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EDITORIAL

Hoy tengo que hablarles de un 
caso que como mínimo, resulta cu-
rioso. Seguro que ya están cansa-
dos de hablar y oír hablar de lo que 
ha hecho Gloria, la borrasca, claro, 
pero a pesar de ello hoy tengo que 
hablarles de la borrasca y sus con-
secuencias. 

No es la primera vez que habla-
mos sobre los problemas que se 
producen en muchas de las playas 
de la Safor con la pérdida de áridos. 
Sobre todo en las playas del sur, 
pero también en la Goleta. 

No hace mucho que publicába-
mos en estas mismas páginas el 
problema que precisamente la Go-
leta tiene con los trasvases de arena 
que se realizan sin mirar las predic-
ciones meteorológicas y sin calcu-
lar el tiempo que va a ser capaz 
dicha playa de mantener la arena. 
En aquél momento, la noticia iba 
mucho más allá porque la arena 
que se volcaba sobre la Goleta se 
retiraba de la playa del Auir, con 
todas las dudas que ello generaba 

por tratarse de una zona de espe-
cial protección y la crítica era tam-
bién porque en 15 días la arena 
había desaparecido. 

Muchas son las voces que cla-
man por una solución duradera y 
otros hablan del cambio climático, 
incluso los hay que niegan los efec-
tos del cambio climático y aseguran 
que estas cosas han pasado siem-
pre. 

Pues hoy les contamos cómo 
nos ha afectado Gloria y el cambio 
climático y les traemos algunas res-
puestas a la pregunta de ¿a dónde 
va la arena que pierden las playas 
de la Safor? 

Durante las últimas semanas 
los ayuntamientos, entre ellos el de 
Gandia, se afanan en dejar las pla-
yas en estado de revista, sobre todo 
teniendo en cuenta que la tempo-
rada turística está a punto de co-
menzar. Limpieza de playas, 
eliminación de arena de las calles, 
restauración de servicios como los 
chiringuitos y pasarelas y es en el 

momento de acabar con las calles, 
cuando surge una pregunta. ¿Qué 
pasa con la playa, con la arena de 
la playa? Si te fijas en las fotogra-
fías, o si te acercas hasta la primera 
línea de la playa, verás que el muro 
que separa la arena de la parte as-
faltada casi ha desaparecido, 
bueno, lo que ha desaparecido es el 
escalón. Ya no hay distancia en al-
tura entre uno y otra y eso es por-
que toda la arena que Gloria ha 
quitado de todas esas playas, ha ve-
nido a la de Gandia. Miles y miles 
de toneladas de arena depositada 
en la playa que ha cubierto lava-
pies, igualado el muro, anulado 
instalaciones deportivas y sepul-
tado pasarelas. Un problema sobre 
el cual Costas no actúa, y en esta 
ocasión entiendo que es bastante 
lógico, porque no va a aplanar la 
playa o retirar arena de forma ho-
mogénea para recuperar una cota 
de altura que es difícil de tasar. 

No sé cual será la solución, su-
pongo y espero que Costas retire 

esa arena para regenerar las playas 
del sur y la Goleta y ojalá lo haga 
con la misma celeridad con la que 
ha autorizado a Oliva a regenerar 
sus dunas aprovechando la posido-
nia que el temporal arrancó del 
fondo marino y depositó en la costa 
olivense. Una medida novedosa, 
un tanto atrevida pero que me pa-
rece magnífica porque permite que 
las dunas vuelvan a regenerarse de 
forma natural y ahorra una impor-
tante cantidad de dinero y esfuerzo 
a las arcas públicas reciclando las 
posidonias. 

Y esto me lleva a la reflexión 
que justifica el título de hoy. ¿No 
deberíamos plantearnos que algo 
hemos hecho mal y necesita de rec-
tificación urgente cuando al norte 
y al sur de la playa de Gandia se 
pierde arena irremisiblemente 
mientras se acumula de forma in-
gente en la de Gandia? Vamos, que 
es complicado explicar y más en-
tender, por qué unos tienen tanto y 
otros tan poco.

Entre lo mucho y lo poco

C. BERZOSA



Hace un mes ya, pero sigue 
presenta. La playa de Gandia pa-
rece que se recupera de la bo-
rrasca Gloria si se echa un 
vistazo a las calles y el paseo Ma-
rítimo Neptuno. Otra historia es 
playa adentro. Y así se puede ver 
cada mañana, incluso los fines 
de semana, a los operarios afa-
nándose para tener la zona de 
arena de la playa Nord de Gan-
dia en óptimas condiciones para 
poder ''abrirla'' en unas sema-
nas. Cabe recordar que la playa 
Nord de Gandia, es la primera 
''en abrir'' en España dado que 
se iza la bandera el 15 de marzo 
coincidiendo con Fallas y ''se cie-
rra'' en el puente de la Virgen del 
Pilar el 12 de octubre.  

 
Pues bien, los operarios no 

tienen culpa ni tampoco el área 
de Servicios Básicos a la Ciuda-
danía que regenta el edil Miguel 
Ángel Picornell. Llevan un mes 
trabajando. Pero por arte de 
magia, desaparece la Demarca-
ción de Costas del Estado. La 
máxima autoridad en las costas 
del Reino de España, la que cas-
tiga verano tras verano desde 
hace décadas a la playa de Gan-
dia, ahora está como se suele 
decir en paradero desconocido. 

 
Costas es esa demarcación 

que quitaba la arena de la playa 
protegida del Auir y que expli-
caba que es de su titularidad -
como si no lo supiéramos- y 
argumentaba que no pasa nada, 
pues bien ahora no manda ca-
miones ni excavadoras. Ahora 
parece que la arena sea del 
Ayuntamiento de Gandia y no de 
Costas. Ahora ya no interesa el 
trasvase de toneladas de arena 
de Gandia a las playas del Sur de 
la Safor para regenerarlas o las 
del norte como la de La Goleta 
en Tavernes de la Valldigna o la 
de El Brosquil en Cullera. Ahora 
que sobra arena ya no interesa. 

 
Pero lo más sorprendente 

son las miles de toneladas de 
arena qye el temporal depositó 
sobre la playa Nord de Gandia. 
Sí, es cierto que aquellos dos 
días vimos el Mar Mediterráneo 
como nunca, más bravo que de 
costumbre, con olas inimagina-
bles, pero lo que ahora detecta-
mos es todo lo que el fondo 
marino arrastró. Y en ese arras-
tre trajo esas toneladas de arena. 

 
Como la excelente playa que 

tenemos es tan grande, uno 
puede percibir que hay más 
arena si se coloca en el linde del 
antiguo muro -hoy paseo- y la 
zona de arena. Y sí, se ve que hay 

ACTUALIDAD

La playa de Gandia tras Gloria: toneladas de arena y Costas 
ya no está



Pasó once meses en la cárcel 
acusado de haber cometido una 
violación en Gandia. Ahora la su-
puesta víctima se enfrenta a dos 
años y tres meses de cárcel por los 
delitos de denuncia falsa y haber 
dado falso testimonio. Todo co-
menzó cuando en abril de 2013 una 
mujer de 40 años se personaba en 
la Comisaría de la Policía Nacional 
en Gandia y denunciaba haber sido 
violada. Acusó a su casero de ha-
berla agredido sexualmente al resi-
dir en una habitación 
subarrendada. 

La mujer relató a los policías 
que el casero se le abalanzó, que 
quería cobrar el alquiler ''en carne'', 
que pudo zafarse una primera vez y 
ocultarse en un armario pero que 
logró sacarla estirándole el pelo. La 
golpeó e intentó penetrarla y al no 
poder cogió un peine y se lo intro-
dujo por la vagina. En ese instante, 
relata la denunciante, llegó su 
novio y al sorprenderlo lo quitó de 
encima de la víctima a golpes. 

A medida que avanzó la ins-
trucción sumarial así como en el 
juicio se iba desmontando la viola-
ción dado que quien avisó a la Poli-
cía Nacional fue el casero agredido 

con la cara ensangrentada. Otra de 
las testificales puso de manifiesto 
que la mujer violada no sabía si le 
introdujo en la vagina un peine, un 
palo de escoba, o un cepillo, uten-
silios que no se localizaron en la es-
cena de la agresión. Luego cambió 
de testimonio y dijo que le intro-
dujo los dedos en la vagina. Otra 
prueba de cargo ha sido que, a la 
llegada de los agentes a la vivienda 
donde se había cometido la viola-
ción, la supuesta víctima abrió la 
puerta en batín y con unas mallas 
debajo. Minutos después apareció 
sin las mallas para acreditar que 
había sido desnudada a la fuerza. 

