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EDITORIAL

Una de las quejas más repeti-
das por parte de los ciudadanos 
con respecto al estado de sus ciu-
dades o pueblos suele ser la su-
ciedad. Sobre todo la que generan 
las mascotas. Vamos, que somos 
muy aficionados a sacar a pasear 
a nuestros perros a la calle y “ol-
vidarnos” de recoger los excre-
mentos de nuestros perros. Eso 
genera una desagradable sensa-
ción  en los ciudadanos que cami-
nan por las calles y parece que 
están en una auténtica gimcana, 
sorteando excrementos, eso sin 
hablar de aquellos que, para que 
no se vean las cacas, llevan a sus 
animales a hacer sus necesidades 
a los parques, para no tener que 
recoger los regalitos de sus com-
pañeros, olvidando que en esos 
mismos parques van a ir a jugar 
los niños y jóvenes, con lo que la 
suciedad de su mascota va a afec-
tar a los más pequeños por no 
cumplir la normativa y dejar la 
suciedad donde la genera el 
perro. 

Tendemos a culpabilizar a los 
perros, pero ellos no tienen nin-
guna culpa, son los amos los que 
no se comportan como corres-
ponde. Siempre tendemos a pen-
sar que “como no nos han visto, 
no pasa nada” o aquello de “por 
una vez, tampoco va a pasar 
nada”, pero lo cierto es que sí 
pasa. Cada caca cuenta, ya que 
contribuye a tener la sensación 
de suciedad e insalubridad. 

Por eso desde Almoines, har-
tos de la lucha infructuosa contra 
las malas costumbres de algunos 
ciudadanos, han decidido contra-
atacar al incivismo y han puesto 
en marcha una medida que, se 
presta al chascarrillo y al chiste 
fácil, pero que seguramente va a 
tener un buen resultado, porque 
no hay nada que nos enseñe más 
y mejor, que que nos toquen el 
bolsillo. 

Seguramente sería más acep-
tado por algunos la propuesta 
que hacen algunos municipios 
sobre el “impuesto” anual para 
los propietarios de mascotas para 
costear la limpieza de las calles, 
pero no parece la mejor medida, 
entre otras cosas, porque son mu-
chos más los propietarios respon-
sables que limpian lo que sus 
mascotas hacen en las calles, que 
los que incumplen. 

Dicen que es cuestión de edu-
cación, y seguramente es cierto, 
pero lo cierto es que no hay nada 
que nos haga aprender más rá-
pido y mejor que que nos toquen 
los bolsillos. 

Y si no, fíjense lo fácil que es 
deshacerse de los utensilios y 
trastos viejos. Todos los ayunta-
mientos tienen a disposición de 
sus vecinos un teléfono gratuito 
para avisar de la recogida de di-
chos trastos. Además, desde el 
COR llevan a casi todos los pue-
blos, por no decir a todos, los eco-
parques móviles que además de 

facilitarnos la retirada de los tras-
tos, nos bonifican el recibo de la 
basura por facilitar la limpieza y 
el reciclaje, sin embargo, segui-
mos viendo todos los días multi-
tud de trastos viejos 
abandonados en cualquier rincón 
o al lado de cualquier contenedor. 

Eso también da sensación de 
suciedad, también incomoda, 
pero tampoco es fácil erradicar la 
costumbre porque no encontra-
mos la fórmula sancionadora que 
nos permita “educar” a los veci-
nos. 

¿Cuantos de nosotros quere-
mos un contenedor de basura 
cerca de casa, pero cuantos lo 
queremos en nuestra puerta? 
Todos lo queremos cerca, pero 
siempre en la puerta del vecino, 
porque pese a que se ponen hora-
rios para tirar la basura y evitar 
las molestias de olores y ruidos, 
nadie o casi nadie cumplimos el 
horario y por tanto todos sabe-
mos lo que supone tener esos 
contenedores. 

Es una lástima, pero parece 
que a lo único que respondemos 
es al castigo, como ciudadanos y 
en educación cívica, no nos sirven 
de nada los refuerzos positivos, 
parece que solo respondemos 
adecuadamente al castigo y aun-
que es una auténtica pena, es la 
realidad. 

Se que suena mal, pero ahora, 
como ya no será necesario el “in 
fraganti” para que la policía 
multe a los que dejan las cacas de 
sus perros en la calle, seguro que 
Almoines pasa a ser uno de los 
municipios más limpios, solo por 
el miedo a que se identifique a tu 
perrito y seas multado. Que por 
cierto, las multas no son moco de 
pavo y además tienes que pagar 
la analítica para el ADN de la 
caca. 

Claro, que otra cosa va a ser 
ver cómo los policías municipales 
se convierten en auténticos CSI 
para recoger las muestras. Pero 
eso lo dejaremos para otra oca-
sión.

De actitudes incívicas

C. BERZOSA



Es un problema casi endé-
mico de todos los municipios, la 
suciedad que se genera por los ex-
crementos de los perros que sus 
amos no recogen y ensucian las 
aceras y calles de los municipios. 
Aunque las ordenanzas ya reco-
gen tanto la obligatoriedad de re-
coger los excrementos como las 
sanciones para los que incumplen 
la medida, lo cierto es que no se 
producen las sanciones, funda-
mentalmente porque cuando se 
produce la infracción, no hay 
nadie que la detecta.  

Desde el consistorio de Almoi-
nes, hartos de la suciedad y la in-
comodidad que estas actitudes 
incívicas generan entre la ciuda-
danía han decidido poner en 
práctica una medida que, aunque 
es la primera vez que se pone en 
marcha en la Safor, ya se ha mos-
trado efectiva en otros municipios 
como en Xátiva, donde se ha con-
seguido reducir los excrementos 
en las calles entre un 60 y un 
80%. Se trata de crear un registro 
del ADN de los perros del muni-
cipio para, posteriormente, iden-
tificar los excrementos y así a los 
propietarios infractores. 

De momento, y hasta el pró-
ximo 31 de diciembre, los propie-
tarios de los perros podrán 
inscribir 

los en el registro municipal de 
forma voluntaria, por lo que la 
analítica mediante la que se ex-

trae el ADN del can, 
cuyo coste es de 30 
euros, correrá a cargo 
del consistorio, y a par-
tir de esa fecha, cual-
quier nuevo perro 
tendrá la obligatorie-
dad de hacerse la ana-
lítica correspondiente. 
Con la analítica se ge-
nera una chapa identi-
ficativa que cada perro 
ha de llevar, obligato-
riamente, colgada en 
su collar. 

Aunque la medida 
ha generado una cierta 
polémica y no pocos 
chascarrillos sobre el 
papel de los policías 
que deberán tomar las 
muestras de las heces 
de los perros abando-
nadas en la vía pública, 
la cadena de custodia 
de las muestras o la fia-
bilidad de las pruebas, 
el alcalde de Almoines, Juan Car-
dona, se ha mostrado convencido 
de la efectividad de la medida, 
hasta el punto que se ha ofrecido 
a otros consistorios vecinos para 
explicarles cómo ponerla en mar-
cha para reducir drásticamente la 
suciedad en sus calles. 

