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EDITORIAL

Es el gran desconocido, el coro-
navirus. Todos hemos oído hablar 
de él, intentamos protegernos, lee-
mos y sobre todo escuchamos todo 
lo que se nos dice, sea o no perso-
nal entendido y eso contribuye de 
forma clara a que se produzca una 
situación de alarma generalizada. 

Esta situación de alarma se ha 
visto amplificada cuando el pasado 
martes el Consell anuncia la sus-
pensión “temporal” de las Fallas. 

La alarma se genera por el 
miedo a lo desconocido y sobre 
todo por la forma en que se toma la 
medida. Todos estamos de acuerdo 
que preservar la salud es lo más 
importante, y en este caso parece 
que lo primordial es evitar el con-
tagio, ya que aunque parece que la 
mayoría de las personas afectadas 
tienen síntomas leves, también lo 
es que lo alarmante de este virus es 
la velocidad a la que se contagia 
hasta el punto que los expertos 
dicen que en las primeras horas 
cada infectado viene a contagiar de 
media a dos personas y media. Lo 
de media persona es cosa de las es-
tadísticas. 

Se pretende no colapsar el sis-

tema sanitario y evitar mayores y 
más graves consecuencias. 

Todo esto es loable y bastante 
lógico, pero tropieza de frente con 
varias consideraciones, una de 
ellas, quizás la más llamativa y re-
probable sea la de permitir, alentar 
y fomentar macromanifestaciones 
en el fin de semana del 7 y 8 de 
marzo en ese afán por acaparar y 
abanderar el sector femenino y fe-
minista y tan solo unas horas des-
pués, prohibir la celebración de las 
fallas para no consentir aglomera-
ciones de más de 1,000 personas. 

Hemos hablado con todos o 
casi todos los sectores implicados y 
todos reconocen que lo primero es 
la salud y su preservación, pero 
también coinciden todos en que si 
la medida se hubiera tomado antes, 
a principios de marzo en lugar de 
esperar al día 10, la debacle econó-
mica sería menor, ya que aunque 
es cierto que el dinero que se iba a 
ingresar en general en la Comuni-
tat por la celebración de las Fallas 
sería el mismo, el gasto generado 
no lo sería. 

No se habría contratado y des-
pedido trabajadores, no se habría 

contratado servicios que no se pue-
den realizar ni comprado produc-
tos que no se van a poder utilizar. 

Ningún fallero ha dicho que la 
medida no sea adecuada, pero 
todos, falleros y no falleros coinci-
den en que no se adoptó de la ma-
nera más adecuada.  

Se realizan las reuniones a pos-
teriori, se adoptan medidas a salto 
de mata, no se tiene respuesta para 
cuestiones básicas sobre la fiesta o 
sobre las actividades permitidas y 
no permitidas. 

No se entienden muchas cosas, 
como las críticas a los falleros, hos-
teleros, floristas, músicos y empre-
sarios que se quejan de lo que las 
resoluciones tan precipitadas pue-
den acarrear, sobre todo cuando 
todos coinciden en que lo primero 
es la salud. 

Esto pasará, seguramente no 
sin bajas, pero nos permite ver al-
gunos comportamientos y sobre 
todo valores que quizás ayuden a 
clarificar algunas cuestiones, como 
lo que son y significan las fallas, 
que hasta ahora muchos solo creen 
que son molestias. Desgraciada-
mente el impacto económico nega-

tivo que esta situación va a dejar va 
a ser difícil de superar. 

Tampoco entiendo el ansia de 
tantos y tantos descerebrados que 
se empeñan en hacer circular bulos 
como los de X infectados en tal o 
cual ciudad o el que corría como la 
pólvora al cierre de esta edición de 
cierre de determinados centros de 
salud por el dichoso covid19. 

Y como guinda del pastel, la 
cantidad de desalmados que apro-
vechan la situación para intentar 
estafar a los más vulnerables, que 
son los mayores, ideando estafas 
como la de la revisión médica do-
miciliaria. 

Por intentar acabar en positivo, 
o al menos de forma risueña, pien-
sen que todo esto pasará y que aun-
que es cierto que podemos pasar 
por fases extrañas como el aisla-
miento o la pérdida de determina-
das libertades, como la de 
movimiento, dado que no hay ni 
fútbol ni baloncesto, se restringe el 
cine y actividades musicales, se-
guro que en unos meses aumenta-
mos el índice de natalidad en 
España. 

Humos que no nos falte

De coronavirus y decisiones

C. BERZOSA



Aunque la tarde-noche del 
miércoles se anunciara por parte 
del alcalde de València, Joan 
Ribó,  que las Fallas de 2020 se-
rían del 15 al 19 de julio coinci-
diendo con la Feria de Julio de 
València, la noche de ese mismo 
miércoles, a las pocas horas, las 
Fallas de Gandia dejaron claro 
que esa determinación es para 
València capital y no para Gan-
dia.  

El presidente de la FdF de 
Gandia y los 69 asamblearios se 
reunían la noche del miércoles en 
el salón de plenos del Ayunta-
miento de Gandia, en una asam-
blea general extraordinaria y ante 
la presencia y co-presidencia de 
la alcaldesa de Gandia, Diana 
Morant, acordaron que Gandia 
llevará adelante la Fiesta de las 
Fallas nada más se levante la sus-
pensión y haya pasado la pande-
mia. Será lo más rápido posible, 
confirmó el presidente Gadea 
Boix. 

