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EDITORIAL

Hemos de acostumbrarnos a 
las nuevas formas y los nuevos 
tiempos, eso incluye el tener que 
asumir las nuevas formas de mo-
vilidad y empezar a olvidarnos de 
los coches, los transportes indivi-
duales contaminantes y empezar 
a tomarnos en serio la necesidad 
de ser sostenibles y respetuosos 
con el planeta. Estoy de acuerdo 
con todo esto, pero con lo que no 
estoy de acuerdo es con las formas 
de hacer las cosas. 

Siempre me habían dicho que 
las cosas se pueden hacer bien o 
mal y que los experimentos se 
hacen con gaseosa y en casa. No 
soy una experta en movilidad, ni 
siquiera soy capaz de ir en bici-
cleta demasiado trecho sin caerme 
o asustarme por la cercanía de un 
coche o cualquier mosca que vuele 
a mi alrededor. Tampoco soy quí-
mica, pero me parece, y me rea-
firmo en la idea tras la opinión de 
los oyentes de COPE Onda Na-

ranja, que el carril segregado del 
Grau no está bien estudiado. 

A lo mejor solo es que no nos 
lo han explicado lo suficiente. 
Quién sabe. 

Pero lo cierto es que todavía 
no estamos en temporada estival 
y cuando solo llevamos un par de 
semanas con este carril, las quejas 
de vecinos y transeúntes se acu-
mulan y se suman a las de los pro-
fesionales que han de realizar el 
reparto de mercancías o las para-
das correspondientes en los servi-
cios de transporte público. Eso sin 
contar con que, como se ha hecho 
a medias, hay situaciones absur-
das como vehículos que entran en 
una rotonda de la que no pueden 
salir si no cometen alguna ilegali-
dad porque aún no se ha cam-
biado el sentido a todas las calles 
que se van a ver afectadas por el 
nuevo carril. 

Dicen que las leyes son mucho 
más lentas que las costumbres de 
los ciudadanos, sobre todo que las 
nuevas, pero lo cierto es que, aun-
que se suele cumplir, por ejemplo 
con los patinetes o vehículos de 
movilidad personal, que es como 
se les denomina en la nueva orde-
nanza, en otros casos los políticos 
se empeñan en hacernos cambiar 
las costumbres a base de leyes y 
no explicaciones y educación y me 
parece que eso está ocurriendo. 

Así las cosas, tampoco hay 
muchas opciones; a saber: o se 

queda como está y no nos queda 
otra que pasar por el aro, o en esta 
ocasión por el embudo en que se 
va a convertir el acceso a la Playa 
por el Grau; o se elimina dando 
cumplimiento al clamor popular; 
o se realizan modificaciones tanto 
en los bordillos con los que se ha 
segregado el carril, como en la se-
ñalización, zonas de carga y des-
carga y espacios para el carril bus. 

Vamos, que no parece que la 
cosa se haya estudiado lo sufi-
ciente, por más que se haya apro-
bado en la junta de distrito y que 
los vecinos del Grau lo hayan vo-
tado a favor. 

Seguro que no es la compara-
tiva adecuada, pero a lo mejor in-
fluenciada por las elecciones del 
domingo, no se me ocurra otra en 
la que se exprese mejor lo que 
quiero decir. Llevamos años di-
ciendo que sobre la territorialidad 
de España no pueden votar y opi-
nar solo unos pocos que es lo que 
ha ocurrido, además de otras mu-
chas más cosas, en Cataluña con el 
Proces. Si por el Grau circulamos 
no solo los vecinos del Grau, sino 
también los de Gandia, la Safor, 
otros pueblos cercanos y muchos 
turistas venidos de infinidad de 
lugares que quieren conocer y dis-
frutar nuestra playa, ¿no creen 
que la movilidad por el Grau ha de 
ser objeto de un estudio más ase-
sado y completo? 

Veremos qué pasa

De bicis y carriles

C. BERZOSA



No es un titular al azar el de 
traerá cola. Cola por los comenta-
rios a favor y en contra y cola por 
la que se armará cuando empiece a 
reinar el buen tiempo como ante-
sala al verano de 2020. Lo avanzó 
Cope Gandia el pasado 16 de octu-
bre con ese inicio de obras del ca-
rril bici segregado entre el Grau y 
la playa de Gandia. Desde la ro-
tonda del Ancla, en la plaza de la 
Mediterrània hasta el Real Club 
Náutico de Gandia.  

Pronto ha habido debate, críti-
cas y comentarios. Desde el PP sa-
cudiéndose las culpas hasta el 
Gobierno de Gandia recordando 
que lo aprobaron los vecinos en la 
junta de distrito con 9 votos a favor, 
uno en contra y una abstención. 

Unos pronostican el caos. 
Otros recuerdan que antes ya solo 
había un carril en sentido Grau y 
Playa. Un grupo aboga por el carril 
bici y otros por no haberlo tocado. 
Sea como fuere, los ''fósforos'' de 
Cope Onda Naranja nos han en-
viado durante estos días al Opi-
Cope (661 279 085) fotografías, 
vídeos y audios de voz explicándo-
nos su opinión sobre este carril de 
la locura.  

Ni qué decir tiene que uno de 
los problemas gordos será la circu-
lación de La Marina Gandiense. Ya 
se ha advertido que no entra en la 
parada de l'Arbre, junto a la iglesia 
del Obispo San Nicolás de Bari. 
Pero el despecho y el papel es muy 
sufrido. Nadie ha medido los vehí-
culos de transporte público ni han 
preguntado ni pedido colaboración 
o participación a la hora de diseñar 
el tráfico rodado por esta zona tu-
rística de la playa más importante 
de la provincia de València. Ahi le 
has dado. 

Para sacar la rampa de acceso 
a personas con discapacidad el au-
tobús debe estar perpendicular y 
bien pegado a la acera. Ello blo-
quea por completo el carril bici. 
Ergo las bicicletas deberán parar, 
bien un stop bien un ceda el paso, 
y esperar la maniobra del bus. 
Luego queda la salida del carril bici 
que, siendo como es un carril de 

tráfico éste va lleno y no respeta la 
preferencia de paso. 

