
AÑO 10 NÚMERO 420 + VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2019                                         NOTICIAS E INFORMACIÓN DE LA SAFOR Y LA VALLDIGNA

 

 
  

 ENDDE NO VE
¿HARTA I

N

 

 
  

 DER
Nº1

 

 
  

 

 

 
  

 ndGa
lleCa

.ificioed
. Opción5 m220

3deestrenara
s Vivienda

¡Y
¡OFER

 

 
  

 )lencia(Vadia
e Cervantes 22, 24 y 26

n de garaje en el mismo
a511edesdnesbitacioha

ticosy á

OSENDIDYA 3 V
NZAMIENTO!RTA LA

 

 
  

 

Plaza Prado, 33, Ganddía

?TU CASA?  

 
  

 

inmwww.essencia

673

ora

NASACIÓ  

 
  

 

3 825 947
mobiliaria.com

SGRATI 

 
  

 

67
.essenwwww

¿HAB

Y 4
¡Y

 

 
  

 

73 825 947
nciainmobiliaria.com

(Whatsapp)

BLAMOS?

DOS!VAESER4 R
OSENDIDYA 3 V

El crimen del 
camionero de El 
Real de Gandia 
sin culpable
El TSJ desestima la  
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y de la Fiscalía
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Feliz Año Nuevo

Feliz Navidad
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EDITORIAL

Cuando acaba un año es el 
momento en que todos nos para-
mos a hacer balance de cómo nos 
ha ido, y también dicen que es el 
mejor momento para realizar los 
propósitos de año nuevo. Esos 
propósitos que siempre cuentan 
con una parte ya tradicional, 
como lo de hacer ejercicio, apren-
der inglés, adelgazar, etc. Y otro 
tipo de propósitos más persona-
les, más claros y que siempre pro-
curamos cumplir porque son más 
excepcionales y personales. 

Es también el momento de 
que nuestros representantes y 
políticos miren hacia atrás para 
ver qué han hecho y cómo ha evo-
lucionado la ciudad o la institu-
ción que gestionan y también que 
adelanten la mirada para saber lo 
que quieren y cómo conseguirlo 
en los próximos meses. 

Nosotros hemos hecho un 
ejercicio de concreción y resumen 
en lo que al año 2019 se refiere y 
les hemos elaborado una especie 
de almanaque con algunos de los 
titulares y también algunas imá-
genes de lo más destacado du-
rante este año. Unas por la 
importancia del tema, por su al-
cance social o políticos, y otras 
por lo insólito de la imagen, la 
noticia, el comunicado o la de-
nuncia. Pero también hemos pe-
dido a los alcaldes de Gandia y 
Oliva, por ser las ciudades más 
numerosas de la comarca, que hi-
cieran por nosotros ese ejercicio, 
por lo que encontrarán las entre-
vistas con ambos en este número 
de fin de año. 

En cuanto a nuestra aprecia-
ción, el año ha estado marcado de 
principio a fin, por las elecciones. 
Parece que en este país nuestro es 
difícil encontrar la fórmula que 
nos permita conformar un go-
bierno estable y con capacidad de 
gestión, a ver si ahora va la ven-

cida y se llega a un acuerdo lo su-
ficientemente sólido como para 
conformar un gobierno que dure 
más de un año, o si nos tenemos 
que encontrar de nuevo en las 
urnas, con todo lo que ello con-
lleva de pérdida económica y 
también de la confianza de los 
ciudadanos en el sistema electo-
ral. 

Claro, que a nivel local, pa-
rece que las cosas cambian, salvo 
en algunos municipios en los que 
se ha producido algún extraño 
matrimonio político, como Palma 
de Gandia, el resto es algo bas-
tante más “normal” y se espera 
que sea también productivo, que 
los políticos sean capaces de mar-
car puntos de inflexión y objeti-
vos claros. En muchos 
municipios, como en Gandia el 
objetivo es conseguir aunar la 
grave situación económica con 
las inversiones y mejoras en as-
pectos como la modernización e 
implantación de las nuevas tec-
nologías en temas como el turís-
tico. En otros, como el de Oliva, 
conseguir tener capacidad de ges-
tión, porque siendo uno de los 
municipios de la Safor con unas 
mejores cuentas municipales, no 
es el municipio en el que sus ciu-
dadanos se sientan más conten-
tos con su ciudad. 

Así, es momento de propósi-
tos y nosotros, más allá de los tí-
picos que ya he mencionado al 

principio, nos marcamos también 
un propósito claro, renovar con 
todos y cada uno de nuestros lec-
tores y anunciantes el compro-
miso de calidad, veracidad y 
profesionalidad para seguir me-
jorando, ofreciéndoles todo lo 
que es noticia y noticiable de una 
forma fiable, real y adecuada para 
seguir contando con su apoyo y 

confianza y así seguir mejorando 
de forma incansable día a día o 
número a número. 

Ese es más que nuestro deseo, 
nuestro compromiso, y con él 
aprovecho para desearles una 
feliz salida y entrada de año y que 
en este 2020 que vamos a comen-
zar, las cosas nos vayan mejor a 
todos.

De resúmenes y valoraciones

C. BERZOSA



Se va a quedar sin culpables. 
Alguien mató de cinco tiros y 
siete cuchilladas a este camio-
nero de El Real de Gandia 
cuando a la salida de Caudete en 
dirección a Yecla fue abordado 
por un grupo de hombres que, 
según reconocieron y posterior-
mente confesaron, fueron a ro-
barle una gran cantidad de 
dinero que nunca se halló. Lo de 
su asesinato nadie sabe nada. Se 
sabe cómo fue asesinado pero 
no por quién. 

Tras el primer fallo judicial 
del Tribunal del Jurado, tanto la 
familia del camionero realero 
como la propia Fiscalía del Es-
tado pedían la repetición del jui-
cio tras el fallo de la Audiencia 
de Albacete. Ahora, el Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla-
La Mancha no solo rechaza la 
repetición del juicio sino que 
además, rebaja las penas para 
quienes en su día fueron acusa-
dos de asesinato y absueltos de 
este delito. 

Como publicó Cope Gandia 
el asesinato de Francisco Javier 
Marcos Benavent sucedió el 28 
de noviembre de 2014 cuando 
tenía 40 años de edad. Los mis-
terios que rodean esta muerte 
no cesan para la madre de la víc-
tima que, según ha manifestado 

a estos Servicios Informativos, 
todo estaba planeado por perso-
nas que conocían perfectamente 
los planes y viajes de su hijo. 

Fue una complicada investi-
gación la que llevó a cabo la 
Guardia Civil que logró meses 
después detener a seis personas 
relacionadas con estos hechos, 
concretamente a cinco valencia-
nos y un italiano, quienes iban a 
bordo de los coches que le hicie-
ron la encerrona en la carretera 
llegando incluso a quemar el ve-
hículo en el que viajaban para 

eliminar pruebas del asesi-
nato.Así las cosas, las defensas 
de los acusados lograron con-
vencer al Tribunal del Jurado 
que sus patrocinados fueran ab-
sueltos del delito de asesinato, 
logrando la condena de todos 
ellos con penas que no excedie-
ron de los cinco años de cárcel 
por delitos de robo, de daños o 
incluso de encubrimiento.  

 
Ante esta sentencia la propia 

familia del camionero realero y 
la misma Fiscalía presentaron 

recurso ante el TSJ de Castilla-
La Mancha porque no quedaron 
satisfechos con el veredicto del 
tribunal popular ya que a su en-
tender no se tomaron en cuenta 
indicios y circunstancias que ro-
dearon el asesinato a tiros y a 
cuchilladas de Francisco Javier 
Marcos. Solicitaron que se repi-
tiera el juicio en la Audiencia y 
comenzar de cero reordenando 
el proceso judicial. 

Unas expectativas, las de la 
familia y las de la Fiscalía que se 
han visto truncadas no solo por-

que no se acepta la repetición 
del juicio sino que además, para 
más inri, la nueva sentencia mo-
difica la anterior a la baja para 
algunos de los acusados, lo que 
reafirma que este asesinato va 
camino de quedar impune, es 
decir, sin culpable. Aunque las 
partes personadas pueden recu-
rrir en casación ante el Tribunal 
Supremo, la madre del camio-
nero ha manifestado a Cope 
Gandia que ya no tiene fuerzas 
ni dinero para seguir luchando 
''para que se haga justicia de 
verdad y que el asesinato de mi 
hijo no quede sin culpables''. 

En ambas sentencias se da 
por probado que, los detenidos 
cuando estaban llevando a cabo 
el robo al camionero escucharon 
unos disparos y lo vieron caído 
en el suelo. Varios de los arres-
tados inculparon del asesinato a 
dos de los detenidos que, según 
recoge el texto judicial, tampoco 
han sido condenados por ello. 

De esta forma, el caso del ca-
mionero de El Real de Gandia va 
camino de quedar impune y sin 
culpables, pues la probabilidad 
de reactivar de nuevo la investi-
gación para buscar al culpable y 
donde los detenidos ya han sido 
juzgados, es prácticamente casi 
nula.

SUCESOS

El crimen del camionero de El Real de Gandia se 
queda sin culpable



El Ayuntamiento de Gandia evitará la subida del 13,1 en el recibo del IBI.  

Gandia dice adiós, tras 140 años, a las Monjas del Beato 

Podemos Gandia pide al Gobierno el Plan Preventivo de Incendios Forestales 

Tavernes inicia el proceso de reurbanización de 3 calles de la ciudad 

Cuatro bajo cero en Barx y tres bajo cero en Palma de Gandia-Marxuquera 

Detenido un padrastro por agredir sexualmente a su hijastra en la Safor 

En 2020 finalizará el proyecto del bulevar de la playa de Gandia 

Oliva se reivindica contra la salida sur de la AP-7 en el casco urbano 

La nueva Policía Urbanística en altura llega a Gandia con un dron 

Detenido por apuñalar al portero de una discoteca en Gandia 

La Safor recibe 45,7 millones de euros en inversiones de la Diputació 

Por tu seguridad... Policía Nacional, nuevo programa los jueves a las 13 hrs 

Tavernes y la Diputación crean un Centro Arqueológico en el Bolomor 

Condenado un profesor de un instituto de la Safor por abusar de una menor 

Medio año de cárcel al vecino de Simat por maltratar a un jabalí en su casa 

Gandia: La Policía asalta una vivienda y evita que una persona se quite la vida  

Gandia acude a FITUR en busca de la deseada desestacionalización 

El empresario Agustín Gómez, nominado a Mejor Hotelero de España 2018 

Miramar restaura las cuatro campanas históricas de la iglesia parroquial 

Vuelve a Gandia la creación de videojuegos con la Global Game Jam

La Policía Local precinta y valla el pozo tapado ilegalmente en Gandia 

Cuatro ciclistas heridos en la carretera de Barx tras una racha de viento 

La Policía identifica a los menores que agredieron al trabajador de la Lonja 

Ahora sí que arranca el futuro centro sanitario de Sant Francesc en Oliva 

Se fuga de un Centro de Menores y es descubierto en una pelea en Gandia 

Huye de la Policía y tira la mochila con droga y su documentación dentro 

Gandia ingresa 150.000 euros a Torró y Morant por condena judicial 

Gandia presenta la nueva fuente de Crist Rei que estará en unos meses 

La Diputació rehabilita el puente entre Beniarjó y El Real de Gandia 

Salvador Gregori: ''Gandia, de la UVI a la estabilidad económica'' 

Dos detenidos por acoso sexual en redes sociales en Oliva y Gandia 

Ampliación Incendio Gandia: el fallecido era alcalde de Castellonet 

Permuta de terrenos entre Ayuntamiento de Gandia y Arzobispado de València 

El carril segregado de Avda. del Grau vuelve a causar accidentes en Gandia 

Una menor y tres jóvenes detenidos por vender droga desde sus casas 

La olivense, Àngela Vidal Verdú, premio Investigación Científico-técnica 

Adiós a El Álamo y bienvenido el Caleia Gandia Spa a la playa de Gandia 

Gandia renueva la totalidad de las bases y las bicicletas de Saforbici 

El Juez abre diligencias para esclarecer el incendio de Marxuquera-Gandia 

Dos madres pagarán por difundir bulos por WhatsApp en Gandia. Y ¿ahora qué?

