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Nuevos estudios 
de Cope en  
Gandia: 30 años 
creciendo juntos

La directora Inma Aparisi 
da a conocer los cambios y 
las novedades.

Obras de mejora 
en el polígono El 
Brosquil de Oliva
En diciembre estarán  
ya finalizadas.

II Maratón Roler 
playa de Gandia
Con patinadores de toda  
España, Italia, Alemania, 
Finlandia y Francia.
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Faes celebra 20 años de unión 
empresarial y futuro
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EDITORIAL

Cuando nació parecía una uto-
pía. ¿Todos los empresarios de la 
Safor unidos para conseguir obje-
tivos comunes? No parecía viable, 
parecía la locura de unos cuantos 
que no querían asumir que aquí 
todos vamos por separado y como 
cada uno de nosotros queremos 
tener el máximo protagonismo, si 
es necesario duplicamos activida-
des, asociaciones y entidades. 

Pero en aquel momento, no sé 
si unos locos  o unos visionarios 
decidieron que era el momento de 
dejar de luchar por separado y 
unir fuerzas y voces para conse-
guir que la Safor dejara de ser una 
isla y explotara todo el potencial 
que tenía ayudando a la prosperi-
dad de las empresas y a la riqueza 
de la zona. 

Una auténtica locura. Pero se 
empeñaron y lo consiguieron. Al 
principio eran unos pocos encabe-
zados por Rafa del Castillo, y 
como se trataba de ir de locura en 
locura, decidieron un buen día, 
muy al principio, que debían 
aprender a relacionarse de una 
forma diferente. Que debían los 
empresarios dejar de mirarse de 
reojo para aprender a sentarse en 
una mesa, hablar, reir, relajarse y 
reconocerse los méritos, porque 
con esas jornadas que ahora lla-
mamos networking y en aquel 
momento  Antonia Estrugo deci-
dió llamarle Gala  Empresarial, los 
empresarios se darían cuenta que 
no pueden estar enfrentados, sino 
que han de ir unidos y que lo que 
beneficia a uno, beneficia a todos. 

Una locura, eso es lo que pare-
cía la idea cuando vino Antonia 
Estrugo y nos dijo que teníamos 
que preparar un guión y presentar 
una gala que premiara a los em-
presarios y que los premios los da-
rían los propios empresarios. Una 
oportunidad para dejar el despa-
cho, olvidarse de los números que 
no cuadran y unir a todos los em-

pleados en torno a una mesa junto 
a su jefe para reivindicar la em-
presa, el trabajo, conocer las otras 
empresas, los otros trabajadores y 
empresarios y sobre todo, una 
ocasión para estrechar lazos que 
propiciara que a la hora de sen-
tarse en una mesa de negociación 
con las administraciones, los sin-
dicatos o cualquier otro sector, 
exista la unión y el conocimiento 
suficiente para saber moverse en 
bloque. Y claro, una oportunidad 
de ponerse las mejores galas y dis-
frutar del emprendedurismo y de 
la locura que era y sigue siendo 
convertirse en empresario. 

El testigo lo recogió Salvador 
Micó y con él se cambió la sede de 
la Federación y se afianzaron las 
bases de la reivindicación. Enri-
que Orihuel consiguió demostrar 
que la unión de las diferentes aso-
ciaciones es posible y que en 
temas básicos, no hay competen-
cia sino intereses en común. Fue 
una etapa difícil, pues entonces 
FAES ya tenía una entidad propia 
y eso suponía que era el objeto 
perfecto para ejercer presión en 
temas que a veces parecían livia-
nos pero que servían para marcar 

las diferencias y el poder. 
Federico Millet demostró que 

la Federación también se puede 
dirigir desde una asociación cuya 
masa social la forman los hostele-
ros, que en esto del asociacio-
nismo y las reivindicaciones 
siempre había sido más débiles. 

Y tras él, llegó Rafa Juan, 
quien ha luchado con uno de los 
momentos más difíciles en lo eco-
nómico pero que ha sabido reco-
ger el fruto del trabajo de sus 
antecesores para conseguir que 
FAES sea escuchada y mirada con 
respeto en tantos y tantos foros. 
Ahora Miguel Todolí ha recogido 
el testigo y mantiene las reivindi-
caciones de infraestructuras, algu-
nas de las cuales parece que por 
fin van a llegar según explicó Re-
beca Torró en esta última Gala y 
otras..., habrá que seguir lu-
chando. Pero además se sigue 
apostando por la formación, en 
todos los ámbitos y aspectos.  

Han florecido las asociacio-
nes; se ha cambiado la fórmula de 
trabajo; han cambiado muchas 
personas y la propia Gala, que 
también ha evolucionado al igual 
que la forma de elegir los premios. 

Pero a todo ello han contri-
buido los presidentes, los secreta-
rios, Antonio Puig y Fina López 
entre otros o Pilar Gutiérrez, tra-
bajadores incansables que han 
apostado por FAES o el propio Fo-
mento, que se ha convertido en 
sede oficial de la Federación. 

Y todo esto, y mucho más, 
porque han sido muchos los nom-
bres, asociaciones y personas que 
han trabajado y contribuido, la 
mayoría de forma totalmente de-
sinteresada, para darle la mejor 
imagen y sobre todo el mejor fu-
turo a una entidad que, por obli-
gación ha de ser moderna y 
reivindicativa y que por fin, 20 
años después, parece que empieza 
a tener el prestigio y reconoci-
miento que merece ya que repre-
senta y defiende a los 
imprescindibles para que un terri-
torio evolucione que no son otros 
que los empresarios, los trabaja-
dores y los visionarios,  

 
¡Felicidades y a por muchos 

más! Y ojalá que se cumplan pu-
diendo cambiar las reivindicacio-
nes, eso significará que se 
consiguen los objetivos.

XX años de Gala FAES

C. BERZOSA



Un año más el Espai Baladre 
de la playa de Gandia acogía la 
Gala de los Premios FAES que, en 
esta ocasión por ser la vigésima 
edición, contó con la presencia y 
el reconocimiento público a todos 
sus ex presidentes.  

La empresa Tecatel recogía el 
premio a la Internacionalización 
Empresarial, recordando sus ini-
cios elaborando antenas y cómo 
hoy mucha tecnología y software 
se vende en todo el mundo. La se-
gunda premiada de la noche fue 
Coques Susana, que recibía el pre-
mio a la Innovación Empresarial. 
Curioso cómo han ido evolucio-
nando sin perder los orígenes ni la 
esencia esta pequeña empresa. En 
el vídeo explicaron cómo la tecno-
logía ha entrado en la mecánica y 
la modernización de máquinas sin 
dejar de lado la calidad y la segu-
ridad alimentaria. 