En la inspección ocular de la vi-
vienda, el equipo de Policía Cientí-
fica de la Comisaría de Gandia halló 
restos de sangre en la cocina, un 
hecho que coincidía con la versión 
del casero en referencia a que la pa-
reja, que le adeudaba varios alqui-
leres, le agredieron. De hecho, un 
testigo afirmó y corroboró en sala 
que la pareja de la violada se encon-
traba en la casa en el momento que 
subió el casero. 

Por ello, el marido de la falsa 
violada fue condenado a un año y 
ocho meses de cárcel y al pago de 

1.440 euros de multa por falso tes-
timonio mientras que el fiscal 
pedía nueve años de cárcel por 
ayudar a su mujer en la falsa viola-
ción imputándole un delito a otra 

persona además de la agresión en 
la vivienda.  Cuando todo esto se 
puso de manifiesto en Sala, el ma-
gistrado ordenó la deducción de 
falso testimonio a la víctima pa-

sando a ser verdugo, por lo que se 
enfrenta ahora a dos años y tres 
meses de cárcel por fingir la agre-
sión sexual para tapar la deuda con 
el casero.

SUCESOS

Una falsa violación en Gandia condenó a un hombre 
a 11 meses de cárcel

Juan José M. C., de 35 años se 
ha declarado culpable de un chan-
taje sexual en Gandia y así acepta la 
pena de cárcel de 3 años y ve redu-
cida su condena, pues se le solici-
taba cinco años y medio de prisión. 
Tal y como informó Cope Gandia, 
este martes se celebraba en la Sec-
ción Primera de la Audiencia Pro-
vincial de València el juicio sobre la 
trama urdida entre el detenido y 
ahora condenado y su pareja, una 
menor de 17 años de edad que fue, 
realmente el gancho para cometer 
los delitos. 

Así las cosas, el detenido reco-
noció ayer los hechos y aceptó la 
condena de conformidad por lo que 
fue dictada ''in voce'' mediante la 
cual se le impone tres años de cárcel 
por un delito de robo con violencia 
en concurso medial con un delito de 
detención ilegal, ya que retuvo a su 
víctima en una habitación tras ha-

cerle fotos en ropa interior y a su 
DNI y azuzarle dos perros, uno de 
ellos de raza peligrosa. Posterior-
mente le obligó a ir a un cajero para 
extraer 110 euros, todo ello bajo 
amenazas y con uno de los perros.  

La historia comenzó cuando a 
través de una web de contactos se-
xuales la víctima contactó con una 
chica que dijo tener 18 años y con-
certaron vía WhatsApp la cita se-
xual, a cambio de dinero, en una 
vivienda de Gandia. Al acudir a la 
casa en la cocina estaba el ahora 
condenado al que le dio 50 euros 
como anticipo del servicio sexual y 
cuando se disponían a tener relacio-
nes y estando en ropa interior, 
irrumpió en la habitación, haciendo 
fotos y argumentando que ''has vio-
lado a una menor de edad, si no 
quieres que te denuncie me vas a 
tener que dar dinero; a ver cómo 
arreglamos esto''.

Tres años de cárcel por chantaje sexual utilizando a 
una menor en Gandia



PUBLICIDAD



Las concejalías de Medio 
Ambiente, y de Turismo y Playas 
de Oliva han recibido la autoriza-
ción de la Demarcación de Cos-
tas del Reino de España para 

poder reutilizar la posidonia que, 
en grandes cantidades, el tempo-
ral 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 re-
generación del cordón dunar del 
litoral olivense. 

Desde ambas concejalías se 
ha apostado por criterios de sos-

tenibilidad con el medio am-
biente y se ha creído conveniente 
poner en práctica esta reutiliza-
ción de la posidonia que el tem-
poral Gloria ha sacado del mar y 
que se acumula sobre la arena de 
las playas de Pau Pi y de la Mitja 
Galta. ''En lugar de retirarla y lle-
varla a cualquier vertedero se ha 
optado por esta alternativa 
mucho más saludable con el 
medio ambiente'' ha explicado la 
vicealcaldesa de Oliva, Ana Mo-
rell. 

Así las cosas, durante varias 
jornadas y con el permiso de 
Costas, se ha hecho una primera 
prueba y los resultados han sido 
muy positivos según han expli-
cado desde el Ayuntamiento de 
Oliva. Hasta allí han acudido la 
vicealcaldesa, Ana Morell; el 
concejal de Playas y Turismo, 
Kino Calafat; y técnicos munici-
pales. La opción elegida consiste 
al trasladar en camiones las to-
neladas de posidonia que se acu-
mulan 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. Desde la 
concejalía de Turismo se ha agra-
decido a los colectivos y asocia-
ciones locales y centros 
educativos su colaboración en la 
limpieza realizada estos últimos 
días eliminando grandes canti-
dades de plásticos en un primer 
momento.Una vez la Demarca-
ción de Costas ha otorgado ya los 
permisos para llevar a cabo los 
trabajos se realizará un contrato 
de emergencia con una empresa 
que será la encargada ejecutar 
estas actuaciones en la playa de 
Oliva.Por último, desde el con-
sistorio de la Ciudad de los Cen-
telles se ha pedido a los vecinos 
de la zona comprensión y discul-
pas por las molestias ocasiona-
das. 

ACTUALIDAD

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

Los empresarios de la Safor 
han acudido al Parc Científic de la 
Universitat de València (PCUV) 
acompañados de la alcadesa de 
Gandia, Diana Morant y la conce-
jala de Educación del Ayunta-
miento, Carmen Fuster. El 
objetivo de la visita, era compartir 
impresiones con la dirección de la 
Universitat y los empresarios del 
Parc Científic en torno a los inte-
reses comunes entre la industria 
del conocimiento y el sector em-
presarial, de cara a establecer di-
ferentes líneas de cooperación 
orientadas a la mejora del sector 
productivo valenciano.La Rectora 
de la UV, la olivense Mavi Mestre 
ha explicado que ''la Universitat 
de València fue creada hace más 
de cinco siglos para mejorar la so-
ciedad valenciana. En todas las 
ramas del conocimiento hacemos 
transferencia a la sociedad y esta 
es una de las fortalezas de esta 
institución académica, que es ge-
neralista y plenamente consciente 
de la importancia que tiene com-
penetrarse con los empresarios, 

identificar sus necesidades y sus 
peculiaridades'', por lo que anun-
ciaba así que la Universitat y el 
Ayuntamiento de Gandia unían 
sinergias y acordaban abrir una 
sede del Parc Científic en la capi-
tal de la Safor. Es más, ''la Univer-
sitat cuenta ya con un Centro 

Internacional en Gandia y ahora 
quiere ampliar su presencia con 
una nueva sede del PCUV en la 
capital de la Safor?, ha anunciado 
a los empresarios la propia Rec-
tora Mestre.Por su parte, Diana 
Morant ha expresado su satisfac-
ción con esta iniciativa para la 

transferencia del conocimiento y 
su compromiso con el desarrollo 
de la nueva sede del Parc en Gan-
dia. Para Morant Ripoll se trata 
de ''una oportunidad que sabre-
mos aprovechar para crecer. Las 
empresas son plenamente cons-
cientes de que el futuro pasa por 

la innovación, por el conoci-
miento, y que para dibujarlo es 
fundamental alimentarnos de la 
Universidad. El anuncio que ha 
hecho hoy la rectora supone el 
principio de una revolución en 
materia empresarial y social en 
nuestra comarca''.

La Universitat de València abrirá una extensión del Parc 
Científic en Gandia
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Humana Fundación Pueblo 
para Pueblo, organización que 
desde 1987 promueve la protec-
ción del Medio Ambiente me-
diante la reutilización del textil y 
lleva a cabo programas de coope-
ración en la África, América La-
tina y Asia, y también de ayuda 
local en el territorio más pró-
ximo, ha recogido 4.126 kg de 
textil usado en Xeresa durante el 
pasado año 2019 para darles una 
segunda vida mediante la reutili-
zación o el reciclaje. Este registro 
representa un aumento del 18% 
respecto al año anterior (3.494 
kg).  

