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El edificio de la vergüenza: 
63 días sin poder salir de casa



DPTO. LEGAL V·23-2008

Edita: 
PUBLISAFOR S.L. 
 
Editora: 
Inmaculada Aparisi. 
 
Directora: 
Carmen Berzosa. 
 
Redactor jefe: 
Miguel Pérez. 
 
Publicidad: 
Tlf: 96 287.32.72 
Tlf: 96 287.01.38 
 
Diseño y Maquetación:  
Clara Vicens y Óscar Clar. 
 
Distribución: 
PUBLISAFOR S.L. 
 
 
 
Web: 
www.sieteymedionoticias.es 
 
E-mail: 
editor@sieteymedionoticias.es 
director@sieteymedionoticias.es 
redaccion@sieteymedionoticias.es 
publicidad@sieteymedionoticias.es

Este periódico está hecho 
con papel reciclado

“Las colaboraciones 
aparecidas en esta publicación  

no reflejan necesariamente  
la opinión de la dirección,  

no responsabilizándose  
de las mismas.”

La editorial no se responsabiliza de la 
veracidad de los anunciantes

'

EDITORIAL

Estamos empezando un año 
nuevo y seguro que muchos están 
todavía recuperándose de las resa-
cas de las fiestas, las comidas y los 
dulces, haciendo balance de cómo 
les ha ido el año pasado y cómo es-
peran que les vaya este acabado de 
empezar. Y mientras esto ocupa a 
la mayoría de los ciudadanos, hay 
otros que no han podido pararse a 
pensar nada de esto, porque viven 
una situación incomprensible. 

A veces te encuentras con his-
torias difíciles de contar y en esos 
casos, siempre me planteo cómo de 
difícil ha de ser vivirlas, por mucha 
resignación que una le quiera y 
tenga que poner. 

Esta es la historia que hoy les 
contamos, una historia que resulta 
de todo punto incomprensible en 
pleno siglo XXI, iniciando el año 
2020 y en una ciudad como Gan-
dia. 

¿Qué opinarían ustedes si, por 
una avería, se vieran obligados a 
estar sin salir de casa durante más 
de dos meses, y además durante 
estas pasadas fiestas? 

Yo, sinceramente, no me lo 
puedo imaginar. Más de dos meses 
sin poder salir a la calle y además 
viviendo con el temor constante de 
que si ocurre algo, no vas a poder 
salir y por tanto peligra tu integri-
dad física. 

Se trata de una mujer que no 
ha tenido una vida fácil, con pro-
blemas de movilidad reconocidos 
por la administración y que ade-
más ocupa una vivienda, propie-
dad de la Generalitat en régimen 
de alquiler social. 

El tema del alquiler, el con-
trato, las condiciones de la vivienda 
o que la finca no cuente con comu-
nidad de propietarios o adminis-
trador, lo vamos a obviar, pero no 
podemos dejar pasar el hecho de 
que nuestra protagonista, que ne-
cesita de una silla de ruedas para 
poder desplazarse, se encuentra 

confinada en el quinto piso que ha-
bita porque el ascensor de la finca 
dejó de funcionar hace más de dos 
meses. 

Ha llamado más de 40 veces a 
la Consellería, se ha puesto en con-
tacto, telefónico claro, con el Ayun-
tamiento de Gandia y no ha 
conseguido obtener una respuesta 
en todo este tiempo. 

Parece que el problema es el de 
las competencias, o la burocracia. 
El edificio es de la Generalitat, pero 
no parece muy claro a quien com-
pete el mantenimiento del mismo. 
Además, como la avería se produce 
en el mes de noviembre, no se ha 
dado con el técnico apropiado para 
poder repararlo, dado que se han 
atravesado fechas “sensibles” con 
muchas vacaciones de por medio, 
por lo que los días van pasando y 
ella sigue sin solución, viviendo de 
la voluntad caritativa de vecinos y 
amigos que le compran los produc-
tos de necesidad diaria, se los 
suben a casa y procuran atenderla 
para que no le falte lo más preciso, 
ya que ella no puede bajar los cinco 
pisos que le separan de la autono-
mía personal. 

Se ha puesto en contacto con el 
Ayuntamiento de Gandia, pero 

pese a que existe la voluntad de 
ayudarla, no pueden solucionarle 
el problema de la movilidad dado 
que el edificio es competencia de la 
Generalitat, todo lo que pueden 
hacer es intentar mediar para que 
Generalitat acelere al máximo el 
procedimiento para reparar el as-
censor e intentar encontrar algún 
tipo de ayuda temporal para las 
cuestiones más básicas como com-
prar, ir a la farmacia, etc. 

Así las cosas, yo no dejo de pre-
guntarme, ¿quién es el desalmado 
que ha atendido desde Generalitat 
la llamada de auxilio de esta mujer 
que se encuentra prisionera en su 
domicilio como si hubiera come-
tido algún delito y cuya única culpa 
es la de no tener una movilidad 
completa? Y digo desalmado por-
que se necesita haber perdido todo 
rastro de humanidad cuando te 
cuentan el problema que tiene y lo 
único que haces es pasar de un de-
partamento a otro, sin importarte 
el bienestar de la persona y sin em-
patizar lo más mínimo con alguien 
que se encuentra indefenso ante la 
injusticia de topar contra una ad-
ministración deshumanizada total-
mente e incompetente para 
solucionar algo que hoy en día de-

biera ser tan sencillo como un as-
censor averiado. 