Tercer premiado que recogía 
el galardón fue Minuesa Coaching 
& PNL como Premio a la Empresa 
Emprendedora. También acercó a 
los asistentes en proyecciones los 
inicios y los avances hasta llegar a 
ser reconocidos. Agradecieron en 
la proyección que el éxito era de 
los miles de personas, cursos, em-
presas, liderazgos y todo lo que 
envuelve al coaching lo que les ha-
bían llevado a este punto. No se 
desveló si al final de la noche lo-
graron adjudicar o vender algunos 
cursos tal y como bromearon al 
recibirlo. Luego le tocó el turno a 
Joaquín Lerma como premio y re-
conocimiento a la Empresa So-
cialmente Comprometida.  

Otro premio de la noche fue el 
recogido por Grupo Safor 2002 – 

Grúas Gandia – Neumáticos Gan-
dia como el reconocimiento a la 
Trayectoria Empresarial. Imáge-
nes en blanco y negro de los talle-
res de José María Juan en Las 
Clarisas de Gandia dan una idea 
de cómo ha ido evolucionando la 
empresa y cómo se ha diversifi-
cado en apartados donde siguen 
siendo líderes. En la proyección se 
hizo también repaso a las grúas, 
elevadores, tiendas de recambios, 
neumáticos y todo lo relacionado 
con este mundo. 

Y por último, la empresa 
Acústica y Energía Luzea recibía 
el premio del Campus de Gandia 
de la Universitat Politècnica de 
València. Los jóvenes empren-
dedores y los responsables del 
programa explicaron a impor-
tancia del talento a la hora de 
afrontar la creación de empre-
sas pero también la seguridad y 
el respaldo a la hora de saber 
que la UPV está ahí para resol-
ver dudas o plantear nuevos 
retos. 

La velada incluyó también, 
con motivo de los 20 años de 
FAES, el reconocimiento a quie-
nes dirigieron los destinos de la 
patronal den la Safor como lo 
fueron Rafael Del Castillo, Anto-
nia Estrugo, Salvador Micó, En-
rique Orihuel, Federico Millet, 
Rafael Juan y el actual, Miguel 
Todolí. El propio presidente To-
dolí agradecía la aportación que 
todos ellos hicieron desde que 
en enero de 1999 se fundara la 
patronal aportando experiencia, 
conocimientos y mucho tiempo 
bajo el denominador común del 
compromiso y la generosidad.

20 años de unión empresarial y futuro

Foto: Àlex Oltra Foto: Àlex Oltra



Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial Valenciana fue el encargado de imponer las insignias de FAES a los que han sido presidentes de la Federación 
desde sus inicios durante estos 20 años. Rafael Del Castillo delegó en su hija para recoger el galardón, los que sí recogieron su insignia en persona fueron , Antonia Estrugo, Salvador 
Micó, Enrique Orihuel, Federico Millet, Rafael Juan y el actual presidente, Miguel Todolí.  Fotos: Àlex Oltra

FAES reconoce la labor de todos sus presidentes
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Amanda y Sergio Martínez 
Minuesa son los creadores de esta 
empresa que nació, casi de la ca-
sualidad y sobre todo de la nece-
sidad de ofrecer una fundamental 
ayuda a las personas, porque es 
fundamental aprender a gestio-
nar la emociones y las fórmulas 
de trabajo y vida. 

Todo surgió cuando Amanda 
acudió a un taller de PNL y el 
tema le fascinó, profundizó en el 
tema e invitó a su hermano Sergio 
a conocerlo. Ambos quedaron fas-
cinados hasta el punto que empe-
zaron a formarse 
profesionalmente en PNL y Coa-
ching, dejaron sus respectivos 
trabajos e iniciaron esta empresa. 
Al principio de forma rudimenta-
ria, en el salón de casa de Amanda 
que era donde impartían las cla-
ses y talleres, luego en un pe-
queño local hasta llegar a las 
actuales y modernas instalaciones 
en las que imparten tanto las se-
siones individuales con las que 
empezaron como cursos mucho 
más completos, dirigidos a em-
presas o colectivos hasta llegar al 
momento actual en el que impar-
ten 6 formaciones anuales y dis-
tintos talleres más cortos y 
diversos como Ventas con PNL, 
Comunicación con PNL o PNL 
para Madres/Padres 

Tanto Sergio como Amanda 
son didactas y coach certificados 
por AEPNL con más de 20 años 
de experiencia como directores 
comerciales en diferentes empre-
sas y multinacionales gestio-
nando trabajo en equipo y 

procesos de cambio. 
Esta experiencia y formación 

es la que les permite tener una vi-
sión y adaptación al cambio para 
guiar a empresarios y departa-
mentos comerciales hacia la 
nueva realidad de mercado. 

Desde que se iniciaron en este 
ámbito, han trabajado con más de 
60 empresas en la formación de 
sus trabajadores para mejorar la 
comunicación, aumentar las ven-
tas, detectar las fortalezas y la de 
los diferentes departamentos de 
la empresa a lo largo de toda la 
Comunidad Valenciana. 

Durante 6 años han realizado 
formación, avalada por la 
AEPNL- Asociación Española de 
PNL como: 

15ª edición del PRACTITIO-
NER en PNL 

10ª edición del MASTER en 
PNL 

1ª edición del TRAINERS en 
PNL 

2ª edición del MASTER COA-
CHING  con PNL 

Colaboradores con Lanzadera 
de Empleo para ayudar a encon-
trar trabajo a los alumnos. 

Formadores del FORMWOR-
KING  de AES, Asociación de Em-
presarios de la Safor 

Ponentes en NWS4 con una 
charla sobre “Mejoras en la comu-
nicación”. 

Desde la empresa se plantean 
cada persona o alumno que pasa 
por sus aulas como una oportuni-
dad de seguir aportando su semi-
lla a la sociedad y ayudar desde su 
experiencia.

FAES a la empresa emprendedora para Minuesa 
Coaching & PNL

Foto: Àlex Oltra

Foto: Àlex Oltra
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Coques Susana es el claro 
ejemplo de cómo un producto 
tradicional y artesano puede so-
meterse al proceso de la innova-
ción sin perder sus señas de 
identidad y conseguir una mayor 
cota de mercado sin renunciar a 
la calidad que requieren sus 
clientes. 