Ante esta medida se plantean 
diferentes cuestiones como 
¿quién se hace cargo del coste de 
la analítica de las muestras, quién 

las recoge, y si el perro que ha de-
jado su regalito en la calle no es 
de Almoines? A todas estas pre-
guntas tiene respuesta el muní-
cipe, quien asegura que todo 
perro que viva en el municipio 
está obligado a estar registrado, 
por lo que una vez identificado el 
infractor, además de la sanción 
tendrá que pagar el coste de la 
analítica. También reconoce que 
puede ser que el perro no esté 

identificado, lo que significa que 
no es del municipio o que no vive 
en él de forma legal, por lo que 
será un dato a tener en cuenta por 
la policía local para vigilar la zona 
y localizar a posibles perros aban-
donados y actuar en consecuen-
cia. También reconoce el alcalde 
que se puede dar la circunstancia 
de que el perro en cuestión no 
pertenezca a Almoines, aunque 
también asegura que es un bají-

simo porcentaje el de perros que 
están en un municipio sin ser ve-
cino del municipio. 

Desde el Ayuntamiento están 
convencidos de que la medida, 
más allá de la curiosidad causada 
por la novedad de la misma, con-
tribuirá de forma clara a la cali-
dad de vida de los ciudadanos de 
Almoines y que será aplicada en 
breve por otras poblaciones veci-
nas.

ACTUALIDAD

Almoines pone el ADN al servicio de la limpieza



El ex cura de Gandia, 
José Emilio Silvaje Aparisi 
ha sido condenado a tres 
años y medio de cárcel. Así 
ha quedado probado en la 
sentencia que la Sección Se-
gunda de la Audiencia Pro-
vincial de Lugo ha hecho 
pública. Este gandiense, co-
nocido también en Galicia 
como el ''cura dandi'' colgó 
los hábitos en 2012. Como ya 
publicó COPE Gandia, cabe 
recordar que, el Obispo de 
Mondoñedo-Ferrol cuando 
ocurrieron estos hechos no 
era el ilustre vecino de El 
Real de Gandia, monseñor 
José Gea Escolano dado que 
concluyo su obispado en 
2005 

José Emilio, a sus 28 
años en 2008, fue nombrado 
por el entonces Obispo de la 
Diócesis de Mondoñedo-Fe-
rrol, párroco de diversas pa-
rroquias situadas en los 

términos municipales de Ri-
badeo y Trabada, entre ellas 
Santa Eulalia de Vilaosende 
(2008); San Pedro de 
Arante, Santa María Magda-
lena de Cedofeita, Santiago 
de Couxela, San Vicente de 
Cubelas, San Julián de Sante, 
Santa María Magdalena de 
Balboa, San Mateo de Vidal y 
San Jesús María de Vilamar-
tín Pequeño (2009); y de 
Santa Eulalia de A Devesa, 
San Pedro de Rinlo, y San 
Lorenzo de Villaframil 
(2010). 

Durante esas fechas y 
según considera probado el 
tribunal de la Audiencia Pro-
vincial de Lugo, el ex cura 
gandiense ''se apoderó, con 
ánimo de ilícito enriqueci-
miento, de decenas de obje-
tos religiosos y de culto, 
imágenes, muebles y objetos'' 
pertenecientes a las parro-
quias anteriormente descri-

tas.El gandiense entregó a un 
tercero en la Carpintería 
César de A Pontenova  algu-
nos objetos de las parroquias 
como una campana de hierro 
fundido del siglo XVIII; una 
imagen de San Francisco del 
siglo XVIII; dos reposteros 
de tela; dos estanterías; va-
rios trozos de un altar; un 
confesionario; un armario 
sin puerta; un reclinatorio; y 
dos estanterías rotas. 

Ahora, José Emilio Sil-
vaje Aparisi (Gandia, 1980) 
ha sido condenado a tres 
años y medio de cárcel como 
autor de un delito conti-
nuado de Apropiación Inde-
bida. Su cómplice, en este 
caso, José Jaime de Orozco, 
dueño de la tienda que recep-
cionaba parte de lo sustraído 
ha sido condenado a un año 
y tres meses de cárcel como 
autor de un delito de recep-
tación. 

SUCESOS

Cárcel para el ex cura de Gandia que desvalijó iglesias 
de media Galicia

Los progenitores explicaron 
que había tenido contacto con 
un cubo con lejía mientras ga-
teaba por casa. Lo trasladaron 
al Centro de Salud de Corea y 
de ahí fue derivado urgente-
mente al hospital comarcal 
Francesc de Borja donde falle-
ció. 

Los hechos ocurrieron du-
rante la tarde del martes, en un 
domicilio de Gandia cuando, al 
parecer, un bebé de nueve 
meses que estaba gateando 
tuvo contacto con un cubo en 
cuyo interior había lejía. Los 
padres acudieron al centro de 
salud de Corea y éste, ante la 
gravedad, derivó al pequeño al 
servicio de urgencias del hospi-
tal comarcal Francesc de Borja 
de Gandia, sobre las siete de 
esa misma tarde. 

El bebé falleció en el centro 
sanitario y ahora agentes de la 
Policía Nacional adscritos a la 
Comisaría de Gandia investi-
gan las causas del accidente do-

méstico dado que, a priori, el 
menor no presentaba síntomas 
externos de violencia alguna, 

por lo que se está a la espera 
del informe de la autopsia que 
esclarecerá el motivo del falle-

cimiento. Los agentes, tomaron 
declaración a los padres para 
tratar de averiguar también si 

existe alguna responsabilidad 
en la muerte del bebé por al-
guna negligencia u omisión.

La Policía investiga la muerte de un bebé nueve meses 
en su casa de Gandia
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ACTUALIDAD

El director de la Policía alaba y agradece que Gandia sea una ciudad segura

Francisco Pardo, Director Gene-
ral de la Policía, presidía días pasa-
dos como alto mando del Ministerio 
del Interior los actos con motivo del 
30 aniversario de la apertura de la 
Comisaría de la Policía Nacional en 
la calle Ciutat de Laval. Se cortó la 
calle, unidades montadas a caballo; 
guías caninos; nueva imagen a la en-
trada; repostero en el salón de actos; 
fotografías, vídeos antiguos; discur-
sos y la visita de un director general. 
Todo un acontecimiento para una 
Comisaría Local.  

 
Acompañaron al director general 

los mandos de la Jefatura Superior 
de Policía de la Comunitat Valen-
ciana así como el anfitrión, el Comi-
sario-Jefe Carlos Julio San Román 
Plaza. Junto a ellos, el delegado del 
Gobierno en la Comunitat Valen-
ciana así como la alcaldesa de Gan-
dia, autoridades, representantes de 
la sociedad civil, así como invitados. 

 
Y el pasado 2 de octubre, la ex-

planada de la plaza Major frente al 
Ayuntamiento de Gandia servía de 
escenario del acto central del Día del 
Patrón de la Policía Nacional, los 
Santos Ángeles Custodios. 