Seguramente la avería sea más 
grave, o la reparación no se pueda 
hacer de buenas a primeras porque 
habrá que hacer algún concurso 
público para adjudicar las obras de 
reparación a una empresa o cual-
quier otra triquiñuela burocrática 
que justifique la tardanza, pero se-
guro que si alguno de los que ha 
atendido en las más de 50 llama-
das telefónicas que ha hecho a Ge-
neralitat se viera confinado en un 
piso más de dos meses sin poder 
salir de él, se daría mucha más 
prisa en buscar una solución defi-
nitiva o al menos una alternativa 
para paliar el problema de nuestra 
protagonista. 

Al final se trata más que de una 
administración ágil y menos buro-
crática, unos funcionarios y técni-
cos más humanos, menos 
asépticos y más empáticos, que se 
pongan, al menos de vez en 
cuando, en la piel de quien tienen 
enfrente pidiendo ayuda y se plan-
teen cómo sería su vida si estuvie-
ran del otro lado del teléfono. En 
definitiva, se trata de una adminis-
tración más competente y con 
menos incompetentes.

De competencia e incompetentes

C. BERZOSA



María es un nombre ficticio 
pero su vida, si se le pueda llamar 
así, es real. Cobra una mísera paga 
por su invalidez del 65%. Y lleva, 
si hoy es viernes 10 de enero de 
2020, un total de 63 días sin 
poder salir de su casa en Gandia. 
Y no puede salir porque el ascen-
sor está roto. Y la vivienda así 
como el edificio es de Protección 
Oficial y la titularidad de la Gene-
ralitat Valenciana. 

Ha llamado múltiples veces a 
Conselleria. Y ya se sabe lo que 
ocurre. Sonidos telefónicos, largas 
y bizantinas discusiones, fechas y 
promesas, pero así lleva desde 
hace meses, encerrada en casa. 
Una casa de las 62 viviendas VPO 
que la Generalitat construyó al 
final del paseo de las Germanias, 
en la calle Benicanena. Lo curioso 
también es que no tienen ni admi-
nistrador ni presidente de esca-
lera. Cosa que la Ley de Propiedad 
Horizontal lo obliga. Es decir, 
obligados de por Ley. Pero como 
las viviendas son de propiedad 
oficial, es decir, de la Generalitat 
aquí todos hacen a vista gorda y 
no pasa nada. 

María, a la que Cope Gandia y 
7yMedio Noticias han visitado en 
su morada, apenas tiene fuerzas 
para seguir batallando contra la 
administración. Nadie le hace 
caso. Nadie la escucha. Todos se 
excusan en la burocracia, tan acer-
tadamente llamada en España 
''burro-cracia'' nos recuerda al 
tiempo que califica de ''gentola'' a 
quienes no le dan respuesta o ni 
tan siquiera la tratan a ella como 
un ser humano. 

Se sienta en casa y mira por el 
balcón. Es de día y pasa gente. 
Hay coches y luz, unos van hacia 
el paseo y otros a juzgados. Hay 
movimiento y eso le alegra. Pero 
no es cierto. Ella sabe que no le 
alegra. Más bien, al contrario, la 
entristece, la enfurece porque no 
pueda salir de casa con sus dolen-
cias y un ascensor roto. No puede 
bajar esos cinco pisos y ser como 
todos, una vecina normal. Por eso 
se retrae. Por eso solo pide y 
quiere que sea de noche. Para solo 

escuchar silencio. Para ocultar su 
realidad. Porque es solo suya. A la 
Generalitat le importa un bledo 
esta mujer de Gandia. Un bledo o 
un comino como ha dicho alguien 
esta semana en el Congreso. 

A la soledad de la noche se 
suma otra de las soledades. La au-
sencia de televisión. No del apa-
rato sino de la simple conexión, 
pues en la azotea donde hay depó-
sitos de agua rotos y puertas des-
trozadas, las antenas aveces están 
y otras se vuelan o las roban. Así 
que, de noche y sin poder ver la te-
levisión se retroalimenta su situa-
ción de vulnerabilidad. Nos dice 
que, afortunadamente, ''de la ca-

beza estoy muy bien. La tengo 
amueblada, porque esto no hay 
quien lo aguante''. Solo recibe la 
caridad en forma de ayuda de 
algún que otro vecino de la zona 
que, alguna vez, le compra el pan 
y le deja la bolsa colgada en la 
puerta. 

Con manos temblorosas y al-
guna que otra lágrima, María nos 
tranquiliza advirtiéndonos que ''si 
se incendia el edificio ¿cómo bajo? 
Tranquilo que amo me sacarían 
calcinada antes de que pudieran 
llegar a mi casa''. Así lo dice y así 
lo siente. Y se avergüenza, ya no 
como mujer sino como ser hu-
mano, que hayan tenido que rece-

tarle pañales para no mearse en-
cima si, llegado el caso, tiene una 
incontinencia y no le da tiempo a 
subir cinco alturas. Pero a la Ge-
neralitat esto le da igual. 

