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apuñalar a un 
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bar de Gandia
Ha quedado en libertad 
con cargos y orden de 
 alejamiento

Gandia presente 
en la Cumbre del 
Clima en Madrid
La alcaldesa Morant ha  
hablado sobre Turismo y  
la Smart City
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Especial Navidad en la Safor

Feliz Navidad
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EDITORIAL

Estamos vísperas de la Navi-
dad, una fecha muy importante 
para una gran parte de la pobla-
ción, unos lo es por cuestiones 
religiosas, aunque me parece 
que cada vez los menos, pero 
para otros es una época muy es-
pecial por tradición y también 
por negocio. 

Pocos son los que reconocen 
a la primera que la Navidad es 
una de las bases de la religión 
católica, de la que nos confesa-
mos creyentes y seguidores to-
davía una gran mayoría. La 
Divina Concepción y el alumbra-
miento de Jesús son uno de los 
pilares del Cristianismo que nos 
lleva a celebrar estos días el ad-
viento, la preparación de la ve-
nida del Salvador y por ello se 
celebra, litúrgicamente también, 
con mucha alegría. 

Claro, que lo que en un prin-
cipio era una fiesta exclusiva-
mente religiosa, se ha 
transformado en una fiesta po-
pular y sobre todo comercial. 

Parece que la Navidad hay 
que celebrarla con grandes co-
midas y cenas, fastos, luces y 
adornos y sobre todo, con el re-
encuentro de aquellas personas 
a las que apenas vemos a lo 
largo del año, ya sean familiares 
o amigos. 

Por eso, adornamos las 
casas, las calles, los comercios y 
nos lanzamos a las compras, con 
todo lo que ello supone. Sí, es 
potenciar el consumismo, pero 
también es promover el comer-
cio, y yo soy partidaria de ha-
cerlo especialmente con el 
pequeño comercio. Esas tiende-
citas de barrio que hacen un au-
téntico esfuerzo por conseguir 
realizar ofertas que puedan 
competir con las grandes super-
ficies y el comercio electrónico. 
La que te recibe llamándote por 

tu nombre o lo hace ofrecién-
dote lo que ya sabe que te va a 
gustar y sobre todo, esa que va a 
invertir todos y cada uno de los 
euros conseguidos en la misma 
ciudad en la que se encuentra, 
contribuyendo de forma clara a 
generar economía y bienestar. 

Es tiempo también de com-
partir, todos parece que tene-
mos un espíritu más solidario en 
estas fechas, como si los pobres 
sólo existieran en Navidad, pero 
lo cierto es que gracias a todas 
las campañas que nos llegan 
estos días, nos movemos más a 
la solidaridad y contribuimos de 
forma clara y directa a poder pa-
liar situaciones extremas en al-
gunos de nuestros vecinos. 

Por eso, aprovecha esta 
época para compartir, sumar, 
comprar y sonreir y sobre todo 
para regalarte algún acto de 
buena voluntad, porque como 
dice algún que otro eslogan, el 
mejor regalo de la Navidad es 
descubrir lo bueno de regalar.

De la Navidad

C. BERZOSA

Foto: ÀlexOltra



Agentes de la Policía Nacio-
nal adscritos a la Comisaría de 
Gandia han detenido y puesto a 
disposición judicial a una per-
sona que, en un bar de Gandia y 
armado con una arma blanca 
causó lesiones a otra persona. 
Los hechos ocurrieron sobre las 
diez de la noche cuando una lla-
mada alertaba de la existencia 
de una persona herida. 

Hasta el lugar del suceso 
acudieron dos zetas de la Policía 
Nacional que, a su llegada, aten-
dieron a un hombre que presen-
taba una herida a la altura del 
costado. Al preguntarle éste re-
conoció que la herida se la había 

causado una persona en el inte-
rior el bar a raíz de una discu-
sión. Efectivos sanitarios 
realizaron una primera cura al 
herido, trasladándolo hasta el 
hospital comarcal Francesc de 
Borja de Gandia donde le prac-
ticaron varios puntos de sutura, 
pero sin revestir gravedad la he-
rida a pesar de la sangre. 

Los agentes de la Policía Na-
cional procedieron al arresto del 
agresor y su traslado hasta las 
dependencias de la Comisaría 
de Laval y, tras tomarle declara-
ción fue puesto a disposición del 
Juzgado de Instrucción 2 de 
Gandia. 

El detenido prestó declara-
ción ante el Juez quien tras oírlo 
dictó auto de libertad provisional 
con fianza de 8.000 euros y ade-
más le ha impuesto una orden de 
alejamiento y prohibición de co-
municarse con la víctima. 

Fuentes del Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Comunitat 
Valenciana han confirmado a 
Cope Gandia que, el magistrado 
decretó auto de libertad provisio-
nal ''a la vista de la entidad de 
las lesiones que presentaba el 
perjudicado y tras considerar 
que el detenido tiene arraigo y su 
presencia en el juicio está garan-
tizada con la fianza''.

Un incendio declarado en el 
interior de un almacén de pro-
ductos agrícolas en l'Alqueria de 
la Comtessa obligaba a movilizar 

un total de 7 dotaciones de Bom-
beros del Consorcio Provincial de 
València adscritos a los parques 
de Gandia, Oliva, Alzira y Xàtiva. 

SUCESOS

Detenido por apuñalar en un 
bar de Gandia a un cliente

Arde un almacén de l'Alqueria 
de la Comtessa

Un incendio en una vivienda 
de Simat de la Valldigna se decla-
raba en la calle Templemars hasta 
donde se movilizaban cuatro do-
taciones del Consorcio Provincial 
de Bomberos de València adscri-
tas a los parques de Gandia, Al-
zira y Cullera. 

Las llamas se han detectado 
tras salir humo por las ventanas 

de un primer piso, en un edificio 
de tres alturas. Hasta el lugar acu-
dían además de las cuatro dota-
ciones de Bomberos, efectivos 
sanitarios, Policía Local y Guardia 
Civil. La Policía Local de Simat 
evacuaba a diversas personas del 
edificio. Las llamas afectaron al 
comedor y el humo al resto de la 
vivienda.

Desalojadas varias personas en un 
incendio en Simat de la Valldigna



El concejal de Política Festiva 
y Escena Urbana, José Manuel 
Prieto Part; y el director general 
del departamento, Joan Muñoz 
Crespo, han comparecido   en 
rueda de prensa para informar de 
las actividades que con motivo de 
las fiestas navideñas se han pre-
visto. 

En total serán más de un cen-
tenar de actividades diferentes 
durante estos días de las que 48 se 
llevarán a cabo en todos los ba-
rrios y distritos de Gandia mien-
tras que el resto serán de carácter 
más general y multitudinario. 

En primer lugar Prieto ha re-
cordado que el  jueves se procedió 

al encendido de la iluminación na-
videña pero que, debido a las llu-
vias de la pasada semana, la 
empresa concesionaria de su colo-
cación se encuentra   ultimando 
algunas instalaciones de diversas 
zonas. 

Sobre las actividades, Prieto 
Part ha destacado la representa-

ción de El Mesías de Händel que 
se celebrará este domingo en la 
Insigne Colegiata de Gandia a par-
tir de las 20.30 horas. Un con-
cierto extraordinario, abierto al 
público en general y de carácter 
gratuito a cargo de la Orquesta 
José Collado dirigida por Cristo-
bal Soler. ''Es la primera vez que 
una actuación de este tipo llenará 
la Seu con cerca de 50 músicos. 
Para nosotros es el pistoletazo de 
salida para todas las actividades 
que se han programado''. 

El titular de Política Festiva ha 
calificado la programación de no-
vedosa y extensa, que llegará a 
todos los distritos de Gandia y 
''estas fechas tan señaladas ayu-
dan a dinamizar la economía y 
gracias a la colaboración entre el 
departamento y todas las Juntas 
de Distrito tendremos 48 activida-
des de barrio que comenzarán el 
15 de diciembre y se alargarán 
hasta el 6 de enero''.Entre las ini-
ciativas programadas en la ba-
rriada Prieto ha querido destacar 
los conciertos de música; los vi-
llancicos en diversos barrios; ani-
mación itinerante en Corea y Roís 
de Corella; cabalgatas de Papá 
Noel en Corea, El.líptica, Marxu-
quera o Benipeixcar; las cabalga-
tas de los Reyes Magos en Gandia 
y el Grau; talleres o parques infan-
tiles además del mercadillo de Na-
vidad en el barrio Roís de Corella. 

Toda la programación esta 
disponible  en los Centros Sociales 
de cada barriada, en las redes so-

ciales, y en la web de Cope Ondas 
Naranja. 

Por su parte, el director gene-
ral Joan Muñoz Crespo ha desta-
cado la cantidad y calidad de todas 
las actividades programadas que 
serán dirigidas a todos los públi-
cos. 

Este año la fiesta de Noche-
vieja se desarrollará en dos luga-
res tal y como adelantó Cope 
Gandia. Por una parte, la Or-
questa Montecarlo actuará en la 
plaza del Prado tras las campana-
das mientras que la plaza Major 
acogerá las actuaciones de los DJ 
Boccaccio y Ley DJ. 

El director general también ha 
hecho referencia al espectáculo 
que acogerá la plaza Major los 
días 3 (de 17.00 a 20 horas) y 4 de 
enero (11.30 a 13 y de 17.30 a 19 
horas). Un espectáculo de cinco 
minutos de duración que se reali-
zará en una especie de iglú en gru-
pos reducidos de 10 espectadores. 

En cuanto a la cabalgata de 
Sus Majestades los Reyes Magos 
de Oriente, Muñoz ha informado 
que contará con el recorrido habi-
tual aunque no ha desvelado cómo 
llegarán los Reyes este año a la ca-
pital de la Safor. 

Finalmente, Prieto ha desta-
cado que ''hemos trabajado en 
preparar una programación diri-
gida a todos los públicos con mul-
titud de actividades que se 
enriquecerá con oferta comple-
mentaria realizada por colectivos 
y asociaciones''. 

ACTUALIDAD

Más de 100 actividades de Navidad para todos los 
públicos en Gandia

Foto: Àlex Oltra
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MATINAL COPE GANDIA 

con Miguel Pérez 

El informativo líder  

en la Safor. 

4.000 oyentes*  

de 7 a 8 de la mañana

SALIR DE CASA INFORMADO 

Matinal Cope Gandia 

Informativo líder de la 

Radio en la Safor. 

5.000 oyentes*  

de 8 a 9 de la mañana

LA MAÑANA DE CARMEN BERZOSA 

Seguimos sumando 

oyentes* cada día 

De 12 a 14 horas

COPE Gandia. Líderes de Radio en la Safor con 16.000 oyentes* 

*Fuente: EGM Tercera ola Noviembre 2019



La concejala de Sanidad, Sa-
lubridad y Políticas Saludables 
en el Ayuntamiento de Gandia, 
Liduvina Gil, ha informado de la 
nueva convocatoria del contrato 
público para la gestión del servi-
cio municipal de recogida de 
animales, que está publicado en 
la Plataforma de Contratación 
del Estado. El plazo finaliza el 
próximo viernes, 20 de diciem-
bre, y se licita por valor de 
99.173’65 euros (iva no in-
cluido), por un periodo de un 

año, prorrogable a otro. 
 
Gil Climent ha recordado que 

la voluntad del gobierno de Gan-
dia durante ésta y la legislatura 
pasada ha sido en todo momento 
cumplir escrupulosamente la ley. 
Así, en el momento que hubo uno 
cambio legislativo que permitía 
reservar el concurso solo a pro-
tectoras de animales, se ha 
hecho, “cumpliendo con el espí-
ritu y voluntad animalista del go-
bierno local y de una parte 

mayoritaria de la ciudadanía, 
pero desde la legalidad”. 

 
 Desgraciadamente, en el an-

terior concurso la única protec-
tora que se presentó quedó 
excluida, al no poder acreditar la 
solvencia económica. Ahora, en el 
nuevo procedimiento, se adecuan 
criterios económicos y técnicos a 
la realidad de las protectoras. Es 
por eso, que la edila ha hecho un 
llamamiento a todas las que pue-
dan estar interesadas. 

ACTUALIDAD

Familiares del ex-alcalde Morán 
Roda donan a Gandia su retrato

Nuevo concurso de contratación de 
recogida de animales en Gandia

Proveniente de Irlanda, los O'-
Moran aterrizaron en Gandia lle-
gando a ser alcalde, disponer de un 
palacio y tierras por todo el recinto 
amurallado de la Gandia Histórica, 
fundar la Beneficencia y haber ju-
gado un papel muy destacado en la 
vida social.  

El concejal del Instituto Muni-
cipal de Archivos y Bibliotecas 
(IMAB) de Gandia, José Manuel 
Prieto y el director del Archivo His-
tórico de Gandia, Jesús Eduard 
Alonso, han presentado una nueva 
incorporación al archivo histórico 
de la ciudad. Se trata de un cuadro 
de quien fuera alcalde de Gandia,  
Moran Roda, cedido por sus fami-
liares y  ha sido restaurado por el 
consistorio. 

Prieto ha querido destacar que 
la incorporación del cuadro su-
pone una aportación más para el 
enriquecimiento del archivo y 
agradecido a los familiares, entre 
ellos una bisnieta, Rosana Ros, 
esta donación que aumenta la co-
lección pictórica del Archivo His-

tórico. ''Ahora el cuadro está en óp-
timas condiciones y nos toca salva-
guardarlo y proyectarlo al futuro 
con el resto del patrimonio que po-
seemos'' ha indicado el concejal. 

Por su parte, Jesús E. Alonso 
ha destacado que estas donaciones 
se producen fruto de la confianza 
de las instituciones. ''Es importan-
tísimo que los ciudadanos confíen 
en nosotros. Estamos muy conten-
tos que la familia de Rosana Ros 
hayan confiado en nosotros y 
hayan tenido la conciencia de ciu-
dad, ya que con esta donación nos 
enriquecemos todo''. 