Luis Serra fue el fundador de 
la empresa, él ya venía de familia 
de panaderos y a la panadería ha 
dedicado su vida inculcando el 
amor por el pan artesano y la pa-
nadería a su hija Susana Serra 
que es quien dirige la empresa. 

Durante muchos años Luis 
elaboró pan y productos de pana-
dería y pastelería que vendía 
tanto en su horno, como a otras 
empresas. Entre los productos 
estaban las Cocas de Dacsa que se 
elaboraban y repartían a diario. 

La elaboración de las cocas 
era totalmente manual y artesa-
nal, tal y como se elaboran en 
casa, pero a mayor escala. Es 
decir, se amasaban a mano, se 
cortaban a mano una a una, se 
aplastaban en una rudimentaria 
máquina manual (que aún se 
conserva en la empresa) y se em-
paquetaban también de la misma 
forma. 

La idea de la distribución a 

mayor escala surge por la de-
manda de una cadena de super-
mercados que les planteó en su 
día suministrar las Cocas de 
Dacsa en sus establecimientos de 
Gandia y poblaciones cercanas. 

El producto era demandado y 
por tanto era necesario dedicar 
cada vez más tiempo y esfuerzo a 
su elaboración y por ello la em-
presa decidió abandonar la ela-
boración de pan y pastelería para 
poder cubrir la demanda de 
Cocas y dedicarse a este producto 
exclusivamente. 

A pesar de ello, la demanda 
crecía y la producción seguía 
siendo muy laboriosa, por lo que, 
en su idea de innovar, se planteó 
crear una máquina para hacer 
una mayor cantidad de Cocas de 
Dacsa. Su idea se convirtió en re-
alidad al construir una primera 
máquina que, siendo semi auto-
mática, sirvió para en un primer 
momento empezar a expandir las 
Cocas 

Pero el aumento de pedidos 
hizo que la empresa creciera y de-
cidiera trasladar sus instalacio-
nes desde Palma de Gandia hasta 
el polígono de Palma para tener 
más espacio y mejor logística, 
pero se seguía manteniendo el 
sistema de trabajo artesanal y 

primando sobre todo, la calidad. 
Con más espacio y más de-

manda, era necesario seguir ex-
plorando el mundo de la 
innovación y el diseño con lo que 
se consiguió crear una segunda 
máquina, mucho más completa y 
totalmente automática que es con 
la que se trabaja ahora y que per-
mite, manteniendo el producto 
artesanal y de calidad, tener una 
mayor producción y abastecer a 
todos los clientes con los que 
cuenta la empresa en la actuali-
dad, siempre ofreciendo la mayor 
calidad, por lo que desde 2012 
cuentan con el certificado en IFS. 

COCAS DE DACSA SUSANA 
en su empeño por darse a cono-
cer, ha participado en diferentes 
ferias gastronómicas lo que ha 
hecho que el producto se distri-
buya ya en la Safor, la Marina, la 
Vall d'Albaida y en diferentes 
puntos de España, tanto en cade-
nas de supermercados, casas de 
congelados como restaurantes y 
cáterings. 

Este premio FAES supone, 
sin lugar a dudas, el reconoci-
miento a una trayectoria y dedi-
cación constante en el afán de dar 
a conocer y expandir un producto 
tan nuestro como son las COCAS 
DE DACSA

Premio FAES a la Innovación Empresarial a COQUES SUSANA

Foto: Àlex Oltra
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El éxito de este proyecto radica 
en el esfuerzo y en un estilo propio, 
una manera de hacer las cosas, ba-
sado en la Honestidad, Profesiona-
lidad y la Vocación de servicio, 
siempre presentes en todos los que 
forman parte de Gruas Gandia, Re-
cambios Gandia y Neumáticos 
Gandia, y que bien conocen sus 
clientes. 

Este grupo empresarial es en 
realidad una empresa familiar que 
la conforman Gruas Gandia SL, Re-
cambios Gandia SL y Neumáticos 
Gandia SL y que acaba de cumplir 
90 años. Sus orígenes se remontan 
al año 1929 cuando Jose M Juan y 
su familia llegan a Gandia y deci-
den crear la empresa original, de-
dicada siempre al mundo del 
motor. 

La segunda generación la for-
maron sus sobrinos Maruja, Er-
nesto, Antonio, Eva y Miguel 
Alborch liderados en la gerencia 
por Salvador Montaner quienes 
consolidan la empresa con el nom-
bre de Sucesores de José M Juan 
SL, situándola como líder en la 
Safor y la Marina en cada una de las 
actividades en las que está pre-
sente. 

A partir del año 2000, se pro-
duce el relevo generacional incor-
porándose progresivamente la 
tercera generación y llegando al ac-
tual grupo empresarial que cuenta 
con 70  trabajadores, 7 delegacio-
nes y factura 7 millones de euros 
anuales. 

Gruas Gandia fue pionera en la 
Comunidad Valenciana y es refe-
rente en servicios de grúa, eleva-
ción y movimiento de cargas tanto 
en la Safor como en la Marina y su 
éxito se basa en la constante forma-

ción de sus trabajadores, un servi-
cio profesional y de calidad en el 
que prima la seguridad y la resolu-
ción de los problemas de sus clien-
tes, que provienen 
fundamentalmente de la industria, 
construcción, obra pública e insta-
ladores. Tiene base en Miramar y 
Ondara 

Recambios Gandia se dedica a 
dar soluciones a sus clientes Talle-
res mecánicaon ofrecicendo la dis-
tribución del recambio, pero 
también asesoramiento y soporte 
técnico además de bases de datos 
de información de piezas y recam-
bios, catálogos electrónicos,infor-
mación técnica, formación 
presencial y no presencial, y todo 
enfocado a facilitar el día a día del 
cliente. Recambios Gandia es socio 
fundador del grupo DIPART, uno 
de los más importantes y más diná-
micos grupos de distribución de re-
cambios de automoción en la 
península Ibérica, que a su vez per-
tenece al grupo internacional Glo-
balOne.  

Neumáticos Gandia SL es un 
histórico taller de neumáticos en 
Gandia, siempre con la enseña Mi-
chelin y actualmente dentro de la 
red de talleres de neumáticos y 
mantenimiento de vehículos EU-
RIMASTER, una de las más impor-
tantes redes de mantenimiento de 
vehículos a nivel internacional.  Ac-
tualmente con un taller de vehículo 
ligero en Benidorm, un taller de ve-
hículo industrial y agrícola en el po-
lígono Benieto de Gandia y un 
nuevo taller también en el polígono 
Benieto para turismos y motos, con 
la más avanzada tecnología y nuevo 
concepto de atención muy centrado 
en el cliente.  

