, el 
grueso de la programación 
viene de la anterior legislatura, 
aunque sí hay aspectos que van 
a cambiar. Tenemos 20 compa-
ñías internacionales y naciona-
les, más de 55 espectáculos de 
calle, con un espectáculos inau-
gural magnífico. Hemos aña-
dido nuevos espacios, es un 
poco más inclusiva con pro-
puestas para los niños con tras-
tornos del espectro autista, 
tenemos una feria con sus pun-
tos violeta y una tia de la Porra 
en el cartel y volvemos a con-
centrarla en fin de semana para 
que pueda dar más oportuni-
dad a más gente para venir, así 
que creo que tenemos una mag-
nífica programación y solo falta 
que ahora respete el tiempo y 
todos podamos disfrutarla.

Foto: Àlex Oltra



¿Cómo lleva afrontar 
este año la Fira i Festes 
como máximo responsa-
ble de su programación? 

Como un reto y como una 
ilusión, porque la Feria siem-
pre es una de las partes iden-
titarias de una ciudad y forma 
parte también de la memoria 
de cómo uno la ha vivido a lo 
largo de la trayectoria de su 
vida y ahora la ves desde el 
lado exactamente opuesto in-
tentando compatibilizar la vi-
sión de ciudadano con la de 
gestor público para que fun-
cione el mejor escaparate de 
una ciudad que son sus fiestas 
mayores y que yo las consi-
dero incluso la proyección de 
unos valores compartidos que 
entroncan con lo mejor que 
tiene una ciudad y que es el or-
gullo de pertenencia a esa ciu-
dad. Además esos valores 
deben significar que la Feria 

es para todo el mundo, que la 
vive todo el mundo, debe com-
patibilizar los  intereses de 
todos y se debe hacer una pro-
gramación que esté a la altura 
que la ciudad merece. Así que 
desde ese reto es desde el que 
intentamos este año en el de-
partamento organizar la Fira i 
Festes con además alguna no-
vedad para que pese a que no 
pretendemos cambiar el mo-
delo, porque creo que fun-
ciona, sí queremos que 
evolucione. 

Un reto que para poder 
cumplirlo, en esta legisla-
tura tienen ustedes un de-
partamento que parece 
exclusivo para la Feria 

Sí, la Feria es de la escena 
urbana y lo que pretende el 
departamento es que la Fira se 
extienda por esa escena ur-
bana durante todo el año. Que 
ofrezcamos en la escena ur-

bana de la ciudad una buena 
programación de las artes, que 
descubramos y aprovechemos 
espacios que Gandia no tiene 
y que nos haga atrayentes por-
que soy un convencido de la 
economía del “convoi”, de que 
la organización de según qué 
acontecimientos o programa-
ciones es un directo revulsivo 
económico para diferentes 
sectores, porque la gente viene 
por algo y nosotros como capi-
tal de Comarcas Centrales 
hemos de ser capaces de pro-
yectar a la escena urbana lo 
mejor de nuestras tradiciones 
y los elementos patrimoniales 
de una ciudad. 

Vamos, que en lugar de 
aprovechar la Fira i Fes-
tes para que sea el fin de 
la temporada turística, 
conseguir que la gente 
venga solo porque son la 
Fira i Festes 

Claro, y que conecte con 
otros espacios y otros forma-
tos y otras épocas del calenda-
rio como la Navidad, el Fin de 
Año, la Pascua, las Fallas, el 
verano en el que también que-
remos presentar nuevas acti-
vidades que ahora no existen y 
son complemento para todos 
los ciudadanos y también los 
visitantes.  

Le ha dado poco 
tiempo, porque esta con-
cejalía es nueva para 
usted, pero sí que parece 
que empieza a imprimir 
su propio sello a la Fira 

Bueno, es cierto que la ma-
yoría de las actividades esta-
ban ya programadas y que el 
modelo es el mismo, pero 
también es verdad que quere-
mos hacerlo evolucionar. Por 
eso nos encontramos con es-
pacios nuevos, como la Plaza 
Loreto, que se quedaba fuera 
de programación. Este año es-
tará la FIGA, pero el año que 
viene vamos a programar más 
actividades. Pero ya anticipo 
que el próximo año tendremos 
más espacios con contenidos 
como la Plaza de los Apóstoles 
o el Mirador del Serpis. Hay 
muchos lugares a los que que-
remos darles un atractivo con 
la misma calidad de otros es-
pacios que ya tienen esa enti-
dad como el Passeig de les 
Arts. Pero además hemos in-
cluido el tardeo, una franja 
horaria que estaba vacía de 
oferta y que ahora permite cu-
brir la demanda de actividad 
para la gente que quiere algo 
después de comer y que cam-
bia sus costumbres horarias 
con respecto a la fiesta en su 
concepción tradicional. Está 
también el espacio de In-fus-
sió valenciana que se queda en 

les Escoles Pies y luego facto-
res diferenciales como es el 
doble correfocs, uno con una 
compañía de Gandia y otra de 
Terrateig y ese factor diferen-
cial que yo invitaria que la 
gente viese que es el espectá-
culo piromusical. La primera 
vez que hacemos fuegos artifi-
ciales de proximidad y si la ex-
periencia sale bien no será la 
última vez que lo hagamos po-
tenciando la presencia de la 
pirotecnia en las actividades 
festivas como hicimos ya la 
pasada legislatura con la Nit 
del Foc. Yo creo que ese acto 
piromusical va a merecer 
mucho la pena venir a verlo. 

¿La programación 
varía mucho según el pre-
supuesto del que se dis-
ponga? 

Tenemos un presupuesto 
muy similar al del año pasado 
y a años luz del que se ha te-
nido en otras legislaturas. El 
Ayuntamiento de Gandia tiene 
la situación económica que 
tiene y los recortes han llegado 
a todos los departamentos, 
pero sí es verdad que con-
forme la situación mejora se 
hace un esfuerzo para dotar de 
algo más de presupuesto a la 
Feria porque la programación 
lo merece y porque los profe-
sionales que participan mere-
cen cobrar lo que toca. De 
todas formas, yo no hablaría 
de gasto en Feria, sino de in-
versión, porque creo que la 
Fira retorna su inversión en 
los negocios que hay en torno 
a la Fira, en los bares, los co-
mercios, la gente que viene y 
disfruta, los turistas que cono-
cen otra faceta de la ciudad y 
una ciudad que bulle porque 
celebra, pero a la vez que cele-
bra, late.

FIRA I FESTES 2019
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Es el responsable en esta edición, de la programación de Fira i Festes, aun-
que a nadie se le escapa que la mayor parte de la programación viene de la 
anterior legislatura, dado que el programa de las fiestas patronales de Gan-
dia es tan extenso que no se puede dejar para los últimos meses. Aun así, 

sí que ha podido imprimir algunos rasgos que espera sean la dinámica a 
seguir en los próximos años, como la ocupación de más espacios o incluso 
más horarios para que todos los ciudadanos, sea cual sea sus gustos, pue-
dan tener actividades que les satisfagan.

José Manuel Prieto, concejal de políticas festivas y escena urbana 
“En la Fira no se gasta presupuesto municipal, sino que 

se invierte y la Fira lo devuelve sobradamente” 



09.00 h Concentración en la plaza Mayor de todas las bandas 
del Tio de la Porra. Y salida hacia las escuelas, centros educa-
tivos y sociales de la ciudad. 
11.00 a 14.30 h MERCAT RENAIXENTISTA. Espacio con 
música itinerante, teatros y cuentacuentos. 
11.00 a 14.30 h MERCAT TRADICIONAL VALENCIÀ. 
Feria de productos tradicionales, bailes y diferentes actuaciones 
musicales de nuestra tierra. 
11.00 a 14.30 h SOC ÀRAB. Feria de productos con música 
oriental, ludoteca, caballitos y mesas de ingenio. 
12.00 a 02.30 h STREET FOOD FESTIVAL, espacio gastro-
nómico de la Fira. 
13.00 h Concentración de las bandas del Tio de la Porra, a 
la plaça Major, con bombardeo pirotécnico. 
17.00 a 19.00 h El TARDEO DE LA FIRA, con conciertos en 
el Street Food Festival, en la plaza del Tirant. 
17.30 a 23.00 h MERCAT RENAIXENTISTA. 
17.30 a 23.00 h MERCAT TRADICIONAL VALENCIÀ. 
17.30 a 23.00 h SOC ÀRAB.  
18.30 h EXHIBICIÓN DE CAPOEIRA, en frente de la Casa de 
Cultura. 
18.30h EXHIBICIÓN DE GIMNASIA RÍTMICA, en la plaza 
del Prado. 
18.30 h EXHIBICIÓN DE KARATE, en el passeig de les Germanies. 
19.00 h EXHIBICIÓN DE KICK BOXING, en la plaza del Prado. 
19.00 h INAUGURACIÓN EXPOSICIÓ DE BONSAIS, en el Mercat de la plaza del Prado. Hasta el 30 de septiembre, en horario de 10.00 a 14.00 h y de 18.00 a 
22.00 h. 
20.30 h ACTO INAUGURAL FIRA I FESTES 2019, en la plaza Major. El circo y el fuego serán las protagonistas con el espectáculo "Flotados" de la compañía 

David Moreno & Cristina Calleja y la pirotécnia valenciana Ricasa. 
22.00 h Concierto de CAMELA & TABURETE, al IES María Enríquez. 
22.00 h Passeig de les Arts (ZONA E • PASSEIG-FONT) con MEMPHIS ROCK & CIRC, de La 
Finestra Nou Circ.  
22.30 h Concierto de música de JONATAN PENALBA con el espectáculo De soc-arrel, al Cicle 
(In)Fusió Valenciana, en la plaza de la Escola Pia. 
22.30 h PER DAVANT I PER DARRERE/POR DELANTE Y POR DETRÁS, de Olympia Me-
tropolitana. Versión de Juli Disla, en el Teatre Serrano. 
23.00 h Passeig de les Arts (ZONA C • PASSEIG-VILANOVA) OHLIMPIADAS de la Cía. Sin-
cronizadas. 
23.00 h CONCIERTO TRIBUTO a U2, con la actuación de PLEASE, en el jardín de la Casa de 
Cultura. 
00.00 a 06.30 h COCO LOCO ON TOUR, en el Parc de la Festa (parque Ausiàs March). Con 
las actuaciones del Dj Medardo de la Paz, Alex Alvarez y Pablo Mas.
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Tributo a U2, Please

Camela Taburete



10.00 a 13.00 h EXHIBICIÓN ENDURO SOLIDARIO, en el polígono Benieto. 
10.00 a 20.00 h COMPETICIONES RUGBY FEMENINO, MASCULINO, INCLUSIVO Y VETERANOS, 
en el campo de rugby del Poliesportiu Municipal. 
10.00 a 20.00 h FINAL AUTONÓMICA COPA VOLEIBOL, en el Pabellón del Raval. 
10.00 a 02.00 h FIGA. FIRA DE GANDIA AUTOGESTIONADA, en la plaza de Loreto. 
10.00 a 14.30 h FERIA DE ASOCIACIONES, en el paseo de les Germanies. 
10.30 h EXHIBICIÓN DE BILLAR, al paseo de les Germanies. 
11.00 a 13.00 h EXHIBICIÓN DE BASKET EN LA CALLE, en la plaza del Prado. 
11.00 a 13.00 h EXHIBICIÓN DE PATINAJE ARTÍSTICO, en la plaza del Prado. 
11.00 a 13.00 h TALLER DE ESGRIMA (modalidad sabre) en la plaza del Prado. 
11.00 a 13.00 h EXHIBICIÓN DE VOLEIBOL, en la plaza del Prado. 
11.00 a 14.30 h MERCAT RENAIXENTISTA.  
11.00 a 14.30 h MERCAT TRADICIONAL VALENCIÀ.  
11.30 a 14.30 h BEBÉ ESPAI, en la biblioteca Central. Espacio de tranquilidad y descanso para los 
más pequeños. 
11.30 a 14.30 h Passeig de les Arts (ZONA A • PASSEIG-MORAN RODA) CARPA MÓN TITELLA, de 
Galiot Teatre. 
12.00 a 14.00 h Passeig de les Arts (ZONA B • PLAÇA PRADO) CARPA DELS FENÒMENS, del Gran 
Fele. 
12.00 a 02.30 h STREET FOOD FESTIVAL. 
12.00 h Passeig de les Arts (ITINERANT), con La Colla de Dolçainers i Tabaleters de la Safor.  
12.00 h EXHIBICIÓN DE CAPOEIRA, en la plaza de la Escola Pia. 
12.30 h Passeig de les Arts (ZONA D • PASSEIG-MARQUESA) con LA POUBELLE PLUS BELLE-
TRASH, de Zero en Conducta.  
13.00 h Passeig de les Arts (ZONA E • PASSEIG-FONT) con MEMPHIS ROCK & CIRC, de La Finestra Nou Circ.  
13.00 h CONCIERTO DEL VERMUT en el jardín de la Marquesa, con DEFECTO DE FORMA, tributo a Loquillo. 