Alonso ha destacado la impor-
tancia de la familia en la historia de 
la ciudad y que Moran Roda fue al-
calde de la ciudad a mediados del 
siglo XIX además fundar la Bene-
ficencia y haber jugado un papel 
muy destacado en la vida social. 
''Es un personaje que se incorpora 
a toda una serie de personalidades 
que ya tenemos en el archivo y que 
pretendemos poner en valor en un 
futuro''. 



Cope Onda Naranja bate ré-
cords en el Estudio General de 
Medios (EGM) en su última ole-
ada. Una alegría para para com-
partir con los miles de oyentes y 
''fósforos'' que han hecho de Cope 
Gandia la radio líder en la co-
marca de la Safor. Y eso ha sido 
gracias a quienes nos siguen cada 
día para informarse y entrete-
nerse. El éxito es compartido y lo 
es gracias a quienes a diario 
ponen la radio. Y hoy queremos 
compartirlo también con los lec-
tores de este periódico, líder y de-
cano de los gratuitos en la Safor, 
el 7yMedio Noticias. 

Los números de este EGM si-
túan a Cope Gandia como la radio 
líder en la comarca de la Safor 
con 16.000 oyentes, es decir 
2.000 más que su más directo 
competidor, Radio Gandia SER, 
que se queda en 14.000 oyentes 
después de sumar las dos emiso-
ras locales de FM y Onda Media 
de la SER. La 90.6 Cope Onda 
Naranja supera en 9.000 oyentes 
a Radio Gandia SER Onda Media 
y superamos en 1.000 oyentes a 
Radio Gandia SER FM, lo que 
nos sitúa como líderes absolutos 
indiscutibles en la Safor. 

Así las cosas, Matinal Cope 
Gandia con Miguel Pérez se con-

vierte en el informativo de buena 
mañana más escuchado de la 
radio en la comarca de la Safor. 
Con el tiempo, las efemérides, los 
sucesos y la actualidad local y co-
marcal, en la franja horaria de las 
7 a las 8 de la mañana, Matinal 
Cope Gandia alcanza los 4.000 
oyentes superando en un millar a 
su más cercano competidor 
Radio Gandia SER. 

Pero es que antes de salir de 
casa, los oyentes de la Safor pre-
fieren salir informados con Mi-
guel Pérez batiendo récords y 
alcanzado los 5.000 oyentes de 8 
a 9 de la mañana, superando de 
nuevo a su más cercano competi-
dor Radio Gandia SER que al-
canza 2.000 oyentes en FM y 
1.000 en Onda Media. 

Y el entretenimiento y las en-
trevistas en La Mañana de Car-
men Berzosa en Cope Onda 
Naranja también suma más 
oyentes en la franja horaria de 12 
a 13 horas situándolo al mismo 
nivel que el Hoy por Hoy de su 
más directo competidor en Radio 
Gandia SER. Seguimos sumando 
y apostando en Cope Gandia 
junto a la radio que gusta a los 
oyentes y que ha motivado que 
sea ya líder en la Safor en térmi-
nos absolutos. 

Desde la dirección de Cope 
Onda Naranja les agradecemos la 
fidelidad a los miles de oyentes 
que han hecho posible esta reali-
dad avalada por el EGM; a los 

centenares de empresas y anun-
ciantes que confían en Cope 
Onda Naranja; y sobre todo tam-
bién al gran equipo humano que 
forma esta casa, la suya, que es 

Cope Gandia. Todos juntos 
hemos conseguido ser lo que 
somos: líderes absolutos de la 
radio en la Safor. Enhorabuena a 
todos.

ACTUALIDAD

Cope Gandia, líder de la radio en la Safor según el 
EGM



PUBLICIDAD



Gandia se proyecta en la Confe-
rencia sobre el Cambio Climático 
COP25 como una ciudad que ca-
mina para ser una ''smart city'' de la 
mano de la sostenibilidad y el res-
peto al medio ambiente. La alcaldesa 
y responsable del Área de Smart 
City, Diana Morant, ha participado 
este martes en la cumbre de los paí-
ses firmantes del Convenio Marco de 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) que reúne en 
Madrid delegaciones de gobiernos 
de alrededor de 200 países para ha-
blar sobre cambio climático. 

La intervención de la alcaldesa 
Morant ha tenido lugar en el acto or-
ganizado por la Red Innpulso con 
motivo del encuentro mundial y 
donde ha sido invitada para explicar 

las buenas prácticas que se están lle-
vando en el ámbito de la sostenibili-
dad dentro del proyecto de 
conversión de Gandia en una ''Smart 
City o Ciudad Inteligente''. 

Una ''Smart City o Ciudad Inte-
ligente'' es aquella que, mediante he-
rramientas de planificación y gestión 
urbana destinadas a la mejora de la 
calidad de vida y la accesibilidad de 
sus habitantes, asegura un desarro-
llo sostenible, económico, social y 
ambiental en constante mejora. 

Las ciudades inteligentes se pro-
yectan como centros de conoci-
miento, de gestión de la información 
y de la tecnología. Como lugares 
donde los ciudadanos pueden inte-
ractuar con ella de forma multidisci-
plinar en tiempo real con el fin de 

satisfacer las necesidades de la po-
blación de forma eficiente. 

 
Turismo inteligente 
Ante otras ciudades que forman 

parte de la Red Innpulso, la alcal-
desa centraba su intervención en el 
cambio en el modelo turístico de 
Gandia, y los retos y soluciones que 
desde el consistorio se están afron-
tando para conseguir un turismo 
sostenible. 

Para ello la herramienta, según 
Morant, es el Plan Estratégico de 
Destino Turístico Inteligente que 
será presentado la próxima semana, 
pues ''con este plan, pretendemos 
mejorar los problemas que genera la 
estacionalidad y otros factores como 
la duplicación de la población en 

época estiva. Estamos trabajando en 
la desestacionalización para que la 
empleabilidad sea mucho mejor y 
queremos conseguir que el empleo 
en el ámbito femenino se equipare 
en salarios''. 

El objetivo de todo ello, para 
Morant, "es mejorar la calidad de 
vida de nuestros ciudadanos para 
lograr la convivencia entre los resi-
dentes y los turistas, y todo ello de la 
mano del sector''. 

La alcaldesa también ha infor-
mado durante su intervención que 
Gandia posee 10 certificaciones de 
calidad medioambiental en sus pla-
yas y que ostenta la Bandera Azul 
desde hace 33 años. 

Con respecto a las medidas con-
cretas puestas en marcha, Morant 

ha destacado la participación de 
Gandia en el Proyecto Alter Eco 
junto a otras ciudades europeas; y el 
desarrollo de la aplicación ''Gandia 
Tour & Play'' que sugiere mediante 
dinámicas de juego los itinerarios de 
visita. Asimismo, la alcaldesa ha ex-
presado que se ha conseguido un 
ratio del 85% en el rendimiento del 
agua; o la instalación de alumbrado 
led en toda la red local para reducir 
un 70% el consumo en energía. 

Tras la intervención, la alcaldesa 
ha destacado del encuentro que es 
una cita imprescindible para ''todos 
aquellos que pensamos que el cam-
bio climático es una realidad y que 
hay que hacerle frente. Los ayunta-
mientos tenemos en este sentido un 
papel fundamental''.

ACTUALIDAD

Diana Morant habla, en la Cumbre del Clima, 
del modelo turístico de Gandia



La Policía Local de Gandia ha 
dado a conocer la nueva norma-
tiva que ha puesto en marcha la 
Dirección General de Tráfico 
(DGT) con respeto a los popula-
res patinetes eléctricos también 
llamados Vehículos de Movilidad 
Personal (VMP). 

Dichos artefactos no necesi-
tan autorización administrativa 
para circular ni para conducir, ni 
tampoco seguro obligatorio, por 
tanto, en cuanto a infracciones no 
se les podrá detraer puntos al 
conductor cuando esté claro que 
el tipo de vehículo que conduce es 
un VMP. 

Ahora bien, la DGT ha dejado 
claro con esta normativa que la 

Policía Local podrá denunciar a 
los usuarios de patinetes eléctri-
cos cuando circulen por aceras y 
zonas peatonales. La norma pro-
híbe, según el artículo 121 del Re-
glamento General de Circulación 
(RGC) la circulación de cualquier 
vehículo por las aceras, excepto 
monopatines, patines o aparatos 
similares que lo hagan exclusiva-
mente a paso de peatón, siendo 
sancionable con 200 euros, eso sí, 
con las matizaciones que puedan 
establecer las Ordenanzas Muni-
cipales, como es el caso de la de 
Gandia. 

Tanto los patinetes eléctricos 
como en los demás vehículos lige-
ros eléctricamente solo están au-

torizados para transportar a una 
persona, por lo que la circulación 
de dos personas en un VMP es 
sancionable con multa del 100 
euros (Art. 9.1.5.E del RGC). 

Además, se considera por 
parte de la DGT conducción ne-
gligente y por tanto  sancionable 
cuando se conduzca un patinete 
eléctrico por la noche sin alum-
brado ni prendas o elementos re-
flectantes, ya que en estos casos, 
el conductor del patinete no 
adopta la diligencia necesaria 
para evitar ponerse en peligro. La 
multa es de 200 euros (art. 3.1 del 
RGC).Los conductores de patine-
tes están obligados a someterse a 
las pruebas de detección de alco-

hol y drogas, con sanciones idén-
ticas como si condujeran otro ve-
hículo, es decir sobrepasar la tasa 
de alcohol de 500 a 1.000 euros y 
conducir un patinete habiendo 
ingerido drogas 1.000 euros. En 
caso de negarse serán sanciona-
dos administrativamente y si da 
positivo se inmovilizará el pati-
nete tal y como ocurre con el 
resto de vehículos.No se puede 
circular por Gandia en patinete 
eléctrico utilizando el teléfono 
móvil, cuya sanción será de 200 
euros (Art. 12.2.5B RGC) y tam-
bién está prohibido hacerlo utili-
zando cascos o auriculares 
conectados a aparatos receptores 
o reproductores de sonido. En 

caso de ser detectados la sanción 
será de 200 euros (Art. 12.25A del 
RGC).  

Ahora bien, la ordenanza mu-
nicipal de Gandia será la que es-
tablezca las prohibiciones 
relativas a las paradas y estacio-
namientos de estos vehículos. 
Desde la Dirección General de 
Tráfico (DGT) se aboga para que 
la acera sea del peatón, pero su 
regulación es exclusivamente mu-
nicipal. 

En caso de infracciones come-
tidas por menores de 18 años, los 
padres, tutores, acogedores y 
guardadores legales o de hecho, 
responderán solidariamente de la 
infracción cometida por el menor. 

ACTUALIDAD

Gandia multará con 200 euros a patinetes eléctricos 
que circulen por aceras



SOCIEDAD

Este año la reapertura del 
Restaurante Toni Galo ha sido 
más especial de lo habitual, ya 
que el establecimiento celebraba 
su 25 aniversario. Una efeméride 
que han querido compartir con 
los clientes, pero también con al-
gunas de las personas que han te-
nido alguna relación especial con 
el Restaurante a lo largo de este 
cuarto de siglo. Personal que ha 
trabajado en Galo y también pro-
veedores y amigos pudieron dis-
frutar de una maravillosa velada 
en la que se sirvió un menú de-
gustación especial con un plato de 

carne elaborado por el cocinero 
Borja García y un plato de pes-
cado diseñado directamente por 
el propio Toni Galo y en el que 
quiso reunir los sabores de Cuba, 
país del que acaba de regresar de 
sus merecidas vacaciones. 

Este evento ha sido el primero 
que se acoge bajo el lema 25 Ani-
versario, pero a lo largo de este 
año se desarrollarán más activi-
dades pensadas a propósito para 
conmemorar tan especial fecha. 

Así,m entre amigos se celebró 
una noche de exitos, un momento 
24 años, Un cuarto de Siglo.

El Restaurante Toni Galo celebra su 25 Aniversario



La concejala de Juventud en 
Gandia, Lydia Morant Varó, ha 
presentado las actividades dirigi-
das a los jóvenes que se realizarán 
durante las fiestas navideñas y 
que han sido organizadas por su 
departamento. Morant ha desta-
cado que la plaza del Tirant aco-
gerá en breve la Oficina Jove de 
Gandia por lo que se ha decidido 
situar en este espacio para pro-
mover actividades dirigidas a los 
jóvenes. 

En concreto, la iniciativa se 
desarrollará los días 26, 27 y 28 
de diciembre y los días 2, 3 y 4 de 
enero donde los participantes po-
drán disfrutar de diversas activi-
dades culturales y deportivas 
como el palo divertido, el wipe 

out, un rocódromo, una tirolina y 
un puente tibetano, en horario de 
12 a 14.30 horas y de 17 a 20.30 
horas. 

Todas las actividades son gra-
tuitas mostrando el Carnet Jove 
de Gandia, la 12:35. Si no dispone 
de carné, se podrá rellenar la so-
licitud y/o pasar por la Oficina 
Jove y recogerlo. 

La tarjeta 12:35 es totalmente 
gratuita, tiene una validez de dos 
años y solo hay que estar empa-
dronado en la ciudad. 

Para cerrar la programación, 
actuará el Grupo Tardor, el sá-
bado 4 de enero a las 13 horas, un 
concierto que será también total-
mente gratuito y abierto a todos 
los públicos. 

ACTUALIDAD

La plaza del Tirant en Gandia acogerá las actividades 
del programa Nadal Jove

Esta reflexión es sobre lo que 
uno ve cada día en su ciudad, y la 
mía es Gandia. Es una realidad pa-
ralela que desgraciadamente vive la 
ciudad y que según se mire, se ve de 
un color u otro, es decir, si miramos 
a través del Prisma de Newton vere-
mos el arco iris de colores que pro-
duce la luz al atravesarlo, pues es lo 
mismo que vemos en nuestras calles.  