Y luego están los sustos de in-
farto que se llevan, de momento los 
pocos atrevidos a tomar un café en 
los locales de la zona donde La Ma-
rina debe abrirse y pasar a escasos 
metros de mesas y sillas para así 
salvar los bordillos que segregan a 
los ciclistas. Los vídeos los tienen 
en nuestra web. También cómo ya 
es utilizado este carril bici como ca-
rril de carga y descarga por que 
¿dónde van a descargar los camio-
nes que surten los diferentes loca-
les de la avenida de la Pau? De 
momento ni se ha previsto. 

Cuando llegue el verano, será 
increíble ver lo que acontece en 
estos tres espacios compartidos 
por el tráfico rodado, las bicicletas 
y patinetes así como por los peato-
nes. 

Por último, eso sí, también nos 
han hecho llegar fotografías los 
''fósforos'' donde se puede ver 
cierta preocupación entre quienes 
diseñan, planean y ejecutan este 
carril bici segregado. No sería de 
extrañar pues, que en lois próxi-
mos días comenzaran a tomarse 
medidas al respecto como quitar 
bordillos para facilitar el acceso de 
La Marina Gandiense u otros cam-
bios para mejorar lo que, en prin-
cipio con buena idea se ejecuta sin 
pensar en el resultado. 

Y para que se animen, lo anun-
ciaba el ex concejal Xavier Róde-
nas tras llamar ''pensamientos 
trogloditas'' a quienes no apuestan 
por la bicicleta. El plan mantiene el 
próximo carril bici segregado entre 
la rotonda de GandiaTV-Alqueria 
de Laborde y el centro comercial 
La Vital. Y los otros siguientes: la 
avenida del Raval, Sant Vicent-
Sant Rafael y la avenida de Be-
niopa.  

Picornell lo tenía más claro y 
era mucho más sutil al señalar que 
en Europa y ya en pleno siglo XXI 
cada vez es menos compatible pe-
atones, ciclistas y patinetes con el 
tráfico rodado de vehículos.  

Lo dicho, las bicicletas son para 
el verano. Sino tiempo al tiempo.

ACTUALIDAD

El carril bici segregado del Grau y Playa traerá cola



La Policía Local de Gandia, 
tal y como publicó en exclusiva 
Cope Onda Naranja, detenía la 
madrugada de Halloween a un 
joven de 23 años de edad, espa-
ñol de nacionalidad marroquí y 
residente en Navarra, como autor 
de un delito de agresión sexual. 
Los hechos han ocurrido a las 
cinco de la madrugada del 1 de 
noviembre, en el interior de un 
vehículo estacionado frente a una 
zona de ocio que hay a las afueras 
de Gandia. 

Cuando la Policía Local llegó 
al lugar encontró a una menor de 
17 años de edad, la víctima, y a su 
amiga que había alertado al 112. 
Una agente atendía a la víctima y 
ésta le contaba que estaba sola 
buscando a sus amigas en el 
aparcamiento cuando el acusado 
la  sorprendió entre dos coches y 
la introdujo a la fuerza en uno de 
ellos, quitándole la ropa interior 
con la intención de tener relacio-
nes sexuales, penetrándola en 
contra de su voluntad. 

Pese a que la menor ofreció 
resistencia, el agresor le dijo que 

no gritara, que terminarían ense-
guida y se podría marchar del 
coche. Ante la situación, la chica 
realizó varias llamadas telefóni-
cas y envió mensajes de whatsapp 
desde su teléfono a sus amigas pi-
diéndoles ayuda. 

Más patrullas de Policía Local 
y Nacional acudían al lugar, y una 
agente preguntaba a la amiga de 
la víctima sobre lo ocurrido. Ésta 
les dijo que estaba en el interior 
de la discoteca cuando su telé-
fono no paraba de recibir llama-
das de su amiga por lo que salió 
de la discoteca con la intención 
de localizarla. Al ir al aparca-
miento -dijo- vio cómo su amiga 
estaba dentro de un coche con un 
joven al que reconocía como el 
detenido. En ese instante vio 
cómo su amiga salía del coche 
descalza, nerviosa y desorientada 
por lo que ante la situación de 
desconcierto llamó al 112. 

Con la descripción aportada 
dieron una batida por el aparca-
miento y localizaron el vehículo 
donde, supuestamente, se había 
cometido la agresión sexual. En 

una primera inspección pudieron 
observar que en el interior del 
coche había una medias en el 
asiento trasero y, en el exterior, 
junto a la puerta del conductor 
unas bragas, por lo que fueron re-
cogidas por los agentes cum-
pliendo el estricto protocolo para 
conservación de las mismas y es-
tableciendo, en todo momento, la 
cadena de custodia de las prue-
bas. Por todo ello proceieron a la 
detención del joven de 23 años. 

 

En libertad 
 
El detenido comparecía el pa-

sado domingo ante el titular del 
Juzgado de Instrucción Nº 3 de 
Gandia. 

El magistrado, tras tomar de-
claración al detenido, acordó su 
puesta en libertad de forma pro-
visional con imposición de medi-
das cautelares como la 
prohibición de aproximación o 
comunicación con la víctima, la 
menor de 17 años que denunció la 
agresión, mientras dure la ins-

trucción de la causa. Una instruc-
ción que, según fuentes del Tri-
bunal Superior de Justicia de la 
CV consultadas por Cope Gandia, 
está abierta inicialmente por un 
delito de agresión sexual sin per-

juicio de una ulterior calificación. 
Cabe destacar que no se celebró 
comparecencia de prisión, es 
decir, no hubo petición de prisión 
por parte de la Fiscalía ni de nin-
guna otra parte acusatoria.

SUCESOS

Rapta y viola a una menor frente a una discoteca en Gandia

Dentro de los servicios esta-
blecidos para evitar el cultivo y 
elaboración de sustancias estu-
pefacientes agentes de la 5º 
Compañía de la 601 Comandan-
cia de la Guardia Civil adscritos 

al Puesto Principal de Oliva-Gan-
dia venían investigando la exis-
tencia de varias plantaciones 
clandestinas de cultivo de ma-
rihuana en diferentes viviendas 
de Oliva. 

En el marco de la operación 
''Lumeira'' iniciada por la Guardia 
Civil de Oliva se ha detenido a dos 
personas e investigado a otras 11 -
de nacionalidades española, ru-
mana y croata- y de edades entre 
los 20 y 62 años por su implica-
ción en los delitos de cultivo y ela-
boración de droga y defraudación 
del fluido eléctrico. 