 El reconocimiento de FAES a 
la trayectoria empresarial, es una 
gran satisfacción para todo el 
equipo humano y la empresa lo 

hace extensible a sus familiares, 
clientes, proveedores, colaborado-
res y toda la gente que han hecho 
posible estos 90 de vida, y a toda la 

sociedad de la Safor, ya que se 
quiera o no, ya forma parte de la 
historia de la misma y pretende se-
guir haciéndolo.

Premio a la trayectoria empresarial para el Grupo SAFOR 2002 SL

Foto: Àlex Oltra
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Desde su fundación en 1991, 
Tecatel siempre ha estado a la 
vanguardia de los desarrollos del 
sector de las telecomunicaciones, 
En un contexto tecnológico se ini-
ciaron en la fabricación de ante-
nas para la recepción de señales 
de TV vía satélite y se centraron 
en el desarrollo, fabricación y co-
mercialización tanto de tecnolo-
gías como de software y 
hardware. 

La actividad de la empresa 
inicialmente fue la venta y distri-
bución de dispositivos para la dis-
tribución de las señales de 
televisión, pero con el cambio ex-
perimentado por el sector, Tecatel 
ha sabido diversificar su actividad 
con la implantación y desarrollo 
de la tecnología solar fotovoltaica 
en el desarrollo de aplicaciones 
software basado en el internet de 
las cosas 

Desarrollan su actividad fun-
damentalmente en España, Por-
tugal y Magreb, aunque exportan 
también en menor medida pro-
ductos a más de 30 países. 

“Somos una empresa que tra-
bajamos con curiosidad, en supe-
rarnos cada día apostando por la 
innovación, por tecnologías más 

sostenibles y siempre comprome-
tidos con nuestra responsabilidad 
de contribuir de forma activa a 
mejorar la vida de las personas 
respetando en medio ambiente” 
aseguran desde la empresa. 

Toda esta actividad, desarro-
llada desde su central en Beniarjó 
le ha supuesto diferentes premios 
y reconocimientos a lo largo de su 
existencia, como el otorgado en 
2011, el Premio a la empresa in-
novadora otorgado por la Genera-
litat Valenciana, la  UPV, el COIT, 
IMPIVA, Ayuntamiento Valencia 
en la noche de las telecomunica-
ciones valencianas. 

Las antenas de Tecatel han 
sido homologadas por algunos de 
los mayores operadores de televi-
sión del mundo: Sky, Canal+, 
Canal Satélite Digital, Vía Digital, 
Echostar USA (Dish Network), 
Yes (Israel), Telefónica.. 

Además, Tecatel tiene una 
larga trayectoria emprendedora, 
no en vano en 1991 ya fue el pri-
mer fabricante de receptores  TV 
Satélite y Terrestre de España y 
en 1997 presentó la Gama de an-
tenas satelitales homologadas por 
el I.N.T.A. (Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial)

Tecatel, premio a la internacionalización empresarial

Foto: Àlex Oltra





La Cátedra de Innovación del 
Campus de Gandia colabora en la 
puesta en marcha de la Iniciativa 
TALENTS, un programa de for-
mación intensiva para la creación 
de videojuegos cuyo objetivo es 
participar en el concurso de ám-
bito nacional Play Station Talents. 

El programa de formación TA-
LENS será desarrollado a partir 
del mes de noviembre por dos em-
presas locales de reciente crea-
ción: Abyss Games y el Estudio de 
Arte y Tecnología, en colaboración 
con la Cátedra de Innovación del 
campus de Gandía de la Univèrsi-
tat Politècnica de Valencia (UPV) 
y su participación estará abierta 
tanto a estudiantes del Campus 
como de otros centros educativos. 

La puesta en marcha de este 
programa se enmarca en la 
apuesta que durante años la Cáte-
dra y el Campus han realizado 
para la creación de valor en la co-
marca a través de la economía cre-
ativa. A los títulos tradicionales de 
grado en comunicación audiovi-
sual y master de post-producción  
digital se ha unido recientemente 
el grado en tecnologías interacti-
vas creando el caldo de cultivo 
ideal (arte y tecnología) para el de-
sarrollo de videojuegos. 

Esta iniciativa se une a otras 
de generación de talento y fo-
mento de las vocaciones que la 
Cátedra pone en marcha regular-
mente como el programa Explota 

tu Talento y el Cyber-Jardín de la 
Safor. 

La Cátedra de Innovación es 
el convenio de colaboración 

entre el Campus de Gandia de la 
UPV, los ayuntamientos de Gan-
dia, Tavernes y Oliva, las empre-
sas la tienda Home, ODEC, 

Azimut, Citrosol y Vicky Foods y 
la entidad financiera Caixa On-
tinyent; para el fomento de la in-
novación y la iniciativa 

emprendedora en la comarca de 
la Safor. 

Más información en: 
www.e3.upv.es

La Cátedra de Innovación Impulsa la Creación de Videojuegos en Gandia
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FCC invierte un millón de euros para mejorar los vehículos de limpieza de Gandia
La alcaldesa de Gandia, Diana 

Morant y el concejal de Servicios Bá-
sicos a la Ciudadanía, Miguel Ángel 
Picornell, junto a otros ediles del Go-
bierno y representantes de la em-
presa Fomento de Construcciones y 
Contratas (FCC), han presentado al-
gunos de los 20 nuevos vehículos de 
limpieza que la empresa concesiona-
ria del servicio, FCC, ha adquirido. 

Diana Morant ha explicado que 
''estos 20 vehículos se incorporaran 
al servicio gracias al cumplimiento 
normalizado del contrato que man-
tiene el consistorio con la empresa 
concesionaria que renueva de esta 
manera la maquinaria que había su-
perado su periodo de vida de 10 
años''. La alcaldesa ha recordado 
además que ''la anterior renovación 
no se produjo hasta que el Ayunta-
miento de Gandia pagó la deuda que 
se tenía con la mercantil. Hoy es un 
día de normalidad que nos permitirá 
adaptarnos a las nuevas necesidades 
de la ciudad, ya que se trata de má-
quinas que mejoran la calidad y la 
eficiencia del servicio''. 

