
Del 30 De setembre fins al 3 D’octubre

InformacIón: 609 605 119  www.restaurantepepitolaflor.com

Paseo Marítimo Neptuno, 98 
46730 PLAYA DE GANDIA

Tel. 96 284 71 72

C/ Vallier, 4 
46702 GANDIA 
Tel. 96 287 33 11 
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AVENIDA MARQUÉS DE CAMPO, 9 BAJO · GANDIA
(ENFRENTE PARADA TAXIS) · Tel/Fax 96 296 19 94

www.academialolesbrito.com   •   academialolesbrito@hotmail.com
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Peluquería y Estética

LOLES BRITO®

-QUIROMASAJE-AUXILIAR DE ESTETICA
-AUXILIAR DE PELUQUERIA

-MASTER EN MAQUILLAJE

-MASTER EN UÑAS ESCULPIDAS

-TECNICO EN MICROPIGMENTACIONy además¡¡Infórmate como 
conseguIr uno de 
estos regalos!! *

PROMOCiÓnCUrsOs septiembre y octubre
con la matrÍcula del curso

de PeluQuerÍa o estÉtIca

elIge un curso de regalo

VISÍTANOS EN



Se trata de un amplio y 
moderno local de dos alturas, 
con tres espacios totalmente 
diferenciados: un restaurante a 
la carta donde se puede degus-
tar la exquisita cocina asiática de 
Zhuang de siempre, un buffet 
wok con cocina internacional 
para todos los gustos, y una 
zona exterior chill out donde 
disfrutar de los mejores cócte-
les en un ambiente relajado y 
cómodo. 

El Restaurante 
Asíático Buffet 
Wok Zhuang 
está causando 
sensación con 
sus renovadas 
instalaciones. 
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  Menú Mediodía de 
    lunes a viernes: 9,50 e
  Menú Noches, festivos y 

 fines de semana: 12,50 e
  Menú Niños de 3 a 7 años: 5,50 e
  Menú Niños de 8 a 11 años: 8,00 e

 (I.V.A. incluido)

El acto de presentación 
estuvo presidido por el gerente, 
Yukin, su mujer Din y el alcade 
de Gandia, Arturo Torró, quien 
les deseó suerte en su nuevo 
proyecto. No faltaron nume-
rosas personalidades políticas, 
empresariales y amigos que 
acompañaron en una velada 
inolvidable con fuegos artificia-
les incluidos. 

Cocina Asiática
Zhuang C/ General Frasquet, 3 (Junto a C.C. 

Plaza Mayor y Merkamueble) GANDIA
Tel. 96 287 84 41 - 687 889 988
www.zhuang.es
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Joieria actual

We speak english

C/ Rei en Jaume, 1
46713 BELLREGUARD

Tel. 96 204 35 54 
www.desig-mjnegre.com

desigjoieriaatual#desigjoieriaatual#desigjoieriaatual#desigjoieriaatual
#desigjoieriaatual#desigjoieriaatual#desigjoieriaatual#desigjoieriaatua
l#desigjoieriaatual#desigjoieriaatual#desigjoieriaatual#desigjoieriaatu
al#desigjoieriaatual#desigjoieriaatual#desigjoieriaatual#desigjoieriaat
ual#desigjoieriaatual#desigjoieriaatual#desigjoieriaatual#desigjoieriaa
tual#desigjoieriaatual#desigjoieriaatual#desigjoieriaatual#desigjoieria
atual#desigjoieriaatual#desigjoieriaatual#desigjoieriaatual#desigjoieri
aatual#desigjoieriaatual#vdesigjoieriaatual#joieriaatual#desigjoieriaatu
al#desigjoieriaatual#desigjoieriaatual#desigjoieriaatual#desigjoieriaat
ual#desigjoieriaatual#desigjoieriaatual#desigjoieriaatual#desigjoieriaa
tual#joieriaatual#desigjoieriaatual#desigjoieriaatual#desigjoieriaatual#
desigjoieriaatual#desigjoieriaatual#desigjoieriaatual#desigjoieriaatual
#desigjoieriaatual#desigjoieriaatual#joieriaatual#desigjoieriaatual#des
igjoieriaatual#desigjoieriaatual#desigjoieriaatual#desigjoieriaatual#de
sigjoieriaatual#desigjoieriaatual#desigjoieriaatual#desigjoieriaatual#
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G A N D I A

C/ SalelleS, 3. 
TraveSía Con C/ Mayor 
junTo PalaCio ·  GanDia · 
Tel. 96 287 09 12
www.airebarCelona.CoM
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F IESTA
G A N D I A

Descuentos especiales
para grupos De “Festeras”
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Un año más llega a la ciudad el desconcierto, la di-
versión y el jolgorio propio de las fiestas patronales 
de Gandia dedicadas a San Francisco de Borja. 
La Fira i Festes ya es conocida en toda la comarca 
por su mágico despliegue en las calles que, du-
rante este tiempo, cubren cada uno de los reco-
dos de la ciudad entreteniendo a niños y adultos. 
Música, teatro, mercado medieval y decenas de 
espectáculos se darán cita, una vez más, en esta 
edición que este año sopla sus 700 velas desde 
que Jaume II concedió el privilegio al municipio de 
celebrar feria.  

Los tambores y comparsas del carismático Tío 
de la Porra nos anunciarán las intenciones del que, 
a buen seguro, se convertirá en alcalde por cua-
tro días. Siguiendo la tradición, el personaje más 
querido por los gandienses, de gran nariz y gafas 
negras, se saldrá con la suya y le quitará la vara de 
mando al nuevo alcalde de la ciudad el primer día 
de festejos. A partir de ese momento reinará la lo-

cura y Gandia se convertirá en un collage de sen-
saciones y emociones para todos los públicos.

El nuevo gobierno ha decidido seguir apostando 
por la línea iniciada hace siete años de sacar la 
feria a la calle. No obstante, hay ciertos cambios. 
Vuelven los conciertos de pago y la ya tradicional 
cabalgata satírica del Tío de la Porra se echará en 
falta. El ejecutivo ha reducido el presupuesto de la 
feria en un 50% y pretende darle un nuevo aire a 
la efeméride. Apuesta por fomentar los grupos de 
música locales. A pesar del recorte, asegura que 
las fiestas brillarán de igual forma que otros años 
más holgados.

Deseosos de disfrutarlas y compartirlas, desde 
Safor Guia les damos nuestra mejor bienvenida a 
las que son, sin duda, las fechas más señaladas 
del calendario festivo. Esta guía les ayudará a no 
perder detalle. ¡Indaguen y diviértanse! 

Texto: Amparo Castelló

Arranca la 
Fira i Festes 

presentación
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Pol. Ind. El Rafalet · C/ Moreres, 2 D bajo · 46723 Almoines (Valencia) · Tel./fax 96 280 46 86
info@puertaspucho.com · www.puertaspucho.com

Obrim

les portes

a la festa! 

• Portes de pas
• Portes acorasades
• Portes blindades
• Portes resistents al foc 30’ y 60’ 
• Portes de melamina

• Portes de formica
• Portes isofòniques 
• Premarcs y marcs
• Parquet
• Cassonettos
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Arturo Torró

Alcalde
de Gandia

“El turismo y el comercio van a 
ser los dos pilares en los que nos 
apoyemos para seguir reduciendo el 
paro”

El alcalde de Gandia inicia su primer año al 
frente del consistorio apostando por un mo-
delo de turismo de ‘grandes estrellas’ para 
posicionar a la ciudad en un lugar privilegia-
do dentro de la Comunidad Valenciana.

Es la primera Fira i Festes con un alcalde po-
pular. ¿Qué le parece?
—Es una feria que realmente toma mucho de las 
ferias anteriores, pero sin dejar de adaptarse a los 
tiempos de hoy. Se ha hecho una reducción del 
50% de los costes con respecto al año anterior 
pero la gente no lo va a notar. Traemos artistas de 
renombre y que están ahora en el candelero para 
todas las edades. Yo creo que la gente se lo va a 
pasar muy bien. 
¿Por qué se ha suprimido la cabalgata del Tío 
de la Porra?
—Nosotros confiamos mucho en los técnicos y 
ellos han creído conveniente quitarla. No porque 
sea fea o bonita sino porque ya llevaba cuatro 
años y no vamos a hacer siempre lo mismo. 

entrevista

Texto: Amparo Castelló
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¿Qué piensa de que haya surgido la primera 
edición de FIGA, una feria paralela a la Fira?
—No entiendo que hagan una feria alternativa sin 
contar con el Ayuntamiento. Podemos caer en el 
error de hacer pequeños guetos de feria y yo estoy 

en contra de los reinos de taifa. Así que puede ser 
una feria positiva o negativa. Ya se verá.
¿Cómo va a vivir la feria?
—Como siempre, en la calle, acompañado de mis 
hijos y amigos. 
Está siendo criticado por traer a artistas como 
Isabel Pantoja. La oposición alega que está 
cambiando el modelo cultural de la ciudad 
por un modelo que recuerda al marbellí… 
—Yo creo que el ex alcalde de Gandia, Jose Ma-
nuel Orengo, va perdido totalmente en este asun-
to. No sabe dónde hacer oposición. No sé si es 
que se lo apunta el ex edil Joan Francesc Peris ya 
que ellos son más de otro tipo de cultura. Pero no-
sotros estamos trayendo a artistas que funcionan 
en todo el mundo independientemente de que le 
gusten a Orengo o no. 
¿Y qué opina de las críticas que ha recibido 
por devolver los festejos taurinos a la ciu-
dad?
—Hubo 4.000 personas disfrutando de los toros y 
unas 150 fuera protestando, con lo que se deduce 

que la gente ampara esta fiesta. En cuanto a las 
críticas, creo que Orengo y Moya están haciendo 
una oposición desastrosa y están poniéndose en 
contra de toda Gandia. 
Entonces, va a seguir apostando por los toros...
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Por supuesto, el año que viene habrá corrida de 
toros tres días en las fiestas del Carmen del Grau. 
Gandia tiene que tener un espectáculo taurino de 
primer nivel. Los toreros son profesionales y se 
juegan su dinero, hacen arte. Otra cosa bien dis-

tinta son las vaquillas y mientras yo sea alcalde no 
habrá. Considero que son peligrosas.
¿Cómo valora estos primeros cuatro meses 
como alcalde?
—Yo creo que nunca se ha hecho tanto en tan 

entrevistaentrevista

poco tiempo. Gandia está cobrando mucho valor 
dentro de la Comunidad Valenciana como posi-
ción estratégica y estamos cumpliendo nuestro 
programa electoral. Una de mis primeras acciones 
ha sido remodelar la plaza Major y voy a continuar 
en esa línea con la plaza dels Colomets, la del Jar-
dinet y la del Prado.   
¿Cuál va a ser el proyecto estrella de esta le-
gislatura?
—Para mí la creación del nuevo retén de policía va 
a ser muy importante. 
¿Cómo se plantea la posibilidad de crear 
puestos de trabajo? 
—Llevamos varios meses ya bajando los índices 
de paro. El turismo y el comercio van a ser los dos 
pilares en los que nos apoyemos para seguir redu-
ciendo el paro. 
¿Un mensaje para la ciudadanía para estas 
fiestas?
—Que disfruten, que salgan a la calle, y luego si 
les gusta que aplaudan y si no que critiquen, esa 
es la democracia.  
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Concejal de 
Cultura

“Hemos conseguido que actúen 
artistas de renombre como Isabel 
Pantoja sin que le cueste ni un euro 
al Ayuntamiento de Gandia”

Con un presupuesto de 600.000 euros, Gan-
dia celebrará el 700 aniversario de la Fira i 
Festes. Por una parte, vuelven los conciertos 
de pago y por otra, se elimina la cabalgata 
satírica. No obstante, según Gregori serán 
unos festejos para todos los públicos.

¿Cuáles son las novedades de la Fira i Festes 
2011?
—Este año hay muchas novedades. Por una par-
te, volvemos a recuperar los conciertos de pago 
en el IES María Enríquez. Además, con motivo del 
700 aniversario de la Fira se han organizado dos 
eventos importantes: una exposición en la Casa 
de Cultura y una representación del momento en 
que el rey Jaume II concedió el privilegio de cele-
brar las fiestas. 
¿Qué destacaría de la programación de la 
Fira de este año?
—La programación de este año está dirigida a 
todo el público en general, desde niños a gente 
mayor. Una de las actuaciones que más éxito 

entrevista

Texto: Julia Inza

Vicent 
Gregori
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Se ha reducido el presupuesto a la mitad 
respecto al año pasado, ¿piensa que con 
600.000 euros hay suficiente para cuatro días 
de Fira? 
—Se ha reducido mucho. El Ayuntamiento tiene 
que amoldarse a la situación en la que nos encon-
tramos. Para ello hemos buscado fórmulas para 
mantener la calidad y poder ofrecer una buena 
programación pero reduciendo el coste. Esto se 
ha logrado a través de esponsorizaciones y consi-
guiendo que algunos artistas como Isabel Pantoja 
actúen en Gandia sin que le cueste ni un euro al 
Ayuntamiento. 
¿Con cuántos escenarios diferentes contará 
la Fira?
—Tendremos un total de 10 espacios diferentes: 
el paseo Germanías, la Plaça del Mosset, la Plaça 
de les Cultures, la Plaça de les Tradicions, el Parc 
de la Festa, el IES María Enríquez, la plaza de les 
Clarisses, el Teatre Serrano y el Palau Ducal. 
La eliminación de la cabalgata satírica del 
Tio de la Porra no ha sentado muy bien a la 

está teniendo es el espectáculo para los más 
pequeños, CantaJuego. El Parc de la Festa este 
año acogerá diferentes estilos musicales: el Festival 
Sol Música, la Fira Festival Sound y conciertos con 
orquestas. Otra de las novedades es que en el Pati 
d’Armes del Palau Ducal se celebrarán dos cenas 
medievales.    

oposición, quien asegura que el Gobierno 
ha retirado esta actuación porque tiene 
miedo a la ironía y a la crítica, ¿qué piensa al 
respecto?
—La crítica no la hace una cabalgata sino los ciu-
dadanos. Al contar con tan poco presupuesto he-
mos tenido que prescindir de este pasacalle que 

2011 Fira i Festes Gandia   21



además de tener un coste de 18.000 euros, no te-
nía ningún sentido puesto que la bienvenida a las 
fiestas lo anuncia el Tio de la Porra por la mañana 
y esta cabalgata se celebraba por la tarde.  
Vuelven los conciertos de pago en el IES 
María Enríquez, ¿por qué han decidido 
incorporarlos de nuevo?

acudir y disfrutar de los espectáculos.
En este sentido, ¿se puede decir que el plato 
fuerte será la actuación de Isabel Pantoja?
—Está claro que Isabel Pantoja es una artista 
conocida internacionalmente pero yo apuesto más 
por CantaJuego, que es una actividad familiar que 
reúne a padres e hijos o el modelo del Parc de la 
Festa donde cada día actuarán artistas diferentes 
para todos los gustos y de forma gratuita.
¿Cómo va el cargo de concejal de Cultura?
—Muy bien. Estas primeras semanas estamos 
trabajando mucho para que la programación de 
la Fira sea del gusto de todos y hemos utilizado 
mucho la imaginación. En general estoy muy 
contento con este cargo. 
Por último, ¿piensa que Gandia necesita más 
infraestructuras culturales?
—Gandia se ha convertido en una gran ciudad 
y uno de nuestros objetivos es construir un 
auditorio ya que el Teatre Serrano se queda un 
poco corto. Pero para ello se necesita una buena 
planificación.

entrevista

—Este tipo de conciertos dan prestigio a la ciudad 
y es una buena forma de atraer turismo. Con las 
actuaciones de Isabel Pantoja, Maldita Nerea, el 
Dúo Dinámico y CantaJuego vendemos la imagen 
de Gandia al exterior. Además hemos conseguido 
reducir al máximo el coste de las entradas de estos 
conciertos para que toda la ciudadanía pueda 
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HSH O T E L S A F A R I

SALONES  BACARRA

eclipse
información y contacto

C/ Legazpi, 3

Playa de Gandia

Tel. 96 284 80 54

salonbacarra@hotelsafari.net

www.hotelsafari.net

Bodas 

Comuniones 

Convenciones 

Celebraciones

Parque infantil
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Virgilio Soria

D iseñado r 
gráfico

“El cartel es una imagen muy 
representativa de la feria de Gandia 
y hacerlo ha sido emotivo y un 
orgullo para mí”

Este joven de 38 años es el autor del cartel de 
la Fira i Festes 2011. El gandiense actualmen-
te reside en Valencia y se define a sí mismo 
como un autodidacta en constante aprendi-
zaje. 

El cartel es una imagen surrealista de la cara 
del Tío de la Porra...
—Para no caer en una imagen muy común ele-
gí la técnica del collage digital que compuse con 
los elementos típicos que te puedes encontrar los 
días de feria de manera conceptual: la música, las 
artes, el teatro, la feria, los juegos, el correfocs, las 
golosinas que se compran los pequeños… 
Y todas las imágenes que componen la cara 
¿también las ha creado usted?
—No, todo eso son recursos que he escogido de 
bancos de imágenes que hay en Internet. 
¿Las redes sociales le están ayudando a pro-
mocionarse en su carrera?
—Sí, si sabes utilizarlas. Son una buena ayuda y 
bastante barata. Puedes llegar a mucha gente co-

entrevista

Texto: Amparo Castelló
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municándote con las redes sociales y en ellas la 
gente puede ver tu trabajo y te puede llamar. Un 
blog, por ejemplo, es una manera muy rápida para 
mostrar tus trabajos. Yo no hago visitas a nadie, la 
gente mira mis obras a través del blog. 

 ¿Qué significan para usted las ferias?
—Un cúmulo de sensaciones compartidas con la 
gente. Las ferias se viven en la calle. Es una vidilla 
que me encantaría que se diera el resto del año. 
¿Realizar este cartel ha sido algo emotivo?
—Sí, porque es para tu ciudad y porque pienso 
que es un trabajo importante, y por tanto, es un 
orgullo. Hay que tener en cuenta que el cartel es 
una imagen muy representativa de la feria y los que 
nos movemos en este sector siempre estamos a 
la espera de ver cuál es el enfoque que le da cada 
artista, si te sorprende o no.   
También es el autor del cartel de la obra de 
teatro ‘Borja. Duque de Gandia’ en el que se 
decantó por una imagen algo transgresora e 
inusual...
—Sí, la obra caminaba en el hoy y el ayer y para 
sacar la esencia del personaje se me ocurrió la 
idea de la tirita. Buscaba un elemento útil que 
simbolizara que cuando estás mal éste te cura. Y 
todo, combinado con el manto religioso, por ello la 
tirita en forma de cruz.

¿Qué hace Virgilio Soria para inspirarse? 
—Lo primero es documentarse sobre lo que vas a 
crear. Tener una base lógica. Después siempre es 
bueno intentar romper tus propios estilos, darle la 
vuelta a lo que imaginas. La inspiración llega en el 
momento menos esperado, incluso en la cola de 
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un supermercado. Muchas veces las cosas que 
mejor funcionan son las más simples.   
¿Cómo ve el panorama cultural- creativo en 
la Safor?
—Echo en falta mucho más riesgo a nivel exposi-

tivo. Es todo demasiado oficial, encorsetado y no 
llega a sorprender.  
¿Falta gente que se especialice en este sec-
tor?
—No sé si hay los suficientes o no. Yo creo que la 

entrevistaentrevista

pregunta sería si hay demanda, si hay clientes que 
quieran diseño y que se preocupan por una esté-
tica. Todos los diseñadores estamos deseosos de 
ofrecer nuestro trabajo, tu mejor traje, pero creo 
que al final no hay clientes que lo pidan. 
¿Entonces para poder progresar como dise-
ñador gráfico tienes que irte fuera?
—Sí, hay poca apuesta y faltaría un poco más de 
empuje. De todas formas, aunque haya o no de-
manda siempre es bueno salir y empaparte de lo 
que está haciendo otra gente. Eso inspira mucho 
a nivel cultural.
¿La gente entiende cada vez más el arte mo-
derno o sigue habiendo reticencias?
— Para acoger el arte moderno tienes que tener la 
mente muy abierta y el problema es que la gente 
es bastante cómoda. No obstante, hay una gran 
masa que le gusta que no se lo den hecho y pre-
fiere plantearse lo que le están ofreciendo. Así, los 
artistas tienen la posibilidad de jugar con el espec-
tador y buscan la interacción con él. El arte no es 
algo cerrado, tiene muchísimos caminos.
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¿Cómo preparar 

el gyntoniC 

perfeCto?

Es la última moda en los locales más cool y entre 
los círculos más in del momento. Lejos queda ya 
el famoso gyntonic de ginebra nacional servido en 
vaso de tubo… Hoy en día el gyntonic y su prepa-
ración se han rodeado de todo un ritual, dotando a 
este cocktail y su preparación en un objeto de cul-
to. Los locales presentan sus cartas de ginebras y 
tónicas, y recurren a verdaderos profesionales para 
su preparación. 

Gyntonic, el cocktail de los mil matices
Cada firma presenta con sus ginebras unas carac-
terísticas bien diferentes y Bellavista Residencial en 
Pego nos brinda la posibilidad de descifrarlas de la 
mano de uno de los mejores barman especialista en 
gyntonic de la Comunitat Valenciana.

A través de su campaña, “Haz de tu viernes tu 
escapada”, Bellavista Residencial en Pego nos 
adentra en unas jornadas que se hacen eco de las 
últimas tendencias gastronómicas; El mundo de la 
micología, La Cocktelería, La Cocina de Mercado, 
Catas de vinos y maridajes perfectos… Este otoño-
invierno en Bellavista, la Cocina está de moda.

Para inaugurar estas jornadas, Bellavista y su 
Restaurante La Boheme presentan una cena te-
mática con su posterior degustación de diferentes 
tipos de Gyntonics… Aspectos como la copa y el 
grosor de su cristal, el hielo, la cantidad correcta 
de ginebra, limón, frutos rojos o pepino, qué tonica 
combina mejor, los decantadores… Una velada que 
sin duda, hará las delicias de los asistentes y nos 
ayudará a elegir nuestra ginebra preferida y cómo 
servirla correctamente.