 
La jornada arrancó con la Misa 

en la Colegiata y tras ella el Home-
naje a los agentes que perdieron su 
vida en acto de servicio. Con las 
notas de ''La muerte no es el final'' 
los agentes de la Comisaría de la Po-
licía Nacional en Gandia deposita-
ron una corona de laurel a los pies 

de la imagen del Ángel Custodio 
ante la atenta y calurosa mirada de 
vecinos, agentes y autoridades. El 
Comisario-Jefe de la Policía Nacio-
nal en Gandia, Carlos Julio San 
Román Plaza presidió los actos 
junto a la alcaldesa de Gandia, 
Diana Morant Ripoll, así como el 
Comisario-Jefe de la Policía Local, 
Marc Cuesta Fernández; y el Capi-
tán de la 5ª Compañía de la 601 Co-
mandancia de la Guardia Civil, Juan 
Carlos Pozo Martín. Junto a ellos, 
mandos de la escala superior, ejecu-
tiva e intermedia de los cuerpos de 
Policía Nacional, Local y Guardia 
Civil así como representantes del 
Ejército de Tierra.  

 
Bajo un sol de justicia, más pro-

pio del mes de agosto, los agentes 
aguantaron estoicamente el acto 
protocolario y tras rendir honores se 
desplazaron hasta los locales de Fo-
mento de Agricultura, Industria y 
Comercio de Gandia donde tuvo 
lugar los parlamentos y la entrega 
de condecoraciones y reconoci-
mientos varios. 

 
El Comisario San Román hizo 

un repaso de las actuaciones poli-
ciales llevadas a cabo por la Comi-
saría de Gandia y en donde 
destacó la desarticulación de 18 la-
boratorios de droga así como 15 
puntos de distribución y venta de 
sustancias estupefacientes además 
de la incautación de droga por 
valor de casi medio millón de 
euros. 

San Román agradeció la labor 
de los agentes de la comisaría gan-
diense, sobre todo por su dedicación 
y esfuerzo en mantener una ciudad 
segura, al tiempo que compartió con 
todos los presentes el sentimiento de 
gratitud por acompañarles en día 
tan especial para los agentes. 

 
No faltaron representantes de 

los principales colectivos festivos, 
sociales, culturales y empresariales 
no solo de Gandia sino de la co-
marca de la Safor. También el Juez 
Decano de los de Gandia, Juan An-
tonio Navarro, compartió presiden-
cia en el acto de entrega de 
reconocimientos a los agentes otor-
gados por la Dirección General de la 
Policía. 

 
Así las cosas, recibieron la Cruz 

al mérito policial con distintivo 
blanco: Fernando Almerich Raga; 
María José Blanco González; Fer-
nando Rodríguez García; Francisco 
Jiménez Mesonero; Erika Rodrí-
guez Menchen; y Daniel Paredes 
Mazarrota. 

 
En cuanto a las distinciones 

éstas fueron para Yolanda Díez He-
rrero; Antonio Hervás García; Yese-
nia Álvarez Ramírez; Eduardo 
Escrihuela Palomares; Francisco 
Javier Álvarez Civera; e Iban Herre-
ras Clemente.Por último, se recono-
ció la labor a las personas: Alfonso 
Redondo (Guardia Civil); J. Pedro 
Sánchez (Policía Local) y el ciuda-
dano Cristian Rodríguez. 
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COMARCA

Berta Pérez abre nueva tienda en Sant Pasqual con el mejor calzado 
de calidad de Gandia

Pocas veces se asiste a la reno-
vación de un negocio que lleva 35 
años de historia en sus zapatos. Y 
nunca mejor dicho. Uno de los co-
mercios emblema de la calle Sant 
Pasqual de Gandia, Berta Pérez, 
se ha renovado y ampliado para 
seguir ofreciendo el calzado de ca-
lidad que la caracteriza. 

Ha pasado de los 42 metros 
cuadrados de la antigua tienda a 
una de 135 metros, amplia, ilumi-
nada y cuidada hasta el más mí-
nimo detalle para que las clientas 
puedan probarse, contemplar y 
disfrutar del mejor calzado de 
Gandia. 

Marcas como Unisa, Stonefly, 
Plumers, Fitflop, Paco Herrero, 
Ángel Alarcón, Gioseppo o Liu·Jo 
se pueden encontrar es este 
nuevo y amplio local que, bajo la 
dirección de Berta Pérez Pascual, 
se ha situado como referente de 
marcas, de comodidad y de cali-
dad en la Safor. Además, en estas 
nuevas dependencias de Sant 
Pasqual, 10 justo enfrente de la 
antigua tienda, y cuya obra y di-
seño han corrido a cargo de 
Juanjo Peiró y Toni Melis, se 
puede encontrar también bolsos y 
complementos además de cal-
zado. 

La inauguración, el pasado 
jueves 3 de octubre, estuvieron fa-
miliares, amigos, proveedores, 
vecinos de la zona comercial de 
Sant Pasqual, así como la alcal-
desa de Gandia, Diana Morant. La 
calle se cerró al tráfico para llevar 
a cabo esta inauguración dado 
que, en los tiempos que corren, es 
toda una apuesta comercial am-
pliar instalaciones tras 35 años en 
pleno corazón comercial de Gan-
dia. Enhorabuena y felicidades 
por esta nueva andadura.

Todo listo en China para acoger el IV Concurso Fideuá de Gandia
La asociación gastronómica y 

cultural Fideuà de Gandia ha dado 
a conocer que ya tiene todo listo y 
preparado para el viaje a China el 
próximo 16 de octubre donde es-
tarán hasta el 22 del mismo mes 
promocionando con varias accio-
nes el plato típico de Gandia en la 
ciudad de Shangai. 

Avelino Alfaro, presidente de 
la entidad ha adelantado que el 18 
de octubre tendrá lugar una clase 
magistral que ahora se denomina 
''master chef'' en donde cocinarán 
en China una fideuá de Gandia, un 
arroz al horno, y un arroz del ''sen-
yoret''. 

Por otra parte, ya está todo 
listo para que el próximo 19 de oc-
tubre se celebre el IV Concurso de 
Fideuá de Gandia en China con un 
total de 10 participantes chinos 
donde el ganador obtendrá el di-
ploma acreditativo, trofeo y viaje 
pagado a Gandia para participar 

en el 46 Concurso Internacional 
Fideuá de Gandia y gastronomía. 

Así las cosas, el 20 de octubre 
le tocará el turno a los medios de 
comunicación chinos así como 
profesionales de la gastronomía 
donde se les ofrecerá un total de 
400 degustaciones de Fideuá de 
Gandia dentro de las actividades 
promocionales de este plato único 
y típico de Gandia.



ACTUALIDAD

La IX edición de la Concentración de Vespas ciudad de Gandia tendrá 
como protagonista a la mujer

El concejal de Políticas con la 
Ciudadanía, Nahuel González, 
acompañado del director general 
del departamento de Participa-
ción Ciudadana, Joan Josep 
Giner, y del presidente de la Fede-
ración Local de Asociaciones de 
Vecinos y Consumidores de Gan-
dia (FedaVeïns), Francesc Escrivà, 
ha informado del estado de las 
propuestas ganadoras en los Pre-
supuestos Participativos de Gan-
dia 2019. 