Su calvario sigue porque el 
edificio es conflictivo y nadie 
toma medidas porque la titulari-
dad es de la Generalitat. Fuentes 
policiales consultadas por Cope 
Gandia confirman que se trata 
''de un edificio conflictivo, donde 
hay peleas, agresiones y todo lo 
que te puedas imaginar''. María 
tiene una plaza de garaje asig-
nada. La amenazaron y le dejaron 
una nota. Ahora su cochera la uti-
liza otra persona. 

Alquilada y paga el IBI 
Por cierto, María cobra por la 

invalidez de 390 euros al mes. Está 
en una vivienda de VPO con un 
contrato de alquiler a la Entidad 
de Infraestructuras EIGE de la Ge-
neralitat Valenciana y esta em-
presa le obliga a pagar el IBI, el 
Impuesto de Bienes Inmuebles 
por valor de 451,92 euros al Ayun-
tamiento de Gandia.  Fuentes mu-
nicipales consultadas por Cope 
Gandia han señalado que van a 
mirar el caso de María y a tratar de 
ayudarla para buscar una solución 
bien al ascensor bien a su situación 
para que pueda salir de casa o ser 
atendida adecuadamente.

ACTUALIDAD

63 días sin salir de su casa y la Generalitat no hace nada



El concejal de Políticas Eco-
nómicas y Comercio, Ferran Mar-
tínez Mendoza, ha hecho balance 
de la última de las 10 ferias temá-
ticas que han formado la primera 
edición de Fira Mercat Gandia 
que se ha desarrollado en los por-
ches de la plaza del Prado de Gan-
dia. Así las cosas, por el Mercat 
d'Art, que se desarrolló del 27 al 
30 de diciembre y del 2 al 4 de 
enero, han pasado más de 6.000 
personas, de las cuales un 63'25% 
procedía de la capital de la Safor. 
Ha aumentado respecto a ferias 
anteriores el número de visitantes 
de fuera de Gandia, sobre todo de 
la comarca (28'03%). De nuevo, 
la valoración ha sido excelente; 
Visitantes y expositores han pun-
tuado con un 9.1 y un 9 sobre 10, 
respectivamente, la propuesta.  

Martínez Mendoza ha asegu-
rado que ''se trata de otra expe-
riencia de éxito. Y eso que era una 
feria diferente, porque el pro-
ducto que se vendía, arte, no es el 
habitual y siempre genera dudas 
a priori. Sin embargo, las ventas 
han sido satisfactorias'' 

Pero Fira Mercat Gandia no se 
para y ya está terminada la se-
gunda edición, que empezará a fi-
nales de este mes de enero. De 
hecho, el martes 14 de enero, a 
partir de las 20.30 horas, en Fo-
mento de Agricultura, Industria y 

Comercio (AIC) en la calle Sant 
Francesc de Borja, 56 (Vila Nova) 
está previsto realizar un acto 
abierto donde se hará balance de 
esta primera edición, por la cual 
han pasado más de 50.000 perso-
nas y se presentará la nueva pro-
gramación. Una programación 
que además conllevará la aper-
tura dominical, para que el pú-
blico potencial pueda acudir los 
domingos por la mañana. Ade-

más comenzarán viernes y no jue-
ves por la tarde como se hacía 
hasta ahora. 

 El concejal Ferran Martínez 
ha recordado que ''hemos comen-
zado un camino sólido de cara a la 
nueva edición. Finaliza un ciclo 
de prueba, del cual corregiremos 
los errores para mejorar Fira 
Mercat Gandia. La segunda edi-
ción tendrá también innovación y 
novedades''.

ACTUALIDAD

Más de 6.000 personas visitan el Mercat 
d'Art de Fira Mercat Gandia

Según las cifras publicadas 
por el Labora (antiguo Servef), el 
paro registrado en el mes de di-
ciembre de 2019 en la Safor, se ha 
situado en 12519 personas, es 
decir, 477 parados menos que en 
el mes de noviembre.  

Por su parte, los datos anua-
les indican que tenemos en este 
mes 102 parados menos que el 
mismo mes del 2018 lo que su-
pone una reducción de desem-
pleo anual del 0’81%. 

En cuanto a la contratación,  
se han registrado 6406 contratos 
en diciembre 2019, lo que ha su-
puesto 71 contratos menos que en 
el 2018 es decir un 1’10% de dis-
minución interanual. Por géne-
ros, 2713 han sido a mujeres 
(42’35%) y 3693 a hombres 
(57’65%). La contratación indefi-

nida mensual es de 389 contratos 
y la contratación temporal es de 
6017 contratos lo que significa un 
93’93% y la indefinida un 6’07 %. 
Respecto diciembre 2018, la in-
definida disminuye en 54 contra-
tos (12’19%) y la temporal 
disminuye  en 17 contratos 
(0’28%). Los contratos de di-
ciembre 2019 han sido tanto en 
los temporales como en los inde-
finidos, un 73’46% a jornada 
completa y un 26’54% a tiempo 
parcial. 

Para Raül Roselló, Secretario 
Intercomarcal de UGT, ''es nece-
sario un empleo de calidad en la 
Safor para acabar con la precarie-
dad'' y ha pedido ''al nuevo Go-
bierno progresista que consolide 
la creación de empleo con más 
derechos''.