En 2019, miles de donantes 
depositaron la ropa, el calzado, 
los complementos y el textil del 
hogar que ya no utilizaban a los 
contenedores de color verde de la 
Fundación. El servicio de reco-
gida selectiva del textil es gratuito 
y representa un ahorro munici-
pal.  

Las toneladas recuperadas 
por la Fundación equivalen a 
9.000 prendas de ropa la gestión 
de las cuales implica un doble be-
neficio: el primero es ambiental, 
porque  reduce la generación de 

residuos y contribuye en la lucha 
contra el cambio climático. La 
reutilización y el reciclaje del tex-
til durante el año pasado repre-
sentaron un ahorro de 13 
toneladas de CO2 a la atmósfera. 
Un estudio de la Comisión Euro-
pea indica que por cada kg de 
ropa recuperado y no incinerado 
se dejan de emitir 3,169 kg de 
CO2.  

El beneficio social consiste en 
la creación de puestos de trabajo 
inclusivos, estables y de calidad: 
Humana genera un lugar de tra-
bajo indefinido por cada 36.000 
kg de textil recogidos. Por otro 
lado, los recursos obtenidos se 
destinan a proyectos sociales: con 
más de tres décadas de actividad, 
2,5 millones de personas se han 
visto involucradas en los progra-
mas de desarrollo a los países del 
Sur de la mano de contrapartes o 
socios locales. Durante este pe-
riodo, la Fundación ha destinado 
más de 31 millones de euros para 
la formación de profesores de 
primaria, el impulso de la agri-
cultura sostenible o la lucha con-
tra el VIH/SIDA, entre otros 
acciones de cooperación.

ACTUALIDAD

Fundación Humana recoge más de 4 toneladas de 
ropa usada en Xeresa
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Los vecinos de Miramar han 
donado 7.156 kg de ropa usada 
durante el pasado año 2019, un 
4,3% más respecto al año anterior 
(6.859 kg), según el balance de 
2019 publicado por Humana 
Fundación Pueblo para Pueblo, 
organización que se encarga del 
servicio de la recogida selectiva 
del textil y su trato. 

Así las cosas, a lo largo de 
2019 miles de donantes deposita-
ron la ropa, el calzado, los com-
plementos y el textil del hogar que 
ya no utilizaban a los contenedo-
res de color verde de la Funda-
ción. 

Las toneladas recuperadas 
por la Fundación equivalen a 
16.000 prendas de ropa la gestión 
de las cuales implica un doble be-
neficio: el primero es ambiental, 
porque reduce la generación de 
residuos y contribuye en la lucha 
contra el cambio climático. La 
reutilización y el reciclaje del tex-
til durante el año pasado repre-
sentaron un ahorro de 22 
toneladas de CO2 a la atmósfera. 
Un estudio de la Comisión Euro-
pea indica que por cada kg de 
ropa recuperado y no incinerado 
se dejan de emitir 3,169 kg de 
CO2.

Miramar recoge 
más de 7.000 kg 
de ropa usada

El pleno municipal del ayunta-
miento de Xeraco ha aprobado, so-
licitar al Gobierno del Reino de 
España que declare en el municipio 
xeraquero como zona gravemente 
afectada por emergencia después 
de los daños -en dotaciones públi-
cas y propiedades privadas- ocasio-
nados por la borrasca Gloria el 
pasado mes de enero. 

Xeraco quiere estar incluido 
dentro de esta calificación para 
poder optar a las ayudas directas 
por los daños materiales produci-
dos así como para los gastos ocasio-
nados para hacer frente a esta 
catástrofe. 

Esta línea de ayudas también 
incluiría indemnizaciones por 
daños producidos en explotaciones 
pesqueras o agrícolas, beneficios 
fiscales a las empresas afectadas o 
líneas de crédito preferenciales 
para financiar la reparación o repo-
sición de materiales dañados como 
consecuencia de los siniestros.

Xeraco pide la declaración de zona catastrófica 
por los daños de la borrasca Gloria
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Divendres, 21 de febrer 
10.30h | PLAÇA MAJOR | Taller de batukada, a càrrec de Kum Kum Tra. 
12.00h | CIP | Visita familiar guiada al Centre d’Interpretació de la Pansa. 
17.30h | PLAÇA MAJOR | Xocolatada.  
18.00h | PLAÇA MAJOR | Obertura del porrat. 
18.00h | PLAÇA MAJOR | Cercavila de personatges d’animació. 
18.30h | PLAÇA MAJOR | Actuació de Trobadorets. 
20:00h | PORRAT | Drac itinerant pels carrers del porrat. 
20.30h | PLAÇA MAJOR | Espectacle de foc.  
21.00h | PLAÇA MAJOR | Nit de tapes, a càrrec de les associacions locals. 
21:00h | PLAÇA MAJOR | Actuació del grup musical Hora 30. 
 — 
Dissabte, 22 de febrer 
10.00h | MONESTIR | Visita guiada. Venda d’entrades: cotalba.es. 
10.30h | MONESTIR | Visita guiada teatralitzada al monestir de Sant Jeroni de Co-
talba, oberta al públic. Venda d’entrades: cotalba.es.  
11.00h | CIP. Centre d’Interpretació de la Pansa | Visita guiada. Inscripció prèvia gra-
tuïta: cultura@rotova.es. 
11.30h | PLAÇA MAJOR | Obertura dels diferents espais, amb dolçaina i tabal: porrat, 
Fira Agroalimentària, Artesana i Turística, Palau Comtal i Fira d’Atraccions. 
12.00h | PALAU COMTAL | Presentació/animació del llibre El gegant de merengue. 
Edicions 96.  
12.00h | MONESTIR | Visita guiada teatralitzada al monestir de Sant Jeroni de Co-
talba. Inscripció prèvia gratuïta: cultura@rotova.es. 
13.00h | PLAÇA DE L’ESGLÉSIA | Adagio, espectacle d’acrobàcies. 
13.30h | PLAÇA MAJOR | Teatre de titelles. 
16:30h | FIRA AGROALIMENTÀRIA | Planta de reciclatge mòbil – Plàstic preciós la 
Safor.  
17.00h | CIP | Visita guiada al Centre d’Interpretació de la Pansa. Visita guiada. Ins-
cripció prèvia gratuïta: cultura@rotova.es. 
17.00h | PLAÇA MAJOR | Concert de música festera, a càrrec La Rotovense Musi-
cal. 
17.00h | PALAU COMTAL | Presentació del llibre Conversa amb els morts. Edicions 
del Sud.   
18:30h | FIRA AGROALIMENTÀRIA | Ronda de balls i cançons, a càrrec del grup 
Cantares Viejos (Requena) pels carrers del porrat. Inici a l’Espai de la Fira Agroali-
mentària, artesanal i turística.  
19:30h | PLAÇA MAJOR | Actuació-cloenda del grup Cantares Viejos, de Requena.  
20:00h | PORRAT | Drac itinerant pels carrers del porrat.  

