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EDITORIAL

Hace unos días se ha abierto al 
tráfico la N337, o lo que es lo 
mismo, el acceso sur al Puerto. 
Una infraestructura largamente 
reivindicada por una parte de la 
población, sobre todo por los veci-
nos del Grao, que ha sido reitera-
damente anunciada y postergada y 
que por fin ha visto cómo se con-
vertía en toda una realidad. 

A veces parece que lo más 
obvio es el objetivo directo de una 
acción, como en esta ocasión pare-
ciera que el objetivo fundamental 
es eliminar el tráfico pesado por 
una zona residencial como es el 
Grao que además, durante una 
época del año aumenta en el nú-
mero de población y en el tráfico 
por ser una zona turística. Pero en 
esta ocasión, aunque sería absurdo 
negar lo beneficioso de esta infra-
estructura para los vecinos que han 
sufrido el paso de vehículos pesa-
dos por delante de sus casas, creo 
que los beneficios son mucho ma-

yores. 
Por un lado, se va a poder recu-

perar el uso de una buena parte de 
los tinglados del puerto que podrán 
destinar a otros usos múltiples ya 
que ahora el acceso a la zona de 
aduana y embarque es otra dis-
tinta. 

Por otro lado, este nuevo ac-
ceso, más allá de lo estético e in-
cluso de lo ecológico, al librar de 
una parte de polución a una zona 
residencial, va a permitir que ahora 
lleguen hasta el puerto vehículos 
mucho más pesados y por tanto 
con otro tipo de mercancías, per-
mitiendo que se potencie el aspecto 
industrial de Gandia y la Safor y 
sobre todo, abre la posibilidad a in-
crementar el sector industrial en la 
comarca, uno de los sectores pro-
ductivos que necesitan de mejoras 
para poder aumentar en nuestra 
zona. 

Durante mucho tiempo Gandia 
y su puerto fueron fundamentales 

para el desarrollo económico no 
solo de la Safor, sino también de 
buena parte de las Comarcas Cen-
trales. Hasta el puerto llegaban las 
mercancías de comarcas del inte-
rior buscando el transporte marí-
timo y la opción del comercio 
transmediterráneo, pero por dife-
rentes motivos, entre ellos la difi-
cultad para que determinados 
productos llegaran al puerto para 
embarcar han hecho que ese co-
mercio decreciera y ahora, con esta 
nueva infraestructura va a poder 
crecer de nuevo proporcionando 
nuevas opciones de comercio y por 
tanto riqueza para la comarca. 

Además, con el nuevo acceso se 
puede llevar a cabo las tan ansiadas 
obras del Puerto que permitan la 
llegada de barcos de mayor calado 
que no solo pueden embarcar más 
mercancías, sino que también abre 
las puertas a otro tipo de vehículos 
que permitirán también más pro-
puestas turísticas para el puerto y 

por tanto para Gandia. 
Así, han sido años de promesas 

incumplidas, años de retrasos, de-
moras injustificadas, etc. Pero lo 
cierto es que gracias a la lucha y 
empeño de algunos de nuestros re-
presentantes, entre ellos el anterior 
Delegado del Gobierno, Juan Car-
los Moragues, que se empeñó en 
que esta infraestructura tenía que 
terminarse lo más pronto posible y 
durante su mandato se le dió un 
impulso importante a la infraes-
tructura que se había anunciado en 
varias ocasiones y que anunció por 
primera vez el gobierno de Rodrí-
guez Zapatero. 

Ahora, aunque todavía no se 
aprecia claramente los beneficios 
de esta infraestructura, confío en 
que  además del mejor tráfico por 
el Grao, empecemos a notar el in-
cremento en el tránsito de mercan-
cías, lo que se traducirá en un 
incremento de negocio y aumento 
de la economía.

De más oportunidades y menos tráfico

C. BERZOSA



Los vecinos del casco histó-
rico del distrito marítimo del 
Grau de Gandia han dicho adiós 
definitivamente al tráfico pesado 
de camiones que diariamente 
atravesaba la trama urbana para 
acceder al puerto. Hace unos 
días entraba en funcionamiento 
el nuevo acceso sur al puerto de 
Gandia a través de la N-337, una 
infraestructura que ha permitido 
liberar a este barrio del tráfico 
de más de 100 camiones diarios. 
El acto de apertura del nuevo ac-
ceso sur contaba con la asisten-
cia del presidente de la 
Autoridad Portuaria de València 
(APV), Aurelio Martínez; la al-
caldesa de Gandia, Diana Mo-
rant; y el presidente, en 
funciones, de FAES, Juan Pablo 
Tur. 

El nuevo acceso sur, que ha 
supuesto una inversión por parte 
de la APV de 2,35 millones de 
euros, dispone de 2 esclusas de 
entrada y otras 2 de salida total-
mente automatizadas. Asi-
mismo, una de las esclusas ha 
sido diseñada para el acceso de 
vehículos de transporte especial 
de gran longitud. Durante el 
transcurso del acto, la alcaldesa 
de Gandia, Diana Morant, ha re-
saltado que ''hoy es un día histó-
rico para la ciudad porque 
hemos conseguido cumplir con 

una reivindicación histórica del 
sector empresarial y de la ciuda-
danía. Esta infraestructura no 
solo dinamizará la economía de 
la zona sino que también nos 
permitirá liberar al barrio del 

Grau de todo ese tránsito pesado 
que padecía''.  

Por su parte, el presidente de 
la APV, Aurelio Martínez, anun-
ciaba que la previsión de instalar 
placas fotovoltaicas en la parte 

superior del acceso sur al puerto 
gandiense. ''Estamos finalizando 
el estudio y creemos que con esta 
instalación, Gandia puede con-
vertirse en el primer puerto de la 
APV en ser autosuficiente ener-

géticamente, generando la 
misma energía que consume. Se 
trataría de una obra muy rápida 
por lo que, probablemente, este 
mismo año podría entrar en fun-
cionamiento''. 

ACTUALIDAD

Entra en funcionamiento la N-337, el nuevo acceso sur al 
puerto de Gandia

Foto: Àlex Oltra



Ha sido una edición difícil la 
de este 2020 ya que la delegación 
hubo de partir hacia Madrid ape-
nas 48 horas después de sufrir el 
temporal Gloria, lo que reconoció 
el edil de turismo Vicent Masca-
rell, quien justificó la situación re-
cordando que "Fitur es una 
oportunidad que no podíamos de-
saprovechar y hemos estado tra-
bajando todos estos días para ir 
retornando a la normalidad en 
nuestra playa ". 

Sobre la Feria, Mascarell lo ha 
calificado de "una de las mejores 
en las que hemos acudido. Hemos 
tenido un gran espacio para Gan-
dia en el stand de la Comunidad 
Valenciana que en esta edición ha 
sido elegido el mejor stand de 
todo Fitur 2020. Nunca hemos te-
nido un espacio tan grande y tanta 
presencia en un espacio homogé-
neo "" hemos aprovechado para 
poner en valor nuestras playas y la 
figura de los Borja con una mirada 
renovada para presentar un pro-

ducto solvente basado en la inno-
vación, la calidad y la sostenibili-
dad ". 

Durante la presencia de la de-
legación en Madrid, se realizaron 
ruedas de prensa para presentar 
las propuestas de DestíSafor para 
crear una web de búsqueda de lu-
gares para degustar la gastrono-
mía en Gandia, también se 
anunció la declaración de la Playa 
como libre de humo y plásticos y 
se presentó la propuesta de arte 
callejero y la conexión con auto-
bús a la Playa del Ahuir 

En cuanto a los encuentros, el 
concejal delegado de turismo ex-
plicó que se han mantenido reu-
niones con los principales 
touroperadores españoles como 
son Expedia, Logitravel, Last Mi-
nute, Viajes Eroski, Viajes Euro-
playas y aborrecía Barceló, 
incidiendo especialmente en las 
comercializadoras online que cada 
vez tienen más peso a la hora de 
planificar los viajes y vacaciones.

