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Nuevas fórmulas para captar fondos en 
tiempos de crisis y recorte de ayudas
El recorte de las ayudas públicas a las entidades de 
carácter social está obligando a agudizar el ingenio a las 
distintas asociaciones para captar fondos. Es el caso de
l’Associació de Familiars de Malalts d´Alzheimer de la 
Safor (AFA), que ha previsto realizar rastrillos benéficos.

Gandia solicita adherirse al programa 
“La Luz de las Imágenes”
El Ayuntamiento de Gandia ha solicitado a la Conselleria 
de Cultura acogerse al programa “La luz de las imáge-
nes” que la Administración Autonómica Valenciana saca
con el fin de poner en valor el patrimonio artístico.

►Página 4

Cultura

Economía

►Página 5

CC.OO. aboga por ampliar el PAMER 
para luchar contra desempleo rural
El sindicato Comisiones Obreras exigirá ante las admi-
nistraciones públicas la ampliación del Programa de 
Empleo Rural (PAMER), dada la situación de desempleo 
masivo que afecta particularmente a la Safor y la crisis 
del sector citrícola.

El primer periódico gratuito de la comarca 
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Recuperación del marjal de Gandia
El Ministerio inicia la recuperación de este ecosiste-
ma. El objetivo es devolver un aspecto natural a esta 
zona y retirar las plantas invasoras.

Ullal Fosc...

Al día

Jesús Sifres

Humor a tiras

Los centros deben 
pagar 55.000 euros

CONSELLERIA Y AYUNTAMIENTO 
ADEUDAN DINERO A COLEGIOS

►Los colegios públicos 
de Gandia tienen que 
hacer frente a una deuda 
de unos 55.000 euros en 
concepto de servicio de 
comedor y mantenimien-
to de los centros por los 
atrasos en los pagos tanto 
por parte de la Conselleria 
como del Ayuntamiento 
de Gandia. Desde el con-
sistorio, el alcalde recono-
ce una deuda de 144.000 

euros a las empresas de 
catering, “heredada del 
anterior gobierno”. Ar-
turo Torró asegura que el 
nuevo ejecutivo no actua-
rá como Orengo y sólo 
concederá becas de co-
medor a aquellas familias 
que cumplan los requisi-
tos estipulados. 
La concejal Liduvina Gil 
asegura que el anterior 
gobierno liquidó estos 
gastos hasta el mes de 
mayo, y que ahora es To-
rró quien debe hacerse 
cargo de liquidar el resto.

Ayuntamiento de Gandia. Micro

Marina Vallés
Gandia

Gestión privada en 2012
EL SERVICIO DE LES ESCOLETES A CONCURSO

El alcalde cree que el precio será similar al actual
Marina Vallés
Gandia

►La privatización de la 
gestión de les Escoletes 
Públiques Municipals de 
Gandia se aplicará, con 
toda probabilidad, a par-
tir del próximo año. 
El alcalde, Arturo Torró, 
ha confi rmado al periódi-
co Micro que el personal 
técnico del consistorio ha 
iniciado la redacción del 
pliego de condiciones, 
que podría publicarse a 
partir del mes de enero 
del próximo año. Sería 
entonces cuando las em-
presas que lo deseen po-

drían optar a la gestión de 
las 8 Escoletes que fun-
cionan en la actualidad en 
nuestra ciudad. 
Ante el cambio en la ges-
tión de este servicio, el al-
calde ha asegurado que los 
padres de los niños que 
acuden a estos centros 
“deben estar tranquilos 
porque sus hijos estarán 
tan bien cuidados como 
hasta ahora y además los 
padres dispondrán de ho-
rarios más fl exibles y pa-
garán precios similares a 
los actuales”.
Así pues, de momento el 
inicio de curso arrancará 
como acabó el anterior, 

es decir, les Escoletes 
mantendrán el precio es-
tipulado de 75 euros al 
mes, más 54 euros de co-
medor y la gestión segui-
rá siendo pública.
Aunque el alcalde opina 
que estos precios no va-
riarán mucho, lo cierto es 
que la experiencia del ve-
cino municipio de Oliva 
ha inquietado a muchos 
padres. Allí, el nuevo go-
bierno municipal ha saca-
do a concurso la privati-
zación de la gestión de la 

Escoleta “La Taronja”, lo 
que implica que el coste 
pasará de los 140 euros 
mensuales, con comedor 
incluido, a los 208 euros, 
es decir, un incremento 
de 68 euros.
El alcalde de Gandia en-
tiende, en todo caso, que 
los precios que aplique 
la empresa concesionaria 
serán “asequibles”, y ase-
gura que aquellos padres 
que no puedan pagar, 
contarán con el respaldo 
del Ayuntamiento. 

Consell Escolar Municipal de Gandia. J.Peret

Torró asegura 
que aquellos que 
no puedan pagar 
la Escoleta serán 
subvencionados

Proyecto pionero 
en Sanxo Llop
El gobierno ejecutará la úni-
ca Escoleta que queda por 
construir, la de Sanxo Llop, 
en la que, según ha avanzado 
Torró, se aplicará un proyec-
to pionero de la mano de la 
Universidad Católica, con el 
que se pretende favorecer la 
estimulación y el proceso de 
aprendizaje de los niños.

Micros
Micros

Cartel humano.

►Cerca de 300 
personas acudían a la 
playa de Gandia para ma-
nifestarse en contra del 
campo de golf  previsto 
por el nuevo Gobierno lo-
cal en una zona de marjal. 
Los asistentes formaron 
un cartel humano con la 
frase “Salvem la marjal”.

GANDIA

Movilización cívica 
para salvar el
marjal de Gandia
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Identidad corporativa en la hostelería
Los bares y restaurantes de Gandia quedarán unifica-
dos por el mobiliario que saquen a la calle. El Ayunta-
miento imitará el modelo que existe en Barcelona.

Gandia...

Al día

Convenio entre AFA y Caja Madrid. Micro

Captación de fondos
AFA RECURRE A RASTRILLOS BENÉFICOS

Nuevas fórmulas ante el recorte de subvenciones sociales

►El recorte de las ayu-
das públicas a las enti-
dades de carácter social 
está obligando a agudizar 
el ingenio a las distintas 
asociaciones para cap-
tar fondos. Es el caso de 
l’Associació de Familiars 
de Malalts d´Alzheimer 
de la Safor (AFA), que 
a partir del  mes de sep-
tiembre ha previsto rea-
lizar distintos rastrillos 
benéfi cos con los que 
conseguir dinero.
La obra del nuevo lo-
cal de AFA, situado en 
l´Avinguda de Valèn-

cia, ha supuesto para la 
asociación un gasto ex-
traordinario al que se ha 
tenido que hacer frente, 
en parte, con los ahorros 
que tenía la entidad. Así 
pues, se hace más nece-
sario que nunca recaudar 
fondos, con una iniciativa 
similar a la que ya se puso 
en marcha el pasado di-
ciembre, con óptimo re-
sultado.

Enrique Bodí
Gandia Los rastrillos

benéfi cos se han 
previsto para el 
24 de septiembre 
y 17 de diciembre

Cruz Roja pide 
ayuda para África

►La delegación de Cruz 
Roja en Gandia ha lan-
zado un llamamiento de 
emergencia a la pobla-
ción para recaudar fon-
dos que permitan prestar 
asistencia a los afectados 
por la crisis alimentaria 
en la región del Cuerno 
de África.  La población  
no puede hacer frente a la 

actual sequía. Esto unido 
a que en algunas zonas, 
además, conviven con 
confl ictos armados, hace 
que se reduzca la capaci-
dad de resistencia de las 
comunidades. Cualquier 
persona interesada en co-
laborar para paliar esta si-
tuación, puede hacer sus 
aportaciones económicas 
en las cuentas corrientes 
que ha abierto Cruz Roja 
en las principales entida-
des bancarias.

Un campamento en África.

Enrique Bodí
Gandia

Micro

micro@radiogandia.net
326 agosto al 1 septiembre 2011



Se agotaron las entradas
La corrida de toros en Gandia fue un éxito de público. 
En este sentido, el Ayuntamiento de Gandia estudia la 
posibilidad de repetir la experiencia.

Toros en Gandia...

Al día

26 agosto al 1 septiembre 20114
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Micros

Complejo Ducal.

Gandia valla la 
Colonia Ducal 
para evitar las 
molestias

►Con el objeti-
vo de conciliar la actividad 
del ocio nocturno y des-
canso de los vecinos, el 
Ayuntamiento de Gandia 
ha aceptado la propuesta, 
largamente reivindicada, 
de la Colonia Ducal de 
la playa de Gandia: des-
de este sábado, el recinto 
está vallado.
La Colonia Ducal estará 
cerrada todos los días de 
verano, entre las 12 de la 
noche y las 8 de la maña-
na. El objetivo, según el 
alcalde de Gandia, Artu-
ro Torró, es “proteger la 
zona”.

De momento se ha pues-
to en marcha esta inicia-
tiva que estará vigente 
todos los días del verano 
hasta el mes de septiem-
bre. Según el alcalde de 
Gandia “todavía no se ha 
determinado si la medida 
seguirá en marcha duran-
te el invierno”.

PLAYA

Playa de Xeraco.