Por un lado tenemos ''La Gandia 
que Brilla'', el prisma se amplia y se 
ve más el color rosa, todo lo que ves 
o quieres ver es bonito y está bien 
hecho, dependiendo de los ojos que 
lo miran.  Esta es la mirada del Go-
bierno de nuestra ciudad, que es 
muy ingeniosa a la hora de elaborar 
eslóganes para sus campañas pro-
mocionales pero que en realidad solo 
son eso, eslóganes, ¿Qué es lo que 
brilla? Desde luego la limpieza en las 
calles, plazas, avenidas y jardines,... 
No. 

Para la mirada del Gobierno 
todo está bien, las calles del cen-
tro histórico brillan y sus plazas 
repletas de actividad son un re-
clamo para nuestros vecinos que 
se desviven por venir a comprar a 
la mínima oportunidad que tie-
nen.  El comercio de nuestra ciu-
dad está decadente, se muere 
poco a poco, le falta oxígeno; las 
políticas llevadas a cabo hasta 
ahora han sido nulas, y el comer-
cio ve mermada su clientela; la 
eliminación de plazas de aparca-
miento gratuitas en nuestro cen-
tro ha favorecido esta decadencia; 
la calle Major cada día tiene más 
comercios cerrados y digo yo, que 
alguna medida habrá de tomar 
por parte del Ayuntamiento para 
revertir la situación.  

Además de fijarnos en la falta 
de limpieza de las calles, también 
hay que destacar los orines de los 

perros en cada esquina, papelera, 
farola… que crean un mosaico de 
colorido en tonos neutros que dan 
una imagen deplorable y no solo 
una imagen, el resto de nuestros 
sentidos hace palpable el ''deli-
cado aroma'' que se desprende al 
pasar por sus calles. 

Y si nos fijamos en el ''Brillo'' 
de los  parques y jardines, vemos 
como el parque  Ausias March 
que se amplió durante esta pa-
sada legislatura no es visitado por 
nuestros hijos, sino que es un foco 
de malas visitas; asiduos fumado-
res que buscan la intimidad de las 
miradas en las sombras de sus ár-
boles, que es para lo único que 
sirve este parque. Fue un capricho 
el hacerlo y solo ha servido para 
eliminar plazas de aparcamiento. 

Por otro lado tenemos el 
color rojo del prisma, la luz de 
alarma, sí, la alamar social. La 

pobreza ha aumentado conside-
rablemente en Gandia; la po-
breza severa afecta al 6,9% de la 
población, la más alta registrada 
desde 2008. (Al 6,7% de los 
hombres y al 7,1% de las muje-
res).  El 25,2% de la población 
está en riesgo de pobreza o exclu-
sión social según afirma el in-
forme AROPE. También un  
informe de las Asociación de Di-
rectoras y Gerentes de Servicios 
Sociales califica la inversión en 
Servicios Sociales de Gandia 
como ''precaria'', un detallado 
análisis de los presupuestos que 
los Ayuntamientos de más de 
20.000 habitantes dedican a 
''Servicios Sociales y Promoción 
Social'' con datos correspondien-
tes al presupuesto liquidado de 
2018,  supone que la inversión en 
esta partida ha sido inferior a 50 
euros por habitante y año.  

La Sanidad también presenta 
un panorama de esperas desespe-
rante, acudir al médico especia-
lista es tarea ardua. Las listas de 
espera son alarmantes, pueden 
llegar a los cuatro meses, y el 
tiempo de espera en urgencias 
para ser atendidos en nuestro 
Hospital Francesc de Borja es de 
3,02 horas de media. ¡ Alarmante  

La Gandia Brilla no se ve en 
los barrios de Gandia, solo es un 
espejismo. El Gobierno de nuestra 
ciudad debería ser más insistente 
y aprovechar que en la Generalitat 
Valenciana gobiernan sus compa-
ñeros de partido y presionar para 
que todas las competencias se vie-
ran reforzadas con mayor cuantía 
en las partidas presupuestarias, 
aprovechar para reforzar todo 
aquello que necesitan los vecinos 
de Gandia y no dejarlo única-
mente en un eslogan.

Realidad Paralela
Opinión por Cristina Moreno - Concejala del PP de Gandia

Fotos: Àlex Oltra
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Gastroliva reune a 300 personas en su cena anual

Gastroliva, la asociación 
gastronómica de Oliva ha cele-
brado su tradicional cena anual 
en al que ha conseguido reunir 
a más de 300 personas en un 
ambiente distendido y agrada-
ble en el que pudieron disfrutar 
de una magnífica cena ofrecida 
por el Restaurante Brisas del 
Mar y compartieron experien-
cias y vivencias de todo un año 
dedicados al mundo de la hoste-
lería. 

Durante el encuentro, en el 
que participaron además de re-
presentantes de los estableci-
mientos de Oliva, 
representantes de las diferentes 
entidades empresariales como 
FAES o asociaciones como la de 
la Fideuà de Gandia o Amics de 
les Coques d'Oliva, La Federació 
de Falles d'Oliva con su presi-
dente y Fallera Mayor, así como 
diferentes medios de comunica-
ción y también representantes 
políticos municipales, el presi-
dente Paco Oltra, conocido 

como Paco Soqueta, recordó la 
importancia del sector para 
Oliva y la comarca y la necesi-
dad de seguir trabajando con-
juntamente para reivindicar las 
infraestructuras necesarias que 
permitan una mejor conexión 
de Oliva con el resto de la co-
marca ya que eso, además de 
beneficiar directamente a los 
ciudadanos, también lo hace a 
la hostelería que podrá recibir a 
más clientes. 

El concejal de turismo, Kino 
Calafat, remarcó el trabajo con-
junto que se está realizando por 
parte de la asociación con el 
Ayuntamiento de Oliva y anun-
ció dos nuevas propuestas que 
van a ser una realidad en breve 
y que permitiran contiuar con el 
desarrollo y promoción de la 
hostelería de Oliva 

Gastroliva firmará un conve-
nio con el Ayuntamiento que 
permita que la asociación pueda 
adelantar sus acciones y así lle-
gar a más lugares. 

También anunció una nueva 
herramienta de venta a través 
de la página web de turismo de 
Oliva para que pueda llegar a 
más público tanto nacional 
como internacional. 

El alcalde de Oliva, David 
González, participó de la velada 
y recordó el sacrificio que su-
pone trabajar en la hostelería. 
Se congratuló de la unión que 
existe hoy en día en el sector y 
con el Ayuntamiento y que se va 
a hacer visible con el convenio 
que se va a firmar en los próxi-
mos días y además recordó que 
el sector es la puerta de entrada 
para los turistas y el turismo 
sigue siendo uno de los baluar-
tes de Oliva. 

La cena sirvió para celebrar 
la patrona de los hosteleros, re-
encontrarse con la gente del 
sector y también como un pe-
queño respiro antes de encarar 
la temporada de Navidad. 

 
Fotos de José Calafat

Gastroliva lamenta  

profundamente la pérdida de 

su socia Pilar Luna Juárez  

que falleció en Oliva  

el pasado 26 de noviembre. 

 

Nuestro más sentido pésame 

a toda la familia 

 

Descanse en Paz



PUBLICIDAD



La playa de Les Deveses –zona 
Les Bassetes–  de Oliva, será pro-
tagonista de la salida de la primera 
travesía Oliva-Ibiza con kitesurf, 
una gesta que mueve el desafío de 
la expedición ''Salvem els Oceans'' 
y que será realizada en condicio-
nes extremas por dos deportistas 
valencianos, Pepe Carratalá y Ga-
briela Vila Andreu. 

Organizada por el Club Kite-
zone-València en colaboración con 
las concejalías de Turismo, Playas 
y Deportes del Ayuntamiento de 
Oliva cuenta con el apoyo de Xufa-
topía y del Hotel Oliva Playa y ha 
sido presentada en el Salón de Ple-
nos del Ayuntamiento de Oliva de 
la mano de los concejales Joaquín 
Calafat; y Yolanda Navarro; el ge-
rente de Xufatopía, José Ramón 
Panach; el Gerente de Oliva Surf, 
Ignacio Tapias, y el Presidente del 

Club Kitezone València, Pepe Ca-
rratalá, precursor en la Comunitat 
Valenciana, de la modalidad del 
deporte extremo conocido como 
''kiteboarding'' y organizador e in-
tegrante de numerosos desafíos 
marítimos a lo largo de una dila-
tada trayectoria en clave personal 
de concienciación medioambien-
tal. 

Esta odisea marítima de una 
travesía Oliva-Ibiza –nunca antes 
realizada con kitesurf– con una 
distancia de 70 millas náuticas, se 
emprende con un doble propósito 
''concienciar sobre cómo la acción 
del hombre está transformando 
uno de los enclaves más ricos del 
planeta –en palabras de Carra-
talá– y dar un toque de atención 
sobre dónde estamos y lo que te-
nemos que hacer porque el cambio 
tiene que salir de todos nosotros''. 

Con esta gesta se pretende 
hacer un llamamiento sobre el es-
tado de los mares y océanos, espe-
cialmente el Mediterráneo, uno de 
los más contaminados. Es necesa-
rio cambiar nuestra manera de in-
teractuar con el medio ambiente 
con prácticas ecológicas, ha seña-
lado. 

En este sentido, la edila de De-
portes del Ayuntamiento de Oliva, 
Yolanda Navarro Vizcaíno, ha ex-
plicado que ''el departamento de 
Deportes apoya  esta iniciativa 
que tiene un fondo medioambien-
tal y que hace un llamamiento a la 
responsabilidad de los seres hu-
manos que hemos convertido el 
mar y la tierra en un estercolero''. 
También ha incidido en la idea 
que ''es fundamental conseguir la 
implicación de ciudadanos, admi-
nistraciones públicas y entidades 

privadas para visibilizar este cán-
cer que se está comiendo nuestro 
mar''. 

Así mismo, el edil de Turismo 
y Playas de la corporación oli-
vense, Joaquín Calafat, ha seña-
lado que ''Oliva siempre está y 
estará abierta a este tipo de acon-
tecimientos que llaman la aten-
ción sobre el cuidado del medio 
ambiente''. Además, ha añadido 
que el departamento de Turismo 
apuesta ''por la práctica de depor-
tes náuticos que, como el kitesurf, 
mantienen y cuidan el entorno y el 
cordón dunar, dos características 
que hacen excepcionales las pla-
yas de Oliva''. 

Finalmente, Nacho Tapia, ge-
rente de Oliva Surf, ha remarcado 
la incongruencia que existe hoy en 
día con la ley promulgada por la 
Generalitat Valenciana (PSOE-

Compromís) sobre el Pativel, una 
norma que permite determinadas 
actividades a las playas naturales 
pero que ''prohíbe deportes como 
el kitesurf que no contaminan y 
que solo utilizan el viento como 
combustible''. 

Les Deveses será la playa-base 
del comienzo de esta gesta re-
transmitida íntegramente en di-
recto por streaming con imágenes 
y coordenadas de geolocalización 
24 horas. Durante esta travesía de 
125 kilómetros en cinco horas 
aproximadamente –siempre te-
niendo en cuenta las condiciones 
climatológicas– los dos deportis-
tas estarán asistidos por una em-
barcación de apoyo con un equipo 
formado por un médico, un téc-
nico en salvamento en aguas 
abiertas y un coordinador de se-
guridad.

ACTUALIDAD

Oliva, sede de la primera travesía con kitesurf 
para salvar el Mediterráneo
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El concejal de Seguridad Ciu-
dadana en Gandia, Nacho Arnau 
Lorente ha comparecido en rueda 
de prensa junto al Comisario-Jefe 
de la Policía Nacional en Gandia, 
Carlos Julio San Román Plaza y el 
Comisario-Jefe de la Policía Local, 
Marc Cuesta Fernández para valo-
rar el resultado de la Junta Local 
de Seguridad celebrada en el 
Ayuntamiento de Gandia. 

Una Junta de Seguridad que 
estuvo presidida por la alcaldesa 
de Gandia, Diana Morant Ripoll y 
donde también participaron el 
subdelegado del Gobierno del 
Reino de España, José Roberto 
González; el Comisario-Jefe de la 
Policía Nacional, y otros miem-
bros de los diferentes cuerpos y 
fuerzas de seguridad del Estado, 
como son la Guardia Civil, con el 
Teniente Mariano Mateo al frente, 
y la Policía Autonómica. 

En primer punto del orden del 
día era el dispositivo especial para 
la campaña de Navidad y Reyes 

2019-2020, especialmente enfo-
cado a la vigilancia de las zonas 
comerciales y otros puntos donde 
se producen concentraciones de 
gente. Durante el encuentro se es-
tableció un sistema de coordina-
ción con la máxima cooperación 
entre las diferentes fuerzas de se-
guridad. 

''Como ya hemos hecho en los 
últimos años, potenciamos las 
reuniones, por un lado, entre Po-
licía Nacional y Policía Local, para 
intensificar la presencia policial 
en las calles de la ciudad y, por 
otra parte, con la Guardia Civil 
por el control de los accesos desde 
las carreteras'' ha explicado Nacho 
Arnau, quien ha informado que 
este dispositivo está en marcha 
desde la segunda quincena de no-
viembre. Durante este tiempo se 
han mantenido reuniones sema-
nales de coordinación ''para au-
mentar la presencia policial y 
mejorar la seguridad en las calles 
de la ciudad''.  

El edil ha aprovechado su 
comparecencia para valorar posi-
tivamente los datos conocidos 
esta semana que constatan que 
durante los últimos 4 años, la tasa 
de delitos se ha reducido en Gan-
dia en un 15%. Arnau Lorente ha 
añadido que ''es un indicador del 
buen funcionamiento de la coor-
dinación entre todos que facilita la 
llegada de visitantes a Gandia y 
genera tranquilidad a las empre-
sas y comerciantes a la hora de in-
vertir. Un hecho que el 
subdelegado del Gobierno quiso 
destacar durante la reunión''. 