Telmo Gadea dejó claro, ante 
un salón de Plenos abarrotado de 
público, que los falleros ''están 
comprometidos con lo que está 
pasando. Los falleros somos igual 
de las demás personas. Todos te-
nemos familiares. No hay nada 
que valga más que una vida. Y las 
Fallas, aunque son nuestra pa-
sión, tampoco'' para seguir expli-
cando que ''cada uno podrá tener 
una opinión, que seguramente no 
nos conducirá a ningún lugar. Que 
si hacemos las Fallas antes o des-
pués, que si celebramos actos o 
no, eso no nos lleva aningún sitio. 
Es un debate estéril. No hay que 
mirar al pasado sino al futuro''. 

Aprovechaba Gadea para re-
cordar a los críticos con las Fallas 
que ''llevo años diciéndolo, las 
Fallas son en sí un motor econó-
mico. No es un sector secundario, 
hay familias y empresas que 
viven de las fallas, que han for-
mado familias. De ellas viven em-
presas, autónomos, y 
muchísimas personas. Las Fallas 

son un sector económico en sí 
mismo''. 

Así las cosas, el presidente de 
los falleros de Gandia recalcaba 
que tras esta suspensión y apla-
zamiento ''no solo importa el im-
pacto económico sino también el 
emocional; la ilusión de las Falle-
ras Mayores, sus Cortes de 
Honor, vuestras Reinas de Falla... 
eso también se tiene que poner 
en valor'' y explicaba que ''cuando 
llamé a la Falleras Mayor Infantil 
para comunicarle la suspensión 
de actos se puso a llorar, pero es 
que ni pude hablar con ella ni con 
su madre que también; y cuando 
me puse en contacto con la Fa-
llera Mayor, también estaba ape-
sadumbrada. Nosotros, al igual 
que los presidentes de las Fallas, 
adquirimos un compromiso; un 
contrato no escrito de que iba a 
ser el mejor año de sus vidas y no 
puedo dar la espalda a la palabra 
que di, por tanto, no veo la anu-
lación de las fallas'' en referencia 
a que, más tarde o más pronto, 
cuando todo pase celebrarán las 
Fallas de 2020.

ACTUALIDAD

Las Fallas se celebrarán en Gandia nada más pase el 
Coronavirus 

Continúa en la  página 4
Fotos: Àlex Oltra



Respecto a que las Fallas se 
iban a celebrar entre el 15 y el 19 de 
Julio como anunciaba el alcalde de 
València, Joan Ribó y que llegaba 
al Salón de Plenos anoche a través 
de las redes sociales, Telmo Gadea 
fue explícito a la hora de señalar 
que ''le he hecho una petición a la 
alcaldesa de Gandia y es que nos 
apoye en la elección de la fecha 
para la celebración de las Fallas una 
vez haya pasado esta pandemia. 
Ahora Valencia habla del 15 al 19 de 
julio. No me parece ni procedente 
ni oportuno que se elija una fecha 
sin contar con el resto de poblacio-
nes. Y si ya está, verán nuestra po-
sición, la de las Fallas de Gandia...'' 
en referencia a la libertad que tiene 
la capital de la Safor de elegir la 
fecha de celebración de la Fiesta de 
las Fallas. 

El presidente de la FdF recalcó 
que será un tema de consenso, hay 
propuestas del 30 de abril al 3 de 
mayo, pero todo está siempre a ex-
pensas de que haya pasado la pan-
demia, por lo que instó a que no 
valdrá cuando se elija la fecha por 
los falleros de Gandia ''que ese día 

no puedo porque tengo la comu-
nión, porque no estoy, etc'' y con-
cluyó señalando que ''los falleros de 
Gandia celebrarán las Fallas de 
2020. ¿Cómo no vamos ha hacerlo 
dentro de 60 días si íbamos ha ha-
cerlo en apenas cuatro días?'' 

Diana Morant explicó ante la 
asamblea de las Fallas de Gandia 
qiue ''como ciudad sabemos el dis-
gusto del colectivo fallero. Sabemos 
de la importancia que tienen las Fa-
llas para la ciudad de Gandia. Si no 
fuera por la pasión que le ponéis no 
existirían''. 

La alcaldesa en nombre del 
Ayuntamiento de Gandia se puso a 
disposición del colectivo fallero 
''para la logística necesaria para 
cosas urgentes como facilitar un al-
macén donde poder guardar los 
monumentos'' y recalcó también 
que estará al lado de la Federación 
de Fallas de Gandia para defender 
''que la ciudad de Gandia celebre 
las Fallas cuando decida''. 

La asamblea finalizó sobre las 
diez de la noche tras varias pregun-
tas realizadas por presidentes y re-
presentantes falleros en relación a 
temas organizativos y de necesida-
des de las comisiones falleras.

ACTUALIDAD

Sigue de la página 3
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La Federació de Falles de Ta-
vernes de la Valldigna elaboraba 
hace tan solo unos meses un es-
tudio sobre el impacto econó-
mico de las fiestas josefinas de 
forma directa en la ciudad va-
llera y se calculó en algo más de 
300,000 euros, que son por 
tanto las pérdidas que se calcu-
lan ahora por el aplazamiento de 
las fiestas. 

El colectivo, reunido con el 
gobierno local mostraba su 
acuerdo con que preservar la 
salud es lo primero, pero tam-
bién lamentaba la situación que 
se producía, por las pérdidas 
económicas claras, tanto para la 
ciudad de forma más indirecta, 
pero también las directas ya que 
todas las comisiones tenían ins-
taladas carpas que no han po-
dido utilizar y que han de retirar 
antes del 20 de marzo. También 
les preocupa qué hacer con los 
monumentos y cuándo se va a 

poder llevar a cabo la fiesta en el 
caso de que la pandemia del co-
ronavirus pase. 