►El Ministerio de Medio 
Ambiente restaurará la 
franja costera de la playa 
de Xeraco que limita con 
la desembocadura del riu 
Vaca, y para ello ya dispo-
ne del informe de impacto 

ambiental favorable. Este 
proyecto dará solución 
al deterioro que presen-
ta esta zona de Xeraco, 
debido al retroceso de la 
línea de costa, los malos 
hábitos de uso de la playa 
y la presencia de un verte-
dero incontrolado. La res-
tauración tiene previstas 
varias actuaciones como 

la mejora del cordón du-
nar, la revegetación de la 
zona y la creación de una 
laguna y un sendero pea-
tonal. El alcalde, Avelino 
Mascarell, opina que no 
habrá que extraer arena 
de otras playas para esta 
actuación porque Xeraco 
tiene excedente de este 
elemento.

La franja costera de Xeraco 
será restaurada por su deterioro
Merayo/Vallés
Xeraco

►El Ayuntamiento de 
Gandia ha solicitado a 
la Conselleria de Cultura 
acogerse al programa “La 
luz de las imágenes” que 
la Administración Auto-
nómica Valenciana saca 
en cada inicio de legisla-
tura con el fi n de poner 
en valor el patrimonio de 
diversas localidades.

En la solicitud del consis-
torio gandiense se expo-
ne que la ciudad necesita 
un estímulo externo que 
ayude a proyectar la ima-
gen de Gandia fuera del 
territorio más próximo. Y 
por eso, consideran que 
sería de gran ayuda que 

ese impulso viniera de la 
mano del programa “La 
luz de las imágenes”, que 
se ha convertido, según el 
alcalde de Gandia, Arturo 
Torró, en un modelo de 

activación de los recursos 
culturales y turísticos en 
aquellas ciudades valen-
cianas donde ha estado 
presente en los últimos 
años. Entre el patrimonio 

de Gandia para poner en 
valor, Torró ha destaca-
do el Palau, la SEU o el 
convento de Las Clarisas 
para reforzarlos de cara al 
exterior.

J.Ribes

El valor del patrimonio
La GV elige a las ciudades que se beneficiarán

GANDIA SOLICITA ADHERIRSE AL PROGRAMA “LA LUZ DE LAS IMÁGENES”

B. B.
Gandia

En la solicitud se 
expone que
“Gandia necesita 
un estímulo
externo”

Recuperación de lienzos del Palau, en la anterior legislatura.

Microfl ashMicrofl ash

El 
grupo municipal Bloc-Verds-Compromís ha pre-
sentado una moción al pleno de Gandia para que 
la Generalitat Valenciana proteja la Capella de la 
Mare de Deu de l´Assumpció de Gandia, ubicada 
junto a la SEU Colegiata. Bloc-Verds- Compromís 
se une a la iniciativa de la asociación cultural Arc 
de Mig Punt, para solicitar la declaración de esta 
capilla como Bien de Relevancia Local, según 
dispone la ley 4/1998 para los edificios religio-
sos anteriores a 1940. Actualmente, según los 
nacionalistas, la construcción se encuentra muy 
deteriorada y en estado de abandono, ya que en su 
interior había una tienda que ahora está en venta.

Protección de la Capella de l’Assumpció.



Piden 45 días por año trabajado
Los trabajadores de la cooperativa RMC, que gestio-
naba los contenidos de Gandia Televisió, han decidido 
presentar un recurso contra el ERE de la Conselleria.

Indemnización por despido...

Al día
Microfl ash

Recuperar la gestión 
del agua potable

EL GOBIERNO DE GANDIA ESTUDIA 
ABRIR UN NUEVO CONCURSO

Crisis en el sector citrícola
El sindicato apuesta por renovar el PactSafor

CCOO ABOGA POR AMPLIAR EL PROGRAMA DE EMPLEO RURAL

►El sindicato Comisio-
nes Obreras exigirá ante 
las administraciones pú-
blicas, ayuntamientos y 
Generalitat, a través de 
los Consejos Agrarios, la 
ampliación del Programa 
de Empleo Rural (PA-
MER), dada la situación 
de desempleo masivo 
que afecta particularmen-
te a la Safor. Y es que 
la previsión de cara a la 
próxima campaña de la 
naranja, según el secre-
tario general en la Safor 
de Comisiones Obreras, 
Josep Antoni Carrascosa, 
es que se pierdan miles 
de empleos en el sector 

de citricultura, debido a 
la disminución considera-
ble de la producción en la 
campaña 2011-2012.
Por otro lado, Carrasco-

sa ya ha anunciado una 
próxima reunión con el 
alcalde de Gandia, Artu-
ro Torró, prevista para 
el 8 de septiembre. En 

ella se pedirá al Ayunta-
miento de Gandia una 
adaptación de recursos 
económicos sufi cientes 
para el Pacto Territorial 
por el Empleo de la Safor 
(PACTSAFOR).
El objetivo es dejar claros 
los programas de empleo 
que el ayuntamiento gan-
diense está dispuesto a 
impulsar y las políticas 
sociales y de servicio pú-
blico a las que se sumará.
Y es que para CC.OO. 
sería importante poder 
renovar tanto en el ám-
bito local como comar-
cal el programa social de 
empleo protegido, puesto 
en marcha por diferentes 
ayuntamientos, antes de 
las pasadas elecciones.

Enrique Bodí
Gandia

Un almacén de naranja. J.Ribes

Dada la situación eco-
nómica del Ayuntamiento de Gandia y la limitada 
capacidad de endeudamiento del Consistorio, el 
titular de Economía y Hacienda de Gandia, Gui-
llermo Barber, ha anunciado que las próximas 
cuentas municipales tendrán una reducción de 25 
millones de euros. El responsable de Hacienda 
también ha desestimado que el Ayuntamiento 
vaya a acudir a entidades financieras para conse-
guir créditos. En cuanto al poder de financiación 
de los proyectos del nuevo gobierno, éste va a 
quedar muy limitado.

Recorte presupuestario

micro@radiogandia.net
526 agosto al 1 septiembre 2011

Microfl ash

La sala de ex-
posiciones del  Centro Cívico de la Playa de Xeraco 
acogerá desde el 2 hasta el 18 de septiembre de 
18 a 22 horas algunas obras recientes de pintura 
de la asociación de pintores “Ulls de Mussols”. 
Esta agrupación, que comenzó sus andaduras a 
finales del año 1972 y cuyo nombre fue dado por 
el pintor Luis Coll Alas, formalizó su constitución 
como asociación cultural en 1991.

Asociación “Ulls de Mussols”

►El Gobierno Munici-
pal de Gandia intenta de 
manera progresiva borrar 
la huella del anterior Eje-
cutivo local 
Según adelantaba Radio 
Gandia SER, el Gobier-
no del PP no descarta 
rescatar la gestión del 
Agua Potable de la ciudad 
por la que el ayuntamien-
to recibió en la pasada le-
gislatura un canon de 55 
millones de euros de la 

concesionaria Aguas de 
Valencia.
El PP fue muy crítico 
por el sistema en que se 
realizó este acuerdo al 
que optaron varias em-
presas y que fi nalmente 
se llevó la compañía an-
tes mencionada. Además 
criticar porque el gobier-
no estaba gastando un 
canon a 25 años en muy 
corto espacio de tiempo, 
los populares pusieron 

de relieve el incremento 
progresivo que se estaba 
aplicando en la factura del 

Agua para poder obtener 
tal cantidad de dinero en 
concepto de canon.

Modesto Ferrer
Gandia

El canon del agua vuelve a escena. Micro



Valldigna
Déficit presupuestario
El gobierno vallero se reafirma en que el déficit pre-
supuestario dejado por el PP en la anterior legislatu-
ra es de cerca de 4 millones de euros.

Tavernes...

Oliva

Ayuntamiento de Tavernes. Micro

El PP pide abrir la piscina
Manolo Vidal recuerda que Tavernes ha cumplido

RECONOCEN LAS DIFICULTADES ECONÓMICAS DE LA CONSTRUCTORA

►El Partido Popular de 
Tavernes de la Valldigna 
ha pedido al tripartido 
que forma el gobierno 
de la ciudad que siga tra-
bajando para lograr que 
en breve pueda abrirse la 
piscina cubierta de la lo-
calidad. 
El portavoz de los popu-
lares, Manolo Vidal, ha 
declarado que el propio 
alcalde, el nacionalista 
Jordi Juan, reconoció pú-
blicamente que el ayun-
tamiento había cumplido 
con la parte que le corres-
pondía y por eso, el PP 
anima al gobierno a seguir 
trabajando, apoyando a la 
empresa constructora.

Micro
Tavernes

Oliva sin Fallera 
Mayor, por ahora

►La Junta Local Fallera 
de Oliva ha confi rmado 
que, fi nalizado el plazo, 
ninguna joven ha presen-
tado su candidatura para 
optar al cargo de Fallera 
Mayor de la ciudad oli-
vense. Una de las princi-
pales problemáticas con 
las que se encuentra la 
junta directiva presidida 

por Juanjo Llorca para 
encontrar Fallera Mayor 
es la situación actual de 
crisis. A partir de ahora, 
la Junta confía en con-
vencer a alguna joven 
para que ocupe el cargo.
El cargo de Fallera Mayor 
de Oliva no conlleva un 
gasto obligatorio excesivo 
aunque, como mínimo, 
la máxima representante 
debe confeccionarse tra-
jes nuevos o la contrata-
ción de cáterings.