En el caso de las hidro-limpiado-
ras, la empresa pasará de disponer de 
dos de estas máquinas a tener cinco 
con lo que se podrá aumentar la fre-
cuencia de paso por las diferentes ca-
lles al tiempo que se incrementa la 

limpieza en otras barriadas y la playa. 
Por su parte, Ángel Garcillán, di-

rector de FCC en la Zona Levante 2 
ha afirmado que se ha invertido un 
millón de euros en la adquisición de 

la maquinaria tal y como indica el 
contrato suscrito con el consistorio. 
Garcillán ha destacado de estos vehí-
culos que son más eficientes, más 
respetuosos con el medio ambiente y 

que permiten mejorar los servicios 
que se prestan. ''son máquinas de 
mayor rendimiento y permitirán me-
jorar el servicio en las calles''. 

Finalmente, Ricardo García, Jefe 

de Servicio de FCC en Gandia, ha ex-
plicado que las máquinas utilizarán 
desodorizantes para mejorar el aca-
bado y aumentar la calidad del tra-
bajo que se realiza.

Las calles de Gandia acogen la IV Dansà del Centre Històric
Por cuarto año en el Centro His-

tórico de Gandia sonará y se bailará 
este sábado, 26 de octubre, al son de 
la música y danzas valencianas la IV 
Dansà del Centro Histórico de Gan-
dia. Está organizada por el Grup 
Danses Brials i Postisses, la Junta 
de Distrito y la Asociación Vecinal 
del Centro Histórico, con la colabo-
ración de los comerciantes y la Es-
cola Pia. 

Así las cosas, a las 19 horas se 
iniciará un pasacalle desde la plaza 
de la Escola Pia por las principales 
calles del centro histórico hasta la 
calle Duc Carles de Borja donde se 
iniciará la Dansà, ?el baile más ex-
tendido y popular en nuestras tie-
rras. Bailadores y bailadoras de 
diferentes comarcas (la Safor, las 
Riberas, las Marines, la Vall d'Al-
baida, la Costera o l'Horta) con in-
dumentarias diversas (tampoco hay 
que llevar vestimenta tradicional) la 
bailarán a su estilo. Se ha elegido la 
calle Duc Carles de Borja, porque es 
una calle muy larga y recta, entre 
dos plazas emblemáticas como la de 
la Escola Pia y la del Beato?, han 
destacado Domingo Valls y Paqui 

Escrivà, de  Brials i Postisses. 
A las 22 horas, se iniciará el 

''Sarau de Tardor'' en la plaza de la 
Escola Pia con la actuación de la 
Rondalla La Comarcal. Todos los 

grupos participantes recibirán un 
''socarrat'' con un diseño moderno 
y vinculado a Gandia, realizado 
desde Brials i Postisses. 

Finalmente, el presidente de la 

Junta de Distrito del Centro Histó-
rico, Josep Alandete, ha animado la 
ciudadanía a acercarse y participar, 
no solo viéndolo sino incluso bai-
lando. Y ha agradecido la iniciativa 

de los organizadores y colaborado-
res, así como ''el espíritu de reaviva-
ción de nuestra cultura popular y 
las danzas valencianas, gracias al 
Grup de Danses Brials i Postisses''. 
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Toni Galo cierra temporada con una magnífica cata de vinos

Toni Galo ha finalizado la tem-
porada de este 2019 y lo ha hecho 
con una singular y exitosa cata de 
vinos de la D.O. Lanzarote. 

Galo asegura que ha sido una 
cata de lujo porque se ha podido dar 
una demostración de los vinos de la 

Geria que tiene muy poquita pro-
ducción pero con muchas notas 
muy especiales por la adversidad y 
singularidad con la que se cultivan 
las cepas.  A la cata acudieron tres 
sumilleres, Javier Cantos que es el 
segundo mejor sumiller de la Co-

munidad Valenciana, Jonathan Ga-
llego y el propio Galo, además de 
dos personas de la D.O. Lanzarote y 
un representante de las bodegas 
Grifo y evidentemente muchos de 
los clientes y amigos del Restau-
rante Toni Galo que llenaron el 

aforo del establecimiento y disfru-
taron de una cata maridaje que ha 
sido el broche de oro a una gran 
temporada y también el preámbulo 
de la próxima temporada que va a 
ser muy especial porque se cumplen 
los 25 años del establecimiento. 

Efeméride que se va a celebrar 
con toda una serie de actividades 
especiales para agradecer a todos 
los que han formado parte de esta 
aventura su participación y lo va a 
hacer bajo el lema de “25 aniversa-
rio, un cuarto de siglo”.
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Nuevos estudios de Cope: 30 años creciendo gracias 
a los oyentes

Arrancaba esta semana la ce-
lebración de los 30 años de Histo-
ria de Cope Onda Naranja. Y lo 
hacía con la actualización de los 
estudios en Gandia, adaptados a la 
última tecnología digital, tanto de 
emisión como recepción. Unos es-
tudios acordes a las metas que nos 
proponemos para que los oyentes, 
los verdaderos protagonistas, pue-
dan estar satisfechos de su emi-
sora, la 90.6 FM 

Porque si de una cosa estamos 
orgullosos es de crecer con el 
oyente, dado que crecemos gracias 
a él, por lo que son ustedes quie-
nes hacen realidad cada día al sin-
tonizarnos, el milagro de la radio. 
Onda Naranja nació a finales de 
los 80 del siglo pasado y, poste-
riormente, se unió a la cadena 
COPE, para ofrecerles más y 
mejor información. Por eso arran-
can en la 90.6 FM una serie de no-
vedades donde el protagonista es 
y seguirá siendo el oyente. La in-
formación local y de proximidad. 
Los acontecimientos que llegan al 
corazón y la ventana abierta al co-
mentario y la participación de los 
''fósforos''. 

Hemos dicho adiós a los colo-
res grises de un estudio que ha 
cambiado por completo y que ha 
sido ampliado y renovado con 
fondo blanco y limpio, entremez-
clado con el azul corporativo de la 
cadena a la que representamos 

con orgullo. Todos ellos juegan un 
papel importante en el estudio 
central que esta semana han co-
menzado a conocer autoridades y 
oyentes. 

Además hemos ampliado la 
cantidad de participantes que pue-
den directamente interconectar en 
tertulia, debates o entrevistas, po-
sicionándonos además como emi-
sora de la red COPE para ser sede 
de conexiones  para cualquier pro-
grama a nivel nacional. 