De este modo, se ha acordado 
que los dos cuerpos, realizan pa-
trullas por la zona centro durante 
mañana y tarde, además de refor-
zar la presencia de los fines de se-
mana que es cuando hay más 
afluencia de personas. También 
habrá presencia alternativa de Po-
licía Nacional y Local en los cen-
tros comerciales, Plaza Mayor, 
Carrefour, La Vital y Parque Myo; 

y otras zonas comerciales de la 
ciudad como la zona de la Repú-
blica Argentina/Abad Solà, Corea, 
Roís de Corella o el Grau. 

Sobre la campaña de Navidad, 
el Comisario de la Policía Nacional 
de Gandia, Carlos Julio San 
Román Plaza ha informado que 
desde la Policía Nacional ya se está 
desarrollando la fase previa donde 
las unidades específicas del 
Cuerpo se encargan de ponerse en 
contacto con las grandes superfi-
cies y las empresas de seguridad 
privada para mejorar la coordina-
ción, informar a los comerciantes 
y, en el caso que sea necesario, me-
jorar algunos aspectos de la segu-
ridad en estas superficies. 
''Estamos notando que la actividad 
preventiva está funcionando cada 
vez más y así lo corroboran los 
datos. Los vigilantes están más ac-
tivos lo que nos permite mejorar el 
servicio y aumentar la seguridad''. 

Una vez finalizada esta fase, a 
partir del 13 de diciembre, se da 

inicio a la fase operativa del dis-
positivo donde la Policía Nacio-
nal que contará con una patrulla 
dedicada exclusivamente para 
las grandes superficies comercia-
les, el Grupo Operativo de Res-
puesta (GOR) que trabajará en 
horarios específicos y centrando 
su labor durante los jueves, vier-
nes y fines de semana o la Bri-
gada Policial Judicial (BPJ) 
destinada a inspeccionar comer-
cios. A todo este dispositivo se 
suman las unidades habituales 
que dispone la comisaría. 

En cuanto a la zona centro y 
dado el nivel de alerta estable-
cido desde el Gobierno de Es-
paña, se está estudiando 
protocolo de prevención y pro-
tección y por ello, se reanudará 
la instalación de dispositivos de 
seguridad tales como bloques de 
cemento, vehículos policiales, 
vallas o pivotes, sin que se pro-
duzca el cierre total del centro de 
Gandia.

ACTUALIDAD

Gandia pone en marcha el dispositivo especial 
de Seguridad de Navidad

Fotos: Àlex Oltra



Días pasados se reunían los re-
presentantes de tres de las institu-
ciones que forman parte de la 
Fundación de la Comunitat Valen-
ciana para la Restauración de la 
Colegiata de Gandia. Como ha ve-
nido informando Cope Gandia a lo 
largo de las últimas semanas, la 
reunión tenía como objetivo conti-
nuar estudiando las ayudas posi-
bles de las administraciones 
públicas para la restauración del 
campanario de la Insigne Seu 
Col.legiata de Gandia. 

Después de la primera reunión 
en València, entre el director gene-
ral de Patrimonio Cultural de Gan-

dia, Vicent Pellicer Rocher, con el 
diputado de Cultura de la Diputació 
de València, Xavi Rius, esta vez, el 
encuentro tuvo lugar en el Ayunta-
miento de Gandia. Pero en esta 
ocasión el ente provincial estaba re-
presentado por el diputado de Ha-
cienda, Vicent Mascarell 
Tarrazona, quien también es con-
cejal de Turismo del Ayuntamiento 
de Gandia; el director general de 
Patrimonio Cultural, represen-
tando al Ayuntamiento y el Abad 
Mitrado, Ángel Saneugenio Faus, 
en nombre del Arzobispado. 

Los miembros de la comisión 
de la Fundación expresaron a Vi-

cent Mascarell la necesidad de em-
prender la restauración del campa-
nario y le entregaron el proyecto de 
restauración del interior. El dipu-
tado expresó su voluntad de cola-
borar en la restauración, para lo 
cual se tenían que unir esfuerzos de 
las otras instituciones que forman 
parte de la Fundación, así como la 
colaboración de empresas y parti-
culares. El Abad Saneugenio ex-
presó su satisfacción por la 
voluntad de todas las partes que se 
habían comprometido, manifes-
tando la confianza que las obras se 
acabarán a lo largo de la presente 
legislatura.

ACTUALIDAD

Diputación y Gobierno de Gandia dan un 
paso más para restaurar la Colegiata

Gandia amortiza de manera anticipada 
4.120.000 euros de deuda

El concejal de Economía y Ha-
cienda en el Ayuntamiento de Gan-
dia, Salvador Gregori Escrivá, ha 
informado que la Junta de Go-
bierno Local celebrada el lunes en 
el consistorio de la capital de la 
Safor ha aprobado una amortiza-
ción anticipada de deuda por valor 
de 4.120.000 euros. 

Gregori ha relatado que esta 
amortización supone que el consis-
torio se ahorrará con esta medida 
75.000 euros al año en intereses y 
que de esta manera la deuda muni-

cipal se ha reducido durante el ejer-
cicio de 2019 en 9 millones de euros 
hasta los 275 millones de euros ac-
tuales. 

 El titular de las finanzas en las 
arcas municipales ha recalcado que 
''día a día continuamos con el largo 
proceso de saneamiento de las 
cuentas municipales tal y como nos 
comprometimos'' y ha añadido que 
el Periodo Medio de Pago del mes 
de noviembre se sitúa en 13 días, 
muy por debajo del límite que 
marca la Ley de 30 días. 

Foto: Àlex Oltra
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¿Cómo va el Hospital des-
pués de las reformas y la 
temporada estival? 

La verdad es que después de 
cerrar el verano en una ciudad 
como Gandia en el que hemos tri-
plicado las visitas, sobre todo con 
el tema de urgencias y ahora vol-
vemos a lo que nosotros llama-
mos nuestra temporada normal. 
Con los ciudadanos de Gandia y 
de los pueblos de alrededor y la 
verdad es que muy bien porque lo 
hacemos con todas las reformas 
ya terminadas y los nuevos servi-
cios ya en marcha, así que enca-
ramos esta nueva etapa con 
mucha ilusión y con más servicios 
para Gandia y la Safor. 

 
En la reforma que habéis 

hecho, ¿qué destacarías? 
Hay muchas cosas, pero qui-

zás una de las más llamativas sea 
el centro de fisioterapia, que lo 

hemos cambiado de ubicación, 
ahora está en la planta baja, con 
lo que el acceso para los pacientes 
es mucho mejor. Antes hay que 
reconocer que teníamos muchas 
carencias, pero ahora hemos am-
pliado el servicio a cinco gabine-
tes, con magnetoterapia para 
poder dar un servicio integral al 
nivel que espera un asegurado y 
también al compromiso IMED 
para dar lo mejor al paciente. 

 
Esto hace que Imed Gan-

dia se esté equiparando día a 
día a lo que ofrece en hospi-
tales como Valencia o Beni-
dorm 

Sí, lo que es el día a día no te-
nemos nada que envidiar a estos 
hospitales, aunque sí es cierto 
que aun tenemos cosas que no 
hacemos como un parto o ciru-
gías mayores pero no lo hacemos 
sobre todo pensando en el pa-

ciente, porque por personal, ins-
talaciones y licencias podríamos, 
pero también valoramos que es-
tando a solo una hora de hospita-
les como el de Valencia o 
Benidorm, aunque en principio 
no va a pasar nada, lo cierto es 
que por ejemplo, en un parto no 
va a pasar nada, pero si pasa, en 
Valencia tenemos 24 horas pe-
diátricas, UCI pediátrica, que 
pocos hospitales lo tienen y en-
tonces valoramos que estando 
tan cerca, vale la pena no arries-
gar. Sobre todo teniendo en 
cuenta que el médico que te 
atiende en el parto en Valencia, 
luego te está siguiendo en Gan-
dia. 

 
Además tenéis práctica-

mente todas las especialidades 
porque estáis compartiendo 
servicios en diferentes hospi-
tales 

Sí, es una ventaja que tene-
mos en Gandia porque aunque es 
cierto que cuando compramos el 
centro teníamos una plantilla 
bastante amplia de profesionales 
y además buenos profesionales, 
pero al estar dentro de una ca-
dena como Imed, nos propor-
ciona la posibilidad de poder 
nutrirnos. Eso hace que un mé-
dico venga determinados días a la 
semana y te ofrezca el servicio 
aquí. Aunque luego en algunos 
casos, algunos tratamientos o ci-
rugías se hacen en Valencia, pero 
el seguimiento lo hacemos aquí. 
También hemos de decir que la 
mayoría de cirugías las hacemos 
aquí pero sí que nos aporta espe-
cialidades como Neumología, He-
matoligía, Neurología, que nos 
costaría mucho conseguir y que 
gracias a la demanda que estamos 
teniendo, vienen casi más aquí 
que a Valencia 

Vamos, que en función de 
la demanda si es necesario 
en lugar de tener un día de 
atención de una especiali-
dad, podemos ampliar a más 

Claro, en función de la de-
manda ampliamos los servicios 
que ya prestamos. Está mal que 
lo diga, porque estamos todavía 
estrenando servicios e instalacio-
nes, pero tal y como estamos evo-
lucionando, a un muy corto plazo 
de tiempo, tres o cuatro años, el 
Hospital se nos está quedando 
pequeño, porque cogimos un 
local para poder montar fisiotera-
pia y oftalmología que ya pode-
mos operar hasta cataratas y 
vemos que a día de hoy todavía 
podemos dar servicio pero, 
viendo los números que nos sor-
prenden favorablemente, tendre-
mos que buscar ampliar el actual 
local o buscar más locales en 
Gandia. 

C. BERZOSA

Han estado durante el verano de reformas y mejoras para 
presentar más y mejores servicios desde Hospiral Imed 
Gandia. Durante esa época han aumentado las visitas y tam-
bién la temporalidad de los pacientes, ya que muchos son 

de otras comunidades. Pero ahora, pasada la temporada tu-
rística, Hospital Imed Gandia afronta una nueva etapa, ya 
con las reformas y ampliaciones finalizadas y con nuevos 
servicios que nos ha contado su gerente en esta entrevista.

Pablo Sánchez, gerente de IMED Hospital Gandia 
“Nosotros valoramos a los pacientes como si fuera un  

familiar nuestro” 
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¿Cuales son las especiali-
dades más demandadas? 

Siempre están el servicio de 
urgencias 24 horas, aunque es 
cierto que trabajamos más como 

un ambulatorio para tratar el tí-
pico catarro, la gripe, etc., aun-
que también se presentan el 
típico infarto o traumatismo y 
también los tratamos, evidente-

mente. Pero luego tenemos espe-
cialidades que aumentan mucho, 
como ginecología, pediatría, 
alergología, traumatología, ciru-
gía. Vamos, las especialidades 

cotidianas son las que más cu-
biertas están, pero también es 
cierto que luego hay demandas 
que también cubrimos, reciente-
mente hemos incorporado dos 
nuevos especialistas para poder 
cubrir esa demanda. Piensa que 
nuestros pacientes pagan un se-
guro médico privado y eso hace 
que nosotros tengamos que es-
merarnos no sólo en el trato fa-
cultativo, que eso se hace 
siempre, sino también en el trato 
personal. No nos podemos per-
mitir retrasos de más de media 
hora, porque el que viene, paga y 
exige un servicio, una atención y 
una puntualidad. Todo eso lo te-
nemos también muy en cuenta. 
Ya estamos viendo que en algu-
nas especialidades no estamos 
cumpliendo los tiempos y por eso 
estamos ampliando en cardiolo-
gía, ginecología, cirugía. 

 
Es decir, el tiempo para 

vosotros es fundamental 
Es muy importante, pero 

también hay que tener en cuenta 
que estamos hablando de salud. 
No puedes estipular los tiempos 
de la visita, porque cada persona 
y cada caso es un mundo. A veces 
tienes a un doctor en servicio de 
urgencias y está parado pero en 
dos minutos se te presentan dos 
casos que requieren su atención 
y eso colapsa el servicio. El pa-
ciente normalmente no suele es-
perar pero en determinados 
momentos, sobre todo en urgen-
cias, si entra algún caso un poco 
más complejo, la atención a otros 

casos menos urgentes se demora, 
pero es normal y aunque es 
cierto que ocurre poco, los pa-
cientes suelen entender la situa-
ción. En puertas de urgencias no 
podemos controlarlo, aunque es 
cierto que en consulta sí lo con-
trolamos más porque si hay de-
manda se aumenta el número de 
facultativos. 

 
¿Sois un hospital exclu-

sivo para asegurados? 
No,aunque hay que reconocer 

que la mayoría de nuestros pacien-
tes vienen por una aseguradora o 
una mutua. Para urgencias lo 
único que tienen que hacer es 
venir al servicio cuando lo nece-
sita.  

Para las consultas se pide cita 
de lunes a viernes porque los 
fines de semana solo tenemos ur-
gencias, radiodiagnóstico y fisio-
terapia por la gran demanda que 
tiene. Puedes pedir cita personal-
mente, por teléfono o lo que re-
comendamos que es que lo haga 
por la aplicación que tenemos, 
porque eso permite pedir cita 
pero también tener acceso a tus 
pruebas, tratamientos, historial, 
etc. Y eso es muy bueno. De 
todas formas piensa que hay 
quien pide cita para un servicio o 
quien la pide para un médico en 
concreto y también quien no 
sabe a qué servicio acudir, por-
que tiene un costipado y no sabe 
si ir al médico de familia, al oto-
rrino o al neumólogo, en esos 
casos, nosotros le asesoramos y 
le dirigimos al servicio adecuado. 



La Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca de La Safor-Vall-
digna ha recibido este miércoles, 
11 de diciembre, un comunicado 
procedente de la Comisión DESC 
de la ONU, referido al desahucio 
de una familia de Oliva, con tres 
menores de edad a cargo, que el 
próximo 18 de diciembre iba a ser 
desahuciada en esta localidad va-
lenciana. En el documento, el Alto 
Comité se pronuncia como sigue:  

 
“De conformidad con el arti-

culo 5 del Protocolo Facultativo, el 
Grupo de Trabajo sobre comuni-
caciones, actuando a nombre del 
Comité, ha solicitado al Estado 
parte tomar medidas para evitar-
les posibles daños irreparables, 
mientras el caso está siendo exa-
minado por el Comité, incluyendo 
suspender el desahucio, de la vi-

vienda que actualmente habitan, 
o alternativamente otorgarles una 
vivienda alternativa adecuada, en 
el marco de una consulta genuïna 
y efectiva”  

 
La PAH Safor-Valldigna había 

puesto en conocimiento de este 
organismo internacional hace 
unos días, la situación de vulnera-
bilidad y de posible vulneración 
del derecho a la vivienda de esta 
familia. Cabe recordar, que este 
Comité de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas se pronunció  
en 2017 en un Dictamen, en el que 
declaraba que los desalojos, de 
cualquier índole, tal y como se 
están produciendo en España a 
diario, constituyen una vulnera-
ción de los Derechos Humanos, 
pues generalmente no existe alter-
nativa habitacional conocida ni el 

Estado adopta medidas para evi-
tarlo hasta el máximo de recursos 
disponibles.  

 
El Comité ha entendido que el 

desahucio podría suponer “posi-
bles daños irreparables” y ha de-
cidido atender la solicitud de la 
Plataforma y comunicar su deci-
sión al Estado español.  Por su 
parte, la PAH Safor-Valldigna ha 
remitido el escrito del Comité al 
abogado de la afectada, quien va a 
poner de inmediato en conoci-
miento del juez el comunicado re-
cibido desde la sede de Naciones 
Unidas en Ginebra, para lograr la 
suspensión preventiva del desa-
lojo.  

 
Datos del desahucio 
Amparo y su marido, con tres 

hijas menores a cargo, viven en 

Oliva, ocupando un piso propie-
dad de GESCAT, de BBVA.  

 
Tal y como acredita un in-

forme social reciente de los Servi-
cios Sociales municipales, esta 
familia se encuentra en situación 
de vulnerabilidad: "se considera 
que se encuentran en una situa-
ción de riesgo de exclusión social, 
además conviven tres menores en 
el domicilio", señala el citado in-
forme.  

Actualmente, la familia está a 
la espera de la concesión defini-
tiva de recursos sociales. En este 
sentido el informe social indica: 
"Por lo que para la familia sería 
beneficioso tener un poco más de 
tiempo hasta poder encontrar una 
alternativa habitacional o que la 
prestación de la Renta Valenciana 
tuviese una resolución aprobato-

ria para poder hacer frente a un 
alquiler, e intentar llegar a un 
acuerdo", concluye.  

 
Es por ello que desde la PAH 

Safor-Valldigna, y ahora más que 
nunca, con la comunicación emi-
tida por el Comité de DDHH de la 
ONU (DESC), solicita a GESCAT 
de BBVA que paralice el desalojo 
de esta familia y no vulnere su de-
recho fundamental a una vi-
vienda. "Se trata de dar un poco 
más de tiempo a esta familia para 
que busquen una alternativa a la 
calle. Estamos abiertos a la media-
ción con la entidad, ya que la vo-
luntad de la familia siempre ha 
sido pagar un alquiler. Ojalá GES-
CAT de BBVA estuviera dispuesta 
a valorar un posible alquiler social 
para que pudieran hacerlo" han 
indicado.

ACTUALIDAD

La ONU insta a la suspensión cautelar 
de un desahucio en Oliva
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Vicky Foods-Dulcesol presenta su nuevo Centro de Innovación en 
Villalonga

Vicky Foods ha inaugurado 
su nuevo Centro de Innovación, 
un proyecto que nace para coor-
dinar todo el potencial innova-
dor de la compañía y que 
abordará investigaciones en el 
ámbito de la salud y la innova-
ción tecnológica, dos de los pila-
res de la compañía. Con una 
inversión de 6,5 millones de 
euros para su creación, el centro 
cuenta con una superficie de 
9.500 metros cuadrados en los 
que se desarrollarán los diferen-
tes proyectos con un equipo de 
profesionales interno y externo 
compuesto por 150 profesiona-
les. 

''Las nuevas generaciones 
son el futuro y desde Vicky 
Foods, como empresa del sector 
agroalimentario, tenemos el 
deber de ser responsables favo-
reciendo una alimentación salu-
dable y un estilo de vida 
saludable. La innovación forma 
parte de nuestro ADN, tanto en 
el ámbito de la salud como en el 
de la innovación tecnológica. El 
nuevo Centro de Innovación de 

Vicky Foods nos ayudará a cum-
plir con estos compromisos que 
tenemos con la sociedad, los con-
sumidores y nuestros trabajado-
res'' ha señalado Rafael Juan, 
consejero delegado de Vicky 
Foods durante la presentación.  

El Centro de Innovación de 
Vicky Foods está formado por 
dos áreas, el centro de investiga-
ción nutricional y salud y el cen-
tro para la innovación 
tecnológica. De esta manera, el 
centro de investigación nutricio-
nal y salud, que cuenta ya con al-
gunos proyectos que 
comenzaron a finales de 2018, 
desarrolla su actividad a través 
de tres áreas estratégicas: el con-
tinuo perfeccionamiento del per-
fil nutricional de sus productos, 
el fomento de la investigación 
científica orientada por ejemplo 
al enriquecimiento de sus pro-
ductos con componentes bioacti-
vos. Y la promoción de hábitos 
saludables entre nuestros consu-
midores y empleados como el 
Campus Dulcesol para niños y 
niñas de entre 8 y 16 años. 

Por su parte, el centro para la 
innovación tecnológica trabaja 
en el desarrollo de tecnología 
propia y personalizada orientada 
a la implementación y mejora de 
las principales líneas de produc-
ción de la compañía. Estos pasos 
hacia la industria 4.0 permiten 
posicionar a Vicky Food al frente 
de la innovación dentro del sec-
tor alimentario. 

 
El valor de la innova-

ción en Vicky Foods 
La innovación es un pilar in-

dispensable dentro de la estrate-
gia empresarial de Vicky Foods. 
De esta manera, en los últimos 
cinco años, la compañía ha in-
vertido cerca de 190 millones de 
euros en infraestructuras, inno-
vación y tecnología. Para el pe-
riodo de 2019 a 2022 se 
invertirán alrededor de 150 mi-
llones euros en los que se seguirá 
poniendo el foco en mejoras con-
tinuas de sus procedimientos, 
procesos, en maquinaria de úl-
tima generación y en proyectos 
relacionados con el desarrollo de 

nuevas propuestas acordes a la 
demanda de la cambiante socie-
dad actual. 

En este sentido, más del 10% 
de sus ventas proceden de los 
nuevos productos desarrollados 
en los últimos años, gracias a la 
innovación en productos y pro-
cesos. Como por ejemplo, el pri-
mer pastelito 3D realizado a gran 
escala y que ya se vende en hi-
permercados o bollería con mi-
croalgas chlorella, producidas 
por la compañía desde 2016.  

 
Acerca de Vicky Foods 
Vicky Foods es una empresa 

líder en el sector de la alimenta-
ción, 100% familiar y con más de 
60 años de trayectoria. Actual-
mente cuenta con una plantilla 
de más de 2.400 empleados. 
Entre sus marcas propias se in-
cluyen Dulcesol®, Horno Her-
manos Juan® y Be Plus®. 

La evolución del grupo en los 
últimos años ha estado marcada 
por la consolidación y el fuerte 
crecimiento de sus resultados 
económicos. De esta manera, es 

la primera empresa en volumen 
del sector de pastelería y bollería 
en España, habiendo cerrado el 
año 2018 con una facturación 
global de 335 millones de euros. 
Esta cifra representa un au-
mento próximo al 3% respecto al 
año anterior y una producción de 
150.400 toneladas. Con presen-
cia en más de 50 países como Ar-
gelia, Portugal, Francia, Italia, 
Reino Unido, Marruecos, Países 
Bajos, Rusia, Alemania y Estados 
Unidos, la compañía cuenta con 
tres centros de producción en 
Gandía, Villalonga y Xàtiva dedi-
cados a la elaboración de cerca 
de 2.500 referencias, una granja 
productora de huevos, que abas-
tece el 85% de sus necesidades, y 
una planta de impresión de bobi-
nas y bolsas para envasado que 
se ocupa de cubrir la práctica to-
talidad (98%) de las necesidades 
de packaging del grupo. Además, 
también posee una fábrica en Ar-
gelia, cerca de Orán, país en el 
que la compañía ocupa el primer 
puesto en el sector de la pastele-
ría del país. 

Fotos: Àlex Oltra
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Xeraco organiza una Jornada formativa de Turismo ornitológico
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El ayuntamiento de Xeraco, 
con el apoyo del Patronato de 
Turismo de la Diputació de 
València y la Asociación de Guías 
de Birding Comunitat Valen-
ciana, ha organizado una Jor-
nada formativa de Turismo 
ornitológico que tendrá lugar el 
miércoles, 18 de diciembre, a 
partir de las 9 horas en el Cuartel 
de Carabineros, ubicado en la 
playa xeraquera. 

 
La actividad formativa, que 

está dirigida a profesionales del 
sector turístico, contará con dos 
partes: una teórica desde las 9 
hasta las 11.30 horas donde se 
estudiará la caracterización del 
mercado de turismo ornitológico 
y el ''Birwatching'' como pro-
ducto turístico; y otra parte prác-
tica desde las 12 hasta las 14 

horas que supondrá una salida 
de observación de pájaros por la 
desembocadura del río Vaca de 
Xeraco, una zona especialmente 
adaptada con infraestructuras 
para la observación de pájaros. 

 
Para la salida práctica, habrá 

disponibles telescopios terres-
tres y prismáticos para el uso de 
los participantes. 

 
Además, en el marco de este 

proyecto, también se celebrará 
una visita guiada para todos los 
públicos el próximo domingo, 22 
de diciembre. Un paseo para co-
nocer el sendero azul de la de-
sembocadura del río Vaca y otros 
espacios naturales del munici-
pio. Las inscripciones se envia-
rán al correo electrónico: 

turisme@xeraco.es

Golominas abre una nueva 
tienda en Gandia

En la céntrica calle Rausell, la 
marca de dulces y golosinas reco-
nocida de Oliva Golominas, 
acaba de abrir una nueva tienda 
en la que ofrecer todos sus pro-

ductos también en Gandia. 
Con esta nueva tienda, Golo-

minas amplía su oferta a la ciu-
dad Ducal y mantiene su tienda 
original en Oliva para que todos 

puedan disfrutar de las chuches 
y especialidades. 

Golominas en Gandia te in-
vita a descubrir todo un mundo 
de colores y sabores

Fin de curso de Lengua 
de Signos en Gandia

La Asociación de Personas 
Sordas de Gandia-La Safor ha fi-
nalizado el Curso de Introduc-
ción a la Lengua de Signos en 
Gandia, organizado e impartido 
por la Asociación de Personas 
Sordas de Gandia-La Safor (Ape-
sorga). Desde Apesroga, entidad 
declarada de Utilidad Pública, 
han querido dar la más sincera 
enhorabuena al alumnado por 
contribuir en el conocimiento de 
la lengua de signos y la elimina-

ción de barreras de comunica-
ción. También  a la UV Centre de 
Gandia por la colaboración y fa-
cilitarles sus aulas durante el 
curso de lengua de signos. Para el 
año 2020, habrá más cursos de 
lengua de signos. "La Lengua de 
Signos no es un juego de manos, 
es una Lengua'' recuerdan desde 
la entidad gandiense. En la ima-
gen se puede ver a los alumnos 
con ''su signo, es decir, su nom-
bre personal''.



El Ayuntamiento de Benirredrà un año más quiere fomentar el espí-
ritu navideño entre los vecinos y vecinas de Benirredrà, convocando los 
tradicionales concursos de Navidad para conmemorar estas fiestas. 

 
Entre ellos se encuentran las Postales Navideñas, dónde la tarjeta ga-

nadora felicitará las fiestas y dará la bienvenida del año 2020 a todo el 
pueblo.  

 
Por otra parte, está el concurso de los tradicionales Belenes y Árboles 

de navidad, en el que se premiará los más bonitos y originales del muni-
cipio. 

 
El plazo estará abierto hasta el martes, 17 de diciembre, a las 14:00 

horas, donde todos los vecinos de Benirredrà podrán participar en estos 
concursos presentando la solicitud de admisión, que se dispone en el 
Ayuntamiento, Biblioteca y a la web municipal donde también se puede 
consultar las bases de los concursos (www.benirredra.es).   

 
La entrega de los premios se hará el jueves, 19 de diciembre de 2019, 

a las 19:30 horas al Salón de Plenos del Ayuntamiento. El premio otor-
gado consistirá en una cesta de navidad, más un detalle para todos los 
participantes. 

 
Se trata de crear un estímulo para involucrar a los vecinos/as del mu-

nicipio a participar de manera directa en todos los aspectos que rodean 
la preparación de las fiestas navideñas. 

 
En palabras del alcalde Emilio Falquet, “la apuesta por la participa-

ción ciudadana entre nuestros vecinos y vecinas es uno de los pilares fun-
damentales de este gobierno. De esta manera lo que también se pretende 
fomentar la creatividad y hacer llegar las fiestas de navidad a cada rincón 
del municipio”.