Llorca en un desfile fallero. Micro

Grado elemental de Inglés
LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS EN OLIVA

Las clases se impartirán en el IES Gregori Maians

►La Conselleria de Edu-
cación de la Generalitat 
Valenciana ha confi rma-
do que el grado elemen-
tal de inglés de la Escuela 
Ofi cial de Idiomas se im-
partirá en el IES Gregori 
Maians de Oliva durante 
el inminente inicio del 
curso 2011-2012. Los in-
teresados en cursar este 
Grado deberán realizar la 
matrícula a partir del mes 
de septiembre en la sede 
de Gandia. Las clases da-
rán inicio a partir del 26 
del mismo mes y se im-
partirán en horario de tar-

de. El motivo de esta me-
dida es la masifi cación de 
las aulas en el centro de 
Gandia y la gran deman-
da de esta especialidad 
por parte de ciudadanos 
olivenses. Hasta la fecha, 
los alumnos que desea-
ban cursar estos estudios 
debían de desplazarse 
obligatoriamente a la ciu-
dad de Gandia. Alumnos en clase. Micro

Micro
Oliva

Micro
Oliva

Los interesados 
deberán 
matricularse a 
partir del mes de 
septiembre

Microfl ash

L’ajuntament de Tavernes 
ha iniciat la neteja del llit i voreres del riu Vaca 
amb l’objectiu d’eliminar canyes, malesa  i objec-
tes abocats al riu que puguen impedir l’eixida de 
les aigües cap a la mar. Els treballs es duen a cap 
amb maquinària pesant especial i amb un pressu-
post de 4.000 euros a càrrec de la partida de Medi 
Ambient.
Per la seua part, l’alcalde del municipi, Jordi Juan, 
assenyala que  s’ha iniciat la neteja amb caràcter 
de prevenció davant les trombes d’aigua que són 
freqüents a la comarca de la Safor a la tardor, en 
períodes de gota freda.  

Neteja del riu Vaca

Cova Foradà de Oliva 
Hallan cinco restos neandertales de épocas diferen-
tes a siete metros de profundidad. La Foradà es uno 
de los yacimientos clave del prehistórico valenciano. 

Restos arqueológicos...
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Ròtova
Procesión del Crist de la Fe
Con el itinerario habitual por la población, el domin-
go 4 de septiembre se desarrollará la procesión en 
honor al Crist de la Fe. Será a las 21,30 horas.

Fiestas en Ròtova...

Microfl ash

Compro-
mís per Ròtova ha presentado alegaciones a la 
licencia de la planta de transferencia de residuos 
de esta localidad. Los nacionalistas insisten en el 
olor y el aumento del tráfico que provocará el de-
sarrollo de esta actividad en el polígono de Ròto-
va. Por su parte, el alcalde de Rótova, el popular 
Toni García, insiste, ante las críticas del Bloc-
Compromís, en que la planta de transferencias de 
basuras que se instalará en el polígono cumple 
con la normativa y que no generará problemas a 
los vecinos ni a la población.

Planta de transferencia de basura

Rótova celebra sus fiestas 
Desde el jueves uno al lunes cinco de septiembre 

PRESENTACIÓN DE LA REGINA DE FESTES Y SU CORTE DE HONOR

►Empiezan las fi estas 
patronales en Rótova el 
jueves uno de septiem-
bre con la presentación 
de la Regina de festes de 
2011 y su corte de honor. 
Durante cinco días, Ró-
tova rendirá homenaje a 
la Mare de Déu de la Sa-
lut, a la Divina Aurora, al 
Crist de la Fe y fi nalizará, 
el lunes cinco de septiem-
bre, con la festividad de 
Sant Bertomeu. 
Unos días de fi estas en las 
que el pueblo de Rótova 
disfrutará de actividades 
como actuaciones de bai-
les,  meriendas y almuer-
zos  populares, o castillos 
de fuegos.

Micro
Rótova

Damas de Honor y Regina de 2011.

micro@radiogandia.net
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Estimada radio: Disculpas.
Como poder parar a esta mano que escri-
be,
Sin yo poder controlar.
Tengo el papel preparado para lo que quie-
ra
Ella volcar.
Hace tiempo que no escribo, ahora no 
puedo parar
He comprobado asorada que  algunos re-
latos, por exeso
De palabras, no podrán concursar.
Pues rapidito yo les digo, que de haberlos
Reducido, mi corazón se habría ofendido.
Espero que no interpreten esto como  im-
pertinencia
Pues no pretendo que conmigo, pierdan la 

paciencia.
En secreto les comento, esta es, la primera 
vez
Que a una radio escribo, y nunca en mi
Vida en un concurso he intervenido. 
Pues tengo bastante descaro, creo que no 
se
Muy bien lo que hago.
Se que ustedes me han llamado, mi fami-
lia 
Me lo ha comunicado, pero como no ha 
quedado registro,
Me gustaría que si quieren vuelvan a in-
tentarlo.

Esto se llama disculpas

Durante las próximas semanas, Micro va a publicar una primera selección 
de los textos que han sido elegidos para participar en el V Concurso de Mi-
crorrelatos. El ganador se dará a conocer durante la Fira i Festes. A todos 
los participantes, gracias por su cortesía y confianza en nuestro medio.

Microrrelatos...

Microfl ashLuces en el cielo

Me dispuse a levantarme a las cinco 
de la mañana, y después de vestirme, 
lavarme la cara y peinarme, partí hacia la 
fábrica. El cielo estaba cubierto, pero no 
amenazaba tormenta. Salí de mi barrio, 
pedaleando en mi bici, con la mochila a 
cuestas, quedándome sorprendido al ver 
unas luces en el cielo… Casi me caigo al 
tropezar con uno de los bordillos. Mejor 
detenerse a mirarlas… Estaban en movi-
miento circular por encima de las nubes, 
formando unas manchas brillantes. Pensé 
en ovnis… No quería perderme detalle y 
tampoco veía a nadie en la calle, mas que 
nada por preguntar y compartir la expe-
riencia. Dejé de mirar por un instante por-
que me pareció ver a alguien salir  de un 
pequeño jardín, paseando a su perro. El 
hombre desconfió al ver que me acercaba 
a él a esas horas, y se echó atrás cuando 
le pregunté. Pero cual fue mi sorpresa al 
escuchar sus palabras…
Volví a pedalear  porque se me hacía 
tarde. En aquel momento pensé en la cara 

que se me quedó al oír, que aquellas luces 
eran un láser que habían instalado en 
una de las discotecas de la playa, y que se 
reflejaban en las nubes bajas. Ese hombre 
de aquel día, y a pesar del tiempo, todavía 
se estará riendo

Edmundo Tous

Liliana Mónica 

El atasco a la entrada de Ma-
drid me obligaba a hacerme de 
paciencia, y decidí buscar en mi 
radio algo diferente. Pasaría un 
largo rato parada, por lo que 
comencé a relajarme, estado de 
ánimo que no suelo tener muy 
a menudo, pero visto y conside-
rando mi situación me dejé llevar 
por el tiempo. La cola de coches 
parecía interminable. Detrás de 
mí, una mujer se bajaba y subía 
del coche como si de ésa mane-
ra lograse que la cola avanzara, 
delante de mí, otra mujer más 
joven, hablaba por el móvil con 
ademanes bruscos.
Imaginé que todas las mujeres 
del mundo nos encontrábamos 
atascadas en la carretera, pero 
de esos atascos en los que no 
puedes tirar ni adelante ni atrás, 
donde no puedes dejar el coche 
y echar a andar, porque la com-
pra del súper esta en el maletero, 
o porque cargar con el bolso, los 
tacones y los archivadores hasta 
la ofi cina no sería la mejor op-
ción.
Imaginé a miles de mujeres por 
un largo tiempo del día sin po-
der atender sus obligaciones. 
Tal vez de todos estos puestos 
podríamos ser reemplazadas 
por un hombre o por una mujer 
que no estuviera en éste atasco, 
todos al fi n y al cabo somos re-
emplazables, y más nosotras que 
estamos acostumbradas a tener 
un papel diferente en cada mo-
mento de nuestras vidas. Somos 
hijas, novias, esposas, amantes, 
madres e inmigrantes. Suele su-
ceder que nos convertimos en 
buenas hijas porque queremos 
satisfacer los deseos de nuestros 
padres, luego nos convertimos 
en mujeres inteligentes, seduc-
toras para poder llegar al matri-
monio a veces tan deseado más 
por nuestras madres que por 
nosotras mismas. Cuando nos 
casamos debemos ser la mujer 
perfecta, trabajadora, cocinera, 

aseada, buena amante y todo 
aquello que satisfaga el deseo de 
nuestro marido para que no se 
sienta defraudado o nunca no 
dejes de amar. Luego llegan los 
hijos y a todo lo que hemos sido 
se nos suma la de parecer “per-
fecta” para que los niños tomen 
buen ejemplo nuestro y se sien-
tan orgullosos de nosotras, por-
que nos hemos convertido en 
Súper Mamás.
Seguimos siendo a lo largo de 
nuestra vida, la buena hija, la 
buena amante, la buena esposa, 
la súper madre, y la que además 
debe levantarse a trabajar fuera 
de casa, porque el dinero no lle-
ga a fi n de mes. Pocas mujeres 
tienen la suerte de hacer toda 
esta faena y encontrar el trabajo 
perfecto fuera de casa o el que 
más le guste. Con el paso del 
tiempo, nos damos cuenta que 
nos pasamos la vida interpre-
tando el papel que otros quieren 
ver, y dejamos de ser nosotras 
mismas para parecernos a algo 
extraordinario.
En consecuencia, nos pasamos 
nuestra vida interpretando pa-
peles diferentes, claro está, lle-
ga un momento, más o menos 
pisando los cuarenta, en que de 
vez en cuando nos atrevemos a 
mirar atrás, y nos damos cuen-
ta que en ninguna de estas in-
terpretaciones hemos sido no-
sotras mismas, o hemos hecho 
lo que nos apetecía, o dijimos 
lo que queríamos, o...no hemos 
sido nada!! Es como ese dicho 
“ el que mucho abarca poco 
aprieta”, y somos tantas cosas a 
lo largo de nuestro camino, que 
nunca hacemos un ofi cio a la 
perfección...
Imaginé a miles de mujeres en 
éste atasco, mujeres como yo, 
que al menos por un par de ho-
ras nos hemos dado un descan-
sito.