FITUR 2020

Gandia cierra su presencia en FITUR con satisfacción del gobierno 
y críticas de la oposición



FITUR 2020

Después de la Feria, Mascarell 
ha anunciado que se ha cerrado 
un acuerdo con la Asociación de 
blogueros de la Comunidad Va-
lenciana para que Gandia acoja 
durante los meses de mayo o 
abril, la Convención Anual de la 
Asociación donde participarán 
cerca de 100 prescriptores de via-
jes. 

Todo esto supone para el go-
bierno una valoración positiva de 
esta feria, pero la oposición no lo 
ve igual. 

Mientras Ciudadanos consi-
dera que no se ha presentado la 
mejor cara de Gandia, Pascal Re-
nolt considera que no ha habido 
suficiente contenido en la Feria y 
que el Ayuntamiento se ha limi-
tado a repetir lo que ya se hace 

con lo que no se atraen nuevos tu-
rista. El edil naranja se ha ofre-
cido para aportar ideas al área y 
trabajar conjuntamente para con-
seguir más turista y una mayor 
desestacionalización, ya que ase-
gura está trabajando con dos pro-
puestas que hará públicas en 
breve. 

Entre tanto, el Partido Popu-
lar considera que las líneas que 
han marcado la presencia de Gan-
dia en FITUR han sido la apatía y 
la decepción, ya que lo que se ha 
presentado no significa ningún 
avance con respecto a lo que ya se 
tenía y no lo suficientemente im-
portantes como para atraer tu-
rismo. Así Soler considera que si 
tenemos en cuenta que las tres 
propuestas presentadas son, que 

no se fume en la Playa de l’Ahuir,  
intentar reducir los plásticos en la 
Playa Nord a costa de los empre-
sarios privados  y servicio de 
“tranfer” en detrimento del servi-
cio público ya existente o esta pro-
puesta de la que dudamos del 
impacto en turismo de nuestra 
ciudad pueda tener como es   o  
“l’avistament de papallones”. La 
decepción y la apatía es máxima, 
pues estamos dejando perder 
oportunidades que nos harán 
muy difícil incluso mantenernos 
como destino nacional. Los popu-
lares consideran que Turismo es 
la “maría” del gobierno que ha pa-
sado de ser gestionada por Diana 
Morant para ser gestionada por 
Vicent Mascarell pero sin ánimo 
de mejorar la situación de Gandia.



El alcalde de Xeraco, Avelino 
Mascarell, y la concejala de Turismo, 
María José Castelló, han presentado 
en rueda de prensa en el marco de 
FITUR 2020 la convocatoria del I 
Concurso Gastronómico "La Valèn-
cia de Xeraco" que se celebrará el 
próximo sábado, 4 de abril, en el an-
tiguo Colegio de las Monjas. Un 
evento que pretende promover la 
gastronomía de la ciudad de Xeraco 
y los productos de proximidad. 

Hasta el próximo 23 de marzo a 
las 14 horas estará abierto el plazo 
para poder inscribirse en esta I edi-
ción, organizada por el departa-
mento de Turismo del ayuntamiento 
de Xeraco con la colaboración del 
sector hostelero y empresarial del 
municipio y el Patronato Provincial 
de Turismo.  

Todos aquellos que quieran par-
ticipar en el concurso deberán cum-
plimentar un documento de 
inscripción al que tendrán acceso en 
la página web www.xeraco.es. Serán 
admitidas un total de 6 solicitudes 
por orden de inscripción. El con-
curso va dirigido a profesionales de 
la hostelería. 

Los concursante han de elaborar 
un plato libre de creación propia, 
dulce o salado, cuyo ingrediente 
principal sea la naranja ‘València’ de 
Xeraco; ingrediente que el Ayunta-

miento entregará previamente a 
cada uno de los participantes, siendo 
necesario presentar un mínimo de 4 
raciones, para la degustación del ju-
rado que estará compuesto por Eva 
Celada, Manuel Alonso (Estrella Mi-
chelín), Avelino Alfaro y Eva Pizarro. 

Otra de las propuestas de Xeraco 
en FITUR ha sido la nueva iniciativa 
de senderismo "Muntanyes mirant 
la mar".  

Un nuevo proyecto deportivo 
que como anunciaba la concejal de 
turismo María José Castelló, está 
compuesta por tres rutas diferentes 
que tienen como objetivo disfrutar 
de los atractivos naturales del muni-
cipio y que vienen a sumarse a la 
propuesta de la Generalitat de apos-
tar por el deporte como elemento di-
namizador del turismo y además 
desestacionalizador ya que la pri-
mera de las rutas se ha celebrado 
este pasado 26 de enero y las demás 
serán el 23 de febrero  y el 29 de 
marzo, todas por tanto fuera de la 
temporada alta. 

El proyecto cuenta con el apoyo 
de Tururac i EFE.SEN.DRA  

Así, Xeraco ha presentado este 
año en la Feria de Madrid propues-
tas firmes, serias y palpables para 
consolidarse como destino turítico 
en la Safor más allá del turismo de 
sol y playa familiar.

FITUR 2020

Xeraco presenta en FITUR 2020 su I Concurso Gastronómico 
"La València" y tres rutas senderistas
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COMPLIANCE y LOPD en La Safor

Información de interés para empresas, profesionales y autónomos

Protección de Datos
Prevención Blanqueo de Capitales

Responsabilidad Penal Empresarial
Traducciones y traducciones juradas

COPE Onda Naranja en FITUR 2020
Como ya es habitual, el 

equipo de COPE Onda Naranja 
se desplazó hasta Madrid para 
realizar una programación espe-
cial y por los micrófonos de la 
90,6 FM pasaron todos los prota-
gonistas de los stands de la Safor 
y también otras personalidades 
que en esos días fueron destaca-
das en el ámbito turístico. Algu-
nos de ellos, además de 
concedernos las entrevistas que 
emitimos en directo, también se 
dejaron fotografiar para la poste-
ridad y algunas de esas imágenes 
te las dejamos aquí.



La Diputació de València ha 
vuelto un año más a Fitur y lo ha 
hecho con una nueva imagen para 
su marca València Turisme y una 
apuesta clara por caminar junto a 
la Generalitat y los ayuntamientos 
hacia un turismo inteligente de 
producto y experiencias, que ver-
tebre el territorio y respete el 
medio ambiente. 

El Patronato Provincial de Tu-
rismo, desde julio bajo la batuta 
del diputado Jordi Mayor, reúne 
la oferta comarcal en el amplio pa-
raguas de Turisme Comunitat Va-
lenciana, el ente autonómico que 
coordina el potencial turístico de 
las tres provincias y que, como 
destacan tanto el presidente de la 
Diputació, Toni Gaspar, como el 
propio Jordi Mayor, “nos abre las 
puertas al resto de instituciones 
para que desde la colaboración y 
la suma de proyectos lleguemos 
más lejos con nuestros destinos y 
productos turísticos”. 

La Diputació se ha presentado 
este año en el gran escaparate tu-
rístico de Feria Madrid con Gan-
dia y Cullera como destinos 
consolidados, y Canet, Oliva y Sa-
gunto como opciones de playa, 
ocio y patrimonio que cuentan con 
una importante infraestructura en 
alojamiento. El resto de munici-
pios presentan sus propuestas y 
encantos en ámbitos como las 
fiestas, la cultura, la gastronomía 
y los recursos naturales. 