A estas cuestiones, el alcalde 
aseguraba que van a intentar 
buscar las ayudas necesarias que 
permitan al colectivo recupe-
rarse económicamente, paliar en 
la medida de lo posible las pérdi-
das económicas para la ciudad y 
buscar una fecha propicia para la 
celebración en cuanto sea posi-
ble. 

Pero eso sí, tanto ejecutivo 
como falleros coinciden en que el 
mes de julio, fecha elegida por 
Valencia para la celebración de 
las fiestas, no es la más adecuada 
por la idiosincrasia del colectivo 
y la ciudad. El calor, la división 
de la población entre residentes 
en el casco urbano y en la playa 
en verano o la amplia programa-
ción cultural del verano son algu-
nos de los aspectos a tener en 
cuenta.

A la suspensión de las Fallas 
que se anunciaba el pasado martes 
y que también, como no cabía es-
perar de otra manera, se ha su-
mado Oliva, el consistorio ha 
determinado toda una serie de me-
didas para evitar el contagio y pro-
pagación del virus. 

En lo que se refiere a las fallas, 
tras mantener una reunión con la 
Federación de Fallas, se acuerda 
suspender momentáneamente 
todos los actos oficiales del pro-
grama oficial de las fallas y por 
tanto se revocan los decretos que 
permitían actividades extraordina-
rias y de ocupación de vía pública 
y se acuerda con las comisiones 
buscar una solución para que pue-
dan guardar y almacenar los mo-
numentos hasta que se puedan 
realizar las fallas con garantías de 
sanidad. 

Se mantienen las jornadas es-
colares del 17 al 20 de marzo como 
jornadas festivas 

Se ha decidido cerrar el Llar de 
Jubilats i Pensionistes y el Centro 
Social de Sant Francesc y también 
se suspenden hasta nuevo aviso las 
actividades deportivas dirigidas a 
gente mayor al considerar que son 
un grupo poblacional de riesgo. 

En cuanto a los actos cultura-
les, se ha suspendido el ciclo de te-
atro infantil. Además se está 
elaborando un listado de activida-

des previstas durante los próximos 
dos meses para decidir cuáles se 
suspenden definitivamente y cuá-
les se van a aplazar hasta que la si-
tuación mejore. 

Desde el consistorio se están 
tomando medidas sanitarias, tam-
bién para los trabajadores munici-

pales proporcionándoles el mate-
rial higiénico necesario y el ejecu-
tivo se compromete a informar 
tanto a los trabajadores como a los 
ciudadanos de todas las medidas 
que se estén tomando o recomen-
dando para evitar la propagación 
del virus.

ACTUALIDAD

Tavernes calcula en 300,000 
euros la pérdida directa por el 
aplazamiento de las Fallas

Oliva suspende actividades culturales y 
festivas por el COVID19



Oliva será sede nacional de la 
entrega de premios del concurso 
europeo de jóvenes arquitectos 
Europan 15. El acto tendrá lugar 
el 14 de mayo, y contará con la 
presencia de diversas autoridades 
nacionales y autonómicas. Un 
acto tan especial debía contar con 
una localización igualmente espe-
cial: será en la antigua fábrica ce-
rámica Arlandis que se habilitará 
para la ocasión. 

El pasado fin de semana los 
equipos ganadores del concurso 
que propone la rehabilitación de 
la zona de Els Rejolars se reunie-
ron en Oliva para diseñar, entre 
todos, la adecuación de la fábrica 
Arlandis para el acto de entrega 
de premios. Lo hicieron coordina-
dos por Eduardo de Miguel, pro-
fesor de la escuela de arquitectura 
de la UPV y miembro del jurado 
del Europan. 

La directora general de Inno-
vación Ecológica en la Construc-
ción de la Generalitat 
Valenciana, Nuria Matarredona 
ha visitado a los jóvenes arqui-
tectos para participar del pro-
ceso. 

"Este Workshop Reusing Ra-
jolars trata de desarrollar una in-
tervención efímera, el objetivo es 
ser el primer paso para reactivar 
este espacio tan singular y poner 

de manifiesto su potencial. Es 
una iniciativa pionera que 
aborda el reto de trabajar en es-
pacios en desuso y que conlleva 
también hacer un ejercicio de 
sensibilización hacia este patri-
monio industrial'' ha explicado la 
directora general. 

El alcalde de Oliva, David 
González y el edil de Cultura y 
Patrimonio Arquitectónico, Julio 
Llorca, tampoco han querido 

perderse la oportunidad de inter-
cambiar ideas con los participan-
tes del ''workshop''. Les 
agradeció su entrega y las magní-
ficas ideas que están aportando y 
González destacaba que ''pondre-
mos todos los esfuerzos para que 
el ayuntamiento esté a la altura 
del talento que los jóvenes arqui-
tectos ganadores del concurso 
están demostrando", afirmaba 
David González.

ACTUALIDAD

Oliva se prepara para premiar a jóvenes arquitectos de 
toda Europa
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El Ayuntamiento de Oliva ha 
iniciado el procedimiento para 
conseguir la declaración de muni-
cipio turístico según establece el 
nuevo decreto aprobado por el 
Consell. Entre los compromisos 
que Oliva debe cumplir para ser 
declarado municipio turístico des-
taca el respeto al medio ambiente 
y los recursos naturales; la co-
rrecta distribución en el tiempo y 
en el espacio de los movimientos 

turísticos; la armonización del de-
sarrollo de las actividades turísti-
cas con la mejora de la calidad de 
vida de la población local y el res-
peto a su derecho de residencia, 
tranquilidad y descanso. 