Bellavista ha preparado un pack en el que está 
incluida la cena y la velada de los gyntonics, con 
la posibilidad de hacer de esta cena tu mini esca-
pada… ya que brinda la opción de alargar la noche 
alojándose en los confortables apartamentos de 
Bellavista o en los exclusivos de la Cima del Mar.

Una novedosa iniciativa de Bellavista Residencial 
para los que les gusta estar a la última en tenden-
cias a un precio muy razonable. 
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La Fira y
la Colegiata de 
Gandia cumplen años

Texto: Julia Inza
Fotografías: S.G.

reportaje
(1) imagen de la Seu de Gandia desde la Plaça Major. (2) bóveda del interior

de la Colegiata. (3) una de las puertas de entrada a la iglesia. 

El año 2011 está lleno de celebraciones. Por 
un lado se cumplen 700 años de los primeras 
fiestas de la ciudad ducal. Siete siglos en los 
que la Fira ha ido cambiando de fechas, de 
duración y de forma. Y por otro lado, la Seu 
de Gandia celebra sus primeros cien años 
como Insigne Colegiata, un título que perdió, 
en el XIX, tras las desamortizaciones de Men-
dizábal y Madoz.  

Uno de los monumentos históricos más impor-
tantes de Gandia está de aniversario. La Seu de 
Santa María celebra su primer siglo como restau-
ración colegial. Si Alejando VI la hizo Colegiata a 
través de una bula el 26 de octubre de 1499, la 
desamortización de Mendizábal y Madoz en 1836 
la convirtieron en una simple iglesia parroquial du-
rante casi un siglo tras confiscar todo su patrimo-
nio colegial. 

No sería hasta el mes de junio de 1911 cuando 
las autoridades eclesiásticas decidieron restable-
cer el capítulo colegial y volver a nombrar el título 

1
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de Abad, Canónigos y Beneficiados de la misma. 
Gracias a este nombramiento, la iglesia comenzó 
a enriquecerse y a ganar bienes hasta el punto de 
ser declarada, en 1931, Monumento Histórico Na-
cional. Pero, los infortunios aún le esperaban.

Los actos vandálicos en la Guerra Civil de 1936 
hicieron que toda la colección de obras de arte, in-
cluyendo su archivo, muebles, órganos, pinturas, 
libros, piedras preciosas y ropa litúrgica se quema-
ran en un devastador incendio. 

Ahora, cien años después de la recuperación 
del capítulo colegial, el Ayuntamiento de Gandia 
ha querido conmemorar esta cita con actividades 
culturales y religiosas, exposiciones y conciertos 
musicales.  

Hasta el 12 de junio, la Casa de Cultura Marqués 
González de Quirós albergó una de las exposicio-
nes más importantes en las que se redescubrió la 
historia de la iglesia. La muestra contó con piezas 
únicas y fotografías de gran formato donde se en-
señaba a cada visitante la estructura del templo 
hace 80 años. 

Durante un mes, la sala de exposiciones de la 
Casa de Cultura ofreció a los gandienses escul-
turas como la imagen de Sant Joan Evangelista, 
realizada en 1387 o la figura de los cuatro apósto-
les encargada a los hermanos Llobet por el duque 
Alfons el Vell y cedida por el Museu Nacional d’Art 
de Catalunya (MNAC). 

Pero sin duda, el acto central del Centenario fue 
la celebración, el pasado 5 de junio, de la euca-
ristía oficiada por el arzobispo de Valencia, Carlos 
Osoro. Para quienes desconozcan en qué consis-
tió esta misa, cabe recordar que la Colegiata de 
Gandia a partir de ese día se consagró al Misterio 
de la Asunción de la Virgen. Una ceremonia única 
e irrepetible que sólo puede realizarse una vez en 
la vida y en la que no faltaron feligreses, ciudada-
nos y el abad de la ciudad, Ángel Saneugenio.

Pocos actos quedan por celebrarse aunque 
bien es cierto que faltan los musicales. Así, el pa-
sado 25 de septiembre, la plaza Major de Gandia 
acogió un concierto a cargo de la banda comarcal 
en la que se interpretó la Obertura 1812. Un es-

2 3
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pectáculo cuyo escenario estuvo marcado por la 
reciente remodelación de una de las plazas más 
importantes de la ciudad: la plaça Major. El próxi-
mo 11 de octubre la Seu clausurará este año de 
celebraciones con la interpretación de un reperto-
rio religioso de los siglos XV y XVI a cargo de La 
Capella Ducal. 

Fira i Festes
Siguiendo con los cumpleaños, la Fira de Gandia 
también sopla las velas este año. Siete siglos han 
pasado desde que Jaume II de Aragón otorgase a 
la ciudad un privilegio para hacer quince días de 
fiestas, bajo la advocación de Sant Miquel, ante-
rior patrón de Gandia. 

Durante estos largos años, la Fira i Festes de 
Gandia ha cambiado de duración, de fecha y de 
forma pero siempre ha significado para los gan-
dienses unos días de descanso y diversión. Si ha-
cemos un recorrido por toda la historia de la Fira, 
sin duda, la fecha más significante la marcó el 28 
de junio de 1671, cuando Francisco de Borja fue 

canonizado por el papa Clemente X. Este acon-
tecimiento supuso un cambio importante en la 
ciudad ya que dos años más tarde fue declarado 
patrón de Gandia y por tanto las fiestas se han 
celebrado desde entonces en su honor, el 3 de 
octubre. 

Aunque la plaza Major fue el escenario escogido 
para celebrar las corridas de toros, a la vez que 
crecía la fiesta se iban usando nuevos espacios. 
Por eso, la Fira se ubicó en el XIX en la plaza del 
Segó, hoy conocida como la dels Colomets. Aquí 
los vendedores ofrecían desde ropa, zapatos y pa-
raguas hasta joyas.

Décadas más tarde, la festividad se trasladó a la 
plaza Prado donde permaneció hasta el comienzo 
de la Guerra Civil. Con la construcción de la pa-
sarela en 1987, las atracciones y sobre todo con-
ciertos se trasladaron a la otra parte del río Serpis. 
Actualmente, la Fira i Festes ofrece una variedad 
de escenarios acorde con la transformación y los 
cambios históricos que ha vivido y continuará vi-
viendo Gandia. ¡Muchas felicidades!

(4) la banda del Tio de la Porra el pasado año. (5) exposición del 700 aniversario 
de la Fira en la Casa de Cultura. 

4 4
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Una Fira que se adapta a la nueva situación 
económica. Así será la próxima edición de 
las fiestas patronales en Gandia. Mientras el 
presupuesto se reduce más de la mitad res-
pecto al año pasado, los artistas de renom-
bre, la calidad y la incorporación de espacios 
nuevos no faltarán en estos cuatro días de 
fiestas. Para conseguirlo, el Gobierno local 
ha tenido que buscar fórmulas y ‘echarle’ 
mucha imaginación para gustar a todos los 
públicos. 

Con la llegada del Partido Popular al Gobierno 
local, Gandia ha vivido numerosos cambios y la 
programación de la Fira i Festes de este año no iba 
a ser menos. De momento, el presupuesto que el 
Ayuntamiento ha destinado a los festejos se ha re-
ducido a más de la mitad: “De los 1,2 millones de 
euros que costaron el año pasado, la Fira i Festes 
2011 tendrá un presupuesto de 600.000 euros”, 
anunció semanas antes de la Fira el concejal de 
Cultura, Vicent Gregori. 

Una Fira i Festes 
diferente
 

Texto: Julia Inza
Fotografías: S.G.

reportaje
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Una reducción que no afectará a la calidad y 
prestigio de estas fiestas aunque sí a algunos es-
pacios. El primero de ellos es el regreso de los 
conciertos de pago en el IES María Enríquez. Unos 
conciertos muy demandados por la ciudadanía en 
los que siempre se han podido ver artistas bastan-
te conocidos.

Por ello, el Gobierno local ha reincorporado 
estos espectáculos con la presencia de ni más 
ni menos que Isabel Pantoja, el Dúo Dinámico, 
CantaJuego y Maldita Nerea. Cuatro conciertos 
en los que el Ayuntamiento se hará cargo de la 
producción y organización pero no de los cachés 
que cobran los artistas. Algo “que supondrá un 
considerable ahorro para las arcas municipales”, 
señaló Gregori. 

Otra de las medidas tomadas por el nuevo eje-
cutivo ha sido eliminar la cabalgata satírica del Tio 

de la Porra por temas únicamente económicos. 
Una actuación teatral que después de 9 años de 
andadura se sustituirá por un espectáculo para 
conmemorar el 700 aniversario de la Fira. En esta 

representación teatral un mensajero del rei Jaume 
II le entregará, en la plaza Major, el privilegio de 
poder hacer las fiestas al alcalde de la ciudad.  

La efeméride se completa con una exposición 
en la Casa de Cultura preparada por Àlvar Garcia. 

Nuevos espacios
El Palau Ducal volverá a entrar en escena, esta vez 
con menos protagonismo porque la familia Borja 
no será tan vista como años anteriores. No obs-
tante, el patio de Armas de la casa Borgiana aco-
gerá en esta edición dos cenas medievales por un 
precio de 20 euros por persona.

Pero aún hay más. Las tradiciones y cultura va-
lenciana por primera vez tendrán su espacio en 
los festejos. La plaza Sant Josep se convertirá en 
la Plaça de les Tradicions donde los ciudadanos 
podrán pasear en carro, subir a caballo o degustar 
los productos típicos valencianos.

El FesArca se sustituirá por el Passeig de les 
Arts. Una actividad que ha contribuido a devolver 
la Fira i Festes a la calle, a la gente de Gandia y a 
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la comarca. El paseo se convertirá en la espina 
dorsal de un espacio que quiere estar a la altura 
de  los mejores eventos del panorama del teatro 
de calle en el territorio valenciano. Una de las no-
vedades es que en esta edición se ha ampliado la 
zona de actuaciones a la plaza del rei Jaume I.

Pero, quizá, lo que más destaque en la progra-
mación de este año sea la multitud de festivales 
musicales que se van a celebrar. Por una parte, el  
canal de televisión Sol Música traerá a artistas tan 
reconocidos como Melendi, Rulo y La Contraban-
da, Almas Mudas o Lagarto Amarillo de forma to-
talmente gratuita, tanto para los asistentes como 
para las arcas municipales.

El capítulo musical se completará con el Gandia 
Music Festival en la plaza Elíptica y el Jardinet. Un 
evento que dará la oportunidad a grupos locales 
como Shadows of the Sunshine, Flaco Favor o 
Sonsera Rumbera Flamenca a dar a conocer sus 
canciones al público gandiense. 

En resumen, la Fira i Festes será, según Gregori, 
“variada y para todos los públicos donde se han 

intentado introducir otros barrios de la ciudad”.

Críticas
La programación de la Fira recibió las primeras cri-
ticas por parte del grupo municipal socialista mo-
mentos después de su presentación. Este partido 
político lamentó que el concejal de Cultura “haya 
sido el primero que en muchos años no convoca 
la Comisión Informativa de Cultura antes de pre-
sentar el cartel de la Fira i Festes y su programa-
ción”.

Els Verds del País Valencià en Gandia tampo-
co se quedaron atrás en las críticas. Su portavoz, 
Joan Francesc Peris, solicitó que volviera “la ca-
balgata satírica porque la fiesta de cada pueblo 
es uno de los ejes identificativos que lo diferencian 
de otros”. 

Críticas o no, lo que está claro es que Gandia 
vivirá unas fiestas diferentes y nuevas por la ce-
lebración del 700 aniversario y por ser la primera 
edición en la que el Gobierno del PP está al frente 
de su programación. Mucha suerte.
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Son conocidas las ramas valenciana e italia-
na de la familia Borja pero no tanto su rama 
suramericana. En Ecuador, México, Perú y 
Colombia existen desde hace más de cuatro 
siglos descendientes de la familia más insig-
ne de Gandia. La conquista de las Américas 
tuvo un papel decisivo para que los Borja am-
pliaran sus tentáculos e implantaran su vida 
lejos de sus orígenes. 

Son muchos los miembros relevantes que com-
ponen este gran árbol genealógico en su vertiente 
suramericana. Algunos de ellos incluso han tenido 
y tienen papeles importantes en la historia de es-
tos países, tanto en la política y la iglesia como en 
la poesía, la enseñanza y los deportes.

En Colombia, uno de los primeros Borja en llegar 
fue Juan de Borja y Armendia, nacido en Gandia 
en 1564, nieto de San Francisco de Borja y Leo-
nor de Castro. Juan de Borja, hijo del sexto varón 
del duque de Gandia apodado El Tuerto, Fernan-
do de Borja, fue criado en casa de su tíoAlfonso 

Los descendientes de 
la familia Borja en 
Suramérica

Texto:
Amparo Castelló 

reportaje
De izquierda a derecha, Juan de Borja de Armendia, Luis Felipe Borja y Pérez y 

retrato en carboncillo del obispo Jose Antonio Lizarzaburu y Borja
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de Borja. Llegó hasta el Nuevo Reino de Granada 
(actual Colombia) durante el periodo de dominio 
americano de la Corona Española en el norte de 
Suramérica para desempeñar varias funciones. En 
1605, con 41 años, fue gobernador y capitán ge-
neral del Nuevo Reino de Granada, presidente de 
su Real Audiencia y Cancillería. Gobernó aquellos 
pueblos por espacio de veintidós años con gran 
aceptación. Durante su mandato como presidente 

emprendió varias guerras contra los indios y fue 
él quien instaló el Santo Tribunal de la Inquisición 
en  Cartagena de Indias. No obstante, antes de 
su marcha a Suramérica, en 1597 contrajo nup-
cias en España con la española Violante Miguel 
de Heredia con la que tuvo cinco hijos. Entre ellos 
destacaron Juan de Borja y Miguel de Heredia 
y Francisco de Borja y Miguel de Heredia. Am-
bos formaron su vida en Suramérica. 

reportaje

Juan de Borja nació en Valencia en 1602. Fue 
caballero de Santiago desde 1631 y gobernador 
de Popayán (Colombia). Estando allí contrajo ma-
trimonio con Tomasa de Larraspuru. Una mucha-
cha originaria de Quito con la que tuvo en 1643 
a Juan Bautista Francisco de Borja y Larras-
puru. Este joven fue general del Ejército de Perú, 
corregidor y capitán de guerra en la villa de Rio-
bamba, además de caballero de Santiago, orden 
en la que ingresó en 1674. Se casó dos veces ob-
teniendo del primer matrimonio tres hijos.

Por su parte, Francisco de Borja, hermano de 
Juan de Borja, nació en Bogotá en 1609. Des-
de muy joven abrazó la carrera eclesiástica y fue 
canónigo tesorero de la iglesia catedral de Bogo-
tá, entre otros cargos. En 1668 el rey Carlos II le 
presentó para llenar la vacante del obispado de 
Tucumán, en Argentina, donde se consagró. En 
1680 fue a ocupar la diócesis de Trujillo en Perú, 
que llevaba descuidada muchos años por falta de 
obispo. En 1687 tuvo el privilegio de casar a su 
sobrino Juan Bautista de Borja con la joven María 

Rosa de Paz-Duque de Estrada y Cornejo. Fru-
to de este matrimonio nacieron tres hijos. Uno de 
ellos, Francisco José de Borja y Paz, nació en 
Riobamba en 1603. Fue él quien, a la muerte sin 
sucesión del XI Duque de Gandía, Luis Ignacio 
Francisco de Borja y Centellas Fernández de 
Córdoba, jefe de toda la familia, en 1740, acudió 
al Consejo Supremo de Castilla con la pretensión 
de que se le declarase heredero de los grandes 
títulos y honores de la Casa de Borja, como úni-
co varón de la familia, aunque de línea ilegítima, 
frente a los derechos de la hermana del difunto, 
María Antonia de Borja, quien entretanto había 
sido posesionada de esos títulos y titulada como 
XII Duquesa de Gandia. El pleito fue seguido por 
su hijo Lucas Vicente Joaquín de Borja y Las-
teros, pues Francisco José, desde su viudez, se 
dedicó a la carrera eclesiástica. Finalmente, Borja 
y Lasteros hizo su vida en Ecuador, al igual que 
sus descendientes. 

Así, en la actualidad, los Borja en Ecuador viven 
principalmente en Quito, Riobamba, Cuenca, 
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Machal y Guayaquil y descienden del hijo del papa 
Alejandro VI, Juan de Borja y Catanei, duque de 
Gandia. Entre sus muchos descendientes cabe 
destacar a José Antonio Lizarzaburu y Borja, 
nacido en Riobamba en 1833, hijo de Manuela 
Borja Tinajero. Fue sacerdote y llegó a ser obis-
po de Guayaquil.

Hijo del doctor Luis Felipe Borja fue el poeta 
ecuatoriano Arturo Borja y Pérez perteneciente a 
la generación de ‘los decapitados’ por haber sido 
suicidas o haber muerto jóvenes. Por otro lado, 
también fue de especial relevancia Rodrigo Borja 
Cevallos, hijo de Luis Felipe Borja del Alcázar. 
Rodrigo fue el presidente constitucional de la Re-
pública de Ecuador entre 1988 y 1992. 

Pseudofamilias Borja de origen chino 
y africano
En Ecuador coexisten otras dos familias Borja sin 
ninguna relación de consanguinidad con la verda-
dera familia Borja. Esto es porque “en el siglo XIX 
y principios del XX muchas familias se apropiaron 

del apellido de sus padrinos y amos”, según expli-
ca Julio Durán Borja, actual descendiente direc-
to ecuatoriano. La primera familia Borja sin sangre 
directa fue fundada por una persona de origen 
chino, quien como ahijado de Juan Borja y Mata 
(hijo primogénito de Luis Felipe Borja y Pérez) 
“se apropió del apellido de su padrino para facilitar 
su residencia en el país”, indica. De él proceden 
los Borja Galarza y sus sucesores. Uno de los más 
destacados es el profesor Eduardo Borja Galar-
za, autor de un libro sobre Kung Fu.

La otra familia es de origen africano. Sus ante-
cesores adoptaron el apellido de “un amo común 
que los declaró libertos después de adquirir la ha-
cienda donde servían”, señala. Hoy en día, uno de 
sus descendientes, Félix Borja, es una destaca-
do futbolista ecuatoriano que juega de delantero. 
Su equipo actual es el Club de Fútbol Pachuca, 
que lo ha fichado para la campaña 2011 del Fútbol 
Mexicano. 

Son familias con apellido Borja sin ser realmente 
descendientes del papa Alejandro VI.  

De izquierda a derecha,  el presidente de Ecuador hasta 1992, Rodrigo Bojra Cevallos, el poeta Arturo Borja y Pérez y el 
actual futbolista ecuatoriano Félix Borja. 
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La Conselleria de Cultura declaró en 2010 
Bien Inmaterial de Relevancia Local todas las 
agrupaciones musicales valencianas adscri-
tas a la Federación de Sociedades Musicales. 
La misma orden también dispuso que aque-
llas agrupaciones musicales que cumplieran 
una serie de requisitos podrían recibir un re-
conocimiento individual como Bien Inmate-
rial de Interés Cultural (BIC). La Unió Artístico 
Musical Sant Francesc de Borja de Gandia 
cuenta con todos ellos y la petición para su 
declaración ya está en curso.

Hace 130 años, en 1881, nacía en Gandia la Unión 
Artístico Musical Sant Francesc de Borja como 
banda municipal. Desde entonces hasta hoy han 
pasado por ella directores como el Maestro Panxa 
Verda, Hermenegildo Amorós y Juan Vercher. Des-
de el principio, la banda fue cobrando relevancia y 
su actividad sólo se vio truncada durante la guerra 
civil. 

Hoy, junto con la del Grau y la de Beniopa, es 

La UAM Sant Francesc 
de Borja va 
a por el BIC

Texto:
Amparo Castelló

reportaje
De izquierda a derecha, la UAM Sant Francesc de Borja el año de su creación, en 

1881 y la banda en el Certamen de la Diputación de Valencia este año  
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una de las tres bandas que conforman el panora-
ma musical de la ciudad y la única en poder ser 
declarada Bien Inmaterial de Interés Cultural. 

Asociada a ella, coexisten otras formaciones 
musicales. Una banda de jazz formada por treinta 
profesores de música llamada la ‘San Francisco 
Big Band’, una orquesta clásica y una banda ju-
venil compuesta por los alumnos de la escuela de 
música Maestro Valdovín, ligada a la sociedad, en 
la que anualmente estudian más de 300 músicos. 
Estas características, junto a los innumerables 
premios en concursos y certámenes que la agru-
pación musical ha recibido la convierten en una 
candidata óptima para obtener la declaración de 
BIC por la Generalitat Valenciana. 

Este interés comenzó a impulsarse en 2008, 
durante la celebración de la 40 Asamblea General 
de las sociedades musicales valencianas celebra-
da en Altea en el mes de octubre. Ese día todas 
ellas acordaron solicitar a la Generalitat Valenciana 
la declaración de las sociedades musicales Bien 
de Interés Cultural en su modalidad de Inmaterial. 

Dos años más tarde, en 2010, la administración 
valenciana publicó un decreto por el que nombra-
ba a todas las sociedades adscritas a la Federa-
ción el título de Bien de Relevancia Local y el espe-
cífico de BIC a aquellas que por su especial interés 
y relevancia para el patrimonio cultural contaran 
con una serie de requisitos. Entre ellos, destacan 
el contar con más de 100 años de antigüedad, 
participar en fiestas locales, certámenes de presti-
gio o premios y poseer una escuela de música. La 
UAM Sant Francesc los reúne todos.  

Por ello, el Ayuntamiento de Gandia aprobó en 
el pasado pleno del 15 de septiembre la propuesta 
del Bloc-Verds en la que se solicita a la Generalitat 
que declare BIC a la UAM Sant Francesc de Bor-
ja. “Con su trabajo, la UAM ha promovido la con-
servación y la potenciación del patrimonio cultural 
valenciano, mediante sus constantes acciones de 
difusión y protección de la música y su contribu-
ción a la enseñanza musical”, indicó el concejal 
nacionalista Facund Puig. 