Un amplio estudio central, de-
corado hasta con el más mínimo 
detalles, y mejorando las conexio-
nes tanto vía local como regional y 
nacional. Llegamos con mejor y 
mayor calidad a sus receptores, 
estén donde estén, para asegurar-
les cada día que la radio que más 
crece llegue hasta sus casas, co-
ches o puestos de trabajo. 

Desde los informativos de pri-
mera hora de la mañana con Mi-
guel Pérez y Matinal Cope Gandia 
como los de Mediodía en Cope 
hasta La Mañana de Carmen Ber-
zosa, siguen sumando y lo que es 
más importante, fidelizando oyen-
tes que eligen esta casa, Cope 
Onda Naranja, para informarse o 
entretenerse; para saber qué ha 
ocurrido o qué tema social preo-
cupa; para ser altavoz de su muni-
cipio por pequeño que sea o de su 
colectivo para que no sea invisible. 
Hoy más que nunca, Cope Gandia 

se acerca a ustedes, a los verdade-
ros protagonista, a los oyente y lo 
hace para coger más impulso con 
estas nuevas instalaciones. 

Cope Onda Naranja ha estado 
en todos y cada uno de los actos 
más representativos de Gandia y 
la Safor, hemos cubierto desde el 
conflicto bélico de Yugoslavia en 
los 90 hasta la noticia más pe-
queña del rincón más olvidado de 
la Safor. Ahí radica también la 
magia de la radio, de poder acer-
carles cada día lo más pequeño 
para que sea elevado a lo más 
grande sin olvidar lo que sucede 
más allá de nuestro entorno. 

Así arrancan los 30 años de 
Cope Onda Naranja. Y vendrán 
muchos más. Por ello trabajamos 
y mejoramos para ustedes. Así que 
solo resta agradecimiento a quie-
nes al otro lado de las ondas con-
fían en Cope Onda Naranja y 
sobre todo también a las muchas 
empresas y comercios de la Safor 
y más allá, grandes y pequeños, 
que también confían en el pro-
ducto que realizamos para que la 
gente siga estando informada y 
entretenida. 

Esta semana, la directora de 
Cope Onda Naranja Inma Aparisi 
era la encargada de anunciar las 
novedades y el arranque de la efe-
mérides coincidiendo con el es-
treno de los nuevos estudios. De 
nuevo gracias por estar ahí.
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Visita técnica a las obras de mejora del polígono industrial El Brosquil
El alcalde de Oliva, David 

González, ha visitado junto a téc-
nicos las obras de mejora en el 
Polígono Industrial El Brosquil y 

ha agradecido la implicación de la 
Asociación de Empresas del ci-

tado polígono en la redacción del 
proyecto. González ha destacado 
la mejora que conlleva para que 
sea más competitivo y pueda 
estar preparado para cuando esté 
finalizada la conexión sur de 
Oliva que supondrá una puerta de 
acceso directo a la AP-7. 

Días pasados visitaban las 
obras de la primera fase del pro-
yecto de mejora, modernización y 
acondicionamiento ambiental. 
Entre las actuaciones de mayor 
magnitud a emprender se  en-
cuentran las de mejora de la red 
de recogida de aguas pluviales, 
con un aumento de colectores de 
750 metros lineales y a un incre-
mento del 150% del diámetro del 
actual, lo cual permitirá aumentar 
considerablemente la capacidad 
de recogida de las aguas. 

También se prevén obras de 
separativa entre la red de reco-
gida de aguas pluviales y residua-
les en determinados puntos 
donde está conectada, para cum-

plir con la normativa vigente. Así 
como la introducción de 45 alcan-
tarillas, puesto que en la actuali-
dad hay calles que no  tienen. 

Igualmente, con el fin de que 
el polígono sea accesible para las 
personas con diversidad funcio-
nal, y cumplir con la normativa, 
se harán obras para introducir 31 
rebajas adaptadas en las aceras. 
Otra actuación será la redistribu-
ción del sentido de la circulación 
en determinados calles, lo cual 
permitirá un aumento del nú-
mero de plazas de aparcamiento 
y la introducción de un carril bici. 

Por último, la colocación de 
cuatro grandes paneles con el 
plano y el directorio de las empre-
sas y actividades, una pantalla ve-
getal de 55 árboles en la calle que 
linda con la carretera de Pego, y la 
mejora de las dos redondas exis-
tentes. Las obras estarán finaliza-
das a lo largo de la primera 
quincena de diciembre de este 
año.

El SAMU de Oliva sale a servicios sin 
médico según denuncia el sindicato CSIF 

Los ediles de Projecte Oliva 
comunican la clausura de la 
Casa de la Festa 

El sindicato CSIF ha alertado 
que la ambulancia del servicio de 
urgencias instalada en la base de 
Oliva ha salido a intervenciones la 
pasada semana y en el inicio de 
esta sin médico del Servicio de 
Atención Médica Urgente 
(SAMU). La central sindical ad-
vierte de que esta situación se 
produce por falta de cobertura de 

bajas de facultativos. Además, 
avisa de la necesidad de mejorar 
el servicio y ampliarlo de las 12 
horas diarias actuales a 24 horas. 

Esta ambulancia atiende una 
franja amplia que abarca de Oliva 
hasta Dénia. Además, actúa como 
segunda unidad en el tramo entre 
Tavernes  y Gandia si la de esta úl-
tima población se encuentra rea-

lizando otro servicio. No obstante, 
solo permanece operativa 12 
horas, a lo que se suma que du-
rante estos días está prestando 
servicios sin médico SAMU por 
falta de sustitución de bajas.  

CSIF insta a Conselleria de 
Sanitat a cubrir de inmediato las 
bajas médicas y a aumentar el ho-
rario del SAMU en Oliva. 

El grupo municipal de Pro-
jecte Oliva ha comunicado que, en 
el pleno del pasado mes de sep-
tiembre, los concejales de este 
partido advirtieron ''del mal es-
tado del techo de la Casa de la 
Festa'' y preguntaron si había al-
guna partida presupuestaria des-
tinada a la reforma y, según PRO 
''no obtuvimos respuesta''. 