ANUARIO 2019

Crónica de un Año en Cope Gandia
Enero 2019 Febrero 2019
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Gandia se adhiere a la red de destinos turísticos inteligentes del Consell 

El académico Felipe Garín, pregonero de la Semana Santa de Gandia 2019 

Moll Autos inaugura el premio a la mejor falla escolar 

Podemos Gandia tacha de irresponsable a Ródenas en el incendio de Marxuquera 

Vecinos de la playa piden la encuesta sobre Turismo al no hallarla 

Gandia cuenta con siete nuevos desfibriladores en los centros sociales 

Ochenta turistas internacionales visitan las siete Fallas de Oliva 

Gandia nombrará Hijo Adoptivo a título póstumo a José Pedro García Canet 

Més Gandia propone que Empar Brotons sea Hija Adoptiva de Gandia 

Carmelitas gana el primer premio de fallas escolares de Moll Autos 

Una persona ebria pierde las falanges de una mano con un cohete 

Vila Nova se vuelve a alzar con el primer premio de fallas en especial 

Los vecinos alertan al 016 de una agresión a una mujer y su padre la encubre 

La figura de José Pedro García en la falla Escola Pia no arderá 

Unos vándalos queman la falla municipal de la Alqueria de la Comtessa 

Santa Anna vive su primera romería en honor a Sant Josep en Gandia 

Un ex cura de Gandia está siendo juzgado en Galicia por apropiación indebida 

Oliva inaugura el domingo la Exposición Diocesana con 41 municipios 

Gandia y el municipio italiano de Fano ya son ciudades hermanas 

Xeresa remodela el Calvario y lo dota de alumbrado gracias a la Diputació

Els Verds valoran muy negativamente que desaparezca Playa Can en Gandia 

El hospital y el Campus de Gandia diseñan un sistema para estudiar parálisis 

Una ''fósfora'' da las gracias a un sanitario por su actuación en Xeraco 

Una funcionaria herida en medio del caos de un Juzgado de Gandia 

Amenazas, coacciones y difamaciones: Laura Morant dice basta ya a Compromís 

Padre y madre detenidos. Ella muerde a su hija y él maltrata a la madre 

Inclusión Social destaca el encomiable trabajo que realiza el CAI de Cáritas 

El Juzgado condena a la Falla Prado por retirar ninots antes de la ''cremà'' 

Xeraco, Xeresa y Gandia unidos en busca de soluciones al marjal de la Safor 

Ciudadanos confirma a Pascal Renoult como candidato a la alcaldía de Gandia 

Gandia rinde homenaje a Pasqual Molina 

Detenido tras robar en un comercio en Gandia por deudas de juego con rusos 

La Casa dels Escriptors inicia su andadura con los Premios March de poesía 

Tres amigas salvan a una cuarta que, embarazada, fue agredida por su pareja 

Gregori anuncia el pago de 2,5 millones de euros de deuda municipal 

Ciro Palmer deja los cargos comarcales en Cs y se irá al ser defenestrado 

De cómo una acción humanitaria acaba en bulo e insultos en redes en Gandia 

La UD Beniopa denuncia el mal estado de los campos de Roís de Corella 

Dos jóvenes denuncian un maltrato y siguen al agresor por calles de Gandia

Crónica de un Año en Cope Gandia
Marzo 2019 Abril 2019
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La caprichosa desembocadura del Vaca en Xeraco tras las lluvias 

Detenido en Gandia al querer embarcar con droga en el Ferry a Ibiza 

Con 13 años desaparece de Gandia y se marcha a Madrid a conocer a un joven 

Gandia pone en funcionamiento la fuente de la plaza de Crist Rei 

La Divina Pastora, del S.XIX, utilizada como tabla de lavar vuelve a Potries 

El Papa Francisco bendice los 50 años de Cáritas Gandia a través de un vídeo 

Alumnos de Xeresa y Cruz Roja presentan proyectos de Desarrollo Sostenible 

El restaurante Oasis de Oliva gana el II Concurso Nacional de Cocas 

Los Bomberos de Gandia en el podio del XI Encuentro Interno de Excarcelación 

Els Verds Gandia denuncia el negocio de la Zona Azul y la ausencia de bonos 

Temperaturas de 31º ayer en la Safor que vuelven mañana viernes 

El gandiense Ramón Luis Guillem en las audiciones a ciegas de La Voz Senior 

Tres millones de euros para mejorar viviendas y barrio del Raval en Gandia 

Un incendio que quema mucho: Vecinos de Marxuquera no han cobrado ayudas 

Un conductor pega una paliza a otro tras un accidente en el Grau de Gandia 

Cuatro ''colombaires'' rescatados en la Valldigna tras una noche atrapados 

Tres detenidos con 84.000 euros y 1 kilo de cocaína para venderla en Gandia 

El Grupo de Rescate en Altura evacúa a una senderista herida en Alfauir

La UME embarca en el Puerto de Gandia para realizar unas maniobras militares 

Llega a casa borracha y pega a su marido acabando los 2 detenidos en Gandia 

Los ''fósforos'' denuncian un inicio de temporada de playa caótica en Gandia 

Gandia abre la piscina de Roís de Corella con bajada de precios en verano 

Xeresa obtendrá una parcela de una deuda para actividades recreativas 

Fomento licita las obras de la conexión sur de Oliva con la AP-7  

Los chefs italianos aterrizan en Gandia para el 45 concurso de Fideuá 2019 

La Guardia Civil de Tavernes detiene a un joven lituano por agresión sexual 

Chef Amadeo gana el Concurso de la Fideuà de Gandia 

La Guardia Civil detiene en la Safor a 15 personas en una redada antidroga 

Gandia sancionará el 24 de junio el mal uso de los patinetes eléctricos 

Operación Antidroga en la Safor: 19 detenidos en Gandia, El Real y Beniarjó 

El Angels Vision-Patinar Por Gandia consigue 3 podiums en Huesca 

Una ''fósfora'' graba anoche una serpiente por las calles de Gandia 

Un abogado de Gandia consigue que una mujer con fibromialgia perciba pensión 

Bomberos sofocan un incendio por negligencia en zona montañosa de Gandia 

FlixBus conecta Gandia con París y Lyon con su nueva línea de autobús diaria 

El Vermut, de la Pobla de Vallbona, gana el III Concurso de arroz de vigilia 

Clara Martínez del Abecé de Gandia gana el 59 Concurso Coca-Cola en la CV

Crónica de un Año en Cope Gandia
Mayo 2019 Junio 2019
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Policías Franceses patrullarán con Policía Nacional en la playa de Gandia 

El vecino del Raval de Gandia pacta con la Policía la entrada a su casa 

Con 27 antecedentes policiales cae una banda que roba coches en Gandia 

Daniel Mayor, medalla de bronce en el Campeonato de España S23 

Escena Gandia llena septiembre de conciertos 

Los políticos no presidirán las procesiones en Rótova 

Avance importante para la conexión viaria Piles-Oliva 

Ya se pueden pedir las ayudas por el incendio de hace 11 meses en Gandia 

Rescatan a una niña atrapada entre unos barrotes en Miramar 

Detenido en Murcia El Pelao, el conocido delincuente de Gandia

Las altas temperaturas levantan varias baldosas en una calle de Gandia 

Una vecina de Gandia condenada por estafar con una venta en Milanuncios 

Segundo incendio en diez días en la misma zona de la carretera Gandia-Grau 

Se arranca la pulsera y es detenido al ir a casa de su ex pareja en Tavernes 

Activado Nivel Preemergencia por precipitaciones en la Safor 

Miles de toallitas del váter inundan la zona de Venècia en Gandia 

Gandia cierra las playas de Venècia y Rafalcaid por contaminación 

Gandia comienza a implantar el sistema de contabilidad analítica 

El ''Campus Dulcesol'' entrega 7.500 euros para la ayuda contra el Cáncer 

Una semana de vacaciones para los semáforos de la Avda. de Alacant en Gandia 

Rapta a su hija, agrede a su ex en Gandia y hace perder un vuelo a Ecuador

Crónica de un Año en Cope Gandia
Julio 2019 Agosto 2019
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En la Safor el aumento del paro en agosto se dispara 