13.00 h Passeig de les Arts (ITINERANT), con ARTISTAS DEL GREMIO. 
13.30 h Passeig de les Arts (ZONA C • PASSEIG-VILANOVA) con OHLIMPIADAS, de la Cía. 
Sincronizadas.
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La Poubelle plus Belle-Trash

Artistas del gremio

Món Titella



17.00 a 19.00 h El TARDEO DE LA FIRA 
17.30 a 20.30 h BEBÉ ESPAI. 
17.30 a 20.30 h Passeig de les Arts (ZONA A • PASSEIG-MORAN RODA) CARPA MÓN TI-
TELLA, de Galiot Teatre. 
17.30 h Passeig de les Arts (ZONA D • PASSEIG-MARQUESA) con LA POUBELLE PLUS 
BELLE-TRASH, de Zero en Conducta.  
17.30 a 23.00 h MERCAT RENAIXENTISTA.  
17.30 a 23.00 h MERCAT TRADICIONAL VALENCIÀ. 
17.30 a 23.00 h SOC ÀRAB. 
18.00 h EXHIBICIÓN DE CAPOEIRA, en la plaza de la Escola Pia. 
18.00 h Visitas guiadas gratuitas en el Museu Arqueològic de Gandia (MAGa) 
18.30 a 21.00 h Passeig de les Arts (ZONA B • PLAÇA PRADO) CARPA DELS FENÒMENS, 
del Gran Fele. 
18.30 h Passeig de les Arts (ZONA B- PLAÇA DEL PRADO), con JOSAFAT, de la Cía. Passaba-
rret. 
19.00 h Passeig de les Arts (ZONA C • PASSEIG-VILANOVA), con OHLIMPIADAS, de la Cía. Sincronizadas. 
19.00 h IV DIADA DE LA MUIXERANGA DE LA SAFOR, en la plaza Major. 
20.00 h Passeig de les Arts (ZONA E • PASSEIG-FONT), con THREE OF A KIND/ TRES DE UNA CLASE, de The Primitives.  
20.00 a 22:00 h PLAÇA del MOSSET · Concierto de ELS CAPELLANS.  
20.45 h Actuación del SARAU DE LA FIRA, con la rondalla LA COMARCAL, al Cicle (In)Fusió Valenciana, en la plaza de la Escola Pia.  
21.00 h Passeig de les Arts (ITINERANTE) con ARTISTAS DEL GREMIO. 
21.15 h Concierto de MIKEL ERENTXUN & HOMBRES G, en el IES María Enríquez. 

21.30 h CENA MEDIEVAL EN EL PALAU DUCAL DELS BORJA (patio de Armas), amenizado por melodías y ritmos de la 
época. 
22.30 h Espectáculo ESTE TANGO HABLA POR MI, en la plaza Major. Recorrido musical por el tango cantado y bailado. 
22.30 h Passeig de les Arts (ZONA C • PASSEIG-VILANOVA), con EL GRAN FINAL, de Bucraà Circus. 

22.30 h WE LOVE QUEEN, producido por Extresound Producciones S.L.U y dirigido por Yllana, 
en el Teatre Serrano. 
23.00 h Passeig de les Arts (ZONA E • PASSEIG-FONT), con THREE OF A KIND/ TRES DE UNA 
CLASE, de The Primitives.  
23.00 h CONCIERTO TRIBUTO a Amy Winehouse, con la actuación de MAROCA, en el jardín 
de la Casa de Cultura. 
23.30 h Passeig de les Arts (ZONA B • PLAÇA DEL PRADO), con JOSAFAT, de la Cía. Passabarret. 
23.30 h ACTUACIÓN MUSICAL GRUPO EÑE, en la calle del Forn. AC Falla Carrer Major i Passeig. 
00.00 a 06.30 h FALKATA, en el Parc de la Festa (parque de Ausiàs March). Con las actuaciones 
de los Dj Roberto Sansixto, Ivan Suel y Javi Mengu.
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Josafat El Tardeo

Three of a Kind Carpa  dels Fenòmens



08.30 h FÚTBOL 11, Bar el Melic (campeón 1a categoría) contra la Penya La Font (campeón 2a 
categoría), en el campo de fútbol de Roís de Corella. 
09.00 a 14.00 h XVI EXPOSICIÓN DE COCHES CLÁSICOS, en la calle sant Francesc de 
Borja. 
09.00 a 14.00 h EXPOSICIÓN DE MOTOS CLÁSICAS, en el paseo de les Germanies. 
09.30 h TROFEO PETANCA FIRA I FESTES, en el parque de la Estació. 
11.00 h VISITAS EN LOS ESPACIOS DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA DE GANDIA. Punto 
de encuentro: Mirador del Serpis. 
11.00 h PILOTA VALENCIANA TROFEO DE RASPALL FEMENINO (partidas de semifina-
les), al calle Pellers. 
11.00 a 14.30 h MERCAT RENAIXENTISTA.  
11.00 a 14.30 h MERCAT TRADICIONAL VALENCIÀ.  
11.00 a 14.30 h SOC ÀRAB.  
11.30 a 14.30 h BEBÉ ESPAI. 
11.30 a 14.30 h Passeig de les Arts (ZONA A • PASSEIG-MORAN RODA), CARPA MÓN TI-
TELLA, de Galiot Teatre. 
12.00 a 14.00 h Passeig de les Arts (ZONA B • PLAÇA PRADO) CARPA DELS FENÒMENS, 
del Gran Fele. 
12.00 a 02.30h STREET FOOD FESTIVAL 
12.00 h EXHIBICIÓN DE BAILES EN LA CALLE: salsa, bachata y Kizomba, en la plaza 
Prado.  
12.00 h ENCUENTRO DE CAPOEIRA GANDIA-LA SAFOR, en la plaza Major. 
12.00 h Visitas guiadas gratuitas en el Museu Arqueològic de Gandia (MAGa) 
12.30 h Passeig de les Arts (ZONA D • PASSEIG-CASA DE CULTURA), con CAJITA DE MÚ-
SICA, de Ana Capilla.  
12.30 h EXHIBICIÓN DE BAILES EN LA CALLE: Lindy-hop, en la plaza de la Escola Pia.  
13.00 h GRAN FINAL TROFEO RASPALL FEMENINO de pilota valenciana, en la calle dels 
Pellers. 
13.00h Passeig de les Arts (ZONA C • PASSEIG-VILANOVA), con EL GRAN FINAL, de Bucraà 
Circus. 
13.00 h T Passeig de les Arts (ITINERANT) con l’espectacle WEGENSTREITS GUEST, de 
Theatre Irrwisch. 
13.00 h CONCIERTO DEL VERMUT en el jardín de la Marquesa, con THE VELVET ROCK 
BAND, con versiones de rock internacional. 
13.30 h Passeig de les Arts (ZONA E • PASSEIG-FONT) con BABO ROYAL de Ganso & Cia. 
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17.00 a 19.00 h El TARDEO DE LA FIRA 
17.00 h VISITAS EN LOS ESPACIOS DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA DE GANDIA. Punto de encuentro: Mirador del Serpis. 
17.00 h II FESTIVAL MULTICULTURAL Ritmes del Món, en la plaza Major. Ritmos y bailes tradicionales de las diferentes 
cultures del mundo que conviven en la ciudad. 
17.30 a 20.30 h BEBÉ ESPAI. 
17.30 a 20.30 h Passeig de les Arts (ZONA A • PASSEIG-MORAN RODA) CARPA MÓN TITELLA, de Galiot Teatre. 
17.30 h Passeig de les Arts (ZONA D • PASSEIG-CASA DE CULTURA) con CAJITA DE MÚSICA de Ana Capilla.  
17.30 h EXHIBICIÓN PARTIDA DE PILOTA VALENCIANA de raspall adaptado, en la calle Pellers. 
17.30 a 23.00 h MERCAT RENAIXENTISTA.  
17.30 a 23.00 h MERCAT TRADICIONAL VALENCIÀ.  
17.30 a 23.00 h SOC ÀRAB. 
18.30 h EXHIBICIÓN PARTIDA DE PILOTA VALENCIANA de raspall profesional, en la calle 
Pellers. 
18.30 a 21.00 h Passeig de les Arts (ZONA B • PLAÇA PRADO) CARPA DELS FENÒMENS, 
del Gran Fele. 
18.30 h Passeig de les Arts (ZONA E • PASSEIG-FONT) con BABO ROYAL, de Ganso & Cia.  
19.00 h Passeig de les Arts (ITINERANT), con WEGENSTREITS GUEST, de Theatre Irrwisch. 
19.00 h Passeig de les Arts (ZONA C • PASSEIG-VILANOVA), con ISLA, de D’Click Cía.  

19.30 a 00.30 h PIRATA ROCK MEETING, al Parc de la Festa (parque de Ausiàs March). Con 
las actuaciones de MISS CAFFEINA, VALIRA y CAPA DE PLÀSTIC. 
20.00 h Actuació de la VALÈNCIA BRASS BAND. Concierto de música viento-metal y per-
cusión, en el Ciclo (In)Fusió Valenciana, en la plaza de la Escola Pia.  
22.30 h Passeig de les Arts (ZONA C • PASSEIG-VILANOVA), con ISLA, de D’Click Cía.  
22.30 h MARAVILOSO FUE VOLVER, de Saga Producciones, en el Teatre Serrano. 
23.00 h Passeig de les Arts (ZONA E • PASSEIG-FONT), con BACK 2 CLASSICS, de Cia. Pla-
neta Trampolí.  
23.00 h CONCIERTO TRIBUTO a Eric Clapton, con la actuación de GRAHAM FOSTER AND 
FRIENDS, en el jardín de la Casa de Cultura. 
00.30 a 06.30 h BACARRÁ ON TOUR, en el Parc de la Festa (parque de Ausiàs March). Con 
las actuaciones de los Dj Vicente Simo, Dael Debon y Mcono. 
01:00 h CORREFOC. Espectáculo pirotécnico a cargo de la Colla de Dimonis Correcagarneres 
y la Colla de Dimonis Dimoli, con salida de la plaza Crist Rei y final en la plaza Prado.
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11.00 a 14.30 h MERCAT RENAIXENTISTA. 
11.00 a 14.30 h MERCAT TRADICIONAL VALENCIÀ. 
11.00 a 14.30 h SOC ÀRAB. 
11.00 h VISITES ALS ESPAIS DE LA MEMÒRIA DEMOCRÀ-
TICA DE GANDIA. Punto de encuentro: Mirador del Serpis. 
11.30 a 14.30 h BEBÉ ESPAI. 
11.30 a 14.30 h Passeig de les Arts (ZONA A • PASSEIG-
MORAN RODA), CARPA MÓN TITELLA, de Galiot Teatre. 
12.00 a 14.00 h Passeig de les Arts (ZONA B • PLAÇA PRADO) 
CARPA DELS FENÒMENS. 
12.00 a 23.50 h STREET FOOD FESTIVAL. 
12.00 h SOLEMNE MISSA en honor al Patró, en la Colegiata 
de Santa María. 
12.00 h Passeig de les Arts (ITINERANT), con HOLIDAYS 
OR DIE, de la Cía. Emilia Gargot.  
12.30 h Passeig de les Arts (ZONA D • PASSEIG-CASA DE 
CULTURA), con MÚSICA PER UN TUB, de Liante, SA.  
13.00 h Passeig de les Arts (ZONA C • PASSEIG-
VILANOVA),con EL SOMRIURE DEL NÀUFRAG, de Claire 
Ducreux.  
13.00 h CONCERT DEL VERMUT, en el jardín de la Marquesa, 
con LOS RAY-BAND, con versiones de pop-rock. 
13.30 h Passeig de les Arts (ZONA E • PASSEIG-FONT), con 
BACK 2 CLASSICS, de Cía. Planeta Trampolí. 
14.00 h MASCLETÀ en frent de la Renfe.
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Mercat tradicional valencià