Así, de las 6 propuestas más 
votadas el 50% se podrán realizar 
antes de que finalice el año. Es el 
caso de la reforma de la Biblioteca 
de Beniopa, en la cual están impli-
cados los departamentos de Bi-
bliotecas, Urbanismo y la Junta de 
Distrito. Otra de las propuestas 
que ultima el área de Gestión del 
Territorio es la Brigada forestal de 
Gandia. Finalmente, el cierre pe-
rimetral, con madera, de zonas 
verdes en Corea, en el cual traba-
jan Gestión del Territorio y la 
junta de distrito de este barrio. 

En cuanto a las otras 3 pro-
puestas, hay que decir que se eje-
cutarán o estarán finalizadas a 

principios de año, fundamental-
mente, porque se encuentran den-
tro de proyectos más amplios que 
desarrollará el Ajuntament de 
Gandia. La zona de sombra del 
patio del colegio Botànic Cavani-
lles, se incluye, por ejemplo, den-
tro de las actuaciones de mejora 
del centro financiadas con el Pla 
Edificant de la Conselleria de Edu-

cación. De acuerdo con la AMPA, 
desde Urbanismo instalarán una 
carpa más ancha y permanente en 
el tiempo. 

De igual manera, la ludoteca 
de la plaza de Les Xocolateres se 
incluye en un proyecto de modifi-
cación de todo el espacio, que co-
ordinan desde Participación 
Ciudadana, Urbanismo y la junta 

de distrito y que prevé un espacio 
más amplio para el centro asocia-
tivo Joan Climent, para la junta de 
distrito y la ludoteca. 

La adecuación de la entrada al 
colegio de Carmelites está supedi-
tada a un proyecto más ambicioso, 
de peatonalización de algunas 
zonas del centro, que estudia el 
departamento de Urbanismo. 

Resta para ejecutar una pro-
puesta ganadora en los presu-
puestos de 2018, que consistía en 
tapar lateralmente las pistas de 
baloncesto del polideportivo mu-
nicipal. De acuerdo con los pro-
ponientes, se ha decidido 
cambiar el proyecto por tejados 
diagonales que eviten que se 
tapen las pistas. Nahuel González 
ha explicado que ''podemos decir 
que empezaremos el año con un 
80% de las propuestas ejecuta-
das, lo que demuestra la implica-
ción de los técnicos municipales. 
Gandia es uno de los municipios 
con presupuestos participativos 
que con más rapidez los ha ejecu-
tado. A pesar del cambio de legis-
latura. En el último plenario 
hicimos la modificación presu-
puestaria pertinente. Mi agrade-
cimiento al edil de Hacienda y a 
todos los grupos políticos de la 
Corporación Municipal''. Gonzá-
lez ha informado también que en 
la web participagandia habrá un 
apartado donde se podrá hacer 
seguimiento del estado de ejecu-
ción de cada una de las propues-
tas ganadoras.

Gandia empieza a ejecutar los proyectos de los Presupuestos Participativos
La concejala de Igualdad en 

Gandia, Juana Navarro, acompa-
ñada por Iván Moreno, presidente 
de la Peña Vespa La Safor, han pre-
sentado la IX edición de la Concen-
tración de Vespa Ciudad de Gandia 
que se celebrará en la plaza del 
Prado este domingo, 13 de octubre, 
a partir de las nueve de la mañana. 

Juana Navarro ha explicado 
que se trata de una jornada festiva 
donde los organizadores 
tienen prevista la participación de 
más de 300 Vespas y que contará 
entre otras actividades con un al-
muerzo, degustación de fideuà de 
Chef Amadeo o una comida y una 
ruta por la comarca además de una 
entrega de premios y ha añadido 
que la mujer será protagonista de 

esta edición. ''En el mundo del 
motor, las mujeres han sido nor-
malmente acompañantes. Es una 
situación que ha cambiado y que 
queda patente con las 1,5 millones 
de mujeres que actualmente tienen 
el carné de moto'' ha explicado la 
concejala quien además ha querido 
''agradecer a la Peña Vespa La 
Safor que haya decidido dedicar 
esta edición a la mujer y entre 
todos hemos trabajado para reali-
zar un cartel con la mujer como 
protagonista, para demostrar que 
somos libres e independientes y 
que pilotamos nuestra propia vi-
da''. 

El presidente del colectivo, 
Iván Moreno ha destacado que 
''esta concentración se está conso-

lidando como una de las más gran-
des a nivel nacional. Esperamos 
más de 300 Vespas, lo que supone 
una cifra muy importante en este 
tipo de eventos'' y el propio Moreno 
ha aprovechado su comparecencia 
para informar que contarán con 
participantes procedentes de Alcoi, 
Ibi, València, Teruel o Albacete, 
entre otros municipios. 

La jornada tendrá precios po-
pulares y la inscripción se podrá re-
alizar a partir de las 9 horas en la 
misma plaza del Prado. Los precios 
para disfrutar de la jornada son de 
8 euros que incluyen el almuerzo y 
la camiseta conmemorativa y de 25 
euros en el caso de querer partici-
par también en la comida que se 
celebrará en Potries. 

Foto: Àlex Oltra
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COMARCA

Oliva pide declarar la Semana Santa como Fiesta de Interés Turístico
El pleno del Ayuntamiento de 

Oliva ha aprobado, por unanimidad, 
la solicitud de declaración de la Se-
mana Santa de Oliva como Fiesta de 
Interés Turístico de la Comunitat 
Valenciana. Una solicitud que nace a 
instancia de las concejalías de Fies-
tas, que encabeza Yolanda Navarro, 
y de Turismo, que dirige Kino Cala-
fat. 

En la propuesta presentada ante 
la Generalitat para su estudio se se-
ñala que la Semana Santa de Oliva es 
la manifestación religiosa más anti-
gua de las que hoy perviven en la ciu-
dad y que, en ella confluyen, 
conjuntamente o por separados, tra-
dición histórica fundamentada do-
cumentalmente, patrimonio 
histórico inmueble, e incluso la per-
vivencia de un bien inmaterial de 
clara herencia medieval como la ce-
lebración del acto del Desclava-
ment.Está documentado que la 
Semana Santa de Oliva se conforma 
con sus rasgos básicos entre las pos-
trimerías del siglo XV y la década de 
los cincuenta del siglo XVI bajo la in-
fluencia de la espiritualidad francis-
cana ligada a los padres del 
Convento de Santa Maria del Pi y a 
las Monjas Clarisas del Convento de 
la Visitación de Nuestra Señora 

Santa Isabel.Así mismo, en la decla-
ración también se hace especial 
mención al importante patrimonio 
histórico y artístico inmueble vincu-
lado a la celebración de la Semana 
Santa de Oliva. Los ejemplos más re-
presentativos son el acto del Calva-
rio, construido a principios de siglo 
XVIII en la Muntanyeta de Santa 
Anna, y que se celebra desde 1745; la 
Iglesia del Rebollet, construida a 
principios del siglo XVII; la Iglesia de 
Santa Maria, magnífico ejemplo de 
la arquitectura valenciana del siglo 
XVIII; la Iglesia y la Capilla del San-
tísimo Cristo a Sant Roc de princi-
pios del siglo XVIII; y el acto del 
Desclavament, un bien inmaterial 
del cual la noticia más antigua data 
de una anotación del libro Segundo 
de la Cofradía del Santísimo Sacra-
mento y Purísima Sangre de Jesu-
cristo redentor. 