Guardamar de la Safor cierra su playa por contaminación fecal 

Hallan una serpiente de metro y medio en la avenida de Alacant en Gandia 

Oliva licita la redacción de proyectos educativos dentro del Pla Edificant 

Una mujer pide socorro desde el balcón de un hotel en el Grau de Gandia 

Preocupación ante el deterioro que sufre la Seu Colegiata de Gandia 

Los moros y cristianos de Bellreguard, recuperan unos textos centenarios  

El ciclo Cinema a la fresca del Real acoge a más de 2.000 espectadores 

Guardamar de la Safor abre al baño su playa y analiza cuatro acequias 

Gandia, en la Reunión Científica de la Sociedad Española de Epidemiología 

Tigre de Bengala en Marxuquera: fuerza y ferocidad del fuego voraz en Gandia 

El agua de Palma de Gandia es No Potable 

Detenidos los desvalijadores de tiendas de telefonía móvil en Gandia 

Gandia abre el curso político con la I Convención de Gobierno en Marxuquera 

Las obras del nuevo Centro Médico de Miramar avanzan a buen ritmo 

Empresarios de Daimús ultiman detalles para convertirse en polígono avanzado 

La Generalitat confirma la multa de 100.000 euros al Hotel Gandia Palace 

Gandia inicia el curso escolar sin incidentes y el Pla Edificant en marcha 

Coincidencia macabra Villalonga y Calp: implicado de nuevo en una paliza 

El Sopar de Germanor en Gandia rompe moldes con 1.700 asistentes

La Diputació retira a Gandia una ayuda de 30.000 euros para Huertos Sociales 

La AMPA del María Enríquez denuncia daños al instalar los conciertos de Fira 

Un matrimonio de Gandia detenido con 60 kilos de marihuana en sus casas 

Oliva pide declarar la Semana Santa como Fiesta de Interés Turístico 

Gandia pierde el Encuentro del Jueves Santo ante la negativa de El Nazareno 

El Ministerio de Cultura elige Gandia como sede del Día de la Biblioteca 

Compromís Més Gandia Unida anuncia el hallazgo de 2 pinturas del S.XVIII 

Gandia aplica la ley de la selva para las nuevas bicicletas de alquiler 

Ciro Palmer propuesto para vicepresidente de Democràtes Valencians 

Gandia paga la vigilancia en las playas de la Safor y se queda sin servicio 

Atropello de cuatro jabalíes en la carretera Gandia-Barx 

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

Más de 8.500 euros solidarios se recaudan en el Día del Cofrade en Gandia 

Adjudicadas las obras del Casal Jove del Grau de Gandia 

Gandia expone durante 45 días el Plan Territorial del Litoral 

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

La Unió Esportiva Gandia se estrena en el fútbol femenino de Fútbol-8 

Grandes por fuera y por dentro. Tenéis corazón de hierro y alma de acero 

La delincuencia y los robos descienden en El Real de Gandia 

Oliva sube los impuestos al perder los ingresos del IBI de la autopista AP-7

Crónica de un Año en Cope Gandia
Septiembre 2019 Octubre 2019



ANUARIO 2019

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

Las obras del Náutico de Gandia paralizadas por falta de financiación 

Gandia adjudica las 33 últimas viviendas el antiguo Cuartel de Simancas 

Detenido en Gandia un joven de 23 años por tentativa de homicidio 

Libertad con cargos para el acusado de violar a una menor en Gandia 

UGT valora el crecimiento del empleo en la Safor pero lo tilda de estacional 

La moda y 8 pasarelas toman Fira Mercat Gandia desde el jueves 

Reconocimiento estatal a Dones de la Mar del Grau de Gandia 

Emergencias de la Generalitat condecora a 40 Policías Locales de Gandia 

Gandia, en el puesto 11 de España con mayor porcentaje de ocupación hotelera 

El Campus de Gandia da a sus cámaras acústicas el nombre Ana Delgado 

La Conselleria firma el contrato del proyecto del centro sanitario de Oliva 

De aquel mítico hotel en Gandia al nuevo Mercadona del Ernesto 

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

Un millón de euros de ahorro para Gandia gracias al Ministerio de Economía 

Cáritas Gandia organiza una Gala Gastronómica Solidaria en Fomento 

Conselleria concede 411.000 euros al Bono Escolar de las Escoletes de Gandia 

Intento de secuestro en Guardamar de la Safor 

El Ayuntamiento de Guardamar da un comunicado sobre el intento de secuestro 

Dulcesol ayuda a la Safor y pagará la línea de alta tensión Oliva-Villalonga

Benieto-Gandia: el primer polígono con salida hacia el centro de la ciudad 

El Plan de Viales de 2019 finaliza con actuaciones en 15 calles de Gandia 

Gandia adjudica obras de mejora en el Sant F. de Borja y el Roís de Corella 

Oliva, sede de la primera travesía con kitesurf para salvar el Mediterráneo 

Un profesor de la EOI de Gandia denunciado por acoso a profesoras y alumnas 

Gandia amortiza de manera anticipada 4.120.000 euros de deuda 

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

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

La ONU insta a la suspensión cautelar de un desahucio en Oliva 

Cash & Carry Dialsur abre un nuevo y mejorado centro en Gandia-Avda La Vital 

Nuevo concurso de contratación de recogida de animales en Gandia 

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

La Safor registra fuertes rachas de viento alcanzando los 100 km/h 

Trozos de techo de amianto en las clases de FP del Tirant lo Blanc de Gandia 

Profesionales y universitarios de Gandia se suman a l'Exquisit Mediterràni 

Más de 100 empresas se interesan por el Plan Estratégico de FP de Gandia 

La reforma y mejora del IES Tirant Lo Blanc de Gandia arranca este verano 

Gandia entrega las llaves a los 33 nuevos propietarios del complejo Simancas 

Francisco Brines recibe en Oliva la Alta Distinción de la Generalitat

Crónica de un Año en Cope Gandia
Noviembre 2019 Diciembre 2019



El poeta olivense y académico 
valenciano, Francisco Brines, re-
cibía días pasados en su retiro li-
terario que es su casa familiar 
''Elca'' en Oliva a la comitiva ofi-
cial que le hizo entrega de la Alta 
Distinción de la Generalitat Va-
lenciana que el Gobierno otorga a 
los ciudadanos más ilustres. Una 
distinción que le fue otorgada el 
pasado 9 de octubre pero que, por 
su delicado estado de salud, Bri-
nes no pudo asistir al acto institu-
cional de entrega de dicho 
galardón. 

Tal y como contó Cope Gan-
dia, Francisco Brines abrió las 
puertas de su casa de la infancia al 
Molt Honorable President de la 
Generalitat Valenciana, Ximo 
Puig; acompañado por la Honora-
ble consellera de Transparencia, 
Rosa Pérez; el presidente de las 
Corts Valencianes, el también oli-
vense Enric Morera; y el alcalde 
de Oliva, David González, entre 
otras autoridades que participa-
ron ayer en el acto de entrega de 

este reconocimiento al ilustre oli-
vense y valenciano. 

No hay que olvidar que esta-
mos ante uno de los últimos su-
pervivientes del llamado ''Grupo 
Poético de los 50'' pues Francisco 
Brines, nacido en 1932 en Oliva, 
atesora toda una vida dedicada a 
la palabra, a la literatura, a la po-
esía en letras mayúsculas. Autor 
de obras como ''Las Brasas'' que 
publicó en 1959 y que le supuso el 
primer poemario con el que se ad-
judicó el Premio Adonais, siguió 
cultivando la literatura y la poesía 
con ''Palabras a la oscuridad'' que 
vio la luz en 1966 y que le mereció 
el Premio Nacional de Crítica, y 
que ha continuado a lo largo de su 
vida convirtiendo en arte el don de 
la palabra y elevándola a lo más 
alto con su abierta y emocionada 
poesía. Ya más recientemente lo 
ha demostrado con obras como 
''Poemas excluidos'' o ''La última 
costa'' ambos publicados en 1995.  

El olivense Francisco Brines 
forma parte de la Real Academia 

Española desde 2006 y su trayec-
toria en el mundo poético-literario 
viene avalada por el Premio Na-
cional de Literatura; el Reina 
Sofía de Poesía Iberoamericana; el 
Internacional de Poesía Federico 
García Lorca o el Nacional de la 
Crítica, entre otros muchos galar-
dones y reconocimientos a toda 
una vida dedicada a la escritura.  

Brines, rodeado de familiares, 
amigos y autoridades y envuelto 
en esos huertos de la casa donde 
pasó la infancia y donde quiere y 
vive su retiro a los 87 años de 
edad, dijo con ese hilo de voz que 
le caracteriza que gran parte de lo 
que es se lo debe a su padre que, 
como agricultor y comerciante de 
naranjas le inculcó sobre todo 
amor y respeto, en definitiva una 
''lección de vida'' que él aplicó a su 
pasión, la poesía y la literatura. Un 
mundo, en aquella época, donde 
no era tan fácil dedicarse, soñar o 
profesar la literatura cultivando la 
poesía y que su padre, al ver cómo 
lo sentía su hijo y cómo lo vivía, 

vio lo importante que era para 
Francisco Brines y jamás se opuso 
a que su hijo viera, contara y na-
rrara el mundo a través de sus 
ojos poéticos de aquel municipio 
de Oliva. Y se dirigió a las nuevas 
generaciones señalando "que sean 
lo que deben ser y hagan juntos el 
camino", un camino descubierto 
por él y que, en su caso, fue el de 
la poesía. 

Francisco Brines fue claro al 
señalar que lo escrito, los poemas, 
lo vivido, la pasión, los ojos con 
los que ha retratado los senti-
mientos convertidos en letra y 
poema, son ''al fin y al cabo, mi 
vida'' teniendo claro y animando a 
los nuevos y futuros poetas a que 
escriban, a que retraten y afloren 
sus sentimientos porque ''no hay 
poesía buena, muy buena o co-
rriente. Hay también poesía inte-
resante'' en referencia a los 
nuevos talentos que necesitan de 
escribir para aflorar lo que llevan 
dentro. Así las cosas, sentenció 
que ''no hay poesía excelente o 

mediocre, toda poesía transforma 
la vida en palabras''.  

Nada más entregarle la Alta 
Distinción de la Generalitat Va-
lenciana, el president Puig destacó 
que a través de los textos de este 
valenciano ilustre, ''permite a mu-
chas personas ver más claramente 
lo que pasa desapercibido. Incluso 
nos ha ayudado a ver más allá de 
las sombras''. 

El alcalde de Oliva, David 
González, en nombre de toda la 
Corporación Municipal agradecía 
a Francisco Brines que hubiera 
abierto las puertas de su casa, 
rompiendo esa tranquilidad y per-
mitiendo compartir su soledad 
con los asistentes.Por último, 
Francisco Brines aprovechó para 
agradecer el apoyo de la Generali-
tat y del Ayuntamiento de Oliva en 
la Fundación que lleva su nombre 
y que concederá dos premios lite-
rarios, al tiempo que será la ga-
rante que atesorará los casi 
30.000 volúmenes que alcanza su 
vasta biblioteca.

ACTUALIDAD

Francisco Brines recibe en Oliva la Alta Distinción 
de la Generalitat
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El concejal de Políticas Econó-
micas, Industria, Comercio en el 
Ayuntamiento de Gandia, Ferran 
Martínez Mendoza ha compare-
cido en rueda de prensa para pre-
sentar ''El Joc de Gandia''. El edil 
ha estado acompañado por Diego 
Gutiérrez y Enric Cernera, de la 
empresa TConecta quien ha lan-
zado la iniciativa y Raúl LLopis de 
la Pastelería Raül, en representa-
ción de los comerciantes que han 
participado en el proyecto. ''El Joc 
de Gandia'' es un juego de mesa al 

estilo del Monopoly diseñado dar 
a conocer los comercios locales y 
los edificios singulares de la ciu-
dad. En él, pueden participar de 2 
a 6 personas de todas las edades. 

Tal y como ha destacado Mar-
tínez Mendoza, la iniciativa ha 
sido promovida por el empresa 
TConecta y ha contado con la co-
laboración de las asociaciones de 
comerciantes de la ciudad. ''Desde 
el consistorio hemos apoyado esta 
medida que busca impulsar y dar 
a conocer los comercios de Gan-

dia. Es una propuesta novedosa y 
creativa. Estamos convencidos 
que tendrá una buena acogida'' ha 
explicado el concejal Ferran Mar-
tínez. 

Por su parte Diego Gutiérrez, 
ha añadido que este proyecto ya se 
ha realizado en otras ciudades 
como Castellón y Vila-real así que 
''lo que hemos hecho junto con las 
asociaciones es buscar comercios 
representativos de la ciudad de di-
versos ámbitos. Nos hemos dado 
mucha prisa para acabarlo y que 

los clientes lo puedan adquirir 
como regalo en estas Navidades''. 
Gutiérrez también ha explicado 
que las ''tarjetas sorpresa'' del 
juego representan los edificios 
más emblemáticos de Gandia, 
porque ''queríamos darle también 
un aliciente cultural'' ha explicado. 