Si bien es cierto, la UAM ha recuperado can-

reportaje De izquierda a derecha, la Big Band en uno de sus conciertos y la banda joven en 
un pasacalles por la Plaça El·líptica de Gandia.  
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De izquierda a derecha, la UAM Sant Francesc de Borja en el estadio del Mestalla y  
miembros de la banda joven participando en un festival de música.   

ciones olvidadas del canto popular como la Sin-
forosa, de autor desconocido, y ha interpretado 
melodías como ‘La Delicà de Gandia’, de Miguel 
Vercher, que han sonado hasta en el estadio del 
Mestalla y ha estrenado diversas obras musicales 
como el pasdoble taurino ‘Número Uno’ dedicado 
a José Tomás, de Isabelo Galindo. Además, en 
2003 la banda grabó el himno del centenario del 
Club Atlético de Madrid, en compañía de Joaquín 
Sabina. Entre sus últimos galardones están el se-
gundo premio del Certamen de Bandas de Cine 
de Cullera y el segundo también en el certamen de 
la Diputación de Valencia 2011. 

El actual presidente de la banda, Emilio Espí, 
manifestó que si se consiguiera esta declaración 
sería un orgullo no sólo para la unión musical sino 
para “toda Gandia, ya que se enriquecería su pa-
trimonio cultural”. 

Reivindicaciones 
Además de la declaración de BIC, la banda lleva 
años reivindicando que el Ayuntamiento les cons-

truya un edificio amplio en el que poder dar clases 
de música sin necesidad de depender de escue-
las públicas y realizar los ensayos de las bandas. 
Actualmente, la escuela dependiente de la banda, 
la Maestro Valdoví, imparte sus clases en el cole-
gio Sant Francesc de Borja, teniendo que adaptar 
sus horarios al término de las clases del colegio. El 
anterior gobierno municipal les prometió la cons-
trucción de una Casa de la Música, cuyo proyecto 
se encargó a la prestigiosa Benedetta Tagliablue, 
pero el inicio de obras nunca se llevó a cabo. Aho-
ra, con el nuevo gobierno, las esperanzas de que 
el edificio llegue se mantienen.

Por otro lado, desde la UAM Sant Francesc de 
Borja también se pide implicación por parte del 
ejecutivo para que Gandia “cuente con una gran 
banda integrada por las tres bandas que existen 
actualmente”, señaló el presidente, Emilio Espí. En 
su opinión, sería muy positivo que la ciudad conta-
ra con “una banda al mismo nivel que las de Llíria 
o Cullera, al fin y al cabo todos los músicos que 
integran las tres bandas son gandienses”.
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“La mejor publicidad son los clientes satisfechos”

Tel. 96 286 06 16 - 635 337 145
C/ San Francisco de Borja, 36, 1ª · Gandia

e-mail info@aprendeydisfruta.com
web www.aprendeydisfruta.com

Con advantage tienes idiomas con profesores nativos titulados
y con experiencia en la enseñanza.

Con advantage tienes informática a tu medida.

advantage kids ya esta aquí.
Un nuevo espacio especializado 
en la enseñanza del inglés para 
los “Reyes de la Casa”.
Profesoras nativas, tituladas, y 
con experiencia en la educación 
infantil. Con un contrastado mé-
todo y recursos diseñados para 
que los peques disfruten y apren-
dan al máximo.
Todo ello avalado por Rachel 
Ford.
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Rafael Juan, Dulcesol Gandia
“El inglés es muy importante en 
el mundo de negocios y con el 

servicio profesional de Advantage 
se aprende muy bien.”

José Luis Morcuende
“Si hay alguien que domina 

la informática y te puede 
enseñar...¡¡ese está en 

Advantage!!”

Fernando y Borja Gavilá,    
British School Alzira

“Estudiamos mucho y las 
clases son divertidas. Nos 

ayudan a prepararnos para los 
SATS y IGCSEs”
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AIMAR ®

inmobil iaria

Desde 1998

MieMbro de:

juntos masvendemos .es

CoMPrA - VeNTA de FiNCAS 
rÚSTiCAS Y UrbANAS

GeSTiÓN de PrÉSTAMoS

ASeSorAMoS Y GeSTioNAMoS LoS FiCHeroS de LA LeY 
orGÁNiCA de ProTeCCiÓN de dAToS ANTe LA AGPd

Avda. República Argentina, 36 • Pasaje Rio, Local B • 46702 GANDIA

96 296 56 08 - 669 873 470  96 296 61 44

e-mail: aimar@aimarinmobiliaria.es - aimarinmobiliaria@hotmail.es

www.aimarinmobiliaria.es
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LIMPIEZA DE GARAJES
LIMPIEZAS INTEGRALES

MANTENIMIENTO

Avda. República Argentina, 36. Pasaje Rico, Local B · 46702 GANDIA
Tels. 96 296 56 08 - 669 87 34 70 Fax 96 296 61 44

gandiaimar@gandiaimar.es

2011 Fira i Festes Gandia   47



C. Sant Francesc de Borja

C. Duc Carles de Borja

C. Major

Canonge Noguera

C. de les Carmelites

C. Rausell

C. Pellers

St. Josep

C. Algepseria

C. Cavanilles

A
vi

ng
ud

a 
d

el
 R

av
al

C. Legionari
Bernabeu

Pare Carles Ferris

C. de Sant Vicent Ferrer

C. Ferrocarril d’Alcoi

C
. L

or
et

o

C. La Safor

C
. R

ót
ov

a
C. Sant Ramon

C
. L

ite
ra

t A
zo

rín

C. R
afelcofer

C. Real de Gandia

C. Real de Llocnou St. Jeroni

C. La Font d’en Carròs

A
ss

ag
ad

or

Morán Roda

A
d

or

Fu
nd

. V
ic

. F
er

re
r

C
. S

er
ev

o 
O

ch
oa

C. Baix

C
. C

as
te

llo
ne

t

O
liv

a

Pa
re

 G
om

ar

C
ar

m
en

si
na

Sa
nt

a 
C

la
ra

Sa
nt

 B
er

na
t

C
. d

’A
lv

ar
o

C
. e

l T
os

sa
l

M
al

do
na

do

P
la

ça
E

sc
ol

a 
P

ia

A
vi

ng
ud

a 
d’

A
la

ca
nt

G
ut

ié
rre

z 
M

as

A
ba

di
a

D
e 

la
To

rr
et

a

Pl
. d

e 
la

 V
ila

El
s 

A
rc

s

E
ls

 J
es

uï
te

s

N
og

ue
re

sJo
an

 A
nd

ré
s

Sa
le

lle
s

C. de Sant Rafael

A
. G

ui
ja

rr
o

B
ol

ív
ia

A
. S

an
ch

o

C
. 9

 d
’O

ct
ub

re

Ja
um

e 
To

rr
es

Lo
m

b
ar

d

M
or

er
ia

Lector Romero

C. Ferrocarril d’Alcoi

P
as

se
ig

 d
e 

le
s 

G
er

m
an

ie
s

P
la

ça
P

ra
d

o

C. Vallier

Riu Serpis
Riu Serpis

A
ju

nt
am

en
t

C
ol

·le
gi

at
a

Palau
Ducal

C. Major

P
la

ça
R

ei
Ja

um
e 

I

C
as

a 
d

e
la

 m
ar

q
ue

sa

Plaça del
Tirant lo Blanc

Parc d’Ausiàs
March

Te
at

re
S

er
ra

no

5

10

plano de los escenarios

1  PASSeiG de LeS ArTS 
(Espacio A, B, C, D, E, F, G y H)

2  PLAÇA deL MoSSeT

3  eL roGLe deL PrAdo

4  PLAÇA de LeS CULTUreS

5  PLAÇA de LeS TrAdiCioNS

6  MerCAdo MedieVAL

7  TeATre SerrANo

8  PLAÇA de LeS CLAriSSeS

9  CASA de LA MArQUeSA

10  ieS MArÍA eNrÍQUeZ

11  PArC de LA FeSTA

12  GANdiA MUSiC FeSTiVAL

13  FiGA

Plano de los escenarios

48   Fira i Festes Gandia 2011



C. Sant Francesc de Borja

C. Duc Carles de Borja

C. Major

Canonge Noguera

C. de les Carmelites

C. Rausell

C. Pellers

St. Josep

C. Algepseria

C. Cavanilles

A
vi

ng
ud

a 
d

el
 R

av
al

C. Legionari
Bernabeu

Pare Carles Ferris

C. de Sant Vicent Ferrer

C. Ferrocarril d’Alcoi

C
. L

or
et

o

C. La Safor

C
. R

ót
ov

a

C. Sant Ramon

C
. L

ite
ra

t A
zo

rín

C. R
afelcofer

C. Real de Gandia

C. Real de Llocnou St. Jeroni

C. La Font d’en Carròs

A
ss

ag
ad

or

Morán Roda

A
d

or

Fu
nd

. V
ic

. F
er

re
r

C
. S

er
ev

o 
O

ch
oa

C. Baix

C
. C

as
te

llo
ne

t

O
liv

a

Pa
re

 G
om

ar

C
ar

m
en

si
na

Sa
nt

a 
C

la
ra

Sa
nt

 B
er

na
t

C
. d

’A
lv

ar
o

C
. e

l T
os

sa
l

M
al

do
na

do

P
la

ça
E

sc
ol

a 
P

ia

A
vi

ng
ud

a 
d’

A
la

ca
nt

G
ut

ié
rre

z 
M

as

A
ba

di
a

D
e 

la
To

rr
et

a

Pl
. d

e 
la

 V
ila

El
s 

A
rc

s

E
ls

 J
es

uï
te

s

N
og

ue
re

sJo
an

 A
nd

ré
s

Sa
le

lle
s

C. de Sant Rafael

A
. G

ui
ja

rr
o

B
ol

ív
ia

A
. S

an
ch

o

C
. 9

 d
’O

ct
ub

re

Ja
um

e 
To

rr
es

Lo
m

b
ar

d

M
or

er
ia

Lector Romero

C. Ferrocarril d’Alcoi

P
as

se
ig

 d
e 

le
s 

G
er

m
an

ie
s

P
la

ça
P

ra
d

o

C. Vallier

Riu Serpis
Riu Serpis

A
ju

nt
am

en
t

C
ol

·le
gi

at
a

Palau
Ducal

C. Major

P
la

ça
R

ei
Ja

um
e 

I

C
as

a 
d

e
la

 m
ar

q
ue

sa

Plaça del
Tirant lo Blanc

Parc d’Ausiàs
March

Te
at

re
S

er
ra

no

A

b

C
d

e
F

H

G

1

3

2

4

4

6

7

8

9

11

12

12

13

2011 Fira i Festes Gandia   49



Tu tienda especializada 
en móviles y consolas.

 - iPhone/ iPad/ iPod

Servicio técnico propio 
Reparación 

Restauración de software 
Accesorios

- Telefonía móvil

Liberación 
Reparación 

Restauración de software 
Accesorios (fundas, cables uSb, auriculares,...)

- Consolas

Modificación (instalación de chip, flasheo,...) 
Reparación 

Accesorios ( mandos, fundas, juegos,...) 
Compra-Venta de consolas (incluso estropeadas)

Nos encontrarás en: 
C/ San Francisco de Borja nº47 • 962 040 043  Gandía

©
 S

af
or

 G
ui

a 

50   Fira i Festes Gandia 2011



VIERNES, 30 DE SEPTIEMBRE
_09.00 h PLAZA MAJOR
Salida de las cinco bandas del Tio de la Porra que 
recorrerán los colegios y las calles de la ciudad, 
anunciando que comienzan las fiestas en Gandia. 

_11.00 h – 02.00 h PLAZA DEL PRADO
Apertura de la Plaça del Mosset, el espacio 
gastronómico de la Fira i Festes. 

_13.30 h PLAZA MAJOR 
Concentración de las bandas del Tio de la Porra. 
Bombardeo pirotécnico.

_19.00 h - 22.00 h  PLAZA DEL PRADO
Espai Multiaventura: una estructura recreará un 
circuito de tirolinas, puentes tibetanos y cuerdas 
que harán las delicias de los más pequeños.

_19.00 h  - 22.30 h Plaça de les Tradicions. CALLE 
PELLERS y PLAÇA SANT JOSEP

Apertura de la Plaça de les Tradicions con la 
exposición de elementos tradicionales valencianos 
y venta de buñuelos de calabaza a cargo de las 
Bunyoleres de Sant Josep.

_19.00 h - 20.00 h Passeig de les Arts. PASEO DE 
LAS GERMANíAS
Actuación de Tot en Jocs (Jocs Gegants), La 
Bambolina (Cucanyes), Teatre Diadres (La Cabeza 
Parlante) y Pikor Teatro (Ellas Bailan Solas).

_19.00 h - 00.00 h PLAZA ESCOLES PIES
Apertura de la Plaça de les Cultures con la 
exposición de elementos y productos artesanales 
de diversos países. 

_20.00 h PLAZA MAJOR
Representación del 700 aniversario de la Fira i 
Festes a cargo de un mensajero del rei Jaume II 
acompañdo de músicos, abanderados y soldados.

_20.00 h - 22.00 h Plaça de les Tradicions. CALLE 
PELLERS
Exposición y representación de la fábula El jugador 

Programa
general 

información útil
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Siempre contigo

C/ San Rafael, 10 · GANDIA · Tel. 96 287 33 77
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de Petrer de Enric Valor a cargo de Teatre Buffo.

_21.00 h Plaça de les Cultures. PLAZA ESCOLES 
PIES
Actuació del grupo Saudade. 
 
_21.00 h PLAZA DE LES CLARISSES
Actuació del humorista Jordi Lp y el mago 
Flashback. 

_22.00 h - 23.30 h  Passeig de les Arts. PASEO 
DE LAS GERMANIAS
Actuación de Traüt (The McKensy’s), MuMusic  
Circus (Roda, món), Teatre Diadres (La Cabeza 
Parlante), entre otros.  

_22.00 h IES MARíA ENRíqUEZ 
Concierto de Isabel Pantoja. 

_22.30 h TEATRE SERRANO
The King of Story (Elvis... y yo) interpetado por 
Greg Miller.

_23.00 h El Rogle del Prado. PLAZA PRADO
Actuación de animación Cenaculo Teatro.

_23.30 h JARDíN DE LA MARqUESA 
Actuación del grupo Los Parpel (tributo a Deep 
Purple). 

 _23.30 h PARC AUSIàS MARCH 
Festival Gandia Sol Música. Actuaciones de Melendi, 
Lagarto Amarillo, Rulo y La Contrabanda y Almas 
Mudas.

SÁBADO, 1 D’OCTUBRE
_11.00 h – 02.00 h Plaça del Mosset. PLAZA DEL 
PRADO
Espacio gastronómico de la Fira i Festes. 

_11.30 h - 12.30 h  Passeig de les Arts. PASEO 
DE LAS GERMANIAS
Actuación de Tot en Jocs (Jocs Gegants), La 
Bambolina (Cucanyes), entre otros. 

_11.30 h - 14.00 h Plaça de les Tradicions. CALLE 
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PORCELÁNICOS - GRIFERÍAS
CERÁMICA - GRES - SANITARIOS
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Travesera d’Albaida, 26. REAL DE GANDIA. Tel. 96 287 51 50 96 287 59 85 - Fax 96 287 09 93
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PELLERS
Exposición y representación de la fábula El jugador 
de Petrer de Enric Valor a cargo de Teatre Buffo.

_11.30 h - 15.00 h PALAU DUCAL
Mercado Medieval con diversas actividades en las 
calles de los alrededores del Palau Ducal.

_12.00 h Plaça de les Tradicions. PLAZA SANT 
JOSEP
Ball de Sant Vito. Espectáculo de animación en la 
calle con cuentos de tradición valenciana.

_13.00 h El Rogle del Prado. PLAZA DEL 
PRADO
Espectáculo de magia y malabares a cargo de 
Arturello del Popolo (Alegre divertimento).

_13.00 h CENTRO CIUDAD 
Pasacalle dels Dolçainers del Grau de Gandia y 
Muixeranga de la Safor. 

_18.00 h - 20.30 h Passeig de les Arts. PASEO DE 

LAS GERMANíAS
Actuación de Teatro Percutor (Bajo el andamio), 
Jokulandia (Zoopark), Teatre Diadres (La 
Cabeza Parlante), Tot en Jocs (Jocs Gegants), La 
Bambolina (Cucanyes), entre otros. 

_18.00 h - 22.00 h Plaça de les Tradicions. PLAZA 
SANT JOSEP
Exposición de Acordions per Acordions de la Vall 
d’Albaida.

_18.00 h El Rogle del Prado. PLAZA DEL 
PRADO
Actuación del mago Barfi.

_18.30 h - 20.30 h Plaça de les Tradicions. CALLE 
PELLERS
Exposición y representación de la fábula El jugador 
de Petrer de Enric Valor a cargo de Teatre Buffo.

_19.00 h IES MARíA ENRíqUEZ 

Espectáculo de CantaJuego. 
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Bellreguard Avda. del Mar, 19 Tel. 96 281 53 11
Gandia C. C. Plaza Mayor Tel. 96 296 10 22
Gandia C/ Juan Andrés, 10 Tel. 96 286 89 56
Gandia C.C. La Vital Tel. 96 295 07 97
Oliva C/ Poeta Querol, 26 Tel. 96 285 11 70
Dénia C/ Jorge Juan, 1 Tel. 96 578 78 01
Dénia C. C. Eroski  Tel. 96 642 56 57
Benidorm C. C. La Marina - Finestrat Tel. 96 680 99 54
Xàtiva C.C. Plaza Mayor  Tel. 96 228 42 85

609 202 080 • sgabo@sgabo.es • www.sgabo.es

CENTRES
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_19.00 h Plaça de les Tradicions. PLAZA SANT 
JOSEP
Rondalles de Valor. D. Miquel (El barret de Valor).

_20.00 h El Rogle del Prado. PLAZA DEL 
PRADO
Actuación de Dinki Show con malabares, magia, 
humor y globoflexia.

_20.00 h PLAZA DE LES CLARISSES 
Actuación de La Década Prodigiosa. 

_20.00 h - 22.00 h Gandia Music Festival. PLAZA 
ELíPTICA
Conciertos de Shadows of the Sunshine (metalcore 
alternativo), Flaco Favor (pop) y Mafé Jackback 
(solista rap).

_20.30 h Plaça de les Tradicions. PLAZA SANT 
JOSEP
Actuación de Trencaclosques. 

_21.00 h Plaça de les Cultures. PLAZA ESCOLES PIES

Actuación de Viva Tirado (rumba, ska y reggae). 

_21.30 h PALAU DUCAL
Cenas medievales. Precio: 20 euros. Venta de 
tiquets en el Palau Ducal y la Casa de la Cultura.

_22.30 h TEATRE SERRANO
The King of Story (Elvis... y yo) interpetado por 
Greg Miller.

_23.00 h PARC AUSIàS MARCH 
Fira Musical Sound. Actuaciones de Dani Moreno 
y otros Dj.

_23.00 h El Rogle del Prado. PLAZA PRADO 
Actuación de Les Fautifs.

_23.30 h IES MARíA ENRíqUEZ 
Concierto de Dúo Dinámico. 

_23.30 h JARDíN DE LA MARqUESA 
Actuación del grupo Please (tributo a U2). 

información útil
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AQUA
lavanderías de autoservicio

AQUANueva apertura en GANDIA

Tan sencillo como echar una moneda. 

Ahorre tiempo y dinero. 

Rápido, en 30 minutos su ropa lavada con la máxima 

calidad de nuestra maquinaria industrial.
C/ Xeresa, 16 

Gandia
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www.kwl-seco.com

I.V.A. INCLUÍDO

CorbAtA
bUfAndA
gUAntes2,45e

jersey
CAmisA
ChAleCo3,00e

pAntAlón
blUsA
fAldA lisA3,30e

ChAQUetA CAzAdorA
AmeriCAnA4,65e

gAbArdinA
Abrigo ChAQUetón5,80e

máxImA 
CALIDAD

al mejor precio

TINTORERÍAS Y LAVANDERÍAS

RáPIDAS

Su KWL más próxima
GANDIA - C/ Colón, 1 - Tel. 96 295 14 49 

GANDIA - Paseo Germanías, 80 - Tel. 96 286 79 23
VALENCIA - Avda. Primado Reig, 151 - Tel. 96 389 19 92 

VALENCIA - C/ Emilio Baró, 40 bajo - (Autoservicio)
ALICANTE - C/ Alfonso Cano, 1 - Tel. 96 525 87 77
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DOMINGO, 2 D’OCTUBRE
_11.00 h – 02.00 h Plaça del Mosset. PLAZA DEL 
PRADO
Espacio gastronómico de la Fira i Festes.

11.30 h - 13.00 h Passeig de les Arts. PASEO DE 
LAS GERMANíAS
Actuación de Teatro Percutor (Bajo el andamio), 
Jokulandia (Zoopark), La Bambolina (Cucanyes), 
Circ Ronic (Pallazoo), entre otros. 

_11.30 h - 14.00 h Plaça de les Tradicions. CALLE 
PELLERS
Exposición y representación de la fábula El jugador 
de Petrer de Enric Valor a cargo de Teatre Buffo.

_12.00 h Plaça de les Cultures. PLAZA ESCOLES PIES
Exposición de productos de otros países.

_12.00 h Plaça de les Tradicions. PLAZA SANT 
JOSEP
Ball de Sant Vito. Espectáculo de animación en la 
calle con cuentos de tradición valenciana.

_12.00 h El Rogle del Prado. PLAZA DEL 
PRADO
Espectáculo de teatro a cargo de Cia. Circ de la 
Safor (Petit Carrer).

_13.00 h CENTRO CIUDAD 
Pasacalle de Grup de Danses de Rois de Corella. 
Final en la plaza Sant Josep.