Así las cosas, Projecte Oliva 
ha comunicado que ''se ha clausu-

rado el edificio ya que después de 
las lluvias del martes, se han pro-
ducido filtraciones y ha empeo-
rado su estado'' por lo que según 
señalan ''entendemos que fina-
mente se haya tomado la decisión 
de clausurar el centro pero la-
mentamos la inacción de la con-
cejala de Fiestas, Yolanda 
Navarro, de Compromís, tras ha-
berlo advertido Projecte Oliva 
desde hace un mes''.
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Alba y Sandra ya son las Falleras Mayores de Gandia 2020

Gandia vivió la presentación 
de las Falleras Mayores de 2020, 
Alba Ramón Borja y Sandra Faus 
Palmer el fin de semana del 18 y 
19 de octubre en sendos actos 
multitudinarios llevados a cabo 
en el Museu Faller de Gandia. El 
viernes, Alba  accedía al escenario 
como Fallera Mayor Infantil de 
Gandia 2020 acompañada por la 
alcaldesa, Diana Morant Ripoll. 
Allí recibió la banda de manos de 
su antecesora, Júlia Perles Mon-
cho actuando de mantenedor, el 
diseñador de moda Antonio Faus. 
La Fallera Mayor Infantil de 
València, Carla García, acudió en 
su primer acto oficial fuera del cap 
i casal a la presentación de Alba 
Ramón Borja. 

El sábado le tocó el turno a 
Sandra Faus Palmer quien tam-
bién accedía al trono acompañada 
por la alcaldesa y recibiendo la 
banda de manos de Laura Puig 
Martí. En este caso, el parlamento 
de la mantenedora cautivó a los 
presentes sorprendiendo en sen-
timiento y detalles las palabras de 
Marina Civera, Fallera Mayor de 
València 2019 que actuó de man-
tenedora, siendo esta la primera 
vez que se enfrentaba a ello y ob-
teniendo el merecido aplauso, re-
conocimiento y respaldo del 
respetable. Estuvo apoyando a 
Marina, además de su familia, su 
compañera de reinado, Sara La-
rrazábal que no quiso perderse la 
ocasión. 

A destacar de la presentación 
la novedad de un altillo a modo de 

palco operístico que recuerda 
también a las almenas del To-
rreón del Pino de Gandia, donde 
allí se instaló la banda de música, 
la Societat Musical de Benirredrà 
dirigida por Vicent Mengual. Ello 
elevó la presencia musical y me-
joró el escenario sin tanta boca de 
fondo haciendo mucho más cer-
cano el acto. Un acierto. 

A partir de ahora y hasta fe-
brero, las FFMM de Gandia tie-
nen por delante los fines de 
semana para acudir y participar 
en las presentaciones de las 23 co-
misiones falleras de la ciudad.

Fotos: Àlex Oltra/Natxo Francés
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SEMANA SANTA

La Semana Santa hace historia como primera fiesta de Gandia 
y la Safor declarada de Interés Turístico Nacional

La alcaldesa de Gandia, 
Diana Morant y la presidenta de 
la Junta Mayor de Hermandades 
de la Semana Santa de Gandia, 
María José Martí, han manifes-
tado la alegría y las felicitaciones 
al colectivo de Semana Santa y a 
la ciudad, después de que el Mi-
nisterio de Industria, Comercio 
y Turismo (a través de la Secre-
taría de estado de Turismo) 
anunciara la declaración de la 
Semana Santa de Gandia como 
Fiesta de Interés Turístico Na-
cional.  

Un título que se concede a 
fiestas o acontecimientos de va-
lores culturales y tradición po-
pular con atractivo turístico y 
que, según Morant, ''nos merecí-
amos. La Semana Santa en par-
ticular, por todo el trabajo que 
hacen de manera ininterrum-
pida las 18 hermandades; y la 

ciudad, en general. Un reconoci-
miento con el cual en Gandia ha-
cemos historia: Será la primera 
vez que Gandia recibe una dis-
tinción tan importante y de estas 
características. Y también la co-
marca de la Safor (otros ejem-
plos de Fiesta de Interés 
Turístico Nacional: Cabalgata de 
Reyes Magos de Alcoi, la Fiesta 
de Moros y Cristianos de Bocai-
rent, la Cordà de Paterna... o los 
Carnavales de Las Palmas de 
Gran Canaria, fuera de nuestro 
territorio). Y es un orgullo y un 
honor para nosotros enriquecer 
este listado con la Semana Santa 
de Gandia, porque la concebi-
mos como una festividad que 
hay que preservar y potenciar, 
tanto por su tradición como por 
la devoción y respeto que le pro-
fesa la ciudadanía desde hace 
muchísimos años''. 

La Alcaldesa ha mostrado su 
agradecimiento al anterior dele-
gado municipal de Semana 
Santa, Ciro Palmer, por haber 
redactado y enviado el expe-
diente de petición la legislatura 
pasada. Un mayor reconoci-
miento y prestigio, que también 
llenará de oportunidades la ciu-
dad pues así lo dijo Diana Mo-
rant ''las ciudades que tienen 
este sello tienen mayor carácter 
promocional y son referencias en 
los medios de comunicación. Tu-
rísticamente, la promoción de 
una Fiesta de Interés Nacional es 
mayor. Se convierten en un imán 
para los amantes de esta festivi-
dad religiosa y te pone en el 
mapa en el ámbito nacional e in-
cluso, internacional. Una mayor 
proyección. La repercusión de 
este acontecimiento hará que la 
gente se acerque a nuestra ciu-

dad y disfrute de nuestra cultura 
y gastronomía. Estamos seguros 
que el impacto económico de 
nuestra Semana Santa ahora 
será mayor. El sector turístico se 
verá beneficiado económica-
mente''. Prueba de esto, es que la 
Semana Santa de Gandia será el 
principal reclamo en Fitur 2020. 

 La Alcaldesa ha destacado el 
hecho de que el Ministerio haya 
entendido que Gandia tenía que 
tener este título porque la nues-
tra no es una Semana Santa 
cualquiera y, además de una ma-
nifestación religiosa, es también 
un hecho cultural. ''Gandia es la 
primera Capital Cultural Valen-
ciana de la historia, gracias en 
gran parte a la Semana Santa, y 
su carácter identitario y medite-
rráneo, que quedan reflejados en 
la imaginería, la música, el arte 
o incluso la gastronomía. Gandia 

es una de las ciudades referentes 
en colección de imágenes barro-
cas, con maestros como los va-
lencianos Antonio Sanjuán o 
Miguel Ángel Casañ, y también 
es conocida por su consolidado 
Concurso Nacional de Fotografía 
Artística o por la edición de la re-
vista Passio''. 