Con esta actuación se han po-
dido intervenir 1.796 plantas de 
marihuana que formaban parte de 
15 cultivos ''indoor''. Además de 
las plantas intervenidas, los agen-
tes en los 15 registros realizados en 
Oliva hallaron múltiples efectos 
para el cultivo, crecimiento y flo-
ración de la marihuana que forma-
ban un sofisticado sistema para la 
producción de la marihuana con 
una gran infraestructura de ma-
quinaria y herramientas. 

Los agentes comprobaron que 
varias de las viviendas estaban co-
municadas entre si para facilitar la 
actividad delictiva. Las diligencias 
instruidas han sido entregadas en 
el juzgado de Instrucción nº 2 de 
Gandia. 

Efectivos del Equipo de Poli-
cía Judicial de la Guardia Civil de 
Gandia dentro del marco de la 
operación ''MELAYA'', han dete-
nido a un joven de 23 años, espa-
ñol, por un delito de Homicidio 
en grado de tentativa en el ámbito 
de violencia de género y otro de 
Incendio con peligro para las per-
sonas. 

El pasado día 17 de agosto, 
sobre las 00:05 horas, se inició in-
cendio por causas intencionadas 
en el que resultaron calcinados 
tres vehículos, un ciclomotor y 
dos perros que se encontraban 

junto a los turismos. De las pes-
quisas realizadas, se pudo deter-
minar que un joven, el día de los 
hechos, se encontraba por las in-
mediaciones de la vivienda donde 
se originó el incendio y vivía su ex 
pareja. Los perros de la casa no la-
draron cuando un extraño se pre-
sentó de madrugada en la misma, 
por lo que cabe pensar que para 
los canes era una persona cono-
cida 

Ante estos hechos, se procedió 
a su detención y puesta a disposi-
ción del Juzgado de  Instrucción 
nº 1 de Gandia. 

Más de 1.700 plantas de marihuana en 15 cultivos 
''indoor'' en Oliva

Detenido en Gandia un joven 
por tentativa de homicidio
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ACTUALIDAD

Oliva apuesta por el ''Pequeño Comercio. Es su turno'' 
La Asociación de Comercian-

tes de Oliva ha presentado la cam-
paña ''Pequeño comercio. Es su 
turno'', una iniciativa promovida 
en el ámbito autonómico por la 
Confederación de Comercio de 
Alicante, Castelló y València – 
Confecomerç CV que persigue la 
declaración de un Día Mundial del 
Pequeño Comercio para poner de 
manifiesto el destacado papel del 
sector del comercio minorista, no 
solo en el ámbito económico y de 
fomento de la ocupación sino 
también socialmente y medioam-
bientalmente, garantizando la 
proximidad, preservación del te-
rritorio, promoción de productos 
autóctonos, abastecimiento y do-
tación de servicio a los munici-
pios. 

 
La campaña ha sido presen-

tada por el alcalde de Oliva, David 
González; la concejala de Comer-
cio, Mercados y Consumo, Yo-
landa Balaguer; y la presidenta de 
ACCO, Rosa Llopis. 

''Pequeño comercio. Es su 
turno'' es mucho más que una 
campaña de comunicación. Es un 
movimiento social que, tal como 
ha explicado la representante de la 
asociación, reivindica ''otra ma-
nera de comprar, más pausada, 
más próxima, más sostenible, más 
contributiva. En definitiva, más 
próxima al que representa y pro-
mueve el pequeño comercio'' seña-
laba la presidenta de ACCO, Rosa 
Llopis. 

 
Los comercios de la Asociación 

de Comerciantes de Oliva que par-
ticipan en la campaña lucirán en 
sus escaparates una cartelería en 
la cual se pondrá de manifiesto las 
razones para apoyar a la iniciativa, 
al mismo tiempo que también dis-
tribuirán entre sus clientes bolsas 
de papel con lemas con frases 
como ''Power al pequeño'', ''Tu 
consumo, tu voto'', ''Proud to buy 
local”, ''Edición Limitada'' y ''Fan 
del pequeño comercio'', siendo 
una manera de reclamar el nú-

mero más grande de firmas. 
 
Según ha explicado Yolanda 

Balaguer ''esto se llevará a cabo 
mediante una campaña de reco-
gida de firmas a través de la web 

essuturno.com y la plataforma 
Change.org, donde clientes, veci-
nos y público en general puedan 
subscribir la petición y que se 
alargará hasta el mes de diciem-
bre''. 

Por último, el alcalde de Oliva, 
David González ha señalado que 
''el ayuntamiento siempre estará 
junto al comercio de Oliva dado 
que es uno de los motores econó-
micos de la ciudad''.
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Oliva defiende sus proyectos dentro del Certamen Europan-15 en Austria
Días pasados el Ayuntamiento 

de Oliva expuso sus proyectos en 
el certamen EUROPAN-15, en la 
ciudad austríaca de Innsbruck. El 
concejal del Ayuntamiento de 
Oliva, Miguel Monzonís, junto con 
la directora general de Innovación 
Ecológica en la Construcción, 
Nuria Matarredona; la directora 
territorial de la Conselleria de Vi-
vienda, Paqui Garcia; y técnicos 
del consistorio olivense, defendie-
ron el proyecto de Oliva, ante el 
jurado, compuesto por diferentes 
arquitectos y profesionales de la 
materia, obteniendo un resultado 
muy satisfactorio. 

Según Monzonís ''la zona de 
Els Rajolars conforma una área 
dentro del barrio de Sant Fran-
cesc, con una gran entidad y ca-
rácter propio y todo esto queda 
reflejado en sus particularidades 
arquitectónicas, no tan solo en las 
chimeneas, sino también en las 
celosías de los cierres, techos a dos 
aguas, antiguos hornos, particula-
ridades hídricas, etc''. 