_18.00 h - 20.30 h Passeig de les Arts. PASEO DE 
LAS GERMANíAS
Actuación de Teatre Diadres (La Cabeza Parlante) 
Jukalandia (Zoopark),  Traüt (Il Criceto), Plou i fa 
sol (Cuiners), Animasur (Farsantes) y Arturello di 
Popolo (La Bicicleta), entre otros.  

_18.00 h - 22.00 h Plaça de les Tradicions. PLAZA 
SANT JOSEP
Exposición de Acordions per Acordions de la Vall 
d’Albaida.

_19.00 h Plaça de les Tradicions. PLAZA SANT 
JOSEP

información útil
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www.marinamobles.com

Ctra. N-332, km 191, 8 • 03750 PEDREGUER (Alicante) 
Tel. 96 576 15 11 • Fax 96 576 00 53 • marinamobles@marinamobles.com
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Rondalles de Enric Valor. E. Esteve (El Gegant del 
Romaní).

_20.00 h PLAZA DE LES CLARISSES 
Actuación de Mocedades.  

_20.00 h - 22.00 h Gandia Music Festival. PLAZA 
JARDINET
Conciertos de In The Oblivion (rock), Sonsera 
Rumba Flamenca (rumba flamenca) y Hidden 
(pop-rock).

_20.30 h Plaça de les Tradicions. PLAZA SANT 
JOSEP
Actuación de Baraka Folk. 

_21.30 h PALAU DUCAL
Cenas medievales. Precio: 20 euros. Venta de 
tiquets en el Palau Ducal y la Casa de la Cultura. 

_22.30 h - 23.30 h Passeig de les Arts. PASEO DE 
LAS GERMANíAS
Actuación de Dinki Show (Malabars Show) Teatre 

Diadres (La Cabeza Parlante),   SIDRAL (Mentiders),  
entre otros. 
 
_22.30 h PLAZA DEL REI JAUME I
Actuación de música latina.

_22.30 h TEATRE SERRANO
The King of Story (Elvis... y yo) interpetado por 
Greg Miller.

_23.30 h IES MARíA ENRíqUEZ 
Concierto de Maldita Nerea y Funambulista. 

_23.30 h JARDíN DE LA MARqUESA 
Actuación del grupo The Tinas (tributo a Tina 
Turner). 

_01.00 h PLAZA CRIST REI 
Correfocs Fam de Foc hasta la plaza Prado.

_01.00 y 03.00 h PARC AUSIàS MARCH 
Actuación de las orquestas Syberia y Montecarlo.

información útil
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Pasaje Lombard, 11. GANDIA
www.monicamayor.com · calzadosmonicamayor@hotmail.com
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LUNES, 3 D’OCTUBRE
_11.00 h – 02.00 h Plaça del Mosset. PLAZA DEL 
PRADO
Espacio gastronómico de la Fira i Festes. 

_11.30 h COLEGIATA DE SANTA MARIA
Misa solemne en honor a Sant Francesc de Borja, 
presidida por el arzobispo de Zaragoza, M. Ureña.

_11.30 h - 14.00 h Passeig de les Arts. PASEO DE 
LAS GERMANíAS
Actuación de Jokulandia (Golf Catxarros) Tots 
en Jocs (Divertijocs), Teatre Mòbil (Reprís), entre 
otros.
_12.30 h CENTRO CIUDAD
Pasacalle a cargo de la UAM Sant Francesc de 
Borja de Gandia.

_13.00 h PALAU DUCAL
Acto cívico con la participación de los pueblos del 
antiguo ducado. 

_14.00 h AVDA. REPúBLICA ARGENTINA
Mascletada.

_18.00 h TEATRE SERRANO
Concierto Mestre Serrano Antològic a cargo de 
l’Orquestra Ciutat d’Elx i Orfeó Manuel Palau.

_18.30 h CENTRO CIUDAD
Pasacalles de la sección de Tambors del Pas de 
l’Hort.  

_18.00 h - 20.00 h PLAZA DEL PRADO
Espai Multiaventura  

_19.30 h PLAZA ESCOLES PIES
Actuación del grupo Orquesta Pinha.

_20.00 h SEU
Procesión en honor a Sant Francesc de Borja. 

_20.30 h Plaça de les Tradicions. PLAZA SANT 
JOSEP
Actuación de Pep Gimeno ‘Botifarra’.

_23.00 h ERMITA DE LES àNIMES
Castillo de fuegos artificiales.

información útil
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DÉNIA -
ALICANTE

Camino Font Salada

Campsa
a 2 Km. OLIVA -

VALENCIA

N-332

Liquidación

de Stocks!!

30Dtos.

del

%

70al

%

www.lavilamuebles.com

Síguenos en “Facebook”

Ctra.  Alicante-Valencia km 210,2 · Pol. Chovades • oliva
Tel/fax 962 852 111 · oliva@lavilamuebles.com
Ctra. de Almoradí, 9 • DoloRes (ALICANTE)
Le esperamos de lunes a sábado, de 10.00 a 13.30 h y de 17.00 a 20.30 h
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DECORACIÓN DESDE 1€
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CHOLLO

VENTA:

200.000 e

Estupendo adosado de 220 m2 + 50 
m2 de parcela privada, 4 dormitorios, 
3 baños, salón comedor, cocina con 
galería.
Garaje cerrado con capacidad para dos 
coches, trastero y piscina privada.
Muy cerca de la playa.

GUARDAMAR DE LA SAFOR

INTERESADOS LLAMAR AL

96 295 41 43
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Al margen del capítulo deportivo, el arran-
que de la temporada 2011-12, tanto en el CF 
Gandia como en el Gandia Bàsquet, estuvo 
marcado por la renovación en las directivas. 
Benjamín Sanz y Mónica Nogueroles son las 
caras visibles, respectivamente, de los clu-
bes más numerosos de la ciudad. El CF Gan-
dia repite campaña con la esperanza de no 
quedarse eternamente en Segunda B, y el 
Gandia Bàsquet se las tendrá ver en la LEB 
Adecco Plata con 12 equipos más, repartidos 
en diferentes puntos de la península. 

Tras el fin de la temporada anterior, el verano sirvió 
para aplicar los cambios que ya se venían rumo-
reando en las respectivas directivas del CF Gandia 
y del Gandia Bàsquet. La precaria situación eco-
nómica del CF Gandia –de cuyas cuentas y ges-
tión estaba participando la asociación APLEG–, 
llevó al nuevo Gobierno local a tutelar un proceso 
que pasaba por liquidar 160.000 euros de deuda 
y constituir una mal llamada “comisión gestora”,                

Las nuevas 
caras del fútbol 
y del baloncesto

Texto:
Josep Camacho

reportaje Plantilla del CF Gandia para la temporada 2011-2012 en Segunda B, con directivos del club,el alcalde 
Torró y el edil de Deportes, en la presentación, el 11 de agosto. / Foto: Juanjo Peret. 
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anunciada en rueda de prensa el 29 de junio, en 
la que el Ayuntamiento tenía la mayoría y hacía su 
aparición la empresa Vos Marketing, con el obje-
tivo de modernizar la imagen del club. El acuerdo 
pasaba porque dimitiera Julio Santandreu, al frente 
del Gandia en el último año, y convocar un calen-
dario electoral. El 13 de septiembre el empresario 
hostelero y de ocio nocturno Benjamín Sanz fue 
proclamado presidente del CF Gandia, después 
de que sólo se presentara su única candidatura. 

Los máximos mandatarios del club se han pro-
puesto introducir criterios de gestión empresaria-
les y ascender a Segunda A “sí o sí”, conscientes 
de lo inoportuno que sería dormirse en la división 
de bronce. De momento, los blanquiazules, que 
el 21 de agosto jugaron su primer partido de liga 
contra el Sporting Mahonés en un estadio Guiller-
mo Olagüe remodelado, se mantienen en la parte 
alta de la clasificación. La progresión del equipo de 
Vicente Medina determinará si merece realizar un 
mayor esfuerzo económico en el mercado invernal 
para acariciar el deseado ascenso. 

En el baloncesto, tanto APLEG como Josep 
Gomar, ‘Tano’, dijeron adiós a seguir llevando las 
riendas del Gandia Bàsquet en la asamblea del 17 
de junio celebrada en Fomento de AIC. La exju-
gadora y gestora Mónica Nogueroles encabezó la 
única candidatura, y el 30 de junio fue proclamada 
presidenta, con el objetivo de mantenerse en LEB 
Plata. El entrenador del ascenso, Víctor Rubio, re-
novó por dos temporadas más, y comenzó a perfi-
lar un equipo donde se descolgaron los bases Xavi 
Guia, Fran Baquer o el pívot Zhauniarovich, pero 
que sigue con jugadores de la cantera, la vuelta 
de Álex Camarena y con los pívots Miller, Oha y 
Rogers como el aliciente más cosmopolita. 

Otra novedad fue el regreso de Isma Cantó para 
dirigir la cantera y la escuela del club. Cantó ha 
mantenido a técnicos como César Banyuls o Mi-
guel Ángel Cuesta, y se trajo del Ros Casares a 
Roberto Hernández. El Gandia Bàsquet, tras pre-
sentarse a la afición y disputar algunos partidos de 
pretemporada, comenzará la liga el próximo 8 de 
octubre fuera de casa contra el Coruña.
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Camí vell del Grau, 17. Local D
Grau de Gandia
Tel. 96 284 40 88 - 655 777 329

Avda. Alicante 66, esquina C/ Corbella. 
Bellreguard

Tel. 96 281 57 46 - 655 777 329

RefoRmas en GeneRal
www.joymasafor.com
info@joymasafor.com

Carpintería · albañilería 
aluminio  · eleCtriCidad
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• 17 m2 azulejos de 
   1ª calidad
• Cenefa de azulejos
• 3 m2 de suelo de gres
• Lavabo e inodoro de porcelana blanco
• Bañera o plato de ducha blanco (de 70)
• Grifos monomando
• Mueble de baño
• Desescombro, mano de obra
  y materiales de albañilería

• 20 m2 azulejos de 1ª calidad
• Cenefa de azulejos decorativa
• 4 m2 suelo de gres de 1ª calidad
• 6 ml mueble de cocina postformado
  a elegir entre 30 modelos
• Fregadero
• Campana decorativa
• Grifo monomando cromado
• Vitrocerámica y horno
• Desescombro, mano de obra
  y materiales de albañilería

ofeRTa RefoRma

3.999 -
CoCina CoMpLeta

ofeRTa RefoRma

1.999 -
BaÑo CoMpLeto
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sáBaDo 1 De oCtuBre
troFeo De ruGBi Fira i Festes De GanDia
organiza: Club de rugbi la Safor.
Horario: de 15.00 a 20.00 horas
Lugar: pista de atletismo del polideportivo 
municipal.

eXHiBiCiÓn Y taLLer De esGriMa De saBLe
organiza: Club de esgrima la Safor de Gandia.
Horario: 11.30 a 13.30 horas
Lugar: Calle Sant Francesc de borja (Fomento).

torneo De GoLF Fira i Festes De GanDia
organiza: Club de Golf de Gandia.
Lugar: Club de Golf de Gandia.

DoMinGo 2 De oCtuBre
ConCurs espeCiaL De pesCa ‘a suro’ Fira 
i Festes De GanDia
organiza: Club esportiu de pesca.
Horario: 07.00 a 12.00 horas
Lugar: escollera nord del Club de pesca.

iii troFeo De patinaJe artÍstiCo Fira i 
Festes De GanDia
organiza: Club de patinatge artístic Garbí de 
Gandia.
Horario: 08.00 a 21.00 horas
Lugar: pabellón municipal del raval-benipeixcar.

torneo De GoLF Fira i Festes De GanDia
organiza: Club de Golf de Gandia.
Lugar: Club de Golf de Gandia.

Vii MiLLa popuLar Ciutat De GanDia
organiza: Club Córrer el Garbí.
Horario: 10.30 horas
Lugar: plaza major y recorrido por el centro 
histórico.

siMuLtánea De aJeDreZ Fira i Festes
organiza: Club d’escacs de Gandia.
Horario: 10.00 a 14.00 horas
Lugar: Jardín de la Casa de Cultura.

Actividades
deportivas

información útil
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MAQUINAL
amplia su oferta
de productos
para el profesional
Herramientas > útiles para taller
Repuestos industriales
Rodamientos-Piñones-Poleas
Aceros-Tornillería y Metales

Bulbos y Semillas ArbolesAlquiler BiotrituradoraAlquiler de Motocultor

avda. Vital, 2 • GANDIA. tel. 96 286 85 11 - 96 296 05 99 
C/ telers, 71 - pol. el plà • ONTINYENT. tel. 96 291 27 58 - 96 291 23 57

VENTA Y ALQUILER DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN - AGRÍCOLA - JARDINERÍA

taller serigrafía propia, artículos publicidad, 
ropa laboral y equipos de protección.
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Lunes 3 De oCtuBre

partiDo De FÚtBoL entre eL CLuB De 
persones sorDes De GanDia Y La poLiCÍa 
LoCaL
organiza: Club de persones sordes de Gandia
Horario: 18.00 horas
Lugar: estadio Guillermo olagüe.

troFeo 700 aniVersario De La Fira De 
piLota VaLenCiana MoDaLiDaD raspaLL
organiza: associació de Veïns del raval
Horario: 16.30 horas
Lugar: plaça de les tradicions (calle pellers)
primera partida: jugadores con movilidad 
reducida.
segunda partida: Waldo y roberto contra moro, 
loripi y morera.

información útil
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DeL JueVes 16 De septieMBre aL 
MiérCoLes 12 De oCtuBre
eXposiCiÓn 700 aniVersario De Fira i 
Festes (1311-2011)
el gerente del imab, Àlvar Garcia, recoge en 
imégenes la evolución de la Fira desde 1311 hasta 
la actualidad.
la muestra se puede visitar gratuitamente de 
lunes a sábado en horario de 10 a 14 y de 18 a 
20 horas.
Lugar: Casa de Cultura marqués González de 
Quirós   

DeL JueVes 29 De septieMBre aL Lunes 3 
De oCtuBre
Visitas GuiaDas aL paLau DuCaL
los días de visita serán jueves 29 de septiembre, 
viernes 30 de septiembre y sábado 1 de octubre a 
las 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00 y 19.00 horas. 
Y el domingo 2 y lunes 3 de octubre a las 11.00, 
12.00 y 13.00 horas. 
los días 29 y 30 de septiembre se repartirán un 

total de 78 entradas entre las horas de visita (2 
entradas como máximo por persona). el día 1 de 
octubre se repartirán 72 entradas y el resto de días 
36 entradas. 

JornaDas De puertas aBiertas aL MaGa
Se podrán visitar, de forma gratuita, las dependencias 
de l’antic Hospital de Sant marc, actual sede del 
maGa, conocer la exposición permanente centrada 
en la prehistoria de la Safor y participar en el taller 
‘poblat prehistòric’.
Horario del museo: viernes y sábado de 10 a 14 
y de 15 a 19 horas. domingo y lunes de 10 a 14 
horas.
Horario del taller: viernes y sábado a las 12 y 17 
horas. domingo y lunes a las 12 horas.

eXposiCiÓn De Bonsais 
organiza: Club bonsais Safor-Gandia
Horario: 10.30 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.30 
horas. 
Lugar: Jardín de la Casa de Cultura. 

Otras
actividades

información útil
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C/ Francesc de Borja, 30 · Gandia · Tel. 96 287 31 82
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Viernes 30 De septieMBre 
teatro en eL Museu FaLLer
organiza: Falla benipeixcar
Sesión a las 19.30 horas.
musical alicia en el país de las maravillas de la 
maquineta

sáBaDo 1 De oCtuBre 
teatro en eL Museu FaLLer
organiza: Falla beniopa
Sesión a las 20.30 horas.
el Capo de Germinal producciones.

DoMinGo 2 De oCtuBre 
teatro en eL Museu FaLLer
organiza: Falla prado
Sesión a las 19.00 horas.
agafant mosques de marabú teatre.

espeCtáCuLo aires DeL MeDiterraneo 
organiza: Centre Hípic los robles
Horario: 12.00 horas.
Lugar: plaça del tirant

eXposiCiÓn De VeHÍCuLos CLásiCos  
organiza: asociació de Vahícles antics Gandia 
motor Clàssic
Horario: 10.00 horas.
Lugar: calle Sant Francesc de borja

eXposiCiÓn De Vespas CLásiCas 
organiza: asociación Vespa Safor
Horario: 10.00 horas.
Lugar: calle Sant Francesc de borja

información útil
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oilily

VILLALOBOS
Canastilla:

Canastilla: 
0-24 meses

Moda:
2-16 años

entre otras...

Tot per al teu nadóPadre Antonio Salelles, 9 bajo 
Tel. 96 285 09 69 · Oliva

Historiador Bernardino 
Llorca 11

Tel. 96 214 91 63 · Oliva
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C/ Marroc, 27 · GanDia · tel. 96 287 31 12 - 626 313 610 - Fax 96 296 08 54
tablerosmartinez@tablerosmartinez.com · www.tablerosmartinez.com

Facilitamos la interpretación de la madera
en los procesos industriales y proFesionales
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ChApAs FinAs - AGLomerADo - AGLomerADo reChApADo
AGLomerADo hiDróFuGo - AGLomerADo hiDróFuGo reChApADo

Dm - Dm reChApADo - Dm hiDróFuGo - Dm hiDróFuGo reChApADo 
TAbLero FinLAnDés - TAbLero FinLAnDés reChApADo

TAbLero ConTrAChApADo - TAbLero ConTrAChApADo mArino

76   Fira i Festes Gandia 2011



La tonadillera más conocida del panorama es-
pañol ofrecerá en Gandia su único concierto de la 
Comunitat Valenciana. Isabel Pantoja se ha con-
vertido en una de las grandes artistas de la copla, 
género que ha defendido en los más de 20 discos, 
además de baladas y canciones románticas. 

Esta artista nació hace 55 años en una fami-
lia donde el arte, el flamenco y la música estaban 
muy presentes. Su padre, Juan Pantoja, fue letris-
ta de fandangos y perteneció al grupo Los Gadita-

nos, mientras que su madre, Ana Martín, fue una 
amante del baile español.

Su primo Chiquetete también le ayudó a meter-
se en el mundo de la música. Con tan sólo ocho 
años fue contratada en el tablao flamenco sevillano 
de El embrujo donde llegó a ser la primera figura. 
Pero Isabel no tardó en formar una compañía pro-
pia y durante años cultivó con gran éxito la copla, 
género en decadencia en aquel momento y cuyo 
interés en el público consiguió resucitar gracias no 
sólo a su talento sino también a su frescura y a una 
elegancia inusual a la hora de abordarlo. 

En esta época alcanzó el éxito con temas como 
El pájaro verde, Garlochí o El señorito. En 1983 sa-
lió a la luz su primer álbum de música pop: Cam-

biar por ti. 
Desde ese momento Isabel Pantoja ha alterna-

do baladas y canciones románticas con la copla, 
género que jamás ha abandonado y donde de-
muestra todo su potencial artístico. 

La muerte de su marido, el torero Paquirri, le 
produjo una profunda tristeza hasta el punto de 
alejarse de los escenarios durante un año.

En 1985 reaparece con el disco Marinero de lu-

ces, en el que incluye obvias alusiones a su marido 
fallecido. El éxito de este álbum es descomunal 
y poco a poco va consiguendo el reconocimiento 
nacional e internacional que se merece. Canciones 
como Hoy quiero confesarme, Se me enamora el 

alma o Donde el corazón me lleve no dejarán de 
sonar en el concierto que la tonadillera realizará en 
la ciudad ducal. Aquí podremos comprobar que 
Isabel Pantoja es y será una de las grandes de 
este país. 

Isabel Pantoja

Día: 30 de septiembre
Hora: 22.00 horas
Lugar: IES María Enríquez

conciertos IES María Enríquez
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Risas, imaginación, fantasía y música es todo lo 
que tiene preparado el grupo de CantaJuego. Un 
divertido espectáculo para los más pequeños en 
el que cantarán, bailarán y reirán al ritmo de per-
sonajes que conviven en el mundo de la fantasía 
y del juego.  

Esta iniciativa que nació en el año 2004, sur-
gió con el objetivo de estimular la psicomotricidad 
entre los más pequeños. En formato audiovisual, 
desarrollado por especialistas en la estimulación 
psicomotriz y el trabajo psicopedagógico está 
orientado a los niños y niñas de 0 a 6 años. En un 
principio se desarrolló en los ámbitos educativos y 
el espacio de las guarderías pero gracias al éxito 
en estos entornos, el proyecto llegó directamente 
a las familias, compartiendo en casa las activida-
des de ocio creativo que refuerzan el desarrollo 
educativo y la integración.

En poco tiempo, la propuesta alcanzó un altí-
simo grado de aceptación generalizada y Sony 
Music se sumó al proyecto, aportando toda su ex-
periencia y entusiasmo para hacer de CantaJuego 

el fenómeno infantil de los últimos años. En la ac-
tualidad, los CantaJuegos están presentando por 
toda España su nuevo espectáculo llamado Del 1 

al 7. 
En este show el Grupo Encanto planifica sus va-

caciones en la granja de su amigo el Burro Pepe: 
juegos, canciones y adivinanzas serán la clave 
para que los CantaJuegos y sus simpáticos com-
pañeros de aventuras, se organicen para viajar a 
la granja y pasar así unas divertidas vacaciones, 
llenas de ritmo y alegría. 

En definitiva, 90 minutos de sana diversión en 
familia, con el artista infantil más exitoso de las úl-
timas décadas. 

Asombro y felicidad por partes iguales son las 
consecuencias más directas de este magnífico 
espectáculo que además permite a los niños y 
niñas educar el oído, desarrollar el sentido rítmi-
co, la voz, el movimiento, el gesto y la expresión 
corporal, aumentando la confianza en sí mismos, 
la autoestima y el bienestar personal. No os lo po-
déis perder.