Por su parte, Enric Cernera ha 
recordado que la idea del juego es 
''poner en valor la marca Gandia 
junto con la cara de las empresas 
más singulares de la ciudad. Es 
una forma de hacer más cercano el 

juego. Queremos poner en valor 
las empresas de cara a los niños 
que serán los clientes del futuro. 
Hemos introducido los referentes 
de la ciudad y sus iconos como 
hemos hecho con las cartas del 
juego o los propios billetes''. 

Finalmente, Raúl Llopis ha 
destacado que para los comercian-
tes ''ha sido un honor y un placer 
participar en esta iniciativa. Es 
una forma más para que los ciuda-
danos conozcan dónde estamos y 
lo que podemos ofrecerles''. 

ACTUALIDAD

Gandia ya tiene su propio juego de mesa al estilo 
Monopoly

Fotos: 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



ENTREVISTA

Señora alcaldesa, ¿cómo 
nos ha ido este 2019? 

Yo diría que ha sido un año 
muy especial porque está a caba-
llo entre dos legislaturas y ade-
más estamos con la 
incertidumbre de las elecciones, 
que en lo local ha reforzado el go-
bierno de la anterior legislatura y 
por tanto no ha sido un tiempo de 
disrrupción, sino de afianza-
miento y continuidad a lo que se 
estaba haciendo. Continuar en la 
senda que hemos conseguido 
construir rompiendo con las le-
gislaturas anteriores. Eso ha sido 

posible gracias a la tarea desarro-
llada y que ha permitido que en 
este 2019 se finalizara, porque 
como balance no puedo hablar 
solo del 2019, sino de toda la an-
terior legislatura, que creo que ha 
sido difícil pero positiva para la 
ciudad. 

Hablando de la legisla-
tura pasada, ¿qué destaca-
ría? 

En lo económico o los pará-
metros socioeconómicos, la ciu-
dad está mucho mejor de lo la 
recogimos, hablamos de una re-
baja de la deuda de 74 millones 

de euros, es decir, ya le hemos 
pagado a todos los proveedores a 
los que se les debía de las pasadas 
legislaturas y ahora pagamos a 13 
días y eso es una garantía para el 
que trabaja para la ciudad de que 
va a cobrar en tiempo y forma y 
eso se nota porque hace que la 
economía ruede.  

En cuanto al mayor problema 
de la ciudad que es el paro, 
hemos conseguido rebajar el paro 
un 30% y eso es muy satisfacto-
rio. 

Pero ustedes siempre 
han dicho que no es el go-

bierno el que da empleo y 
por tanto no es el que lo ge-
nera 

De forma directa no, porque 
es cierto que nosotros no somos 
los que empleamos, pero sí gene-
ramos un clima propicio para que 
las empresas confíen en Gandia, 
inviertan en nuestra ciudad y esa 
inversión se traduce en empleo. 
Además hemos dado certezas a 
los empleadores, hemos pagado, 
hemos ayudado a que los grandes 
parques industriales y los polígo-
nos fueran mejorando para que 
las empresas se implantaran 

aquí. Ahora tenemos los polígo-
nos con la fibra implantada, con 
mejoras, estamos abordando ya 
el segundo plan y eso hace que los 
2 grandes polígonos los tengamos 
al 100% de ocupación, que no es 
como los heredamos. En defini-
tiva, hay mucho trabajo hecho, en 
una situación muy complicada 
pero que además lo hemos hecho 
en complicidad con la ciudadanía 
y hemos finalizado la legislatura 
de una manera muy digna y muy 
adecuada para la ciudad, lo que 
hace que iniciemos ésta con 
mucha más confianza.

C. BERZOSA

Estamos a punto de finalizar el año 2019 y es momento para 
hacer balance y resumen de lo que nos ha ocurrido a lo largo 
de estos 12 meses. En lo que se refiere a la ciudad de Gandia, 
le hemos pedido a la primera autoridad que nos de su par-

ticular punto de vista sobre lo que ha ocurrido, tanto a nivel 
político como económico y social en este año que ha habido 
además, cambio de legislatura y nueva mayoría del PSOE 
en el gobierno de la Ciudad.

Diana Morant, Alcaldesa de Gandia 
“Creo que soy la alcaldesa que más veces ha ido en una 
legislatura al Ministerio de Hacienda o a la Secretaría de 

Estado para negociar para mi ciudad” 

Foto: Àlex Oltra
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Hay alguna prueba evi-
dente de ese cambio 

Hay muchos, pero por poner 
algunos ejemplos, hace unos días 
contábamos que ya está todo pre-
parado para que arranquen las 
obras del colegio de Les Foies, 
que llevaba 13 años en barracones 
y que por fin va a ver cómo se ini-
cian las obras. Eso mismo va a 
pasar en el Ausiàs March y en los 
otros centros educativos públicos 
de Gandia que van a recibir en 
este año una inyección de más de 
20 millones de euros que van a 
permitir su adecuación gracias a 
la implicación de la Consellería 
con el Plan Edificant. Pero ade-
más hemos hecho también este 
año otras cosas importantes como 
el derribo del antiguo Hospital, ya 
está todo derribado y todo prepa-
rado para que en este 2020 arran-
que la construcción del 
consultorio de salud y del centro 
de especialidades que va a permi-
tir que de nuevo la zona de Rois 
de Corella tenga un tránsito de 
personas  que devuelva la prospe-
ridad al barrio. Pero también 
hemos preparado todo lo necesa-
rio para que el Palau de Justicia 
arranque sus obras durante este 
2020. De manera que no puedo 
decir que en el 2019 acabe nada 
porque hay un espacio de conti-
nuidad y diría que, como balance, 
nos quedan por delante unos años 
trepidantes en los que el Go-
bierno del Botànic nos ha ayu-
dado a cubrir las infraestructuras 
públicas más emblemáticas y más 
necesarias y gracias a esa cober-
tura y la que también esperamos 
tener del gobierno de España, es-
peramos poder empezar proyec-
tos importantes en términos de 
innovación. 

¿Cuáles serían esos pro-
yectos de innovación? 

Hay muchos y muy importan-
tes, por ejemplo, hay que recordar 
que Gandia quiere ser una Smart 
City, hemos presentado el Plan de 
Turismo Inteligente reciente-
mente, vamos a renovar todas las 
instalaciones deportivas de nues-
tra ciudad porque han quedado 
prácticamente obsoletas y eso va 
a suponer un esfuerzo y un bonito 
reto. 

Políticamente hablando, 
ha sido un año de elecciones, 
en lo local, usted ganaba las 
elecciones de forma clara 
pero optaba por reeditar el 
pacto de gobierno 

Sí, porque yo interpretaba que 
el resultado electoral lo que decía 
era que el gobierno anterior había 
funcionado y que querían que si-
guiera, querían darle continuidad 
y ese gobierno estaba conformado 
por las dos formaciones políticas. 
Además en la anterior legislatura 
era un gobierno en minoría con el 
apoyo de Ciudadanos gracias al 
diálogo constante y en esta legis-
latura la suma de los dos partidos 
daba 15 concejales. El gobierno 
más mayoritario de la historia de 
Gandia. Yo entendí que los resul-
tados electorales decían que debí-
amos repetir y en eso estamos 
básicamente. Es cierto que du-
rante el camino he perdido a mi 
aliada y compañera que era Lo-
rena Milvaques, pero el espacio 
de confianza lo hereda Pep Alan-
dete y además hemos querido re-
bautizar el gobierno como el del 
Serpis, emulando al de nuestros 

padres del Botànic y hemos em-
pezado con fuerza a trabajar para 
seguir marcando un futuro ascen-
dente para Gandia. 

Empiezan ustedes con 
fuerzas y con nuevas formas, 
porque lo hacen celebrando 
una convención municipal 
que hasta ahora era inédita 
en la ciudad 

Sí, fue un gesto que pensába-
mos absolutamente necesario, 
porque en el momento de cele-
brar esa reunión con transparen-
cia, era el momento en que en 
España no había manera de po-
nerse de acuerdo y todavía vivi-
mos momentos de incertidumbre 
en ese aspecto y queríamos de-
mostrar que en Gandia eso no 
pasa, que no estábamos dispues-
tos a luchar la batallita boba de “a 
mi me corresponde tanto trozo 
del pastel presupuestario y yo lo 
gestiono a mi manera”. Ninguno 
de los dos socios estamos dis-
puestos a eso y lo que tenemos 
claro es que hay que marcar prio-
ridades a corto plazo, si conside-
ramos que lo prioritario es el 
empleo, vamos a invertir en em-

pleo, si consideramos que hay que 
invertir en Sanxo Llop y conver-
tirlo en un cluster sanitario, 
vamos a hacerlo, pero porque 
todos estamos de acuerdo en que 
es lo que conviene a la ciudad. A 
mi me gustaría que la gente viera 
cómo son las reuniones de go-
bierno, no tenemos sitios prefe-
rentes, nos sentamos 
completamente mezclados, por-
que somos un grupo de trabajo 
que no se rige por directrices 
marcadas por ningún partido y 
eso hace que seamos un bloque. 
Eso lo vamos a hacer de forma pe-
riódica y en breve tendremos otra 
reunión, porque queremos traba-
jar no con el objetivo del año, ni 
de la legislatura, queremos traba-
jar con el objetivo marcado por el 
ODS de Naciones Unidas, porque 
no trabajamos de forma improvi-
sada, sino de forma planificada 
mirando a largo plazo y que es la 
agenda 2020-2030. 

A lo largo de este último 
año seguro que se le han 
quedado cosas por hacer 

Siempre, pero estoy muy 
agradecida y siento la responsabi-

lidad de la confianza que la ciuda-
danía ha depositado de nuevo en 
nuestro proyecto para hacer todo 
lo que se ha quedado por hacer. 
Pero no tengo la sensación de que 
nos haya faltado tiempo, piense 
que aunque hemos entrado en un 
espacio de normalidad, lo cierto 
es que la ciudad está todavía muy 
mal en salud económica. Me gus-
taría que pudiéramos proyectar 
para Gandia sin el lastre de la pé-
sima economía, pero tengo la 
confianza de que cuando tenga-
mos gobierno en España podre-
mos sentarnos con él y exponerle 
lo que nos ocurre, lo que quere-
mos y lo que necesitamos y en-
contrar la misma comprensión y 
ayuda que hemos encontrado 
hasta ahora. Además piense que 
por primera vez Gandia está re-
presentada en el consejo territo-
rial de municipios y provincias en 
mi persona y pretendo aprove-
char la situación para mejorar los 
servicios y sobre todo para reba-
jar los impuestos que es un obje-
tivo claro al que no renuncio. 

¿Y como objetivo a corto 
plazo? 