Producto y experiencias se 
funden en un carrusel de sensa-
ciones que el responsable provin-
cial de Turismo resume con la 
esencia de la gestión del Patro-
nato: “tratamos de aprovechar el 
tirón turístico de València comple-
mentando su oferta con los encan-
tos y reclamos de los municipios 
de la provincia, y para ello vamos 
a poner en marcha programas que 
faciliten esta conexión y el im-
pulso del turismo comarcal”. 

En esta línea de colaboración 
con la ciudad, Jordi Mayor ha 
anunciado en Fitur la aportación 
que la Diputació hará para desa-
rrollar un plan de turismo inteli-
gente en València, estrenando así 
la nueva condición de patrono de 
la corporación en el ente turístico 
de la capital. En el mismo con-
texto se enmarca la intervención 
de la diputada de Informática y 
Tecnología, Mentxu Balaguer, en-
cargada de dar a conocer la red de 

ciudades turísticas inteligentes en 
la que trabaja su departamento. 

La colaboración institucional 
es el eje sobre el que descansa el 
nuevo modelo turístico de la Di-
putació, y en este ámbito se en-
marcan los planes de 
dinamización y gobernanza de las 
destinaciones turísticas de la Co-
munidad, que en 2020 llegarán a 
La Safor, el Camp de Morvedre, 
coordinado por el Ayuntamiento 
de Sagunto, La Costera y La Canal, 
La Hoya de Buñol-Chiva, el Camp 
de Túria y las mancomunidades 
del Carraixet, en l’Horta Nord, 
Tierra del Vino y la Canal de Na-
varrés. 

El secretario autonómico de 
Turismo, Francesc Colomer, ha 
presentado en Fitur, junto a los 
presidentes de las tres diputacio-
nes, estos planes en los que parti-
cipan conjuntamente el Consell y 
los entes provinciales. En Valen-
cia, el presidente de la Diputació, 
Toni Gaspar, ha destacado este 
trabajo desarrollado entre las ins-
tituciones y las mancomunidades 
para “modernizar, fomentar y 
consolidar productos turísticos 
mejorando la competitividad, la 
sostenibilidad y el reequilibrio te-
rritorial”. Para Gaspar, “el trabajo 
en equipo vuelve a ser la mejor he-
rramienta a la hora de presentar 
una oferta turística en la que todos 
juntos llegamos más lejos”. 

La sostenibilidad ha sido, 
junto a la colaboración institucio-
nal, el mensaje más repetido en 
esta jornada de las marcas y el tu-
rismo de la provincia en Fitur. En 
palabras del director del Patro-
nato Provincial de Turismo, Eva-
rist Caselles, “nuestro reto, 
además de consolidar destinos y 
productos, consiste en minimizar 
y evitar esa maleta de la suciedad 
que genera el turismo”. 

Un turismo de los municipios 
valencianos que cuenta en Fitur 
con un espacio destacado para la 
gastronomía, con la inclusión de la 
iniciativa del Patronato ‘Del tros al 
plat’ en la nueva marca autonó-
mica ‘L’Exquisit mediterrani’, e 
identidad propia para productos 
festivos como la Tomatina de 
Buñol, que celebra su 75 aniversa-
rio; deportivos como el Cotif de 
L’Alcúdia, el torneo internacional 
por excelencia de fútbol sub-20; y 
patrimoniales como la Xàtiva de 
los Borgia. 

FITUR 2020

La Diputació se alía con Generalitat y ayuntamientos para 
consolidar un turismo inteligente y sostenible 



FITUR 2020

Es complicado entre tanta oferta tu-
rística encontrar el hueco perfecto para 
poder presentar las ofertas turísticas de 
los municipios más pequeños. Así, nos 
encontramos con algunos municipios 
como Daimús que siempre acuden a la 
Feria con sus folletos turísticos pero que 
además suelen tener presencia institucio-
nal. Este año, el alcalde Francisco Javier 
Planes, optó por no acudir a Madrid dado 
el mal estado en que el temporal Gloria 
había dejado la Playa, uno de los baluar-
tes turísticos del municipio y por eso optó 
por quedarse en la Safor, aunque sí envia-
ron todos los folletos y propuestas turís-
ticas a través de la Mancomunitat. 

El ente comarcal sí estuvo presente y 
tanto el presidente Voro Femenía, 
como la consellera de turismo, As-
sumpta Domínguez, acudieron el 
día de la Diputación y mantuvie-
ron contactos importantes para 
aumentar las propuestas turísticas 
de la comarca de la Safor y ofrecer 
ese paraguas necesario para los 
municipios más pequeños, que 
son receptores de turismo y emi-
sores de ofertas importantes pero 
que no pueden optar a tener un 
stand propio. 

Así, por segundo año consecu-
tivo, la Mancomunitat de la Safor 
contó con un stand propio en el 
que se ofrecieron todas las pro-
puestas y se avanzó en el plan de 
gobernanza turística que la enti-
dad tiene en marcha y que piensa 
seguir avanzando a lo largo de las 
próximas semanas con una se-
gunda edición.

La Mancomunitat representó a la Safor



¿Cuál es su valoración 
respecto a FITUR 2020? 

El protagonismo de los cen-
tros deportivos y los valores que 
el deporte fomenta son esenciales 
para nuestro turismo y por otro 
lado importante ha sido la puesta 
en valor de nuestra gastronómica 
como elemento diferenciador con 
el figatell que se ofreció en el ca-
tering de Ximo Puig  y la pebrera 
farcida que fue un éxito con el 
Show Cooking que protagoniza-
ron Ana Torres, ganadora del 
concurso de 2019 y Purín, la 
mujer de Paco Soqueta que fue su 
ayudante. La verdad es que mejor 
no pudo salir la presencia de 
Oliva en Fitur, ya que era una cita 
muy importante para esta conce-
jalía al ser el primer año que asu-
mía la responsabilidad de las 
políticas turísticas de Oliva 

Otro de los platos fuertes 
en FITUR ha sido la presen-
tación de la Mostra Gastro-
nómica 2020 que se 
celebrará en octubre 

Sí, los días 8 al 12 de octubre 
vamos a celebrar 5 concursos gas-
tronómicos, el del figatell, pebrera 
farcida, postres de naranja, arro-
ces y almorçar valencià. Es una 
apuesta importante porque pen-
samos que la gastronomía es uno 
de los puntos fuertes de nuestra 
ciudad y pensamos que ha de ser 
el empresariado quien apueste 
por nuestra oferta y propuesta tu-
rística.

FITUR 2020

C. BERZOSA

Es el concejal de turismo y por primera vez el responsa-
ble de la presencia de Oliva en la Feria de turismo de Ma-
drid, por eso era especialmente importante este año ya 
que además de presentar Oliva a los profesionales del 

sector y posibles visitantes, era también el espaldarazo a 
las políticas que el nuevo gobierno quiere implantar a 
nivel turístico en Oliva. Calafat hablaba con nosotros 
sobre la presencia de Oliva en FITUR 2020

Kino Calafat, concejal de turismo de Oliva 
“Fitur ha supuesto la presentación de las políticas turísticas 

para esta temporada” 
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¿Cuál es la estrategia tu-
rística que se va a seguir 
desde el departamento de 
Turismo?  

Desde Turismo apostamos 
por un turismo de calidad, ac-
tivo, desestacionalizado pero 
también por un turismo de sol y 
playa y por ello estamos traba-
jando de la mano de Turismo 
Comunitat Valenciana en varias 
líneas que van a impulsar y dina-
mizar el turismo durante todo el 
año. Por un lado ya hemos soli-
citado nuestra adhesión a Medi-
terranew Musix, el sello de 
calidad para actuaciones musi-
cales de turismo de la Comuni-
dad Valenciana que se 
desarrollarán en verano en la 
playa. Además vamos a convertir 
la Turist Info de la playa en film 
office, una iniciativa que pre-
tende servir para traer rodajes 
nacionales e internacionales a 
Oliva porque consideramos que 
va a ser una doble riqueza para 
Oliva, por un lado porque servirá 
de promoción y por otro porque 
las personas que participan en 
los rodajes comen, duermen y 
consumen y eso también es im-
portante. Estas son dos de las 
partes importantes de este año. 