CantaJuego

Día: 1 de octubre
Hora: 19.00 horas
Lugar: IES María Enríquez
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Considerados los Beatles españoles por el 
cambio en la música y las costumbres de los jó-
venes a principios de los 60. Desde entonces, el 
Dúo Dinámico ha compuesto centenares de can-
ciones, ha actuado ante miles de persones y ha 
vendido millones de discos. Y no se cansan: ahora 
celebran su primer medio siglo en el mundo de 
la música ofreciendo a todos sus seguidores una 
gira por todo el territorio español.

Manuel de la Calva y Ramón Arcusa han cose-
chado el éxito a lo largo de sus 50 años de an-
dadura musical. Famosos por canciones como 
Quince años tiene mi amor, Quisiera ser,  Perdó-
name, Bailando el twist, Mari Carmen, Esos ojitos 
negros, Amor de verano o Mi chica de ayer. 

El Dúo Dinámico nació en Barcelona en 1958. 
La primera actuación en público la realizaron en un 
programa de Radio Barcelona. En ese momento 
quisieron llamarse The Dynamic Boys, pero el pre-
sentador del programa dijo no saber inglés y los 
presentó como Dúo Dinámico, los dos músicos 
aceptaron el nombre y así quedó para su historia. 

A lo largo de todo estos años, el grupo catalán ha 
conseguido varios premios como el Festival de la 
Canción del Mediterráneo en Barcelona y el Festi-
val de la Costa Verde pero el broche final lo consi-
guieron como autores. Manolo y Ramón ganaron 
por primera vez y representando a España, el Fes-
tival de la Canción de Eurovisión en 1968 con la 
canción La la la, cantada finalmente por Massiel.

En la actualidad el Dúo Dinámico sigue su acti-
vidad artística por los escenarios recordando sus 
viejos y nuevos éxitos en su gira nacional. Aunque 
también están preparando un álbum con sus 13 
canciones de mayor éxito, en el que intervendrán, 
cantando con ellos, artistas tan importantes como 
Alaska, Miguel Ríos, Diana Navarro, Julio Iglesias, 
Lolita, Andy & Lucas, Soledad GIménez, Los Pe-
cos y Ana Torroja. El próximo 1 de octubre, Ma-
nuel de la Cava y Ramón Arcusa presentarán su 
Gira 50 Aniversario en la Fira i Festes de Gandia 
con los grandes éxitos que tan famosos les han 
hecho.

Dúo Dinámico

Día: 1 de octubre
Hora: 23.30 horas
Lugar: IES María Enríquez

conciertos IES Maria Enriquez
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Este grupo originario de Murcia es el nuevo ídolo 
de masas entre las adolescentes. Pero no lo han 
tenido fácil para llegar hasta aquí. 

El líder del grupo Jorge Ruiz, Luis Gómez en la 
guitarra, Carlos Molina en el bajo y Sergio Bernal 
en la batería empezaron su andadura musical dan-
do conciertos en pequeñas salas. Sus ritmos co-
menzaron a sonar pero no despuntaron hasta que 
la multinacional Universal Music se interesó por 
ellos en 2003 y publicó su álbum debut, Cuarto 

Creciente.  
Jorge Ruiz explica el nombre del grupo: “Nerea 

es el nombre que nosotros damos a la música y el 
adjetivo de ‘maldita’ es por lo difícil que es vivir de 
ella y con ella”. 

Quizá el éxito de estos murcianos sea mirar 
siempre hacia adelante y no tener miedo a nada. 
Por ello en 2007, tras el primer disco y su poste-
rior salida de Universal, Jorge Ruiz decide que su 
segunda obra será autoeditada. 

Así, su segundo álbum, El secreto de las tor-

tugas, lanza al conjunto murciano al panorama 

musical nacional. Canciones como Abrí los ojos o 
El secreto de las tortugas junto al grupo jerezano 
Los Delinqüentes son tarareadas por numerosas 
seguidoras. 

Fue en 2010 cuando uno de sus grandes éxitos 
Cosas que suenan a... consigue el primer número 
1 en las listas musicales. 

A partir de entonces, el grupo murciano sube 
como la espuma hasta convertirse en el gran triun-
fador de la V edición de los Premios 40 Principa-
les, recibiendo los premios al mejor grupo, artista 
revelación y mejor canción. 

Un año más tarde se atreven con otro álbum: 
Fácil. Actualmente están presentando este pro-
yecto por más de 60 localidades españolas en las 
que se encuentra Gandia. 

Este proyecto recoge sencillos tan pegadizos 
como ¿No podíamos ser agua?, El último día o 
Sobraron precipicios.

Estas y otras canciones sonarán en la Fira i Fes-
tes en un concierto donde el grupo Funambulista 
será el telonero especial de Maldita Nerea. 

Maldita Nerea 

Día: 2 de octubre
Hora: 22.30 horas
Lugar: IES María Enriqez
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 Asesoramiento fiscal y contable

 Gestión administrativa

 Correduría de seguros

 Asesoramiento laboral

C/ Colón, 20 de Gandia • Tel. 96 296 50 52 - Fax 96 286 78 75 • blayasesores@blayasesores.com • www.blayasesores.com

BLAY ASESORES
CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.
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LOCAL   SUPPLY   CENTER

UNIVERSITY OF
CAMBRIDGE

(Yle - a1, a2, b1, b2, C1, C2)

 INFORMACIÓN
96 287 69 55 • 96 287 31 16

C/ Alfons el Vell, 5 - 1º GANDIA
www.mangoldgandia.es

Desde 1965
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Avda. Alicante, 83 - GANDIA - 96 287 76 36

Mediterranea S.L.

CCI

Construimos hogar

desde 90.000 e

    estrena
 tu vivienda 

entrada 10.000 e resto 360 e/mes

áticos dúplex

Disfruta de +
calidad de vida
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Ubicado en el recinto ferial del parque Ausiàs 
March, el Parc de la Festa se ha consolidado 
como un nuevo espacio de la Fira i Festes. 

Sin duda, este lugar se convertirá en el punto 
de encuentro al acabar la jornada de Fira, donde 
poder disfrutar de conciertos gratuitos de los gru-
pos nacionales de más actualidad del momento. 
La oferta musical será una vez más muy variada. 

Desde el pop rumbero de Melendi, hasta el 
rock contundente de letras sensibles de rulo y La 
Contrabanda, pasando por los ritmos celtas de 
Lagarto amarillo. Pero eso no es todo, la música 
electro-house de los Dj Gallo Moreno y Borja 
Lanera y Danny Leblack, entre otros, también 
tienen cabida en este parque. Todos ellos actua-
rán a las 00.30 horas junto al recinto ferial.

La última noche, las orquestas syberia y Mon-
tecarlo amenizarán el fin de fiestas con las can-
ciones más populares. De este modo, el parque 
pasará de ser un espacio con grandes artistas a 
convertirse en un punto de encuentro de los gru-
pos más punteros del momento. 

El parque 
más marchoso

conciertos- Parc de la Festa

Días: del 30 de septiembre
al 2 de octubre
Lugar: Parc Ausiàs March  
(recinto ferial)
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Melendi

Este asturiano lleva muchos años frente al micró-
fono. Dicen sus padres que con tan sólo dos añi-
tos ya se le veía despuntar. Ramón Melendi Espina 
se adentró en el mundo de la música en 2001 con 
el grupo El bosque de Sherwood. 

Pero su pasión era componer canciones y por 
ello decidió grabar una maqueta en solitario con 
tres temas que con el paso del tiempo se convir-
tieron en míticos: Sin Noticias de Holanda, Vuelvo 

a Traficar y El Informe Forense. 
Pero no sacará su primer sencillo hasta 2003 

bajo el título Sin Noticias de Holanda, un disco 
con 12 temas íntegramente compuesto por él. El 
comienzo de su carrera musical no fue fácil para 
Melendi pero poco a poco su música fue reco-
rriendo las pequeñas salas de España y la gente lo 
empezó a reconocer, sobre todo, por la imagen de 
hippie que le caracteriza: sus rastas. 

Tan sólo un año después, el asturiano cumple 
su primer objetivo: conseguir el Disco de Oro con 
más de 50.000 copias vendidas. Es en este mo-
mento cuando este artista revelación empieza a 

subir como la espuma y se sitúa en los primeros 
puestos de las listas de ventas.

Hasta cuatro discos ha editado el asturiano: 
Que el Cielo espere sentao en 2005, Mientras no 

cueste trabajo, y Curiosa la cara de tu padre en 
2008.

Pero eso no es todo, tras los éxitos cosecha-
dos, Melendi se atreve en 2009 con una edición 
especial de su último álbum con el título Aún más 

curiosa la cara de tu padre. 
En este trabajo el asturiano interpreta canciones 

de grandes autores como Juan Luis Guerra, Rosa-
na, Los Panchos o Víctor Manuel.

Su último disco lo editó el año pasado. Con Vol-

vamos a empezar, el artista da un paso más en la 
evolución natural hacia su lado más rockero, con-
servando la temática de las canciones que como 
siempre son del día al día. 

Después de diez años de carrera musical, más 
de diez discos de platino, dos discos de oro y cin-
co álbumes, Melendi vuelve a Gandia para presen-
tar sus mejores canciones. 

Festival Gandia Sol Música

Día: 30 de septiembre
Hora: 23.00 horas
Lugar: Parc Ausiàs March
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C/ Mossen Moragues 5, 2º piso
GANDIA (Valencia)

English School

Gandia

THIS WAY

& 630 710 175
thiswaygandia@yahoo.es

Aprende de esta manera!
Aprende THIS WAY!

Academia de Inglés
  Profesores nativos y titulados
  Inglés todos los niveles
  Clases de conversación
  Preparación exámenes oficiales  

  Cambridge y EOI
  Cursos para empresas
  Clases particulares o 

 grupos reducidos

d
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Rulo y La Contrabanda

Pocas voces son tan irreconocibles como la suya. 
Raúl Gutiérrez, conocido popularmente como 
Rulo, dice adiós a su etapa de La Fuga para em-
barcarse en un proyecto nuevo pero no muy dife-
rente junto a La Contrabanda. 

Tras dejar el grupo, Rulo se dedicó a viajar du-
rante nueve meses y a componer nuevas cancio-
nes, unas 25 escritas entre Reinosa, Estambul, 
Venecia y Nueva York, de las cuales salieron las 
once canciones que grabaría con su nuevo pro-
yecto Rulo y La Contrabanda: “Nunca volveré a 
estar en un grupo”, dijo el cantante. 

El de Reinosa (Cantabria) publicó en mayo Se-
ñales de humo. Con ilusiones renovadas recorre 
todo el panorama español moviéndose entre lo 
que mejor sabe hacer: el Rock and Roll.

Pero Rulo no está solo, lo acompañan otros 
nombres, otras caras, otros actores: Karlos Aran-
cegui -Txarli- (Amaia Montero, Iván Ferreiro) a la 
batería, Quique Mavilla (Amaral) al bajo, Dani Ba-
raldés -Pati- (Macaco, Jarabe de Palo) a la guitarra 
y Fito (viejo compañero de aventuras en La Fuga y 
amigo) también a la guitarra. 

Canciones como La cabecita loca, Mi cenicien-

ta o Heridas de Rock and Roll sonarán en el Parc 

de la Festa ante un público emocionado. Y es que 

Rulo desde sus comienzos en La Fuga ha propi-

ciado que muchos jóvenes han seguido sus pasos 

más rockeros y heavys. 

Quizá su penúltimo y último trabajo, Negocian-

do gasolina y Asuntos pendientes, respectivamen-

te, alzó la banda a las primeras posiciones. Todos 

coinciden en que La Fuga ha supuesto hasta su 

separación el proyecto más intenso y duradero 

de Rulo, con 6 discos de estudio y más de 300 

conciertos en Madrid, Londres, México y Buenos 

Aires. 

Pero como no sólo de respirar vive el hombre, 

llegó la hora de reiventarse: “Cojo mi mala cara y 

me voy de aquí”, afirmó el artista. Bajo esta filoso-

fía, la pasión por la música y las ganas de explorar 

nuevas tierras, Rulo y La Contrabanda aterriza en 

Gandia para presentar su único álbum. Seguro 

que no defrauda.

Festival Gandia Sol Música

Día: 30 de septiembre
Hora: 23.00 horas.
Lugar: Parc Ausiàs March
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Lagarto Amarillo

Letras directas, mezclas de pop, ritmos latinos, 
folk, rap e incluso toques celtas, arábigos o grie-
gos, esto es lo que ofrece el grupo Lagarto Ama-
rillo. Formado en 2001 por tres hermanos madri-
leños: Pablo, Patricia y Jose Mora, este grupo 
intenta escapar del convencionalismo con melo-
días únicas e irrepetibles. 

En 2003 los lagarto publican su primer disco, 
Que la suerte te acompañe. Con él, el grupo rea-
lizó una gira por todo el país, consiguiendo segui-
dores allá por donde van. 

Y el éxito es tal que en 2006 presentan su se-
gundo trabajo, Distinto, cuyo tema Cuéntame fue 
escogido para anunciar, en la cabecera, la popular 
serie de Televisión Española (TVE), protagonizada 
por Imanol Arias y Ana Duato.

Gracias a Cuéntame como pasó, una de las se-
ries más antiguas de la parrilla televisiva con casi 
diez años de emisión, los tres hermanos han con-
seguido el reconocimiento musical que todo grupo 
quisiera obtener. Distinto, producido por el propio 
Pablo Mora junto a Sergio Castillo, en poco tiempo 

es galardonado con el JPF Music Award al mejor 
disco latino.

Tras recorrer España de concierto en concier-
to, Lagarto Amarillo publicó el año pasado una 
edición limitada y remasterizada de su primera 
maqueta: una edición para coleccionistas bajo el 
título Se hizo tarde. Este trabajo fue presentado en 
un encuentro especial ante miles de fans.

Pablo, Patricia y Jose Mora han compuesto 
canciones tan conocidas como Dame un cigarrito 

a ver qué tal, Siempre y cuando, Cada uno con su 

llave o Mareando la perdiz. Además han colabo-
rado con el grupo español Despistaos en una de 
sus canciones.

Actualmente, estos tres madrileños están in-
mersos en su gira nacional denominada Los do-
mingos por la tarde. Una gira que les ha servido 
además de dar a conocer su música pop-rock 
también para presentar su último trabajo: Estoy 

mintiendo de verdad. 
No dejes pasar la oportunidad de verlos en la 

Fira i Festes de Gandia.

Festival Gandia Sol Música

Día: 30 de septiembre 
Hora: 23 horas
Lugar: Parc Ausiàs March
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Almas Mudas

Famosos por ganar la segunda edición del con-
curso de talento Puro Cuatro, estos cinco zara-
gozanos han conseguido hacerse un hueco en 
el mundo de la música haciendo lo que más les 
gusta, sin pretensiones, con los pies en el suelo y 
sin tenerle miedo a nada. 

“Almas Mudas es como irte de fiesta una noche 
con el hijo de Indiana Jones, son la chulería de 
Samuel L. Jackson en su papel en Pulp Fiction, el 
delirio de McGregor en Trainspotting y la dureza 
de Pitt en Snach“. 

Así se define esta banda. Miguel Rived es la 
voz, Simón Franco y Alberto Solobera en la guita-
rra, David Idoipe en el bajo y piano; y Pedro Presa 
en la batería. 

A pesar de que han vivido desde conciertos 
para nadie, bolos redondos ante un público es-
caso y experiencias exitosas como teloneros de 
bandas, este quinteto apuesta fuerte por la mú-
sica y por temas llenos de energía, los cuales se 
electrifican sobre el escenario para hacer bailar a 
todo aquel que se acerque a escucharlos. 

Gracias al concurso obtuvieron grandes pre-
mios: una campaña de promoción con la emisión 
de un videoclip, apoyo en el desarrollo de su ca-
rrera profesional y telonear a Pereza en uno de sus 
conciertos, entre otros. 

Han actuado en programas como El debate de 
Supervivientes y han compuesto melodias para 
la serie Ángel o Demonio o Casadas con Miami, 
entre otras. 

En definitiva, Almas Mudas es un grupo formado 
por cinco jóvenes de 24 y 25 años que unen sus 
vocaciones artísticas en una banda de rock and 
roll. El resultado de la mezcla genera un producto 
único, incapaz de dejar indiferente a nadie. Hijos 
orgullosos del rock and roll de hoy y de siempre 
como The Beatles, Stones, Led Zeppelin o Sabina 
pero con un abanico de influencias infinito. 

Mientras que el resto del mundo sobrevive du-
rante el día, ellos se depiertan por la noche con 
sus canciones aprendidas en los lugares más dis-
pares como safaris conjuntos y mitos del rockbu-
siness. Habrá que comprobarlo.

Festival Gandia Sol Música

Día: 30 de septiembre
Hora: 23.00 horas
Lugar: Parc Ausiàs March
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Fira Festival Sound

Los amantes de la música electrónica tendrán su 
espacio en el Parc de la Festa la noche del sábado 
1 de octubre. El Fira Festival Sound contará con la 
actuación especial del Dj Dani Moreno, conocido 
como El Gallo por presentar el morning show de 
Maxima FM.

Este Dj saltó a la fama gracias al concurso na-
cional de DJs de los 40 Principales. Poco después 
comenzó a trabajar en esta emisora siendo líder 
en su franja horaria durante los 6 años en los que 
se puso delante del micro. El Gallo ha realizado 
giras por todo el país pinchando en los clubs más 
potentes de la escena dance y house y ha par-
ticipado junto a DJs de la talla de Mike Platinas, 
Dimas y Martínez o Frank Trax, entre otros.

El Fira Festival Sound también contará con las 
actuaciones de arturo González, ander Dj, 
Danny Leblack, Borja Delanera, rafa-Javi 
‘Los gemelos’, Live Vocalact y Mariel Glover. 

Por último, robots acróbatas, gogós y el espec-
táculo de Café olé amenizarán esta fiesta hasta 
altas horas de la madrugada. 

Fira Festival Sound-Nit d’Orquestres

Nit d'Orquestres

El Parc de la Festa dedicará su última actuación 
de la Fira i Festes de Gandia, a la Nit d’Orquestres. 
Una noche donde la música de siempre y la de 
ahora no faltarán.

La orquesta syberia abrirá este espacio a 
partir de la una de la madrugada. Esta formación 
compuesta por músicos con un larga trayectoria 
profesional es, sin duda, el referente del rock del 
grupo Montecarlo.

Considerados como los embajadores del rock, 
pop rock, heavy, ska, metal y clásicos de siempre, 
así como de los temas más demandados del pa-
norama musical.

A las tres de la madrugada le tocará el turno a 
la orquesta Montecarlo. Su larga trayectoria na-
vegando por los escenarios la han carcaterizado 
en una de las orquestas más conocidas. En esta 
nueva etapa que comienzan ahora, ofrecen un es-
pectáculo de luz, sonido e imagen que no dejará 
indiferente a nadie. Todo esto unido a la excelente 
calidad musical que siempre ha identificado a la 
Orquesta Montecarlo. 

Día: 1 de octubre
Hora: 23.00 horas
Lugar: Parc Ausiàs March

Día: 2 de octubre
Hora: 01.00 y 03.00 h
Lugar: Parc Ausiàs March
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Fontanería y Reformas
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Greg Miller, considerado como el mejor imitador 
de Elvis Presley de todos los tiempos, presenta su 
espectáculo The King of Story  (Elvis... y yo) en 
Gandia después de recorrer medio mundo hacien-
do lo que le gusta: cantar y bailar. En este musical 
repasa su peculiar relación con el rey del rock y 
muestra material inédito de ambos. 

The King of Story es un montaje producido en 
Las Vegas, la ciudad donde tantos éxitos cosechó 
Elvis, que se estrenó mundialmente en el teatro 
Trívoli de Barcelona el pasado 14 de abril. Más de 
20.000 personas ya han disfrutado de este es-
pectáculo, consiguiendo un récord de taquilla en 
Barcelona. El material audiovisual de este musical 
está realizado por el mismísimo David Berry, que 
cuenta en su currículum con documentales sobre 
leyendas de la música o del deporte, como Bono 
o B B King, además de haber ganado numerosos 
galardones con sus trabajos.

Y es que Greg Miller conoce muy bien al can-
tante desde hace siete años. Tal y como afirma 
el propio Miller “mantuvo una estrecha relación 

El rey del rock
llega a Gandia

teatro

Días: 30 septiembre,
1 y  2 octubre
Hora: 22.30 horas.
Lugar: Teatre Serrano
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los últimos cuatro años de vida de Elvis”. Una vez 
fallecido, el artista se convirtió en músico y se ins-
taló en New York para cursar estudios teatrales y 
vocales. 

Años mas tarde se trasladó a vivir a Las Vegas, 
donde se convirtió en un fiel imitador del rey del 
rock desde 1992 hasta 2004. Con su interpreta-
ción recorrió Estados Unidos de costa a costa, 
Australia, Nueva Zelanda, Canadá, México, Ale-
mania y Japón. En 2006 creó su propia compañía 
y recorrió el mundo junto a su orquesta y sus can-
tantes. Durante todo este tiempo ha presentado 
tres obras: Elvis live in Vegas, Rock Rhytm and 

Blues y Elvis and Blue Hawai. 
Pero no sólo eso, el polifacético Miller ha in-

tervenido como actor en cinco películas siempre 
interpretando a Elvis. Quizá la más conocida sea 
Leaving in las Vegas junto a Nicholas Cage. 

En definitiva, el artista americano lleva a sus es-
paldas más de 10.000 shows interpretando a Elvis 
Presley y, según los expertos, es el que mejor lo 
imita del mundo. Greg Miller es, además, por su 

parecido físico y su especial relación con el mito, 
el «hijo del alma» de Elvis. 

Un tipo bromista de Las Vegas que se arranca 
a cantar a la menor oportunidad y luce unos sor-
tijones idénticos a los que llevaba el rey del rock. 
«Solo que falsos -advierte-, porque si este dia-
mante fuera auténtico no tendría que cantar, me 
compraría una isla».

Durante tres sesiones en el Teatre Serrano de 
Gandia, el público podrá disfrutar de una mezcla 
de espontaneidad, rock and roll y humor. Además 
este musical cuenta con una conversación real e 
inédita entre Elvis y Miller, desarrollada una sema-
na antes de la muerte del rey del rock. 