Mujer atascada

Alejandra Navarro



Microfl ashSomos tres

Somos tres hermanos
Tres hermanos de distintas eda-
des somos
YESY, GASTON Y LAUTARO
Juntos no podemos estar
Separados no podemos soñar.
Yo soy YESY
Madura, humilde  y  desenvuelta
Al menos,  eso dice mi madre y yo 
ya casi me lo creo
Sin casi darme la vuelta .
Yo soy Gastón
Alegre, hipereactivo,  impredeci-
ble
No hay quien pueda conmigo ; mi 
madre lo tiene aprendido
Yo soy Lautaro
Para mis amigos “Lau” 
Guapo, con chispa y creido
Según mi madre, muy,muy,muy 
,demasiado creido.
Los tres estamos creciendo y 
abriéndonos camino
Con alegría  y en familia mucho 
nos divertimos.
Acumulamos sonrisas, tropiezos, 
lágrimas y amigos
Aprendemos que es maravillosa 
esta vida.

Venimos de Argentina  donde los 
tres hemos nacido
Y de blanco y celeste nuestro 
corazón está teñido.
El destino  nos trajo de la mano de 
mis padres,  abuelas,
Primos y tíos , a conquistar esta 
tierra
 en la que nuestros abuelos han 
nacido.
GARCIA FERRER son nuestros 
apellidos.
Traemos un coctel de incertidum-
bre , de proyectos e
Inquietudes, traemos ganas de 
formarnos y porque 
No de casarnos, traemos como 
sombra, a
Nuestra madre apuntalándonos.
Traemos también a nuestro pa-
dre, que todavía, no lo
Hemos mencionado, no porque lo 
hemos olvidado,
Lo hemos dejado para lo último 
porque él es lo mejor
Que nos ha pasado.

Liliana Mónica

Si pongo en punto muerto mi 
vida , Y de mi interior permito 
que afl oren mil preguntas De-
biera primero, sacudir del arcon 
de mi conciencia Esa verdad que 
remolonea y bosteza
Para responder sin titubeos, 
aquello que veo como un
Callejón sin salida, repleta de 
oscura bruma y tormento.
Me encuentro perdida entre lo 
cierto y lo incierto,
Tengo muchas inquietudes pero 
me frustra el ACOSO que
No puedo, desde hace cuatro 

años, demostrar. Me indigna 
sobre manera la hipocresía de 
cierta gente Que no puedo 
combatir. Siento que a veces la 
injusticia triunfa radiante
En manos de la infamia altiva.
Quizas si persevero en el camino 
de lo correcto Me lleve a esa 
salida de luz y paz que siempre
Espero. No abandonar, nada 
desechar, hasta de lo inmundo, 
quizás, algo pueda rescatar.
Esa será la herencia que a mis hi-
jos, en esta tierra De mis antepa-
sados, abonaré, para demostrar 

que no es una  Utopía, soñar y 
que se puede cambiar, este mun-
do tan lleno De disparidad, de 
consumismo y de desigualdad.
Y si es el ejemplo una herencia 
que se puede testamentar Quizás 
se convierta en “virus bis, bis, 
bis” que penetre en todos 
Los corazones que tan enfermos 
están. El NO ya lo tengo, iré a 
por el si, iré a por más,… iré a 
por todas. Ya puedo. Y tú tam-
bién ya  puedes empezar. 

Por donde empezar

Liliana Mónica

Microfl ashOcho minutos

Después de casi cua-
tro horas de partido 
entre Rafa y Federer
me sigo mordiendo 
las uñas mientras 
descargo un video en 
Facebook sobre los 
indignados de la Plaza 
de Catalunya; delante 
del FNAC se ve gente 
de todo tipo pidiendo 
democracia autén-
tica y “pan, trabajo 
y libertad”. Escucho 
a los entrevistados 
decir que este mundo 
es un desastre por 
culpa del egoísmo y 
entonces aparecen en 
la pantallita propa-

gandas de pedicura 
por tres euros y 
teléfonos de Tarot; 
soy de la generación 
X, por lo que apenas 
tengo capacidad de 
indignación, y aunque 
admire a Gandhi y 
crea en la revolución 
personal interna, es 
difícil no sucumbir a la 
tentación de aislarme 
en una burbuja de 
rutina y dopaje mediá-
tico; sin embargo, me 
gusta creer que se-
guimos siendo libres 
para pensar sobre 
lo que aparece ante 
nuestros ojos, y para 

apreciar la ilusión de 
libertad que nos hace 
humanos y en cierto 
modo nos dignifica, 
aunque ésta sea poco 
real comparada con la 
incertidumbre y la in-
seguridad de no tener 
pan ni trabajo. El video 
ha terminado; ocho 
minutos de reflexión, 
y como todo sucede en 
el tiempo, es éste el 
que más nos cambia: 
“El tiempo lo madura 
todo. Ningún hombre 
nace sabio”. Miguel de 
Cervantes.

Belén Soldevila



El sacerdote cerró mis ojos. “Ya no está entre 
nosotros”, dijo. Un nuevo sollozo, este desgarra-
dor, de mi mujer y, todavía más fuerte que antes, la 
presión dolorosa de la mano de una de mis hijas. 
La situación comenzaba a parecerme cómica, 
ahora que ya no podía ver por culpa del pesado 
del sacerdote. Todo el mundo comenzó a susurrar, 
como yo había visto hacer cuando alguien fallecía. 
“Estoy vivo; os oigo y os siento a mi lado”, quise 
gritar sin conseguirlo. “Bueno, total para qué”, 
pensé para mis adentros. “Mejor así; que nadie ten-
ga que estar triste porque me voy a morir. Ya me 
he muerto”. Pronto todo el mundo se fue yendo y 
me quedé sólo. “¿A dónde ha ido todo el mundo?” 
Tuve la tentación de levantarme, de escapar; pero 
una extraña y apacible quietud me hizo desistir. 
“Alguien entra en la habitación. ¿Quién será 
ahora?” Me cogen de manos y pies y me tumban 
sobre algo duro; el olor a madera barnizada me 
advierte de que los de la funeraria han comenzado 
su trabajo. Unas hábiles manos me quitan el pija-
ma, me lavan y me perfuman. Pero, ¿qué me está 
ocurriendo? El calor empieza a ser insoportable y 
comienza a subirme por los pies.”No puede ser. 
Me están quemando. ¡Socoooooooooorro!
- ¡Manolo. Despierta, que estás soñando!

¡Socorro!

Juan Carlos Gaztañaga

Microfl ashLa biblioteca

Nunca pensé que me pudie-
ra quedar encerrado en una 
biblioteca pero me quedé y 
ahí estaba yo, con móvil, sin 
cobertura y sin ventanas que 
dieran a la calle. Definitiva-
mente estaba encerrado e 
incomunicado con el exterior. 
Me armé de valor y decidí 
fisgonear pero un soplido en 
la nuca, que embriagó de un 
aroma extraño la habitación, 
unos temblores recorriendo mi 
cuerpo y libros que arremetían 
sobre mí desde sus estante-
rías, me hicieron cambiar de 
opinión. Me arrinconé y me 
senté en el suelo agarrando 
mis piernas y oprimiéndolas 
con fuerza sobre mi pecho. 
Estaba aterrado, pues los tem-
blores y el ataque de  libros 
se repetían cada media hora. 

De pronto empecé a escuchar 
puertas que se abrían y cerra-
ban y unos pasos que se acer-
caban hacia mí. Cerré los ojos 
con tal fuerza que las arrugas 
de mi frente desaparecieron y 
al abrirlos, una silueta inquie-
tante asomaba por la entrada. 
Si, era… la bibliotecaria, que 
me tranquilizo y me contó que 
el soplido en la nuca era el 
ambientador, de ahí el aroma, 
que se encontraba detrás y 
que se activaba cada veinte 
minutos,  los temblores y el 
ataque de los libros era cosa 
de la línea seis del metro que 
pasaba  por debajo cada media 
hora. Desde entonces todos 
me llaman, irónicamente, Juan 
sin miedo. 

Iván Fornés

Tal vez lo llamemos corazón, tal vez 
sea mejor llamarla alma. La esencia del 
ser que somos, donde guardamos la 
dulzura y el rencor, el amor y la ira.
Carlos tiene cuatro años y es feliz, 
adora a sus padres y le encanta sonreír, 
su corazón es dulce como un bombón 
de chocolate y su contagiosa alegría le 
hace brillar allá donde esté. La pureza 
de su ser parece inquebrantable, de 
poder ver su corazón, este sería suave y 
redondeado, perfecto en sí mismo. Pero 
Carlos algún día crecerá y su corazón se 
llenará de experiencias, algunas bue-
nas y otras malas, y todas ellas dejarán 

marca en su corazón, que dejará de ser 
perfecto, le  surgirán grietas que se cu-
brirán con costras inquebrantables en 
algunos puntos, en otros, en cambio, la 
superfi cie del corazón se hará más sua-
ve y fi na, prácticamente translucida, y 
por esos puntos podrá sentir la luz que 
le transmitan los corazones amados y la 
vida en sí misma. Con el tiempo amará, 
sufrirá, temerá y odiará, su pequeño 
corazón crecerá con él y se embarcará 
en un arduo camino para alcanzar la 
humanidad y abandonar la pureza.