21:00h | PLAÇA MAJOR | Espectacle de foc. 
00.00h | CARPA JOVE | Macrodiscomòbil The Luxe. 
 — 
Diumenge, 23 de febrer 
09:00h | PLAÇA MAJOR | Ruta al castell de Borró, a càrrec del Centre Excursionista 
de Ròtova. Recomanem roba i calcer còmodes. Inscripció prèvia gratuïta: 
cultura@rotova.es. 
11:00h | CIP Centre d’Interpretació de la Pansa | Visita guiada. Inscripció prèvia gra-
tuïta: cultura@rotova.es. 
11:00h | FIRA AGROALIMENTÀRIA | Exhibició canina. Societat Valenciana per al Fo-
ment de les Races Canines. 
11.00h | PALAU COMTAL | Presentació del llibre Un bes fet a mida, de Maria Rosa 
Sabater Soliva. Ed. Fonoll. 
11.30h | MONESTIR | Visita guiada. Venda d’entrades: cotalba.es. 
11.30h | PALAU COMTAL | Presentació del llibre Fills de la fam. Edicions del Sud.  
11.30h | CARRER COMTES DE RÒTOVA | Cercavila pels carrers del porrat a càrrec 
de les muixerangues de la Safor i la de la Vall d’Albaida i exhibició final a la plaça.  
12:00h | PALAU COMTAL | Contacontes del llibre El gat de la bruixa. Edicions del 
Bullent.  
13:00h | PLAÇA MAJOR | Actuació Jonathan Penalba a trio.  
17:00h | CIP Centre d’Interpretació de la Pansa | Visita guiada. Inscripció prèvia gra-
tuïta: cultura@rotova.es. 
17.00h | PALAU COMTAL | Contacontes Ursu, l’elefant blanc. Edicions del Sud. 
18:00h | PLAÇA MAJOR | Sarau amb la Rondalla Agredolç. Amb la participació de 
membres de grups de les dues comarques. Anima’t a ballar! 
18:00h | PLAÇA DE L’ESGLÉSIA | Espectacle d’acrobàcies amb perxa. 
18:15h | PORRAT | Drac itinerant pels carrers del porrat.  
18:30h | FIRA AGROALIMENTÀRIA | Espectacle de màgia.  
19.30h | FIRA AGROALIMENTÀRIA | Sorteig d’obsequis de la promoció «Torna a 
Ròtova». 
20:00h | PLAÇA MAJOR | Espectacle de foc i cloenda.  
 — 
EXPOSICIONS | 21-23 de febrer 
-CENTRE SOCIAL | «JOCS» Amics x la Fotografia 
-CARRER SANT JOSEP | «Ocells de la Mariola». Ajuntament de Bocairent. 
-CENTRE PARROQUIAL | «La Universitat de València i els seus entorns comarcals: 
la comarca de la Safor». 
-ANTIGA SINDICAL | «Som Ròtova. Objectes i històries. Patrimoni material i immate-
rial de Ròtova», a càrrec de l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Ròtova.



La alumna del Real Colegio de 
las Escuelas Pias de Gandia, An-
drea Almiñana García, que cursa 
cuarto de la ESO, ha conseguido 
una beca de la Fundación Amancio 
Ortega después de superar un rigu-
roso proceso de selección al cual se 
presentaron un total de 10.000 es-
tudiantes llegados de todos los 
puntos de España y en el cual han 
sido seleccionados finalmente unos 
600 alumnos. Esta estudiante ten-
drá la oportunidad, con esta beca, 
de cursar un año en los Estados 
Unidos de América o en Canadá. 

La Fundación Amancio Ortega 
dispone de un programa de becas 
que selecciona cada año a 600 
alumnos de 4.º de ESO de centros 
educativos de toda España para 
cursar 1.º de Bachillerato en los Es-
tados Unidos y Canadá. Se ha 
puesto en marcha este programa de 
becas ''con el objetivo de facilitar a 
jóvenes de institutos y colegios es-
pañoles un proceso de inmersión 
en una cultura extranjera, a la vez 
que perfeccionan el aprendizaje del 
inglés, durante un año académico. 
Los estudiantes seleccionados con-

vivirán con una familia de país de 
acogida y cursarán Grado 11 (equi-
valiendo a 1.º de Bachillerato) " han 
señalado desde el Real Colegio de 
las Escuelas Pias 

La beca, según la web de la 
Fundación, incluye el "cien por cien 
del coste de los servicios necesarios 
para cursar un año académico en 
Canadá o Estados Unidos: forma-
ción previa a Madrid, tramitación 
de sus expedientes, viaje de ida y 
vuelta a la localidad extranjera de 
destino, tasas de escolarización y 
matrícula en un instituto público, 
alojamiento y manutención, seguro 
médico y de accidentes, convalida-
ción del curso académico y una pe-
queña asignación mensual para 
gastos menores ". 

La comunidad educativa del 
Real Colegio de las Escuelas Pías de 
Gandia ha felicitado a esta alumna 
por la beca conseguida para prose-
guir sus estudios y lo anima en esta 
nueva experiencia. Nosotros, desde 
Cope Gandia y desde 7yMedio No-
ticias, también nos sumamos a esta 
felicitación. Enhorabuena Paco y 
Amparo.

ACTUALIDAD

Andrea Almiñana García, alumna del Real Colegio de las 
Escuelas Pias de Gandia, becada por Amancio Ortega

Camisetas y pantalones fabrica-
dos a partir de hilos de poliéster de 
alta calidad extraídos de materiales 
reciclados como botellas de plástico 
y plástico capturado del mar medi-
terráneo, "por lo que contribuyen a 
preservar los recursos naturales y 
mantener los océanos limpios", 
destaca Pilar Peiró, alcaldesa de Mi-
ramar. 

Ante la necesidad de renovar los 
uniformes, planteamos estos tejidos 
innovadores y que, además de dar 
una segunda vida a los plásticos que 
contaminan nuestras playas, ofre-
cen las mismas prestaciones y se 
adaptan a las necesidades profesio-

nales de nuestros agentes", con-
cluye la calcaldesa milamarina, 
Pilar Peiró.  

Prácticas de disparo y salva-
mento con desfibrilador 

Los agentes locales han finali-
zado el año realizando diferentes 
cursos de reciclaje. En concreto, el 
cuerpo de policía se desplazó hasta 
Gandia para realizar prácticas de 
tiro. Una tarea anual que sirve para 
que los agentes conozcan las técni-
cas de tiro policial y todas las medi-
das de seguridad que se deben de 
tomar durante una actuación con 
arma. ''A pesar de que en Miramar 
no hemos tenido actuaciones que 

hayan necesitado de la utilización 
de armas, es necesario que nuestros 
policías, que tienen la misión de 
proteger a toda la población, estén 
instruidos, ya que llegado el mo-
mento, está bajo su responsabilidad 
asegurar la seguridad ciudadana, 
basada en auxiliar y proteger la vida 
de las personas'', reconoce Peiró. 

Además, otro de los cursos rea-
lizados por los agentes junto con 
trabajadores del Centro Deportivo 
El Molí de Miramar, ha sido el de 
primeros auxilios. Los policías pu-
sieron nuevamente en práctica la 
utilización del desfibrilador, tanto 
en adultos como en bebés, indis-

pensable para las actuaciones con 
víctimas por parada cardíaca. ''Dos 
de nuestros agentes salvaron una 
vida gracias a su rápida actuación 
con el desfibrilador, por ello cree-

mos que deben de estar familiariza-
dos con su uso y realizar prácticas 
frecuentes'', asegura la máxima res-
ponsable del cuerpo de policía local 
milamarina.

La Policía Local de Miramar viste uniformes con 
plásticos reciclados del Mar Mediterráneo



Toni Galo, quien fuera durante diez años presidente de la asociación de sumilleres Safor-Ribera y miembro de la junta directiva de la FASCV, acudía este pasado lunes a 
una sensacional cata vertical de Vinos López de Heredia. 

Se pudieron catar algunos caldos, que como sumiller, Galo define de “excelentes e inalcanzables”. Se trataba de añadas de Viña Tondonia 81 y 82 entre otros grandes 
vinos 

Tras la cata, Toni Galo aseguró  que había sido “sin duda una experiencia gratificante y enriquecedora”

SOCIEDAD

El sumiller y restaurador gandiense, Toni 
Galo, asiste a una gran cata de vinos en el 
Hotel Resort Las Arenas de València



Era una cita muy importante 
para Potries y también para el 
equipo de gobierno local, ya que 
se afrontaba el Porrat posterior a 
la Capitaliad Cultural y se hacía 
con muchos retos. Por un lado 
conseguir la misma repercusión 
que en la pasada edición y por 
otro, intentar mantener calidad y 
cantidad en las actividades pro-
gramadas y ambos retos se han 
salvado con gran éxito. 

Por un lado, la afluencia de 
público fue magnífica, para lo 
que contribuyó el buen clima rei-
nante durante toda la semana. 
Tanto en la celebración del día 
del Patrón como durante toda la 
semana y los tres días de Porrat, 
las calles y los actos se llenaron 
de público de todas las edades. 

En cuanto a las actividades, el 
Blai Fest se ha mantenido en ca-
lidad e incrementado afluencia y 

la oferta musical se ha ampliado 
al incluir dentro de la celebración 
de Sant Blai el concierto de mú-
sica de cámara que forma parte 
del nuevo ciclo musical de Po-
tries. 

Pero además los visitantes 
pudieron disfrutar de una amplia 
y variada programación pensada 
para todos los públicos e intere-
ses. Arte en la calle, exposiciones 
como la de arte digital, visitas y 
rutas guiadas, algunas de ellas te-
atralizadas, la Cassoleria, música 
popular, bailes, conciertos, gas-
tronomía, actividades infantiles y 
también la Iglesia y la reliquia del 
Santo que siguen generando visi-
tas y devociones. 