La organización de los actos de 
la Semana Santa estaba a cargo de 
dicha cofradía, hasta que desapare-
ció. Desde el año 1982, de forma for-
mal, la organización recae en la 
Junta Central de Hermandades de la 
Semana Santa de Oliva. 

La concejala de Fiestas de Oliva, 
Yolanda Navarro, ha señalado que 
''esta es una demanda que se hace 

por parte de la Junta de Hermanda-
des de la Semana Santa de Oliva. El 
anterior concejal que lo inició, el ac-
tual edil de Turismo y yo misma to-
mamos el testigo y estamos seguros 
que, con el apoyo de toda la corpo-
ración, llevaremos adelante esta de-
claración que, pensamos, hace 
justicia a la tradición histórica, al es-

fuerzo de mantenerla viva, de la 
Junta Central y de las Hermandades 
de nuestra Semana Santa''.Por su 
parte, el edil de Turismo, Kino Cala-
fat, ha indicado que ''la Semana 
Santa de Oliva, con toda su historia 
y atractivo turístico es uno en los re-
ferentes de toda la Comunitat Valen-
ciana, por lo tanto se merece y tiene 

que tener esta declaración de Interés 
Turístico Autonómico. El trabajo re-
alizado por todas las cofradías, las 
procesiones, las bandas de Cornetas 
y Tambores, el Desenclavament, el 
Calvario, todo son tan propios y es-
pectaculares, que no concebimos en 
esta ciudad sin su reconocimiento 
turístico''.

Oliva inicia el tratamiento contra la procesionaria en los colegios
La concejalía de Salud Pública 

de Oliva, que dirige Miguel Mon-
zonís, ha informado que este vier-
nes, 11 de octubre, se inicia el 
tratamiento contra la plaga de la 
procesionaria en aquellos centros 
escolares donde hay pinos en su 
interior y también en aquellos que  
dispongan a sus alrededores: 
CEIP Alfadalí; CEIP Santa Anna 
(exterior); CEIP La Carrasca; Es-
cuela de Adultos FPA Joanot Mar-
torell y EIM El Caragol (exterior). 

 
Se trata de un tratamiento lla-

mado ''endoterapia'' que consiste 
en implantar, a través de un apa-
rato, la sustancia contra la proce-
sionaria en el interior del tronco 
del pino. Por lo tanto es un trata-
miento que no es nocivo y no 
afecta el transcurso normal de las 
clases a los centros educativos. 

 
Así mismo, a partir de la pró-

xima semana, se iniciará la fumi-
gación contra esta misma plaga en 
las zonas donde existen pinos que 
se indica: zona del Capurri;  Santa 
Anna; camino del Collado; Senda 
dels Lladres y calle de Reis Mags.



FALLAS

La Fallera Mayor de València, Marina Civera y el diseñador Antonio 
Faus serán los mantenedores de las Falleras Mayores de Gandia 2020 

Marina Civera, Fallera Mayor 
de València 2019 será la mantene-
dora en la presentación de la Fa-
llera Mayor de Gandia, Sandra 
Faus Palmer el próximo sábado, 
19 de octubre. Marina será la pri-
vilegiada de dirigirle las primeras 
palabras a la máxima represen-
tante de las Fallas de Gandia. 

La mantenedora de la Fallera 
Mayor de Gandia es graduada en 
Odontología por la Universitat de 
València, amante de las fallas y la 
indumentaria valenciana. Perte-
nece a la Falla Barri de Sant Josep 
y es la primera vez que su comi-
sión tiene una Fallera Mayor de 
València. Tuvo la experiencia de 
formar parte de la corte infantil de 

València en 2006. 
Baila en un grupo desde los 10 

años y ha participado en el home-
naje a la Señera, en  ''Balls al Ca-
rrer'' y  en ''La dansà'', por lo que 
es una gran amante de la indu-
mentaria tradicional, pasión que le 
ha inculcado la madre. No tiene 
miedo a los cohetes y de hecho le 
encanta tirarlos y le encantaría ser 
presidenta de su falla en un futuro. 

Sandra Faus Palmer, Fallera 
Mayor de Gandia, conocía la noti-
cia por parte  del Presidente de la 
Federación de Fallas Telmo 
Gadea, y ha asegurado estar muy 
contenta con la elección. A buen 
seguro, este 19 de octubre será 
una noche muy especial para Ma-

rina y para Sandra. 
Por otra parte, el diseñador 

Antonio Faus será será el mante-
nedor en la presentación de la Fa-
llera Mayor infantil de Gandia 
Alba Ramón Borja el viernes 18 de 
Octubre. 

Faus es diseñador de moda y, 
con tan solo 29 años, ha creado su 
propia marca Faus Atelier y se ha 
convertido en un referente en el 
mundo de la moda. Hijo de mo-
disto, durante toda su vida, ha es-
tado metido de lleno entre telas y 
máquinas de coser. 

Estudió en el Instituto Euro-
peo di Desing de Madrid el grado 
superior en Diseño y Moda, lo 
cual le ha hecho formarse al com-

pleto tanto en diseño como en 
confección. Sastre, patronista y di-
señador hacen de Antonio Faus 
un profesional en este ámbito. 

En septiembre de 2018 fue di-
rector y coordinador de la exposi-
ción ''L'Art de la Creació'' al Palau 
Ducal dels Borja y en junio de 
2018 fue uno de los artistas elegi-
dos para participar en la ''Passere-
lla dels Arts'', en el Centro 
Beneficencia de València. 

El febrero de 2017 mostró sus 
creaciones en la sala Blackstar 
Studio de Gandia, ha presentado 
colecciones en diferentes ciudades 
de España y forma parte del 
elenco de Granada Alta Cultura, 
donde dio a conocer su colección 

Mariela donde la dio a conocer en 
2017. 

Antonio Faus es fallero de la 
comisión de Sant Josep-Raval en 
Gandia desde los 4 años, donde 
fue presidente infantil y miembro 
de la Corte de honor de la Fallera 
Mayor Infantil de Gandia Carmela 
Camarena. Ya en la comisión 
mayor ha ostentado cargos como 
delegado de cabalgatas. 

Conoce bien a la familia de 
Alba, especialmente a Lorena a 
quien ha tenido el placer de con-
feccionarle trajes. Es por ello que 
Alba Ramón está muy contenta en 
la elección de su mantenedor en 
una noche mágica como lo será la 
del 18 de octubre.