UGT pide al nuevo Gobierno 
creación de empleo con más 
derechos



Cope Gandia ha cerrado el 
año 2019 como líder en web de 
noticias más leída de una emisora 
de radio en la Safor. De nuevo nos 
afianzamos gracias a la confianza 
que día a día nos brindan los 
miles de seguidores. Cope Onda 
Naranja ha vuelto a hacer historia 
en la radio local. Si el último Es-
tudio General de Medios (EGM) 
nos situaba como líderes indiscu-
tibles de la radio en la comarca 
con cifras contrastadas, ahora con 
el resumen del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2019 de Googel 
Analytics corrobora que los usua-
rios de las redes optan por infor-
marse a través de Cope Gandia. 

En el último año hemos incre-
mentado los usuarios nuevos en 
671.659 lo que nos hace seguir 
trabajando a diario para ofrecer-
les la información más cercana, 
rápida y contrastada. En Face-
book alcanzamos los 14.671 me 
gusta sin trampa ni cartón; un 4,8 
sobre 5 puntos de media, y el al-
cance de nuestras publicaciones 
llega a los 14.818 personas. 

Las cifras no engañan y los 
datos de Google Analytics reflejan 
con exactitud las entradas a nues-

tra página web de ondanaranja-
cope.com y además, para no en-
gañar al público, mostramos en 
cada página la cantidad de visua-
lizaciones en directo y a tiempo 
real que se producen en cada no-
ticia. El contador que desvela la 
realidad. Una realidad que, poste-
riormente, es certificada y com-
probada con los datos de Google 
Analytics, lo que nos sitúa como 
líderes en web local de noticias de 
radio en la Safor. 

A lo largo de este año 2019 
han la web de Cope Onda Naranja 
ha alcanzado los 2,6 millones de 
visitas a páginas (*); Las diez no-
ticias más leídas este 2019 han 
contado con entre los 39.023 de 
la primera a los 23.064 de la úl-
tima, siendo el resto de lecturas 
de 34.911 visualizaciones seguidas 
por las de 34.731, 27.958, 27.412, 
26.396, 25.489 y 23.497 visitas. 
Sin duda alguna nos sitúa como 
un referente a la hora de infor-
marse vía internet los habitantes 
de la Safor. 

Y el futuro nos lleva a que en 
el Top de las noticias más vistas 
este recién estrenado 2020 ya al-
canzan como se puede comprobar 
cifras de 21.128 y 11.736 visualiza-
ciones lo que indica el alto nú-
mero de seguidores de noticias en 
web. 

Eso sí, para los amantes de las 
cifras, datos y demás posiciona-
mientos en redes sociales, el ré-
cord de visitas de una noticia en 
la web de Cope Onda Naranja, tal 
y como se puede ver en el visor, 
alcanza las 370.412 y se dio en ve-
rano de 2018. Sin lugar a dudas, 
un logro importante gracias a los 
miles de seguidores y comparti-
dos. Sin duda alguna, cifras como 
estas nos alegran, pero también 
las más discretas y pequeñas que 
cuentan grandes historias tam-
bién nos hacen felices. 

Así que, 2,6 millones de gra-
cias por las visitas a nuestra web. 
Nosotros seguiremos trabajando 
día a día para continuar ofrecién-
doles el producto que tienen y, 
sobre todo, perfeccionándolo 
para mejorar el producto final 
que llega a sus móviles, tablets u 
ordenador. 

Seguimos trabajando juntos. 

ACTUALIDAD

Cope Gandia cierra el 2019 como líderes 
en web con 2,6 millones de visitas



ENTREVISTA

¿Cómo se presenta la 
programación de este año? 

La verdad es que se presenta 
con una gran expectación por 
parte de todos, con una gran y 
amplia programación llena de 
actividades y con muchas ganas 
de disfrutar al máximo de esta 
fiesta que es toda una tradición 
muy nuestra, muy de la Safor y 
que en Oliva adquiere unas con-
notaciones únicas y especiales. 

Hay algunas cuestiones 
en las que la innovación no 
cabe, como las Calderas 

Sí, es cierto, se trata de una 
actividad muy tradicional, que 
además llevan a cabo los festeros 
de Sant Vicent que son los que 
desarrollan todo el trabajo y que 

sin ellos no sería posible este co-
cinado tan rico y tan tradicional. 
Tal y como está diseñado hoy en 
día funciona muy bien y no cre-
emos que haya que cambiar de-
masiado, pero eso sí, me consta 
que este año se van a cocinar 
más calderas porque pese a que 
año tras año se incrementa el 
número de raciones, la afluencia 
de público es muy grande y por 
eso es necesario seguir cre-
ciendo. 

¿Cómo se ha previsto el 
mercado para este año? 