Por el contrario, con este reco-
nocimiento la ciudad obtendrá 
atención preferente en la elabora-
ción de los planes y programas tu-
rísticos de la Generalitat, en sus 
actividades de promoción interior 

y exterior del turismo y en las po-
líticas de implantación o mejora de 
infraestructuras y servicios. Y por 
otro, el derecho de acceso a vías de 
financiación específicas para com-
pensar el esfuerzo financiero mo-
tivado por la actividad 
turística.Según Joaquín Calafat, 
edil de Turismo y Playas, se quiere 
''poner en valor el turismo de 
Oliva. Nuestras playas, patrimo-
nio, cultura y gastronomía son for-

talezas que debemos posicionar a 
lo largo de todo el año y este reco-
nocimiento nos va ayudar a conse-
guirlo''. Calafat también ha 
mostrado su satisfacción por el 
gran trabajo realizado desde la de-
legación de Turismo, un esfuerzo 
que se ha concretado en ''ser el pri-
mer municipio valenciano que 
presenta la documentación''. 

Ya para finalizar, el delegado 
de Turismo ha reconocido la im-

portancia de conseguir este reco-
nocimiento que se traducirá en 
más calidad, mejores servicios y 
un incremento en los recursos que 
recibe el consistorio.  A partir de 
ahora, se abre un plazo máximo de 
6 meses para estimar la solicitud 
por parte del Consell, una decisión 
que convertirá a Oliva en el primer 
Municipio Turístico de la Comuni-
dad Valenciana según los criterios 
del nuevo ámbito normativo.

Oliva tramita la solicitud de declaración de Municipio 
Turístico



La playa de Gandia es la pri-
mera que ''abre'' en toda la costa 
española y la última que ''cierra'' 
en el puente del Pilar. Desde el 
viernes un total de 12 socorristas 
de la oficina local de Cruz Roja 
Española en Gandia se hará cargo 
de la vigilancia, salvamento y so-
corrismo. 

El concejal de Turismo, Vi-
cent Mascarell, ha destacado el 
trabajo que se ha realizado desde 
el consistorio para hacer posible 
la medida ''a pesar de los tempo-
rales y de los daños que afectaron 
a la playa Nord, podemos anun-
ciar que Gandia tendrá esta se-
mana sus servicios de arena y 
vigilancia (12 efectivos) funcio-
nando. Normalmente, este arran-
que se produce el 15 de marzo 
pero este año lo adelantamos al 
día 13''. 

El edil también ha informado 

que esta misma semana se han 
iniciado los trabajos de retirada 
de cañas en las playas de Venècia 
y Rafalcaid con el fin que estén 
listas para la llegada de la Se-
mana Santa. 

Por otra parte, Vicent Masca-
rell ha informado que la IV Gala 
del Turismo se celebrará, en prin-
cipio y si no hay contraorden por 
la pandemia del Covid-19, el pró-
ximo 29 de abril en el Espai Bala-
dre de la playa. Una Gala donde 
el gobierno pretende aplaudir el 
esfuerzo y dedicación que desde 
el sector privado se realiza diaria-
mente en el ámbito del turismo. 

De esta manera, se ha estable-
cido del 9 de marzo al 14 de abril 
el periodo para presentar candi-
daturas. Las bases y el formulario 
de inscripción estarán desde hoy 
a disposición de los interesados 
en www.visitgandia.com.

ACTUALIDAD

Gandia abrirá su playa este viernes 13 de marzo con 
los servicios en marcha

El concejal de Seguridad y Mo-
vilidad, Nacho Arnau Lorente, 
acompañado por Juan Carlos Lu-
deña, de Impursa, empresa conce-
sionaria del servicio de Safor Bici, 
han anunciado que el servicio pú-
blico de bicicletas de la ciudad 
vuelve a funcionar. 

Arnau Lorente ha recordado 
que hace unos meses, la empresa 
solicitó al consistorio realizar una 
parada técnica con el fin de mejo-
rar el servicio que se venía pres-
tando. Dicha parada técnica fue 
autorizada por los técnicos muni-
cipales encargados del servicio y 
durante estos días se han imple-
mentado mejoras sustanciales.  

En cuanto a las bicicletas, el 
edil ha recordado que antes de la 
parada solo había disponibles 80 
bicicletas y que desde hoy ya hay 
200 bicicletas, alcanzándose las 
300 a lo largo de las próximas se-
manas, en las 36 bases distribui-
das por todo el término municipal. 

Tal y como ha explicado el 
concejal, las bicicletas nuevas 
cuentan con mejoras como cam-
bio de marchas, ruedas anti pin-
chazos o mejores frenos. Los 
nuevos vehículos convivirán de 
momento con las bicicletas ante-
riores, que se han puesto a punto 
y han sido renovadas para la oca-

sión. A medida que las bicis ante-
riores se vayan deteriorando, se 
sustituirán por el nuevo 

modelo.Por lo que respecta al ser-
vicio de incidencias o dudas du-
rante el uso, la concesionaria 

dispone de un teléfono fijo donde 
se podrá concertar una cita previa 
para solventar dudas (966 444 

848) y de un número móvil, el 655 
913 785, para atender incidencias 
durante el funcionamiento.  

SaforBici retoma el servicio en Gandia con novedades en la gestión

Foto: Àlex Oltra



El Dispositivo de Acceso a la 
Ocupación (DAO Safor) ha sido 
presentado en Gandia por el 
concejal de Políticas Económicas 
y Ocupación, Ferran Martínez 
Mendoza, acompañado del edil 
Miguel Ángel Picornell -en re-
presentación de la Mancomuni-
tat-; el vicepresidente de la 
Federación de Empresarios de la 
Safor (FAES), Ramon Soler; y 
los secretarios intercomarcales 
de UGT y CCOO de la Safor. Raül 
Roselló y Josep Antoni Carras-
cosa, en el marco del Acuerdo 
Territorial Local de la Safor. 