Back 2 Classics Ray-*Band



17.00 a 19.00 h El TARDEO DE LA FIRA 
17.30 a 20.30 h BEBÉ ESPAI 
17.30 a 22.30 h MERCAT RENAIXENTISTA.  
17.30 a 22.30 h MERCAT TRADICIONAL VALENCIÀ.  
17.30 a 22.30 h SOC ÀRAB. 
17.30 a 20.30 h Passeig de les Arts (ZONA A • PASSEIG-

MORAN RODA), CARPA 
MÓN TITELLA, de Galiot Te-
atre.  
17.30 h Passeig de les Arts 
(ZONA D • PASSEIG-CASA DE 
CULTURA), con MÚSICA 
PER UN TUB, de Liante, SA.  
18.00 h Passeig de les Arts (ZONA B • PLAÇA DEL PRADO), con la obra LES BUTORS, de la Cirque Hirsute. 
18.00 h Passeig de les Arts (ITINERANT), con HOLIDAYS OR DIE, de la Cía. Emilia Gargot.  

18.30 a 21.00 h Passeig de les Arts (ZONA B • PLAÇA PRADO) CARPA DELS 
FENÒMENS, del Gran Fele. 
18.30 h Passeig de les Arts (ZONA E • PASSEIG-FONT), con BACK 2 CLASSICS, 
de Cía. Planeta Trampolí.  
19.00 h Passeig de les Arts (ZONA C • PASSEIG-VILANOVA) con EL SOMRIURE 
DEL NÀUFRAG, de Claire Ducreux.  
19.00 h FESTIVAL QUAN GANDIA ERA YE-YÉ, con MICKY Y LOS COLOSOS 
DEL RITMO, en el jardín de la Casa de Cultura. 
19.30 h DESFILADA de la Sección de Tconors del Pas de l’Hort, por el centro de la 
ciudad. 
20.00 h PROCESIÓN en honor a san Francesc de Borja.20.00 h EXPRESS. Faltan 
7, en el Teatre Serrano. 
21.00 h Passeig d les Arts (ZONA B • PLAÇA DEL PRADO), con la obra LES BU-
TORS, de la Cirque Hirsute. 
22.00 h CASTELL DE FOCS D’ARTIFICI, desde el aparcamiento de la Ermita de 
les Ànimes.
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Les Butors



ACTUALIDAD

Llega a Gandia la campaña de voluntariado ambiental Mans 
al riu 

La concejala de Gestión  del 
Territorio, Alícia Izquierdo Sesé, 
acompañada de los representan-
tes de la Fundació Limne y del 
Consell dels Joves de Gandia, 
Sales Tomàs i Hèctor Juan Bofí, 
respectivamente, han presentado 
la campaña de voluntariado am-
biental “Mans al riu”. 

Se trata de una jornada de 
limpieza de ríos que se organiza 
anualmente a diferentes localida-
des y que pretende visibilizar y 
sensibilizar sobre el estado de 
nuestros ecosistemas y hacer una 
gestión responsable de nuestros 
residuos. En Gandia tendrá lugar 
este próximo domingo, 29 de 

septiembre, a las 10 de la ma-
ñana, en el colegio Gregori 
Maians, desde donde se accederá 
al río Serpis. 

Está organizada por la Fun-
dación Limne, entidad sin ánimo 
de lucro enfocada a la restaura-
ción de ecosistemas mediante la 
participación ciudadana, con la 
colaboración del Ayuntamienti 
de Gandia, Global Omnium y 
Ecovidrio. Coordina el Consell 
dels Joves de Gandia. 

Sales Tomàs ha explicado que 
''este año celebramos el 10 cum-
pleaños de la campaña, por eso 
hemos renovado la imagen, ha-
ciéndola más fresca y moderna. 

Nuestro objetivo es mejorar el 
ecosistema acuático, pero sobre 
todo concienciar la ciudadanía. 
De hecho, los municipios donde 
hemos participado, en colabora-
ción con diferentes entidades, 
como el Consell dels Joves de 
Gandia, la cantidad de desechos 
después se reduce. Gracias, en 
parte a la concienciación y la re-
percusión que tiene la actividad'', 
ha asegurado Tomás. 

Durante el transcurso de la 
jornada los monitores informa-
rán las personas participantes 
sobre el destino que corresponde 
a cada residuo y, también, sobre 
la red de eco-parques de Gandia. 

De hecho, tendrán bolsas para la 
separación selectiva de los dese-
chos que se encuentren. Se cuan-
tificarán y se clasificarán 
también, según el grupo social 
que las genera. La organización, 
con el propósito de proveer todo 
el material necesario, ruega ins-
cripción previa por mail (parti-
cipa@limne.org) o teléfono (654 
076 533).Así las cosas, Hèctor 
Juan Bofí ha destacado que ''es 
muy importante la creación de 
conciencia y reivindicarlo tam-
bién a propósito de la Fira i Fes-
tes, cuando se lanzan muchos 
desechos al río. Los jóvenes for-
mamos parte del problema, pero 

también queremos demostrar 
con nuestra participación en 
campañas como ésta que tam-
bién estamos comprometidos con 
el cuidado de nuestro entorno na-
tural''. 

Desde Limne recuerdan que 
cada año se recogen de los ríos 
decenas de neveras, neumáticos, 
bombonas de gas, muebles y 
otros trastos que no se tendrían 
que encontrar en los espacios na-
turales, gracias al patrocinio de 
Global Omnium y Ecovidrio y a la 
colaboración de los ayuntamien-
tos que se han sumado a esta his-
tórica campaña de voluntariado 
ambiental.



La alcaldesa de Gandia, Diana 
Morant, ha comparecido en rueda 
de prensa en compañía de Salva-
dor Benaiges, gerente de la em-
presa Insyde; y de Jesús Alba, 
director del Campus Universita-
rio de la Escuela Politécnica Su-
perior de Gandia-UPV, para 
anunciar que el próximo 1 de oc-
tubre tendrá lugar el IV Encuen-
tro Alcaldes + Innovadores de la 
Red Innpulso en Madrid. 

Un evento organizado por la 
Red de Ciudades de la Ciencia y la 
Innovación (Red Innpulso), que 
coincide este año con la celebra-
ción de la Feria South Summit 
2019. El mayor evento de startups 
nacionales e internacionales dedi-
cado al impulso del talento, la in-
novación y la difusión de las 
oportunidades que ofrecen las 
startups del sur de Europa y Lati-
noamérica. 

Durante el encuentro se darán 
cita todos los alcaldes de las 72 
ciudades que se integran en esta 
red de la que Gandia es miembro, 
junto con las Pymes más innova-
doras que se hayan seleccionado 

en cada una de las ciudades Inn-
pulso. Morant irá de la mano de 
Insyde, para poner en valor el tra-
bajo que realiza la mercantil en el 
ámbito de la gestión de la ciudad 
como destino turístico.En primer 
lugar, Diana Morant ha declarado 
que la elección no ha sido fácil, ya 
que Gandia y la comarca poseen 
un amplio ecosistema de empre-
sas innovadoras. Sobre la elección 
de Insyde, la alcaldesa ha desta-
cado que el consistorio viene tra-
bajando de manera conjunta con 
la mercantil para desarrollar la 
Smart Destination. Además, for-
man parte del ecosistema em-
prendedor de la ciudad desde 
2012 y tiene un componente in-
novador muy interesante al 
tiempo que ofrece un producto de 
calidad a muchos municipios tu-
rísticos de toda España. ''Ellos 
son un ejemplo de cómo las em-
presas pueden ayudar a los desti-
nos a mejorar'' ha dicho la 
alcaldesa. 

Sobre el trabajo que realiza 
Insyde, Morant ha explicado que 
ofrecen el producto Infoturist, la 

única plataforma de gestión tec-
nológica de destino integral para 
municipios turísticos. 

Con dicha herramienta, se 
mejora la gestión del departa-
mento de Turismo y se optimizan 
los recursos con la utilización de 
contenido en la ''Nube''; permite 
aglutinar todas las propuestas 
que ofrece Gandia a la hora de 
ofréceselo al ciudadano o turista 
además de ayudar a la promoción 
de la ciudad con el fin de captar 
nuevos turistas y mercados. 

La alcaldesa ha dicho que 
''vamos a Madrid para mostrar al 
resto de alcaldes y alcaldesas de la 
Red Innpulso lo que realiza esta 
empresa para Gandia y aprove-
charemos la Feria South Summit 
2.019 para conocer nuevas pro-
puestas que ayuden a Gandia a 
ser una mejor ciudad'' ha dicho 
Morant quien ha finalizado su in-
tervención afirmando que ''las ad-
ministraciones, la universidad y el 
sector empresarial, tenemos 
como obligación continuar traba-
jando para generar oportunida-
des''. 

Por su parte, Jesús Alba ha 
recordado que desde hace un año 
y medio se colabora con el Ayun-
tamiento de Gandia en la Cáte-
dra de Turismo Inteligente y que 
dentro de las líneas de trabajo se 
encuentran la sostenibilidad, la 
innovación, la tecnología y los es-
pacios turísticos inteligentes, 
todos ellos aspectos que incor-
pora Insyde a su línea de actua-
ción. 

''Son empresas que aprove-
chan todo el talento que surge 
desde el Campus y pensamos que 
son iniciativas que avalan la pro-
puesta que estamos haciendo de 
manera conjunta'' ha relatado 
Alba quien destaa que ''pertene-
cer a la Red Innpulso supone una 
obligación que nos ayuda a mejo-
rar como destino y convertirnos 
en referencia de Inteligencia Tu-
rística para otros municipios''. 

Finalmente, Salvador Benai-
ges ha agradecido la elección del 
consistorio y el Campus Gandia 
de la UPV y ha explicado que la 
empresa comenzó a trabajar en 
2012 cuando detectaron que las 

Oficinas de Turismo tenían que 
afrontar una transformación di-
gital que permitiera optimizar 
recurso y mejorar la atención a 
los visitantes. 

Así las cosas, ''comenzamos 
como un gestor de contenidos y 
dimos el salto a un Gestor de 
Contenidos que aborda diferen-
tes departamentos poniendo al 
abasto de los usuarios de sistema 
toda la información y trasla-
dando cualquier cambio que se 
realice, de manera que todo el 
contenido siempre está actuali-
zado'' ha explicado Benaiges 
quien ha informado que actual-
mente trabaja con 60 municipios 
de la Comunitat Valenciana y 
cerca de 200 oficinas de Tu-
rismo. 

''Poder interconectar entre 
diferentes plataformas es lo más 
importante. Hoy en día no se 
puede hablar de Turismo Inteli-
gente si no hay interconexión 
entre todas las plataformas para 
conocer qué es lo que se necesi-
ta'' han finalizado el gerente de 
Insyde. 