En resumen, una edición la 
del 2020 que ha superado las 
previsiones y ha seguido el ca-
mino marcado para una fiesta de 
Interés Turístico Provincial.

COMARCA

Potries cierra el Porrat de Sant Blai 2020 consolidando 
espacios y actividades
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COMARCA

Oliva celebra las III Jornadas sobre Fibromialgia 
el  29 de febrero

La jornada se celebrará el 
próximo día 29 de febrero, en el 
Hogar de Jubilados y Pensionis-
tas de Oliva, a partir de las 17 
horas con entrada libre y gra-
tuita. 

El departamento de Salud 
Pública del Ayuntamiento de 
Oliva, en colaboración con la 
Asociación de Fibromialgia y 
Síndrome de Fatiga Crónica 
(Afisa); la Plataforma en defensa 
de la Ley de la Dependencia; y 
Cruz Roja Oliva, ha organizado 
para este 29 de febrero la tercera 
edición del ciclo de conferencias, 
de especial interés tanto para las 
personas que sufren la dolencia 
como para la sociedad en gene-
ral, que tienen que conocer la re-
alidad y aprender a convivir con 
ella. 

La jornada de este año está 
abierta a todas las asociaciones, 
personas afectadas, familiares, 
personal sanitario y profesiona-

les de la salud. La finalidad de la 
jornada persigue un punto de en-
cuentro para dar a conocer lo que 
realmente son estas dolencias y 
sus consecuencias, tanto en el 
ámbito laboral, social, sanitario, 
y como no, en el ámbito familiar. 
Este año, como   novedad, las jor-
nadas también incorporan una 
parte reservada a información al-
rededor de la Ley de la Depen-
dencia. 

El concejal de Salud Pública, 
Miguel Monzonís ha agradecido 
''el trabajo que realiza el colec-
tivo de Afisa en Oliva para dar a 
conocer y hacer visible ante la so-
ciedad esta dolencia que afecta 
cada día a más personas. Tam-
bién a la Plataforma en defensa 
de la Ley de la Dependencia y de 
Cruz Roja Oliva que también co-
laboran este año en esta jorna-
da''. 

La jornada se celebrará al 
Hogar de Jubilados y Pensionis-

tas de Oliva a partir de las 17 
horas con entrada libre y gra-
tuita. Al finalizar se servirá un 
vino de honor para todos los 
asistentes. Desde la organización 
se ruega evitar llevar perfumes o 
lacas, puesto que pueden ser per-
judiciales para las personas con 
sensibilidad química. 

Programa 
17.00 h ''Dependencia: Con-

cienciación y Responsabilidad'' a 
cargo de Emilio García Muñoz de 
la Plataforma en defensa de la Ley 
de la Dependencia en la Safor. 

 
17.45 h ''Investigación Nacio-

nal en Fibromialgia y SFC 1992 a 

2019'' a cargo del Doctor Antonio 
Collado Ruiz, presidente de la So-
ciedad Española de Fibromialgia 
y Síndrome de Fatiga Crónica 
(*SEFIFAC). 

 
19.00 h ''Importancia de los 

primeros auxilios'' a cargo de 
Cruz Roja Oliva

AFA la Safor celebra el acto de apertura de su Centro de Día

La alcaldesa de Gandia, Diana 
Morant; el vicealcalde, Josep 
Alandete; la presidenta de la 
Junta de Distrito, Alícia Iz-
quierdo; la presidenta de la Aso-
ciación de Familiares de 

Enfermos de Alzheimer de la 
Safor (AFA), Rosa Genís; el Presi-
dente de la Federación Valenciana 
de Asociaciones de Familiares de 
Personas con Alzheimer (Fevafa), 
Emili Marmaneu; la directora Te-

rritorial de la Conselleria de Igual-
dad y Políticas Inclusivas, Carmen 
Fenollosa; además otros miem-
bros de la corporación, amigos y 
familiares acudían al acto de aper-
tura del Centro de Día de Alzhei-

mer de la asociación situado en el 
distrito gandiense de de Santa 
Anna y que abrió sus puertas el 
pasado 1 de noviembre.En primer 
lugar, Rosa Genís recordó que el 
pasado 20 de septiembre la aso-
ciación recibió las llaves y el docu-
mento de la cesión del Centro de 
mano de la alcaldesa de Gandia, 
Diana Morant, y quiso agradecer 
a la corporación municipal todo el 
apoyo que presta en las activida-
des que se organizan además de 
hacer extensivo un agradeci-
miento a los familiares y amigos 
de AFA así como a todas las per-
sonas y colaboradores del Centro. 
''Hace 20 años comenzamos esta 
andadura en el Centro Social de 
Santa Anna y después de mucho 
tiempo, hemos conseguido el cen-
tro que soñamos en su día. Poco a 
poco y con mucho esfuerzo, 
hemos conseguido consiguiendo 
reconocimientos, acreditaciones o 
el certificado como Centro Sanita-
rio de la Comunitat Valenciana, 
entre otros. Ahora nos queda tra-
mitar la solicitud para acreditar-
nos como Centro de Día 
Terapéutico de personas con Alz-
heimer''.Emili Marmaneu, quiso 
poner en valor el trabajo de AFA 

la Safor pues ''es un día bonito que 
supone el fruto de mucho trabajo 
y que es un ejemplo de colabora-
ción entre distintas instituciones y 
entidades que se está produciendo 
en muchas otras ciudades de la 
Comunitat Valenciana. Ese es el 
camino que debemos seguir y 
quiero reivindicar que estos cen-
tros sigan apareciendo por el te-
rritorio pero de una manera más 
rápida. Tenemos 150.000 enfer-
mos de Alzheimer en la Comuni-
tat y cerca de medio millón de 
familiares que sufren las conse-
cuencias del Alzheimer, por eso 
son tan importantes estos centros 
públicos amparados y promovidos 
por las instituciones''.El edificio 
ha contado con un presupuesto de 
700.000 euros y se enmarcó den-
tro de las iniciativas del Plan Con-
fianza de la Generalitat 
Valenciana. El proyecto ha sido 
dirigido por el arquitecto munici-
pal, Iñaki Belda y la empresa ad-
judicataria de las obras, es 
Construcciones Bañuls, S.L. Los 
trabajos se iniciaron el 25 de abril 
de 2016. El programa se ha desa-
rrollado en una única planta con 
un acceso principal desde la plaza 
de Santa Anna.

Foto: Àlex Oltra



El proceso de digitalización 
del Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte finaliza con un resultado 
extraordinario que muestra una 
fiel réplica de su principal ima-
gen. Días pasados la Hermandad 
del Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte en Gandia marcaba un 
hito en su historia: el Cristo al-
canzaba la ''inmortalidad'' con la 
finalización del proceso de digita-
lización. Puedes ver el vídeo en 
nuestra web 
ondanaranjacope.com.  

Tras varios meses de trabajo, 
la empresa encargada del pro-
yecto de conservación, TODO-3D 
hacía entrega a la Hermandad del 
archivo digital resultante del pro-
ceso de renderización del Santí-
simo Cristo. La sorpresa de los 
cofrades se hacía patente al ob-
servar la fidelidad con la que que-

daba registrada la imagen, con-
virtiéndose en una tarea difícil la 
diferenciación entre una fotogra-
fía del Cristo y el archivo 3D. Pero 
la sorpresa de los cofrades fue 
más allá, pues recibieron también 
una réplica en miniatura del San-
tísimo Cristo de la Buena Muerte, 
como prueba del trabajo, que 
afianzaba la precisión del trabajo 
de digitalización. 

''Los archivos de la digitaliza-
ción sirven para replicar exacta-
mente lo que hizo el imaginero 
con sus manos en el día y año que 
lo hizo. Con la técnica anterior, 
por la fotogrametría, otro imagi-
nero haría algo muy similar, pero 
no idéntico'' explicaba a los cofra-
des Antonio Ortiz, de la empresa 
digitalizadora.  

La digitalización, que ha 
puesto a la Hermandad a la van-

guardia en las técnicas de conser-
vación del patrimonio religioso, 
permitirá futuras restauraciones 
del Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte, así como la realización 
de estudios preventivos sobre su 
estado, convirtiéndose en un im-
portante ''seguro de vida'' para la 
imagen. 