El programa ofrece a los par-
ticipantes hasta 5 oportunidades 
de relacionarse con empresas de 
la Safor susceptibles de ser em-
pleadoras, a través de 4 fases por 
las que tiene que pasar la per-
sona candidata: Diagnóstico de 
competencias y creación del 
DAO personalizado; Formación 
en competencias clave y en otras 
específicas de la ocupación y sec-
tor de actividad; Bussines Game, 
una dinámica que simula un 
proceso de selección real, donde 
se toman decisiones que con-
templan la puesta en práctica de 
los conocimientos adquiridos en 
las últimas fases; prácticas no 
remuneradas en empresa; Net-
working y Forum de Ocupación 
comarcal, previsto para el mes 
de septiembre. 

Este programa, de carácter 
intensivo (2 semanas de forma-
ción teórica y práctica en el Ur-
balab Gandia, y 2 semanas de 
prácticas en las empresas), es to-
talmente gratuito, y persigue fa-
vorecer la empleabilidad de 

personas paradas con dos perfi-
les claramente identificados: 

El primero: Personas con 
amplia experiencia laboral en el 
sector o puesto de trabajo que 
puede ser rápidamente capitali-
zada en el proceso de investiga-
ción de trabajo. 

El segundo: Personas con 
mucha formación, con poca o 

mucha experiencia laboral, que 
pueden ser fácilmente aprove-
chada en la empresa. Para acce-
der al programa, cada 
participante tendrá que tener 
claramente definido su objetivo 
profesional. 

DAO Safor tendrá 3 convoca-
torias , con posibilidad de am-
pliarse en otras poblaciones de 

la comarca, de 20 participantes 
por edición, que tendrán lugar 
entre marzo y septiembre de 
2020. 

La otra parte del programa 
consiste en la elaboración de la 
estrategia territorial por el em-
pleo en la comarca de la Safor, 
para lo que se ha abierto a través 
del Labora (antiguo Servef o 

Inem) un proceso de selección 
de dos técnicos del programa 
que apoyan a las tareas de elabo-
ración de esta estrategia. Las 
personas interesadas tendrán 
que inscribirse en la oferta pu-
blicada en GVAJobs. Bases e in-
formación sobre los requisitos 
en www.gandia.esFoto: Jordi 
Estevan/Ajuntament de Gandia

COMARCA

Presentado el dispositivo de acceso al trabajo en empresas 
de la Safor



La asociación de comercian-
tes de Oliva (ACCO) y la conce-
jalía de Comercio, Mercados y 
Consumo del Ayuntamiento de 
la Ciudad de los Centelles lan-
zan una nueva campaña para 
potenciar las ventas en el co-
mercio local con motivo de la 
celebración del Día del Padre. 

Por cada compra, realizada 
en los establecimientos asocia-
dos a ACCO, el cliente rellenará 
en el mismo comercio una pa-
peleta para el sorteo de 2 pre-
mios de 50 eur-ACCOs, con los 
cuales la asociación premiará a 
sus clientes.La concejala, Yo-
landa Balaguer, ha indicado 
que ''en este día tan especial, 
los comercios locales se ador-
nan para que todos encuentren 
el detalle especial para su 
padre, den un paseo por el pue-
blo, observen los escaparates, y 
lo encuentren''. 

Rosa Llopis, presidenta de 

ACCO ha recalcado que ''n el 
comercio de Oliva jugamos con 
ventaja, porque conocemos a 
nuestros clientes y clientas, y 
por tanto podemos ser más sen-
sibles en la hora de aconsejar 
un regalo para una persona 
querida, y acertar a la perfec-
ción. En nuestros comercios se 
puede encontrar todo tipos de 
regalos originales y personali-
zados, no hay que irse más 
lejos. Comprar local, nos bene-
ficia a todos''. 

A través de las redes socia-
les, la asociación publicará du-
rante toda la semana ideas para 
regalar al progenitor con mo-
tivo del Día del Padre. 

La campaña acabará el día 
19 de marzo, y el día 20 se rea-
lizará el sorteo de los dos pre-
mios. Los ganadores se 
comunicarán a través de la pá-
gina de Facebook de la Asocia-
ción de Comerciantes de Oliva.

COMARCA

Comerciantes de Oliva 
celebran el Día del Padre 
y sortean 100 eur-ACCOs 

El Auditorio de la Casa de Cul-
tura Alcalde José Blay Espí, en El 

Real de Gandia ha acogido la IV 
Festa de l’Esport, organizada por el 

consistorio realera. El acto, presen-
tado por el periodista Paco Car-

dona, se inició con unas palabras 
del alcalde, Gustavo Mascarell. 

También asistieron los conceja-
les de la corporación realera; el pre-
sidente de la Mancomunitat de la 
Safor Voro Femenía; el diputado de 
Hacienda Vicent Mascarell; y el Se-
cretario Autonómico de Promoción 
Institucional y Cohesión Territorial 
de la Generalitat Valenciana,  Alfred 
Boix. 

 
Los deportistas premiados fue-

ron: Franco Borràs, Patxi González 
y Juanda Peiró (de El Real de Gan-
dia CF); Vicent Signes Mas (del club 
de Pilota 30 i Val); Vicent Blasco y 
Casimir Furió (de El Real de Gandia 
CF, secció de còrrer); Jorge Lorente 
y Aloma Martín (del GR del Real de 
Gandia); José Perea y Maria Bo-
nigno (de El Real de Gandia CF, 
sección de volei); Héctor Belda y 
Lluís Calafat (por su buen trabajo y 
por ser los primeros árbitros de El 
Real); César Escolano (por toda una 
vida dedicada al atletismo); y por 
último al GR Real de Gandia por su 
5º aniversario desde su fundación.  