Más de 8.500 euros solidarios se recaudan en el Día del Cofrade en Gandia
La Junta Mayor de Herman-

dades de la Semana Santa de 
Gandia organizaba el pasado do-
mingo el tradicional Día del Co-
frade en el paseo de las 
Germanies. 

Cerca de un millar de perso-
nas de las 18 hermandades, así 
como miembros de la Corpora-
ción Municipal con el concejal 
para la Semana Santa, Miguel 
Ángel Picornell; la presidenta de 
la Junta mayor, María José Martí 
y la Madrina de la Semana Santa,  
Xaro Pérez, se reunieron para dis-
frutar de todas las actividades 
programadas. 

La jornada empezó con el 
montaje de todas las mesas, y tras 
el posterior almuerzo, tuvo lugar 

la Eucaristía que ofició el Abad 
Mitrado de la Insigne Colegiata 
de Santa María de Gandia, Ángel 
Saneugenio. 

Al término de ésta, se pusie-
ron en marcha diversas activida-
des, como el rastrllo benéfico; 
talleres y castillos hinchables para 
los más pequeños; la animación 
de la batucada ''El Comboi'' de 
Guardamar; así como la actua-
ción musical en directo de la del 
grupo ''Jotajaybers'' y una poste-
rior comida de Hermandad para 
todos los presentes. 

Con todas estas actividades, 
más la rifa que se realizó al finali-
zar la comida, se consiguió recau-
dar más de 8.500 euros, 
destinados al fondo de acción so-

cial de la Junta Mayor, que al 
final de ejercicio entrega a dife-
rentes colectivos de la ciudad de 
Gandia. 

El excelente tiempo que ayer 
domingo hizo en la Safor y, en es-
pecial en Gandia, motivó además 
que fuera todo un éxito de afluen-
cia tanto de cofrades como de pú-
blico en general, que a lo largo del 
día se acercó a colaborar en las di-
ferentes actividades que se vinie-
ron realizando. 

La Junta Mayor ha agrade-
cido al Ayuntamiento de Gandia 
su ayuda en la organización, así 
como a empresas y colectivos que 
colaboraron con sus aportacio-
nes. 

          FOTOS: NATXO FRANCÉS 
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SEMANA SANTA

Xaro Pérez Aparisi acepta ser la Madrina de la 
Semana Santa de Gandia 2020

En el majestuoso e imponente 
Salón de Coronas del Palau Ducal 
dels Borja, el viernes la Junta 
Mayor de Hermandades presen-
taba a la nueva Madrina de la Se-
mana Santa de Gandia y 
Camarera del Cristo Resucitado 
2020, Xaro Pérez Aparisi. Un 
acto, cargado de emoción y reli-
giosidad que sirvió de despedida 
y agradecimiento infinito de la 
hasta ahora Madrina 2019, Paula 
Beltrán Alandete.  

El acto tuvo lugar en el Salón 
de Coronas del Palau Ducal dels 
Borja y al asistieron la presidenta 
de la Junta Mayor de Hermanda-
des, María José Martí y su Junta 
Directiva; la Madrina del año 
2019, Paula Beltrán Alandete; el 
Consiliario de la Junta Mayor de 
Hermandades, Ángel Saneuge-
nio; la Alcaldesa de Gandia, 
Diana Morant; el concejal de la 
Semana Santa, Miguel Ángel Pi-
cornell; concejales de la Corpora-
ción Municipal; así como 
representantes de las Fuerzas de 
Seguridad, Falleras Mayores y 
presidente de la Federació de Fa-
lles, Hermanos Mayores, Cama-

reras y Madrinas, consiliarios y 
asamblearios de las 18 Herman-
dades, familiares y amigos. 

Comenzó el acto con la despe-
dida de la Madrina del año 2019, 
Paula Beltrán, quien tuvo pala-
bras de agradecimiento a todos 
los que le habían acompañado 
durante este intenso año de man-
dato, muy especialmente a su fa-
milia y a la Junta Mayor y 
Hermandades por el trato que le 
habían dado y a la alcaldesa y 
concejales por haberla hecho par-
tícipe de la vida social de la ciu-
dad. También tuvo un recuerdo 
muy especial hacia su madre, Te-
resín Alandete, fallecida reciente-
mente, y junto a la que pudo 
disfrutar de gran parte de su 
mandato. 

Paula Beltrán, emocionada 
por dentro y por fuera, por lo que 
sentía en ese instante y lo que su-
ponía este año en su vida reli-
giosa, no dudó en restar 
importancia a las intensas lluvias 
que, desde el Jueves Santo al Do-
mingo de Ramos obligaron a sus-
pender los actos más 
multitudinarios y de mayor asis-

tencia social. Y lo hizo aplicando 
la vertiente religiosa al destacar 
que el año pasado por agua que le 
había tocado vivir le permitió 
compartir actos mucho más cer-
canos con los cofrades porque no 
se trata de lucirme, lo que lógica-
mente generó el aplauso unánime 
de cuantos llenaban el majes-
tuoso Salón de Coronas. 

Seguidamente, la presidenta 
de la Junta Mayor agradeció a la 
Madrina de 2019 por su dedica-
ción y entrega a lo largo del pa-
sado ejercicio, destacando su 
carácter alegre y cercano y, segui-
damente, remarcó las cualidades 
de   Xaro Pérez que la habían 
hecho merecedora de tal distin-
ción, siendo una persona muy 
vinculada al barrio de Beniopa, a 
su parroquia y a su Hermandad 
de la Entrada de Jesús en Jerusa-
lén, además de pertenecer du-
rante 11 años a la directiva de la 
Junta Mayor de Hermandades de 
la Semana Santa de Gandia. 
María José Martí finalizó sus pa-
labras animando a Xaro a disfru-
tar intensamente de esta nueva 
etapa en su vida. 

Siguió el acto con la imposi-
ción de la insignia de oro de la 
Junta Mayor y la entrega del acta 
con su nombramiento así como 
de un cuadro conmemorativo de 
su nombramiento. 

La Alcaldesa de Gandia, 
Diana Morant, destacó en su alo-
cución las emociones que, en una 
noche como esa, iba a sentir 
Xaro Pérez, en la que iba a ser 
presentada ante la sociedad gan-
diense como nueva Madrina de 
la Semana Santa. Morant destacó 
el espíritu solidario, tolerante, 
patrimonial y turístico, que con 
el paso del tiempo, ha ido forta-
leciendo la Semana Santa de 
Gandia, dándole el reconoci-
miento social que hoy en día ate-
sora y la convierte en un 
referente. También Diana Mo-
rant tuvo palabras de reconoci-
miento a Paula Beltrán por su 
compromiso y dedicación du-
rante su año de mandato. 

Posteriormente, felicitó a la 
nueva Madrina, y deseó que viva 
muy intensamente cada minuto 
de esta oportunidad que le ha 
brindado la Semana Santa, con la 

convicción de que será una mag-
nifica representante e imponién-
dole el Escudo de Oro de la 
ciudad y el decreto de Alcaldía 
con su nombramiento. 