Corazón de niño

José Andrés Mayor



Doscientas veinte palabras defi nen 
tu nombre.
Y ninguna he mencionado, yo, 
todavía.
Espejo de barro que se derrite.
Barriga preciosa que te persigue. Yo 
quisiera darte lumbre en la oscuridad 
de esta noche. Pero no me lo permi-
te mi nombre. Pues de tan santifi ca-
do que está el cielo, lo recubre.

Doscientas veinte causas tienen 
signifi cado y causa para herirme en 
tu colcha de amor persistente.
Pero es tan grande mi locura que no 
me lo permite ningún hombre. Cual-
quiera que fuera el signifi cado está el 
infi erno dulce.
Y así transcurrieron doscientos vein-
te días y sus noches. Sin saber de ti, 

sin saber que manjar digerir. Y al fi n, 
obtuve respuesta de un equilibrista 
que me sedujo con un concurso.

Repuse:
-Su nombre es …
Y no supe decir tu nombre.
Pues la causa es que aún te quiero 
pese a lo largo del camino.
Pese a lo que pese …
Llore lo que llore …
Y ría lo que ría …
Luego, anduve cabizbajo por un 
túnel. De alcohol, sonrisas y lúgubre.
Pero, se me olvidó tu nombre.
Y, aunque no las he alcanzado tengo 
casi doscientas veinte causas para 
morirme.

Tu nombre

José Benlloch

Microfl ash El gato moribundo

Paseando por el subur-
bio de una ciudad sin 
fin, por fin encontré las 
llaves. Mi perro cazador 
de mosquitos pelirrojos 
volteaba siguiendo mis 
pasos.¿Tenia pulgas mi 
perro?, ¿Olia fatal el am-
biente donde me movia?. 
El gato, por supuesto, 
no se movia. Resultaba 
extraño a su paso el 
olor que desprendia. 
La gente sin moverse 
hacia el signo de la cruz, 
cuando su mirada falsa 
y atemorizada contem-
plaba al moribundo. El 
gato tirado en el suelo, 
putrefacto, contemplaba 
a Dios, con su ojo pardo. 
Mi perro más vivo que 
un bogavante, dentro 
del agua hirviendo no le 
quitaba ojo al gato. Yo 
estiraba la correa del 
“perro canibal”, el gato 
merecia mejor destino 
que acabar en el intesti-
no de mi perro. Con mis 

dedos índice y pulgar, 
cogí al moribundo y con 
mi otra mano impregna-
da de terror al asalto del 
“devoragatos” levanté la 
tapa.
Lo puse en el cubo de 
la basura flamante de 
nuestra ciudad y con un 
spray de color blanco 
hice una cruz de renaci-
miento italiano.
Los saltos frenéticos de 
mi perro al acercarse al 
lugar del difunto gato me 
entristecian.
Hicimos mi compañero 
de cuatro patas y yo una 
pausa... Yo dije Amén y 
él echó agua bendita. Me 
comprendéis ¿no?. No 
somos nadie.

En memoria de los animales 
vagabundos. 

Philippe Pons

-´´ No voy a volver, no quiero``- se 
dijo para sí misma. 
Y aquel pensamiento la reconfor-
tó como nada lo hacía desde hacía 
tiempo.
La Marta del espejo- súbitamente 
rejuvenecida- suspiró y enderezó los 
hombros aliviada mientras le dirigía 
un guiño de total aprobación acom-
pañado de una media sonrisa que 
acabó de iluminar su cara.
Las horas tan iguales a las horas de 
otros días, cobraron vida propia y se 
tiñeron de una luz cegadora que la 
envolvió como un halo.
-´´ No volveré. No volveré``-. 

Como un tren que va cogiendo ve-
locidad, aquellas palabras resonaban 
una y otra vez en su interior cada vez 
más alto y más deprisa.
El día transcurrió, y supo que había 
llegado el momento sin necesidad de 
consultar su reloj.
Le dedicó una mirada rápida a la 
Marta- ahora un tanto borrosa - que 
vivía en el espejo y dándole la espal-
da, cruzó sin ninguna prisa el umbral 
hacia la calle.
Y a pesar de toda su determinación... 
volvió.

La decisión

María Teresa Colomar 

El hombre de los prismáticos

El hombre de los prismáticos fingía interesar-
se por la pesca mientras- y ella lo sabía- se 
dedicaba a desnudar cualquier situación al 
alcance de sus lentes de aumento.
Decenas de personas anónimas. Almas leja-
nas. Curvas sin identidad ni rostro, hermo-
sas o no, todas excitaban su curiosidad y su 
interés. 
Cazador de fantasmas y coleccionista de som-
bras, el hombre con los prismáticos en alto, 
ajeno a su propia vida, desperdiciaba momen-
tos de felicidad y belleza que nunca volverían.
Sentada a su lado aunque invisible a sus ojos, 
la mujer suspiró; nunca se había sentido tan 
cerca del cansancio y las ganas de llorar... 
Otro día perdido.
El sol no era más que un trazo horizontal 
sobre la arena cuando el hombre de los 
prismáticos advirtió que el crepúsculo empe-
zaba a dibujar vacíos y ausencias donde ya no 
quedaba nadie. Pareció volver a la realidad 
y, cambiando ligeramente de postura, miró 
de soslayo a la mujer que se había quedado 
dormida…
 Finalmente se encogió de hombros y le dio la 
espalda.
Sin hambre ni frío y sin ninguna añoranza de 
otro ser humano al que amar y acompañar, 
el hombre parpadeó, ciego en la noche de los 
sentimientos, y limpiando meticulosamente 

los cristales de sus inseparables prismáticos 
se dedicó pacientemente a esperar el nuevo 
día.

María Teresa Colomar
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La gastronomía morellana se nutre 
de los productos de la zona: cor-
dero, cerdo, embutidos y jamo-

nes, trufas, etc. Platos típicos: ternasco, 
gallina trufada, sopa de flan, sopa mo-
rellana, conejo con vaquetas, perdiz en 
escabeche, robellones, croquetas mo-
rellanas, cecina, cuajada, flaons (postre 
medieval de pasta de harina relleno de 
requesón o brull). Si visita Morella, no 
dude en probar alguna de estas delicias.

Patrimonio artístico
* Iglesia de Santa María. La Iglesia Ar-
ciprestal de Santa María la Mayor es un 
hito obligado para los amantes del arte. 
Esta construcción gótica reúne en una 
misma fachada la Puerta de los Apósto-
les y la de las Vírgenes. Ya dentro, en 
la parte posterior del coro, se puede ver 
esculpido en forma de friso el Pórtico 
de la Gloria. La singular escalera de ca-
racol por la que se sube al coro, el altar 
mayor, sus tres rosetones con vidrieras 
originales de la Escuela valenciana del 
siglo XIV, un cuadro como la cabeza de 
Nuestra Señora del Sufragio.

* Convento de San Francisco. Su cons-
trucción se inició 1272. Es un claro 
ejemplo de gótico catalán-valenciano. 
Lo más significativo del conjunto es la 
sala Capitular donde hay una pintura al 
fresco, en la que se representa la Danza 
de la Muerte del siglo XV. La iglesia del 
convento data del XIV, y fue recubierta 
de estilo neoclásico en el 1800. Hoy se 
puede apreciar el estilo gótico original.

* Iglesia de San Nicolás. La que fue 
Iglesia de San Nicolás, de estilo romá-
nico tardío, es ahora sala de exposicio-
nes.

* Ermita de Santa LLúcia i Sant Llàtzer. 
La cofradía de Sant Llàtzer, fundada en 
1280, construyó ésta ermita en 1286; 
esta cofradía tuvo como principal obli-
gación la asistencia a los leprosos que 
eran asistidos en esta ermita.

* Castillo. Construido aprovechando la 
roca. Consta de la plaza de armas (1.070 
m), el palacio del gobernador, el Aljibe, 
la torre de la Pardala, retretas al vuelo 
por donde entraron en 1838 los carlis-
tas, prisión de Cacho, restos de palacios 
reales, torres de Homenaje, y pabello-
nes oficiales, por donde han pasado 
diferentes formas de civilización y cul-
turas. Declarado Monumento Histórico-
Artístico por el Decreto del 3 de junio 
de 1931.

* Murallas Medievales. Tienen un perí-
metro de 2.500 metros, con una altura 
media de 10 a 15 metros. Cabe destacar 
sus puertas de la Nevera, San Miquel, 
Morella, Sant Mateu, Forcall, etc.

* Acueducto de Santa Lucía. Se trata de 
una obra considerable de la ingeniería 
civil gótica del siglo XIV, por el que 
llegaba las aguas de las fuentes de “Vi-
natxos” y del “Aljub” hacia la “Font Ve-
lla” de Morella.