La presidenta de la Junta 
Mayor de Hermandades, María 
José Martí ha mostrado su agra-
decimiento a todos quienes han 
hecho posible el reconocimiento; 
a la anterior delegación munici-
pal de Semana Santa, al apoyo 
de la corporación, a todas las 
hermandades y a la junta direc-
tiva. ''Y a todas las personas que 
han permitido que la Semana 
Santa se mantuviera a un nivel 
tanto alto desde el punto de vista 
cultural y religioso a lo largo del 
tiempo. Gandia se lo merecía''. 
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DEPORTES

El II Maratón Roller playa de Gandia contará con 
más de 300 participantes

La concejala de Deportes, 
Lydia Morant; y Marcos Estruch, 
representante de la empresa or-
ganizadora de la iniciativa, han 
presentado el II Maratón Roller 
playa de Gandia que tendrá lugar 
el próximo 3 de noviembre. Mo-
rant, ha destacado que este año la 
prueba se ha organizado en la dis-
tancia reina y que, dado el éxito 
de la pasada edición, se mantiene 
la playa de Gandia como el em-
plazamiento para disputar la 
prueba. 

Serán cuatro distancias a re-
correr: 5 km, 14 km, 21 km y 42 
km. La distancia más corta estará 
abierta a niños de 5 a 11 años que 
podrán participar acompañados 
de sus padres, mientras que las 
tres distancias restantes están 
abiertas al público en general y 
patinadores federados. 

Por último, Morant ha invi-
tado a la ciudadanía a que se acer-
que a la playa para disfrutar de 
una jornada de patinaje con gran 
nivel competitivo. 

Marcos Estruch ha recordado 
que se ha trabajado durante 
meses para volver a traer la 
prueba a Gandia. Dentro de las 9 
pruebas de la Copa de España, 
Gandia es una de las dos ciudades 
junto con Cullera que no es capi-
tal de provincia, y eso es una 
buena noticia para la ciudad. Es 

la penúltima prueba del circuito 
de esta temporada que finalizará 
en Madrid. 

El organizador de la prueba 
ha aprovechado su intervención 
para agradecer el esfuerzo de 
todos los departamentos del con-
sistorio implicados para que la 
prueba se dispute en las mejores 
condiciones para los patinado-
res.Estruch ha informado que las 
inscripciones se podrán realizar 
hasta el 30 de noviembre 
(www.marathonroller.es), y que 
la prueba cuenta ya con más de 
300 inscritos de los que el 65% 
proceden de fuera de la Comuni-
tat Valenciana y algunos países 
como Italia, Alemania, Finlandia 
o Francia. ''El hecho que haya 
tantos participantes de fuera de la 
Comunitat Valenciana ayuda a 
desestacionalizar la playa, ya que 
la mayoría aprovechan la prueba 
para pasar el fin de semana en la 
playa y conocer la ciudad''. Por úl-
timo, ha agradecido la labor que 
realiza el Club Patinar per Gandia 
quienes también participan en la 
organización. 

La competición tendrá una 
salida colectiva programada a las 
10.30 horas desde el Clot de la 
Mota. La prueba para los más pe-
queños será a las 13.30 horas y la 
entrega de premios está prevista 
para las 14 horas.

Foto: Àlex Oltra
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Renault Ginestar Gandia apuesta por el padel de mano 
de Punt de padel: unió escoles padel menors 'Safor'

El pasado viernes 18 de octubre, 
se presentaba el nuevo acuerdo co-
laborativo entre ambas entidades en 
las instalaciones de Renault Gines-
tar Gandia. Más de 250 personas se 
reunían para conocer de primera 
mano las nuevas equipaciones, los 
próximos eventos previstos para 
2019-2020 y descubrir todas las no-
vedades del nuevo modelo Clio. 

El director del centro Renault 
Ginestar Gandia, Ubaldo Ferrando 
expuso a los presentes la importan-
cia de la colaboración de las empre-
sas con los clubs deportivos de la 
comarca de la Safor. Además realizó 
la presentación oficial del nuevo Re-
nault Clio que lleva el ADN que le 
hizo conocer el éxito hace casi 30 
años. Clio combina calidad perci-
bida, mayor satisfacción y una firme 
presencia tecnológica. 

Por su parte, Salva Tarrazona, 
gerente de Punt de Padel, presentó 
el acuerdo colaborativo con Renault 
Ginestar Gandia para 2019-2020. 
Salva Tarrazona agradeció encareci-
damente este patrocinio tan impor-
tante para seguir desarrollando 
formación y eventos de pádel, y so-
bretodo potenciando los menores de 
este deporte. 

Todos los deportistas recibieron 
el equipaje para esta nueva tempo-
rada con los logotipos de Renault y 
Ginestar, y todas las empresas que 
colaboran con el desarrollo y evolu-

ción de la temporada de Padel 
2019/2020. Se trata de una colabo-
ración que ambas entidades quieren 
prolongar en el tiempo para seguir 
ayudando y potenciando al deporte.

Porsche y Boeing se alían para crear su propio coche volador
Cuando aún estamos acos-

tumbrándonos a la entrada en 
el mercado de el coche eléc-
trico, Porsche y otras marcas ya 
han puesto su atención en el si-
guiente paso, el coche volador. 
En esta ocasión la que se ha 
unido a la tendencia de buscar 
el modelo óptimo en movilidad 
de coches voladores ha sido 
Porsche, que ha unido fuerzas 
con Boeing y Aurora Flight 
Sciences, una subsidiaria de 
aquella, para trabajar en su 
propio vehículo ‘premium’. Y es 
que, según un estudio llevado a 
cabo por Porsche Consulting en 
2018, será a partir de 2025 
cuando la movilidad urbana 
aérea comenzará a crecer.

 
 
Toyota ha decidido presentar 

en el salón de Tokyo 2019 varios 
de sus proyectos en desarrollo, y 
uno de ellos es un prototipo con 
características ya propias de pro-
ducción que se pondrá a la venta 
en Japon el año que viene, es el 
Toyota Ultra Compac BRV. 

 
Este Toyota sólo mide mide 

2,49 metros de largo, 1,29 metros 
de ancho y 1,55 metros de alto. 
En él podrán desplazarse dos 
personas. Sus cifras de autono-
mía o potencia son muy modes-
tas, aunque suficientes para los 
desplazamientos diarios. Su velo-
cidad máxima estará limitada a 
60 km/h y su autonomía queda 
restringida a 100 kilómetros.

- Renaul Ginestar Gandia ha firmado un convenio de colaboración y patrocinio con Punt de Padel 
-Gracias a este patrocinio, se fomentará el padel en la comarca de la Safor
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