Cabe recordar que la imagen 
titular de la Hermandad del San-
tísimo Cristo de la Buena Muerte 
en Gandia, representa a Cristo en 
la Cruz justo después de que 
Nuestro Señor hubiese expirado, 
ya traspasado el costado por la 
lanza como indican los Evange-
lios. La imagen, del año 1957, está 
tallada en su totalidad, corona de 
espinas incluida, en madera de 
pino de Suecia, prevista para un 
canon de 1'90 m, y toda ella con 
policromía. Fue encargada en di-

ciembre de 1956 por la primera 
directiva de la Hermandad, de la 
cual era Hermano Mayor Antonio 
Martí Pastor, al escultor valen-
ciano y, entonces, catedrático de 
dibujo técnico del Instituto Labo-
ral Ausias March, José Rausell 

Sanchis. La bendición de la ima-
gen tuvo lugar en la Parroquia de 
Cristo Rey el 14 de abril de 1957, 
Domingo de Ramos. La imagen 
del Cristo sería restaurada en el 
año 1991 por  Francisco Noguero-
les.

La Hermandad de la Santí-
sima Cruz de Gandia ha organi-
zado la IX Peregrinación a las 
ermitas de María Magdalena y 
Santa Ana prevista para el pró-
ximo domingo 23 de febrero. 

Los cofrades de la Herman-
dad y las personas interesadas en 
participar, sean o no cofrades, se 
reunirán a las 11 de la mañana 
horas en el inicio de la subida del 
Vía Crucis de Santa Ana, en este 
distrito gandiense. 

Durante la subida a la ermita 
se hará una parada en el retablo 
de María Magdalena y se canta-
rán los gozos a la Santa, situada 

en la pequeña ermita que tiene la 
Santa en esa misma subida, ya 
que María Magdalena junto a la 
Cruz de Jesús es la segunda ima-
gen de la Hermandad. 

Al finalizar se continuará con 
la subida hasta llegar a la ermita 
de Santa Ana donde se almorzará 
y posteriormente se celebrará 
una Eucaristía a las 13 
horas.Para dicha actividad, 
desde la hermandad recomien-
dan que cada uno se lleve su bo-
cadillo y bebida y se pretende 
pasar una mañana agradable en 
compañía de todos los cofrades, 
familiares y amigos. 

El Salón de Coronas del em-
blemático Palau Ducal dels Borja 
en Gandia, acogía días pasados el 
acto de presentación del VII En-
cuentro Nacional de Cofradías y 
Hermandades de la Santa Faz y 
Santa Mujer Verónica que se cele-
brará en Gandia en junio. Un acto 
donde se presentó el cartel anun-
ciador del evento, realizado por 
Luis Muñoz, y en donde el conce-
jal de la Semana Santa en Gandia, 
Miguel Ángel Picornell Canut des-
tacaba la labor que realizan las 
hermandades gandienses todo el 
año y que ha propiciado que haya 
sido declarada Fiesta de Interés 
Turístico Nacional. 

Tal y como hemos contado en 
Cope-Gandia  tanto Picornell 

como la Hermana Mayor de la 
Santa Faz, Gloria Fernández, y el 
secretario de la Asociación Nacio-
nal de Hermandades de la Santa 
Faz y la Santa Mujer Verónica, el 
cofrade gandiense José Luis Mar-
tín, daban a conocer en rueda de 
prensa los pormenores de este en-
cuentro a nivel de toda España. 

José Luis Martín, ha explicado 
que la Asociación Nacional de 
Hermandades de la Santa Faz or-
ganizó el primer encuentro en 
2014 que se celebró en Alicante. 
La Asociación, que está com-
puesta por 30 Hermandades y Co-
fradías, pretende dar a conocer la 
actividad que realizan en toda Es-
paña. ''Desde la Santa Faz de Gan-
dia hemos querido darle 

importancia a esta celebración y 
convertirla en algo especial. Por 
eso presentamos el cartel y la pro-
gramación de actividades y el en-
cuentro tendrá lugar los días 6 y 7 
de junio''. 

Gloria Fernández destacaba 
que el 6 de junio se desarrollarán 
actividades como una visita turís-
tica guiada por el casco histórico, 
un almuerzo para los cofrades y 
una procesión por las principales 
calles de Gandia donde participa-
rán diversas Hermandades de la 
Santa Faz. 

Ya el 7 de junio tendrá lugar la 
Asamblea de la Directiva de la 
Asociación, una solemne misa en 
la Colegiata para finalizar con la 
clausura del encuentro. 

SEMANA SANTA

La imagen del Cristo de la Buena Muerte de Gandia 
''inmortalizada''

IX Peregrinación a las 
ermitas de María 
Magdalena y Santa 
Ana

Encuentro Nacional de Cofradías 
de la Santa Faz y la Verónica en 
Gandia



El Cabildo Colegial, presidido por el 
Abad Mitrado de la Insigne Colegiata de 
Santa María en Gandia,  Ángel Saneuge-
nio Puig,  junto con la Fundación para la 
Restauración de la Insigne Colegiata de 
Gandia cada vez están más preocupados 
por las consecuencias que pueden tener 
los continuos desprendimientos que 
está teniendo el principal templo reli-
gioso de Gandia como lo es la Insigne 
Colegiata. 

Este fin de semana, y por cuarta vez 
en menos de un mes, volvió a producirse 
un desprendimiento de fragmentos del 
techo central de la Insigne Colegiata, del 
lienzo de pared y techo de la capilla de 
la Inmaculada Concepción. Esta vez, y 
gracias a Dios, los desprendimientos tu-
vieron lugar fuera del horario de culto, 
ya que de haberse estado celebrando el 
culto eucarístico podríamos estar ha-
blando de daños personales.

COMARCA

Cuarto desprendimiento, en menos de un mes, en la Colegiata de 
Gandia

Cáritas Interparroquial Gan-
dia ha firmado un convenio de 
colaboración con la Fundación 
Gozalbo-Marqués para la cesión 
de un edificio destinado a perso-
nas en riesgo de exclusión. La 
Fundación cede a Cáritas Gan-

dia un edificio situado en la calle 
Gutiérrez Mas (Antic Carrer Vi-
caris) y se hace cargo del mante-
nimiento del inmueble durante 
2 años. Por su parte, Cáritas 
Gandia desarrollará programas 
de promoción y atención inte-

gral de personas en riesgo de ex-
clusión social, así como vivien-
das de acogida temporal para 
personas en situación de vulne-
rabilidad. 

Los perfiles que se atenderán 
son, mujeres sin hogar en situa-

ción de riesgo que requieren de 
una vivienda de autonomía para 
alcanzar su plena inserción so-
cial; familias que requieran una 
acogida temporal y personas en 
situación de exclusión y sin 
hogar. El edificio, ubicado en el 
número 10 de la calle Gutiérrez 
Mas de Gandia, dispone de 8 ha-
bitaciones, con cocina y baño 
compartido, salas de usos múlti-
ples y despachos. 

A la firma del convenio han 
asistido, por parte de la Funda-
ción, su presidente José Luis 
Martínez Climent; Rosario Brito 
López, Patrona de la Fundación, 
y Rosa Sánchez y Marta de 
Diego, trabajadoras y volunta-
rias de la Fundación. El presi-
dente de la Fundación ha 
destacado el carácter ''católico y 
de ámbito nacional sin ánimo de 
lucro'', que ha seguido los de-
seos de sus fundadores, Luis Go-
zalbo Jornet y María Teresa 
Marqués Jordá. A través de este 

convenio, afirma Martínez Cli-
ment, ''la Fundación apoya un 
convenio de asistencia social, a 
través del cual la Fundación Go-
zalbo-Marqués cede este edifi-
cio, donde María Teresa 
Marqués Jordá nació y se crió, a 
Cáritas Interparroquial de Gan-
dia, para que se realicen activi-
dades sociales ofreciendo un 
importante servicio a las perso-
nas y familias más necesitadas''. 

La Fundación Gozalbo-Mar-
qués se constituyó en 2012 y 
desde entones realiza labores de 
asistencia, promoción a la ac-
ción social y ayuda a ancianos 
sin recursos, en todo el ámbito 
nacional. 