Tenemos pendiente la apro-
bación del presupuesto, ya está 
preparado, pero sabe que tiene 
que recibir el visto bueno del Mi-
nisterio y por tanto espero que 
tengamos pronto gobierno en Es-
paña para poder ir de nuevo al 
Ministerio a negociar. Creo que 
soy la alcaldesa de Gandia que  
más viajes ha hecho al Ministerio 
de Hacienda o a la Secretaría de 
Estado para hablar de la econo-
mía local. Siempre nos han 
abierto de buenas maneras y con 
los brazos abiertos, tanto en go-
biernos del PP como en gobiernos 
del PSOE y creo que este primer 
presupuesto es muy importante 
porque marcará la línea a seguir 
durante toda la legislatura. Con-
fiamos en la buena voluntad del 
Estado y la Generalitat para ayu-
darnos a rebajar la deuda y ade-
más acometer mejoras 
importantes como la gratuidad 
total de las guarderías, invertir en 
otras cuestiones importantes y 
proyectos que no pasan por la 
economía pero que se ven muy 
afectados. 

Foto: Àlex Oltra
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Este ha sido un año en el 
que hemos tenido que ir a 
votar varias veces, una de 
ellas para elegir el gobierno 
de Oliva. Dos legislaturas 
pero el mismo alcalde, eso sí, 
con dos equipos y socios dife-
rentes ¿cómo ha visto este 
año para la ciudad de Oliva? 

Obviamente ha sido un año 
marcado por la cita electoral, algo 

que pasa cada cuatro años y que 
siempre es importante porque 
marca el inicio de un nuevo go-
bierno. Independientemente de 
eso yo creo que hay una serie de 
cosas que han avanzado para la 
ciudad de Oliva como por ejemplo 
la liberalización de la AP7, como 
la conexión sur de Oliva, cuyas 
obras son ya inminentes y ha ha-
bido avances importantes que la 

hacen ya imparable, la publica-
ción del estudio informativo y el 
proyecto constructivo de la carre-
tera de Piles, la nueva depuradora 
de Oliva que está muy avanzada, 
se ha adjudicado  el proyecto 
constructivo, su redacción, del 
centro de salud San Francesc y 
todo esto son gestiones que se han 
venido haciendo desde la última 
legislatura. A pesar de las cuatro 

citas electorales de este año y a 
pesar de ir arrastrando gobiernos 
en funciones en el Estado, segui-
mos avanzando, por lo que creo 
que 2019 ha sido un año muy pro-
ductivo para Oliva, aunque tam-
bién lo ha sido de mucha 
convulsión política, también en lo 
local porque las elecciones deja-
ron un panorama muy fragmen-
tado y todos saben cómo fue la 

sesión de investidura de esta legis-
latura, lo que muestra a las claras 
que va a ser una nueva legislatura 
complicada por la propia idiosin-
crasia del gobierno pero los temas 
van a avanzar. Ya estamos traba-
jando y de hecho ya está aprobado 
el presupuesto de este año, un 
poco tarde, pero ya está 

Bueno, tienen ustedes 
aprobado el de 2019 y están 
ya muy avanzados en el pre-
supuesto de 2020 

Sí, efectivamente, la plantilla, 
la relación de puestos de empleo, 
que se han acometido toda una 
serie de reformas y ampliaciones 
para mejorar en la gestión y la 
atención ciudadana una vez se 
concluya el proceso de selección 
de personal la cosa mejorará sus-
tancialmente. Pero además este 
2020 va a ser un año importante 
porque se está trabajando en los 
pliegos de condiciones tan impor-
tantes para la ciudad como la re-
cogida de basura, la limpieza 
viaria, la limpieza de las playas, 
etc. Mantenemos muchos retos de 
la anterior legislatura pero he de 
decir que este año que acaba en 
general, a pesar de todo, los temas 
han continuado por el esfuerzo no 
solo de la parte política, sino tam-
bién de la funcionarial porque 
mire, se han adjudicado las obras 
de la primera fase del Hort de 
Palu, también la primera fase del 
Enginy, estamos en la segunda 
convocatoria del Arru, las obras 
del Brosquil se han acabado en 
tiempo y forma y todo eso son 
proyectos que a pesar de todos los 
cambios, las citas electorales, etc 
han avanzado.

C. BERZOSA

Es la primera autoridad de Oliva, reconoce que no ha sido 
un año fácil, ni a título personal como alcalde y tampoco 
para la ciudad, aunque hay muchos proyectos que se han 
ido planificando a lo largo de los últimos años y que verán 
la luz en los próximos meses gracias a ese trabajo. El cambio 

de legislatura, el acuerdo de gobierno in extremis con el 
PSOE, la polémica por la judicialización del expediente de 
la vivienda de Ana Morell y algunos otros asuntos han mar-
cado buena parte de la actualidad de este año que acaba y 
que David González ha querido valorar para nosotros.

David González, alcalde de Oliva 
“Este año 2020 queremos que sea el año en el que 

tengamos capacidad de gestión” 



ENTREVISTA

Sin embargo, señor al-
calde, quizás por la situación 
convulsa en lo político, o por 
los titulares de la prensa, lo 
cierto es que la ciudadanía pa-
rece tener la imagen de que 
no avanza la ciudad porque 
los políticos están más preo-
cupados por la política que 
por la ciudadanía 

Puede que en cierta medida las 
sensaciones de los ciudadanos no 
sean todo lo positivas que nos gus-
taría y hay que reconocer que existe 
una convulsión política que no deja 
que los ciudadanos se den cuenta 
de los hechos que le acabo de rela-
tar, que son realidades y no prome-
sas, han avanzado y lo han hecho 
gracias al trabajo desarrollado de 
forma imparable. Todos estos he-
chos y algunos más que ahora no 
puedo relatarle pero que seguirán 
avanzando. Lo que defiendo es que 
estas cuestiones no han parado, 
pero efectivamente tenemos algu-
nos retos como el día a día que es-
pera la ciudadanía y confiamos en 
que con la nueva reforma de la 
plantilla hemos sentado las bases 
para mejorar la gestión del día a 
día. 

Hay algunas cuestiones 
que han marcado titulares en 
este año que acaba, como la 
AP7, el Tren de la costa y su si-
tuación un tanto enrevesada y 
evidentemente la situación 
entre los dos socios del actual 
gobierno de Oliva 

Empiezo si le parece por esta 
última cuestión, ha habido una cri-
sis de gobierno provocada sobre 

todo por unas declaraciones y que 
no se ha de obviar que hay situacio-
nes complicadas que están en los 
tribunales, con querellas, con pro-
cesos que pueden acabar en accio-
nes penales y que ya lo sabíamos al 
hacer el pacto, por tanto no nos 
sorprende, pero por parte de todos, 
y al menos por mi parte, intenta-
mos que esto no incida en la ciudad 
de Oliva, procuramos avanzar al 
máximo posible en las gestiones 
municipales y en los retos de la ciu-
dad que son muchos. 

Creo que esta legislatura es 
clave para que se muestre el avance 
en la ciudad de Oliva y todos somos 
conscientes de ello, no solo el go-
bierno, también la oposición desde 
su papel de oposición y creo que 
eso es muy importante avanzar y 
trabajar para conseguir ese obje-
tivo. 

En cuanto al tren, yo lo he con-
tado recientemente en un artículo 
de opinión, creo que los últimos 
movimientos son importantes y 
positivos, porque demuestra que el 
tren se mueve y que ha de ser una 
realidad más pronto que tarde. Lo 
que ha pasado es que se ha mante-
nido el mismo estudio informativo 
pero ha separado la declaración 
ambiental de la fase 1 y la fase 2. La 
primera no tiene problema am-
biental, la dos, que es la de Oliva a 
Denia tampoco va a tener demasia-
dos problemas, sí que tendrá pro-
blema las fases 3 y 4 que son las de 
Denia a Alicante. Eso no quita para 
que estas nuevas publicaciones las 
aprovechemos para reivindicar la 
estación de Gandia, el apeadero de 

Bellreguard, etc., pero eso no es 
nuevo. 

¿Y en cuanto a la AP7? 
En ese aspecto para Oliva todo 

es positivo, porque ahora con la ro-
tonda norte que servirá de entrada 
a la AP7 y el enlace sur que está ya 
en marcha, tendremos la tan an-
siada circunvalación de la ciudad 
que nos permitirá librarnos del trá-
fico pesado por dentro de la ciudad 
y eso propiciará que una vez ejecu-
tadas esas dos obras podamos 
pedir que nos transfieran la titula-
ridad de la carretera y darle un tra-
tamiento mucho más amable. 
Librarnos de ese tráfico es algo que 
hemos perseguido durante mucho 
tiempo y que con esta liberalización 
vamos a poder conseguir, por eso 
cuando se nos propuso la obra de 
acceso sur lo aceptamos, porque 
eso nos hará de circunvalación. 
Ahora solo cabe esperar que esa li-
beralización dure en el tiempo por-
que en nuestro caso es parte de la 
solución a nuestro problema de 
tráfico y seguridad. 

¿Qué puntuación le daría 
usted a cómo nos ha ido este 
2019, progresa adecuada-
mente, necesita mejorar? 

Yo creo que en algunas cosas, 
sobre todo aquellos grandes temas 
que se han ido pasando de legisla-
tura en legislatura, progresamos 
adecuadamente, pero en otras 
como son las pequeñas cosas del 
día a día, claramente necesitamos 
mejorar. 

En cuanto al 2020, se plan-
tean algunos temas importan-
tes, como la declaración del 

año 2020 como Año del Palau 
o el hecho de que se acaben de 
adherir a la campaña en de-
fensa institucional del pe-
queño comercio 

Sí, mire, en 1920 se declaró 
como monumento histórico nacio-
nal, lo que ahora sería BIC, al Palau 
Comtal de Oliva, una medida clara-
mente proteccionista porque es-
taba desapareciendo el edificio que 
como todos saben, se estaba des-
truyendo porque se lo estaban lle-
vando a trozos a Dinamarca para 
luego ir a Nueva York. En este año, 
la Asociación Centelles Riusech so-
licita ese nombramiento para el 
año 2020, dada la importancia del 
monumento, que muchos expertos 
dicen que fue el origen del renacen-
tismo, de los primeros elementos 
renacentistas en España que entra 
de la mano de los Centelles. Por 
eso, se ha considerado realizar una 
programación amplia y extensa a lo 
largo del año que nos permita se-
guir con la recuperación y puesta 
en valor del edificio y además darlo 
a conocer. 

Además creo que este próximo 
año va a ser muy importante para 
la ciudad si somos capaces de tener 
capacidad de gestión. Tenemos una 
situación económica favorable, un 
importante remanente de tesore-
ría, pero también muchas cosas por 
hacer. El Centro Olivense o la Casa 
de la Cultura están por finalizar, te-
nemos por finalizar el retén de la 
Policía, un montón de inversiones 
en aceras, mantenimiento de par-
ques y jardines, todo el Edificant 
para ejecutar, que va a ser también 

muy importante para la ciudad, y 
creo que para eso hace falta mucha 
capacidad de gestión que es lo que 
no tenemos y por eso le decía hace 
un momento que estamos por ini-
ciar toda una serie de procesos de 
selección de personal. Por eso, sin 
duda, el reto de este año es conse-
guir capacidad de gestión para ir 
solucionando todos los problemas 
y todas las necesidades de Oliva. 

¿Y la propuesta de pe-
queño comercio? 