ACTUALIDAD

Gandia muestra su potencial como ciudad innovadora en Madrid

Foto: Àlex Oltra
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Gandia está representada por primera vez en el Consejo Territorial 
de la FEMP  

La Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) 
ha escogido a la alcaldesa de 
Gandia, Diana Morant, como 
vocal del Consejo Territorial de 
este órgano estatal que vela por 
el municipalismo, la gobernanza 
más próxima a la ciudadanía. Es 
la primera vez que la ciudad está 
representada en este espacio de 
toma de decisiones. 

La designación de Morant 
como representante de la Comu-
nitat Valenciana en la FEMP se 
ha producido durante la XII edi-
ción de la Asamblea celebrada en 
el Palacio de Congresos de Ma-
drid. El encuentro también ha 
elegido a la alcaldesa de Caste-
llón, Amparo Marco, como 
miembro de la junta de Gobierno 
de la Federación, y al alcalde de 
Mislata, Carlos Fernández 
Bielsa, como vocal del Consejo 
Territorial. 

La alcaldesa de Gandia ha ex-
presado que es ''un honor'' repre-
sentar al municipalismo 
valenciano desde el Consejo Te-
rritorial de la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias 
y ''ser la primera alcaldesa de 
Gandia'' en este órgano de go-
bierno estatal, por lo que ''será 
una oportunidad muy buena 
para Gandia estar en los espacios 
del órgano más importante de 

toma de decisiones del munici-
palismo''. 

Morant ha señalado que tras-
ladará la voz de los valencianos a 
la FEMP, ''y también la de Gan-
dia'', en una legislatura que será 
''la de la democracia participa-
tiva y de las políticas para las 
personas, teniendo como hori-
zonte los valores y principios de 
la Agenda 2030 de la ONU''. 

El XII Pleno de la Federación 
Española de Municipios y Pro-
vincias es un órgano donde están 
representadas 7.381 ciudades de 
España a través de sus alcaldes y 
alcaldesas. Ha estado marcado 
por la lucha por la igualdad, in-
corporando la perspectiva de gé-
nero de manera transversal 
desde los municipios, y el cum-
plimiento de los Objetivos de la 
Agenda 2030 establecidos por la 
ONU. 

Al XII Pleno acudió la alcal-
desa de Gandia así como el pre-
sidente de la Mancomunitat de 
Municipis de la Safor, Voro Fe-
menía, y el diputado provincial 
por la Safor y concejal de Tu-
rismo en el Ayuntamiento de 
Gandia, Vicent Mascarell. 

El alcalde de Vigo, Abel Caba-
llero, fue reelegido presidente de 
la FEMP tras alcalnzarse una 
candidatura de consenso en el 
XII Pleno de la institución.



PUBLICIDAD
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El Yacente de Gandia visita a los Caballeros Legionarios en 
Almería 

Como todos los años y den-
tro de las invitaciones institu-
cionales la Hermandad del 
Santísimo Cristo Yacente en la 
Crucifixión de Gandia estuvo 
presente el pasado 19 de sep-
tiembre con motivo del día de 
la fundación de La Legión en la 
base de Viator, en Almería. 

Cabe recordar que el Ya-
cente de Gandia mantiene es-
trechos lazos con los Caballeros 
Legionarios habiendo partici-
pado en sus desfiles procesio-
nales de Gandia, desde los 
primeros del cuartel Benítez de 
Málaga hasta el Tercio Juan de 
Austria; el del Rey Alfonso XIII 
del Cuartel General del Estado 
Mayor Viator-Almería, la Plana 
Mayor de la Sección del Cuartel 
General, la VIII Bandera Colón 
o los actuales de Viator-Alme-
ría. 

Hasta Almería se despla-
zaba una representación de la 
Hermandad del Cristo Yacente 
en la Crucifixión encabezada 

por su Camarera, Amparo 
Amorós Olaso y por el Her-
mano Mayor, Artemio Pastor, 
así como miembros de la direc-
tiva del Yacente. 

Como todos los años, en el 
palco pudieron presidir los 
actos y desfiles con motivo del 
Día de los Caballeros Legiona-
rios donde conmemoran la fun-
dación de este cuerpo militar. 

En la imagen, la camarera 
del Yacente con el macho ca-
brío de la Legión Española, 
mascota tradicional de este 
cuerpo militar que, normal-
mente va ataviada con alguna 
prenda como un manto con su 
emblema o, en ocasiones, con 
un chapiri o gorro legionario. 

 
Emotivo recibimiento 
Los Caballeros Legionarios 

que cada año desfilan en la Se-
mana Santa de Gandia reciben 
entusiasmados este intercam-
bio de visita realizado por los 
cofrades de la Hermandad del 

Santísimo Cristo Yacente en la 
Crucifixión. Máxime este año 
que, durante la Semana Santa 
de 2019 no pudieron desfilar 
con el Cristo a hombros por las 
calles de Gandia, ni en el tras-
lado procesional del Jueves 
Santo ni en la solemne proce-
sión del Santo Entierro debido 
a la intensa y jamás recordada 
lluvia que obligó a suspender 
los actos y desfiles procesiona-
les desde el Jueves Santo al Do-
mingo de Resurrección a 
excepción de algunos pocos. 

Por todo ello, los Caballeros 
Legionarios montaron una 
guardia alrededor del Cristo 
Yacente que pudo ser visitada a 
pesar de las inclemencias del 
tiempo por devotos de la ima-
gen así como simpatizantes de 
La Legión. Al no poder desfilar, 
la Semana Santa de este año no 
pudo ser completa para los Le-
gionarios por ello se emociona-
ron de nuevo al verse 
correspondidos con la visita de 

la expedición de Gandia a Vito-
ria-Almería. Allí, la camarera 
Amparo Amorós les deseó los 
mayores éxitos en sus opera-
ciones y agradeció de nuevo el 
comportamiento de La Legión 
el pasado Jueves y Viernes 
Santo en Gandia. Un agradeci-
miento que se hizo extensivo 
por parte de la Hermandad del 
Yacente. De nuevo, se estrecha-
ron lazos de amistad, confra-
ternidad, lealtad y unión desde 
que por primera vez en 1987 
desfilaran por las calles de 
Gandia. Ahora, ya se trabaja 
para que miles de personas 
vuelvas a disfrutar de su pre-
sencia en la Semana Santa de 
2020. 

La expedición pasó varios 
días de confraternidad en Al-
mería donde asistieron a los 
actos organizados por el cuartel 
de Viator además de intercam-
biar detalles y reconocimientos 
entre la propia Hermandad y la 
Legión Española.

Convivencia entre la Santa Faz y la Santísima Cruz en Gandia 

Por tercer año consecutivo 
las Hermandades de la Santa Faz 
y la Santísima Cruz de Gandia re-
alizaron una convivencia de con-
fraternidad entre ambas 
Hermandades en el Preventorio 
Infantil Nuestra Señora del Am-
paro (El Real de Gandia) con una 
doble vertiente: crear lazos de 
unión entre los cofrades de 
ambas Hermandades, al mismo 

al mismo tiempo que realizar la 
acción social, tan propia de la Se-
mana Santa, en una de las enti-
dades más emblemáticas de la 
ciudad para la educación de los 
niños más desfavorecidos. 

Este año la III Jornada de 
Convivencia tuvo lugar el do-
mingo 22 de septiembre y contó 
con la participación de 67 cofra-
des. Las actividades dieron co-

mienzo por la mañana con un al-
muerzo y la preparación de las 
paellas, que han estado patroci-
nadas por la carnicería Enri-
queta, así como la explicación de 
las tareas educativas y pastorales 
que se realizan en el Preventorio 
Infantil desde hace muchos años. 

Seguidamente los cofrades 
asistentes participaron en una 
Eucaristía celebrada por el Abad 

Mitrado de la Insigne Colegiata 
de Santa María de Gandia, Ángel 
Saneugenio en la capilla del Pre-
ventorio, donde se recordó a los 
cofrades difuntos de ambas Her-
mandades y se pidió por el buen 
transcurso de este ejercicio co-
frade 2019-2020. 

Finalmente todos los asisten-
tes tuvieron una comida de her-
mandad en el comedor, donde 

pudieron compartir vivencias y 
experiencias de cada herman-
dad. 

Todo lo recaudado en la 
venta de tiques fue destinado ín-
tegramente al Preventorio Infan-
til Nuestra Señora del Amparo, 
ya que este es uno de los princi-
pales destinatarios de la acción 
social que realizan las dos her-
mandades a lo largo del año.



COMARCA

Programa d’actes de Moros i Cristians de Bellreguard

DIJOUS 26 DE SETEMBRE 

• 13:30 h. Pregó de Festes. A carrec de Cristina Peiro Gregori i Lorena Peiro 
Gregori Amenitzat per la Colla de Dolçainers i Tabaleters de Bellreguard. 
Per a concloure l’acte, s’anunciaran als representants de cada Comparsa, estos 
pujaran junt el seu estendard dalt del Castell i signaran el Pregó. 
Una vegada finalitzat l'acte l'alcalde, dirigirà unes paraules als assistents.Tot 
seguit 
escoltarem el pasodoble de L' ASSOCIACIO a càrreg de la banda de Bellre-
guard,el 
de tots els festers AMICBE 
• 14:30 h.: (aprox.) Visita de càbiles Cristianes amb el següent ordre: 
1.- CORSARIS 
2.-CAMELOT 
3.- ESPERCIUS (Capitania) 
• 01:00 h. Entraeta Informal. Recorregut: Plaça 9 d'octubre, Carrer Riu 
d’Alcoi, Avd. del Mar, Pz. Clot de L’era. 
(Amb Xilaba, o anar Disfressats) 
 

DIVENDRES 27 DE SETEMBRE 

• 13:30 h. Ambaixada, Batalla i conquesta del castell per les tropes de la 
mitja 
lluna dirigides pel seu capità Javier Canet Garcia i per l’ambaixador Roc 
Lledo Pastor de la filà capitana ABD AL-RAHMAN. Les Filaes mores 
desfilaran des de l’avinguda el Mar (davant la pizeria dylans i fins la biblioteca 
municipal) amb el mateix ordre del desfile, amb xilaba i el banderí. 
• 14.30 h.: (aprox.) Visita de càbiles Mores amb el següent ordre: 
1.-. KALICUT 
2.- ALBARDINS 
3.- ABD AL-RAHMAN (Capitania) 
• 23:00 h. Ambaixada nocturna, Batalla i conquesta del castell per les tro-
pes 
Cristianes dirigides pel seu capità Javi Berto Gomez i per l’ambaixadora Anna 
Ruiz Todoli de la filà Capitana ESPERCIUS. Les Filaes cristianes desfilaran 
des de l’avinguda el Mar (davant la pizeria dylans i fins la biblioteca munici-
pal) 
amb el mateix ordre del desfile, amb xilaba i el banderí. 
 

DISSABTE 29 DE SETEMBRE 

• 08:00 h. Despertà (Obligat 1 persona per fila) 
• 13:00 h reunió de Delegats de festes en l’Ajuntament Bellreguard 
Assistir solament els delegats de festes a la reunio, es prega la màxima 
asistència, arreplegaran l’acreditació d’enllaços de les filades. 
• 17:40 hores. En l’avinguda de la Mar, Entrada del Banderí de l’Asso-
ciació, 
amb la colla de Dolçainers i Tabaleters de Bellreguard. Poden assistir tots els 
festers que ho desitjen acompanyant el banderí, amb el seu propi i amb traje 
o 
xilaba. 
• 18:00 hores. Entrada dels exercits moro i cristià amb el següent iti-
nerari: 
Sant Roc, Carrer Major, La Vela, Riu d’Alcoi i Avinguda de la Mar. La 
concentració es farà a la Ronda dels Esports. 
INSTRUCCIONS I ALTRES RECORDATORIS 
• Cal seguir SEMPRE les indicacions de l’organització en cadascuns dels 

actes i ESPECIALMENT EN LA DESFILADA. 
• Els Delegats de Festes son els enllaços a traves dels quals es transmetrà tota 
la informació i instruccions pertinents. Cal que estiguen sempre localitzables. 
• Cal assistir als actes amb la xilaba oficial de cada filà. 
• Es prega la màxima assistència a tots els actes oficials. 
• Encara que no haja entrat en vigor l’ordenança relativa als locals festers es 
recomana que es mantinga una convivència pacífica amb el veïnat, donat que 
ens podríem enfrontar a un tancament del local. 
• Les filaes que porten una carrossa o animals a la desfilada hauran de com-
provar que aquestos tenen les assegurances en regla i es faran responsables de 
la seua correcta conducció amb quad o tractor menut en el cas de les carros-
ses. 
• S’aconsella que aquestes se situen darrere de les bandes de música. 
• Les filaes que porten animals hauran de dur una persona seguint-los per tal 
d’arreplegar els excrements i altres brutícies d’aquestos. En cas de no estar 
present en el moment de la partida l’organització l’exclourà de la desfilada. 
• Els carros de beguda deuran anar decorats adequadament. Es prohibeix la 
utilització de carros de supermercat, encara que es decoren, aquestos seran 
exclosos en el partidor. 
 