También ha indicado que ''es 
cierto que hoy en día la zona no 
presenta el esplendor que tenía 
hacia la mitad del siglo pasado. 
Aquí es donde entra la filosofía del 
certamen Europan, ver de qué 

manera podemos reencontrar 
aquella vida que siempre ha es-
tado en el barrio pasando por las 
más vanguardistas formas de ac-
tuación. En resumen se trata de 
determinar el tipo de ciudad que 
queremos, redefiniendo el modelo 
de la zona, respetando siempre el 

valor patrimonial del espacio''. 
David González, quien ha li-

derado políticamente este pro-
yecto desde el principio, 
consiguiendo que la Generalitat 
eligiera Oliva como la sede valen-
ciana de 2020, y una de las 7 es-
pañolas, no pudo asistir a 

Innsbruck porque sus obligacio-
nes institucionales se lo impidie-
ron. Es por eso que ha agradecido 
la participación tanto de los técni-
cos, como del concejal de Planifi-
cación Urbanística y de la 
directora general. insistiendo en 
la oportunidad que supone este 

concurso que da oportunidades y 
proyección internacional, como 
para el Ayuntamiento de Oliva, al 
encontrar respuestas arquitectó-
nicas y urbanas innovadoras para 
afrontar el reto para regenerar la 
zona de Els Rajolars y su ámbito 
de influencia.
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COMARCA

Las obras del Náutico de Gandia paralizadas por falta 
de financiación

El presidente del Real Club 
Náutico de Gandia, Daniel 
Vidal, ha comunicado a los so-
cios el retraso de las obras ante 
la respuesta negativa de una 
entidad financiera con la que 
tramitaban el préstamo de dos 
millones de euros, la mitad del 
coste total. Se trata de un hecho 
que se suma a las advertencias 
realizadas en su día por la Au-
toridad Portuaria de València 
(APV) con respecto a la obliga-
toriedad de iniciar el proyecto 
que, en su día, presentó y que 
ganó no exento de polémica el 
Náutico de Gandia frente a la 
mercantil Alcara. 

En esta ocasión el retraso 
en las obras ha sido motivado 
por la falta de financiación 
pues se ha sabido que el banco 
con el que el Real Club Náutico 
de Gandia estaba negociando el 
préstamo de 2 millones de 
euros, ha rechazado la inver-
sión y eso ha motivado un cam-
bio de planes. La directiva que 
preside Daniel Vidal ha tenido 
que hacer ahora encaje de boli-
llos y peregrinar por otras enti-
dades bancarias la búsqueda de 
financiación. Un dinero que su-
pone la mitad de la inversión, 
es decir 2 de los 4 millones que 
cuestan las obras adjudicadas. 

Así se ha sabido ahora a 
raíz de una carta que el propio 
Náutico Gandia ha remitido a 
los socios informando de la si-
tuación en la que se encuentra 
la directiva del club gan-
diense. No obstante, siguen 
negociando con un total de 
siete entidades bancarias para 
que alguna de ellas financie la 
mitad del proyecto y éste 
pueda salir adelante tal y 
como se presentó a principios 
de año ante el público con pro-
yecciones incluidas en los Sa-
lones de Fomento de 
Agricultura, Industria y Co-
mercio. 

De los cuatro millones de 
inversión, dos son a cuenta de 
un préstamo bancario y los 
otros dos saldrían de los bolsi-
llos de los socios, de la venta o 
alquiler de los amarres y de los 
servicios que presta el Real 
Club Náutico. Eso sí, se espera 
que en unas semanas las enti-
dades bancarias respondan al 
plan financiero del Náutico 
para así poder afrontar la re-
modelación total del complejo. 
De momento, eso sí, deberán 
de comunicar y solicitar un 
nuevo aplazamiento a la Auto-
ridad Portuaria de València así 
como las circunstancias. 



ENTREVISTA

¿Qué es Fira Mercat? 
Es una iniciativa realmente no-

vedosa que por una lado busca 
crear un instrumento dinamizador 
del comercio, que sea promocional 
del comercio, pero también de la 
ciudad y que se entienda comercio 
no solo como tienda, sino también 
para el arte y los artistas o los sec-
tores más profesionales. Pero tam-
bién es crear un nuevo espacio de 
ocio y consumo, que los ciudadanos 
tengan un lugar en el que, de una 
forma concentrada, pueda recibir 
una oferta variadísima y única. No 
puede recibir otra oferta similar en 
un espacio tan reducido, hablamos 
de entre 15 y 20 expositores, con un 
apoyo de actividades que se progra-
man de forma lúdica, alternativa o 
también participativa. Por ejemplo, 
en el de moda que es el más cer-
cano, habrá hasta 8 pasarelas en 2 
días y medio. Además todas las ac-
tividades de peluquería y maqui-
llaje se realizarán también a la vista 
de todos, lo que estamos seguros 
que también generará atención. 

 
Se trata de potenciar el 

consumo 
No exactamente, fíjate que esa 

oferta lúdica y formativa es lo que 
va a introducir unas nuevas pautas 
de consumo. Amplía la perspectiva 
del visitante y le añade elementos 
para disfrutar de otra forma de la 
compra. 

 
Además no solo promocio-

nan ustedes el pequeño co-
mercio sino que pretenden 
generar un hábito entre los 
ciudadanos 

Sí, de alguna manera es así. Al 
conseguir programar 9 actividades 
seguidas, aunque al final segura-
mente serán 10, porque el fin de 
semana que habíamos dejado libre 
nos lo han pedido y lo vamos a ocu-
par, se genera también una cos-
tumbre. Saber que cada fin de 
semana en el Prado va a haber 
algo. Pueden acercarse a descubrir 
lo que hay directamente o podrán 

consultarla en la web y las redes 
sociales que han nacido a la vez 
que la iniciativa, de modo que po-
drán saber el tema de cada fin de 
semana y detalladamente, cada ac-
tividad que se va a realizar. Se trata 
de crear un lugar estable de pro-
moción y venta y que vaya cele-
brando todas las semanas algún 
tipo de evento.  

 
Tienen ustedes una pro-

gramación muy variada 
Claro, porque no queremos diri-

girnos a un único sector. Hay que 
ofrecer variedad para poder abarcar 
cuantas más inquietudes mejor. 
Empezamos con alimentación eco-
lógica, seguimos con una actividad 
tan tradicional como el mercado de 
las flores para Todos los Santos, 
ahora moda, la próxima será salud y 
consejos, luego tendremos pequeños 

eventos y toda una serie de activida-
des previas a navidades y cerramos 
con espai d'art para artistas. 

 
Tienen las primeras eva-

luaciones y les ha ido real-
mente bien 

Sí, porque aunque hemos 
hecho muy pocos todavía, ya tene-
mos una puntuación de 10 sobre 
10 de los expositores y de 9 sobre 
10 de los asistentes y además ya 
han pasado varios miles de perso-
nas por cada una de las actividades 
programadas. Es decir, de mo-
mento parece que las cosas están 
funcionando bien. 