En cuanto al comercio, como 
todos saben fui durante ocho años 
concejal de comercio, mis primeras 
responsabilidades políticas en 
Oliva fueron esas y por tanto creo 
firmemente en el pequeño comer-
cio, o en el grande pero que sea de 
ciudad. Es el que da vida a nuestra 
ciudad, el que genera unas condi-
ciones de trabajo más adecuadas, 
genera relaciones sociales mucho 
más auténticas y una ciudad que no 
tenga comercio en sus calles está 
muerta y por eso desde la adminis-
tración pública, respetando todas 
las fórmulas, debemos estar al lado 
del pequeño comercio apoyándolo 
y potenciándolo, como así lo hace-
mos. De todas formas, el pequeño 
comercio en general, no solo el de 
Oliva, está pasando por una crisis 
importante que no solo viene mo-
tivada por la situación económica, 
sino también por los cambios de 
hábitos, la compra por internet, 
etc. y por eso la concejalía de co-
mercio está preparando un plan es-
tratégico junto con ACCO que 
espero que empiecen a dar fruto 
pronto.
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El Porrat de Beniopa estrena espacios y el Barranc 
de Rock en enero de 2020

La presidenta del distrito de 
Beniopa, Amparo Victoria, acom-
pañada por José Manuel Prieto, 
concejal de Política Festiva; y del 
Animador Sociocultural del con-
sistorio gandiense, Joanjo Reig, 
han presentado  la programación 
de la festividad de Sant Antoni en 
Beniopa 2020, que tendrá lugar 
del 10 al 12 enero, y que incluye 
actividades para todos los públi-
cos, entre las que destacan el tra-
dicional Porrat, el Mercado de 
Artesanía y Circo y la Verbena de 
Sant Antoni. 

Amparo Victoria ha repasado 
la historia de la celebración y ha 
recordado que la fiesta dejó de ce-
lebrarse en los años 70 del pasado 
siglo y que posteriormente fue re-
cuperada hace 30 años, es decir 

en los 90, por la Junta de Distrito. 
Desde entonces han sido muchos 
los colectivos y asociaciones de 
todo tipo que se han sumado a la 
celebración y que año a año cola-
boran para que sea una realidad. 

''La Fiesta de Sant Antoni no 
sería lo que es hoy sin la implica-
ción y la participación de las aso-
ciaciones de Beniopa. Ellas 
fueron las primeras que creyeron 
en el Porrat, montando sus pues-
tos en la I Muestra de Asociacio-
nes. Y es que las entidades de 
Beniopa siempre han sido el alma 
mater de este Porrat'' ha afirmado 
la presidenta de la Junta de Dis-
trito. 

Por su parte, Juanjo Reig ha 
explicado que en la presente edi-
ción, habrá cinco punto neurálgi-

cos: ''Porraters'' y mercaderes tra-
dicionales en la calle Llarguer; 
Feria de atracciones en la calle 
Meravelles; XIV Muestra de Aso-
ciaciones de Beniopa en el ba-
rranco; Mercado de productos y 
artesanos valencianos frente al 
Centro Social Mestre Michavila; y 
Mercado temático valenciano en 
las calles Michavila, del Mig y la 
plaza Major.La noche del 11 de 
enero será el turno para el ''sopar 
de germanor'' y una fiesta re-
member Pravatta en el nuevo 
centro cívico. 

Reig ha destacado como prin-
cipal novedad de este año el pro-
grama ''Barranc de Rock''. Una 
serie de actuaciones musicales 
que pretenden amenizar y gene-
rar buen ambiente durante las 

fiestas. Así, el viernes será el 
turno para la actuación del grupo 
La Sede 2.0; mientras que el sá-
bado y el domingo, se esperan las 
actuaciones de Dj Barroca y el 
grupo ''Sin Comentarios''. En 
ambos casos, las actuaciones ten-
drán lugar a mediodía. 

Además, durante las horas 
centrales del día se verá reforzada 
la animación de calle y el sábado 
la Rondalla Agredolç actuará 
antes de la ''cremà'' de la foguera 
y ya el domingo será el turno para 
la bendición de los animales, la 
exhibición de caballos, la matinal 
montera y el KM vertical. 

Finalmente, José Manuel 
Prieto ha destacado que el Porrat 
de Beniopa será la primera de las 
fiestas que incluyan dentro del 

paraguas de la marca Fiestas de 
Gandia. ''A partir de ahora, el de-
partamento de Escena Urbana y 
Política Festiva entrará a colabo-
rar en las festividades de los ba-
rrios'' por ello ha recordado 
Prieto que ''pretendemos que las 
festividades tradicionales y patri-
moniales de la ciudad tengan una 
marca emblema que las pueda 
hacer más atractivas aún de cara 
a su promoción fuera de la ciudad 
con nuevos contenidos musica-
les''.  

El cartel de este año ha sido 
confeccionado por el diseñador 
gráfico de Beniopa, Edgar Morant 
quien ha plasmado en un diseño 
novedoso los diferentes aspectos 
que caracterizan las fiestas del 
Porrat de Beniopa.



El Salón de Coronas de 
Palau Ducal dels Borja en Gan-
dia ha acogido la presentación 
del Plan Estratégico de Destino 
Turístico Inteligente de Gandia. 
Un acto donde han asistido la 
alcaldesa, Diana Morant; el se-
cretario autonómico de Tu-
rismo, Francesc Colomer; el 
Alto Comisionado del Gobierno 
de España para la Agenda 2030 
en España, Federico Buyolo; el 
diputado de Turismo de la Di-
putació de València, Jordi 
Mayor; profesionales del sector 
turístico, así como responsables 
otras instituciones como la 
Mancomunitat.El Plan Estraté-
gico de Destino Turístico Inteli-
gente de Gandia pretende 
definir un horizonte estratégico 
y acometer una hoja de ruta 
para aprovechar las fortalezas 
de la ciudad e impulsar su com-
petitividad y sostenibilidad en 
el marco del modelo de Destino 
Turístico Inteligente de la Co-
munitat Valenciana.El Plan 
parte de la situación de Gandia 
como destino consolidado de 
"sol y playa" para promover una 
estrategia que incremente su 
competitividad, posiciona-
miento y rentabilidad, pero 
también para desarrollar una 
nueva oferta turística diversifi-
cada que potencie los valores 
culturales, el patrimonio histó-
rico y natural e incorpore nue-
vos productos con altos niveles 
de calidad. 

Sostenibilidad, gobernanza, 
innovación y uso de las nuevas 
tecnologías son conceptos 
transversales que se contem-
plan en todas las fases del Plan 
para dar un nuevo enfoque al 
modelo turístico que responda 
a las necesidades no solo del 
sector, sino de todo el territorio 
y de la ciudadanía.  

Diana Morant ha indicado 
que ''este Plan Estratégico de 
Turismo Inteligente 2020-2025 
tiene que ser la hoja de ruta del 
sector turístico gandiense para 
los próximos años. La partici-
pación y la colaboración pu-
blico-privada será clave para 
que este Plan Estratégico se 
consolide. Tenemos que mirar 
el turismo como un factor de 
desarrollo local que afecta todos 
los sectores económicos y socia-

les, a toda la ciudadanía" ha ex-
plicado la alcaldesa quien ade-
más ha señalado que esta nueva 
estrategia turística "nos permi-
tirá avanzar hacia una ciudad 
más amable y atractiva, que se 
mantenga en el camino del cre-
cimiento y garantice al mismo 
tiempo el futuro a las próximas 
generaciones de gandienses". 

Por su parte, Francesc Colo-
mer ha felicitado a Gandia por 
"interpretar adecuadamente los 
cambios y los grandes retos que 
tiene que afrontar la industria 
turística. Tenemos una máxima 
sintonía entre las administra-
ciones que nos permite co-deci-
dir para avanzar en la 
transformación para ser un des-
tino turístico avanzado". El se-
cretario autonómico también 
ha incidido en la importancia y 
el peso que los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) tie-
nen a la hora de plantear las 
estrategias de futuro. "Nadie 
puede estar ausente de este 
compromiso global que se 
plasma en el concreto, en pla-
nes como el que hoy se presenta 
y que sigue posicionado a Gan-
dia como punta de lanza del ca-
mino que tenemos que seguir" 
ha dicho Colomer. 

El diputado de Turismo de 
la Diputació de València, Jordi 
Mayor ha explicado que "vivi-
mos un momento muy impor-
tante y que tanto 
administraciones como la Ge-
neralitat, la Diputació y el Es-
tado colaboran con los 
municipios, lo que nos hace ser 
optimistas de cara al futuro. Te-
nemos que preservar nuestro 
patrimonio porque las futuras 
generaciones puedan disfru-
tar". 

Finalmente, Federico Bu-
yolo, Alto Comisionado del Go-
bierno de España para la 
Agenda 2030, ha querido des-
tacar la importancia de la cola-
boración entre todas las 
administraciones y la implica-
ción del sector turístico. "Hoy 
estoy aquí para apoyar a este 
proyecto porque se ha enten-
dido muy bien lo que tenemos 
que hacer entre todos. Tenemos 
que mirar al futuro desde la 
sostenibilidad para conseguir 
una transformación".

COMARCA

Gandia presenta su Plan Estratégico de Destino Turístico 
Inteligente

Foto: Àlex Oltra

Foto: Carola Woodward



COMARCA

La Asociación de Comerciantes de Oliva entrega los premios 
del XXVI Concurso de Escaparates de Navidad

La Asociación de Comercian-
tes de Oliva (ACCO) junto con la 
concejalía de Comercio, Merca-
dos y Consumo del Ayuntamiento 
de Oliva ha entregado los premios 
del XXVI Concurso de Escapara-
tes de los comercios asociados. 
Un acto que se ha celebrado en el 
Museo Etnológico de Oliva, que 
ha contado con la presencia del 
alcalde de Oliva, David González; 
de la concejala de Comercio, Mer-
cados y Consumo, Yolanda Bala-
guer, así como representantes de 
Caixa Popular de Oliva. 

Un concurso, el de Escapara-
tes Navideños de Oliva que es ya 
una tradición entre los asociados 
y que conecta con los clientes em-
belleciendo la Ciudad de los Cen-
telles y creando además un bonito 
ambiente navideño, invitándolos 
a visitar las tiendas. 

Rosa Llopis, presidenta de 
ACCO ha señalado que ''da gusto 

pasear por Oliva y ver el gran tra-
bajo de los comerciantes deco-
rando sus escaparates para 
ofrecer a sus clientes ese am-
biente navideño que todos desea-
mos vivir en nuestra ciudad en 
estas fiestas. Nos sentimos orgu-
llosos del esfuerzo que realizan 
cada año''. 

El jurado del concurso, por 
unanimidad, ha otorgado los si-
guientes premios: Primer Premio 
Caixa Popular dotado con 250 eur-
ACCOs y diploma para Catalina 
Tercero Art Floral; segundo pre-
mio Ayuntamiento de Oliva dotado 
con 150 eur-ACCOs y diploma para 
Roseta Calçat; y tercer premio 
ACCO dotado con 100 eur-ACCOs 
y diploma para Més Que Carn. 