La adhesión al Mediterranew 
Music va a hacer que todo el mes 
de agosto, los eventos en la 
Plaua sean lo más destacable 
porque queremos conseguir una 

continuidad entre la oferta de los 
chiringuitos, la música y la gas-
tronomía. Un todo turístico. 

 ¿Qué implicación tiene 
el sector empresarial turís-
tico con la concejalía? 

Es elevada, porque desde Tu-
rismo queremos consensuar 
todas las decisiones que se 
toman y por eso tenemos una re-
lación directa y cercana para re-
coger sus inquietudes, tanto con 
los chiringuitos, como empresa-
riado hotelero, hostelero y tu-
rismo activo. La administración 
ha de apoyar y promocionar al 
empresariado en las iniciativas 
que lleve a cabo 

¿En qué situación se en-
cuentran las playas después 
del temporal? 

La limpieza empezó hace 
más de una semana y ha sido 
muy dura porque ha habido que 
separa muchos tipos de materia-
les como obra, plásticos, cartón, 
etc. pero además hemos sido in-
vadidos por algas poseidoneas y 
eso ha generado mucha indeci-
sión sobre qué hacer con ellas, si 
devolverlas al mar, llevarlas a 
algún depósito para reciclar, y al 
final nos hemos decidido por lle-
varlas a pie de duna para que, 
aprovechando que somos unas 
playas completamente natura-
les, las podamos enterrar allí y 
que sirvan para regenerar las 
dunas mucho más rápidamente. 



...Las concejalías de Medio 
Ambiente, y de Turismo y Playas 
han iniciado los trámites con la 
Demarcación de Costas para 
poder reutilizar la posidonia que, 
en grandes cantidades, el temporal 
Gloria ha dejado en la zona de las 
playas de Pau Pi y de la Mitja Galta 
de Oliva. Una utilización que se 
pretende sirva para la regenera-
ción del cordón dunar del litoral 
olivense. ''En lugar de retirarla y 
llevarla a cualquier vertedero se ha 
optado por esta alternativa mucho 
más saludable con el medio am-
biente'' ha explicado la vicealcal-
desa de Oliva, Ana Morell.  

Así las cosas, durante la jor-
nada de ayer y con el permiso de 

Costas, se hizo una primera 
prueba y los resultados han sido 
muy positivos según han expli-
cado desde el Ayuntamiento de 
Oliva. Hasta allí acudían la vice-
alcaldesa, Ana Morell; el concejal 
de Playas y Turismo, Kino Cala-
fat; y técnicos municipales. La op-
ción elegida consiste al trasladar 
en camiones las toneladas de po-
sidonia que se acumulan en las 
playas de Pau Pi y Mitja Galta 
hasta las zonas del Sector 5 donde 
el cordón dunar se encuentra en 
peor estado. 

Una vez trasladada allí, la po-
sidonia se ubica al pie de las 
dunas y después se cubrirá en 
arena para que se regenere de 

nuevo de forma natural. Se ha 
agradecido a los colectivos, aso-
ciaciones y centros educativos su 
colaboración en la limpieza reali-
zada estos últimos días elimi-
nando grandes cantidades de 
plásticos en un primer momento. 

Una vez la Demarcación de 
Costas otorgue el permiso a los 
trabajos se realizará un contrato 
de emergencia con una empresa 
que será la encargada de llevar a 
cabo estas actuaciones en la playa 
de Oliva. Por último, desde el 
consistorio de la Ciudad de los 
Centelles se ha pedido a los veci-
nos de la zona comprensión y dis-
culpas por las molestias 
ocasionadas. 

ACTUALIDAD

Oliva utiliza la posidonia que sacó el 
temporal Gloria para regenerar dunas

Oliva ya prepara el verano 
musical donde conjugar turismo 
y naturaleza, por eso se trabaja 
para incluir a la ciudad en el Me-
diterranew Musix, una especie de 
sello de calidad turística para ac-
tuaciones musicales en la Comu-
nitat Valenciana. Este tipo de 

actividades turísticas, veraniegas 
y musicales a lo largo del territo-
rio valenciano llegarán este 2020 
a Oliva bajo la conversión del 
''Xancleta Bay'' ofertando así al 
turismo una opción musical 
sobre la arena durante este pró-
ximo verano.

Oliva prepara ya el Xancleta 
Bay, musica en verano sobre la 
arena de la playa
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0:00 h — MACRODISCOMÒBIL “T
Ubicació: Carpa Musical.

 

 

 

 

  

 

   

 
 

   

  

    
 

  
 

  

THE LUXE”. 

 

 

 

  

 

   

 
 

   

  

    
 

  
 

  

 

 

 

 

  

 

   

 
 

   

  

    
 

  
 

  

11:00 h — ’AIGUA TEARUTTAA DE L ATTRALITZADA, “LA CONCÒRDIA DE L’AIGUA”. 
Eixida: Plaça de l’Ajuntament. Gratuïta. Per a tots els públics. Inscripció obligatòria a tasoc@potries.org o 962800588.
11:30 h — VILA DE DOLÇAINES I TTESANA AMB CERCAINAUGURACIÓ DE LA FIRA GASTRONÒMICA I AR AV TAABALS.
Eixida:  Plaça de l’Ajuntament.
12:30 h — ACTUACIÓ DE “DANI MIQUEL”.
Per a públic infantil. Gratuït. Ubicació: Plaça del País VVaalencià.
16:30 h — VILA DE DOLÇAINES I TCERCAAV TAABALS.
Eixida: Plaça del País VVaalencià.
16:30 h a 19:30 h — ANG AMB TORNS CERÀMICS, AMB “ALMA ALFALLER DE FTTA FA FAARERA”. 
Ubicació: Plaça del Cup. Gratuït. 
17:30 h  i 18:30 h — REPRESENTTAACIÓ DE L’OBRA DE TITELLES “SANT BLAI I LA SEUA RELÍQUIA”.
Entrada: 2€. Ubicació: Casa de la Cultura.
20:00 h — TACTUACIÓ DEL GRUP “TROCAMBA MAATTAANUSCA”.
Ubicació: Plaça del Cup. Gratuïta. 
23:00 h — BLAI FESTT,, AMB LES ACTUACIONS DE LA FÚMIGA, LAS HIJAS DE LA CUMBIA I MACONDO PD.
Gratuïta. Disposem de Punt Violeta. El recinte disposa d’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. 
Ubicació: Carpa Musical.

11:00 h — ’AIGUA TEARUTTAA DE L ATTRALITZADA, “LA CONCÒRDIA DE L’AIGUA”.
Eixida: Plaça de l’Ajuntament. Gratuïta. Per a tots els públics. Inscripció obligatòria a tasoc@potries.org o 962800588.
11:30 h — VILA DE DOLÇAINES I TCERCAAV TAABALS.
Eixida: Plaça de l’Ajuntament.

12:00 h  — REPRESENTTAACIÓ DE L’OBRA DE TITELLES “SANT BLAI I LA SEUA RELÍQUIA”.
Entrada: 2€. Ubicació: Casa de la Cultura.

13:00 h — SARAO POPULAR, AMB L’ACTUACIÓ DE LA RONDALLA “AGREDOLÇ”.
Ubicació: Plaça del País Valencià. Gratuïta. 

14:00 h — A AMB LA BAASSEJADA FESTIVPPA VA ATTUCADA “KUM KUM TRA”
Recorregut: Plaça del País VVaalencià - Plaça de l’Ajuntament.