La gandiense María Teresa 
Marqués Jordá siempre se preo-
cupó e interesó por Gandia, es-
pecialmente por las iniciativas 
tendentes a disminuir la brecha 
social entre las personas, ya que 
consideraba que ''era una situa-
ción remediable''. 

Cáritas y la Fundación Gozalbo-Marqués ayudan en Gandia a los 
necesitados



FALLAS

Primera cabalgata fallera única en Gandia

No fue tan mal como se espe-
raba. Las Fallas de Gandia realiza-
ron el pasado domingo y por 
primera vez en su historia centena-
ria la Cabalgata Fallera Única, es 
decir, unidas la mayor y la infantil. 
Lo que, en principio se esperaba un 
caos en cuanto a su duración ha 

quedado demostrado que, con la 
eliminación de las carrozas y las 
comparsas lentas, el desfile fue ágil, 
incluso a veces demasiado rápido y 
que se volvió a recuperar a media 
tarde quedando en un horario casi 
idéntico al de siempre, es decir, fi-
nalizando entre las 21 y 21.30 horas 

dependiendo de puntos del reco-
rrido. 

 
Así las cosas, se vieron a todas 

las comisiones falleras involucra-
das en temas variados y donde no 
se mostró claramente una cabal-
gata infantil pegada a una mayor 

sino, todo lo contrario interactua-
ron todos con todos, lo que ha co-
sechado una muy buena aceptación 
por gran parte del público tanto 
participantes como espectadores. 

 
Ahora se abre el debate de ir 

perfilando los horarios y si, en al-

guna ocasión, pudiera llevarse a 
cabo domingo por la mañana o sá-
bado pro la tarde para mantener el 
público en las calles. 

 
 
Fotos: Carola Woodward 
Ajuntament de Gandia



El pasado 5 de febrero tuvo 
lugar en Madrid la nueva edición 
del Congreso Nacional de la Dis-
tribución de la Automoción, or-
ganizado por la Federación de 
Asociaciones de Concesionarios 
de la Automoción (Faconauto).  

Una cita que durante dos días 
reunió a más de 1.700 profesio-
nales del sector, consolidándose 
un año más como el mayor 
evento profesional que existe en 
España en el sector de la auto-
moción. Las empresas patrocina-
doras más importantes del 
mundo de la distribución estu-
vieron presentes en cerca de 40 
stands.  

La magnitud e importancia 
del Congreso contó también con 

el Gobierno, que estuvo presente 
en la inauguración con el minis-
tro de Transporte, Movilidad y 
Agenda Urbana, José Luis Ába-
los, que inauguraró el evento, y 
con Reyes Maroto, ministra de 
Industria, Comercio y Turismo 
siendo la encargada de cerrar los 
dos días de congreso. Además, el 
presidente del Partido Popular, 
Pablo Casado, también apoyó el 
acto y estuvo presente en los dis-
cursos institucionales de la pri-
mera jornada. 

Entre la multitud de actos 
que tuvieron lugar durante las 
dos jornadas de congreso, la pri-
mera jornada fue la elegida para 
entregar los VIII Premios Faco-
nauto, a través de los cuales la 

patronal de concesionarios reco-
noce el trabajo de las empresas y 
figuras destacadas del sector de 
la automoción en España. 

Estos galardones distinguen 
entre seis categorías: Innovación 
y Digitalización, Responsabili-
dad Social Corporativa, Medio 
Ambiente y Sostenibilidad, Faco-
nauto Woman, Medio de Comu-
nicación, y Concesionario del 
Año. 

Moll Autos, grupo empresa-
rial de concesionarios en Gandia 
(Valencia) y Denia (Alicante), se 
proclamó como ganador indiscu-
tible del premio a Responsabili-
dad Social Corporativa 2019 
gracias a su labor de inculcar y 
fomentar la seguridad vial en las 

aulas a través del Premio Moll 
Autos a la mejor Falla escolar 
sobre Seguridad Vial. 

Desde Faconauto se recono-
ció íntegramente el enorme tra-
bajo que realizó Moll Autos 
durante el año pasado, siendo 
capaz de crear desde cero un pre-
mio capaz de aunar la tradición 
fallera y la educación vial e inte-
grando en él a los niños y niñas 
de los diferentes colegios partici-
pantes de la ciudad de Gandia. 

El premio Moll Autos a la 
mejor Falla Escolar sobre Segu-
ridad Vial contó el año pasado 
con más de 1.000 niños y niñas 
participantes de la ciudad de 
Gandía, quienes crearon fallas 
únicas que plasmaban a la per-

fección la importancia de creer 
en valores asociados a la educa-
ción vial. Una apuesta de Moll 
Autos por la educación que se 
tradujo en horas de aprendizaje 
y diversión para todos los peque-
ños participantes.  

Gracias al apoyo inestimable 
de Santander Finance, la Junta 
Local Fallera de Gandia y la 
DGT, el premio Moll Autos a la 
mejor Falla Escolar sobre Segu-
ridad Vial culminó, además, con 
una excursión inolvidable en la 
que más de 700 niños y niñas 
acudieron al Circuito Ricardo 
Tormo de Cheste en una jornada 
muy especial donde aprendieron 
de forma lúdica todo lo esencial 
sobre seguridad vial.

SOCIEDAD

Moll Autos gana el premio nacional a mejor 
acción de responsabilidad social corporativa 
en 2019 



Víctor Moll y Javier Moll, 
CoCEOS de Moll Autos, recono-
cieron en su discurso que: 
“siempre hemos trabajado en la 
Responsabilidad Social Corpo-
rativa de Cercanías. Que como 
ya os imaginaréis, se trata de in-
volucrarnos realmente con las 
personas que nos rodean, apor-
tando nuestro granito de arena 

a nuestro entorno más directo y 
cercano, y ayudando a fomentar 
valores como el esfuerzo, la su-
peración y el respeto en nues-
tros pueblos.” 

En este sentido, Víctor Moll, 
también agregó: “Creemos que 
tenemos la obligación moral de 
intentar ser mejores cada día y 
de hacer, que todo los que nos 

rodea, también sea un poco 
mejor. Por esta razón, siempre 
donde esté la educación, la cul-
tura y el deporte, nos encontrará 
como un compañero de viaje 
con el que contar para sumar y 
seguir avanzando.” 

Moll Autos ha aprovechado, 
a su vez, para comunicar que 
este año 2020 ya trabajan en la 

nueva edición del Premio Moll 
Autos a la mejor Falla escolar 
sobre Seguridad Vial. Una edi-
ción que duplicará el número de 
participantes y contará con sor-
presas absolutamente especta-
culares para los niños. 

El grupo empresarial gan-
diense reconoce, a su vez, sen-
tirse realmente orgulloso de 

recibir este galardón, pues en 
este caso no se reconocen datos 
objetivos y cuantitativos, como 
pueden ser el número de ventas 
realizadas en un año, sino que se 
premia la voluntad empresarial 
de querer formar parte activa de 
la sociedad apoyando diferentes 
causas que sirvan para el bienes-
tar de todos.

SOCIEDAD



La Agrupación Musical de la 
Virgen de La Piedad de Oliva ce-
lebra en este 2020 el 50 aniversa-
rio de su fundación y lo va a 
celebrar con toda una serie de ac-
tividades. Quizás la más desta-
cada es el concierto de música 
cofrade que se ha organizado 
para el próximo 29 de febrero en 
el centro Polivalent de Oliva y en 
el que va a participar la Agrupa-
ción Musical Virgen de los Reyes 
de Oliva, con la que la AM La Pie-
dad está hermanda. 

Han sido muchos meses de 

preparativos y una oportunidad 
única para que en Oliva, munici-
pio que tiene mucha tradición de 
música cofrade, pueda disfrutar 
la música cofrade con una de las 
agrupaciones musicales que más 
prestigio tiene en la música co-
frade en la Semana Santa como es 
la de Sevilla. 

El concierto se iniciará a las 
19 horas y antes se va a realizar 
un pasacalles por las calles de 
Oliva. Las entradas están a la 
venta a 12€ anticipada y 15€ en 
taquillas.

SOCIEDAD

50 aniversario de La Piedad de Oliva

 
Desde la Peña de la Alegría en el Grau de Gandia, nos hacen llegar esta 

fotografía que se tomó en la celebración del cumpleaños de “Juanitet” y 
nos dejan el siguiente texto: “¡¡Aún seguimos aquí!! ¿Qué creíais? ¡Somos 
la Peña de la Alegría!”  ¡¡Muchas felicidades!!