AQUESTES INDICACIONS TENEN COM A FI MILLORAR EL 
DESENVOLUPAMENT DELS ACTES I DE LA DESFILADA. ES DEMANA 
LA MAXIMA COL·LABORACIÓ PER PART DE LES FILAES I ELS 
FESTERS. 
ORDRE DE LA DESFILADA, BELLREGUARD 2019 
Estendard de l’Associació 
Colla de Dolçainers i Tabaleters de Bellreguard. 
COMPARSES CRISTIANES 
• DRACS, 5 (escuadres)Bandas piedad i sepulcre oliva I Batuxanga 
• TEMPLARIS.2 (escuadres) Banda de Música d’Alqueria de la comtessa 
• CAMELOT,1(escuadra) ALMOGAVERS.1(escuadra)Banda Real Gandia 
Comboi 
• AIGUA AL COLL.1(escuadra) LANCELOT DEL LLAC.1(escuadra) 
.Agrupacio Musical de Palmera 
• CREUADA.1 (escuadres) CORSARIS.1 (escuadres)Banda de Música de Xe-
resa 
• CAVALLERS DEL CID. 1 (escuadra)Agrupació Musical Santa Cecilia d’Ador 
CAPITANIA CRISTIANA ESPERSIUS 
PRIMITIUS ,BENIMERINES,MUNTANYESES 
Grup de Percussió “ Fem Soroll “ de Bellreguard 
COMPARSES MORES 
• KADISINIES (escuadres 2) Banda de Miramar 
• ALIBUT (1 escuadra) Banda Bellreguard 
• ISITU ( 2 escuadres) Banda de Llutxent 
• ABBEN KADIR (3 escuardres) Banda santa Barbara de piles 
• HURACAINS 2 (escuadres),(1 infantil)Banda de Musica d´Alqueria comtessa 
• BEREBERS.2 (escuadres)Banda real de Gandia 
• ALBARDINS.1(escuadra) BEDUÏNES,1(escuadra) Agrupacio Santa Cecilia de 
Barx 
• KALICUT.2 (escuadres)Banda de música de Xeraco 
• ABUBILS.2 (escuadres) Banda de Música de Rafelcofer 
• ELSKEFAL TABEN.2 (escuadres) Agrupació Musical el Comboi del Real de 
Gandia. 
• ABU DULAF.3 (escuadres)Agrupacio artistico Musical Real de Gandia 
CAPITANIA MORA ABD AL-RAMN 
ALI-JAMALAJI , BENIMERINES,ALMAHADES
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La nueva Ordenanza de Tráfico que la mayoría de Gandia 
desconoce 

La pasada semana la ''En-
cuesta de la Semana'' de Cope 
Gandia hacía referencia al cono-
cimiento o desconocimiento de la 
nueva Ordenanza Reguladora de 
Tráfico, Circulación y Seguridad 
Viaria de Gandia que, tras haber 
sido aprobada en el pleno del pa-
sado 18 de julio, está en período 
de exposición pública y a la es-
pera de resolver las alegaciones 
presentadas y que ésta sea apro-
bada definitivamente. Por una 
mayoría abrumadora, un 78% de 
los encuestados dijo no saber de 
qué va esta nueva norma legal 
que se aplicará en Gandia en los 
próximos meses. 

Así pues queda claro en la Or-
denanza que los ciclistas deben 
respetar las normas de circula-
ción, es decir, nada de ir por sen-
tido prohibido, no respetar un 
ceda el paso o stop, así como se-
máforos y señalizar los giros 
hacia la derecha o izquierda, 
como obliga el Código de la Cir-
culación.Cuando se incorpora un 
coche desde un aparcamiento si-
tuado fuera de la calzada, ya bien 
sea garajes, aparcamientos subte-
rráneos o análogos, se cederá el 
paso a derecha e izquierda tanto 
a peatones como a vehículos. 

Otro dato a tener en cuenta es 
el transporte colectivo urbano de 
viajeros. Muchos conductores 
cuando ven salir a La Marina 
Gandiense, el Urbanet, o incluso 
transportes de colegios, no respe-
tan esa obligación que marca la 
ordenanza sobre que ''todo con-
ductor facilitará la circulación de 
los vehículos del servicio regular 
de transporte colectivo urbano de 
viajeros, con objeto de que sus 
conductores puedan efectuar las 
maniobras precisas para reanu-
dar su marcha al salir de las pa-
radas reglamentariamente 
señalizadas, llegando incluso a 
detenerse''. Sí, los autobuses tie-
nen preferencia. 

Los patinetes no tienen 
preferencia 

En la nueva Ordenanza tam-
bién se aborda el espinoso tema 
de los patinetes o mejor dicho 
''aparatos de movilidad personal 
e ingenios mecánicos'' donde 
también da otro varapalo a quie-
nes se creen el todo vale cuando 
van montados en un patinete. 
Transitarán únicamente por las 

aceras y áreas de prioridad pea-
tonal, no pudiendo invadir carri-
les de circulación. Pero ojo, eso 
no indica que la gente se aparte 
porque pasa un patinete. 

A partir de su aprobación, si 
no sufre cambios, quienes vayan 
en patinete deberán ''acomodar 
su marcha a la de los peatones, 
evitando en todo momento cau-
sar molestias o crear peligro y, en 
ningún caso, gozarán de priori-
dad respecto a los peatones'' y 
añade la nueva norma además 
que ''solo podrán transitar por las 
aceras y áreas de prioridad pea-
tonal cuando no se dé aglomera-
ción peatonal y siempre 
respetando la prioridad de los pe-
atones''. Es decir, nada de ir por 
la calle Major cuando esté llena 
de gente. Además especifica qué 
es aglomeración de gente y ''se 
entiende cuando no sea posible 
conservar un metro de distancia 
o circular en línea recta cinco me-
tros de manera continuada''. 

Y por sorprendente que pa-
rezca ahora, los patinetes tienen 
''prohibido circular en zig-zag; en 
paralelo, entre ellos o con cual-
quier otro vehículo; así como 
bajo la influencia de drogas tóxi-
cas, estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas o bebidas alcohóli-
cas''. 

Por último ordena que los pa-
tinetes y similares circulen por el 
carril bici donde haya. Si la acera 
supera los tres metros de ancho 
podrán circular sin superar el 
paso de un peatón (10 Km/h). 
Deben ser visibles y si circulan 
por la noche o condiciones de 
baja visibilidad deben disponer 
de luces que los hagan suficiente-
mente visibles para todos los 
usuarios de la vía pública. 

La nueva ordenanza intenta 
abordar todos los aspectos rela-
cionados con la circulación por 
eso existe hasta un apartado 
sobre la ''circulación de vehículos 
de tracción animal'' donde se se-
ñala que ''por motivos sanitarios, 
los excrementos de los animales 
no podrán quedar depositados en 
la vía pública, debiendo circular 
los animales con artilugios que 
impidan que los mismos se pro-
duzcan en las vías públicas''. 

Los coches y los peatones 
Curioso resulta que por 

norma general los vehículos en la 

calzada tienen preferencia sobre 
el peatón, lógico y normal, pero 
cuando ambas trayectorias se 
cruzan, es decir, un coche y un 
peatón, el vehículo pierde prefe-
rencia cuando se trata de un paso 
para peatones debidamente seña-
lizado; cuando vayan a girar para 
entrar en otra vía y haya peatones 
cruzándola aunque no exista 
paso para éstos; en las zonas pe-
atonales los conductores tienen 
la obligación de dejar pasar a los 
peatones que circulen por ellas. 
Por último, los coches deben 
ceder el paso a peatones que 
vayan a subir o bajar de un auto-
bús así como a las tropas en for-
mación, filas escolares o 
comitivas organizadas. 

La carga y descarga 
Ha sido siempre un quebra-

dero de cabeza pero de nuevo se 
unifica y ya aparece también la 
prohibición horaria que afecta a 
los vehículos de reparto en el 
Centro Histórico de Gandia. 

Así las cosas, en las zonas co-
merciales del Centro Histórico 
los vehículos de reparto solo po-
drán circular de lunes a viernes 
de 8 a 10 de la mañana y de 3 a 4 
de la tarde. Los sábados, solo de 
8 a 10 de la mañana. Esto ¿qué 
significa? Pues que está prohi-
bido que a las 11 o las 11.30 toda-
vía hayan camiones y furgonetas 
de reparto por la calle Major de 
Gandia, por ejemplo. O en la 
plaza Major. Y lo más difícil: aún 
estando en ese horario, el peatón 
siempre tiene preferencia en las 
zonas peatonales. 

Otra curiosidad de la nueva 
norma es la carga y descarga que 
debe hacerse con los medios sufi-
cientes para conseguir la máxima 
celeridad, procurando evitar rui-
dos y molestias innecesarias, es-
pecialmente en horarios 
nocturnos. Y otro aspecto a tener 
en cuenta es la prohibición de 
''depositar la mercancía en la 
zona de tránsito, tanto de vehícu-
los como de personas''. 

En el resto de zonas de Gan-
dia, el horario de carga y des-
carga es genérico de 8 a 13 horas 
y de 15 a 19 horas, siendo solo los 
sábados de 8 a 13 horas. 

Curiosidades que se olvidan 
fácilmente 

Se prohíbe la venta ambu-
lante no autorizada; la reparación 

no puntual de vehículos en la vía 
pública; el estacionamiento de 
caravanas o autocaravanas con 
vocación de permanencia; se pro-
híbe circular con mercancías pe-
ligrosas por el casco urbano; el 
transporte refrigerado con el 
motor de la caja frigorífica en 
funcionamiento en el casco ur-
bano o en condiciones de moles-
tar en zonas habitadas. 

También queda prohibido es-
tacionar en el mismo lugar du-
rante más de 20 días 
consecutivos; estacionar vehícu-
los que por las características 
(furgonetas, caravanas, camio-
nes, etc) faciliten el acceso a las 
viviendas a través de balconadas 
o ventanas; colocar dispositivos 
fijos o móviles para facilitar el ac-
ceso de vehículos a la acera; su-
perar los puntos cortados con 
vallas, cinta o cualquier otra se-
ñalización, incluso a pie arras-
trando el vehículo, salvo que 
Policía, Protección Civil o perso-
nal de la organización debida-
mente autorizados lo permitan 
expresamente. 

Las placas de señalización se 
colocan, normalmente, con 48 
horas de antelación. En los casos 
de urgencia, se pueden retirar los 
vehículos sin proceder a cargar la 
tasa. Si se aparca el vehículo des-
pués de la colocación de las pla-
cas, será retirado por la grúa al 
depósito municipal y será a cargo 
del propietario. 

La ORA 
Ya aborda esta nueva Orde-

nanza de Tráfico los apartados de 
la ORA; la tarjeta de residente; la 
anulación con prepago de la de-
nuncia; la retirada de vehículo 
por la grúa dentro de la ORA; así 

como la exención del pago del 
tique de las motocicletas, ciclos, 
ciclomotores de dos ruedas y bi-
cicletas. 