16:00 h a 19:00 h — ANG AMB TORNS CERÀMICS, AMB “ALMA ALFALLER DE FTTA FA FAARERA”.
Ubicació: Plaça del Cup. Gratuïta.

17:30 h — REPRESENTTAACIÓ DE L’OBRA DE TITELLES “SANT BLAI I LA SEUA RELÍQUIA”.
Entrada: 2€. Ubicació: Casa de la Cultura.

19:00 h — ACTUACIÓ DEL GRUP “MARGALLONS”.
Ubicació: Plaça del Cup. Gratuït. 

16:30 h — VILA DE DOLÇAINES I TCERCAAV TAABALS.
Eixida: Plaça de l’Ajuntament.
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La Font celebró con éxito el Porrat de Sant Antoni
Un año más, La Font d'en 

Carròs celebró el Porrat en honor 
a Sant Antoni, las actividades pro-
gramadas consiguieron aglutinar 
al público tanto del municipio 

como a visitantes de otros munici-
pios que se acercaron durante todo 
el fin de semana. 

Uno de los aspectos más des-
tacados de la celebración fue la re-

cuperación del encuentro de boli-
lleras que se desarrolló el domingo 
y que volvió a congregar a muchos 
amantes de este arte y también las 
tiendecitas que vendían productos 

de mercería específico para las bo-
lilleras. 

La bendición de los animales 
en la Ermita, el recorrido por el 
pueblo, la fireta, los puestos típicos 

o la granja fueron algunos de los 
puntos más destacados de esta 
edición que ha sido organizada de 
forma conjunta por las delegacio-
nes de turismo y fiestas



PUBLICIDAD



El vice-alcalde y concejal dele-
gado de Urbanismo, Josep Alan-
dete, ha informado de la 

propuesta de adjudicación de la 
redacción del proyecto y dirección 
de obras del futuro Palacio de Jus-

ticia de Gandia, a la UTE Reme-
dios Fernández-Carrión García, 
Javier García-Fernández-Carrión, 

por 487.025 euros. 
La mercantil ganadora tendrá 

que presentar el proyecto en 90 
días desde de la firma, inminente, 
del contrato. A partir de ese mo-
mento, se iniciará el proceso de li-
citación de la adjudicación de las 
obras, que estarían terminadas 
antes de que finalice el 2020.  

Cabe recordar que, al igual 
que con el Pla Edificant de cons-
trucción y mejora de todos los 
centros educativos públicos de la 
ciudad, el consistorio gandiense 
tiene delegadas las competencias 
de la obra por parte de la conse-
lleria de Justicia ''sin embargo, 
habrá un contacto directo con la 
administración autonómica para 
que el proyecto final responda a 
las necesidades reales'' ha dicho 
Alandete Mayor.  

El futuro Palacio de Justicia 
se construirá en el distrito gan-
diense de Santa Anna sobre una 
parcela de 4.287 metros cuadra-
dos. La superficie construida 
aproximada será de 12.700 me-
tros cuadrados, distribuidos en 
cuatro plantas sobre rasante y só-
tano. El presupuesto estimado de 
ejecución de las obras es de 
16.800.000 euros, financiados 

cien por cien por la conselleria de 
Justicia a través de un plan plu-
rianual 2020-2022. El nuevo es-
pacio acogerá los servicios del 
actual edificio de los juzgados y 
otros diseminados como el de 
Violencia contra la Mujer Nº 1 o 
el de Instrucción Nº 3, así como 
la Fiscalía, que se encuentran dis-
tribuidos en diferentes inmuebles 
entre las calles Roís de Corella y 
Benicanena.  

Alandete ha dejado claro que 
''la construcción del Palacio de 
Justicia irá acompañada del desa-
rrollo definitivo del PAI de Santa 
Anna que, además de infraestruc-
turas públicas, contempla la cons-
trucción de viviendas públicas, 
privadas y de iniciativa mixta. 
Será, por lo tanto, el motor del de-
sarrollo de la zona y la integración 
del barrio en la trama urbana de la 
ciudad''.  

Finalmente, a preguntas de 
Cope Gandia sobre los usos futu-
ros del edificio actual de Juzga-
dos, el vice-alcalde ha asegurado 
que ''se decidirá de acuerdo con 
los vecinos y otros colectivos como 
comerciantes del barrio, para que 
represente una oportunidad para 
Roís de Corella''.

ACTUALIDAD

Gandia tendrá su Palacio de Justicia en Santa Anna en 2022

Foto: Àlex Oltra

La zona afecta al tramo entre 
la calle Ribera Baixa (última ro-
tonda de la playa urbana) hasta la 
de la calle Illes Canàries (la de Is-
land). Se pasará de los dos carri-
les de circulación a cuatro (dos 
por sentido) separados por una 
mediana y se introducirán inter-
secciones que ayudarán a mejorar 
el tráfico, los accesos y desconges-
tionar la vía. 

El presidente de la Diputació 
de València, Toni Gaspar; el dipu-
tado de Carreteras, Rafa Garcia; 
el diputado de Hacienda, Vicent 
Mascarell; la alcaldesa de Gandia, 
Diana Morant; el vice alcalde y 
edil de Urbanismo, Josep Alan-
dete junto con otros miembros de 
la Corporación municipal gan-
diense han visitado las obras del 
bulevar de la playa, en el trazado 

urbano de la carretera Nazaret-
Oliva, y donde el ente provincial 
invertirá 2,5 millones de euros en 
el proyecto que mejorará la ima-
gen de la playa en un tramo de 
dos kilómetros, además de au-
mentar la seguridad de los peato-
nes, ciclistas y conductores al 
tiempo que se generan nuevas 
zonas verdes y se pone en marcha 
un carril ciclista. 

Los trabajos han sufrido un 
retraso debido a los temporales 
pero la obra estará acabada antes 
de finalizar el año, ha dicho Gas-
par. En verano, es decir, del 1 de 
julio al 31 de agosto, se paraliza-
rán las obras por la ordenanza 
municipal que tanto costó conse-
guir tras la denuncia de una ve-
cina en Cope Gandia y en el 
periódico 7 y Medio Noticias.

El bulevar de la playa de Gandia estará concluido a finales de 2020

Foto: Àlex Oltra
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Moll Autos gana el premio nacional como 
“Mejor concesionario Fiat en venta a empresas 
2019”

El pasado mes de Enero, Moll 
Autos recibió del grupo Fiat 
Chrysler Automobiles, el premio 
nacional como “Mejor concesio-
nario Fiat en venta a empresas 
2019” gracias a su gran número 
de ventas de vehículos Fiat, Jeep, 
Alfa Romeo y Abarth a empresas 
durante 2019, y su gran gestión 
de los clientes profesionales. 

Se trata de unos de los pre-
mios con mayor reconocimiento 
que el grupo automovilístico 

italo-estadounidense otorga cada 
año a su gran red de concesiona-
rios. El galardón sólo es accesible 
para aquel concesionario que 
cumpla diferentes estándares im-
puestos por FCA, como el número 
de ventas realizadas a empresas o 
clientes profesionales, así como la 
calidad en la gestión de este tipo 
de usuarios.  

En este sentido, Moll Autos ha 
sido el ganador absoluto, donde 
en 2019 destacó por ser uno de 

los principales concesionarios de 
España con mayores ventas de 
flotas de vehículos comerciales a 
pequeñas, medianas y grandes 
empresas. 

Gracias a las constantes inver-
siones del grupo empresarial gan-
diense en logística, I+D y 
desarrollo digital, ha sido capaz 
de incorporar en sus procesos de 
trabajo diferentes flujos de venta, 
negociación, análisis de necesida-
des y garantías ágiles para las em-

presas, que le han permitido des-
tacar por encima de la media na-
cional. 