Presenta algunas novedades, 
como más actividades relaciona-
das con la temática elegida, que 
vuelve a ser el modernismo, así, 
yo destacaría la concentración 

de bicicletas antiguas y la exhibi-
cion, el mercado de los oficios, 
las antigüedades y sobre todo el 
hecho de que sea un mercado te-
matizado Modernista, vendrán 
figurantes, tendremos baile de 
época y también un vals vienés y 
sobre todo mucha participación. 
Piensa que este mercado cuenta 
con una zona, la gastronómica, 
en la que están representadas 
muchas de las asociaciones de 
Oliva que aprovechan para ofre-
cer una especie de feria gastro-
nómica tradicional en la placita 
de Ganguis. También tendremos 
actividades variadas para los 
más pequeños como talleres, 
tendremos visitas guiadas a dife-
rentes museos de la ciudad, etc. 

¿Hay alguna novedad 
destacada? 

Lo más destacado en este po-
rrat son nuestras calderas y 
prácticamente todo gira en torno 
a ellas, aunque el mercado Mo-
dernista cada vez toma más auge 
y también hemos aprovechado la 
temática para añadir algunas ac-
tividades para todos los públicos 
que creo van a gustar. 

Oliva abre la Ruta dels 
Porrats 

Sí, lo hacemos con este Po-
rrat, es una actividad muy nues-
tra, muy tradicional y nosotros 
pensamos que hay que seguir 
potenciándola por ello no solo 
estamos en la Ruta de la Manco-
munitat de la Safor, sino que es-

tamos trabajando para conseguir 
para las Calderas la declaración 
de Bien de Relevancia Local para 
proteger la actividad que hay 
que recordar que es un elemento 
único que tenemos en Oliva y 
que no solo es nuestro sino que 
también es muy antiguo 

Tiene activiades muy ca-
racterísticas, pero ¿quieren 
dirigirse a un público en 
concreto? 

Son actividades muy tradi-
cionales, que cuentan con un pú-
blico muy fiel y que en Oliva 
funciona muy bien. Hay activi-
dades para todos, pero en reali-
dad es más un público familiar el 
que se acerca, aunque está pen-
sado para todos.

C. BERZOSA

Un año más, Oliva es la que inicia la Ruta dels Porrats de la 
Mancomunitat de Municipis de la Safor y lo hace con el de 
Sant Antoni que se caracteriza en la Ciudad Condal por 
tener el mercado Modernista y también por las tradiciona-

les Calderes de Sant Antoni que un año más van a crecer en 
número de calderas y por tanto de raciones de arroz coci-
nado para atender a la creciente demanda del público que 
acude al Porrat.

Yolanda Navarro, concejal de Fiestas en Oliva 
“Queremos declarar las Calderas Bien de Relevancia 

Local para dotarlas de una especial protección” 



PUBLICIDAD



ENTREVISTA

¿Cómo se encara un porrat como el de Beniopa, 
de solera y tradición, siendo su máxima responsable 
por primera vez? 

Es un honor poder presidir el porrat y más uno como este 
que tiene tanto arraigo. Hay que recordar que se perdió en 
1970 pero desde hace muchos años se recuperó gracias a la 
Junta de Distrito y las asociaciones y desde entonces se vive 
con mucha participación, con mucha alegría y mucha inten-
sidad, participando todos y aportando cada uno un poco para 
conseguir que cada año sea un poco mejor que el anterior 

Tanta es la participación que se le ha llegado a co-
nocer como el Porrat de las asociaciones 

Sí, porque son asociaciones íntegras de Beniopa y colabo-
ran todas de una u otra manera, así que sí, es sin duda el Po-
rrat de las asociaciones. Ten en cuenta que Beniopa sigue 
manteniendo muy arraigado el sentimiento de pueblo y eso 
hace que todos se vuelquen en cada una de las acciones que 
se proponen y en el Porrat, más todavía. 

¿Cómo se ha planteado la cita de este año? 
Siguiendo la misma línea que en otros años, porque es una 

fórmula que funciona muy bien, con la participación como ya 
he dicho de todas las asociaciones y también programando 
actividades para todos los públicos y gustos, lo que hace que 
en cualquier momento te puedas acercar a Beniopa y seguro 
que encuentras algo que te gusta. Desde el viernes que empe-
zaremos con feria de atracciones para los más pequeños a pre-
cios populares, La Sede en el Barranc y luego el sábado, desde 
las 9 de la mañana que tenemos la alzada de la hoguera, ten-
dremos de todo, música, comidas, talleres, pasacalles y por la 
noche cena en el centro cívico, que ahora que lo tenemos hay 
que aprovecharlo al máximo. El domingo tendremos también 
actividades importantes, arrancando con el kilómetro vertical 
para seguir con las motos, caballos, bendición de animales, 
pan bendito, misa, las asociaciones que seguirán vendiendo 
sus productos gastronómicos, el Porrat propiamente dicho, 
misa en honor al santo, etc. 

¿Está dirigido a un público en concreto? 
No, es para todos, tenemos el Barranc Rock, que tiene ac-

tuaciones a mediodía y tiene mucho éxito, hay raspall, talleres 
para todos, actividades para los más pequeños, atracciones, 
mercadillo, la hoguera y sobre todo mucho ambiente festivo 
que hace que la gente se sienta siempre bienvenida y pueda 
disfrutar de la fiesta. 