Durante esta charla telefónica el rey del rock le 
comentó que se encontraba muy solo y le asegu-
ró al imitador: “Greg, mi hijo, en muchos sentidos 
somos lo mismo”.

Para los que todavía no han tenido la oportuni-
dad de disfrutar y comprobar con sus propios ojos 
el espectáculo de Miller, ahora tienen la oportuni-
dad de hacerlo en la Fira i Festes de Gandia.

La Compañía de Jesus (IHS, Societas Iesu, en latín) está presente en todo el 
mundo. A la derecha, el padre Puig, a las puerta de la residencia.
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®FUTURCLIMA
R E F R I G E R A C I O N

Delegación en GANDIA
Avda. de la Safor, 44 · Ador VALENCIA
Tel. 96 280 87 85 - Fax 96 111 70 23
info@futurclima.es

Delegación en ALCOY
Avda. Juan Gil Albert, 71 - Alcoy ALICANTE

Tel. 96 644 06 70 - Fax 96 091 77 39
alcoy@futurclima.es

AIRE ACONdICIONAdO - FRíO INdUSTRIAL y COMERCIAL
CONdUCTOS - HOSTELERíA

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL:

servicio Técnico oficial
muebles frigoríficos

MitsuBisHi
eLeCtriC

Air ConDiTioninG sYsTems

MitsuBisHi
Heavy industries, Ltd.
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©
 S

af
or

 G
ui

a 
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tanatori Ciutat De GanDia - tanatori BeLLreGuarD

www.guixa.es

96 287 74 56 - 96 281 56 80
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La Fira i Festes 2011 también ha pensado en los 
amantes de la música valenciana. Por eso, con mo-
tivo del 70 aniversario de la muerte de José Serrano 
(1873-1941), el  Teatre Serrano acogerá un concier-
to a cargo de la Orquestra Simfònica Ciutat d’Elx y 
l’Orfeó Manuel Palau de València, bajo la dirección 
musical de Óscar Creus, denominado Mestre Se-
rrano Antològic. 

Jose Serrano ha sido uno de los compositores 
valencianos más reconocidos en nuestra tierra. Na-
cido en Sueca, su afición por la música surgió en la 
banda de su padre donde primero tocaba el trián-
gulo y después se atrevió con el flautín y la trompa.

Sus buenas notas y pasión por la música le hi-
cieron trasladarse a la capital de España donde 
aprendió mucho de los compositores Jesús de 
Monasterio y Emilio Serrano. Setenta años después 
de su muerte, la Orquestra Sinmfònica Ciutat d’Elx 
formada por más de 50 músicos y l’Orfeó Manuel 
Palau de València ofrecerán las melodías más re-
conocidas de su repertorio y una selección de los 
más interesantes números de música valenciana. 
No te lo pierdas.

La Compañía de Jesus (IHS, Societas Iesu, en latín) está presente en todo el 
mundo. A la derecha, el padre Puig, a las puerta de la residencia.

teatro

Homenaje a 
José Serrano 

Días: 3 octubre
Hora: 18.00 horas.
Lugar: Teatre Serrano
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Este año, la Fira i Festes cuenta con la actuación 
de tres grupos que rendirán homenaje a artistas y 
cantantes consagrados de la década de los 70 y 
80 consiguiendo que U2, Tina Turner y Deep Pur-
ple sean también protagonistas de esta edición de 
fiestas 2011 en el espacio El Jardí dels Tributs. Se 
trata de un escenario musical ubicado en los jar-
dines de la Casa de Cultura Marqués de González 
de Quirós que servirá de puesta en escena del re-

member más carismático de las últimas décadas 
del siglo XX.

El viernes 30 de septiembre abrirá este espacio 
la formación Los parpel. Una banda que comen-
zó su andadura en 1991 rendiendo homenaje a 
la legendaria Deep Purple y que en la actualidad 
cuenta con un currículum muy extenso de con-
ciertos que se extiende por toda la geografía espa-
ñola, desde Madrid hasta Castellón pasando por 
Béjar, Plasencia, Ponferrada y, ahora Gandia. En 
cada uno de ellos, la banda muestra sus temas 
imprimiendo energía, fuerza y personalidad propia 
a las canciones de este conocido grupo de rock. 

U2, Tina Turner 
y Deep Purple
en la Marquesa

El Jardí dels Tributs

Días: Todas las noches.
Hora: 23.30 horas.
Lugar: Jardín de la Casa de
la Marquesa. 

Los Parpel
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Con una duración de más de dos horas, el show 
de Los Parpel destaca tanto por la calidad de los 
integrantes como por la fidelidad al sonido de 
los 70’s y los arreglos originales de temas como 
Smoke on the water, Highway Star, Black Night, 

Speed King, Space Truckin’ o Perfect Stranger. 
Al día siguiente, el sábado 1 de octubre, inva-

dirán este espacio los ritmos y notas musicales 
de los irlandeses U2 de la mano de please. Una 
formación de músicos profesionales llegados de 
Barcelona que están en el candelero desde sus 
inicios, en 1998, con una trayectoria imparable de 
conciertos. Entre sus logros destaca que en 2010 
fuesen nominados como mejor grupo de tributo 
por A.R.C. y que la propia compañía discográfica 
de Bono, Universal Music, haya confiado en ellos 
para defender con sus directos la promoción del 
último disco de U2, ‘How Dismantle An Atomic 

Bomb’. Actualmente la banda, integrada por el 
cantante Miguel Fargas, el guitarrista Edu Zafra, 
el bateria Álex Gaspa y el bajista y voz Miguel A. 
Mateu,  está de gira recordando temas que U2 

ha tocado en España y uno de sus conciertos los 
ofrecerá en esta Fira i Festes en Gandia a partir de 
las 23.30 horas. 

El soul y el rock and roll llegará en la noche del 
domingo 2 de octubre con el espectáculo musical 
preparado por the tinas. Las cantantes profe-
sionales Sandra Ortega, Gemma Abrié, Paula Do-
mínguez y Antonia Ferrà han seleccionado temas 
de la magnífica Tina Turner para rendirle su pe-
queño tributo ofreciendo un espectáculo visual sin 
precedentes. Cada una ha elegido las canciones 
que más le gustan y se adaptan a su registro para 
interpretarlas en solitario con el apoyo del resto de 
The Tinas.  

La puesta en escena de estas cuatro mujeres 
está lleno de fuerza, elegancia, buen gusto y sobre 
todo, buena música. Trabajados coros y coreogra-
fías y un colorido vestuario hacen que cada uno de 
los temas que canta The Tinas sea un espectáculo 
en sí mismo. Las cantantes españolas de voz ne-
gra cerrarán el espacio del Jardí dels Tributs en  
esta edición de ferias. 

La Compañía de Jesus (IHS, Societas Iesu, en latín) está presente en todo el 
mundo. A la derecha, el padre Puig, a las puerta de la residencia.

Please The Tinas
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www.moblesvaño.com

acércate a conocer 
las nuevas colecciones

Ctra. albaida s/n · reaL De GanDia
tel. 96 287 19 53

Ctra. Villena s/n · BoCairent
tel. 96 235 05 19

¡Y siguen los  grandes descuentos 
en muchos productos

hasta fin de existencias!

Miembro del 
grupo europeo Moratal

EURO-MAT S.A.

Materiales de construcción     Sistemas de energía solar     Griferías 
Azulejos y sanitarios     Hidromasaje     Accesorios para baños

Gandia (Valencia)
Camí Vell d’Oliva s/n - Tel. 96 296 19 33
 www.bigmat.es

Alzira (Valencia)
Ctra. Corbera s/n
Tel. 96 245 58 31 - Fax 96 241 38 55
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Vuelve, sin duda alguna, uno de los espacios más 
vistosos de la Fira i Festes de Gandia: el Passeig 
de les Arts. Un lugar de encuentro, de música en 
directo y de teatro y espectáculos de calle. Ideal 
para pasear con la familia o amigos o simplemente 
entretenerse a solas a cada paso. 

Las diversas actuaciones de las 30 compañías 
invitadas se realizarán de manera simultánea en 
diferentes zonas: Morán Roda, Raussell, Vallier, la 
Marquesa, Sant Francesc de Borja, la Amorosa, 
Serrano y Plaça Jaume I.

Así, el centro histórico de Gandia se convertirá, 
un año más, en un lugar lleno de magia y diversión 
de la que tendrán parte de culpa las cucañas para 
los más pequeños que llegarán de la mano de La 
Bambolina. Quien esté interesado en la ciencia 
podrá entrar en grupos reducidos de máximo 10 
personas al espectáculo La Cabeza Parlante de la 
compañía Teatre Diadres, en el que un científico 
loco ha conseguido dar vida a una cabeza huma-
na sin cuerpo. 

Despliegue de 
fantasia, 
magia y 
buen humor

Passeig de les Arts

Días: Todos los días
Hora: de 11.30 horas a 14.00 
horas y de 18.00 horas a 
00.30 horas
Lugar: Centro de Gandia
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La locura también se apoderará de dos vieje-
citas angelicales que recorrerán las calles en su 
silla de ruedas automática con su espectáculo 
Ellas bailan solas, de Picor Teatre, a la vez que la 
compañía Traüt soltará en la calle a un grupo de 
escoceses excéntricos, que armarán escándalo 
con sus gaitas y timbales. 

La dramaturgia del espectáculo RODA, món, 
de MuMusic Circus, traerá consigo una estruc-
tura móvil gigante que girará para desplazarse 
dividiendo el espacio en un escenario mutante e 
invitar a los presentes a participar. Al igual que en 
la actuación de los cantantes mejicanos, Farsan-

tes, de Animasur, que grabarán un videoclip con 
todo aquel que se deje. 

    Para el que tenga ganas de divertirse con un 
chapuzón, una instalación de 100 metros cuadra-
dos de agua le estará esperando por la noche con 
el espectáculo El pianista de l’Aigua, de Efímer. 
Además la velocidad sin frenos llegará con Teatre 
Mòbil y su espectáculo Reprís y de la de Xip Xap 
Trasto y su carrera de cohes alocados. 

La compañía Arturello di Popolo traerá el hu-
mor con sus espectáculos La bicicleta y Alegre 

divertimento. Y la fantasía llegará a cargo de Rua 
Crua, Prou i fa sol, El Sidral, Assircopatas, 
Jokulandia, Dinki Show, Teatre de la Il·lusió y 
Scurasplats con sus hadas mágicas, cocineros, 
sus animales de la selva, sus clowns, sus perso-
najes carismáticos, sus malabares y su lenguaje 
gestual. A esta panda se unirá el Mag Barfi, que 
con sus trucos dejará a todos boquiabiertos. 

El recuerdo estarà presente gracias a Tot en 
Jocs que organizará juegos tradicionales.

Por las noches, la charanga de la Paraband’s 
Band llenará de fiesta el ambiente y por las maña-
na, las asociaciones musicales del Grau  y Benio-
pa realizarán su tradicional pasacalles deleitando a 
los presentes con las típicas canciones de la fiesta 
valenciana. El domingo, a partir de la 01 horas, 
Visitants desplegará su espectáculo pirotécnico 
y musical  Fam de Foc que generará muchas so-
presas. Será desde la plaza de Crist Rei hasta la 
plaza del Prado. ¡Disfruten! 
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EXPOSICIÓ I CENTRAL:
Avda. País Valencià, 40 • 46715 L’Alqueria de la Comtessa
Tel. 96 289 31 51 - Fax 96 289 32 84 • e-mail: sita@sita.esSANEJAMENTS I TUBERIES ALCON, S.L.

Banys de somni

per a petits 

moments de plaer
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La plaza de Sant Josep-Raval y sus calles adya-
centes se visten de tradición valenciana. Nunca 
antes la Fira i Festes había contado con un es-
pacio que estuviera dedicado exclusivamente a la 
cultura popular. Una taberna valenciana ofrecerá 
productos típicos de la tierra, habrá conciertos y 
exposición de todo los aparatos que se podían en-
contrar antiguamente en una casa valenciana y se 
podrá pasear en carro y subir en un caballo. 

El arte valenciano llegará acompañado de la 
música de la dolçaina y el folk y las narraciones 
y rondallas de Enric Valor con la actuación de 
Dani Miquel y su espectáculo El barret de Valor 
el sábado y de Enric Esteve y su obra El Gegant 

del Romaní el domingo, ambas a partir de las 19 
horas. 

El deporte no se deja de lado en esta I edición 
de la Plaça de les Tradicions. El lunes se celebrará 
un campeonato de raspall a partir de las 16.30 ho-
ras. Por la noche, cita ineludible: actuación de Pep 
Gimeno ‘Botifarra’ a las 20.30 horas.

Explosión de 
cultura 
valenciana

Plaça de les Tradicions

Días: Todos los días
Hora: desde las 11 horas hasta 
las 22.30 horas
Lugar: Plaza Sant Josep y 
calles adyacentes
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Por primera vez, los grupos musicales formados 
por jóvenes de Gandia tendrán la oportunidad de 
actuar en la Fira i Festes de la ciudad, concreta-
mente en el Gandia Music Festival.

Se trata de una iniciativa llevada a cabo por el 
departamento de Juventud y Deportes, junto al 
de Cultura y Educación y el Consell dels Joves de 
Gandia (CJG). 

Algunos grupos que pasarán por los dos es-
cenarios elegidos: la plaza Elíptica y la plaza del 
Jardinet, combinarán ritmos de pop, metalcore 
alternativo, rap o rumba flamenca. Al público le 
resultará imposible permanecer sentado ante esta 
apuesta.

El sábado, 1 de octubre, abrirá este espacio el 
grupo gandiense Shadows of the Sunshine en 
la plaza Elíptica. Con estos cuatro músicos, Daniel 
Marfil, Jorge Chillarón, Marcos Sarió y Rafa No-
gueroles, sonará el metalcore alternativo más es-
tridente. Formado en 2007, este grupo ha conse-
guido hacerse un hueco en el mundo de la música 
con su nuevo álbum The Light of Rebor. 

Un festival de 
grupos 
locales 

Gandia Music Festival

Días: 1 y 2 de octubre
Hora: de 20 h a 22 h
Lugar: Plaza Elíptica y 
plaza del Jardinet.
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Después de ellos, el pop y el rap llegarán de la 
mano de Flaco Flavor y Mafé Jackback, res-
pectivamente. 

El grupo formado por Ainoa (voz), Gabi (guita-
rra), Carles (batería) y Miquel (bajo) componen Fla-
co Favor, cuyos conciertos están caracterizados 
por la disparidad entre sus temas, siguiendo siem-
pre una línea pop alternativa, en algunos momen-
tos llega a oscurecerse y a convertirse en el mejor 
rock indie en español. Empezando por la siempre 
acertada base percusiva, con innumerables to-
ques y detalles, a veces inapreciables pero que 
hacen crecer las canciones, el bajo da el carácter 
a las canciones, que las dos guitarras se encargan 
de moldear y pulir, y que finalmente se elevan a lo 
más alto cuando Ainoa las interpreta. 

La noche musical se cerrará con la actuación de 
Mafé Jackback, un rapero que animará el Gan-
dia Music Festival hasta las 22 horas.

El domingo a partir de las 20 horas pero en la 
plaza del Jardinet continuarán los conciertos de 
estos grupos gandienses. El primero de ellos será 

In the Oblivion. Este grupo está formado por 
cuatro componentes: Jaume Jiménez (voz y guita-
rra), Jose Monllor (bajo), Jacobo Romero (batería) 
y Martí Villarmín (guitarra) con una apuesta bastan-
te peculiar. Creado hace apenas unos años se ca-
racteriza por un estilo rock alternativo y punk-pop, 
influenciados por bandas de punk-rock americano 
y rock alternativo.

Por el momento interpretan canciones de gru-
pos como Red Hot Chili Peppers, Green Day, Blink 
182 o Muse, al mismo tiempo que prueban con 
temas propios como Siempre igual creado el año 
pasado.

Continuarán en el festival los ritmos de Sonsera 
Rumba Flamenca, donde el pop flamenco, las 
rumbitas y las sevillanas no faltarán gracias a Da-
vid Benavent, Jose de Blas y Juan Villarejo.

El pop-rock de Hidden cerrará este espacio 
musical hasta la próxima edición donde seguro 
que el Gandia Music Festival de la Fira i Festes 
acoge a otros grupos gandienses cuya única pa-
sión es la música. 

La Compañía de Jesus (IHS, Societas Iesu, en latín) está presente en todo el 
mundo. A la derecha, el padre Puig, a las puerta de la residencia.

SHADOwS OF THE SunSHInE
FLACO FAVOR
MAFé JACkBACk

1 de octubre
Plaza Elíptica

In THE OBLIVIOn
SOnSERA RuMBA FLAMEnCA
HIDDEn

2 de octubre
Plaza del Jardinet
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Todo para 
obra y construcción

Reformas de locales comerciales l
Viviendas l Apartamentos l Cocinas y baños
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Germanías 82. Esquina Sant Pere · Tel. 96 286 48 82 · Móvil 628 405 841  

Símbolo de amor y compromiso, las alianzas son piezas que permanecen inalterables en el tiempo.
Porque vuestro amor es algo que debe permanecer inalterable, en COAN os invitamos a que nos acompañéis

a GlobalBoda y conozcáis nuestras más novedosas colecciones de alianzas de boda.

Porque el amor es el valor más rentable.
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Por primera vez, la plaza Maria Enríquez se utili-
za como escenario de la feria para albergar con-
ciertos gratuitos bajo el nombre de la Plaça de les 
Clarisses. Inaugurará este espacio el monologuis-
ta Jordi LP junto con el gran mago ilusionista de 
prestigio internacional y su espectáculo Flash-
back Magic Show. Si no te quieres perder la cita, 
acude a la Plaça de les Clarisses a las 21 horas. 

El sábado y el domingo, el espacio está reser-
vado para echar la vista atrás y volver a los 80’s 
a partir de las 20 horas. La Década Prodigiosa 
actuará en Gandia junto con los bailarines del pro-
grama de televisión Fama, A Bailar!. 

Cerrará las actuaciones de esta plaza Moceda-
des. Este grupo cantará temas como Tómame o 

déjame y Amor de hombre. Dos de sus compo-
nentes originarios, los hermanos Izaskum y Javier 
Uranga, todavía forman parte del grupo y actuarán 
también en esta ocasión. Lo harán junto a José 
García, Íñigo Zubizarreta e Inés Rangil, con los que 
grabaron su último disco Suave Luz.

Un espacio para 
el recuerdo
de los 80's

Plaça de les Clarisses

Días: Viernes a las 21 horas 
Sábado y Domingo a las 20 
horas.
Lugar: Plaza Maria Enríquez

Plaça de les Clarisses
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Vivimos en un mundo globalizado y por ende no 
podía faltar en Gandia la cita multicultural. Un año 
más, la plaza de las Escuelas Pías albergará una 
interesante feria gastronómica y de productos 
artesanales de otras etnias de distintos países 
del globo. Además, la música no dejará de sonar 
en este espacio denominado la Plaça de les Cul-
tures ya que cada día hay previstas actuaciones 
musicales. La feria permanecerá abierta desde las 
11 horas.

No obstante, el grupo encargado de abrir la 
seguida de conciertos de esta plaza multicultural 
será la banda Saudade, que llegará desde Ca-
taluña con sus ritmos flamencos  mezclados con 
toques de jazz, copla y sonidos afrocubanos. Se 
trata de una agrupación ecléctica formada por ar-
tistas de diferentes nacionalidades que tienen el 
flamenco como raíz comunicativa a la hora de in-
terpretar música. Su actuación se iniciará la noche 
del viernes a partir de las 21 horas. Su nombre, 
es un vocablo de difícil definición incorporado al 
español empleado en portugués y también en len-

Feria 
multicultural
y ritmos fusión

Plaça de les Cultures De izquierda a derecha, Viva Tirado y Saudade.

Días: Todos los días
Hora: desde las 11 h
Lugar: Plaza de 
les Escoles Pies

Plaça de les Cultures
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gua gallega, que expresa un sentimiento afectivo, 
próximo a la melancolía. Un nombre que según 
concluyen “resume la esencia de la cultura de un 
pueblo con un pasado orgulloso y un presente en 
plena ebullición”. 

Al día siguiente, un poco más pronto, a partir de 
las 19.30 horas, será el turno para la rumba-ska-
reggae de la mano del grupo Viva Tirado. Este 
conjunto está formado por Noelia Sayas y Nacho 
Pereda desde sus orígenes. Las influencias del 
grupo son muy diversas. Desde los desenfada-
dos rumbeos de Kiko Veneno y el enérgico ska de 
Amparanoia hasta los tranquilos acordes del míti-
co Bob Marley. Todos tienen cabida. La magia de 
Ben Harper y de su casi discípulo Xavier Rudd se 
quiere dejar oír en algunos de los nuevos temas. 
Bebe, Macaco, El Bicho, Los Delinqüentes, Fito & 
Fitipaldis, Albert Pla, Raimundo Amador, Calamaro 
y su banda favorita, Burguitos, han influido en sus 
creaciones. 

El domingo, también a las 19.30 horas, se de-
sarrollará el festival de música organizado por 

las asociaciones participantes de la Plaça de les 
Cultures. 

Finalmente, el lunes, día del patrón, llegará la 
apuesta más fresca, sorprendente y libre de esta 
edición. El grupo orquesta Pinha, pronúnciese 
Piña, comenzará a las 19.30 horas deleitando a 
los asistentes con su música de verbena nocturna 
veraniega, que invitará al baile a través de su in-
usual estilo de recuperar y actualizar las melodías 
de las orquestas populares de principio de siglo 
XX. Pasodoble, vals, foxtrot, polca, swing... todos 
podrán de nuevo escucharse a través de las can-
ciones de su último disco ‘Jabalí’ y la recopilación 
de su antiguo álbum ‘Suit’.  