Víctor Moll, CEO de Moll 
Autos, asegura que el mayor pre-
mio es la satisfacción de los pro-
pios clientes. Son muchas las 
empresas que han confiado este 
año en los vehículos de Fiat, Jeep, 
Alfa Romeo y Abarth como sus 
vehículos comerciales y que, ade-
más, están absolutamente encan-
tados. 

Víctor Moll considera que nin-
guno de estos premios sería posible 
sin los profesionales que forman 
parte de Moll Autos, como grupo 
empresarial, dando siempre lo 
mejor de sí mismos y, sobre todo, 
sirviendo con una excelente calidad 
de servicio a todos los clientes. 

No obstante, y siempre acorde 
a la mentalidad que caracteriza a 
Moll Autos, el grupo ya trabaja en 
este 2020 a máximo rendimiento 
para superarse un año más.



Fomento de Agricultura, In-
dustria y Comercio de Gandia 
ha acogido una jornada de for-
mación en primeros auxilios 
para el personal de la red de Es-
coletes Municipals de Gandia. 
Se trata de la segunda jornada 

de este tipo que, impartida por 
el Doctor Sequí, Jefe del Servi-
cio de Pedriatría del Hospital 
Comarcal Francesc de Borja de 
Gandia. 

La iniciativa contó con una 
primera parte teórica y otra 

práctica donde los profesionales 
de las Escoletes pudieron apli-
car los conocimientos adquiri-
dos para saber afrontar 
situaciones como los atraganta-
mientos que pueden poner en 
peligro a los más pequeños.

SOCIEDAD

Primeros auxilios para personal de las 
Escoletes Municipals de Gandia

El Monasterio de Sant Jeroni 
de Cotabla, en Alfauir, ha presen-
tado su programación para 2020 
y lo ha hecho señalando que este 
año gran parte de los eventos cul-
turales girarán alrededor de la fi-
gura del poeta Ausiàs March tal y 
como lo ha anunciado la direc-
tora de Relaciones Externas del 
cenobio, Leonor de Arizón Tré-
nor. Y lo ha hecho en Fitur donde 
ha mostrado un vídeo que en-
globa sus actividades culturales 
dentro del marco de Territori 
Borgia, en el ámbito de la Agèn-
cia Valenciana del Turisme de la 
Generalitat Valenciana.Leonor 
de Arizón Trénos ha explicado en 
Madrid las principales líneas de 

actividad de 2020, centradas en 
eventos culturales como: visitas 
guiadas, visitas teatralizadas, vi-
sitas dirigidas al público familiar, 
visitas nocturnas, sin olvidar el 
exitoso ciclo de Música al Mones-
tir 2020 que se realiza en pleno 
verano con visita, concierto y 
cena en el Monestir y un pro-
yecto centrado en la figura del 
poeta saforenc Ausiàs March que 
tendrá lugar en otoño de 
2020.Siempre destacando el 
compromiso de Cotalba con el 
arte, la historia, el patrimonio, la 
naturaleza y la música tal y como 
se puede apreciar en el vídeo que 
pueden visualizar en ondanaran-
jacope.com

El pasado fin de semana tenía 
lugar la inauguración de la sede 
social de la Hermandad de la Fla-
gelación de Gandia, en la calle 
Abadia. El sábado, uno de febrero, 
tras la habitual Eucaristía progra-
mada por la Hermandad todos los 
primeros sábados de mes en la In-
signe Colegiata de Santa María, se 
procedió a su inauguración de la 
sede social ubicada en la calle 
Abadia número 7. 

Al acto acudieron numerosos 
cofrades y sus familiares, también 
miembros de la Banda de tambo-
res que amenizaron el acto, así 
como su consiliario y Abad Mi-
trado de la Insigne Colegiata, 
Ángel Saneugenio quien hizo los 
honores de la bendición del local 
y la Camarera de la Hermandad,  

Consuelo Martínez, que cortó la 
cinta, todo ello ante la atenta mi-

rada del hermano mayor, José 
Aparisi.

Sant Jeroni de Cotalba, en Alfauir, 
presenta sus actividades para este 
2020

La Hermandad de la Flagelación de Gandia estrena local 
en la calle Abadia

Foto: Àlex Oltra

Fotos: Damián Gómez



Con una temperatura más que 
primaveral, el sábado 1 de febrero, 
arrancó la fiesta fallera de 2020 en 
la capital de la Safor. Y lo hizo con 
el tradicional Pregó Festiu que, in-
terpretado por el escultor saforenc 
Josep Basset y escrito por la perio-
dista Puri Naya, hizo un repaso a la 
cultura y el arte, realizando al 
mismo tiempo un afectuoso y cá-
lido homenaje al ''mestre de la 
dolçaina'' el desaparecido Miquel 
Ruiz.  

Tras el pregón que se realizó un 
avez más en el Torrejó del Pi, las 
comisitvas falleras acudieron a la 
plaza Major donde desde el balcón 
principal del Ayuntamiento de 
Gandia, las Falleras Mayores Alba 
Ramón Borja y Sandra Faus Pal-
mer junto con la alcaldesa Diana 
Morant invitaron a todos a partici-
par de la fiesta fallera a través de 
sus parlamentos de la Crida Fa-
llera. 

La velada concluyó con el baile 
fallero en el Museu de Gandia 
donde se prolongó hasta altas 
horas de la madrugada en una jor-
nada con ganas de fiesta y que 
marca el inicio de las actividades 
falleras multitudinarias en Gandia.

FALLAS

El Pregó, la Crida y el Baile marcan el inicio de las Fallas 
de 2020 en Gandia

Fotos: Àlex Oltra



La nueva directiva de la Junta 
de Semana Santa de Oliva, com-
puesta por el consiliario, Fer-
nando Cremades; el presidente, 
Juan Antonio Alcaraz; la Vicepre-
sidenta Ana María Cardona; la 
secretaria, Silvia Castillo; la Vice-
secretaria, Xelo Barreras y el te-
sorero, Francesc Salort se ha 
presentado ante el alcalde de 
Oliva, David González y la conce-
jala de Fiestas, Yolanda Navarro 
Vizcaíno. 

En la presentación la direc-
tiva ha expuesto su situación ac-
tual de la Junta de Semana Santa, 
y también ha manifestado su vo-
luntad de cara a esta nueva etapa 
que inician y su deseo de colabo-
ración con el Ayuntamiento de la 
Ciudad de los Centelles. 

Entre los objetivos de esta 
nueva directiva está la consolida-

ción de la Junta de Semana Santa 
de Oliva, mantener el trabajo re-
alizado hasta el momento, fo-
mentar la hermandad y conseguir 
que la Semana Santa de Oliva sea 
declarada de Interés Turístico 
Autonómico. 

La Semana Santa olivense es 
una de las celebraciones más tra-
dicionales y multitudinarias que, 
además, se viven con gran devo-
ción y sentimiento en Oliva. Yo-
landa Navarro ha explicado que 
''comienza una nueva etapa llena 
de ilusión y motivación y mi 
papel es apoyarlos y comenzar 
una línea de comunicación más 
activa entre la Junta y nuestro 
ayuntamiento. Continuaremos 
trabajando juntos para conseguir 
que la Semana Santa de Oliva sea 
declarada Fiesta de Interés Turís-
tico Autonómico, para darle el 

valor que merece a esta tradición 
que cuenta ya con siglos de histo-
ria''. 

Por su parte, Fernando Cre-
mades, consiliario de la directiva, 
ha reafirmado las palabras de la 
edila señalando que ''iniciamos 
este periodo con motivación y jo-

vialidad. A buen seguro que de la 
mano de esta alegría y renova-
ción vendrán los cambios''. 