¿Cuál es la novedad de este año? 
En cuanto a programación, quizás el incremento de la mú-

sica, pero para mí, lo más importante es que el departamento 
de Escena Urbana y Política Festiva se ha implicado tanto en 
el Porrat que se ha incluído dentro de las Fiestas de Gandia, 
lo que significa que deja de tener carácter de actividad de ba-
rrio y pasa a ser de toda la ciudad, de modo que el coste eco-
nómico ya no recae sobre la Junta de Distrito, por lo que 
nosotros tendremos más dinero para destinarlo a las asocia-
ciones y a otras muchas acciones que también se desarrollan 
en Beniopa a lo largo del año, algo que le tengo que agradecer 
a mi compañero José Manuel Prieto.

C. BERZOSA

Es el primer año que Amparo Vitoria vive el Porrat 
de Beniopa desde dentro, con la responsabilidad de 
formar parte de la organización y ser su máxima 
responsable. Eso significa, por un lado un gran or-

gullo, pero también una importante responsabili-
dad, ya que es un Porrat cada vez más grande e im-
portante tanto para el barrio como para la ciudad de 
Gandia.

Amparo Vitoria, presidenta de la Junta de Distrito de Beniopa 
“Es un gran avance que el Porrat pase a formar parte de 

las Fiestas de Gandia” 
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Miramar aprueba un presupuesto de 3,2 millones sin aumentar  
impuestos ni tasas 

El Ayuntamiento de Miramar 
aprobó, en el último pleno del año 
pasado, con los votos favorables 
del partido socialista, los dos 
votos en contra de Compromís y 
la ausencia del PP, el presupuesto 
municipal para el ejercicio 2020, 
que asciende a un total de 
3.210.000 euros, donde vuelven a 
destacar los más de 1 millón para 
inversiones y la base social. 

Las cuentas presentadas por 
el gobierno de Pilar Peiró supo-
nen, según sus propias palabras, 
“la continuación del modelo de 
gestión que nos ha identificado 
desde hace muchos años. Nuestro 
presupuesto crece sin aumentar 
los impuestos ni las tasas muni-
cipales, y esto es posible gracias a 
una gestión eficaz. En definitiva, 
las cuentas presentadas remar-
can el compromiso de nuestro 
equipo con las políticas sociales, 
sin renunciar a mantener la cali-
dad de vida de todos nuestros ve-
cinos y vecinas, pilares 

fundamentales de los presupues-
tos de 2020”. 

Un ejercicio más, las cuentas 
reflejan la importancia de las in-
versiones. Así, el consistorio des-
tinará en 2020 más de 650.000 
euros para realizar varias actua-
ciones en infraestructuras y equi-
pamiento. “Este año realizaremos 
diferentes obras de coste mode-
rado pero necesarias para avanzar 
en la mejora del bienestar social”, 
destaca la alcaldesa. “Una de las 
primeras actuaciones que realiza-
remos es la renovación integral de 
la canalización de la calle Mondu-
ver, en la playa de Miramar. Esta 
reurbanización supone la conti-
nuación de las obras realizadas en 
los últimos años en la playa como 
en la Avenida Jaime I y las calles 
adyacentes Bovetar, Baladre y Ta-
ronger “, reconoce Peiró. 

En cuanto al gasto en las par-
tidas sociales, el Ayuntamiento de 
Miramar continúa apostando por 
las becas para la educación, las 

ayudas a la vacunación, el ‘cheque 
bebé’ y la gratuidad de la Escoleta 
Municipal. Más de 80.000 euros 
destinados a las ayudas munici-
pales para los alumnos de Infan-
til, Bachillerato, FP, estudiantes 
universitarios y de la Escuela Ofi-
cial de Idiomas, además de la re-
tribución del coste de las vacunas 

contra el rotavirus, el virus del pa-
piloma humano y la meningitis B, 
“las cuales suponen un coste de 
1.300 euros por niño o niña, que 
recae directamente sobre el bolsi-
llo de los padres y madres”, re-
marca la alcaldesa. 

Las otras áreas de gestión más 
significativas del marco presu-

puestario son la partida especial 
para la contratación de parados, 
Educación, Cultura, Fiestas Popu-
lares, para el fomento del deporte 
y el mantenimiento de las instala-
ciones públicas deportivas, así 
como la creación del Plan de 
Igualdad y la adhesión al Plan de 
Salud de la Comunitat Valenciana.

Iberdrola anuncia el inicio de las obras de la nueva subestación 
eléctrica de Sanxo Llop

El Vicealcalde de Gandia y 
concejal de Urbanismo, Josep 
Alandete Mayor, ha informado 
que Iberdrola ha anunciado el ini-
cio de las obras de construcción 
de la nueva subestación eléctrica 
situada en el sector Sanxo Llop 
(entre la carretera de La Vital y la 
N-337 Acceso Sur al Puerto). Con 
un presupuesto de 8.254.792 
euros, los trabajos se desarrolla-
rían a partir de junio de 2020 y 
estarían finalizados antes de que 
acabe el 2021. Alandete ha dicho 
que ''desde el gobierno local 
hemos hecho énfasis en la inte-
gración paisajística de la nueva 
subestación con arbolado y tapi-
ces verdes''. 

 En paralelo, Iberdrola tam-
bién acometerá la línea de cone-
xión soterrada de la nueva 
subestación con la que está ubi-

cada en el acceso norte de la ciu-
dad, con un coste de 6.209.370 
euros. 