Finalmente, Xaro Pérez Apa-
risi en un emotivo discurso agra-
deció la confianza depositada en 
ella, afrontando este año con 
mucha ilusión y siendo cons-
ciente de la gran responsabilidad 
que implica ser la Madrina de la 
Semana Santa de Gandia, espe-
rando estar a la altura del cargo y 
representar a todo el colectivo lo 
mejor posible. 

La nueva Madrina de la Se-
mana Santa recordó que  ésta no 
solo se basa en procesiones y asis-
tencia a actos, sino también en la 
solidaridad, en la ayuda a los 
demás, al más necesitado. En sus 
palabras también destacó la ver-
tiente mariana al señalar que re-
zaba para que la Virgen le 
acompañe en esta nueva anda-
dura y que, tanto los presentes 
como el resto de cofrades, puedan 
sentir la misma ilusión y la misma 
devoción que ella experimentará 
durante este año.

Fotos: Àlex Oltra



DEPORTES

Deporte y compañerismo en la Cursa de Empreses 
de la Safor-ESIC en Gandia

El buen ambiente reinó el pa-
sado domingo en la Cursa de les 
Empreses de la Safor-ESIC, orga-
nizada por el Club d'Atletisme 
Safor Teika, con el patrocinio de 
ESIC Business & Marketing 
School, además de la colaboración 
de la Federación de Asociaciones 
de Empresarios de la Safor (FAES) 
y del Ayuntamiento de Gandia. 

Esta primera edición contó con 
cerca de 500 participantes proce-
dentes de un centenar de empre-
sas. La salida se dio en la plaza del 
Exèrcit Espanyol, popularmente 
conocida como el Jardinet, en el 
distrito de Corea, y recorrió las 
principales calles del centro, para 
volver de nuevo al Jardinet, donde 
se entregaron los avituallamientos 
y trofeos. La distancia total, en dos 
vueltas, fue de 6,8 kilómetros. 

Hubo trofeos para la modali-
dad individual, tanto ''open'' como 
autonómos y colegiados, y para 
equipos formados por 2, 3 y 4 
miembros. El más rápido de la 
prueba fue Agustín Sieres (Mandri-
ladora Alpesa, 22:01), mientras que 
el ganador de la modalidad indivi-
dual fue Llorenç Chaveli, del CE El 
Mussol, con 25:15. La primera 
mujer que entró a meta fue Gema 
Ibáñez, independiente, con 29:24. 

 
Ahora bien, la peculiaridad de 

este evento consistía en correr por 
equipos de empresas, y así, tam-
bién hubo trofeos para  autonómos 
y colegiados a título individual, y 
para equipos formados por 2, 3 y 4 
miembros, tanto masculinos, fe-
meninos como mixtos, cuyos tiem-
pos individuales se sumaron para 
conformar las clasificaciones fina-
les. 

En este sentido, los primeros 
clasificados en equipos de 2 hom-
bres fueron Agustín Sieres y Jorge 
Brines (Mandriladora Alpesa), en 2 
mujeres se impusieron Josefa San-
saloni y Concepción Asumu (Man-
driladora Alpesa), y en 2 miembros 
mixtos José Torres y Rosana To-
rres, del Colegio Las Esclavas. 

En equipos de 3 fueron prime-
ros en hombres Ximo Escrihuela, 
David Pérez y Jordi Langa (Bankia-
Valldigna); en mujeres Raquel Gea, 
Lucía Dillet y Amparo Domínguez 
(ODEC); y en modalidad mixta 
Borja Reina, Pedro Morant y Marta 
Morera, de Diesel Injecció. 

En equipos de 4 se subieron al 
primer cajón los chicos Abdel 
Hafid, Trinitario Pons, Manel Soler 
y Víctor Argento (Moll Autos); las 
chicas Irene Febrer, Aida Borràs, 
María Ribes y Lourdes Martínez 
(Teika); y en modalidad mixta Ja-
vier Aura, Mónica Melo, Quique 
Moretti y Marta Hernáiz, del Cole-
gio Abecé. Por otra parte, hubo un 
trofeo a la empresa más numerosa, 
que fue para Vicky Foods, y a la ca-
miseta más original, para el equipo 
del Departamento de Salud de 
Gandia. 

La organización quiere agrade-
cer a todos los voluntarios, tanto 
del propio club como de las asocia-
ciones de vecinos y comisiones fa-
lleras del distrito, así como a 
Protección Civil, Cruz Roja y Poli-
cía Local, que velaron para que la 
prueba transcurriera sin inciden-
tes. 

 
En una valoración de la carrera, 

el presidente del CA Safor Teika, 
Vicent Boscà, señaló que ha sido 
una prueba ''muy original, que al-
gunos han hecho corriendo y otros 
caminando, pero aún así en los pri-
meros puestos ha habido un gran 
nivel deportivo''. El circuito, según 
Boscà, por el centro de la ciudad y 
junto al río Serpis, ''en general ha 
gustado a los corredores, porque 
no ha habido quejas, y la entrega de 
trofeos también ha sido muy diver-
tida, porque los participantes se 
han mostrado identificados y orgu-
llosos con sus empresas y han 
aplaudido a quienes subían al 
podio''. 

 
El presidente de FAES, Miguel 

Todolí, calificó como ''un éxito'' 
esta primera edición, y valoró que 
tanto empresarios como trabajado-
res se lo hayan tomado ''como una 
fiesta, con una gran deportividad y 
como una manera de estrechar 
lazos entre ellos''. 

El director de ESIC Business & 
Marketing School en la Comunitat 
Valenciana, Agustín Carrilero, se-
ñaló que la entidad tenía muy bue-
nas expectativas cuando decidieron 
apoyar este proyecto, ''pero la rea-
lidad las ha superado''. Carrilero 
destacó ''la excelente organización, 
la participación y la buena acogida 
que ha tenido esta carrera por parte 
de las empresas de la Safor''. 

Fotos: Toni Deusa/Organización
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La UE Gandia se estrena en el fútbol femenino con 
la formación de su primer equipo en fútbol-8

La UE Gandia y su proyecto 
adentrarse en el fútbol femenino 
verá la luz esta misma temporada 
con la creación de un equipo de 
niñas de entre 7 y 11 años. Las 
nuevas futbolistas debutarán en 
la liga de fútbol-8 que organiza la 
Federación de Fútbol de la Comu-
nitat Valenciana y que dará co-

mienzo este mismo sábado a las 
9.30 horas en los campos de Roís 
de Corella ante el València. 

 
El club morado ya dispone de 

doce jugadoras nacidas entre 
2013 y 2008 que van a ser entre-
nadas por el jugador del primer 
equipo Andrei Prokonenko. Hace 

apenas unas semanas la UE Gan-
dia confirmó a la FFCV la ins-
cripción del equipo y 
recientemente la entidad autonó-
mica ha dado a conocer la com-
posición de la liga en la que 
militarán las gandienses y cuya 
primera jornada es este fin de se-
mana. 