Además y como novedad, este año se inaugura 
la Plaça del Ritme Llatí que estará ubicada en la 
plaza Rei En Jaume I. Del 30 de septiembre al 3 de 
octubre quien se acerque a la conocida plaza de 
Los Palomitos podrá disfrutar de diversas actua-
ciones que traerán los ritmos latinos en exclusiva a 
la ciudad. Salsa, merengue, bachata… todos ellos 
tendrán cabida desde las 22.30 horas.

La Compañía de Jesus (IHS, Societas Iesu, en latín) está presente en todo el 
mundo. A la derecha, el padre Puig, a las puerta de la residencia.

Orquesta Pinha.
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Si desea alquilar o vender su 
piso, chalet, local, etc... póngase 

en contacto con nosotros.
Somos profesionales con amplia 

experiencia en el sectorC/ Ciudad de Barcelona, 21 (Enfrente de Urgencias)
Tel. 96 287 87 41 - 609 970 737
www.inmiseg.com • contactar@inmiseg.com

C/ Imaculada
Nº5 bajo

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MONTAJES

¬ ILUMINACIÓN
¬ AIRE ACONDICIONADO
¬ CALEFACCIÓN INTEGRAL

Venta de material eléctrico

Tel. 96 295 42 09
C/ Real de Gandia, 6

46702 Gandia

IlumInacIón led / Bajo consumo
sIstemas de ahorro energétIco

diseño de iluminación
estucios ahorro energético

Sergio Rovira 656 30 68 77 · ecoluze@hotmail.com

Ahorra con nosotros hasta
un 70% en la factura de la luz
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Un nuevo espacio abre sus puertas en la Fira i 
Festes de Gandia. Al margen de la programación 
oficial del Ayuntamiento, una serie de personas 
han querido organizar una Fira Alternativa Auto-
gestionada (FIGA), ubicada en la calle Tossal, que 
contará con numerosas actividades para todos los 
públicos. 

Durante el día se podrán realizar talleres de dan-
zas, de teatro y malabares, albaes, castellers, pro-
yecciones de documentales o xarangues.

Mientras que las actuaciones musicales llegarán 
por la noche. Uno de los artistas que no faltará en 
la FIGA será Pau Alabajos. Al cantante, que pre-
sentará su nuevo disco Una amable, una trista, le 
acompañarán algunos miembros de l’Associació 
Estellesiana Rodonors Invictes, que recitarán algu-
nos textos del poeta de Burjassot.

El cartel de conciertos se completará con el mú-
sico mallorquín de pop-folk Petit, que presentará 
su últim trabajo The Blackbirds Dasy EP; y Toni de 
l’Hostal, miembro del grupo Les Maedéus, que 
pondrá el tono ácido y satírico.

Una Fira 
alternativa

FIGA

Días: 30 de septiembre
Lugar: Calle Tossal
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Visítenos en: C/ del Hostal, 14
(esquina C/ Sant Vicent Ferrer)
Zona el Prado
46702 Gandia (Valencia)
Tel/fax 96 286 17 93
www.rocinante.es
rocinante@rocinante.esParking gratuito

P

Aroma

Calidad

Gran variedad en:

¬ Quesos nacionales y de importación

¬ Jamón serrano ¬ Jamón ibérico (Guijuelo y Jabugo)

¬ Patés marinos, caza mayor e ibéricos

¬ Vinos nacionales y de importación

Elaboramos bandejas 
Gourmet según el 
criterio del propio 
cliente. Perfectas 

para sus reuniones.

Un lujo al alcance de todos
para disfrutar en estas fiestas

Textura

Alimentos
Selectos

©
 S

af
or

 G
ui

a 

112   Fira i Festes Gandia 2011



Gastronom a



La plaza Prado se transforma durante la Fira 

i Festes de Gandia en la Plaça del Mosset: 

un lugar ideal para descansar y degustar la 

oferta gastronómica más variada. Figatells, 

coques de dacsa y tapas es sólo una pequeña 

muestra de lo que se puede encontrar aquí. 

La Plaça del Mosset se convierte un año más en 

el lugar de encuentro donde descansar y reponer 

fuerzas de todos los que visitan la Fira i Festes de 

Gandia. Ubicada en pleno corazón de la ciudad, 

la plaza Prado, abrirá sus puertas el viernes 30 

de septiembre a las once de la mañana. Desde 

ese día y hasta que acabe la Fira i Festes, el 3 de 

octubre, atenderá al público a diario y de forma 

ininterrumpida hasta las dos de la mañana. 

Todos los que se acerquen a la Plaça del Mosset 

podrán degustar productos típicos de nuestra tie-

rra como les coques de dacsa, la sang amb ceba, 

els figatells y un largo etcétera. Asimismo, también 

Un espacio para 
reponer fuerzas

Días: Todos los días
Hora: de 11 h de la mañana a  
02 h de la madrugada
Lugar: Plaça del Prado

ocio
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tendrán cabida otros tipos de cocina tanto nacio-

nal como internacional, para dejar satisfechos a 

los estómagos más exigentes. 

De este modo, podremos degustar desde carne 

a la brasa a patatas asadas, pasando por las so-

corridas hamburguesas o pizzas.

Todo ello, además, ambientado con música y 

animaciones todos los días de fiesta para no des-

entonar con ese impresionante clima festivo que 

reina en Gandia. 

Encontrarse en el corazón de la fiesta es un ali-

ciente más para esta plaza. Uno puede sentarse 

a disfrutar de su comida favorita en buena com-

pañía, con una cerveza bien fría en la mano y de 

paso observar el ambiente festivo que recorre las 

calles del centro histórico. 

La distribución de la Plaça del Mosset permite 

compartir con los amigos la comida que uno pre-

fiera. Y es que se puede pedir el plato que más 

desee en la veintena de puestos que rodean la 

plaza y comérselo tranquilamente en las mesas 

comunes, sin necesidad de ceñirse a una única 

oferta gastronómica.

Así que ya lo sabe cuando desee reponer fuer-

zas durante estas fiestas tiene una opción más 

que interesante en la plaça Prado. La gastrono-

mía valenciana, nacional e internacional le están 

esperando. 

La plaza Prado también albergará un Espacio 

de Multiaventura en horario de 18 a 20 horas el 

30 de septiembre y de 11.30 a 13.30 horas y de 

18 a 20 horas del sábado 1 al lunes 3 de octubre. 

Algunas actividades que dejarán boquiabiertos a 

los más pequeños serán los puentes tibetanos o 

las tirolinas a cargo de Saltapins.

Pero eso no es todo, a lo largo de todas las fies-

tas la magia, actuaciones de teatro, talleres, ani-

maciones y payasos se darán cita en este espacio. 

La diversión está asegurada.

La Compañía de Jesus (IHS, Societas Iesu, en latín) está presente en todo el 
mundo. A la derecha, el padre Puig, a las puerta de la residencia.
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www.tascamanduca.es

Formentera, 3
Playa de Gandia

96 284 08 37 - 620 380 041
Junto al Restaurante Emilio

Menús y almuerzos populares
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Ctra. Gandia-Villalonga km 5,7

 

Potries

Tel. 96 280 10 30

k 

Restaurante

Servicio de catering

Salones de banquetes 
para todo tipo de celebraciones

Comida preparada 
para llevar

Servicio de pizzeria

Barbacoa 
Viernes, Sábados y Domingos
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MENÚS desde 16 €
Mediodía: arroces
Noches: carnes, pescados
3, 4 ó 5 entrantes • Bebida incluida • Postre

Carretera Bellreguard - Playa  •  Reservas: Tel. 96 281 92 21.

Cocina mediterránea y de mercado, excelente bodega

Galardonados con el 1er premio en
diferentes certámenes del Concurso
Intenacional de Fideuà de Gandia

Entrada al restaurante abierta al público en general

Terraza, zona de juegos infantil

al aire libre y piscina.

VARIEDAD DE ARROCES A LA CARTA
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RestauRante - salón de banquetes

l’anCORa
avda. Francisco brines s/n · OlIVa · tel. 96 285 27 40

rtelancora@gmail.com - rtelancora@hotmail.com
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OFERTA OTOÑO OFERTA OTOÑO
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• Aperitivos

• Raciones 

• Bocadillos

• Desayunos

• Meriendas y Cenas

Elena y Lupi

Plaça de la Vila, 1
Gandia (Junt Ajuntament)

Tel. 695 649 369

Cita previa: 
625 945 717 - 96 204 08 05
C/ República Argentina, 80 
Gandia

Peluquería y Estética
Canina - Felina

Elena

Gran  variedad 
de tApAs

ViVe todo
el fútbol

en pantalla
gigante

Venta de cachorros 
de cualquier raza 

y tienda de complementos

Recogida y entrega a 
domicilio

Abierto sábados por 
la tarde

LA HUELLA
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Bona fira!!
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Plaza Mayor, 9 - Gandia
Reservas: 691 885 982
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Calidad - precio y producto de temporada

Renovamos carta
cada tres meses
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SALVA CAFETERIA-RTE POLIDEPORTIVO GANDIA
Avda. dels Esports, s/n. Gandia - Tel. 96 287 69 64
SALVA CAFETERIA-PASTISSERIA
C/ San Francisco de Borja, 22. Gandia. Tel. 287 35 68
SALVA CAFETERIA-PASTISSERIA
C/ Ausias March, 4. Bellreguard. Tel. 96 281 52 23

Todo un mundo de ideas en dulce y salado.

Servicios
personalizados

se
rvi

cio de Catering

Servicio de catering. PIDA PRESUPUESTOS. Tel. 96 281 52 23

Plaza Prado, 22 • Reservas: 629 552 288

JUEVES PUCHERO

Comidas · Cenas · Tapeo · Montaditos · Cocas de Dacsa

Donde vas?
    Donde siempre...Tu 

nuevo local 
en

la P
laza del Prado

PIDE PRESUPUESTO PARA CELEBRAR CUMPLEAÑOS,
DESPEDIDAS, COMIDAS Y CENAS DE EMPRESA.

No lo dudes, calidad precio • Nos adaptamos a ti • Pídenos PresuPuesTo ©
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BAR-RESTAURANTE

EL COTO
Fines de semana carnes a la brasa

Paellas y arroces por encargo
Laborables menús variados

Nueva Gerencia

Camí Carril s/n - Marxuquera
Tel. 628 369 443
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RistoRante - PaRRilla

abierto todo el año
a su seRVICIO desde 1980

C/ galicia · Edificio Albatros
46730 PlaYa de gandIa

tel. 96 284 52 85
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Tendencias
Salud

Moda...
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Una nueva estación se estrena por todo lo alto y 
llega con más fuerza que nunca: el otoño. Muchas 
de las tiendas low cost ya cuelgan en sus perchas 
las prendas de la nueva temporada. No te pierdas 
ni un detalle y toma nota de los top five del mo-
mento: el black & white es ahora el nuevo negro, 
el masculino se corona como el look más femeni-
no, el abrigo patchwork con mix de materiales es 
una pieza única, los vestidos más actuales tienen 
sabor retro y el pitón es el material al que querrás 
jurar fidelidad. Te enseñamos las tendencias más 
cool que se han dejado ver en las pasarelas inter-
nacionales de otoño/invierno 2011-12.   

Las últimas propuestas otoñales apuntan a que 
los diseños oversize, las prendas con pelo extralar-
go y sobre todo, la moda inspirada en los años 40, 
60 y 70 no puede faltar en tu armario. Por ejemplo 
la marca británica Burberry Prorsum (1) utiliza 
el volumen en su versión más abombada para 
dar forma a los abrigos, chaquetones, vestidos y 
tops que arropan la nueva estación. Un truco para 
compensar dimensiones y no ensanchar el resto 

Todo lo que llevarás 
este oto o

Texto: Julia Inza
Fotografías: S.G.

tendencias

2Burberry Prorsum Gucci 3 Prada1
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de tu figura es combinar estas piezas con pantalo-
nes pitillo, cómodos leggings o medias tupidas.  

En cuanto a los tejidos, el abrigo peluche se ha 
convertido en el must have de esta temporada. 
Versionado en colores subidos de tono y en deli-
cados matices pastel. De origen animal o sintético, 
lo llevarás con acabado rizado a modo de vestido, 
en degrade para tus looks urbanos, combinado o 
con pelo extralargo para tus estilismos de oficina. 
Gucci (2), por ejemplo, lo combina con una falda 
pitón en tonos turquesas. Caerás rendida ante sus 
encantos: apariencia agresiva y tacto dócil. 

Y para las que siguen las tendencias a rajata-
bla, el tejido estrella es la piel exótica. Animales tan 
dispares como la serpiente, el caimán, la anguila, 
el pitón y el cocodrilo comparten su colorido con 
piezas multiuso. Dale caza a abrigos bicolor como 
el espectacular diseño de Prada (3) en tonos ver-
des y grises, faldas tubo, chaquetas entalladas y 
tops en talla largue.  

Diseñadores, expertos en moda, directoras de 
revistas y bloggers coinciden en sus combinacio-

nes de colores para el otoño. Y es que la  nueva 
temporada no tiene por qué ser aburrida. Te pre-
sentamos los tres dúos que mejor se llevan pero 
recuerda que los puedes mezclar sin miedo. 

Rojo + Rosa: del fresa al chicle combinado con 
el púrpura. Atrévete a probar este binomio en ves-
tidos como el de Giambattista Valli (4) gafas o 
anillos. 

Azul + Burdeos: con este sofisticado y original 
mix conseguirás un estilismo muy cool. Fíjate en la 
combinación que hace Christian Dior (5).

Naranja + Beis: la suma de cítricos y camel es 
un tándem que funciona. Comprueba el resultado 
en prendas de tipo lady de Blumarine (6) o ac-
cesorio chic.  

Por último, para las más caprichosas y selectas, 
la alta costura también nos dejó colecciones mar-
cadas por la originalidad, la artesanía y los detalles 
únicos. Armani Privé (7) vistió la pasarela con la 
mirada puesta en Japón: faldas ceñidas con cin-
turones obi y vestidos kimono fueron sus aliados. 
Chanel (8), por su parte, se centró en la noche 

La Compañía de Jesus (IHS, Societas Iesu, en latín) está presente en todo el 
mundo. A la derecha, el padre Puig, a las puerta de la residencia.

54 Christian Dior 6 BlumarineGiambattista Valli
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parisina con una colección teñida por los tonos del 
crepúsculo. Muy parecido a las tendencias de Elie 
Saab (9) donde la ligereza y modernidad con per-
las, cristales, strass y pedrería fueron las puntadas 
couture. 

 
IX Valencia Fashion Week
Moda, espectáculo, festival de tendencias, circo 
de fashionistas... Valencia Fashion Week cobijó 
todo lo anterior y más en el Ágora donde los di-
señadores valencianos y nacionales trataron de 
mostrar sus creaciones con los tejidos, su buen-
hacer con el patronaje y su talento con la aguja. 

De este modo, la IX Valencia Fashion Week 
abrió sus puertas el pasado 7 de septiembre para 
presentar la colección primavera-verano 2012. La 
diseñadora Juana Martín (10) abrió el desfile con 
trajes de baño de una pieza, biquinis y triquinis, o 
pseudotriquinis, lisos, limpios, con aires deporti-
vos o del beach monegasco. Negro, blanco, negro 
y blanco, oro. Algunos culottes vintages, palabra 
de honor y tirantes asimétricos. 

tendencias

8 Chanel 9 Elie Saab 10 Juana Martín

7 Armani Privé
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C.C. Plaza Mayor Gandia, Local 38 · 96 287 24 65

NUEVAS COLECCIONES

Flors naturals

Ventas frente al Cementerio
Sábados, Domingos y festivos por la mañana • Móbil. 633 580 016

Amparo
Bufante
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Siguiendo con los desfiles, algunos diseñadores 
que participaron en esta edición fueron Encarnis 
Tornero, Aurelia Gil (11), Álex Vidal (12), Alfred 
Besora y Manuel de Gotor, entre otros. 

Sin duda, el momento couture y clasicismo lo 
marcó Higinio Mateu (13). Drapeados, plisa-
dos, escotes desbocados y minivestidos cóctel 
fueron algunas propuestas para el año que viene. 
En cuanto a los colores, Mateu lo tiene claro: del 
naranja al salmón, el rosa palo, el visón, verdes 
fuertes y desnutridos y estampados abstractos. 

El diseñador Ion Fiz (14) resucitó a la muñe-
ca Nancy en todos sus estampados. Aires baby 
en los vestidos pulcros, las bailarinas, los lazos, 
volantes y la gama de colores babero (azul, rosa, 
vainilla) hasta los rojos, blancos y azules navy que 
remiten a la Nancy azafata. 

Con esta diversidad de propuestas se cierra un 
capítulo de moda en la capital valenciana. Tenden-
cias, cócteles, fiestas y mucha música se despi-
den de las ‘fashion victims’ hasta la próxima cita 
del año que viene.

tendencias

1311 Higinio Mateu 14 Ion Fiz

12 Álex Vidal

Aurelia Gil
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Con la llegada del nuevo curso, no sólo se estrena 
vestuario sino que también hay que prestar aten-
ción a las últimas tendencias en peluquería y ma-
quillaje para ir a la ‘última’. El fin es lucir, además 
de un bonito atuendo, una cara perfecta, acorde 
con las últimas tendencias en belleza y estética de 
la mano de los estilistas mejor posicionados como 
Llongueras, Estée Lauder, Givenchy o Valen-
tino.  

Labios intensos, ojos metal y trenzas románti-
cas serán tus mejores aliados de cara a la nueva 
temporada para sentirte bella. Para ello habrá que 
colorear nuestras sonrisas con tonos atrevidos y 
deslumbrantes. El granate opaco, el rojo guinda, el 
berenjena vivo y el morado púrpura son una bue-
na elección, sobre todo si les damos un acabado 
en mate, sin apenas gloss. No obstante, quien no 
descarte lucir una boca jugosa, el gloss lo puede 
añadir en el centro del labio inferior consiguiendo 
un efecto sexy. 

Los expertos recomiendan una buena másca-
ra de pestañas unida a unas sombras de colores 

A brillar con 
metales y 
rojos de cuento

Texto: Amparo Castelló
Fotografías: S.G.

belleza - estética
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limpios como mejor acompañante de unos labios 
intensos, que cobren protagonismo y le resten im-
portancia a la mirada. Bajo esta idea, Path Mc-
Grath ha creado para Gucci uno de los looks más 
sexys de la temporada en el que toda la fuerza del 
maquillaje se concentra en los labios con tonos 
cereza y brillo vinilo.

Quien prefiera destacar la mirada frente a la son-
risa, sutiles destellos de purpurina, grandes dosis 
de sombras nacaradas, pinceladas de iluminador 
y guiños en oro, plata y bronce son las nuevas co-
ordinadas en ojos de este otoño y que no deberán 
de faltar para lucir un look radiante. Estée Lauder 
ha apostado mucho por ello esta temporada. 

Los colores metal serán, por tanto, los más 
trendy. Aún así, no se descarta elegir sombras 
claras alrededor del lagrimal y oscuras a ras de 
pestañas para agrandar la mirada. Dorados, cobri-
zos, bronces, en la gama de los tonos cálidos, o 
cromados, platas y acero, en la de los fríos, son la 
apuesta para párpados y uñas. También los rou-

ges se suman a la tendencia para adquirir un aca-

bado sofisticado y etéreo. Lo efímero y romántico 
está de moda. 

El pelo esta temporada se apunta a los extre-
mos, o eliges lucir una gran melena o un pelo muy 
corto. Para las grandes cabelleras, se mantiene de 
moda el look romántico y de cuento de hadas. 
Para conseguirlo, no hay nada mejor que ponerse 
manos a la obra y peinarse una trenza en todos 
los estilos: gruesas, finas, despeinadas, sujetas 
con gomina, pulidas o tipo espiga. Si tu melena 
no tiene la sufiente longitud como para conseguir 
el peinado siempre puedes optar por postizos o 
extensiones fijas, aunque no es recomendable 
abusar. 

No obstante, si tu elección es melena corta, 
también es muy cool un peinado cuidadosamen-
te descuidado secando la melena boca abajo y 
aportando textura con una espuma moldeadora. 
Al mismo tiempo, un tupé deshecho y con mucho 
volúmen se convierte en la opción más audaz para 
las noches de otoño. Con él te sentirás la diva con 
más glamour.
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Médica
por Láser

Información
personalizada y
sin compromiso

D e p i l a c i ó n

C/ Alfaro, 2-1º
GAndiA
Tel. 96 296 12 04
www.depilnova.com

No cerramos a mediodía
alfaro_2_1º | 46701_gandia_valencia

96 296 10 74 | 696 43 84 72
www.esteticnova.com | info@esteticnova.com

Tratamientos Faciales
Limpiezas, Vitamina C, Oxígeno,
Manchas, Antiedad, ...
Tratamientos Corporales
Anticelulíticos, Reductores,...

Tratamientos de Adelgazamiento:
 LPG o Endermologie-Lipmassage
 Presoterapias
 Envolturas Anticelulíticas
 OxySpa

Manicuras y Pedicuras
Manicuras y Pedicuras Spa
Uñas de Gel
Masajes
Relax, Antiestrés, Anticelulíticos,...
Maquillajes
Día, Noche, Fiesta, Fallera,...
Bonos Regalo
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Carcaixent
Tel. 96 286 20 89

HOSPITAL NISA
Aguas Vivas

Servicio
en los hospitales
de la Comunidad 

Valenciana
y Murcia

Alicante
Tel. 968 90 60 01

HOSPITAL
PERPETUO 
SOCORRO
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Cirugía de la mama
Reducción de pecho, aumento de pecho y modelado reafirmante.

Cirugía de Cara
Lifting facial y de cuello, pómulo y mentón, nariz, orejas y párpados.

liposuCCión - lipoesCultura
Abdomen, piernas y rodillas, caderas y flancos.

Cirugía del Contorno Corporal
Abdominoplastia, torsoplastia y aumento de glúteos.

UNIDAD DE CIRUGÍA PLÁSTICA Y ESTÉTICA

Tratamiento antiarrugas con botox (Vistabel®) - Implantes relleno surcos y labios
Peeling facial - Minilift con hilos aptos - Mesolift sin cirugía - Esclerosis arañas vasculares

UNIDAD DE MEDICINA ESTÉTICA

Miembro numerario de 

la sociedad española, 

valenciana y catalana 

de cirugía plástica, 

estética y reparadora. 