 Las dos actuaciones se en-
marcan dentro del Plan Director 
de Infraestructuras Eléctricas de 
la Generalitat, de carácter circu-
lar, con el objetivo de alcanzar 
una parte importante de la co-
marca. Iberdrola asumirá el 100% 
del coste. 

Sanxo Llop es prioritario 
Por otro lado, el vicealcalde 

Alandete Mayor ha asegurado que 
Sanxo Llop ''no para. En estos 
momentos hay en marcha dos au-
ditorías externas, jurídica y téc-
nica, para poder adaptar el 
proyecto y reiniciar las obras lo 
antes posible. También están ha-
ciéndose los trámites para la 
constitución de un grupo de tra-
bajo formado por técnicos muni-

cipales y representantes políti-
cos''. 

 En octubre pasado el Ayunta-
miento de Gandia, ya como 
agente urbanizador, hizo una con-
sulta al Consell Jurídic Consultiu 
para que se pronunciara sobre 
dos posibles opciones de desblo-
queo: que finalice las obras la an-
terior empresa o que se realice 
una nueva licitación. Finalmente, 
el 29 de diciembre pasado, el ór-
gano recomendó el inicio de un 
nuevo proceso para la adjudica-
ción de las obras. 

 ''La finalización de Sanxo 
Llop es una prioridad absoluta 
para el gobierno local porque que-
remos acabar con el sufrimiento 
de muchos propietarios y el hecho 
que el consistorio sea ya agente 
urbanizador podrá desbloquearlo. 
También pensamos que tiene una 

gran potencialidad como motor 
económico que genere ocupación. 
No en vano, uno de los objetivos 

es la creación de un Cluster socio-
sanitario en la zona'' ha asegu-
rado el vicealcalde.

Fotos: Àlex Oltra
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Gandia Motors acoge la presentación del KM Vertical al Mondúver

La concejala de Deportes, 
Lydia Morant Varó, junto a Mi-
guel Cebrián, presidente del Club 
Alpí Gandia; y Alberto Pascual 
Flores, Director Comercial de 
Gandia Motors (patrocinador del 
vehículo oficial de la prueba) han 
presentado la XIX edición del 
KM Vertical Gandia, que tendrá 
lugar este domingo 12 de enero. 
Una prueba consolidada y que 
este año mantiene su recorrido 
con dos tramos comunes. Por un 
lado, los corredores tendrán que 
afrontar una distancia de 13,2 ki-
lómetros, mientras que los cami-
nantes completarán 11,2 
kilómetros. 

En primer lugar, Alberto Pas-
cual ha calificado de ''honor ser el 
vehículo oficial del evento depor-
tivo, una prueba referente en la 
Comunitat Valenciana y me atre-
vería a decir que a nivel nacional. 
Esta prueba tiene todo lo que 
posee el ADN de AUDI y por ello 
tendrán presencia en la prueba 
nuestros nuevos modelos''. 

Por su parte, Miguel Cebrián, 

ha explicado que la salida tendrá 
lugar junto al barranco de Be-
niopa -no desde el interior- y se 
producirá de manera escalonada, 
distribuida en cajones. La compe-
tición se iniciará a las 08.45 
horas mientras que los caminan-
tes saldrán a las 09.15 horas. En 
los dos casos, la llegada estará si-
tuada en la cumbre del Mondúver 
mientras que la zona de avitualla-
miento final, entrega de premios 
y concentración de corredores es-
tará en la Font de la Drova, donde 
habrá autobuses que facilitarán el 
desplazamiento hacia Gandia. 

Cebrián ha agradecido la 
ayuda de los Ayuntamiento de 
Gandia, Barx y Xeresa y la de 
Gandia Motors así como de todos 
los colaboradores y ha animado a 
la ciudadanía a participar en esta 
prueba ya arraigada en la Safor 
que tiene también una vertiente 
solidaria, ya que se mantiene el 
euro solidario y se colabora en 
esta edición con la Fundación IN. 

Para finalizar su intervención, 
el presidente del Club ha pedido 

a los participantes de la prueba 
que ''cualquier papel, botella o 
envoltorio sea dejado en los pun-
tos de avituallamiento. Tenemos 
que dejar la montaña tal y como 
la encontramos antes de iniciar la 
jornada''. 

Finalmente, Lydia Morant ha 
invitado a la ciudadanía a partici-
par en la prueba y a animar a los 
corredores y caminantes dado 
que ''es una prueba que tiene dos 
vertientes. La parte competitiva y 
la parte de caminantes'' y ha 
agradecido al Club Alpí la impli-
cación a la hora de organizar una 
prueba logísticamente compli-
cada y a todos los voluntarios y 
miembros de la Policía Local y 
Protección Civil su implicación 
así como al resto de voluntarios 
deportivos.En cuanto a las ins-
cripciones, Cebrián ha explicado 
que los interesados pueden ha-
cerlo a través de la web kmverti-
calgandia,com y que los dorsales 
podrán ser recogidos el viernes 
10 desde las 17:00 a las 21.00 
horas y durante todo el sábado 11, 

en el Centro Comercial Plaza 
Mayor en horario comercial o el 
mismo día de la prueba, en la 
zona de salida a partir de las 6:30 
horas y hasta 30 minutos antes 
del comienzo de la prueba.Ade-

más de los obsequios de los dife-
rentes patrocinadores, en esta 
edición 2020 se entregará un 
bastón telescópico de regalo a 
todos los participantes y que se 
ha recuperado tras una década. 