Morella
Conjunto monumental de primer orden

►La silueta de Morella en 
Castellón Costa Azahar, 
se dibuja en el horizonte, 
con sus casas encaramadas 
sobre la roca y abrazadas 
por las recias murallas. Un 
conjunto monumental de 
primer orden, cobijando 
seculares tradiciones, cos-
tumbres y fi estas que son 
todo un atractivo para el 
visitante. La ciudad, Con-
junto Histórico Artístico, 
permite disfrutar al visitan-
te perdiéndose entre sus 
calles. Alrededor de la his-
tórica capital de Els Ports 
se extiende un hermoso y 
variado paisaje natural que 
alberga una fauna y fl ora 
exclusiva. Bosques, peñas 
barrancos, ermitas, calles 
de piedra, iglesias y pala-
cios son mágicos espacios 
que trasladan al viajero en 
el tiempo.
Encaramada espectacular-
mente en la ladera de una 
montaña, la ciudad amura-
llada de Morella, la errone-
amente identifi cada en el 
siglo XIX con la antigua 
Castra Aelia de los roma-
nos y feudo del carlismo 
en tiempos del general 
Cabrera, señorea el paisaje 
del Alto Maestrazgo.

La histórica Morella
En su comarca se han 
encontrado numerosos e 
interesantes restos arqueo-
lógicos y todavía se con-

servan las pinturas rupes-
tres de Morella la Vella que 
atestiguan la presencia del 
hombre prehistórico por 
estas tierras.
El castillo de Morella sir-
vió de prisión para la ma-
dre del Conde de Urgel 
(Margarida de Montferrat) 
y entre 1460 y 1461 para el 
Príncipe Carlos de Viana 
debido a las disputas di-
násticas con su padre Juan 
II de Aragón. Carlos fue 
liberado por su padre de 
la prisión en el castillo de 
Morella el 1 de Marzo de 
1461.
De 1706 a 1714 duran-
te la Guerra de Sucesión, 
los morellanos se decla-
ran partidarios de Felipe 
V (botifl ers) y sufren los 
constantes ataques de los 
partidarios del Archiduque 
(maulets). Los partidarios 
del Archiduque Carlos, al 
mando de Mut de Valjun-
quera, intentaron entrar 
en Morella, pero fueron 
derrotados en la sierra de 
San Marcos. La ciudad es 
tomada por el General in-
glés Jones en 1705 para los 
partidarios del Archiduque. 
Morella tuvo que rendirse, 
al fi n, el 17 de diciembre de 
1707 a las fuerzas de Feli-

pe V que la sitiaban. Bajo 
el reinado de este monar-
ca, Morella se convirtió en 
capital de Gobernación 
Militar y Política.
En los años del reinado de 
Fernando VII, Morella se 
vio envuelta en constan-
tes convulsiones políticas, 
enfrentándose abierta y 
enconadamente los parti-
darios de la Constitución 
de 1812 y los partidarios 

del absolutismo, denomi-
nados realistas.
Los enfrentamientos cul-
minaron el 5 de junio de 
1822, cuando un grupo de 
absolutistas hicieron que 
la guarnición de Morella se 
rindiese, haciéndoles creer 
que contaban con fuerzas 
muy numerosas. Doce días 
más tarde las tropas guber-
namentales recuperaron la 
ciudad.

Micro
Gandia Encaramada en 

la ladera de una 
montaña, fue un 
feudo carlista en 
el siglo XIX

VIAJAR

Rico patrimonio
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Parte de la plantilla.

►El CF Gandia se des-
plaza este domingo al 
Estadio el Clariano para 
enfrentarse al CF Ontin-
yent, en la la segunda jor-
nada del campeonato.
En principio Vicente Me-

dina dispondrá de todos 
sus efectivos, al recuperar  
al central Kiko Alarcón 
tras cumplir un partido 
por sanción.
Por lo que respecta al 
equipo dirigido por Ro-
berto Granero, en la pri-
mera jornada ganó 1-3 al 
Llagostera, y presenta las 
novedades de los delante-

ros Javi Salero (Alicante) 
y Javi Gómez (Puerto-
llano), el medio centro 
Fernando Béjar (Caste-
llón), Urrea (Alicante); 
los defensas Álex Cacho 
(Alicante) o Verdejo (Ex-
tremadura) entre otros.
El partido se adelanta a 
las 12.00 horas, al ser las 
fi estas locales.

El Gandia viaja a Ontinyent
con todos sus efectivos
M.Á.R./ N. Á.
Gandia

Deportes

►El base gandiense Alex 
Camarena se convierte en 
el primer fi chaje del Gan-
dia Bàsquet. 
Camarena vuelve al club 
donde se formó en las 
categorías inferiors, y 
donde llegó a jugar en to-
das la categorías desde la 
Primera División hasta la 
Leb con Isma Cantó.
Tras seis años, el base 
gandiense empieza una 
segunda etapa en este 
nuevo proyecto del club 
de la Capital de la Safor 
que competirá en Leb-
Plata. Camarena destaca 
por ser un base con téc-
nica, y con buena capa-
cidad anotadora, además 
de una buena dirección 
de equipo con la expe-
riencia ya acumulada.
Alex Camarena procede 
del Alginet de Liga EBA, 
e hizo una media de 17.2 
puntos en los 26 partidos 
disputados, ofreciendo 
4.3 asistencias y obte-

niendo una valoración de 
17.3 por partido.
Por otra parte, el club 
cerró esta semana las re-
novaciones de los aleros 
Javi Rodríguez y Fabio 
García. Rodríguez jugó 
una media de 30 minutos 
por partido las dos últi-
mas temporadas y ha sido 

un jugador decisivo, ano-
tando canastas en parti-
dos importantes como 
fue el del ascenso en Vic.  
Mientras que a García le 
avala su capacidad anota-
dora, así como su inteli-
gente visión de juego. A 
estas renovaciones cabe 
añadir la de los jugadores 

A. Segovia, J. M. Catalá 
“Piti” y Shay Miller. 
Por otra parte, Guiller-
mo Puchol fi nalmente 
formará parte del cuerpo 
técnico como ayudante 
de Rubio y Hernández. 
Además, el pívot Guiller 
Guitter está en la agenda 
de fi chajes del club.

Micro

Camarena, primer fichaje
Rodríguez y García, renuevan con el Gandia Bàsquet

EL GANDIA BÀSQUET TRABAJA EN LA CONFECCIÓN DE LA PLANTILLA

M.A.Rodríguez
Gandia

Rodríguez y García.

Microfl ashMicrofl ash

La Federación Espa-
ñola de Baloncesto ha publicado el calendario de 
la temporada 11/12 de la Liga Leb-Plata, donde 
militará este año el Gandia Bàsquet. La primera 
jornada se disputará el  7, 8 y 9 de octubre. El 
conjunto gandiense tendrá que desplazarse a tie-
rras gallegas para medirse el sábado 8 al Leyma 
Natura Básquet Coruña. El primer partido de la 
temporada donde el Gandia jugará como equipo 
local tendrá lugar el próximo 15 de octubre, a las 
siete de la tarde, recibiendo la visita del Fontendo-
so Carrefour el Bulevar de Ávila.  

Calendario Leb-Plata

El Club de Pesca Gandia ha 
organizado un concurso especial “ II Regularidad 
que  tendrá lugar el domingo día 28 de agosto, y 
que se celebrará en la escollera del puerto para 
las categorías alevín, infantil y Juvenil.
El evento arrancará a las 08.00 horas de la maña-
na, y según la organización habrán regalos para 
todos los participantes, así como los pertinenes 
trofeos para los tres primeros clasificados.

Torneo de pesca

Escolano, socio del CF Gandia
Vicente Escolano, quien dice trabajar por una candi-
datura a la presidencia del club afirmó: “Me presente 
o no, yo estaré dentro apoyando al CF Gandia”.

La frase...
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Opina
Alternativa

Fira de Gandia 
Autogestionada

Coincidint amb les properes festes 
locals de Gandia es presenta la 
primera edició de la FiGA, Fira 

de Gandia Autogestionada. La intenció 
d’aquest event és crear un espai lúdic 
que convide tota la ciutadania a gaudir 
del carrer però també a participar acti-
vament d’una celebració festiva i cultu-
ral col•lectiva.
A l’espera dels permisos pertinents, 
l’organització treballa amb l’espai de 
la plaça Loreto a Gandia i pensa poder 
realitzar la primera edició de la FiGA el 
proper divendres 30 de setembre.
A hores d’ara ja s’han tancat algunes 
activitats de la programació: tallers de 
danses, tallers de teatre i malabars, al-
bades, castellers, projeccions de docu-
mentals, xarangues, sopar popular i ac-
tuacions musicals.
La Fira de Gandia Autogestionada pre-
tén obtindre recursos econòmics de ma-
nera pròpia i popular, mitjançant el nou 
sistema on-line de microfinançament 
Verkami (www.verkami.com).
El projecte FiGA naix de les inquietuds 
que comparteixen un grup de gandianes 
i gandians per l’activitat cultural de la 
ciutat i el seu entorn més immediat. La 
Fira de Gandia Autogestionada busca 
sumar aquestes iniciatives a les festes 
de la ciutat per tal d’aportar una alterna-
tiva a la programació de la Fira i Festes 
2011.

Presentació de la FiGA

Envíe sus quejas acompañadas de una foto a: Periódico Micro c/Loreto 34, CP 46701 Gandia
También puede mandarnos un mail con una imagen que sirva para criticar todo aquello que 
no le agrade de su ciudad a: micro@radiogandia.net

Su opinión importa...