Continuando con la acción en 
redes sociales de los últimos con-
cursos, desde ACCO se ha recor-
dado que este año también se ha 
realizado un concurso paralelo en 

Facebook, donde los seguidores de 
la página de la Asociación han vo-
tado las fotos de los escaparates 

participantes. Para premiar a los 
seguidores por su participación se 
otorgó un premio al azar entre 

todas las personas que participa-
ron votando de 50 eur-ACCOs y di-
ploma para Marfil.

El Centro Comercial La Vital Gandia sorprende 
estas Navidades a los clientes

El Centro Comercial La Vital 
de Gandia, copropiedad de Mer-
lin Properties, ha traído la Na-
vidad más completa y 
emocionante. Hasta el 5 de 
enero se realizará un gran nú-
mero de actividades tanto en el 
Centro como en sus plataformas 
digitales y se repartirán más de 

1.500 euros en premios. Los 
sueños de los niños y adultos 
son el tema principal que en-
vuelve y engalana a La Vital 
Gandia estas fechas. 

El Atrapasueños es la activi-
dad más destacada: un torbe-
llino de aire donde los 
participantes podrán atrapar 

regalos directos y competir por 
el premio del día. Tras la sor-
presa realizada por las calles del 
centro de Gandia y una vez tras-
ladada al Centro Comercial, 
estos días tiene lugar en La Vital 
numerosas obras de Teatro Fa-
miliar precedidas de desfiles a 
lo largo de las instalaciones.  

''Atrapa tus sueños'' es un 
juego online, donde los partici-
pantes pueden divertirse y 
ganar 50 euros todas las sema-
nas. Además, entre todos aque-
llos que enseñen un correo de 
confirmación en el Punto de 
Atención al Cliente, podrá ganar 
100 euros adicionales. 

Como cada Navidad, Papá 
Noel ha estado en La Vital y 
ahora el Paje Real para escuchar 
los deseos de los niños y las 
niñas y trasladarselos a Sua Ma-
jestades Los Reyes Magos de 
Oriente. 

En su cara más solidaria, La 
Vital visitará el Hospital Comar-
cal Francesc de Borja de Gandia 
haciendo regalos y buscando la 
sonrisa de los niños que allí se 
encuentren. Además habrá un 
stand para que los visitantes 
puedan regalar un juguete que se 
destinará al preventorio infantil 
Nuestra Señora del Amparo de 
El Real de Gandia o realicen una 
donación que se destinará a la 
Fundación Pequeño Deseo. Asi-
mismo, se podrán conseguir re-
galos directos y ventajas en los 
concursos por disponer de la 
App. 

Estas y otras muchas activi-
dades tienen cita en La Vital con 
motivo de la Navidad 2019 rea-
firmando al Centro como punto 
de encuentro familiar y referente 
por su variada y equilibrada 
oferta comercial y de ocio.



Jose Manuel Prieto Part, con-
cejal de Política Festiva y Escena 
Urbana además de delegado de Fa-
llas, acompañado por Telmo Gadea 
Boix, presidente de la Federació de 
Falles de Gandia, han anunciado 
que La Marina Gandiense tendrá 
parada en el Museu Faller, concre-
tamente en la calle Sant Martí de 
Porres, 28 en pleno barrio de Beni-
peixcar. 

Tal y como ha explicado Prieto, 
la medida ha sido posible gracias a 
la implicación de la empresa con-
cesionaria del servicio de trans-
porte público, La Marina 
Gandiense SL. ''Era una reivindica-
ción desde hace años y ahora ya po-
demos decir que el Museu Faller y 

la playa de Gandia están conecta-
dos'' ha explicado el concejal de Fa-
llas quien ha incidido en que es una 
medida ''que beneficiará al Museu 
y a los turistas que nos visitan, ya 
que se conectan de manera directa 
ambos puntos con lo que Gandia 
puede ofrecer más facilidades a los 
visitantes a la hora de ofrecerles 
nuevos productos turísticos com-
plementarios''. 

En concreto, habrá una cone-
xión por las mañanas con salida 
desde la playa a las 10.30 horas y 
regreso a las 12.15 horas y por la 
tarde de 17.15 horas y retorno a las 
19.15 horas. 

Prieto Part ha reconocido que 
''debemos felicitarnos porque el 

Museu Faller de Gandia es el se-
gundo museo mas visitado de la 
ciudad y esta medida seguro que 
ayudará a incrementar las cifras de 
visitantes'' .  

Por su parte, Telmo Gadea ha 
recordado que la iniciativa había 
sido reclamada desde hace años 
por el colectivo fallero y ''ahora, y 
gracias a la sensibilidad del conce-
jal, estamos conectados con la 
playa de manera directa. El Museu 
Faller se encuentra fuera del cir-
cuito habitual del centro histórico y 
eso suponía un handicap para no-
sotros. Gracias a esta medida faci-
litamos la solución y 
económicamente no supone un 
coste añadido al ayuntamiento''.

FALLAS

El Museu Faller ya cuenta con conexión 
directa de autobús con la playa de Gandia

La Falla Vila Nova de Gandia ha presentado a sus Reinas Falleras de 2020, cargos que han recaído en infantiles:  Megan Villarejo Martínez (Madrina); Marta Orts Carbonell 
(Art); María Sanchis Cloquell (Poesia); Aina Donet Bolta (Festa); Valeria Bolta Miñana (Foc) y Matina Faus Escrivá (Falla). Como representantes mayores: Verónica Martínez Ba-
taller (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.

El polifacético Josep Basset 
ha sido elegido por la Federación 
de Fallas de Gandia como el pre-
gonero de las fiestas falleras de 
2020 en Gandia. Un pregón que 
tendrá lugar el 1 de febrero desde 
el Torrejó del Pí y que marca el 
inicio del grueso de actividades 
falleras en la capital de la Safor. 

Basset, nacido en Benifairó de 
la Valldigna, es una persona com-
prometida con la cultura desde 
todas sus vertientes. Es autor de 

la escultura ''Dènou'' que repre-
senta un 19 y preside la entrada al 
Museu Faller de Gandia. No hay 
parcela cultural que se le resista 
pues también disfruta tocando en 
el Grup de Dolçainers i Tabale-
ters de la Safor, pintando, escri-
biendo y desde hace 50 años que 
reside en Gandia, forma parte de 
numerosos colectivos siendo un 
enamorado de la cultura y la len-
gua. El pregón lo escribirá Puri 
Naya.

Reinas y Madrinas de la Vila Nova de Gandia

Basset será el Pregonero de 
las Fallas de Gandia 2020

Foto: Àlex Oltra



SEMANA SANTA

Faus Atelier gana el Primer Premio de Escaparates Navideños en 
Gandia

Fotos: Àlex Oltra

La Junta Mayor de Her-
mandades de la Semana 
Santa de Gandia, fiesta de-
clarada de Interés Turístico 
Nacional, ha entregado los 
premios correspondientes a 
la XL edición del Concurso 
de Escaparates Navideños en 
un acto celebrado días pasa-
dos en la Casa del Marqués 
de González de Quiros.  

La entrega de premios 
contó con la asistencia de 
miembros de la directiva de 
la JMHSS con su presidenta 
María José Martí al frente así 
como la Madrina de la Se-
mana Santa, Xaro Pérez; el 
concejal de la Semana Santa, 
Miguel Ángel Picornell; y el 
titular del departamento de 
Políticas Económicas, Ferran 
Martínez quienes entregaron 
los premios. 

No faltaron tampoco re-
presentantes de la Corpora-
ción Municipal, miembros de 
las diferentes Hermandades 
y Cofradías de Gandia así 
como los propietarios de los 
establecimientos participan-
tes en el concurso, amigos, 
decoradores y simpatizantes. 

El jurado, formado por 
Xaro Pérez, Berchmans 
Costa e Inmaculada Lloret, 
junto a los alumnos de 1er 
ciclo de Actividades Comer-
ciales del Colegio de las Es-
clavas del Sagrado Corazón 
de Jesús de Benirredrà, des-
pués de las deliberaciones, 
otorgaron los siguientes pre-
mios: 

4º Premio: Inma Floris-
tas. 

3er Premio: Ciagan Grup 
Gamma. 

2º Premio: Donatella. 
1er Premio: Faus Atelier. 
El acto finalizó con el sor-

teo de tres nacimientos entre 
los presentes. 

1er premio

3er premio 4º premio

2º premio
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ACCO entrega 1.500 eur-ACCOS en premios en su primer sorteo de 
Navidad

El Consell de la Infancia visita a los niños en el Hospital de Gandia
Los miembros del Consell de 

la Infancia de Gandia, han visi-
tado estos días la planta infantil 
del Hospital Comarcal Francesc 
de Borja de Gandia para dar un 
regalo de Navidad a los niños y 
niñas allí hospitalizados con el 
objetivo de que su ingreso hos-
pitalario transcurra de la forma 
más entretenida posible. 

Durante la visita, los más 
pequeños pudieron disfrutar de 

diversas actividades entre las 
que destacó un taller de globo-
flexia. De esta manera, tal y 
como ha señalado la concejala 
de Salud Pública, Liduvina Gil, 
se materializa una de las 35 
propuestas que los miembros 
del Consell de la Infancia pre-
sentaron al Gobierno de Gandia 
en el último pleno infantil cele-
brado a mediados de noviem-
bre.

El  sábado 21 de diciembre 
se celebró la entrega del primer 
sorteo de 1.500 eur-ACCOS en 
15 premios de la campaña de 
Navidad ''Estar cerca es un Re-
galo'', organizada por la Asocia-
ción de Comerciantes de Oliva 
(ACCO) y  la Concejalía de Co-
mercio, Mercados y Consumo 
del Ayuntamiento de Oliva. 

Los premios fueron entrega-
dos por Rosa Llopis, presidenta 
de la asociación y la edila de Co-
mercio, Yolanda Balaguer en la 
Plaza del Ayuntamiento coinci-
diendo con el Mercado de Navi-
dad de ACCO. Un gran 
ambiente, mucha felicidad y 
agradecimiento de nuestros 
clientes, que siempre es una 
gran satisfacción para los co-
merciantes.

Vuelve la moda de envolver regalos con historias
Hace años que se lleva a 

cabo y aunque las modas últi-
mamente cambian este gesto no 
pasa desapercibido para mu-
chos. Se trata de envolver los re-
galos con papel prensa, es decir, 
con el 7yMedio Noticias una vez 
ya leído y compartido en casa, 
en el trabajo, en el comercio, el 
hospital o la tienda. Aquí vemos 
el número anterior, donde un 
''fósforo'' nos ha remitido esta 
fotografía donde se puede apre-
ciar que hay regalos con en-
canto donde su envoltorio tiene 
historia y mucho amor. Pues 
eso. Feliz Navidad y Próspero 
Año Nuevo tanto a este ''fósfo-
ro'' que envuelve los regalos con 
el 7yMedio como a todos aque-
llos que nos siguen número tras 
número. Feliz 2020.