Los vados 
La señal debe estar colocada 

preferentemente en el lateral de-
recho, o en su defecto en la zona 
central superior; no se permite 
colocar rampas en la calzada; los 
desperfectos de la acera van a 
cargo del propietario y está obli-
gado a restituir bordillo y acera 
cuando el vado ya no esté en fun-
cionamiento.Ahora se puede re-
vocar un vado permanente 
cuando carezca de la señalización 
oficial y adecuada; cuando se des-
tine a fines distintos para el que 
fue otorgado; por causas motiva-
das al tráfico o circunstancias de 
la vía. El dueño del vado está 
obligado a devolver la acera y el 
bordillo a su estado inicial. 

La práctica de juegos 
No deja nada al aire la nueva 

Ordenanza de Tráfico de Gandia 
porque aborda hasta la práctica 
de los juegos. En su artículo 105 
se señala que, como norma gene-
ral, quedan prohibidos en las 
vías, calles y plazas de uso pú-
blico los juegos o diversiones que 
puedan representar una molestia 
o peligro para otras personas o 
para quienes las practican, así 
como para el tráfico rodado, 
salvo en zonas habilitadas al 
efecto. 

Esperemos haber contribuido 
en algo a que la gente conozca de 
qué va esta nueva norma y si 
hemos suscitado el interés, el de-
bate o la lectura, algo se habrá 
conseguido. Recuerden que no es 
definitiva y que está sujeta a cam-
bios. Seguiremos informando.



Hace varios sábados una persona se es-
condió en el interior de la Seu Colegiata de 
Gandia, y al darse cuenta de que no poder 
salir, por estar las puertas cerradas, decidió 
romper el cristal de la capilla de San Martín 
para poder escaparse con el botín de unas 
exiguas monedas de las ofrendas de la Hoja 
Parroquial. 

Según ha podido averiguar Cope Gandia 
por fuentes de la Colegiata, durante el mes 
de agosto, en varias ocasiones, los domingos 
por la tarde, los encargados de abrir el prin-
cipal Templo de Gandia se habían cerciorado 
que una de las puertas quedaba sin el pasa-
dor, es decir, junta pero abierta. Por lo que 
decidieron pasar la llave también a mediodía 
y no dejarla con el simple cerrojo. La sor-
presa del ladrón fue que hace tres sábados no 
pudo salir, y tuvo que estar escondido hasta 
que cayera la noche para poder huir. Pasadas 
las horas y al ver que no podía salir del tem-
plo gandiense acabó rompiendo el cristal de 
la capilla de San Martín para, posterior-
mente, salir saltando el muro y la valla que 
da al patio interior logrando huir por la plaza 
de los Apóstoles y las calles Abadia y Confra-
ria de l'Assumpió. 

No es la primera vez que la Colegiata 
sufre robos, y que el botín son unas exiguas 
monedas. Siendo más el daño que ocasionan 
que lo que se pueden llevar, ya que la Cole-
giata no mantiene en su interior ni grandes 
cantidades de dinero ni objetos de gran valor.  
Ahora no solo por ello, es un acceso fácil para 
los cacos, la Colegiata tendrá que reforzar el 
cristal. Unas obras que, según ha podido 
saber Cope Gandia, se acometerán esta se-
mana. 

Agentes de la 5ª Compañía 
de la 601 Comandancia de la 
Guardia Civil adscritos al acuar-
telamiento de Oliva han dete-
nido en esta localidad a un 
hombre y una mujer de 23 y 36 
años de edad, los dos españoles, 
acusados de maltrato animal y 
robo con fuerza en las cosas. 

En el marco de la operación 
ROTNA para evitar el comercio 
ilegal en el ámbito animal ca-
nino, la Guardia Civil de Oliva 
tuvo conocimiento que una pa-
reja podría estar dedicándose a 
la cría y venta ilegal de cachorros 
de perros de las denominadas 
razas potencialmente peligrosas 
(PPP) y que se encontraban en 
condiciones insalubres y en es-
tado de abandono en Oliva. Por ello 
se inicio la operación por parte de los 
agentes de la Guardia Civil de Oliva, 
al objeto de poder localizar, identifi-
car y detener a los autores de estos 
hechos delictivos. 

La investigación culminó 
cuando los agentes detuvieron a un 
varón y una mujer de 23 y 36 años 
respectivamente y de nacionalidad 
española, por un delito de robo de 
con fuerza de una perra de raza sus-
traída en 2017 en Gandia. La perra 
era utilizada para parir cachorros de 
raza para luego ser vendidos de 

forma ilegal. También se les imputa 
otro delito de maltrato animal por el 
mal estado de los animales al tener-
los en condiciones insalubres y en 
estado de abandono. 

La perra de raza sustraída esta 
valorada en más de 2.000 euros y 
fue devuelta a su legitimo dueño. 
Además se descubrió que a la perra 
le había sido extraído el correspon-
diente chip identificativo a fin de que 
no fuera reconocida como sustraída. 

Las diligencias instruidas han 
sido entregadas en el Juzgado de   
Instrucción nº 2 de Gandia.

SUCESOS

Un ladrón atrapado en la Colegiata de 
Gandia huye rompiendo un cristal

Detenidos en Oliva tras 
robar en 2017 una perra de 
raza y vender cachorros



FALLAS

El Sopar de Germanor en Gandia 
rompe moldes con 1.700 asistentes

Ni el mal tiempo protagoni-
zado por la lluvia pudo con el 
evento que tuvo que trasladarse 
desde el polideportivo de Beniopa 
al Pabellón del Raval-Benipeix-
car. Las Fallas de Gandia arranca-
ban la actividad festiva tras el 

habitual parón del verano como 
viene siendo habitual con el tradi-
cional Sopar de Germanor que, 
una vez más, marca el inicio de la 
cuenta atrás para el ejercicio fa-
llero. 

Una actividad que este año ha 

roto moldes habida cuenta la gran 
cantidad de falleros y falleras que 
han confirmado su asistencia pre-
via obtención del correspondiente 
tique. Así las cosas, este año se 
bate el récord de asistencia a este 
acto que en los últimos años se 

había situado entre las 1.400 y 
1500 personas, alcanzando la 
cifra de 1.700 comensales. 

Un año más, el Sopar de Ger-
manor tendrá carácter solidario y 
servirá también para poder recau-
dar alimentos y productos para 

cubrir las necesidades más bási-
cas de colectivos desfavorecidos, 
en este caso la ayuda fue desti-
nada al Centro de Acogida San 
Francisco de Asís en Palma de 
Gandia.  

              Fotos: Natxo Francés



COMARCA

DestíSafor trabaja en la creación de una marca gastronómica 
comarcal

"Crear una nueva marca gas-
tronómica". Ese es el nuevo obje-
tivo que se ha marcado 
DestíSafor, la antigua Asemhtsa, 
con la finalidad  fin de dar a co-
nocer la cocina autóctona de la 
comarca de la Safor. Así lo ha 
anunciado su presidente, José 
Manuel Navarro, quien ha recal-
cado que ya se está creando un 
grupo de cocineros y una marca 
bajo la cual la gente "reconocerá 
los productos de la comarca de la 
Safor y apostarán por todo lo que 
podemos ofrecerles". 

Y es que, tal y como ha expli-
cado el propio Navarro, el tu-
rismo gastronómico "se ha 
puesto de moda" y, es por ello, 
que "debemos saber aprove-
charlo" puesto que es "una gran 
arma que tiene la comarca de la 
Safor para atraer turistas y Des-
tíSafor es la entidad que debe li-
derar ese turismo gastronómico". 

La patronal hostelera cuenta 
con alrededor 200 asociados, yes 
una entidad asociativa que conti-
núa creciendo en número y ello 

se debe, según ha apuntado el 
presidente, a que "la gente está 
ilusionada y se va dando cuenta  
que juntos luchamos por nues-
tros derechos e intereses". 

Entre otras líneas de actua-
ción para este año, José Manuel 
Navarro ha enumerado la forma-
ción "que nos permitirá destacar 
por la calidad" y, también, la in-
formación "tan fundamental 
para que nos conozcan, sepan 
quiénes somos y lo que hace-
mos". 

Por último Navarro ha seña-
lado que pertenecer a la Fede-
ración de Asociaciones de 
Empresarios de la Safor 
(FAES), tiene muchas ventajas, 
entre ellas, "escuchar a otros 
empresarios, otros presidentes 
y de otros sectores de los que 
puedes coger ideas. Ellos te es-
cuchan a ti y tus reivindicacio-
nes. Es un gran lugar donde 
aprendes cosas que puedes 
aportar a tu sector y a tus aso-
ciados".

Oliva inicia las obras para oficinas municipales en el antiguo 
Hort de Palau

Desde el departamento de Ad-
ministración General, que de-
pende directamente de Alcaldía, 
se están coordinando las obras de 
habilitación de la planta baja y 
planta primera del antiguo cole-
gio Hort de Palau para destinarlas 
a dependencias municipales. 

Se trata de una actuación que 
es posible gracias a la subvención 
de la Diputació de València den-

tro del Pla de Servicios y Obras 
Municipales. Con un presupuesto 
de licitación de 405.500 euros, las 
obras se han adjudicado a la em-
presa DCO GROUP Promociones 
y Clasificados, SL por un valor de 
324.300 euros.  

El plazo previsto de ejecución 
de las obras es de siete meses, por 
lo tanto las obras estarán acaba-
das previsiblemente en marzo de 

2020. Estas obras, que se super-
visan desde la Alcaldía, constitu-
yen la primera fase del proyecto 
de habilitación del edificio, que 
albergará nuevas dependencias 
municipales. 

En esta primera fase se habi-
litarán cuatro salas de trabajo y 13 
despachos individuales, con una 
capacidad para 31 trabajadores. 
La próxima fase del proyecto 
prevé el acondicionamiento de la 
segunda planta, para la cual ya se 
está preparando la correspon-
diente licitación de obras. 

Igualmente, también se está 
trabajando un proyecto para el 
acondicionamiento del patio del 
antiguo colegio Hort de Palau, 
con el objetivo de mejorar la acce-
sibilidad al edificio desde la calle 
del Mar. 

Completados todos los traba-
jos, el ayuntamiento de Oliva con-
tará con unas nuevas 
dependencias que facilitarán una 
mejor atención al ciudadano.



COMARCA

Xaro Pérez Aparisi acepta el cargo de Madrina de la Semana 
Santa de Gandia 2020

Este pasado fin de semana se 
ha celebrado en el domicilio de 
Xaro Pérez Aparisi el acto oficial 
de su nombramiento como Ma-
drina de la Semana Santa de Gan-
dia y Camarera del Cristo 
Resucitado 2020. Un acto que 
contó con la presencia de la alcal-
desa de Gandia, Diana Morant; la 
presidenta de la Junta Mayor de 
Hermandades, María José Martí; 
el concejal de la Semana Santa, 
Miguel Ángel Picornell así como la 
directiva de la Junta Mayor, cofra-
des de la Hermandad e la Entrada 
de Jesús en Jerusalén y de la San-
tísima Virgen de la Soledad, her-
mandades ambas a las que 
pertenece la Madrina, así como fa-
miliares y amigos. 

La primera en tomar la pala-
bra fue la presidenta de la Junta 
Mayor, María José Martí, quien 
felicitó a la nueva Madrina y ex-
plicó los motivos de su nombra-
miento, dado que Xaro forma 
parte de la directiva de la Junta 
Mayor de Hermandades desde el 
año 2008, y es una persona muy 
involucrada en sus dos Herman-
dades, en las que participa activa-
mente en sus actividades, así 
como en su Parroquia de Santa 
María Magdalena de Beniopa, 
donde ejerció de catequista. 