COMARCA

Benirredrà convoca concursos 
navideños para potenciar la 
participación ciudadana 
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Xeraco da la bienvenida a la Navidad
Multitud de vecinos presen-

ciaron días pasados el encendido 
del árbol de Navidad en Xeraco 
así como la iluminación que 
anuncia la llegada de las fiestas 
más entrañables como lo son las 
Navidades. 

Fueron muchas las personas 
que quisieron acudir al polide-
portivo para dar la bienvenida a 
la Navidad y recibir la llegada de 
Papá Noel, dispuesto a ir cono-
ciendo sobre el terreno de Xe-
raco las casas donde acudirá la 
noche del próximo 24 de diciem-
bre. 

Previamente, desde la con-
sultora Fem-Acció se programa-
ron multitud de actividades en el 
marco de la campaña "Xeraco ju-
guetes no sexistas" y se pudo de-
gustar un delicioso chocolate 
que prepararon las Amas de 
Casa.  

                  Fotos: Pepa López



Oliva apuesta por las activida-
des festivas y culturales como fun-
damento de una programación 
diversa, inclusiva y para todos los 
públicos.El Ayuntamiento de Oliva 
ha preparado un folleto con toda la 
programación de actos prevista 
para la Navidad. Los aconteci-
mientos se encuentran en orden 
cronológico y se trata de una inicia-
tiva que ha contado con la colabo-
ración de las Concejalías de 
Fiestas, de Comercio, de Cultura, 
Música y Bibliotecas, de Juventud, 
de Participación Ciudadana, de Co-
municación y los Servicios depor-
tivos.La concejala de Fiestas, 
Yolanda Navarro, aseguró que 
"gracias a este folleto, todos los ve-
cinos y vecinas podrán informarse 
de todos los eventos que tendrán 
lugar durante diciembre y enero en 
Oliva con motivo de la Navidad."El 
folleto contiene en su portada el di-
bujo ganador del XXII Concurso 
de Dibujo de los Reyes Magos, 
obra de Laia Roig Cleries, del CC El 
Rebollet. Y además en la primera 
página se encuentra la carta a los 
Reyes Magos escrita por Esther 
Irene Soler Berbegall, del CEIP 
Virgen de los Desamparados.El fo-
lleto contiene 12 páginas donde los 
vecinos y vecinas podrán nutrirse 
de toda la información necesaria 
para disfrutar de un gran Navi-
dad.La programación de estas fies-
tas es muy diversa, y tanto mayores 
como pequeños podrán disfrutar 
de las numerosas actividades pre-

paradas por el ayuntamiento y aso-
ciaciones. La concejala de Fiestas, 
Yolanda Navarro, ha valorado muy 
positivamente la predisposición y 
buen hacer de las asociaciones y 
colectivos de Oliva, que cada año se 

involucran en la organización de 
actos, tanto en Navidad como en el 
resto de al año.Oliva contará con 
grandes eventos tradicionales y 
otros de nueva incorporación, pero 
todos ellos con un denominador 

común, la igualdad y la sostenibili-
dad. Buscando que todas y todos 
puedan disfrutar de las fiestas de 
Navidad. 

Destacan actividades como el 
Mercadet de Nadal, los tradiciona-

les emisarios de Papá Noel, el Car-
tero Real, la fiesta de Fin de Año o 
la Cabalgata de los Reyes Magos, 
además de talleres, cuentacuentos, 
y un sin fin de actividades progra-
madas para todos los públicos 

COMARCA

Oliva programa actividades navideñas para todos los públicos
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Marta Ribera Ramos y Laura Gass Marzal premiadas por la AVL

9 anys d'enganys + 1 infracció urbanística = 0 disculpes
Opinión por Vicent Canet Llidó

La Acadèmia Valenciana de la 
Llengua entrega los premios del 
certamen de escritura en valen-
ciano donde dos alumnas, una del 
Abecé de Gandia y otra del Sant 
Josep de la Muntanya de Oliva, 
han conseguido el segundo y ter-
cer premio a nivel de cuarto de 
ESO en la Comunitat Valenciana. 
Cabe recordar que Marta Ribera 
Ramos, ya quedó tercera en el 59 
Concurso Coca-Cola Jóvenes Ta-
lento de Relato Corto de la Comu-
nitat Valenciana. 

La Acadèmia Valenciana de la 
Llengua (AVL) ha entregado, en el 
monasterio de San Miguel de los 
Reyes, el I Premio Carme Miquel 
al fomento del valenciano.Este 
premio, instituido por la AVL en 
recuerdo de la maestra y acadé-
mica Carme Miquel, se ha creado 
con el propósito de valorar y esti-
mular el trabajo del profesorado a 
lo largo del curso académico. En 
esta primera edición han partici-

pado 22  centros públicos, priva-
dos y concertados de toda la Co-
munitat Valenciana.Igualmente, la 
AVL ha entregado los premios del 
III Concurso de Escritura en va-
lenciano para el alumnado de 
ESO. Se trata de un concurso oror-
ganizado por la Acadèmia Valen-
ciana de la Llengua, con el 
patrocinio del Corte Inglés y Caixa 
Popular, y la colaboración de Bio-
parc València y la Fundación Bro-
mera.Este concurso tenía por lema 
''Nuestros mayores, Mis yayos''. La 
dotación de estos premios ha su-
perado los 10.000 euros. El acto, 
que ha contado con la asistencia 
de unas 200 personas, ha acabado 
con unos poemas de Fina Girbés y 
la lectura de uno pequeño relato a 
cargo de Enric Lluch dedicado a 
nuestros mayores, a nuestros 
yayos. 

De entre los premiados en este 
III Concurso de Escritura en va-
lenciano, cabe destacar que en 

cuarto de ESO, el segundo premio 
ha sido para Marta Ribera Ramos, 
del colegio Abecé de Gandia; y el 
tercer premio para Laura Gass 
Marzal, del colegio Sant Josep de 

la Muntanya de Oliva. Enhora-
buena a las dos. 

Cabe recordar que Marta Ri-
bera Ramos, quien fuera Fallera 
Mayor Infantil de Gandia en 2017, 

ya quedó tercera en el 59 Concurso 
Coca-Cola Jóvenes Talento de Re-
lato Corto de la Comunitat Valen-
ciana tal y como publicó Cope 
Gandia y el 7yMedio Noticias.

Una senzilla foto aèria demos-
tra que Ana Morell va tornar a 
mentir en la roda de premsa del 
passat 2 de desembre. Amb la qual 
cosa ja són 9 els anys que porta 
enganyant a l'ajuntament i a la 
ciutadania; atés que les falsedats 
van començar en juny de 2010, 
quan el seu espòs "va desistir" de 
la sol·licitud de reforma del pati de 
Tendes 27. Un desistiment que fou 
una farsa, perquè una foto de Go-
ogle Earth de juliol de 2011 de-
mostra que, en eixa data, ja havien 
eliminat el pati original de la casa, 
n'havien generat un altre (can-
viant així l'esquema tipològic) i 
havien transformat la coberta. En 
total van modificar 3 dels ele-
ments protegits de l'edifici (un 
"hat-trick" patrimonial, vaja). I tot 
això sense llicència de cap tipus. 

Per a dissimular, en octubre de 
2013 van demanar permís per a 
una obreta menor de 5.500€, tot i 
que l'obra que realment estaven 
fent era de molts més diners, i no 
era menor, sinó major. En juliol de 
2014 enganyaren per 3a vegada a 
l'ajuntament, en presentar una 
sol·licitud per a unes obres que ja 
tenien fetes: l'eliminació del pati 
protegit i la generació d'un nou 
pati, amb la corresponent trans-

formació de coberta i esquema ti-
pològic. Sol·licitud que, per cert, 
va ser informada desfavorable-
ment per l’arquitecte municipal, 
atenent al grau de protecció de 
l'immoble. 

El 6 d’agost, setmanes després 
que Crónica de Oliva destapara la 
infracció urbanística comesa per 
la regidora, els propietaris van 
presentar un projecte per a una 
actuació de 71.000€. Eixe pro-
jecte, que no estava visat, ocultava 
que la major part de la intervenció 
realment ja s'havia fet sense llicèn-
cia. Així ho va posar de manifest 
un informe municipal de 5-09-
2014 que constatava que, alesho-
res, ja s’havien executat 70.000€ 
(observeu l’escassa diferència 
entre l'obra pretesa i l'executada). 
Davant aquesta infracció, l’ajunta-
ment va incoar un expedient de 
restauració de la legalitat urbanís-
tica i un sancionador. 

No obstant, a pesar d’haver 
sigut descoberta per un mitjà de 
comunicació, i a pesar que els ser-
veis tècnics municipals li requeri-
ren presentar un expedient de 
legalització (el nom ja ho diu tot), 
Ana Morell mai ha reconegut pú-
blicament que ha estat 4 anys 
obrant sense llicència, ni que ha 

estat 4 anys enganyant a l'admi-
nistració. Pitjor encara, en gener 
de 2015 va fer públic que interpo-
sava una querella criminal contra 
la periodista que havia tret a la 
llum les seues obres clandestines 
(curiosament, no va dir res quan 
la va perdre). I anys més tard, en 
una entrevista publicada a Le-
vante-EMV (11-11-2018), no 
només continuà sense reconéixer 
res, sinó que es va (auto)descriure 
com una ciutadana exemplar en 
matèria urbanística. Arribant a dir 
que l'expedient de legalització es 
va obrir perquè "era más intere-
sante". Quasi res. 

I el passat 2 de desembre va 
perdre una nova oportunitat de 
sincerar-se amb la ciutadania i de-
manar les pertinents disculpes 
(tant per haver comés la infracció 
urbanística, com, sobretot, per 
haver estat 9 anys enganyant 
sobre esta qüestió). Lluny d'apro-
fitar l'ocasió, va tornar a mentir 
sobre la seqüència real dels fets, 
doctorant-se cum laude amb una 
particularíssima interpretació del 
concepte "excés d'obra". El qual, 
segons ella, primer l'executes, i 
després, quan "te'l notifiquen", 
doncs ja fas el projecte, pagues la 
taxa i demanes la llicència. Tot un 

insult a la intel·ligència, i una falta 
de respecte cap a totes les perso-
nes que actuen legalment en la 
tramitació dels seus permisos d'o-
bra. És a dir, les persones que, en 
lloc d'anar cometent infraccions 
urbanístiques, esperen a tindre 
llicència per executar els seus "ex-
cessos d'obra". 

Damunt, l'"excés d'obra" de la 
vicealcaldessa no era qualsevol 
cosa. Ni quantitativament 
(65.000€), ni percentualment (un 
1.187%, 12 vegades més), ni quali-
tativament (passar d'una obra 
menor a una major). Amb l'agreu-
jant d'haver comés la infracció en 
un edifici protegit, destruint, 
sense permís, elements del mateix 
que calia conservar segons el 
PGOU (pati, coberta i esquema ti-
pològic). 

Si tot açò no fóra suficient, en 
l'esmentada roda de premsa Ana 
Morell encara va amollar altres 
"perles". Entre d'altres, que les 
obres complien "amb tot l'ordena-
ment jurídic". És molt temerari fer 
aquesta afirmació quan el teu ex-
pedient és l'únic de l'ajuntament 
que conté un informe amb 2 op-
cions: una favorable i l'altra desfa-
vorable. Més encara si 3 mesos 
abans, el mateix tècnic, informant 

sobre el mateix pati, considerava 
(únicament) desfavorable la seua 
modificació. Aleshores, ¿com pot 
afirmar tan categòricament que 
aquestes obres tenien "tots els in-
formes favorables"? Fàcilment es 
pot comprovar que no és cert. 

Totes aquestes falsedats, pro-
tagonitzades durant anys per un 
càrrec públic, són qüestions amb 
clara rellevància política. Intentar 
reduir-ho a una "qüestió personal" 
és una cortina de fum per fugir del 
debat públic i evitar donar la cara. 
Tot i que, per més que s'intente 
desviar l'atenció, el fet que una re-
gidora cometa una infracció urba-
nística, i el fet que porte anys 
enganyant per donar una falsa 
aparença de correcció, són fets va-
lorables políticament. Hi ha nom-
brosos exemples de dimissions 
per qüestions iguals o similars 
(falsedats en currículums, irregu-
laritats fiscals, etc.). I cal no obli-
dar que la societat civil també 
opina i valora. Una societat que 
encara no ha escoltat la més mí-
nima disculpa o explicació al res-
pecte. Serà "una altra manera de 
governar", però un exemple molt 
poc edificant de falta de trans-
parència, responsabilitat i valen-
tia.



La reunión se celebraba el pa-
sado martes 10 de diciembre por 
la tarde y servía para que David 
González, alcalde de Oliva y líder 
de la formación explicara a los 
miembros de la asamblea todas y 
cada una de las actuaciones que se 
habían llevado a cabo por parte de 
la alcaldía y también del grupo 
municipal en el caso de la licencia 
de obra de la vivienda de la calle 
Les Tendes de Oliva, propiedad de 
la vicealcaldesa Ana Morell y que 
ha supuesto una crisis de gobierno 
e institucional a consecuencia de 
la demanda interpuesta por Mo-
rell contra el propio González, el 
anterior concejal de Compromís, 
Vicent Canet y los portavoces de 
grupos políticos municipales 
como Yolanda Pastor o Pepe Sala-
zar. 

En realidad lo que ha recrude-
cido la situación ha sido dos he-
chos puntuales, por un lado el 
pleno de noviembre, donde hasta 
cuatro miembros del pleno han de 
abandonar la sala por estar impli-
cados en la cuestión a tratar que 
no es otra que la constitución de 
una comisión de seguimiento del 
caso, y por otro lado, la rueda de 
prensa que unos días después pro-
tagonizó la propia vicealcaldesa. 