Explicacions
Festes Bous 2011

El govern municipal 
de Tavernes, davant 
les manifestacions 

del PP i de l’empresari 
Herminio Palomares, afir-
ma que el govern munici-
pal no està en contra de la 
celebració de bous a Ta-
vernes ni ha posat cap im-
pediment i exigència més 
enllà del que diu i demana 
la normativa vigent.  “A 
Tavernes s’instal•la, i així 
consta en la petició d’anys 
anterior una “plaza de to-
ros portàtil” (PTP) i el 
govern municipal només 
ha exigit a l’empresari in-
teressat el compliment de 
la normativa”.
El govern municipal 
vol deixar ben clar que 
“l’empresari Herminio Pa-
lomares només s’ha dirigit 
de paraula a l’Ajuntament 
per expressar la seua vo-
luntat d’organitzar els 
bous, però quan se li ha 
requerit l’acompliment 
de la normativa, ja no ha 
demostrat cap interés. A 
hores d’ara  no ha presen-
tat cap projecte 
de plaça de bous 
portàtil ni cap 
proposta d’actes 
taurins. Això si,  
públicament s’ha 
dedicat a fer cri-
tica del govern 
de Tavernes i a dir que li 
ho hem posat molt difícil, 
quan el govern municipal 
només vol una plaça de 
bous portàtil amb totes 
les garanties de seguretat 
i amb això, només ens 
preocupem pels vallers 
que hi puguen acudir”.
L’Ajuntament de Taver-
nes va tindre la passada 
legislatura un tracte espe-
cial de favor amb aquest 

empresari i la prova està 
en que durant la passada 
legislatura la seua empre-
sa va facturar al consis-
tori per valor de més de 
1’4 milions d’euros i en 

la majoria de casos, per 
obres i jardineria adjudi-
cades directament i sense 
passar per concurs.

El govern municipal afir-
ma no comprendre com 
l’empresari Herminio Pa-
lomares enguany diu que 
li resulta molt car i no 
tinga cap interés ni vul-
ga invertir en una plaça 
en condicions  en el seu 

poble, Tavernes, que tant 
bon tracte li ha donat.
Vanessa Martí, regidora 
responsable de disciplina 
urbanística, ha remarcat 
que no es poden repetir els 

fets de l’any 
passat quan 
l’empresari 
va presentar 
un projecte 
molt bonic 
per escrit. 
Els serveis 

tècnics, en analitzar-lo, 
donaren la conformitat 
d’instal•lació però  “la 
sorpresa vingué després, 
i quan els tècnics anaren 
a informar  comprova-
ren que allò que s’havia 
muntat no es corresponia 
amb el que havien pre-
sentat per escrit i la plaça 
no complia la normativa 
vigent.  Els informes jurí-
dics i tècnics foren nega-

tius, però a pesar d’això, 
el govern del PP va firmar 
l’autorització i els permi-
sos, tot deixant la legalitat 
a un costat”
La regidora ha reiterat el 
posicionament oficial de 
l’Ajuntament: “No es-
tem en contra dels bous. 
Només li hem demanat a 
l’empresari que complis-
ca la legalitat. El proble-
ma nostre és vetlar per 
la seguretat, a més a més 
l’Ajuntament està obert 
a qualsevol iniciativa 
d’alguna entitat o empre-
sa que vullga patrocinar 
i organitzar els festejos 
taurins”.  També ha recor-
dat que fa uns anys i des-
prés d’un trist accident en 
la plaça, li hagueren  de 
tallar la cama a un veí  i 
se li va demanar respon-
sabilitat patrimonial a 
l’Ajuntament. 

“L’Ajuntament de Tavernes va 
tindre la passada legislatura un 
tracte especial de favor amb aquest 
empresari”

Comunicat
Ajuntament de Tavernes
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Opina Envíe sus quejas acompañadas de una foto a: Periódico Micro c/Loreto 34, CP 46701 Gandia
También puede mandarnos un mail con una imagen que sirva para criticar todo aquello que 
no le agrade de su ciudad a: micro@radiogandia.net

Su opinión importa...

La Columna

Falla Màrtirs, Gandia
Resposta a la columna apareguda al Micro la setmana passada, pàgina 16

Estimada Sra:
en primer lloc dema-
nar-li disculpes si el fet 

de celebrar la Falla Màrtirs 
una festa al carrer Alfaro li 
haja molestat. Res més lluny 
del nostre pensar i fer.
Evidentment era una festa, 
sense cognoms. I com a tal 
festa, al igual que totes les 
que es celebren en la ciutat, 
causen una sèrie de molèsties, 
les quals són difícils d’evitar. 
La festa que celebrarem dis-
sabte passat, 
la celebrem 
al carrer Alfa-
ro per causar 
menys molès-
ties a la resta 
de veinat, te-
níem permís 
concedit per 
part de l’Ajuntament, el qual 
no ens havia notificat que 
devíem finalitzar a la 1 de la 

matinada. Nosaltres havíem 
sol·licitat fins les 3, com en 
altres ocasions i com totes les 
festes que les falles celebren 
en el seu barri. Quan vingué 
la policia local, li férem sa-
ber que no havíem rebut la 
notificació de l’hora de fina-
lització, i sen’s va permetre, 
BAIXANT EL VOLUM  A 
LA MEITAT, en finalitzar 
fins les 3.
El casal de la falla estava 
obert a tots els participants 

de la festa, així com els seus 
serveis. Per tant si algú va 
orinar al carrer Tossal, nosal-

tres també fem constar 
que no estem d’acord 
que es realitzen aquests 
fets, siga on siga, i siga 
qui siga...
Tornem a demanar-li 
disculpes, i ho tindrem 
en compte, però cele-
brem una festa al carrer, 
durant l’estiu, un dissab-
te, per causar les menors 
molèsties possibles tant 
al trànsit com al veinat.
Les falles fem festes, i 

fem moltes altres ac-
tivitats, culturals, es-
portives, etc. La con-
videm a que s’acoste 
al casal i s’apunte a la 
comissió. Veurà com 
s’ho passa d’allò més 
be.

Salutacions

LA COMISSIÓ

micro@radiogandia.net
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“La festa, al igual que totes les que 
es celebren en la ciutat, causen una 
sèrie de molèsties, les quals són 
difícils d’evitar”

La Columna

Santa vergüenza
Carlos González Eraso, católico practicante

No tengo por menos que sentir 
vergüenza ajena, ante el in-
menso derroche de todo tipo 

que produjo la nueva visita del Papa 
a España. Cuanta más crisis, pues 
el remedio más gasto innecesario. 
Mi hija ha sido testigo en Gandia 
del paso por la ciudad de los llama-
dos peregrinos de las juventudes del 
Papa.

En los días que han estado en Gandia 
aparte de dejar todo hecho una gua-
rreria, retretes, pistas deportivas, se 
han tirado mas de seis contenedores 
de basura de los de la calle (verdes) 
llenos de comida sobrante sin tocar, 
amén de la 
que se pu-
dieron lle-
var afortu-
nadamente, 
los padres 
f rancisca-
nos de la 
casa de acogida S. Fco. de Asís para 
que lo aprovecharan, así como a otros 
necesitados de la ciudad.

No es triste que tres monjitas de 
Agullent pasen necesidades vitales, 
que una está muy enferma, otra muy 
mayor y la tercera más joven deses-
perada porque si fallece alguna de 
las otras dos, se tiene que ir no sabe 
a donde. Que estan viviendo en un 
convento que se cae a pedazos y que 
ellas ya no pueden mantener y con-

servar, que han solicitado al obispa-
do de Valencia ayuda porque ellas 
han dado todo su patrimonio y dote 
por ese convento y piden que se les 
realoje en una casa pequeña que ellas 
puedan mantener, así llevan diez 
años. Que no tienen nada, que lo han 
dado todo por Cristo y por la Iglesia 
y que ahora se vean abocadas a la 
caridad de personas que no podemos 
verlas sufrir y que dentro de nuestras 
posibilidades las ayudamos mientras 
la Iglesia mira para otro lado y se de-
dica a organizar fastos como éste.

Por Dios y nunca mejor dicho, dedi-
cad el montón de dinero gastado (por 

cierto de 
todos los 
con t r ibu -
yentes ca-
tolicos y no 
caltolicos) 
en aparen-
tar, figurar 

y crear vocaciones que luego ignoran 
y dediquenlo a, por ejemplo, dar de 
comer a los negritos del Cuerno de 
África (12 millones de bocas) pidien-
do comida. No señores, no, esto no es 
lo que Cristo quería.
Además, aún la verguenza es mayor 
cuando oímos a los políticos y res-
ponsables del evento decir que no 
nos va a costar ni un euro, ¿por quien 
nos toman?, deben pensar que somos 
unos simples y que nos tragamos sus 
aldabas dobladas.

“Aún la vergüenza es mayor cuando 
oímos a los responsables del evento 
decir que no nos va a costar ni un 
euro, ¿por quién nos toman?”



Música

Party boat 40 Gandia 96.5
El catamarán de Los 40 zarpará desde 

OTRO EVENTO DEL XXX ANIVERSARIO DE LOS 40 PRINCIPALES GANDIA

El 10 de septiembre el ca-
tamarán de Los 40 Prin-
cipales zarpará desde el 
Puerto de Gandia destino 
mar adentro para disfrutar 
del mejor atardecer den-
tro de otro de los eventos 
enmarcados en el 30 ani-
versario de 40 Gandia.
Será a partir de las 19.30h 
en la escollera frente al 
parking del Puerto, por 
sólo 30 euros se podrá dis-
frutar de una picaeta y un 
dj de Los 40 que ameniza-
rá la tarde hasta la vuelta. 
Otra idea mas que intere-
sante que se enmarca den-
tro de las actividades que 
conmemoran 30 años de 
la radio más escuchada.