 
Hasta ahora han tenido 

ustedes que pensar y buscar 
los temas y los expositores, 
pero parece que las cosas em-
piezan a cambiar 

Sí, pero es algo normal. Es una 
iniciativa nueva y hay una cierta 
precaución al principio, pero esta-
mos en la línea porque fíjate, lleva-
mos dos ferias en estos momentos 
y ya nos han pedido una feria. 
Mira, aunque no es oficial todavía, 
podría ser que no hubiera semana 
de descanso. Una semana que en 
diciembre nos habíamos reservado 
por si había que reparar algo y ya 
no podremos hacerlo porque nos 
han pedido hacer una feria de te-
mática navideña que no puedo 
confirmar todavía. Pero es más, en 
el segundo bloque, de las 8 ferias 
que tenemos previsto realizar, 6 de 
ellas ya están claras y se han gene-
rado por demanda de los interesa-
dos, es decir, parece que vamos por 
buen camino. Además, son solici-
tudes de colectivos que es algo que 
también queríamos, que favorezca 

el comercio, pero que no sea el 
único beneficiado. 

 
Se le ve satisfecho de la ini-

ciativa y sobre todo de la res-
puesta 

Absolutamente, sobre todo 
porque lo estamos haciendo con 
unos recursos muy limitados pero 
con mucha ilusión y trabajo y sobre 
todo con el convencimiento de que 
estamos en la línea adecuada. Esta-
mos cambiando el registro, esta-
mos cambiando el modelo y es de 
una complejidad importante por-
que una semana tenemos una te-
mática y a la semana siguiente otra 
completamente diferente y con 
otras necesidades, pero también di-
señamos el espacio y el mobiliario 
para que fuera versátil y de mo-
mento funciona, así que sí, estamos 
muy satisfechos.

Es el ideólogo y responsable político de Fira Mercat Gandia, una ini-
ciativa que se acaba de poner en marcha y que pretende generar un 
círculo comercial en torno al Prado creando una especie de recinto 
expositivo para la celebración de diferentes ferias a lo largo de todo 

el año. Aunque la iniciativa es ambiciosa y pretende ofrecer una feria 
cada fin de semana, de momento, se ha programado solo la última 
parte del año, las últimas 9 ó 10 semanas, aunque ya se está empe-
zando a programar la segunda edición a partir de finales de enero.

Ferran Martínez, concejal de comercio en Gandia 
“Queremos incentivar el comercio y promocionar 

la ciudad  con un concepto novedoso” 
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El 9º Congreso Internacional Comunica2 aborda Comunicación y 
Tecnología

La novena edición del Congreso In-
ternacional de Redes Sociales Comu-
nica2, que se celebrará en el Campus de 
Gandia de la Universitat Politècnica de 
València los días 14 y 15 de noviembre 
de 2019, tendrá como principal novedad 
que el Congreso pasa de ser de redes so-
ciales únicamente a ser un Congreso de 
Comunicación y Tecnología, con el ob-
jetivo de profundizar en las aplicaciones 
de las diferentes tecnologías en la comu-
nicación.Ésta es la principal novedad 
que se ha destacado en la presentación 
del programa del congreso Comunica2, 
que se ha realizado en el Ayuntamiento 
de Gandia y en la que ha participado 
Diana Morant, alcaldesa de Gandia; 
Jesús Alba, director del Campus de Gan-
dia;  Marga Cabrera y Rebeca Díez So-

mavilla, codirectoras de Comunica2. 
Durante la rueda de prensa se ha in-

formado que el Congreso se iniciará con 
un toque de humor a cargo de Keuman 
y Hermoti, actores de doblaje, imitado-
res y showmans; y seguirá con la cultura 
de las series; las tendencias; el posicio-
namiento on line; los jóvenes e internet; 
la ciencia y los vídeos virales; el lenguaje 
inclusivo; la marca digital; o la creativi-
dad.El Congreso finalizará con una con-
ferencia sobre ''el Arte del Videojuego 
independiente'', impartida por el ex-
perto Adrián Cuevas. 

Además, también habrá talleres 
para aprender sobre las tendencias en 
Social Media, con Mayte Vañó; Insta-
gram, con Sergio Magán; sobre cómo 
hablar en público, con Xosé Castro; 

sobre cómo aparecer gratis en la pri-
mera página de Google, con Gersón Bel-
trán, o sobre la estrategia digital para la 
administración pública, con Amalia 
López. 

Este año habrá siete talleres, uno 
más que las anteriores ediciones, y por 
primera vez se ha contado con la colabo-
ración del Cefire: se trata de un taller 
sobre herramientas digitales corporati-
vas para docentes, el cual será impartido 
por Rebeca Ribera, Armando Barrios y 
Rebeca Valenciano. 

El programa completo del congreso 
está disponible en la web 
comunica2.webs.upv.es. La inscripción 
está abierta hasta el próximo lunes on-
line y de forma presencial durante el 
congreso. 

La Conselleria firma el contrato del proyecto del centro sanitario de Oliva
La secretaria autonómica de Sanidad 

Universal y Salud Pública, Isaura Nava-
rro, ha confirmado al alcalde de Oliva, 
David González, y al concejal de Salud 
Pública, Miguel Monzonís, que se ha fir-
mado ya el contrato con la empresa ad-
judicataria de la redacción de proyecto y 
dirección de obra del futuro centro sani-
tario Sant Francesc de Oliva. 

Según la conselleria de Salud Univer-
sal, los trabajos de redacción se alarga-
rán durante nueve meses y a finales del 
año 2020, se licitarían las obras de cons-
trucción. 

El importe del contrato sube a 
276.000 euros para la redacción de los 
proyectos y la dirección de las obras del 
nuevo centro Sant Francesc. La inversión 
prevista para la ejecución de las obras 
sube a un total de 2, 9 millones de euros. 

Según ha señalado el alcalde de Oliva 
''esta ha sido siempre una cuestión de 
ciudad. Desde el gobierno realizaremos 
un seguimiento exhaustivo para que la 
conselleria cumpla con los plazos a que 
se ha comprometido para que el futuro 
centro sanitario de Sant Francesc sea 
una realidad tan pronto como sea posi-
ble''. 