 
Foto: Amadeo Pérez

El Real de Gandia celebra la IV Festa de l’Esport



La alcaldesa de Gandia, Diana 
Morant, acompañada por Nacho 
Arnau, concejal de Movilidad, han 
recibido en el despacho de alcaldía 
a Víctor Moll y Javier Moll en re-
presentación de la empresa Moll 
Autos. 

El motivo de la recepción ha 
sido que la empresa gandiense fue 
recientemente reconocida con el 

premio a la Responsabilidad Social 
Corporativa 2019 en el Congreso 
Nacional de la Distribución de la 
Automoción, organizado por la Fe-
deración de Asociaciones de Con-
cesionarios de la Automoción 
(Faconauto) por el fomento de la 
seguridad viaria a las aulas a través 
del Premio Moll Autos a la mejor 
Falla Escolar sobre Seguridad Vial. 

Durante la recepción, Diana Mo-
rant ha afirmado que "a estos galar-
dones se habían presentado cerca de 
2.000 concesionarios de toda Es-
paña pero ha sido el proyecto de 
Moll Autos el que ha conseguido el 
premio" por lo que se trata de ''un 
proyecto innovador y único, puesto 
que une seguridad vial, escuelas y fa-
llas. Convocaron unos premios para 

que las fallas de los colegios tuvieran 
alguna escena relacionada con la 
educación vial. De este modo, los 
niños han tenido que conocer las re-
glas básicas y se han divertido reali-
zando la escena. Para nosotros es un 
orgullo que una empresa de nuestra 
ciudad haya recibido este galardón". 

Por su parte, Víctor Moll ha ex-
plicado que "como empresa siem-

pre queremos aportar algo a la ciu-
dad. Este proyecto fue una oportu-
nidad que nos surgió y pensamos 
en las fallas para hacerlo. Llevamos 
dos años con esta iniciativa y 
hemos tenido muy buena acogida. 
Además, las escuelas que ganan 
disfrutarán de una jornada al cir-
cuito de Cheste donde podrán se-
guir aprendiendo seguridad viaria".

SOCIEDAD

Gandia agradece la labor de Moll Autos en 
favor de la Seguridad Vial

Fotos: Àlex Oltra



Alfredo es conserje en el Real 
Colegio de las Escuelas Pias de 
Gandia. A mi cada vez que me ve 
me pide que le lleve los tapones 
de plástico que yo reciclo. Y me 
los pide tras esa bonhomía que 
representa su mirada tras esas in-
confundibles gafas y no menos 
bigote. Me los pide a mi y a miles 
de personas. Con ello hoy nos re-
cuerda que sí, que su afán y tam-
bién de quienes dirigen el área de 
Acción Social llegan a convertir 
este derivado del petróleo en co-

mida para los más necesitados. 
Enhorabuena.  

El departamento de Acción 
Social del Real Colegio de las Es-
cuelas Pias de Gandia lleva unos 
años desarrollando en el centro 
educativo la campaña'' Un tapo-
net, un cigronet'' - ''Un taponcito, 
un garbancito''. Según han expli-
cado desde el centro educativo 
gandiense a través de esta cam-
paña se pretende que los alum-
nos de todo el centro reciclen los 
tapones de las botellas de plástico 

que utilizan a diario y los lleven 
al centro. Es más, señala el Titu-
lar del Real Colegio de la Escola 
Pia, Xavier Figueres, ''el colegio 
se ha convertido en un lugar de 
referencia para otras personas y 
entidades que llevan sus tapones 
recogidos''.  

Así las cosas, alumnos de Pri-
mero de Bachillerato ayudaron a 
llenar de tapones recogidos el ca-
mión que Construcciones Bañuls 
facilitó amablemente al colegio y, 
posteriormente, Alfredo Ibáñez, 

como conserje del colegio, con la 
colaboración de Construcciones 
Bañuls transportaron los kilos de 
tapones a una planta de reciclaje 
en Ibi. Finalmente, con el dinero 
recogido se ha realizado una do-
nación de pasta, arroz y aceite 
que habían solicitado desde la 
asociación Buñuelos Sin Fronte-
ras para el comedor social que 
tienen situado en la calle Algep-
seria de Gandia.  

Desde el departamento de Ac-
ción Social del Real Colegio de las 

Escuelas Pias de Gandia se ha 
querido agradecer la colabora-
ción de todos los alumnos y fami-
lias de las Escuelas Pías, e incluso 
aquellas que sin serlo han acu-
dido y contribuido a llenar de ta-
pones de plástico cubos, bolsas y 
botellas que han permitido con-
vertir este derivado del petróleo 
en aceite, arroz y pasta para los 
más necesitados. Desde Cope 
Gandia y 7yMedio Noticias nues-
tra más sincera felicitación por 
tan gran acción social. 