Las instalaciones de Gandia Motors-AUDI, en la Gran Via Castell de Bairén, ha sido el escenario de la presentación de la décimo 
novena edición del KM Vertical Gandia que tendrá lugar este domingo, 12 de enero y en donde se espera superar los mil participantes.

Foto: Àlex Oltra
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Moll Autos inaugura en enero las rebajas más 
grandes "de la galaxia" 

Moll Autos, grupo empresarial de concesionarios en Gandia y Dénia, siempre acostumbra a sus clientes a grandes campañas promocionales con descuentos muy agresivos. Por 
esa razón, este mes de enero ha decidido dar un paso más allá y llevar a cabo una campaña a nivel grupo donde todas sus marcas presentan los descuentos más altos que se han 
podido alcanzar en mucho tiempo. 

Tanto es así que, por primera vez, los clientes interesados en estrenar su nuevo coche, podrán disfrutar de hasta 11.990€ de descuento en algunos de los vehículos. Un descuento 
que nunca antes se había logrado en campañas promocionales. 

De esta forma, Moll Autos presenta para sus marcas: Hyundai, Mazda, Suzuki, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth y Vehículos de Ocasión una serie de condiciones únicas, especiales 
y agresivas para combatir la famosa cuesta de enero. Donde este mes, estrenar un vehículo en Moll Autos no sólo será más fácil sino que, además, será más barato. 

Una oportunidad inigualable para todos los interesados en comprar su nuevo vehículo, pues tal y como aseguran desde Moll Autos, “es muy difícil que podamos igualar estas 
ofertas en los próximos meses”. 

La campaña de rebajas estará vigente en las instalaciones de Gandia y Dénia hasta el 30 de enero.
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Se presenta el libro oficial de las Fallas de Gandia: Foc i 
Flama

El Museu Faller de Gandia acoge este viernes, a las 
20.30 horas, la presentación del Libro Oficial de las Fa-
llas de Gandia 2020 ''Foc i Flama''. Se trata de un ejem-
plar donde se recoge toda la información fallera de la 
capital de la Safor en cuanto a las 23 comisiones, reinas, 
presidentes, cargos irectivos, así como un recopilatorio 
de las imágenes de los premios del ejercicio pasado. 

Se da la circunstancia este año que, el Foc i Flama 
verá la luz por primera vez como Libro de Interés Turís-
tico de la Comunitat Valenciana tal y como publicó Cope 
Gandia y 7yMedio Noticias. Cabe recordar que la Gene-
ralitat Valenciana otorgó esta concesión de ''libro de in-
terés turístico'' el pasado mes de mayo alzándose así el 
Foc i Flama como el primer libro de fiestas falleras de 
roda la Comunitat Valenciana en alcanzar tal distinción. 

Un reconocimiento que otorga la Dirección General 
de Turismo y que apareció publicada en el Diari Oficial 
de la Generalitat Valenciana situando a la ciudad de 
Gandia y a su emblemática publicación fallera a la ca-
beza de este tipo de promociones culturales. 

Tanto el presidente de la Federación de Fallas de 
Gandia, Telmo Gadea como el coordinador del libro y 
secretario, Oscar Morant, han valorado muy positiva-
mente esta especie de sello de calidad a una obra que, 
en los 70 años de vida, ha ido adaptándose al mismo 
tiempo que la sociedad consiguiendo ser una joya para 
coleccionistas y habiendo alcanzado un prestigio en los 
últimos años que lo han hecho merecedor de tal distin-
ción. 

Sin duda alguna, el colectivo fallero espera ansioso 
ver el contenido de este libro que, por una parte lleva las 
información y fotografías institucionales y de las Falle-
ras Mayores, realizadas por Salva Gregori, y por otra una 
especie de monográfico dedicado a una expresión cultu-
ral y/o artística que hace que cada año sea diferente. Lo 
complementan además las fotografías y cargos de las 
restantes comisiones falleras que configuran la Federa-
ción de Fallas de Gandia.

Ganadora del premio en Reichels Peluqueros Gandia
Reichels Peluqueros ha hecho 

entrega a la ganadora del Salón de 
Gandia del premio de estas Navi-
dades y Reyes consistentes en un 
jamón y una plancha de pelo, 
agradeciendo su confianza en los 
profesionales de la peluquería así 
como su fidelidad por ser una 
clienta habitual de nuestros loca-
les. Por cierto, Reichels ha recor-
dado que además del Salón de 
Gandia en la calle Ausiàs March, 
junto al Ayuntamiento de Gandia, 
también disponen de un salón en 
el Centro Comercial de Carrefour 
Gandia para que comprar y po-
nerte guapa no esté reñido con el 
horario. Reichels Peluqueros, la 
mejor forma de ir a la última y 
disfrutar de un pelo sano, bonito 
y cuidado por profesionales de 
acreditada experiencia.
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