Por su parte, la alcaldesa de 
Gandia comenzó su discurso des-
tacando las emociones que, en 
una noche como esa, iban a vivir 
tanto Xaro como su familia. En 
sus palabras, Diana Morant des-
tacó el espíritu solidario, tole-
rante, patrimonial y turístico que, 
con el paso del tiempo, ha ido for-
taleciendo la Semana Santa gan-
diense, dándole el reconocimiento 
social que hoy en día atesora y 
convirtiéndola en un referente. 

Para finalizar, la alcaldesa ma-
nifestó su alegría por el nombra-
miento, ya que Xaro posee un 
gran bagaje en la Semana Santa 
gandiense, y le deseó que disfrute 
cada minuto de este año que 
ahora empieza, y en el que repre-
sentará muy dignamente a todo el 
colectivo semanero.  

A continuación le preguntaba 
a Xaro Pérez si aceptaba el cargo 
de Madrina de la Semana Santa y 
Camarera del Cristo Resucitado 
para el año 2020, a lo cual respon-
día afirmativamente. 

Finalmente tomó la palabra la 
protagonista, Xaro Pérez para ex-

presar, en un emotivo discurso, su 
alegría por haber recaído en ella 
tal distinción, agradeciendo a la 
corporación municipal y a la pre-
sidenta de la Junta Mayor y su di-

rectiva dicho nombramiento. En 
sus palabras, hizo un recordatorio 
a sus 11 años como directiva de la 
Junta Mayor, en los que ha traba-
jado de una manera muy intensa 

por la Semana Santa en la ciudad 
de Gandia. También tuvo palabras 
de agradecimiento al apoyo reci-
bido por la Madrina de la Semana 
Santa 2019, Paula Beltrán Alan-

dete, así como a sus dos herman-
dades, finalizando sus palabras 
recordando momentos vividos 
juntos a sus familiares en la Se-
mana Santa.

Fotos: Àlex Oltra



COMARCA

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.



COMARCA

Párkinson Gandia-Safor celebra su 
cena anual solidaria el 19 de octubre

Gandia entrega a AFA el nuevo 
Centro de Día para personas con 
Alzheimer

La concejala de Sanidad en 
Gandia, Liduvina Gil, ha expli-
cado junto a la presidenta de la 
asociación Párkinson Gandia-
Safor, Mari Carmen Escrivà y Ro-
sana Pedro, coordinadora, la 
tradicional cena benéfica de la en-
tidad que se celebrará el 19 de oc-
tubre en un hotel de la playa de 
Gandia. Toda la recaudación de la 
iniciativa irá destinada a las tera-
pias y servicios que presta la aso-
ciación. 

Gil ha explicado que entida-
des como la asociación Párkinson 
Gandia-Safor suponen una gran 
ayuda para enfermos y familiares 
y que el consistorio siempre es-
tará del lado de este tipo de colec-
tivos y de todas y cada una de las 
iniciativas que pongan en marcha. 

Mari Carmen Escrivà ha agra-
decido el ''apoyo incondicional'' 
del consistorio y ha invitado a 

toda la ciudadanía a la cena. 
''Además de colaborar con una 
gran causa, se van a divertir 
mucho'' ha recordado. 

Finalmente, Rosana Pedro ha 
informado que la cena dará inicio 
a partir de las 21.30 horas y que 
los tiques para participar estarán 
a la venta por un precio de 30 

euros a partir de este lunes en la 
sede de la entidad (Calle Gregori 
Maians, 29 Gandia, detrás del 
Parc de Sant Pere). Durante la 
cena habrá sorpresas por parte de 
los organizadores, una actuación 
musical será a cargo de ''Parkin 
Son Music'' y se entregará el dis-
tintivo del Tulipán de Oro 

La alcaldesa de Gandia anun-
ciaba a través de las redes sociales 
una noticia muy esperada por la 
Asociación de Familiares de Enfer-
mos de Alzheimer (Afa La Safor). 
Y no era otra que la entrega a su 
presidenta, Rosa Genís, de las lla-
ves y el decreto de cesión del nuevo 
Centro de Atención a Personas con 
Alzheimer, ubicado en el distrito 
gandiense de Santa Anna. 

''A partir de ahora, esta casa ya 
es suya, de las personas con alzhéi-
mer, de sus familiares... Somos 
conscientes que han luchado du-
rante mucho de tiempo el hecho 
de poder disponer de un centro de 
día en condiciones. Y, al fin, se ha 
podido hacer realidad. Enhora-
buena'' escribió la alcaldesa de 
Gandia en sus perfiles de redes so-
ciales.

Anna Torres y Dídac Sivera ganan el VI Concurso Amater de 
Pebrera Farcida de Oliva

La pareja formada por Anna y 
su hijo Dídac ha conseguido el 
primer premio con la cazuela nú-
mero 2, un plato realizado entre 
los dos y que ha destacado por su 
sabor y fidelidad con la receta 
tradicional. 

Los ganadores han recibido el 
diploma acreditativo y el trofeo 
de campeones de manos del al-
calde de Oliva, David González y 
del concejal de Turismo; también 
han conseguido un vale de 100 
euros para comprar productos 
del Mercat Municipal y una cena 
para dos en el Restaurante El 
Lloc de Oliva. 

Como novedad este año, es 
importante señalar que Anna y 
Dídac tendrán la oportunidad de 
realizar una ''masterclass'' de su 
receta en la Feria Internacional 
del Turismo-Fitur Madrid el pró-
ximo mes de enero. 

El segundo premio ha sido 
para la cazuela número 13 coci-
nada por Vicenta Oltra Llorens 
quién ha recibido de manos de 
Elia Sanchis, Fallera Mayor de 
Oliva 2020, un cheque de 50 
euros en productos del Mercat y 
un ''brunch'' acrónimo de unir en 
inglés desayuno y almuerzo (bre-
akfast-lunch) que viene a ser 

comer después del desayuno y 
antes de la comida. Este premio 
es para dos personas en el restau-
rante Mandala de la playa de 
Oliva. 

Además, todos los participan-
tes recibieron un delantal, re-
cuerdo del concurso, y un lote de 
productos necesarios para reali-
zar esta receta. 

El jurado estuvo formado por 
el presidente de la Asociación de 
Gastronomía de Oliva GastrO-
liva, Paco Oltra "Soqueta"; Elia 
Sanchis, Fallera Mayor de Oliva 
2020; María José Berbegall, pe-
riodista; David Fuster, deportista 

y empresario y Juanvi Mas, chef 
del Restaurando La Llotja. 

El alcalde de Oliva, David 
González, daba la enhorabuena a 
los ganadores y  aseguraba que 
''la riqueza gastronómica de Oliva 
forma parte de nuestra cultura y 
es muy importante apoyarla y 
cuidarla''. 

Por su parte, Kino Calafat, 
como edil de Turismo de Oliva 
agradecía la participación de 
''todos los excelentes cocineros 
que se han dado cita en el Mercat 
Municipal'' y se mostraba orgu-
lloso de aquellas personas que 
''ayudan a mantener nuestra tra-

dición gastronómica'' pues según 
Calafat ''nuestra cocina es patri-
monio cultural de todos los oli-
venses y son, aquellas personas 
anónimas que cocinan en sus 
casas y transmiten las recetas a 
sus hijos, los que más ayudan al 
hecho que esta tradición se man-
tenga''. 

El concurso de Pebrera Far-
cida se enmarca dentro de las ac-
tividades de la XII Muestra 
Gastronómica Ciudad de Oliva 
que finaliza el  sábado 28 de sep-
tiembre con una ruta teatralizada 
guiada por el centro histórico 
hasta la fiesta del Figatell Gin.
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DEPORTES

La XXV edición de la Mitja Marató Ciutat de Gandia cambia de fecha
La concejala de Deportes, Lydia 

Morant Varó y el presidente del 
Club de Còrrer El Garbí, Ximo 
Mas, han informado que la XXV 
edición de la Mitja Marató Ciutat 
de Gandia cambia de fecha al 17 de 
noviembre debido a la convocato-
ria de las elecciones Generales del 
10 de noviembre. 

Tal y como ha explicado Lydia 
Morant, ''el mismo día que conoci-
mos la convocatoria de las eleccio-
nes, mantuvimos desde el 
Departamento de Deportes, una 
reunión con la directiva del Club y la 
Policía Local donde se acordó retra-
sar el evento una semana. Hemos 
tenido suerte porque Gandia es una 
ciudad muy dinámica y coincidía 
que ese día no teníamos ningún otro 
evento deportivo y la previsión per-
mitía que desde el Club gestionasen 
la comunicación con los corredores 
ya inscritos el cambio''. 

Por su parte, Ximo Mas ha que-
rido agradecer al Circuito de Carre-
ras de la Diputació de València y al 
alcalde de Beniflà el hecho que 
hayan accedido a cambiar su ca-
rrera de fecha. ''El calendario está 
muy saturado de carreras y ellos 
nos han ayudado a tener esa fecha''.  

 
En cuanto a las inscripciones ya 

realizadas, el presidente del Club 
ha informado que aquellos corre-
dores que no puedan acudir a la 
nueva fecha, podrán solicitar la de-
volución del importe de la inscrip-
ción hasta el próximo 4 de octubre. 
Para aquellas personas que todavía 
no se hayan inscrito, el plazo se 
alarga hasta el 7 de noviembre. 

En cuanto a la participación, 
los organizadores han informado 
que ya hay más de 1.000 corredo-
res inscritos y que esperan alcanzar 
los 2.500. 

El exjugador internacional Raúl Bravo jugará 
esta temporada en la UE Gandia 

El CF Unió Esportiva Gandia 
ha comunicado que el ex jugador 
internacional del Real Madrid y 
Olympiakos, Raúl Bravo, jugará 
esta temporada en el primer 
equipo del club.  El jugador, natu-
ral de Gandia, tiene 38 años y una 
extensa carrera deportiva. For-
mado en el Almoines y CF Gandia, 
donde debutó en Tercera con 15 
años de la mano del técnico Da-
mián Castaño. Ingresó en el Real 
Madrid con 16 años y formó parte 
de todas sus categorías inferiores 
hasta debutar en el primer equipo 
madridista en la temporada 2001-
2002 en un partido ante el Celta 
en el Santiago Bernabéu. 

  
Trayectoria: UE Almoines 

(93-96), CF Gandia (96-97), Cas-
tilla (97-2002), Real Madrid 
(2001-2007); Leeds United (ce-
dido, 2003), Olympiakos (2007-
2011), Numancia (2009), Rayo 
Vallecano (2011), y Beerschot 
(2012), Córdoba (2013), Veria 
(Grecia) y Aris de Salónika 
(2016). En 2017 anunció su reti-
rada.  

Bravo formó parte del Real 
Madrid de Los Galácticos junto a 
Ronaldo, Owen, Figo, Zidane, 
Beckham, Roberto Carlos, Casi-

llas y Raúl González.  
El jugador ya debutó este fin 

de semana con gol en la victoria 
del equipo en La Font por 2 a 5 
una vez recibido a finales de la se-
mana pasada el transfer desde la 
Federación de Fútbol de Grecia.  

 
Palmarés:  
Con el Real Madrid: 2 Ligas 

de España (2003 y 2007), 1 
Champions (2002), 1 Supercopa 
de Europa (2002), 1 Interconti-
nental (2002) y 1 Supercopa 
(2003). 

 
Con Olympiakos: Campeón 

de Liga (2009 y 2011) y 1 Copa de 
Grecia (2009). 

 
Con el Córdoba: Ascenso a 

Primera División (2014) 
 
Internacional: 14 veces in-

ternacional absoluto con España. 
Participó en la Eurocopa de 2004 
en Portugal.  

 
Entrenadores: Vicente del 

Bosque, Carlos Queiroz, Fabio 
Capello,  Juande Ramos, García 
Remón, Vanderlei Luxemburgo 
(Real Madrid); Ernesto Valverde 
y Zico (Olympiakos). 