DEPORTES

La XIV edición de la San Silvestre de Gandia se celebra el 27 de 
diciembre

La concejala de Deportes, Lydia Morant Varó; el presi-
dente del Club de Córrer El Garbí, Ximo Mas; y Jordi Pas-
cual, gestor del Club, han presentado  la XIV edición de la 
San Silvestre que se celebrará por las calles del casco his-
tórico de la ciudad de Gandia este viernes, 27 de diciembre 
a partir de las 21 horas y que tendrá salida y meta en la 
plaza Major. 

En total serán 3 kilómetros que buscan fomentar la 
participación no solo de los corredores habituales sino que 
pretende aglutinar cada vez a más familias y grupos de 
amigos. La carrera tiene un carácter solidario, ya que 1 
euro de cada inscripción será destinada a tales fines así 
como también se recogerá el kilo solidario que será donado 
al proyecto solidario de Alma de Acero. 

Lydia Morant ha puesto en valor el carácter lúdico y so-
lidario de la prueba añadiendo que ''desde aquí queremos 
invitar a toda la gente de la ciudad y la comarca para que 
se acerque a participar en la 
prueba y disfrutar del gran am-
biente de la carrera que sirve para 
despedir el año haciendo depor-
te''.Morant Varó ha querido agra-
decer el trabajo que realiza el club 
para organizar este evento depor-
tivo y ha agradecido a Ximo Mas 
la dedicación que ha tenido con el 
club y para con el Deporte de la 
ciudad durante los últimos 14 
años destacando que ''ha sido un 
presidente ejemplar que ha traba-
jado mucho por el atletismo y por 
el Deporte en Gandia''. 

Ximo Mas, daba a conocer la 
pasada semana su intención de 
no volver a presentarse a la presi-
dencia del Club de Córrer El 
Garbí, y ha aprovechado su inter-
vención para agradecer la colabo-
ración que le ha prestado el 
consistorio y los medios de comu-
nicación durante todos estos 
años. 

Por su parte, Jordi Pascual ha 
explicado que las inscripciones se 
pueden realizar en la sede del CC 
El Garbí situada en las pistas del 
polideportivo municipal y en los 
establecimientos colaboradores. 
El día de la prueba, los corredo-
res también podrán apuntarse, 
durante la tarde, en el estand que 
se ubicará en la plaza Mayor a 
partir de las 19 horas aunque 
desde la organización se reco-
mienda inscribirse previamente. 

Además, Pascual ha desta-
cado que habrá premios para los 
tres primeros en categoría feme-
nina y masculina; a los mejores 
disfraces tanto individuales como 
colectivos dado que ''es una 
forma de aumentar la participa-
ción y hacer llegar nuestro gra-
nito de arena a las personas que 
peor lo necesitan''.



COMARCA

El Real supera los 2 millones de presupuesto sin aumentar la 
presión fiscal

Xeresa aprueba los presupuestos de 2020 que ascienden a 1,9 
millones

El Ayuntamiento de Xeresa ha 
aprobado los presupuestos para el 
ejercicio de 2020. Tras la comi-
sión de Hacienda, donde recibía 
el voto positivo unánime de todos 
los miembros de la comisión, 
oposición incluida, posterior-
mente se realizaba el pleno muni-
cipal donde la propuesta 
económica del edil de Hacienda, 
Israel Palma, fue aprobada esta 
vez con el voto favorable de Com-
promís, la abstención del PP y 
ningún voto en contra. 

A pesar de la pérdida de la re-
caudación del Impuesto de Bienes 
Inmuebles (IBI) ante la liberación 
de la autopista AP-7 que ha signi-
ficado una disminución en los in-
gresos del 3,5% en el presupuesto, 
y se ha podido mantener todas las 
partidas de servicios básicos, en 
algunos casos incluso aumentar-
las, como por ejemplo el caso de 
las partidas de mantenimiento en 

vía pública y de caminos rurales, 
donde se ha aumentado con un 
total de 85.000 euros. 

También se ha contemplado 
inversiones en recursos propios 
como la ampliación de nichos al 
cementerio; la conexión al alcan-
tarillado y sanitarios en el parque 
de la Servana para construir los 
váteres; la creación de una nueva 
página web para el ayuntamiento; 
y la modificación del Plan General 
de Ordenación Urbanística 
(PGOU) para adaptarlo a nueva 
normativa. 

Israel Palma, concejal de Ha-
cienda xeresano ha explicado que 
''con estos presupuestos se sigue 
con la línea de buenas gestiones 
económicas que ha caracterizado 
el gobierno local estos últimos 
años y se podrá satisfacer las prio-
ridades del pueblo y las cuestio-
nes más demandadas por los 
vecinos y las vecinas de Xeresa''.

El Ayuntamiento de El Real 
de Gandia ha aprobado en el úl-
timo pleno del año, el presu-
puesto para 2020 que continúa 
su tendencia ascendente y se 
sitúa en los 2.186.866 euros. Las 
primeras cuentas de esta legisla-
tura se incrementan en un 5'3% 
respecto al año anterior y desta-
can por su apuesta en inversión 
en políticas sociales, programas 
de fomento de empleo y cultura. 

El alcalde realero, Gustavo 
Mascarell Tarrazona destaca que 
''un año más, aumentamos nues-
tro presupuesto sin aumentar la 
presión fiscal a las vecinas y veci-
nos. Todo ello, mientras segui-
mos reduciendo deuda pública. 
Llevamos cinco años incremen-
tando esfuerzos para que la 
deuda del ayuntamiento continúe 
disminuyendo. Finalizaremos 
2020 en mínimos históricos, una 
inmejorable prueba de las políti-
cas y el intenso trabajo que esta-

mos realizando por parte del go-
bierno local''. 

Las cuentas públicas para el 
próximo año se han aprobado 
con los votos a favor del Grupo 
Municipal Socialista, la absten-
ción de Compromís y el voto en 
contra de PP. 

En el capítulo de inversiones, 
con una dotación de 195.390 
euros se establecen diversas ac-
tuaciones. Entre las  más eleva-
das que realizará el ejecutivo en 
2020 destaca la adquisición de 
un proyector nuevo para el Audi-
torio de la Casa de Cultura Al-
calde José Blay Espí, así como la 
renovación de los altavoces con 
una inversión de 23.000 euros. 

El gobierno continuará con 
las mejoras en el municipio para 
hacerlo '''más amable y seguro''' 
con la compra de dos nuevos des-
fibriladores (para el Pabellón De-
portivo Municipal y para el coche 
de la Policía Local) con una par-

tida de 5.900 euros. También se 
instalará aire acondicionado en el 
colegio Beato Carmelo, valorado 
en 11.510 euros. 

Se han creado partidas presu-
puestarias para la renovación de 
los vehículos de la Policía Local y 
de Servicios Básicos por valor de 
44.350 euros. También se desti-
narán 11.255 euros a las nuevas 
tecnologías para hacer frente a la 
modernización tecnológica y 
3.661 euros euros para la instala-
ción de una estación meteoroló-
gica. 

El gobierno realero conti-
nuará apostando por la adapta-
ción de espacios públicos para 
personas inclusivas, por eso se 
instalarán columpios de dichas 
características en la plaza de la 
Llibertad por valor de 15.500 
euros. Del mismo modo, conti-
nuarán impulsando los presu-
puestos participativos con 
20.000 euros. 

Por último, ha señalado el 
alcalde Mascarell, se conti-
nuará ''apostando para que la 
política ponga en el centro de 
su acción a las personas. Tam-
bién queremos agradecer la im-

plicación y la ayuda de la Gene-
ralitat Valenciana y la Diputa-
ció de València. Estoy 
convencido que estos presu-
puestos permitirán hacer de El 
Real, un mejor pueblo'' .
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Las matriculaciones de vehículos electrificados, híbridos 
y de gas crecen un 51% en noviembre

Las matriculaciones de vehícu-
los electrificados, híbridos y de gas 
(turismos, cuadriciclos, vehículos 

comerciales e industriales y auto-
buses) se incrementaron en no-
viembre en un 50,8% con respecto 

al mismo mes del año anterior. Al-
canzaron de este modo las 15.346 
unidades en el undécimo mes del 
año, de las que 14.558 unidades 
fueron turismos, con un creci-
miento del 54% en noviembre. 

En los primeros once meses del 
año se han matriculado un total de 
137.430 turismos electrificados, hí-
bridos y de gas lo que supone un 
incremento del 40% respecto al 
mismo periodo de 2018 en el que 
se matricularon 98.438 unidades. 
En el conjunto del mercado, se ma-
tricularon 147.650 unidades, un 
41,2% más que en el mismo mes 
del año anterior. 

Dentro de las tecnologías de 
propulsión alternativas, la única 
que redujo sus ventas fueron los 
vehículos a gas. Los turismos a gas 
redujeron sus matriculaciones un 
35% en noviembre, hasta las 1.295 
unidades.  

 
Fuente Anfac

Un eléctrico que genera más energía que la que consume y 
encima es el mas grande del mundo

Se encuentra tabajando en una 
cantera de Biel, Suiza y se trata del 
Komatsu HB 605-7, un camión 
volquete de 110 toneladas que tras-
lada inmensas cargas de  cal desde 
la ladera de una montaña hasta 
una fábrica de cemento cercana. 

La particularidad de este des-
comunal vehículo, cuyo paquete de 
baterías es de 600 kilovatios-hora 
es que, gracias a su trabajo, genera 
más energía de la que necesita 
para funcionar, ya que el volquete, 
de 45 toneladas, sube pendientes 
del 13 % y carga 65 toneladas; por 
lo que baja por la ladera con más 
del doble de peso con el que sube. 

De ahí que, aprovechando el 
sistema regenerativo al máximo, 
pueda terminar un trayecto con un 
88 % de carga en sus baterías, 
cuando lo inició al 80 %. 

Aunque se trata de un caso 
muy particular, sirve para reflexio-
nar sobre las enormes posibilida-
des que ofrecen los vehículos 
eléctricos en determinados usos.

Los eléctricos utilitarios y   
urbanos tendrán el año que viene un 
nuevo y duro contrincante, el Fiat 
500e. Este pequeño italiano viene 
con la intención de configurarse 
como una alternativa sofisticada y 
glamurosa pero con un precio nada 
desproporcianado si tenemos en 
cuenta que costará unos 30.000€ y 
las versiones “normales” del Fiat 
500 ya rondan los 24.000.  

Sobre las baterías no se conocen 
detalles de momento, aunque el re-
ducido tamaño del vehículo limita 
bastante este apartado y será difícil 
que podamos ver una autonomía su-
perior a los 350 kilómetros. Por 
fuera, poco cambia: la versión eléc-
trica del 500 tendrá un diseño pare-
cido al modelo convencional, con un 
tamaño y proporciones práctica-
mente idénticas. 

Parece ser que la producción de 
este vehículo comenzará en la planta 
de Mirafiori en Italia en el segundo 
trimestre de 2020.



PUBLICIDAD



PUBLICIDAD



PUBLICIDAD


	p01
	p02
	p03
	p04
	p05
	p06
	p07
	p08
	p09
	p10
	p11
	p12
	p13
	p14
	p15
	p16
	p17
	p18
	p19
	p20
	p21
	p22
	p23
	p24
	p25
	p26
	p27
	p28
	p29
	p30
	p31
	p32