Jose Vicens
Gandia

Zarpará el 10 de septiembre. Micro

 
Microfl ash

Los 
fans de “El canto del loco” que esperaban una 
próxima reunión de la banda se sentirán un poco 
decepcionados, ya que no parece que haya planes 
inmediatos para ello, pero podrán consolarse 
pensando en los próximos proyectos en solitario 
de sus miembros. Y el primero en anunciarse ha 
sido el segundo disco en solitario de Dani Martín, 
cuya grabación comenzará el mes próximo.

Dani Martín ya va a por el 2º álbum
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Salud
Calambres musculares

Los calambres muscula-
res suelen presentarse 
de noche y afectan a los 

pies y a las piernas, en parti-
cular a las pantorrillas. Los 
padecen con más frecuencia 
las personas de edad avanza-
da. Los niños a veces tienen 
dolor en los músculos y en 
las piernas que se denominan 
“dolores del crecimiento”.

La causa más habitual de los 
calambres musculares es el 
desequilibrio en los niveles 
de calcio y magnesio del or-
ganismo y/o deficiencia de 
vitamina E. La anemia, el 
tabaquismo, la inactividad, 
la fibromialgia, la artritis, e 
incluso la arterioesclerosis, 
pueden provocar calambres, 
al igual que la deshidrata-
ción, la insolación y el hipo-
tiroidismo. 

Los tratamientos de diuré-
ticos para la presión arterial 
alta o para algunos problemas 

cardíacos pueden ocasionar 
desequilibrios electrolíticos, 
lo que a su vez produce ca-
lambres musculares. La mala 
circulación también pueden 
producir calambres en las 
piernas.

RECOMENDACIONES:
• Incluya en su dieta alfalfa, 
levadura de cerveza, muchos 
vegetales de hoja y de color 
verde oscuro, harina de maíz 
y alga kelp.
• Para eliminar las toxinas 
almacenadas en los múscu-
los, tome un vaso grande de 
agua de buena calidad (mejor 
destilada) cada tres horas a lo 
largo del día.
• Dése  masajes en los mús-
culos y aplíquese calor local 
para calmar el dolor.
• Si está tomando algún me-
dicamento diurético para la 
presión alta o para el cora-
zón, tome su suplemento de 
potasio todos los días.
• Antes y después de hacer 

ejercicio vigoroso, friccióne-
se los músculos con aceite de 
oliva o de semillas de linaza.
• Para aumentar el riego san-
guíneo hacia los músculos 
ponga las piernas en agua ca-
liente antes de acostarse.
• Si le dan calambres al cami-
nar y se le pasan al descansar, 
puede que tenga problemas 
de circulación ( arterioescle-
rosis).

PLANTAS MEDICINA-
LES:
• Entre las plantas beneficio-
sas para la circulación están 
la alfafa, el extracto de bayas 
de saúco, extracto de ginkgo 
biloba, cola de caballo y aza-
frán.
• Tomar pasiflora, valeriana, 
melisa, azahar antes de acos-
tarse ayuda a relajar los mús-
culos.

SUPLEMENTOS NUTRI-
CIONALES:
• Calcio 1500 mg al día, su 
deficiencia por lo general, es 
la causa de calambres en las 
piernas y los pies durante la 
noche. Utilizar variedades 
queladas o citratos.
• Magnesio 750 mg al día.
• Vitamina E empezar con 
400 UI. Aumentar lentamente 
hasta 1000 UI al día. Mejora 
la circulación. Su deficiencia 
puede provocar calambres 
en las piernas cuando se está 
de pie o caminando. Es muy 

beneficiosa cuando los ca-
lambres se relacionan con 
varices.
• Potasio 99 mg al día nece-
sario para el adecuado meta-
bolismo del calcio y el mag-
nesio.

REMEDIOS HOMEOPÁTI-
COS:
• Arnica 7 CH, cinco grá-
nulos, antes de un esfuerzo 
muscular para prevenir los 
calambres.
• Cuprum metallicum 7 CH, 
cinco gránulos en el momen-
to de los calambres, en caso 
necesario repetir.

Capítulo XLIII

Dra. Elisa Albentosa
Médico colegiado 9343
Medicina General-Homeopatia
Medicina Naturista-Iridologia
S.José de Calasanz, nº5 - 1ºA
Gandia
Tef: 676 05 06 08

Álbum Envíe sus fotos y textos a: Periódico Micro c/Loreto 34, CP 46701 Gandia
También puede enviarnos un mail con felicitaciones, bodas, cumpleaños... a: 
micro@radiogandia.net

Usted es el protagonista...

Alguns dels representants de la cami-
nata nocturna a l’Orxa, organitzada per 
l’Ajuntament d’Almoines. Va tindre una par-
ticipació de 220 persones, tant d’Almoines 
com d’altres pobles de la Safor.

Un any més, la Platja de Bellreguard va acollir les 24 hores de Volei Platja, 
dintre de la programació d’estiu i organitzades per la Filà Corsaris, amb la 
col.laboració de l’Ajuntament de Bellreguard. El torneig va congregar un 
total de 16 equips que es van enfrontar durant tota una jornada d’esport 
que va començar el dissabte de vesprada amb la fase de grups. Desprès de 
24 hores de competició, la classificació final va resultar de la següent ma-
nera: 1r classificat amb premi de 300 euros i trofeu,  “Ratón y Ratoncillos”; 
2n classificat amb premi de 150 euros i trofeu, “Moro” ; 3r classificat amb 
premi de 50 euros i trofeu, “Sol i Lluna” ; i 4t classificat “Surtim”, al que se 
li va fer entrega d’un trofeu. A més a més, també se li va entregar un trofeu 
al millor jugador del torneig, José Rico.
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La Plaça de l’Alcoià, a la platja de Bellreguard, es va convertir 
fa uns dies en l’escenari del primer festival “Vine de Festa”, 
organitzat per Activa Show i patrocinat per l’Ajuntament de 
Bellreguard, amb la col.laboració especial de Figatells Batukats 
i Pellgar.

“El pasado viernes 12 de Agosto el colectivo Gandia en Bici congregó a
medio centenar de amigos en la “I Bicicletada Popular Nocturna de
Gandia”. La comitiva ciclista realizó un recorrido por diversas calles
de Gandia, el Grau y la Playa para concluir en la playa de l’Ahuir, donde
cenaron todos juntos de “sobaquillo”. El buen ambiente fue la
nota predominante durante todo el recorrido.

El Equipo Ciclista Gandiense participó 
en  la 1ª VOLTA A GALICIA DE CICLO-
MASTER, el día 15 de agosto, celebrada 
en Taboadela (Orense). Esta carrera era 
de un máximo nivel, al participar en ella 
los actuales campeones de España de 
máster 30,40 y 50, así como los campeo-
nes ibércos.
En la siguiente imagen se observa a los 
corredores gandienses, que fueron ob-
sequiados al final de la carrera, con una 
piezas de PAN DE CEA (CEA,(Orense), 
el 1ª Pan artesanal en conseguir al IGP 
(Indicación Geografica Protegida).

El grupo Junior de la Sagrada Familia de Gandia permaneció de campamento del 10 al 15 de agosto en la ermita de Sant Vicent Ferrer 
de Agullent, bajo el lema campamento medieval. Allí aprendieron a vivir como en la época medieval, cuidando de sus granjas y cultivan-
do sus alimentos. Fue un campamento inolvidable, incluida la pelea de barro. El grupo agradece a los locales colaboradores su ayuda, 
entre los que se encuentra el Grupo Radio Gandia.  Se vivió también una gran eucaristía al aire libre y vivir en hermandad y compañeris-
mo bajo el lema de los juniors “Siempre Unidos”.

Refranys “Fer l’agost” (guanyar molts diners).
“Bon nap, a l’agost és nat”.
Per Jesús Banyuls
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Farmacias de Guardia
AGOS / SEP

Viernes 26

Sábado 27

Domingo 28

Lunes 29

Martes 30

Miércoles 31

Jueves 1
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Pasatiempos

Rosa Fernández 
Tirso de Molina, 6

Beatriz Román
R. de Corella, 14

José Bertó Salort
Benicanena, 20

Arzón Camarelles 
Mayor, 45

Amparo Peyró 
Beniopa, 20

Leocadia Garrido 
Germanías, 3

Vicente Bel-lan 
San Vicente, 60

Consuelo Aparisi
Ctra. Dénia, 9

Fernando Galiano
C/Esglèsia, 30

Fernando Martí
Ausiàs March, 20

José Escrivá
Ctra. Convent, 27

Amalia G.
Oliva Nova

Farmerle
Urb. San Fernando

Consuelo Aparisi
Ctra. Dénia, 9

Barrachina
Av. Marina, 25

Barrachina
Av. Marina, 25

Barrachina
Av. Marina, 25

Escrivá
C/ Gandia, 7

Sanchis
Lepanto, 1

Rafael Vidal
Plaza Mayor 23

Juan Nadal
Plaza Mayor 19

Horario tren
Crucigrama

Soluciones
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