Por su parte, el edil de Salud Pública 
de Oliva ha indicado que ''el nuevo cen-
tro de Sant Francesc será un balón de 
oxígeno en cuanto a la asistencia sanita-
ria de Oliva, puesto que permitirá dismi-
nuir los ratios médico-paciente  con la 
finalidad de dar un mejor servicio. Se 
trata de un proyecto diferente, aplicando 
nuevos criterios de construcción, que 
prevengan las futuribles necesidades que 
puedan acontecer''.

Fotos: Àlex Oltra
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La taekwondista Blanca Palmer, plata 
en el Internacional de Belgrado

La taekwondista gandiense 
Blanca Palmer Soler se ha reen-
contrado con su impresionante 
palmarés con esa medalla de 
plata en el Open Internacional 
de Taekwondo celebrado en Bel-
grado (Serbia). La campeona 
gandiense compitió represen-
tando a la selección española. 

Una plata que bien sabe 

Blanca Palmer que pudo ser oro 
dado que, en la semifinal, la gan-
diense recibía un golpe en el ojo 
derecho lo que le provocó pro-
blemas de visión y decidió re-
nunciar a la final. Este nuevo 
galardón se suma al anterior, el 
bronce en la Copa Presidente de 
África disputada en Marruecos. 
Con 20 años, esta gandiense en 

el olimpo del taekwondo mun-
dial atesora en su currículo de-
portista además de esta plata en 
el Open Internacional de Bel-
grado, títulos de campeona na-
cional, podios en campeonatos 
europeos y mundiales así como 
haber sido elegida como Mejor 
Deportista de Gandia en más de 
una ocasión.

Ocho nadadores del NiE Gandia  
concentrados con la Selección Valenciana

Un total de cinco nadadoras y 
tres nadadores del NiE Gandia 
han sido convocados para la pri-
mera concentración de esta selec-
ción, que consistirá en pasar el fin 
de semana en el Complejo Educa-
tivo de Cheste para realizar una 
serie de entrenamientos y pruebas 
físicas junto con el resto de nada-
dores y nadadoras de otros clubs 
seleccionados. 

En cuanto a la categoría Ale-
vín: Julieta Fontana, Laia Pérez, 
Raquel Martí (2008) y Ivan Le-

chev y Gabriel Sider (2007) pasa-
rán el fin de semana del 23 y 24 de 
noviembre en Cheste. 

De la categoría Infantil, los con-
vocados han sido Marina Camps 
(2005) y Hektor Rosen (2004), que 
se quedarán en Cheste el fin de se-
mana del 16 y 17 de noviembre. 

Por último, en la categoría Ju-
nior Julia Sigalat (2003) ha sido la 
seleccionada para representar al 
club. Ella tendrá su cita el 30 de 
noviembre y 1 de diciembre, en 
Cheste. 

Las féminas del Club Triatló Gandia a la élite autonómica
Contra todo pronóstico, el 

equipo femenino del Club Triatló 
Gandia se adjudicó el XVII Triatló 
de Pinedo de la segunda división 
de la Lliga Caixa Popular, y as-
ciende directamente a la Primera 
División femenina para la tempo-
rada que viene. A pesar de que con 
un tercer puesto en esta prueba les 
bastaba para conseguir el ascenso, 
Rosalía Alfaro, Maritere 
Montes, Saida Perea y Mó-
nica Cardete no dieron pie a sus 
rivales y se alzaron con la victoria 
bordándolo en los tres segmentos. 

Las triatletas del equipo gan-
diense hicieron el segundo mejor 
parcial nadando, la mejor bici y el 
tercer mejor tiempo corriendo 
para completar el recorrido en 1h 
27' 20'' lo que les llevó a lo más alto 
del pódium. Con esta victoria fina-
lizan en 2ª posición de la general 
de segunda división femenina y as-
cienden directamente a la tan an-
siada élite autonómica. 

El equipo masculino, que ne-
cesitaba mantener una quinta po-

sición de la general para ascender 
a la segunda división masculina, 
sufrió una caída de uno de sus 

componentes en el sector bici que 
le hizo perder unos minutos, y que 
a la postre fueron determinantes 

para no poder alcanzar su objetivo. 
Aun así, rozaron el ascenso que se 
quedó a tan sólo a una diferencia 

de 20''.Con esta última prueba se 
cierra la temporada de triatlón en 
la Comunitat Valenciana. 
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Buenos días, Javier. En 

Moll Motors nunca dejáis de 
arriesgar. Cuéntame, para 
aquellos que no pudieron 
asistir el año pasado, ¿qué es 
esto El Gran Reto de Hyundai 
Moll Motors? 

 
Buenos días. El Gran Reto de 

Hyundai Moll Motors es una 
oportunidad única en todo el año 
para adquirir un nuevo vehículo 
de Hyundai. El año pasado decidi-
mos innovar y crear una campaña 
impactante que fuera diferente a 
todo lo que hasta ahora conocía el 
consumidor. Quisimos ver hasta 
donde éramos capaces de llegar y 
nos propusimos vender en un mes 
120 vehículos. El resultado fue es-
pectacular. Nunca antes había-
mos vivido algo así, más de 120 
ventas en apenas treinta días que 
superaron todas nuestras expec-
tativas. Teníamos claro que este 
año teníamos que repetir mejo-
rando aún más los precios tan 
bajos que ya tuvimos. Por eso, nos 
hemos vuelto prácticamente locos 
y desde el 1 al 30 de Noviembre 
ofertamos todo nuestro stock con 
los descuentos más agresivos que 
tenemos. Gracias a nuestra buena 
relación con Hyundai España, 
hemos conseguido tener el apoyo 
del fabricante y permitirnos llegar 
muy lejos con nuestros descuen-
tos. ¡Hasta 10.500€ de des-
cuento! Es decir, estamos 
hablando de vehículos práctica-
mente a precios de coste. Es nues-
tra apuesta clara y firme por 
comprometernos por hacer que 
todo el mundo pueda tener la 
oportunidad de adquirir su nuevo 
vehículo con unos precios inigua-
lables. Y, lo mejor, es que será po-
sible tanto en nuestras 
instalaciones de Gandia como en 
las de Denia. 

Javier, ¿mejores precios 
que en una feria del motor? 