SOCIEDAD

Cómo un plástico lo convierten en comida en la 
Escola Pia de Gandia



Dies enrere, un company de 
gran estima ha estat passejant-se 
per una de les ciutats del nord 
d’Europa i clar, ha tornat ben 
polit de pols i palla per les borras-
ques que també s’han passejat 
per aquelles contrades. El turis-
teo –paraula que no m’admet el 
corrector - i l’olfacte el van 
empènyer a entrar en un d’eixos 
llocs que tenen una olor caracte-
rística i agradable com és una lli-
breria. Allà dins, se li va moderar 
la temperatura a l’adonar-se que 
en una de les prestatgeries es 
mostrava un recull de llibres 
sobre The Borgias. Al veure’ls, a 
l’amic se li va obrir el cor, emo-
cionat com s’hi s’haguera trobat 
amb un familiar. I és que, tot i ser 
de llavor Italo-romana, els Borgia 
són més nostres que mai des que 
els vam entronitzar al bell mig de 
la plaça de l’Escola Pia, la qual, 
amb tots els respectes per al meu 
col·legi, la rebatejaria com a plaça 
de l’Antiga Universitat. Perdoneu 
la distracció. El cas és que com a 
reclam, junt als llibres borgians, 
lluïa un cartellet que, traduït, re-
sava: “Els Borgia, la original di-
nastia del crim que va fer 
obscurir la Roma del Renaixe-
ment”. El curós del cas, és que 
això és el que pensa qualsevol –
per no dir tothom- quan es parla 
dels Borgia d’una manera super-
ficial i habitual. Cer és que no 
estic descobrint res doncs, si no 
vaig errat, pot-ser que l’enfoca-
ment literari que de sempre se li 
ha donat als Borgia ha donat per 
a editar més llibres que qualsevol 
altre tema arreu del món. Tan-
mateix, durant els darrers anys, 
han anat apareixent estudis 
acadèmics que contradiuen o ne-
guen la llegenda negra que des de 
l’any de la mort del papa Alexan-
dre VI, va escampar per tot Roma 
–per tot l’orbe catòlic- el que 
havia sigut  mestre de cerimònies 
del Vaticà, un clergue alemany de 
nom Johannes Burkhard. Aquest 
personatge va escriure un diari 

en el que fil per randa, i segons el 
seu parer, donava per fet tot allò 
inexplicable referent al papa Ale-
xandre i la seua família en qües-
tions d’església, de moral, de sexe 
o de política. Seria llarg i fóra de 
lloc posar-nos ara a discernir 
sobre l’assumpte. El cas és que la 
llavor va germinar i de resultes 
no hi va altre papa estranger fins 
Joan Pau II. Per si això no fos 
poc, Juli II, papa des de 1503 a 
1513 va ordenar que es tancara a 
cal i canto l’anomenat aparta-
ment Borgia del Vaticà. I així va 
romandre fins fa quatre dies, com 
aquell que diu. Així mateix, just 
després de morir Alexandre VI, 
els escuts i records borgians es-
campats per la ciutat de Roma 
(mireu a dalt el castell Sant’An-
gelo) van ser destruïts o esborrats 
a cops de cisell. Un d’aquells ma-
leïts Borgia, Pere Lluís, de mare 
desconeguda i primogènit d’Ale-
xandre VI es va prometre amb 
María Enríquez; va vindre a Gan-
dia a prendre possessió del ducat 
i aviat se’n tornà a Roma a com-
plir amb els seus deures de Ca-
pità General de l’Exèrcit de 
l’Església. Tan bé va complir amb 
la seua tasca que va morir en una 
batalla defensant els interessos 
de son pare i de l’Església. Joan, 
un altre fill d’aquell papa crimi-
nal, va heretar el ducat i la novia 
del seu germà amb la qual va arri-
bar a casar-se. Però, després de 
deixar prenyada María de la seua 
filleta Isabel, Joan també se’n va 
tornar a Roma per què també 
havia heretat la feina del germà 
major. Joan no va morir en cap 
batalla, no; va aparèixer mort a la 
vora del riu Tíber assassinat per 
una mà desconeguda.  

Acabe amb aquest llarg pre-
ludi per contar-vos quelcom que, 
de ben segur, tothom desconeix: 
El 6 de febrer de l’any 1500 arri-
baren a la vila de Gandia els cos-
sos dels dos germans, Pere Lluís 
i Joan, primers ducs de la nissaga 
Borja que havien sigut soterrats 

en l’església de Santa Maria dei 
Popolo de Roma. Però els cossos 
va ser reclamats per María Enrí-
quez per tal que les seues despu-
lles reposaren en l’església de 
Santa Maria de Gandia, la qual, 
prèviament havia sigut elevada a 
la categoria de col·legiata. Era el  
7 de febrer de 1500 quan els cos-
sos foren dipositats en la cripta 
de la capella major de la col·le-

giata “a les onze hores de la nit, 
poch més o menys, ab gran so-
lemnitat”. Amb tot -i ja acabe- l’a-
mic que, passejant pel septentrió 
europeu es va topar amb els lli-
bres borgians, em va amollar un 
“ostres” quan li vaig fer saber el 
que acabe de contar-vos.  

Així que, de la tan manida lle-
genda negra, de ben segur que 
tots coneixeu que Cèsar Borja va 

ser l’autor de la mort del nostre 
benvolgut duc Joan, el qual, se-
gons autors, va ser retratat per 
Miquel Àngel al fer-lo figurar 
com Jesucrist mort en braços de 
sa mare la Verge Maria. O siga, 
en la famosa Pietà del Vaticà. 
Algú o alguna té coneixement si 
aquestes històries i llegendes 
s’expliquen a la porta de la col·le-
giata de Gandia?

OPINIÓN

Històries i llegendes (sub)estimades dels Borja
Vicent Pellicer i Rocher 
Director General de Patrimoni Històric, Artístic i Cultural
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El Hotel Caleia Gandia SPA abrirá sus puertas el 
1 de marzo de 2021

La alcaldesa de Gandia, 
Diana Morant; el vice alcalde, 
Josep Alandete; y el concejal de 
Turismo, Vicent Mascarell; han 
visitado las obras de construc-
ción del Hotel Caleia Gandia 
SPA. La nueva infraestructura 
hotelera contará con 200 habita-
ciones distribuidas en 10 plantas, 
de las que 30 serán suites. El 
hotel, de cuatro estrellas supe-
rior, tendrá 13 alturas y será edi-
ficado con los máximos 
requisitos a nivel energético y 
medioambiental; y tendrá un di-
seño moderno. Además, y sobre 
una superficie de 5.000 metros 
cuadrados, la zona contará con 
un complejo residencial de 90 
apartamentos. 