En dicha rueda de prensa, Mo-
rell presentó a los medios de co-
municación una serie de 
documentación en la que se basó 
para asegurar que no se había co-
metido ninguna ilegalidad, sí una 
irregularidad que fue al solicitar 
una licencia de obra menor y 
luego haber ejecutado una obra 
mayor, pero asegura que todo se 
regularizó en tiempo y forma am-
pliando la licencia de obra de 
menor a mayor y que por tanto, 
todo lo que ha sucedido después 
es una persecución política por ser 
la líder del PSOE. 

Tan solo unos días después, el 
propio alcalde David González, 
comparecía ante los medios de co-
municación acompañado por Vi-
cent Canet, anterior concejal de 
urbanismo, para desmontar la 
versión de Morell. Relataron 
todos los hechos, presentaron do-

cumentos que recogen la infrac-
ción de las obras y las posibles 
consecuencias, recordaron que la 
propia fiscalía está investigando la 
situación y sobre todo, remarca-
ron que no se trata de ninguna 
persecución ni política ni perso-
nal, sino la resolución de un expe-
diente en el que se da la 
circunstancia que un cargo pú-
blico de la ciudad de Oliva ha co-
metido una infracción 
urbanística. Explicaban desde 
Compromís que si cualquier ciu-

dadano ha de ser escrupuloso con 
el cumplimiento de la norma, to-
davía más lo ha de ser un cargo 
público como es Ana Morell. 

Así las cosas, el proceso judi-
cial sigue su curso, Morell explicó 
que el motivo de las desavenen-
cias personales entre ella y David 
González es este caso, pero que 
por el bien de la ciudad de Oliva, 
olvida la situación personal para 
poder trabajar con lealtad institu-
cional para solucionar la situa-
ción. 

David González aseguraba 
que se ha de velar por el cumpli-
mieto de la ley de todos los ciuda-
danos. 

Las direcciones comarcales 
de ambas formaciones políticas 
instaban a las agrupaciones loca-
les a trabajar por mantener el 
pacto de gobierno de Oliva, aun-
que Compromís calificaba de 
desleal la querella interpuesta 
por Morell contra González 

El último paso es el que ha 
dado ahora la asamblea local de 

los nacionalista de Oliva que 
respaldan a David González y a 
todo su grupo municipal en 
todas las actuaciones llevadas a 
cabo hasta ahora en el caso de la 
vivienda de la calle Les Tendes 
y aseguran que estas acciones, 
en referencia a la rueda de 
prensa de Ana Morell y sus acu-
saciones, y otras serán estudia-
das y revisadas en una próxima 
reunión de la comisión de se-
guimiento del pacto de go-
bierno.

COMARCA

La asamblea de Compromís Oliva respalda a David González
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Éxito del Primer Concierto de Música Cofrade de  la Hermandad 
del Sepulcro

La Hermandad del Santo Sepulcro de Gandia ha organizado el Primer Concierto de Música Cofrade, en honor a Santa Cecilia, que tuvo lugar días pasados en la sede canónica 
del Sepulcro como lo es la iglesia del Beato Andrés Hibernón. Con un lleno absoluto los asistentes al concierto desde cofrades de la hermandad hasta feligreses, simpatizantes, 
autoridades, músicos y familiares disfrutaron de las piezas musicales interpretadas en un marco excepcional como lo es la iglesia de Sant Roque. 

Las tres agrupaciones musicales que participaron fueron la A. M. Santo Sepulcro Raval Gandia; la Agrupació Musical Davallament Grau de Gandia; y la banda Mare de Déu 
Blanqueta, que interpretaron piezas musicales relacionadas con la Semana Santa y que hicieron las delicias de quienes tuvieron la oportunidad de escuchar ese primer concurso 
de música cofrade en Gandia.



La Falla Vila Nova de Gandia 
ha presentado a sus Reinas Falleras 
de 2020, cargos que han recaído en 
infantiles:  Megan Villarejo Martí-
nez (Madrina); Marta Orts Carbo-
nell (Art); María Sanchis Cloquell 

(Poesia); Aina Donet Bolta (Festa); 
Valeria Bolta Miñana (Foc) y Ma-
tina Faus Escrivá (Falla). Como re-
presentantes mayores: Verónica 
Martínez Bataller (Madrina); Laura 
Ferrando Gregori (Art); Cristina 

Martins Rovira (Poesia); Marta 
Martí Pérez (Festa); Arantxa Carbó 
Rufat (Foc) y Lorena Carbó Rufat 
(Falla); así como los presidentes, 
Pepe Castelló Server y Alejandro 
Bañuls Martí.

FALLAS

Reinas y Madrinas de la Vila Nova de Gandia

La Falla Escola Pia de Gandia 
ha presentado a sus Reinas Falle-
ras de 2020 en el Museu Faller. 
Un acto que, presidido por Jesús 
Chaveli contó con la asistencia de 
las Falleras Mayores, Alba 
Ramón Borja y Sandra Faus Pal-
mer; del vicepresidente Josep A. 
Valls Català, así como del dele-
gado de Fallas, José Manuel 
Prieto Part. Tras la despedida de 
Abril Fuentes-Guerra González y 
de Cristina González Levallois 
como reinas salientes, quedaron 
presentadas como Reina del Foc 
de la Mini-Falla: Jimena Sardón 
Castelló; Reina de la Mini-
Falla:Maylin Romero Basualdo; 
Reina de la Falla Infantil 2020: 
Alexandra Nade Navea; Madrina 
de la Falla: Andrea Sanz Sancho; 
Reina del Foc: Anabel Blasco Mo-
rant; y Reina de la Falla Marta 
Millet Moreno. Actuó de mante-
nedora la fontera Pilar Gregori 

Monzó, de la Federació d'Escoles 
Valencianes. 

 
Se contó con las visitas de l'Al-

querieta-Museu Faller; Beniopa; 
República Argentina y la falla de 
Oliva hermanada con la Escola 
Pia, la Falla La Mar. Como nove-

dad, cabe destacar la presencia de 
una nueva falla en la comarca de 
la Safor, la Falla Mondúver de Xe-
resa que participó con su Regina 

de la Festa, Cristina Castelló Sa-
bater y el presidente de Mondú-
ver Xeresa, Sergi Castelló 
Sabater, los dos en la imagen. 

Más de 600 personas 
se concentraban días pasa-
dos en el Museu Faller de 
Gandia para conocer el ga-
nador del XIII Concurso de 
Carteles Tomàs Femenia 
De Sierra. El galardonado 
fue Rubén Lucas Garcia, 
diseñador de la población 
de Torreagüera (Murcia) 
con su obra ''Puro arte''. 

El concurso ha sido un 
éxito de convocatoria, 
puesto que han sido pre-
sentados 36 carteles de alto 
contenido y profesionali-
dad. Los carteles  han lle-
gado de muchos puntos de 
la geografía española como 
son Sagunt, Bétera, Aoiz, 
Xàtiva, Castelló, Cullera, 
Picanya, Oliva, Astorga, 
Torre Blanca, Port de Sa-
gunt, València, Hernani, Burgos, 
Barcelona, Murcia, Reinosa y Gan-
dia. Pero también de fuera de nues-
tro país, como Andorra. Cada año, 
el Concurso de Carteles Tomàs Fe-
menia atraviesa fronteras dejando 
de focalizarse solo en Gandia y la 
Safor. Se puede visitar la exposición 
de carteles a la entrada del edificio 

del Museu Faller, en la calle Sant 
Martí de Porres, 29 en el barrio de 
Benipeixcar, en Gandia. 

Se da la circunstancia que 
Rubén Lucas García ganó el año 
pasado este mismo concurso de 
carteles de Fallas Tomàs Femenia, 
por lo que ha sido una doble sor-
presa.

La Falla Escola Pia de Gandia presenta a sus Reinas de 2020

Rubén Lucas Garcia, vuelve a 
ganar el concurso de carteles 
de Fallas Tomàs Femenia

Como novedad participó la recién creada falla Mondúver de Xeresa
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Cash & Carry Dialsur abre un nuevo y mejorado 
centro en Gandia-Avda La Vital

La alcaldesa de Gandia, Diana 
Morant ha participado en la inau-
guración de un nuevo estableci-
miento de Cash & Carry Dialsur 
que cuenta con superficie total de 
3.000 metros cuadrados y todos 
los servicios para cubrir las nece-
sidades del cliente profesional. 
Para la puesta en marcha de este 
centro, ha sido necesaria una in-
versión de más de un millón de 
euros que ha supuesto el cambio 
de ubicación y la modernización 
de las instalaciones. 

 
Durante su intervención en la 

inauguración, la alcaldesa Mo-
rant ha querido destacar que este 
tipo de aperturas suponen "creci-
miento; generación de puestos de 
trabajo; expansión; dinamización 
e innovación" y ha incidido que 
"Gandia genera para empresas 
importantes y de prestigio, como 
en esta ocasión, interés y con-
fianza a la hora de realizar impor-
tantes inversiones. Los gobiernos 
estamos para aprovechar que las 
cosas buenas pasen y tenemos 
que ser cómplices de las iniciati-
vas privadas que llegan a la ciu-
dad y que nos aportan buenos 
resultados" ha dicho la primera 
autoridad local. 

 
Continuando con su plan de 

expansión y mejora previsto para 
este 2019, la cadena de distribu-
ción alimentaria ha abierto esta 
mañana las puertas de las nuevas 
instalaciones de Cash & Carry 
Dialsur Gandia. Ubicado a pocos 
metros del anterior centro la 
compañía ofrece así importantes 
mejoras para el cliente profesio-
nal de la zona. 

 
Tras varias semanas de tra-

bajo, el equipo de Musgrave Es-
paña ha inaugurado este centro 
en presencia de gran parte de sus 
directivos, así como los principa-
les representantes municipales. 
Tras el habitual corte de cinta y la 
visita por las instalaciones, todos 
ellos han destacado las numero-
sas mejoras implantadas en este 
renovado Cash & Carry que 
cuenta con superficie total de 
3.000 metros cuadrados y todos 
los servicios para cubrir las nece-
sidades del cliente profesional. 

Para la puesta en marcha de 

este centro, ha sido necesaria una 
inversión de más de un millón de 
euros que ha supuesto no solo el 
cambio de ubicación, sino tam-
bién la modernización de las ins-
talaciones, con un mobiliario que 
permite una mejor conservación 
del producto y una mayor eficien-
cia energética.  Además de una 
ampliación del surtido con más 
7.000 referencias entre las que 
destaca el producto local y la ca-
lidad del producto fresco servido 

por el personal profesional de 
Dialsur encargado de recomen-
dar las mejores opciones para 
cada negocio. 

 
Además de estas mejoras, el 

nuevo Cash & Carry Dialsur Gan-
dia también cuenta con una gran 
exposición de bazar y congelado 
y sobre una excelente bodega 
donde incluso se ha destinado un 
espacio para Grandes Vinos, va-
lorados con su propia nota de 

cata y otro para bebidas pre-
mium, licores nacionales, de im-
portación, vinos y cervezas 
locales.   

 
A todo ello, se suma la impor-

tante variedad de productos aho-
rro con los que el profesional de 
la hostelería y la restauración 
podrá abaratar el carro de la 
compra hasta un 40%.  

 
Este centro, puesto en mar-

cha por la línea mayorista de 
Musgrave España, está ubicado 
en la Avda. de la Vital 23 de Gan-
dia y su horario comercial es de 
lunes a viernes de 8 a 20 horas y 
los sábados de 8 a 14 horas.  

 
La compañía Musgrave Es-

paña suma un total de 19 centros 
Cash & Carry Dialsur repartidos 
en todo el levante español con 
presencia en puntos desde Caste-
llón hasta Murcia. 

Fotos: Àlex Oltra



Moll Autos, el grupo em-
presarial de concesionarios de 
Gandia y Denia, sigue compro-
metido en su labor de respon-
sabilidad social corporativa, 
aportando su particular gra-
nito de arena en acciones de 
valor relacionadas con la cul-
tura o la tradición. 

Si a principios de Diciem-
bre ya vimos como Papá Noel 
sustituía sus famosos renos 
mágicos por un Mazda CX-5 
cortesía de Moll Autos, esta 
vez el grupo empresarial ha 
decidido dar un paso más allá 
en la celebración de la Navi-
dad. 

Por esta razón, el viernes 13 
de diciembre a las 19:00h tendrá 
lugar en las instalaciones de 
Mazda Moll Autos un evento que 
sorprenderá tanto a pequeños 
como mayores. Papá Noel estará 
en el concesionario recibiendo las 
cartas de todos los niños que 
quieran asistir con sus padres. 

Además, la presencia de Papá 
Noel estará acompañada de una 
merienda y un gran número de 
sorpresas, que conseguirán hacer 
que la tarde sea un recuerdo in-
creíble para todos los asistentes. 

Una ocasión absolutamente 
ideal para que los pequeños de la 
casa puedan conocer y entregar 

sus cartas a Papá Noel en unas fe-
chas donde la magia y la ilusión 
son las protagonistas. 

Todos los que quieran asistir, 
podrán acudir de forma total-
mente gratuita a las instalacio-
nes de Mazda Moll Autos en 
Gandia (Avenida de Villa-
longa, 3 – Gandia).

COMARCA

Papá Noel visitará las instalaciones de Moll Autos 
el viernes 13 de diciembre a las 19:00h
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Comida de Antiguas Alumnas de 
Carmelitas Gandia

El Raval de Gandia festeja a la Inmaculada 
Concepción con misa y procesión

Viaje de las Amas de Casa de Barx

Un nutrido grupo de ex alumnas del colegio Carmelitas de Gandia, como hacen todos los años, se 
reunieron días pasados para celebrar la Navidad y compartir recuerdos y amistades. Foto: MLP.