 
Sí. Hemos trabajado muchí-

simo por lanzar precios con des-
cuentos que ninguna feria es 
capaz de superar. Todo nuestro 
stock tendrá durante Noviembre 

unas condiciones de precios y fi-
nanciaciones completamente es-
peciales con el fin de hacerlas 
atractivas para todos los usuarios. 
Realmente es una oportunidad 
porque difícilmente son precios 
que podemos tener el resto del 
año y, como decíamos, ni siquiera 

podemos conseguirlos en una 
Feria del Motor. Tanto es así, que 
estamos teniendo casos de clien-
tes que quedan completamente 
sorprendidos ante los precios que 
estamos anunciando estos días. 
¡Nadie se cree que hayamos sido 
capaces de tener la oferta de 

14.990 euros por el nuevo Hyun-
dai Tucson. A estrenar, con 5 años 
de garantía sin límite de kms, 5 
años de asistencia en carretera y, 
lo mejor de todo, ¡¡5 revisiones!!. 
Pero sí. Lo hemos hecho y los 
clientes están respondiendo de 
una forma increíble.

Hyundai Moll Motors repite por segundo año consecutivo con El 
Gran Reto. Un evento que el año pasado sorprendió a todos por su 
fuerte política de precios agresivos en todo el stock de coches nue-
vos de Hyundai. Con más de 120 ventas en noviembre del año pa-
sado muchos eran los clientes que esperaban la vuelta de este Gran 
Reto. 

El Gran Reto de Hyundai Moll Motors tendrá lugar durante todo el 
mes de Noviembre en las instalaciones de Moll Motors de Gandia y 
Denia. Más 120 coches nuevos de toda la gama Hyundai con precios 
difíciles de ver hoy en día. Descuentos agresivos que llegan en algu-
nos casos a superar los 10.500€ y una amplia variedad de diferentes 
opciones para contentar a todo tipo de perfiles de cliente.

Javier Moll, gerente de Moll Motors 
“VUELVEN EL GRAN RETO DE HYUNDAI MOLL MOTORS” 

El gran evento que pretende vender 120 coches nuevos de Hyundai  con descuentos de hasta 10.500€ en un mes.
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Cuéntanos, Javier, ¿qué 
vehículos nos vamos a encon-
trar? 

 
¡De todo tipo! Nos gusta pen-

sar que cada persona necesita un 
coche diferente en función de mu-
chos factores que le rodean. Por 
esta razón, no nos ponemos lími-
tes y ofertamos una amplia varie-
dad de opciones. Arrancando con 
el nuevo Hyundai i10 desde 
7.990€ o pasando por el Hyundai 
Tucson por 14.990€. Este año, 
sobre todo, apostamos por toda 
nuestra renovada gama ECO. Los 
clientes podrán estrenar el recién 
estrenado Hyundai Tucson N Line 
híbrido. El SUV en su edición to-
talmente deportiva que, además, 
viene con un motor que respeta el 
medioambiente y las emisiones de 
CO2. También tendremos el 
Hyundai IONIQ en sus versión 
eléctrica, híbrida e híbrida enchu-
fable. Y, ¡hay más! Para los que es-
taban buscando el Nuevo Hyundai 
KONA híbrido o eléctrico, uno de 
los vehículos electricos con mas 
autonomia del mercado con nada 
menos que 489 kms; quiero decir 
que para esta ocasión dispondre-
mos de una serie de ayudas únicas. 
Además, los clientes podrán en-
contrar el nuevo Hyundai i20, el 
Hyundai i30, el nuevo i30 Fast-
back, el estiloso y divertido Hyun-
dai Kona, el super ventas Hyundai 
Tucson, y, por supuesto, el Hyun-

dai Santa Fe. Y, sino fuera sufi-
ciente, también dispondremos de 
un amplio abanico de posibilida-
des en vehículos de kilómetro 0 
para que todo el mundo pueda ele-
gir entre un gran número de op-
ciones. 

 
Javier, ¿por qué Hyundai? 
 
Por una serie de ventajas que 

hacen a Hyundai una marca 
única. La primera, es su compro-
miso de devolución. Para Hyun-
dai, que el cliente se sienta 
satisfecho con el coche es lo más 
importante, por ello, sino estás 
contento con tu nuevo Hyundai, 

es motivo suficiente para que nos 
lo devuelvas, siempre que no 
hayan pasado más de 30 días 
desde su matriculación y hasta 
2.000kms. Además, es muy im-
portante señalar una de sus carac-
terísticas más potentes: Hyundai 
ofrece 5 años de garantía sin lí-
mite de kilómetros. Sí. 5 años sin 
límite de kilómetros. Seguridad 
para el cliente por encima de todo. 
Pero esto no es todo, Hyundai 
cuenta, además con 5 años de 
asistencia y unas condiciones de 
financiación y renting que están 
marcando la diferente en el mer-
cado de la automoción gracias a 
sus magníficas condiciones e inte-

resantes garantías. 
Razones como estas son sufi-

cientes para afirmar que Hyundai 
está siendo una de las marcas con 
más crecimiento y potencial de la 
última década. La fiabilidad de 
sus coches, acompañada siempre 
de una amplia inversión en inno-
vación tecnológica que se traduce 
directamente en coches más segu-
ros y eficientes y, por supuesto, su 
apuesta clara y firme por un fu-
turo automovilístico que respete 
el medio ambiente, hacen de 
Hyundai una marca líder en el 
sector que, además, le acompañan 
precios asequibles para todos los 
públicos. Hyundai es siempre si-

nónimo de tranquilidad y con-
fianza, y así lo demuestran los 
datos año tras año.  

 
Javier, para terminar, 

¿dónde y cómo podemos ac-
ceder El Gran Reto de Hyun-
dai Moll Motors? 

 
Desde el 1 hasta el 30 de no-

viembre en nuestra instalación de 
Gandia (Avenida de Alicante, 110) 
y en nuestra instalación de Denia 
(carretera Ondara – Denia, s/n). 
Aprovecho para animar a todos 
aquellos que esté buscando un ve-
hículo nuevo que vengan a vernos. 
¡No se arrepentirán! 
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Nuevas instalaciones para Neumáticos Gandia

Con gran afluencia de pú-
blico, responsables políticos mu-
nicipales con la alcaldesa Diana 
Morant al frente y representan-
tes de las diferentes marcas pro-
fesionales, Neumáticos Gandia 
celebraba una jornada de puertas 
abiertas para dar a conocer las 
nuevas instalaciones que dedica, 
sobre todo, a vehículos utilita-
rios. 