Juan Antonio Alcaraz, presi-
dente de la Junta de Semana 
Santa de Oliva, ha recalcado que 
''culmina una etapa que ha con-
seguido el auge de la Semana 

Santa de Oliva y empieza una 
nueva que esperamos que tam-
bién sea de crecimiento. Toma-
mos el relevo de la anterior Junta 
e intentaremos mantener su tra-
bajo realizado hasta el momento, 
y mejorarlo todavía más si fuera 
posible''. 

La Junta Mayor de Herman-
dades ha dado a conocer el nom-
bre del pregonero de la Semana 
Santa de 2020. Será Juan Antonio 
Alcaraz Pons quien nos ofrecerá el 
Pregón el día 29 de marzo a las 
12:30 horas en la Iglesia del Real 
Colegio de las Escuelas Pías de 
Gandia. 

Juan Antonio Alcaraz Pons 
nació en Oliva en julio de 1971. Ca-
sado y con dos hijos, inició los es-
tudios de primaria en el Colegio 
Parroquial Sant Josep de la Mun-
tanya y cursó  BUP y COU en el 
Instituto de Educación Secunda-
ria Gregori Maians de Oliva. Es li-
cenciado en Estudios Eclesiásticos 
por la Facultad de Teología San 
Vicente Ferrer de València, en la 
actualidad, desempeña su labor 
profesional en el IES Vall de la 
Safor de Vilallonga, como profe-
sor de religión. También ha cola-
borado como docente, durante 
varios cursos, en el Instituto Dio-
cesano de Ciencias Religiosas del 
Arzobispado de València, en el 
Departamento de Teología Moral. 

En noviembre de 2016, impar-
tió el curso intensivo de formación 
''La Semana Santa en nuestros 
días: retos y propuestas'', en la 

sede de la Junta Mayor de Her-
mandades de la Semana Santa de 
Gandia. En abril de 2017, pronun-

ció la charla ''Aproximación física 
a la pasión de Cristo siguiendo las 
huellas de la Sábana Santa'' en la 

Parroquia del Obispo San Nicolás 
de Bari, en el Grau de Gandia, or-
ganizada por la Hermandad del 

Descendimiento; y, con ocasión 
de la elección de Gandia como 
Sede Diocesana de la Semana 
Santa de València, impartió la 
conferencia ''La Semana Santa va-
lentina: historia y catequesis'' en 
la Iglesia del Real Colegio de las 
Escuelas Pias de Gandia. 

Miembro, desde niño, de la 
Hermandad de Jesús Nazareno de 
la ciudad de Oliva, ha ejercido el 
cargo de secretario y, en la actua-
lidad, es vocal de la misma. En 
julio de 2009 fue elegido como se-
cretario de la Junta Central de 
Hermandades de la Semana Santa 
de Oliva. El año 2000, pronunció 
el pregón de la Semana Santa de 
Oliva y, el de la Semana Santa de 
El Verger, en 2012. 

Es también secretario de la 
Asociación El Bastidor, organiza-
ción vinculada a Cáritas Interpa-
rroquial que se dedica a la 
promoción y atención de niños y 
jóvenes en riesgo de exclusión so-
cial. 

Apasionado del canto grego-
riano y de la música coral, parti-
cipa activamente en el Cor 
Gregorià Cum Iubilo y en la Coral 
Parroquial de Sant Roc de la ciu-
dad de Oliva. 

SEMANA SANTA

La directiva de la Semana Santa de Oliva se presenta ante 
el alcalde

Juan Antonio Alcaraz, pregonero de la Semana Santa de 
Gandia
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Primera travesía del canal de nado en Gandia
La concejala de Deportes, 

Lydia Morant; acompañada por la 
presidenta del NiE Gandia, Pilar 
Martí, han presentado la primera 
edición de la Travesía Canal de 
Nado que se celebrará en la playa 
de Gandia el próximo 11 de abril a 
partir de las 10.30 horas. La 
prueba se desarrollará en el canal 
de nado situado frente al número 
85 del paseo Marítimo Neptuno, 
frente al Complejo Aquarium, 
sobre una distancia de 2.200 me-
tros. 

Lydia Morant ha explicado 
que, una vez la infraestructura del 
canal de nado en la playa ya co-
menzó a funcionar, desde el Club 
NiE han querido organizar este 
evento deportivo que permitirá 
dar a conocer aún más dicho 
canal por ello ''este tipo de prue-
bas están cada vez más de moda, 
ya que no solo participan nadado-
res sino que también lo hacen 
triatletas que aprovechan estas 
competiciones para completar sus 
entrenamientos. Desde el consis-
torio queremos agradecer al NiE 
Gandia todo el trabajo que realiza 
por vincular nuestra ciudad al de-
porte y esperamos que muchas 
personas acudan a presenciar esta 
primera edición''. 

Por su parte, Pilar Martí ha 
explicado que dada la fecha de la 
prueba y su coincidencia con la 

Semana Santa ''esperamos tener 
gente de Gandia y la comarca 
pero también que participen mu-
chas personas que visitan nuestra 
ciudad durante esos días''. Los 
participantes dispondrán de 
aparcabicis además de avitualla-
miento y animación. 

En cuanto a las inscripciones, 
la presidenta del club NiE ha in-
formado que hoy mismo se han 
abierto en la web crono4sports.es 
con dos tramos diferenciados. Los 

100 primeros participantes debe-
rán abonar 12 euros hasta el 16 de 
marzo. A partir de esa fecha el 
precio se incrementa hasta los 16 
euros hasta alcanzar el cupo má-
ximo de la prueba que la organi-
zación ha cerrado en 300 
participantes.  Los nadadores re-
cibirán un gorro de natación de 
regalo. Los ganadores de catego-
ría femenina y masculina tendrán 
trofeo y los ganadores de los gru-
pos de edad obtendrán medalla. 

Amanda Cerdà es la autora del cartel de la Cursa de la Dona Vicky 
Foods

La diseñadora gandiense 
Amanda Cerdà es la autora del 
cartel de la XIII Cursa de la Dona 
Vicky Foods. La carrera, organi-
zada por el Club d'Atletisme 
Safor Teika, se celebrará en Gan-
dia el domingo, 29 de marzo. 
Para anunciar esta edición, la pri-
mera en la que el grupo Vicky 
Foods se convierte en patrocina-
dor principal, se apuesta este año 
por la ilustración. El motivo prin-
cipal es el de una corredora con 
cara sonriente, que apunta a un 
corazón. El simbolismo de este 
último es doble, por una parte 
como motor del riego sanguíneo 
necesario para vivir y por tanto 
para hacer deporte, y por otra 
como catalizador del amor de las 
personas que corren, caminan o 
participan en la Cursa. La obra 
combina los colores turquesa, el 

color de la camiseta de este año, 
y morado, que remite al movi-
miento feminista. El fondo es 
blanco, sobre todo con la finali-
dad de que resalte el cabello. 
Todo ello se completa en la parte 
inferior con la frase ''Viu la Cur-
sa'', que es la etiqueta para redes 
sociales empleada en el evento 
deportivo. Amanda Cerdà Sebas-
tián (Gandia, 1990) pasó por la 
academia de Antoni Durà (AD), 
se licenció en Bellas Artes en Sant 
Carles y tiene un máster en con-
servación del patrimonio artís-
tico. Actualmente trabaja en el 
departamento de Cultura del 
Ayuntamiento de Gandia, en el 
área de exposiciones, y también 
da clases de dibujo y pintura en el 
Centro Especializado de Atención 
a los Mayores (CEAM) de Gan-
dia.