DEPORTES

Units pel Bàsquet Gandia y el CEU 
Cardenal Herrera firman un convenio

El Club Volei Oliva se enfrentó 
al Platas de Benidorm

Units Pel Bàsquet Gandia y la 
Universidad CEU Cardenal He-
rrera han firmado un convenio de 
colaboración para promover las 
prácticas formativas de los estu-
diantes de periodismo de la Uni-
versidad CEU Cardenal Herrera 
de València que ayuden a comple-
tar sus estudios académicos. 

Por primera vez, club gan-
diense y la universidad se unen en 
la formación con el objetivo de fo-
mentar la educación en valores, 
uno de los pilares fundamentales 
del Units Pel Bàsquet Gandia. 

De este modo ambas entida-
des fijan un objetivo común, con-
tribuir en programas de mejora 

en la formación de estudiantes 
que cursen el grado de perio-
dismo y que residan la ciudad o 
en la comarca de la Safor. 

En los próximos días, estu-
diantes de la Universidad CEU 
Cardenal Herrera de València em-
pezarán a formar parte de la es-
tructura del club gandiense.

Las jugadoras del Club de Volei Oliva, y más concretamente las de 
Cadet Zonal se desplazaron a tierras alicantinas para enfrentarse al 
Playas de Benidorm. Las olivenses no pudieron hacerse con el encuen-
tro pero cabe destacar eso sí, que disputaron un encuentro muy igua-
lado dando muestra de su potencial.

Tres medallas para los lanzadores entrenados en la escuela de El 
Garbí

En las pistas del Veló-
dromo Lluis Puig de Valèn-
cia se ha disputado el 
Campeonato Autonómico 
Absoluto donde los lanza-
dores de Juan Vicente Es-
colano, entrenador de 
lanzamientos de la escuela 
del Club de Córrer El Garbí 
estuvieron presentes. 

En la prueba de lanza-
miento de peso femenino, 
Judit Prats (AA Cataluña) 
se hizo con la victoria con 
un mejor lanzamiento de 
14,56 metros. La medalla 
de plata fue para Ainhoa 
Martinez (Avinent Man-
resa) con un mejor lanza-
miento de 13,64 metros. El 
quinto puesto lo logró la 
atleta Mari Gregori (CA 

Silla) quedándose muy 
cerca de su mejor registro 
de siempre. 

En categoría masculina, 
Kim López (Fent Cami Mis-
lata) logró el bronce con 
15,93 metros, Marc Mestre 
(F.C.Barcelona) se quedó a 
tan solo 70 cm del podio y 
Guillermo Garces, atleta 
del Club de Córrer El Garbí 
se hizo con el sexto puesto. 

La escuela del C.C. El 
Garbí tiene una gran cita 
este fin de semana donde 
Mireia Escriva luchará por 
las medallas en el Campeo-
nato de España de Lanza-
mientos Largos de Invierno 
que se disputará en Caste-
llón. En la imagen, Ainhoa 
Martinez y Judit Prats.



DEPORTES

Aloma Martín y Roser Martín, del GR Real de Gandia podium en La Font

Días pasados el GR Real de 
Gandia estuvo representado en la 
Cursa de La Font, en el trail Ge-
gant de Pedra y la 10k y Maratón 
de Castellón. 

Así las cosas, Raquel Padilla, 
Gema Parra, Joanet Ferrer, Rafa 
Donet y Toni Gallego participa-

ron en la Cursa de La Font, donde 
además las locales Aloma Martín 
y Roser Martín subieron al po-
dium como segundas de sus res-
pectivas categorías. La 
representación de la Escola d'A-
tletisme i Esport Base GR Real de 
Gandia fue a cargo de Izan Mo-

rant, Yerai Morant y Joel Llopis 
que hizo primero en su categoría. 

También cabe destacar la par-
ticipación de Alfredo Alba y 
Pedro Castelló  en el maratón de 
montaña Gegant de Pedra y los 
maratonianos Juan Ferrairó, 
Jorge Simó y Jose Belda que tu-

vieron su cita en Castellón, donde 
participaron en la prueba reina 
del Atletismo en la que llevan va-
rios meses preparando.  

Al mismo tiempo se celebraba 
la 10k Facsa de Castellón donde 
destacamos el debut en esta dis-
tancia de Lola Abargues junto a la 

participación de Amparo Aparisi 
, Mónica Serisola, Salva Bonet Jr, 
Salva Bonet, Fernando Escrivá, 
Cristóbal Bou, Jose Blasco, An-
drés Ascó, Sergi Bono, Rafa Esco-
lano, Javi Alaya y Luis Llorca que 
también representaban al club 
realero.

El Club Atletisme Gandia consigue medallas en València y Madrid
Los deportistas azulones ru-

brican un excelente fin de se-
mana deportivo con registros 
muy buenos y ampliando el me-
dallero. En el velódromo Luis 
Puig de València se ha disputado 
el Campeonato Autonómico Ab-
soluto en Pista Cubierta. Donde 
el equipo azulón ha obtenido 4 
medallas: un oro, dos platas y un 
bronce. 

En los 200 m.l. la atleta juve-
nil de primer año Olaya Cháfer se 
alzaba con la medalla de oro ab-
soluta, obteniendo un excelente 
crono de 25,28 que la aúpa a la 
2ª plaza del ranking nacional 
sub18. 

Las medallas de plata las ob-
tenían Raúl González en la 
prueba de los 200 m.l. con un 
crono de 22,23, y Álvaro Sánchez 
en Triple Salto con 14,26 m. 

La medalla de bronce la obte-
nía finalmente Rael Braco que 

establecía una mejor marca de 
50,18 en los 400 m.l. también 
participó en la prueba de los 60 
m.l. ganando las semifinales ob-
teniendo un nuevo record del 
club con 7,06, para porterior-
mene, tras correr el 400, partici-
paba en la final de 60 donde fue 
4º. 

También participaron Albert 
Blanch en 60 m.l. con un tiempo 
de 7,26. Pablo Drees en 400 m.l. 
alcanzado la 4ª plaza con un 
crono de 50,39. Guillermo Sierra 
en 60 m.v. obteniendo la 7ª plaza 
con 9,07. Isabel Gregori fue 7ª en 
800 m.l con un tiempo de 
2'27''26. 

Ya en la localidad madrileña 
de Coslada el lanzador del CA 
Gandia Juan Díaz Vaquerizo 
ganó la prueba de Martillo, del 
autonómico de lanzamientos de 
invierno, con un gran registro de 
60,49.



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 auto-
buses) se incrementaron en enero 
en un 46% con respecto al mismo 

mes del año anterior, con unas ven-
tas en el periodo de 16.601 unida-
des. Teniendo 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 
Melilla) e híbridos convencionales. 
Aunque 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 
progresión rápida de Castilla La 
Mancha, que ha pasado de 38 uni-
dades en enero de 2019 a 326 en-
tregas en enero de 2020. 

Hummer eléctrico de 1000 CV

General Motors crea Hummer todo-terreno 
eléctrico que anuncia 1.000 CV un increible par 
máximo de 15.582 Nm y una aceleración de 0 a 100 
km/h en 3 segundos. El nuevo Hummer llega para 

competir de tú a tú con el Tesla Cybertruck que fue 
presentado en noviembre de 2019 y que según la 
versión ofrece aceleraciones de 0 a 100km/h entre 
2,9 y 6,5 segundos.

Dos años después de 
su lanzamiento VW pre-
sunta una versión descapo-
table de su T-Roc. El T-Roc 
Cabrio cuenta con capaci-
dad para cuatro pasajeros 
bajo un techo descapotable 
fabricado en material textil 
con accionamiento auto-
mático que se pliega o des-
pliega en 9 segundos con el 
vehículo en movimiento 
(siempre que no se superen 
los 30 km/h de velocidad). 

La gama mecánica del 
VW T-Roc Cabrio 2020 en 
España está formada por 
dos motores de gasolina: el 
turbo tricilíndrico 1.0 TSI 
de 115 CV y el cuatro cilin-
dros 1.5 TSI de 150 CV en 
versiones Style y R-Line 
(disponible con cambio 
manual o con el automático  
DSG de 7 velocidades). En 
el Nuevo T-Roc Cabrio 
ofrece deportividad y ele-
gancia conviviendo bajo el 
mismo techo. 

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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