Con estas nuevas instalacio-
nes, Neumáticos Gandia sigue 
creciendo y además adaptándose 
a las nuevas formas con un espa-
cio mucho más amable que invita 
al cliente a poder disfrutar en 
todo momento de su estancia en 
el taller, no solo porque sabe que 
su vehículo está en las mejores 
manos, sino porque también 
cuenta con un espacio especial-
mente diseñado para su confort 
y bienestar haciendo así su es-
pera mucho más cómoda y lleva-
dera. 

Neumáticos Gandia sigue 
como empresa atendiendo tam-
bién a las divisiones de vehículos 
industriales pero ahora lo hace 
en instalaciones separadas por-
que entienden que cada tipo de 

cliente requiere de un tipo de 
servicio e instalaciones. Además, 
desde la empresa siguen empe-
ñados en mantener a rajatabla 
sus valores que siguen siendo la 

profesionalidad, garantizando 
que todos sus talleres y procesos 
están validados y certificados por 
diferentes auditorías de calidad 
como la ISO 9001. 

Otro de sus principios es la 
honestidad, ya que el cliente 
siempre conoce de primera mano 
el estado de su vehículo y cuenta 
con un presupuesto escrito. 

Y sobre todo, la atención al 
cliente. Los conductores y sus ve-
hículos son su razón de ser y por 
tanto el principio de todos sus 
procesos
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Las matriculaciones de vehículos electrificados, híbridos 
y de gas crecen un 38% en octubre

Las matriculaciones de vehí-
culos electrificados, híbridos y de 
gas (turismos, cuadriciclos, vehí-
culos comerciales e industriales y 
autobuses) se incrementaron en 
octubre en un 38% con respecto al 
mismo mes del año anterior. Al-
canzaron de este modo las 14.603 
unidades en el décimo mes del 
año, de las que 13.474 fueron tu-
rismos, con un crecimiento del 
38% en octubre. 

 
En los primeros diez meses del 

año se han matriculado un total de 
122.876 turismos electrificados, 
híbridos y de gas lo que supone un 
incremento del 38% respecto al 
mismo periodo de 2018 en el que 
se matricularon 88.987 unidades. 
En el conjunto del mercado, se 
matricularon 132.316 unidades, 
un 40,2% más que en el mismo 
mes del año anterior. 

 
Crecen tanto las ventas de ve-

hículos electrificados como las de 
híbridos (HEV y PHEV). Todas las 
Comunidades Autónomas incre-
mentaron sus compras de vehícu-
los híbridos, que se 
incrementaron en un 52,5%.  Can-

tabria, Cataluña, Murcia y Nava-
rra son las comunidades que más 
han incrementado en la compra 
de vehículos electrificados puros. 

 
     ELÉCTRICOS 
 – Etiqueta Cero 
 
Las ventas de vehículos eléctri-

cos subieron un 31,1% durante oc-
tubre, y alcanzan las 1.037 
unidades matriculadas en un mes, 
superando las 1.000 unidades en el 
mes. En los primeros diez meses, 
crecen un 81,8%, con 10.189 unida-
des vendidas. 

 
HÍBRIDOS/ENCHUFABLES  
– Etiqueta Cero/ Etiqueta ECO 
Las ventas de vehículos híbri-

dos enchufables, en el décimo mes 
del año, han alcanzado las 783 
unidades matriculadas, un 81,7% 
más que en mismo periodo del año 
pasado. Registran un crecimiento 
del 32,4% en el conjunto del año, 
superando las 5.793 unidades. 

 
    GAS  
– Etiqueta ECO 
Los vehículos de gas alcanzaron 

en el décimo mes del año un total 

de 2.435 unidades matriculadas, un 
5,4% menos que en el mismo mes 
del año pasado. En el acumulado 
del año, las ventas han crecido un 
44%, hasta las 29.705 unidades. 

 
    HÍBRIDOS  
– Etiqueta ECO 
 
Los vehículos con tecnología hí-

brida no enchufables alcanzaron las 
10.348 unidades matriculadas. 
Esta cifra ha supuesto una subida 
del 52,5% respecto al mismo mes 
de 2018. La opción mayoritaria 
continúa siendo la hibridación con 
gasolina, aunque los híbridos diésel 
están creciendo fuertemente. 

 
    DIÉSEL Y GASOLINA  
– Etiqueta C  
 
Las matriculaciones del total 

del mercado en gasolina (turis-
mos, vehículos comerciales e in-
dustriales, autobuses y 
cuadriciclos) representan el 87,3% 
del total de matriculaciones en el 
décimo mes del año. Los registros 
de vehículos diésel representan el 
40% de las matriculaciones en el 
mes de octubre. 

París podría contar con taxis voladores para los JJOO de 2024

La empresa encargada de desarrollar los vehí-
culos de despegue y aterrizaje vertical sería Airbus. 

El estudio de viabilidad analizará la gestión 
del tráfico, la integración urbana, el manteni-
miento, el diseño y la producción. Los vertipuer-
tos se situarían en las afueras de París, lo cuales 

estarían preparados para los taxis voladores en 
unos 18 meses. Airbus ya ha estado trabajando en 
vehículos que sirvan de taxi volador y así lo ha de-
mostrado con diversos prototipos, incluido el con-
cept Pop.Up, creado en colaboración con Audi e 
Italdesign.

La reciente noticia de 
que Volkswagen enseñaría al 
público su nuevo Golf 8 se ha 
hecho realidad y no sólo con 
imágenes, también ya pode-
mos encontrar videos del 
nuevo Golf  y así apreciar uno 
de los compactos  más espera-
dos del año. El Golf 8 se desa-
rrolla sobre la última evolución 
de la plataforma modular 
MQB, estrenando al mismo 
tiempo nuevas versiones y mo-
torizaciones.  

 
A parte de las versiones ga-

solina y diesel el tendrá una 
versión TGI de gas con 130 CV, 
nuevas variantes e-Hybrid de 
204 y 245 CV (híbridas enchu-
fables) y las inéditas eTSI de hi-
bridación ligera con 
arquitectura de 48V, con 110, 
130 y 150 CV de potencia.

En el décimo mes de 2019, se han entregado 14.603 vehículos de estos tipos en Es-
paña.  Todas las Comunidades Autónomas incrementaron sus compras de vehículos 
híbridos en el mes de octubre. Este mercado crece un 52,5%.
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