La liga Benjamín-Alevín donde 
jugará la UE Gandia cuenta con la 
presencia destacada del Levante 
UD, club al que está vinculado, y el 
Valencia Féminas. Además, tam-
bién están equipos de la comarca 
como el Miramar o el Simat. La 
competición se completa con la 
presencia de L’Alcúdia, UD Algi-

net, Ciutat de Xàtiva, SB Ontin-
yent, UD Alzira, CF Simat, Ciutat 
d’Alzira y Almussafes.  

 
Las jugadoras con las que 

cuenta hasta la fecha Andrei Pro-
konenko son: Nayara, Tamara, 
Mari Ángeles, Daniela, Cova-
donga, Rocío, Natalia, Irene y Rita. 

Gandia acoge este domingo la volada popular de cometas OSOW 2019
La playa de Gandia acogerá este 

domingo, 13 de octubre, la volada 
popular de cometas “OSOW 2019” 
que este año tiene como lema “Un 
cielo, un mundo”. 

La iniciativa se desarrollará en el 
passeig Marítim Neptú a la altura del 
número 74 en horario de 11.00 a 
14.00 horas y de 16.30 a 19.30 horas. 

Se trata de un evento mundial si-
multáneo que nació en el año 1985 y 
que además de la volada de cometas 
y exhibiciones, ofrece talleres gratui-
tos de construcción de cometas 
abiertos al público en general. 

El evento ha sido organizado por 
el Milotxes Club con la colaboración 
y patrocino del Ayuntamiento de 
Gandia y el Patronat de Turisme. Foto: Àlex Oltra
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Las tarifas de las ITV varían hasta el 99% en función de la 
comunidad, según el último estudio de FACUA 

El último estudio anual de 
FACUA-Consumidores en Acción 
sobre las tarifas de la Inspección 
Técnica de Vehículos (ITV) obliga-
toria arroja unas diferencias de 
hasta el 74,4% en los turismos con 
motores de gasolina y del 98,8% en 
los diésel, en función de la comuni-
dad autónoma en la que se realice.  

El precio medio de la ITV en las 
diecisiete comunidades autónomas 
en la actualidad es de 35,44 euros 
para los turismos de gasolina y de 
42,11 euros para los equipados con 
motor diésel. 

El estudio de FACUA se ha cen-
trado en las tarifas de la ITV de los 
turismos, tanto diésel como gaso-
lina (con catalizador, pues los no ca-
talizados tienen cada vez menos 
presencia en el parque automovilís-
tico de España), así como en las de 
motocicletas. Los precios recogidos 
en este análisis incluyen el 21% de 
IVA (o el 7% del IGIC canario, el 9% 
del IPSI de Ceuta y el 4% del de Me-
lilla), pero no la tasa de Tráfico, es-
tablecida en 4,10 euros para todas 
las inspecciones. 

Gasolina 

Euskadi es la comunidad con la 
tarifa de ITV más alta para turis-
mos de gasolina, 44,48 euros. En 
segundo lugar, Cantabria, con 
41,95 euros. La tercera, la Comuni-
dad de Madrid, donde la media de 
las estaciones encuestadas, que 
fijan las tarifas sin regulación au-
tonómica, es de 40,37 euros. 

 
Las comunidades que registran 

las tarifas más económicas para las 
inspecciones de turismos de gaso-
lina son Andalucía (26,19 euros 
para los vehículos de menos de 
1.600 centímetros cúbicos y 35,40 
euros en el resto), Murcia (26,40 
euros en la única estación explo-
tada directamente por el Gobierno 
autonómico, en la localidad de Al-
cantarilla) y Extremadura (28,39 
euros en las estaciones bajo control 
directo de la Administración). 

 
Diésel 
En cuanto a las tarifas de las 

ITV para turismos diésel, la Comu-
nidad de Madrid es la más cara, 
56,44 euros de media. Le siguen 
los 48,73 euros que supone en las 

ITV privadas en la Región de Mur-
cia (frente a los 35,00 euros en la 
única de gestión pública). En tercer 
lugar, los 48,35 euros que cuesta 
en Mallorca (en Baleares las tarifas 
son aprobadas por cada consell in-
sular). 

 
En cuanto a las tarifas más 

bajas para las ITV de los turismos 
diésel, son las de las estaciones pú-
blicas de Extremadura (28,39 
euros), Navarra (29,40 euros) y las 
de Andalucía para turismos de 
menos de 1.600 cc. (30,79 euros). 

 
Motocicletas 
La tarifa media de las tarifas 

para pasar la ITV de una motoci-
cleta en las diecisiete comunidades 
autónomas de 20,11 euros. Las más 
caras están en la Comunidad de 
Madrid, donde el precio medio de 
las estaciones comparadas por 
FACUA -tienen las tarifas liberali-
zadas- es de nada menos que 35,96 
euros. En el otro extremo, Canarias, 
donde supone 14,27 euros. La dife-
rencia alcanza el 152,0%. 

                                 Fuente:Facua

¿Un tren, un avión?, el Schienenzeppelin, o Rail Zeppelin

En 1929 un ingeniero aeronáutico alemán diseño 
el Rail Zeppelin, un medio de propulsión que me-
diante su hélice situada en la parte trasera Consiguió 
alcanzar velocidades de 230,2 km/h, batiendo el ré-
cord de velocidad terrestre de ‘railcars‘. Su capacidad 
era limitada a 40 personas.  No se llegó a construir 
más de una unidad, y por seguridad permaneció fuera 
de servicio hasta 1939, cuando se desguazó. Y es que 

la hélice era abierta y no poseía ninguna medida de 
seguridad. Imaginad usar una hélice de este tipo en 
una estación de trenes llena de gente. 

Además, también necesitaba un medio de propul-
sión adicional para subir cuestas, pues la hélice por sí 
misma no era suficiente. A esto también hay que su-
marle la dificultad de no poder colocar más vagones 
en serie.

La tercera generación 
del Ford Kuga en breve llegará 
a nuestro mercado y lo hará 
con su versión más esperada, 
la PHEV. La versión híbrida 
enchufable vendrá acompa-
ñada de una híbrida conven-
cional. 

El Kuga en su versión hí-
brida enchfable (PHEV) tiene 
una motorización compuesta 
por un motor gasolina de 2,5 li-
tros, 4 cilindros junto a un pro-
pulsor eléctrico con el que 
rinde en total 225 CV de poten-
cia conjunta. Gracias además a 
una nueva batería de iones de 
litio de 14,4 kWh de capacidad, 
el SUV es capaz de prometer 
hasta 50 km de autonomía 
100% eléctrica.   La marca ase-
gura que su consumo medio 
será de 1,2 l/100 km, mientras 
que sus emisiones serán de 29 
g/km de CO2. En un enchufe 
convencional de carga de 
230V, Ford asegura que podrá 
cargarse en unas 4 horas. El 
precio de salida 37.800€.

El precio medio de la ITV en las diecisiete comunidades autónomas es de 35,44 
euros para los turismos de gasolina y de 42,11 euros para los diésel.
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