Foto: Àlex Oltra
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Gran actuación del BoxSafor Club 
en el Open Villa de Aranjuez

El BoxSafor Club ha realizado una 
muy buena actuación en el II Open Villa 
de Aranjuez que se celebró el pasado sá-
bado 25 de enero. El infantil Ivan Meló 
consiguió triple oro (Point Fight, Light 
Contact y Kick Light); Guillermo Macho 
se alzó con el Oro en Light Contact Cadete 
sumando dos importantísimas platas en 
junior con una final dificilisima y ajus-
tada. 

En la modalidad de Grand Champion, 
oro también para Adriá Tercero; Julia 
Cremades recién llegada a cadete mayor 
llegó a conseguir plata en una categoría 
aún superior (junior); Adriá Meló consi-

guió plata en Light Contact; Emma Bata-
ller sendos oros en Light Contact y Point 
Fight (infantil) y Borja Moreno recién lle-
gado a la categoría de cadete mayor con-
siguió un total de 3 bronces en distintas 
modalidades. 

En este encuentro el técnico José A. 
Núñez estuvo asistido por la entrenadora 
Maria Anton (Club de Barry) y la auxiliar 
Claudia Escoda de Alcoi.Los deportistas 
de la Safor y la Valldigna han dejado muy 
buenas sensaciones al cuerpo técnico de 
cara al Campeonato de la Comunitat Va-
lenciana que se celebrará el próximo mes 
de marzo. 

Laszlo Blaskovits es la nueva incorporación 
del Units Pel Bàsquet Gandia

El Angels Vision-Units Pel Bàsquet 
Gandia cuenta desde este martes en sus 
filas y de forma oficial con el jugador hún-
garo Laszlo Blaskovits procedente del Vir-
tus Basket Fundi de la Serie C italiana. 

Laszlo Blaskovits (8 Febrero 1994, 25 
años, 198 cm, 104 kg) puede jugar tanto 
de 3 como de 4, con una muy buena habi-
lidad para desarrollar su juego de cara a 
canasta y con un potente físico en su po-
sición. Laszlo destaca también en la capa-
cidad para jugar un buen uno contra uno 

y cuenta con un gran tiro exterior. Ayu-
dará al equipo en el rebote y en las rota-
ciones.Jugador que ha desarrollado su 
baloncesto siempre en las máxima catego-
ría del baloncesto húngaro, vistiendo las 
camisetas de Alba Fehérvár y el Kaposvái 
KK y que le llevaron a competir con el Fe-
hérvár en la Uleb Europe Cup.Laszlo ha 
sido Internacional Sub21 con Hungría lle-
gando a participar en la primera ronda de 
la Uleb Eurocup con el con el Fehérvár 
húngaro en la temporda 13/14.

Las chicas del Miramar CF se imponen 
2-1 frente al Silla

Miramar 2 - 1 Silla. El Miramar CF Fe-
menino consiguió una nueva victoria este 
pasado fin de semana frente al Silla. El 
equipo visitante se adelantó en los prime-
ros minutos y un gol de Aina a la media 
hora de juego sirvió para empatar el par-
tido. Antes, Laura consiguió detener un 
penalti, que habría supuesto el 0-2 del 
Silla. En la segunda parte, las milamari-

nas buscaron el gol con insistencia y aca-
baría llegando en un córner, rematado por 
María Merenciano. Este próximo fin de 
semana, las chicas del Miramar se medi-
rán frente a las del Marítim.  

Otros resultados han sido: 
Xàtiva 1 - 0 Filial 
Infantil/Cadete 1 - 0 Picassent 
Alginet 0 - 1 Benjamin/Alevin

El Tres Anclas-ULB Sports-Moll Autos ficha 
al venezonalo Rujano Velázquez

La Peña Ciclista Beniopa ha infor-
mado que el equipo del Hotel Tres Anclas-
ULB Sports-Moll Autos ha incorporado a 
sus filas al ciclista venezolano Jeison José 
Rujano Velázquez, que debuta en la cate-
goría sub23. El año pasado, como juvenil, 
se adjudicó el título nacional de contrarre-
loj, además de la Clásica Raúl Saavedra. 

Este año ya ha estado corriendo la Vuelta 
al Táchira, donde ha rendido a buen nivel. 
Desde la PC Beniopa están deseosos de 
verlo debutar con los colores del equipo, 
y esperan grandes cosas de él, ''porque 
clase, motor y genes no le faltan, ya que es 
el hijo de José Rujanoganador de 3 etapas 
del Giro entre otros tantos triunfos''.



motor

MOTOR

Las matriculaciones de vehículos electrificados, 
híbridos y de gas crecen un 46% en enero

Las matriculaciones de vehícu-
los electrificados, híbridos y de gas 
(turismos, cuadriciclos, vehículos 
comerciales e industriales y autobu-
ses) se incrementaron en enero en 
un 46% con respecto al mismo mes 

del año anterior, con unas ventas en 
el periodo de 16.601 unidades. Te-
niendo en cuenta sólo las ventas de 
turismos, estas entregas crecieron 
un 54%, hasta las 15.913 unidades. 

Todas las categorías de vehícu-

los crecen excepto los propulsados 
por gas, que reducen sus ventas en 
el mes de enero un 40,6% respecto 
del mismo mes del año anterior. 
Los vehículos eléctricos puros y los 
híbridos enchufables consiguen un 
incremento muy notable de sus en-
tregas, del 126,3% para los eléctri-
cos puros y del 186% en el caso de 
los híbridos enchufables. Superan 
las 3.000 unidades entregadas en el 
mes. 

Todas las Comunidades Autó-
nomas incrementaron así sus com-
pras de vehículos electrificados (con 
la única excepción de Ceuta y Meli-
lla) e híbridos convencionales. Aun-
que de volúmenes pequeños, es 
destacable la entrada de vehículos 
electrificados en Cantabria, que no 
había registrado ningún vehículo de 
este tipo en enero de 2019 o la pro-
gresión rápida de Castilla La Man-
cha, que ha pasado de 38 unidades 
en enero de 2019 a 326 entregas en 
enero de 2020.  

                                Fuente: Anfac

Wolkswagen presenta su robot de recarga para eléctricos

Volkswagen acaba de presentar un prototipo de 
robot, móvil y autónomo, enfocado a la recarga de 
vehículos híbridos y eléctricos que permitiría que 
cualquier plaza de aparcamiento se convierta en un 
punto de recarga. 

Estos robots, que se podrán activar a través de 
una app o bien mediante el propio coche que comu-
nicaría su necesidad de carga, son capaces de acer-
carse hasta el coche aparcado para la recarga de sus 
baterías.

El nuevo Golf 8ª genera-
ción ha comenzado a fabricarse 
en Wolfsburg y llegará al mer-
cado en pocas semanas. Lo hará 
cargado de tecnología, digitali-
zación y asistencia inteligente. 
Este nuevo Golf que ha venido 
con la clara intención de postu-
larse como el rey de ventas de su 
sector, apuesta por algunas ver-
siones de hibridación ligera con 
etiqueta ECO entre las que des-
taca la que nos ofrece 250 Nm 
de par máximo al eje delantero, 
una velocidad punta de 224 
km/h y un consumo medio de 
4,6 l/100 bajo normativa NEDC 
(antigua) y 5,7l/100 en el nuevo 
protocolo WLTP. En materia de 
seguridad, el Volkswagen Golf 8 
Life incorpora asistente de ca-
rril, control de velocidad adap-
tativo, detector de fatiga, lector 
de señales de tráfico, llamada de 
emergencia SOS...  

Los precios parten desde los 
22.900 € en su versión básica.

Durante el primer mes del año, se han entregado 16.601 vehículos de estos tipos en España, 
con un incremento de las entregas de turismos del 54% y 15.913 unidades. 

    Los vehículos eléctricos e híbridos enchufables duplican sus entregas en el mes de enero, 
con un crecimiento, en el segundo caso, cercano al 200%. 
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