El pasado domingo, 8 de diciembre, en el distrito del Raval de Gandia celebro la Procesión de la Fes-
tividad de la Inmaculada Concepción, en la que la Hijas de María fueron las encargadas de realizar la 
procesión, presidida por el párroco de la la Iglesia de Sant Josep, el Reverendo P. Priscilio Ruiz Picazo, 
autoridades municipales así como las distintas asociaciones del barrio entre ellas las comisiones falleras 
del Prado, Carrer Major i Passeig y la de Sant Josep-Raval que con sus presidentes y reinas acompañaron 
a la Inmaculada Concepción así como también la Hermandad de el Santísimo Ecce Homo con su cama-
rera, directivos y feligreses, Al finalizar la procesión se celebró una Misa en honor a la Inmaculada Con-
cepción donde se procedió a la bendición de las medallas de la Virgen y que fueron entregadas a las 
Falleras y a quienes se encuentran preparando la catequesis para tomar su Primera Comunión en esta 
parroquia gandiense.

Los antiguos alumnos del colegio Cristo Rey, en concreto la pro-
moción de 1969, se reunieron hace unas semanas para celebrar una 
comida de antiguos alumnos, recordar los tiempos que pasaron en 
el colegio que se encontraba en la República Argentina, sobre la igle-
sia y ponerse al día sobre las actividades de cada uno de ellos. Ade-
más de alumnos, también acudió al evento alguno de los profesores. 
Lo pasaron muy bien y aseguran que el año que viene volverán a reu-
nirse para celebrar un año más como antiguos alumnos.

La Asociación de Amas de Casa de Barx, programó para el Puente 
de la Constitución, del 5 al 8 de diciembre, un viaje a Madrid y alre-
dedores. Se visitó Segovia, Toledo y Aranjuez. También las socias tu-
vieron la oportunidad de ver en Madrid el musical de Billy Elliot, 
siendo del agrado de todas. Debido al éxito de este viaje, gracias al 
buen hacer de las presidentas Adela y Manola, ya se están progra-
mando nuevas escapadas.
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Masiva participación del GR Real de Gandia en la mítica Cursa del Raval
Una treintena de corredores 

realeros participaban en la cursa 
más veterana de cuantas se rea-
lizan en la Safor, la del Raval de 
Gandia-Memorial Vicent Mañó. 
Los de El Real ya tienen en 
mente la próxima semana donde 
como anfitriones celebran 
prueba deportiva y Día del Club. 

Un total de 31 corredores, 
entre l'Escola d'Atletisme y Es-
port Base del GR Real de Gandia 
y el Club, participaron el festivo 
viernes 6 de diciembre en la vigé-
simo séptima edición de la Cursa 
a peu del Raval-Memorial Vicent 
Mañó. Desde primera hora de la 
mañana se entrelazaban las dis-
tintas pruebas donde participa-
ron los y las atletas de la Escuela 
en las categorías de Piponets, 
Prebenjamín, Alevín e Infantil. 
Gemma Blasco, Alba Rovira, 
Julen Rovira, Sergi Coll, Joel 
Llopis, Yerai Morant, Pablo 
Arnau, Fabio Cuerda y Nicolás 
Arnau fueron los ''pupilos'' de 
Fernando Escrivá que represen-
taron al club realero en una de 
las pruebas que cuenta con la 
mayor participación de niños y 
niñas y que, año tras año, de-
muestra su alto nivel competitivo 

y el trabajo que se realiza desde 
las distintas Escuelas Deportivas 
y Colegios de la Safor. En la cate-
goría Cadete, Ausiàs Bañuls re-
presentó al Club del Real 

saliendo junto a la prueba reina 
pero finalizando su recorrido en 
el primer paso por meta. 

La prueba de adultos fue la 
última en celebrarse iniciándose 

a las 11:30 horas con un reco-
rrido total de 10 kilómetros. En 
ella participaron una veintena de 
atletas del GR Real de Gandia 
que esperan su día, a una semana 

vista, en la Cursa de El Real de 
Gandia y donde el GR Real de 
Gandia, tradicionalmente, apro-
vecha para celebrar el Día del 
Club.

El Natació i Esports Gandia consigue 5 marcas en el Internacional Castalia
Fin de semana productivo 

para el club y los nadadores 
del Natació i Esports (NiE) 
Gandia en el XVI Trofeo In-
ternacional Castalla-Caste-
llón. El club gandiense logró 
cinco mejores marcas y contó 
con la participación de la na-
dadora olímpica y concejala 
de Deportes en Gandia, Lydia 
Morant Varó. 

Este gran evento de la Na-
tación acogió a 980 nadado-
res, procedentes de toda la 
península española, así como 
de otros países europeos. El 
Club Natació i Esports (NiE) 
Gandia acudió con 19 nada-
dores y nadadoras: Marina 
Camps, Julia Sigalat, Alejan-
dra Perez, Marc Blasco, Hec-
tor Gimeno, Kiko Climent, 
Ferrán Valdés, Javi De la 
Llave, Hektor Rosen, Alejan-
dro Aldahir Gil, Xavi Segui, 
Maria Bordes, Sofia Giner, la 
olímpica Lydia Morant, 
Gema Domenech, Edu Polo, 

Joan Muñoz, Marta Llorca y 
Maëna Gicquel. El trofeo se 
disputó en piscina de 50 me-
tros, la cual cosa no daba fa-
cilidades para conseguir 
buenas marcas. Aún asi, los 
resultados, fueron muy bue-
nos: Julia Sigalat nadó la final 
A de 100 espalda y la final B 
de 200 espalda; Marina 
Camps y Alejandra Pérez na-
daron la final B de 200 mari-
posa. Por otro lado, se 
consiguieron cinco mejores 
marcas personales, desta-
cando el 200 espalda de Julia 
Sigalat (2' 25.71'') y los 200 
mariposa de Marina Camps 
(2' 32.46''). Además, estos 
tiempos acercan a estas nada-
doras a las mínimas del cam-
peonato nacional. 

El fin de semana acabó 
con muy buenas sensaciones, 
dejándose ver el trabajo reali-
zado hasta el momento, tanto 
por parte de los nadadores 
como del cuerpo técnico.
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Blanca Palmer y Héctor Cabrera son los Mejores Deportistas de 
Gandia en 2019

Blanca y Héctor brillaron con 
luz propia en el Teatre Serrano de 
Gandia al recoger en la Gala del 
Deporte el reconocimiento de 
toda una ciudad amante del de-
porte como los mejores del año 
2019. La taekwondista y el lanza-
dor de jabalina recibieron el ga-
lardón de manos de la alcaldesa 
de Gandia, Diana Morant Ripoll. 
Recogió el premio la también ta-
ekwondista Alba Palmer, dado 
que su hermana Blanca estaba 
compitiendo fuera de España. 
Aquí tienes el listado de los reco-
nocimientos a los clubes y depor-
tistas.  

La taekwondista Blanca Pal-
mer Soler y el atleta Héctor Ca-
brera Llácer son los Mejores 
Deportistas de Gandia de 2019. 
así se les reconoció la noche de la 
cuadragésimo primera edición de 
la Gala de l'Esport llevada a cabo 
en el Teatre Serrano. Una gala 
que registró un lleno completo y 
que sirvió además para reconocer 
y homenajear a todos los depor-
tistas y clubes que presentaron 
candidatos y que fue conducida 
por el humorista Eugeni Ale-
many. La Gala contó además con 

un ambiente estilos Años 20 ha-
ciéndola amena, rápida y diver-
tida con la intercalación de un 
grupo musical de la época así 
como la actuación de un grupo de 
gimnastas del EducaSport Gan-
dia dirigidas por Gema Terrades, 
y una exhibición de 
taekwondo.Blanca Palmer recibía 
de manos de la alcaldesa de Gan-
dia, Diana Morant, el reconoci-
miento de toda una ciudad 
volcada con el deporte como la 
mejor de todo 2019. No en balde 
ha sido durante los últimos doce 
meses, subcampeona de Europa 
y subcampeona de España abso-
luta, además de haber conse-
guido cinco podios más en 
competiciones internacionales, 
siendo actualmente la vigésimo 
tercera (23) del ranking mundial. 
Recogió el premio la también ta-
ekwondista Alba Palmer, dado 
que su hermana estaba compi-
tiendo fuera de España. 

Por su parte, Héctor Cabrera 
ha logrado en este 2019 clasifi-
carse para los Juegos Paralímpi-
cos de Tokio 2020 como 
subcampeón del mundo en lanza-
miento de jabalina. Además ate-

sora el récord mundial y es cam-
peón de Europa.En la noche del 
deporte gandiense tanto Blanca 
como Héctor brillaron con luz 
propia como mejores deportistas 
del año, no obstante, también se 
reconoció la labor extraordinaria 
de Javier Arroyo Cebrián, de la 
Fundació Espurna; a la mejor 
técnica del año Patricia Tío En-
guix, de la selección de patinaje 
del Gandia Hockey Club; a la em-
presa colaboradora con el de-
porte, Vicky Foods; y el premio 
Damià Català por toda una vida 
dedicada al deporte, en este caso, 
el motociclismo como piloto de 
competición y aficionado fue 
para Vicent Esteve Santonja. 

En cuanto a menciones espe-
ciales las hubieron para Melanie 
Carrasco Sánchez (AC Gandia 
Halterofilia); Quique Llopis Do-
ménech (Club Atletisme Gandia); 
Yolanda Boix Boix (Fundació Es-
purna); Alejandra Puente Al-
borch (Escuela Ciclista 
Triasport); Mireia Orengo Llácer 
y Josué Gómez Barrachina 
(Penya Ciclista Beniopa); Borja 
Moreno Bonastre y Carla Reig 
Martínez (Kick Boxing Safor); 

Antonio Morant Martínez (atleta 
del Club Deportivo Gandia-Res-
taurante El Quijote); al equipo 
masculino del Club de Atletismo 
Safor Teika; a Gema Martí Hi-
guero (atleta del FC Barcelona); 
Mar Morant Velasco (C. A. Safor 
Teika); Judit Prats Ferrer (de la 

Agrupació Atlètica de Catalunya); 
Víctor Faus Velasco (C.A. Playas 
de Castellón); Alba Palmer Soler 
(taekwondista del CD Olimpo Se-
daví); Enrique Luján Mora (rega-
tista de vela del RCN Xàbia); y 
Joana Rufat Quispe (Aquàtic 
Club Gandia).

Fotos: Àlex Oltra
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Puntos clave a revisar en nuestros coches en Navidades

1. Comprobar el nivel de aceite. 
2. Échar un vistazo a los filtros: el del habitáculo, 

el del aire, el del aceite, etc. 
3. Niveles de todos los líquidos y, si vas a viajar a 

zonas muy frías es recomendable un lavaparabrisas 
específico para invierno. 

4. Verificar el estado de los neumáticos y profun-
didad mínima legal de su dibujo (1,6 mm). 

5. En zonas montañosas o en la sierra, donde suele 
nevar, no olvides llevar neumáticos de invierno o ca-
denas. 

6. Todas las luces deben tener un alumbrado per-
fecto, incluyendo las antiniebla, las de freno y los in-
termitentes. 

7. El estado de las pastillas y discos de freno y de 
los amortiguadores de la suspensión tiene que ser el 
mejor. 

8. Fíjate en que las escobillas limpiaparabrisas 
funcionen correctamente: que no hagan un ruido ex-
cesivo y que retiren el agua con facilidad. 

9. A pesar de que la batería puede estar aparente-
mente bien se recomienza llevar en el maletero unas 
pinzas o un cargador por si acaso. 

10. Revisa que toda la documentación esté en 
orden, así como el chaleco reflectante y los triángulos. 

Además, comprueba que llevas lo necesario para 
arreglar un pinchazo -rueda de repuesto, reparador de 
pinchazos, gato, llave de seguridad de las ruedas, llave 
de cruz, etc.-.

El coche más largo del mundo, o un sueño americano de 
100 pies que lucha por superar el abandono

Fabricado allá por 1989, el 
American Dream es una de las 
obras automovilísticas creadas por 
Jay Ohrberg más estrafalarias que 
uno se puede echar a la cara. Pero, 
precisamente por eso, es una au-
téntica leyenda sobre ruedas. Ga-
nador del Récord Guinnness al 
coche más largo del mundo, la li-
musina mide 100 pies de longitud 
(30,48 metros), y además de con-
tar con decenas de plazas en su in-
terior, incluyendo una cama de 
agua king size, alberga en la parte 
trasera una piscina con jacuzzi y 
hasta un helipuerto sobre la zaga. 
Actualmente tra ser abandonado 
por su último arrendador en unal-
macén de Nueva Jersey el Ameri-
can Dream se esta restaurando 
tras ser adquirido en una subasta 
por el Autoseum - Automotive Te-
aching Museum (Mineola,Nueva 
York). Quien sabe, tal vez con 
suerte le volveremos a ver pronto 
en alguna pelicula o publicidad 
para televisión.

Peugeot ha vuelto aapos-
tar por el diseño y la tecnología 
y en su nuevo Peugeot 208 se 
aprecia especialmente en su 
nuevo y llamativo frontal y su 
novedosa zaga. 

Por dentro destacamos su 
nuevo cuadro de instrumentos 
tridimensional que facilita la vi-
sión y permite reducir el tiempo 
de reacción del conductor en 
medio segundo. Dependiendo 
del nivel de terminación, el 
panel de instrumentos muestra 
diferentes informaciones, sepa-
radas en dos niveles. El volante 
compacto asegura la máxima 
maniobrabilidad. 

En cuanto al apartado me-
cánico nos encontramos con 
tres posibilidades: una com-
pleta familia de motores de ga-
solina PureTech, en escalones 
de 75, 100 y 130 CV, el BlueHDI 
diésel de 100 CV y una versión 
cien por cien eléctrica de 136 
CV de potencia y 340 km de au-
tonomía.

Mantener el coche a punto durante las navidades es muy importante si vamos a realizar un largo 
trayecto en el que las condiciones climatológicas pueden llegar a complicarse. Para poder hacer 
frente lo mejor que podamos a lluvia, niebla o incluso nieve debemos tener nuestro vehículo en 
perfecto estado de revista. Estos son algunos de los puntos clave a tenr en cuenta:
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