Tras la visita, Diana Morant 
ha recordado que la empresa In-
filev es la encargada de impulsar 
esta nueva instalación que ''se 
sumará a las plazas ya disponi-
bles y que están obteniendo re-
sultados de rentabilidad, 
desestacionalización y ocupación 
por encima de la media de la Co-
munitat Valenciana'' y ha recor-
dado que la actuación también 
contempla la creación de una 
nueva plaza pública de 400 me-
tros cuadrados. 

Morant ha querido reafir-
marse en el compromiso del go-
bierno para que los ingresos que 
se obtengan de esta construcción 
(400.000 euros) serán destina-
dos a la mejora del entorno ur-
bano en esta zona de la 
playa.Finalmente, Fernando 
Guillem, gerente de Infilev ha 

destacado que entre la compra de 
los terrenos y la construcción del 
hotel y el residencial, la empresa 
ha invertido cerca de 30 millones 
de euros y ha añadido que 
''hemos sufrido las inclemencias 
del tiempo pero estamos po-
niendo todos los medios a nues-
tro alcance para conseguir que el 
hotel esté abierto el 1 de marzo 
de 2021. Nuestra idea acabar las 
obras a final de año y empezar a 
amueblar el hotel. En dos sema-
nas esperamos tener la habita-
ción piloto para que la cadena 
Senator pueda empezar ya a co-
mercializar el producto con los 
touroperadores''. 

Fotos: Àlex Oltra



DEPORTES

Las chicas del Volei Oliva cosechan grandes éxitos en la última 
jornada

El alevín del Club Volei Oliva 
(CVO) ha tenido doble jornada y 
venció en ambos partidos. El pri-
mero de ellos contra El Real de Gan-
dia, con una victoria de 3-1 de las 
olivenses y, en el segundo partido 
frente al Borja-Jesuitas de Gandia, 
el resultado fue de 3-2. 

 
Por su parte, gran partido el dis-

putado por el juvenil Cañamás Volei 
Oliva con victoria muy importante 
para el equipo tras vencer al equipo 
de El Real de Gandia por 3-2. 

 
El cadete El Cresol CV Oliva, en 

categoría cadete, vencía en su último 
partido 3-0 contra El Real de Gan-
dia asegurándose así la sexta posi-
ción en su grupo. 

 
Destacar también que el equipo 

Senior CV Oliva se enfrentaba en la 
recta final de liga contra el Blue Vo-
lley Godella. Un partido que no pre-
sentó mucha dificultad y donde las 
chicas realizaron un buen juego ga-
nando por 0-3.  

Estos tres puntos muy impor-
tantes para el equipo que sumados 
a los conseguidos en la jornada an-
terior contra el equipo castellonense 
Mediterráneo C.V. por 3-1, las vuel-
ven a colocar con opciones de pasar 
a la final autonómica. Situando a las 
olivenses en tercera posición a dos 
puntos de las segundas y tres de las 
primeras, y con un partido menos. 

Todo es posible en un grupo 
donde los equipos están súper igua-
lados y cualquier pequeño error 
hace mover la tabla, no obstante 
nuestro equipo seguirá trabajando y 
entrenando para conseguir termi-
nar la liga en una buena posición. 

La próxima jornada estaba pre-
visto disputarse el próximo do-
mingo 22 de Marzo en el pabellón a 
las 12 horas contra las actuales lide-
res de la clasificación. Pero todo está 
a expensas de las instrucciones que 
Sanidad emita con respecto a la si-
tuación del coronavirus que ha lle-
vado a suspender múltiples 
actividades deportivas en toda Es-
paña.

Raquel Padilla (GR El Real) podium en el Duatló Ciutat d'Ontinyent

La deportista Raquel Padilla 
subía al podium en el Duatló 
Ciutat d’Ontinyent donde el 
equipo masculino participaba en 
la segunda prueba de la Lliga de 
Clubs. 

 
Por su parte, los triatletas 

Juanjo Cuerda, Paco Miñana, 
Salva Bonet, Joanvi Pascual y 
Andrés Ascó participaban en el 
Duatlón de Ontinyent, en la 
prueba puntuable para la Lliga 

de Clubs en categoría promo-
ción. Una prueba bastante exi-
gente por su desnivel tanto en el 
sector de correr como en el de 
bicicleta, el cual constaba de la 
mitad del recorrido en una cons-
tante subida dirección a La Font 
de la Figuera, terminando su se-
gundo trayecto de bajada hacía 
el sector de boxes. La prueba 
constaba de 4,5 km a pie, 18 km 
en bicicleta y otros 2,5 km a pie 
con finalización en el polidepor-

tivo municipal donde se encon-
traba la Meta, dentro de la pista 
de atletismo. 

 
En la prueba individual, en la 

modalidad de Super Spring par-
ticipó Raquel Padilla consi-
guiendo una segunda posición 
de su categoría. Esta prueba 
constaba de 2,3 km a pie, 10 km 
de bici y otros 1,3 km a pie donde 
la triatleta de Club realero marcó 
un espectacular tiempo. 

La próxima prueba de la 
Lliga de Clubs está previsto ce-
lebrarse en Almenara si las au-
toridades sanitarias no la 
suspenden por el coronavirus. 

Aquí, en caso de celebrarse, la 
peculiaridad es que los compo-
nentes del equipo deben de rea-
lizar toda la prueba juntos y así 
finalizarla.



PUBLICIDAD
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