Foto: Àlex Oltra
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El Miramar Femenino Amater A se impone 
al Benissa por 6-2

Primera victoria de pretempo-
rada del Miramar Femenino 
Amater A contra un equipo de la 
misma categoría, el Benissa. Re-
sultado final 6 a 2 aunque al prin-
cipio del partido se vio a un 
Miramar desorientado, sobre 
todo en el primer tiempo, donde 
no encontraba el gol arriba y de-
fensivamente abajo se les veía con 
descoordinación. Aún así, pitido 
final de la primera parte con el re-
sultado de empate a 2 pero son 
muchas y serias dudas en el juego. 

En la segunda parte, el Mira-
mar reaccionó y comenzaron a 
verse buenas combinaciones. De-
fensivamente mucho mejor que lo 
visto en la primera parte y eso de-
sencadenó una oleada de goles 
hasta el 6-2 definitivo. En térmi-
nos generales, a pesar de lo abul-
tado del resultado partido regular 
el del Miramar al que le quedan 
tres semanas para comenzar la 
competición y tiene un objetivo 
muy claro entre ceja y ceja pero 
que habrá que pulir. 

El resto de resultados del fin 
de semana han sido la derrota del 
filial contra un equipo de Madrid, 
concretamente 0 a 2 entre el 
Amater B y el Atlético Algete. A 
pesar de ser el Miramar un 
equipo muy joven le plantó cara 
al Atlético Algete aunque no fruc-
tificaron los goles. Por otra parte 
Ontinyent 3 Miramar 
Infantil/Cadete 3 mientras que el 
Miramar Benjamín/Cadete que 
se enfrentaba al Alginet fue sus-
pendido.

El Rítmica Vida Gandia 
continúa cosechando éxitos 
en competiciones

El Club de Gimnasia Rítmica 
Vida Gandia continúa con sus éxi-
tos. El sábado se desplazaba hasta 
Sedaví donde la infantil Rebeca 
Bernabeu Atanasova se procla-
maba campeona, al igual que su 
compañera alevín Claudia Gra-
nero Climent. Por su parte, la ale-
vín Laia Botella Canet también 
subía al podio proclamándose 
subcampeona. 

Por otra parte, ayer domingo 
se disputaba el Trofeo Nacional 

Llebeig donde Rebeca Bernabeu 
Atanasova y Laida Botella 
Canet se proclamaban subcam-
peonas mientras que Claudia 
Granero Climent accedía al 
bronce. 

Sin duda alguna, unas bue-
nas sensaciones antes del inmi-
nente clasificatorio provincial 
para el de España este próximo 
sábado tal y como ha destacado 
su entrenadora Alicia Salcedo 
Gómez.

Gandia acogerá el  6 de octubre la Primera Cursa de les Empreses de la 
Safor

La concejala de Deportes, Lydia 
Morant Varó acompañada por el 
presidente de FAES, Miguel Todolí; 
y por la representante del Club Atel-
tisme Safor Teika, Lidia Balada, han 
presentado la primera edición de la 
Cursa de les Empreses de la Safor 
que tendrá lugar el próximo 6 de oc-
tubre a partir de las 9.30 horas. 

Tal y como ha explicado la con-
cejala, la prueba constará de 6 kiló-
metros que recorrerá el Centro 
Histórico y el barrio de Corea con sa-
lida y llegada en la plaza del Exèrcit 
Espanyol-Jardinet y contempla dife-
rentes modalidades.Lydia Morant 
ha agradecido ''la iniciativa del CA 
Safor Teika como organizadora de la 
prueba y la implicación de FAES en 
esta primera edición'' y ha aprove-
chado para ''invitar a toda la ciuda-
danía, empresarios y trabajadores 
para que participen en una nueva 

muestra del fomento del deporte que 
repercute en la salud de las perso-
nas''. 

Se espera cerca de 1.000 partici-
pantes y la inscripción puede reali-
zarse de forma individual y por 
equipos con 2, 3 o 4 integrantes en 
categoría femenina, masculina o 
mixta. 

Por su parte, Lidia Balada ha ex-
plicado que se espera cerca de 1.000 
participantes y la inscripción puede 
realizarse de forma individual y por 
equipos con 2, 3 o 4 integrantes en 
categoría femenina, masculina o 
mixta. Hasta el próximo 26 de sep-
tiembre las inscripciones tiene un 
precio de 6 euros y desde ese día 
hasta el 2 de octubre el precio será de 
8 euros por persona.Finalmente, 
Miguel Todolí ha calificado la prueba 
de ''muy importante'' para el sector 
empresarial de la comarca y ha que-

rido destacar el patrocino de ESIC 
Business & Marketing School. El 
presidente de FAES ha incidido tam-

bién que ''hoy en día las maneras de 
hacer negocio y las formas de traba-
jar han cambiado mucho por lo que 

este tipo de pruebas nos permiten 
conocer a otros empresarios y traba-
jadores''.

Foto: Àlex Oltra
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Un Tigre de Bengala en Marxuquera: fuerza y ferocidad del 
fuego voraz en Gandia

No ruge pero siente. Siente lo 
que sintieron sus dueños y dece-
nas de vecinos cuando la fuerza y 
la voracidad de las llamas, cual 
feroz felino, devoró y se llevó por 
delante recuerdos, vivencias, 
casas, coches y parcelas. Arrasó 
con todo ante los ojos vidriosos de 
la impotencia tornada rabia a me-
dida que pasaban las horas y los 
días. Hoy, Marxuquera y sus veci-
nos tienen un lugar donde mirar y 
recordar, donde explicar lo ocu-
rrido y el porqué paso y cómo 
pasó. 

Se trata de una escultura que 
se ha realizado aprovechando los 
esqueletos formados por los tron-
cos y muñones de las ramas prin-
cipales de dos grandes pinos que 
fueron quemados por el incendio. 
Estos esqueletos han sido tratados 
en su totalidad por procedimien-
tos físicos y químicos que garanti-
zan una permanencia muy 
prolongada en el tiempo sin riesgo 
de caída. La altura de la escultura 
en la que se integran los esquele-
tos mencionados es de 20 metros 
desde el suelo. En las puntas de los 
muñones se han instalado siluetas 
de llamas con láminas de aluminio 
blanco reflectante, las cuales sim-
bolizan, junto con los troncos pe-
lados, el fuego del incendio. 

Entre dichos esqueletos se ha 
instalado una figura de tigre de 
Bengala en actitud vigilante ta-
llada sobre una plancha de acero 
de 5 mm de espesor. Esta figura, 
cuya altura es de 6 metros, está 
ocupando el segmento en altura 
que cubre entre los 6 y los 12 me-
tros. Por la noche, la escultura 
completa (tigre, llamas y esquele-
tos de árbol) es iluminada de ma-
nera automática, destacando 
ostensiblemente su color blanco 
sobre el fondo oscuro del paisaje. 

La escultura ha sido elabo-
rada, diseñada, confeccionada y 
acabada por un un equipo de per-
sonas con talento artístico dirigi-
dos por el dueño de la parcela que, 
con esta escultura, ha pretendido 

que permanezca en la memoria 
aquellos días de angustia y preo-
cupación, para que no se olvide en 
la memoria colectiva. De hecho, 
señala el propietario que lo único 
que ha pretendido erigiendo esta 
escultura en su parcela es ''un me-
morial cuya finalidad es dejar 
constancia de que hubo un gran 
incendio en la zona urbana de 
Marxuquera que arrasó muchos 
de los bellos y extensos pinares, 
así como los arbolados en las par-
celas urbanizadas e incluso un nú-
mero importante de casas 
habitadas''. 

Aunque la obra de arte no ne-
cesita de mucha explicación, el 
propietario ha señalado que los es-
queletos de los árboles y las llamas 
representan la presencia del in-
cendio en sí, mientras que el tigre 
trata de transmitir, con su feroci-
dad característica, la voracidad 
con la que el incendio redujo a es-
combros y cenizas zonas habitadas 
cuyo desarrollo se produjo a lo 
largo de muchos años de esfuerzo, 
dedicación e inversión.  

Ahora bien, no es un home-
naje sino un memorial, dado que 
según recuerda este vecino ''no es 

necesario describir aquí lo obvio 
del efecto negativo, tanto en el as-
pecto económico como el psicoló-
gico, que esta desgracia ha 
generado en los habitantes de las 
urbanizaciones de Marxuquera, 
agravado por la sensación de que 
la catástrofe pudo ser evitada de 
haberse actuado con mayor dili-
gencia y profesionalidad por parte 
de los organismos responsables''El 
resultado ha sido tan espectacular 
que muchos vecinos y turistas, 
sobre todo veraneantes, la han fo-
tografiado al pasar. De hecho, el 
dueño de la escultura ha explicado 

a COPE Gandia que ''la escultura 
se encuentra a unos 4 metros del 
linde de la propiedad, y debido a 
su gran tamaño y altura es perfec-
tamente visible desde las calles ad-
yacentes'' y ha añadido además 
que como propietario de la parcela 
y de la escultura ''no me opongo a 
que se realicen fotografías o filma-
ciones desde el exterior''. Y segu-
ros estamos que se convertirá en 
un icono, en un recuerdo como es-
pecie de memorial de lo ocurrido. 
Ojalá no haya que poner más ti-
gres así ni en esa ni en ninguna 
otra montaña del mundo. 
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La automoción confía en que la eliminación de prohibiciones para los 
vehículos de combustión en 2040 aporte certidumbre al mercado

El sector de la automoción en 
España valora positivamente la 
modificación de la medida 256 en 
la Propuesta Abierta para un Pro-
grama Común Progresista, del 
PSOE. La primera redacción de la 
medida hablaba de una prohibición 
de la venta de turismos y vehículos 
comerciales ligeros a partir de 
2040 mientras que la segunda re-
dacción afirma que “en desarrollo 
de la estrategia de descarboniza-
ción a 2050, adoptaremos las me-
didas necesarias, de acuerdo con la 
normativa europea, para que los 
turismos y vehículos comerciales li-
geros nuevos, (…) reduzcan paula-
tinamente sus emisiones, de modo 
que no más tarde del año 2040 
sean vehículos con emisiones de 
0gCO2/km. Se trabajará con el sec-
tor y se pondrán en marcha medi-

das que faciliten la penetración de 
estos vehículos, que incluirán me-

didas de apoyo a la I+D+i”.  
                        Fuente y foto: ANFAC

Tesla ha patentado un sistema que va a 
revolucionar... ¡los limpiaparabrisas!

A diferencia de los limpiaparabrisas conven-
cionales, este invento de Tesla ocupa toda la su-
perficie del cristal por lo que en coches como los 
Model 3, Model S o, sobre todo, el Model X, tiene 
una especial importancia por la enorme luna fron-

tal que llevan. 
Se trataría de un brazo vertical que se mueve 

de izquierda a derecha y de derecha a izquierda 
limpiando toda la luna. Obviamente estaría por 
ver cómo de rápido entre otros factores.

¿Por qué seguir la moda 
cuando puedes conducirla? Sú-
bete al nuevo Panda Trussardi y 
presume de estilo con la pintura 
especial y el exclusivo logotipo 
Trussardi en las llantas de alea-
ción, las molduras laterales y el 
parabrisas trasero. 

En Milán, la ciudad de la 
moda, y a las puertas de la Milan 
Fashion Week, Fiat ha presen-
tado una edición muy especial 
del Fiat Panda, la que llevará de 
apellido Trussardi. Y es que la 
firma de ropa de lujo ha llegado a 
un acuerdo con la marca para 
ofrecer un acabado que está dis-
ponible desde 11.500 euros, des-
cuentos incluidos. El trussardi 
llega a nuestro mercado con un 
motor 1.2 de 62cv, pintura meta-
lizada o mate y un gran número 
de detalles que nos indican su ex-
clusividad como sus asientos que 
simulan los hilos entrelazados de 
un vestido. También destacan su 
cinturón de seguridad y alfom-
brillas serigrafiadas con el nom-
bre de la firma de lujo y el volante 
con el logo del galgo incluido.

Las matriculaciones de vehículos nuevos encadenan casi un año de caídas por las dudas entre 
los ciudadanos sobre qué coche comprar y cuál será la movilidad del futuro.
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