Nº de colegiado: 

13.939

CENTRO AUTORIZADO 
POR LA CONSELLERIA 
DE SANITAT

Paseo Germanías. 23,1º 
46702 GANDIA

96 287 24 37

Hernán Cortés, 26
46004 VALENCIA

96 394 21 68
www.drpuig.com
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JULIOPUIGDr.
C I R U J A N O P L Á S T I C O
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Te presentamos los nuevos ‘hits’ en trata-
mientos rejuvenecedores que además de 
hidratar te harán parecer más joven, guapa 
y delgada. Las celebrities como Carla Bruni, 
Sharon Stone o Angelina Jolie no pueden vivir 
sin ellos. ¿Quieres ser como ellas? Toma nota 
de los secretos de belleza mejor guardados. 

Cóctel vitamínico: Uno de los tratamientos que 
está revolucionando los centros de estética es la 
inyección de vitaminas. Con ella se consigue mejo-
rar la textura de la piel, disminuir las arrugas y líneas 
de expresión; y lucir una piel más lisa y uniforme. El 
cóctel vitamínico lleva todo tipo de antioxidantes y 
vitaminas de la piel como Zinc, Selenio, Magnesio 
o Elastina, presentes en la epidermis pero que con 
el paso de los años han desaparecido.  
Aquamid: Conocido comúnmente como rellena-
dor de arrugas, el Aquamid es un derivado polia-

crilamídico con un porcentaje de agua del 97.5%. 
Actualmente se utiliza para rellenar esas líneas de 
expresión que con el paso de los años se acentúan 
sobre todo en las mejillas, las sienes y las órbitas 
de los ojos. Las sustancias de relleno, no reabsor-
bibles, se administran a través de inyecciones en 
la región que queremos corregir y el número de 
ellas dependerá de la intensidad. 
Láser Lipolítico Adelgazante (LLA): El ‘LLA’ 
es una nueva técnica de láser que te hará perder 
hasta 3 centímetros de contorno en casa sesión. 
Es un tratamiento semanal, con una duración de 
10 minutos por sesión. Dirigido a aquellas perso-
nas que quieran perder peso sin esfuerzo, que han 
probado otros tratamientos sin obtener resultados 
o para aquellas que desean perder volumen en 
una zona específica. 

Texto: Julia Inza

Elixires de 
juventud

medicina - salud
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Además de prestar nuestros servicios de quiropodología, estudios 
biomecánicos y ortesis plantares, somos especialistas en radiología 
podologica y cirugía de mínima incisión del pie.

Esta innovadora técnica constite en acceder y tratar cualquier patología del pie mediante 
incisiones milimétricas asegurando una rápida recuperación, escaso dolor postoperatorio 
y una deambulación temprana con resultados óptimos y satisfactorios.
Consúltenos sin compromiso, le asesoraremos en todo lo necesario para lograr una buena 
salud podológica.

Clínica Podológica 
Estefania Soriano Pellicer
Podólogo col nº 2668

c/ la cruz, 40 - real de gandia
cita previa: 96 286 55 52
info@espodologia.es
www.espodologia.es

Antes Después
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Centro Médico Gandía - C/ Daimuz, 26 • 46701 Gandía (Valencia) • Teléfonos: 902 120 244 / 96 287 47 40

Alergología• 
Cardiología• 
Cirugía General • 
y Aparato Digestivo
Cirugía Plástica• 
Dermatología• 
Endocrinología• 
Ginecología• 

Hematología• 
Medicina • 
Deportiva
Odontología• 
Otorrinolaringología• 
Pediatría• 
Traumatología• 
Urología• 

Radiología Digital• 
Mamografía Digital• 
Ecografías• 
TAC• 
Resonancia • 
Magnética Abierta
EKG• 

Ecocardiografías• 
Eco-Doppler• 
Densitometría Ósea• 
Endoscopias• 
Análisis Clínicos• 
Pruebas • 
de Esfuerzo

Porque su salud
es lo más importante

Concierto con todas las
compañías de seguros de salud

URGENCIAS 24 HORAS
HOSPITALIZACIÓN

ESPECIALIDADES: MÉTODOS DIAGNÓSTICOS:
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C/ Cid Campeador, 23 • Tel. 96 286 73 52 • GANDIA

Wir sprechen Deutsch  • No cerramos a mediodía

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

Llega a España el 
único tratamien-
to con resultados 
garantizados que 
en sesiones de 10 
minutos permite 
eliminar el tejido 
graso acumulado 
en exceso en zonas 
localizadas.
Disfruta ahora de 
una primera sesión 
gratis y de un 50% 
de descuento en el 
precio del tratamiento.

Centro especializado en:
Cera de un solo uso

depilación láser y eléctrica sin dolor

micropigmentación 
maquillaje 

Cabina de rayos u.v.a.
tratamientos corporales personalizados
tratamientos faciales
Belleza de manos y pies
uñas porcelana y gel
peluquería (últimas tendencias)

prueba nuestro novedoso foto-rejuvenecimiento 
facial y eliminación de manchas  

anthéliaanthélia
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Láser Lipolítico
Adelgazante
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Decoración en escayola
Techos desmontables

Estanterías y tabiques de pladur

Arturo Escrivà

C/ Músic Úbeda, nº 39 baix 
46702 Gandia

Tel. 628 011 323
escayolasescriva1@hotmail.com
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nos gustA cuidAr
dE tu sonrisA

Tu imagen, tu mejor tarjeta de visita

GANDIA
San Pedro, 33.

Paseo Germanías, 82 - Entlo.
www.clinicasborja.com

C o N S u l t E N o S
96 287 44 62
96 286 55 53

FINANCIAmoS SuS trAtAmIENtoS

Tratamientos 
estéticos
•	CirugÍa	estétiCa	faCial:
 Mentón, nariz, párpados, 

 pómulos.

•	CirugÍa	estétiCa
 (bajo anestesia local):

 Rellenos de labios, surco 

 nasogeniano, arrugas.

•	CirugÍa	OrtOgNÁtiCa:
 Recuperación de la 

 armonía facial.

•	ODONtOlOgÍa	estétiCa:
 Blanqueamiento, carillas de 

porcelana, ortodoncia 

 invisible, rejuvenecimiento 

dental, ortodoncia lingual.

espeCialiDaDes:
Dr.	alfonso	Borja	Morant
CIruGIA orAl máxIloFACIAl E ImPlANtoloGíA
Dra.	genoveva	Borja	Morant
ortoDoNCIA
Dra.	susana	Borja	Morant
oDoNtoloGíA EStÉtICA - ENDoDoNCIA
Dra.	Mª	Cruz	lavara	perona
rEhAbIlItACIóN ArtICulAr
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C/ Ferrocarril d’Alcoi, 26 bajo - 46702 GANDIA
Tel. 962 876 621 - Fax 962 961 506
aspre@aspreprevencion.com
Plza. Pintor Segrelles, 1 bajo - 46007 VALENCIA
Tel. 963 736 561 - Fax 963 800 533
convasal@convasal.com

¿qué

 Servicios
          OFRECEMOS a su EMPRESA?

todas las actividades relacionadas con 
la ley 31/1995 de prevención de riesgos 
laborales y el r. d. 39/1997, que desarrolla 
los servicios de prevención.

- Asesoramiento y organización de la
  actividad preventiva
- Formación en seguridad y salud
- Evaluación de los riesgos para la
  seguridad y salud en el trabajo
- Planificación de la acción preventiva
- Medidas de emergencia
- Estudio e investigación de los
 accidentes laborales
- Vigilancia de salud
- Servicios médicos para empresas
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Recursos
HUMANOS y MATERIALES

ASPRE-CONVASAL S.L. crea un servicio de prevención integra-
do por un equipo multidisciplinario de expertos en Seguridad, 
Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología y Medicina del 
Trabajo, con el correspondiente equipo técnico, para dar una 
respuesta eficaz a las obligaciones que esta nueva legislación 
impone a su empresa.
Acreditado para el desarrollo de sus funciones por la Conselleria 
de Industria, Comercio y Empleo de la Generalitat Valenciana, 
con ámbito de actuación en la Comunidad Valenciana.

¡aspre CreCe! Con la adquisición de Convasal s.l., aspre 
amplia los servicios a sus clientes con la incorporación de 
un nuevo centro en valencia y la especialidad de vigilancia 
de salud.
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Ecografías tridimensionales 3D y 4D
Seguimiento del embarazo - Ecografías 2D (nivel III)

Diagnóstico prenatal - Revisión ginecológica - Ginecología infantil y juvenil
Estudio y tratamiento de la menopausia - Vasectomía - Labioplastia reductora

Prevención y diagnóstico precoz del cáncer ginecológico
Pruebas diagnósticas: densitometría ósea, histeroscopia, colposcopia.

Incontinencia urinaria - Inseminación artificial

Fraxel® DUAL es el láser fraccionado más 
exclusivo y avanzado del mercado

DUAL
en ginecología

C/ Mayor, 18 - 1º. 46701 Gandia  Tel.: 96 287 14 41  cescrivam@sego.es

Dra. Concha EscriváGinecólogaSalud de la mujer

Fraxel® DUAL es un láser fraccionado que corrige las 
alteraciones que los cambios hormonales producen en la piel 
de la mujer desde la adolescencia hasta la menopausia:

•  Marcas de acné 
•  Cicatrices 
•  Estrías
•  Manchas del embarazo
 (melasma)

•  Manchas de la edad y del sol
 (lesiones pigmentadas)
•  Arrugas alrededor de los ojos  
 (arrugas periorbitales)
•  Rejuvenecimiento sin cirugía

Láser Alejandrita en ginecología

•  Depilación
•  Vello facial
•  Vello corporal

•  Foliculitis en ingles
•  Hirsutismo en ovarios
   poliquísticos

®
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C/ Alfaro, 1, piso 3, puerta 13 GANDIA
Tel. 96 296 61 25 - 646 962 488

www.centremedicuribe.com

CENTRO AUTORIZADO
POR LA CONSELLERIA
DE SANIDAD

Limpiezas faciales
Manicura y pedicura
Depilación cera

ESTÉTICA

•  CELULITIS - GRASA LOCALIZADA
 VelaShapeII
 Mesoterapia corporal
 Presoterapia

•  PEELINGS FACIALES
 Despigmentantes
 Regeneradores
 Revitalizantes

• MICROPIGMENTACIÓN SIN DOLOR
•  DEPILACIÓN LÁSER

MEDICINA ESTÉTICA

•  RELLENOS FACIALES
 Labios
 Arrugas
 Surcos
 Pómulos

•  BÓTOX
 Arrugas de expresión

•  MESOTERAPIA FACIAL
 Ácido Hialurónico + vitaminas

•  SOBREPESO - OBESIDAD
 Dietas
 Balón intragástrico

•  VARICES
 Escleroterapia vascular
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ODONTOLOGIA INTEGRAL ADULTOS Y NIÑOS*

*Al finalizar el tratamiento se realiza un blanqueamiento dental. 

Durante el mes de octubre al iniciar tu tratamiento de ortodonciate obsequiamos 
con un blanqueamiento dental por luz al finalizar el tratamiento. 

avda. república argentina, 56 - 7º - pta.14 - gandia - tel. 96 287 97 32 - 692 274 202 - www.dentalmax.es

• CIRUGÍA E IMPLANTES

• ORTODONCIA

• ODONTOLOGÍA ESTÉTICA

Dra. Susana Fuster Martínez
Nº Coleg. 46002947
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¡Deja de fumar en una hora!

IQS: la barrera 
anti-tabaco

Hasta un 90% de éxito probado,
un método rápido, natural y sin dolor

C/ Benicanena, 53 - Gandia
Junto Hospital San Fco. de Borja

Tel. 960 917 646
Movil 617 547 676 o 617 547 655

e-mail info@iqsgandia.es
www.iqsgandia.es

Sencillo
Libre de dolor y sin ansias secundarias de nicotina.

Natural
El método IQS es un tratamiento efectivo

sin químicos y sin los efectos secundarios
de productos a base de nicotina.

Rápido
En la mayoría de los casos solamente 

se requiere una sesión de una 
hora de tratamiento sin dolor.

Garantía
Tratamiento adaptado y orientación

personalizada con garantía de éxito.

Yo he dejado
de fumar, ¿y tú?
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Tu barrera anti-tabaco G A N D I A
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GENOVEVA ROCHER
SALUD Y BELLEZA

Disponemos
de cheques regalo

Tel. 96 287 89 46 C/ Beneficencia, 6 - 1º (Centro histórico) 46701 Gandia

Tratamientos Faciales - Corporales
Adelgazamiento
Cosmética Natural - Maquillaje
Depilación Laser - Eléctrica
Rayos UVA - Masajes
Manicura Pedicura
Uñas Gel y Acrílico

estimulación pFn
RELAJACIÓN MENTAL • DOLOR CRÓNICO  • LESIONES MUSCULARES Y ÓSEAS

MAGNETOTERAPIA • ADICCIÓN AL TABACO • OBESIDAD • ANSIEDAD  • ESTRÉS • INSOMNIO 

estética
CORPORAL Y FACIAL • PRESOTERAPIA • ROLL ACTION • TRATAMIENTOS SPA

MESOTERAPIA FACIAL VIRTUAL • RADIOFRECUENCIA • FACE SYSTEM 

C/ Zorrilla, 16 - 5º E • OLIVA
96 285 16 63 • 608 760 878

www.naturasalut.com

PRIMERACONSULTAGRATUITA

C/ San Rafael, 2 ,2ºF - GANDIA
Tel. 96 296 01 00

www.josecamps.com
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SERVICIO - AYUDA - DOMICILIO
la carrasca CENTRO 3ª EDAD OLIVA

EMPRESA ACREDITADA PRESTACIÓN ECONÓMICA VINCULADA SAD /N.R.AUTORIZACIÓN FCB-rlv

Móvil coordinadora: 608 528 060 • sadlacarrasca@yahoo.es

SERVICIO DE AYUDA EN EL HOGAR
Limpieza de la vivienda, gestión de la ropa, preparación de comida, etc.

SERVICIOS DE AYUDA PERSONAL
Aseo personal de encamados, higiene personal, control de la medicación ayuda para levantarse, etc.

SERVICIOS DE APOYO Y ASISTENCIA E INTEGRACIÓN EN EL ENTORNO
Realización de compras, gestiones diversas, etc.

ATENCIÓN TANTO DIURNA COMO NOCTURNA EN EL DOMICILIO Y/O EN HOSPITALES

LIMPIEZA DE DOMICILIOS, GARAJES, FINCAS, ESCALERAS

¬ Cocina casera 
¬ Dietas personalizadas 
¬ Atención médica 
¬ Enfermería ¬ Farmacia 
¬ Fisioterapia 
¬ Atención psicológica 
¬ Atención social 
¬ Talleres ocupacionales 
¬ Actividades lúdicas y recreativas 
¬ Biblioteca, ludoteca y videoteca 
¬ Servicio religioso y capilla

Partida Santa Ana Camino Carrasca, 446780 Oliva (Valencia) 
Tel. 96 285 80 81 • Fax 96 285 80 45

e-mail cteoliva@hotmail.com • www.centroterceraedadoliva.com

Plazas adheridas al programa de financiación
de estancias en centros de tercera edad
(bono-residencia). Plazas supra-asistidos.

ResIDeNcIAl 
lA cARRAscA
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PELUQUER
ÍA

, E
S
TÉ

TICA Y MASAJES

ANA
C/ Navegante, 3

Tel. 96 284 44 59
Playa de Gandia

Avda. del Raval, 83
Tel. 658 56 20 63

Gandía

CLÍNICA DENTAL
ARECA 

Sábados abierto de 10.00 a 13.30 h.
Pza. Escuelas Pías, 6-1º • 46701 GANDIA 

Tel/fax 96 287 44 43
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Ortodoncia invisible
Cirugía e implantes
Odontología general

OFERTA EN BlANquEAmIENTO DENTAl

ACEPTACIÓN, CRECIMIENTO, DESARROLLO PERSONAL.
ASESORAMIENTO EDUCATIVO.

Israel Rodríguez Mancha
ESPECIALISTA EN TERAPIA VITAL

Licenciado en Psicología CV 10.923
Diplomado en Magisterio E.E.
Técnico Superior Integración Social

669 793 425

El primer paso para mejorar está en tu mano.

Gandia

C/ Mayor, 22. Pasaje Brunel
Escalera A. Pta. 4.

Villalonga

Avda. Blasco
Ibáñez, 24. Pta. 15

c/ lluís Vives, 27 bajo · 46701 Gandia · Tel. 96 286 74 75

1ª VISITA DE VALORACIÓN Y PRESUPUESTO GRATUITO
OFERTA EN BLANQUEAMIENTO DENTAL  ACTIVADO POR LUZ

Dra. Empar Benlloch Beitia
Nº Col. 3009

 Odontología general  especialistas en Ortodoncia  estética dental 
 Blanqueamiento dental  cirugía e implantes  Periodoncia

SEGUROS AXA Y ASSA

a
C/ Riu  d’ Alcoi, 22 baix - Bellreguard

Tel. 608 606 901

a
a

aa a

a
¡COMPRO ORO!
PUEDES LLAMAR A CUALQUIER HORA

96 295 08 48
MÁXIMA TASACIÓN SIN COMPROMISO

PAGO AL CONTADO

ORO X EURO
y viceversa

Horario: 10.00 a 13.30 h. / 17.00 a 20.30 h. Sábados de 10.00 a 13.30 h. 
C/ San Francisco de Borja, 65 - GANDIA
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Motor



El mercado se dirige en el camino de potenciar 
los coches eléctricos, los híbridos y las soluciones 
que vienen a sustituir al motor de combustión in-
terna tradicional, para un ahorro energético y de 
emisiones de CO2 a la atmósfera. Es un sector 
que está en auge. La conciencia medioambiental 
y la necesidad de consumir menos petróleo están 
siendo influyentes. Por ello, este coche futurista 
poco a poco se está abriendo camino en el mer-
cado automovilístico global. 

La venta de coches híbridos o eléctricos por par-
te de las empresas automovilísticas ya toca visos 
de realidad. El Ministerio de Industria lanzó el pa-
sado año el Plan Integral de Impulso al Vehículo 
Eléctrico en España 2010-2014. Busca alcanzar 
la cifra de 250.000 vehículos eléctricos (puros e 
híbridos enchufables) circulando por España en 
2014. De este plan nacieron en mayo una serie de 
medidas que fomentan el uso del vehículo eléc-
trico frente al de combustible. Estas medidas se 
concretan en tres líneas principales: las ayudas di-
rectas a la compra, potenciar la reventa de electri-

El futuro: 
coches 
sin gasolina 

Texto: Amparo Castelló
Fotografías: S.G.

motor
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cidad para la recarga de automóviles, y la creación 
de la tarifa supervalle, con el fin de incentivar la 
recarga nocturna.  

En cuanto a las ayudas directas a la compra, 
la administración central regula que la subvención 
destinada, de 72 millones de euros, podrá ser de 
hasta un 25% del precio de venta antes de impues-
tos, con un máximo de 6.000 euros por vehículo, 
para los usuarios particulares. Para los autobuses, 
autocares o furgonetas el máximo irá de 15.000 a 
30.000 euros en función del vehículo. 

El aeropuerto de Madrid-Barajas ya cuenta con 
la primera flota de vehículos eléctricos puesta en 
servicio por Aena. Se trata de 33 vehículos que 
se destinan a los aeropuertos de Madrid-Barajas, 
Barcelona-El Prat, Palma de Mallorca y Lanzarote 
y que suponen la mayor flota de coches eléctricos 
utilizada por un gestor aeroportuario en Europa.

Además, según un estudio realizado por Roland 
Berger Strategy Consultants, los coches híbridos 
y eléctricos coparán más de la mitad del merca-
do del automóvil mundial en el horizonte de 2025, 

mientras que el 50% restante corresponderá a ve-
hículos tradicionales con motor de combustión in-
terna. Esto significa que, según lo previsto, habrá 
circulando en España 57 millones de vehículos de 
estas nuevas características. Los híbridos suma-
rán 46 millones de unidades, con una cuota de 
penetración del 40%, mientras que los eléctricos 
totalizarán 11 millones de unidades, el 10% del 
mercado.

El informe apunta también que en 2025 la co-
nectividad de los automóviles será clave, y los 
vehículos estarán permanentemente ‘on line’, 
enviando y recibiendo información a través de In-
ternet. Finalmente, Roland Berger vaticina que en 
los próximos quince años la industria del automóvil 
sufrirá una de las mayores transformaciones de la 
historia. Un hecho que la llevará a redefinir en su 
modelo. Así, todo parece indicar que en el futuro 
ya no habrá que pensar si comprarse un coche 
diesel o de gasolina como en la actualidad, puesto 
que la mejor opción pasará por adquirir un vehícu-
lo híbrido o eléctrico. 
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C/ Sant Rafael, 49 · Tel. 96 286 14 76 - Fax 96 286 16 49 · GANDIA

Y además
todos estos servicios: 
¬ Limpieza de vehículos

¬ Cambio de aceite

¬ Revisión de todos los niveles

¬ Equilibrado de ruedas

¬ Cambio de neumáticos

¬ Alineación de direcciones

¬ Pastillas de freno

¬ Limpieza completa de tapicería

¬ Etc

sistema
de lavado 

automático 
con cepillos 
que no rayan 

su coche
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Chapa y Pintura • Servicio Rápido de Cristalería

• Recogida y entrega en domicilio
• Comprobación de niveles y presión de neumáticos

• Limpieza del vehículo reparado
• Vehículos de sustitución, totalmente gratuitos

• Colaboración con todas las compañias de seguros

NUEVOS SERVICIOS PARA NUESTROS CLIENTES:

Avda. Alcodar, 40 · Pol. Industrial Alcodar · Gandia · Tel 96 286 61 71 · talleresfenollar@gmail.com
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PRUEBE Y COMPARE

¡¡¡NO RAYE SU COCHE!!!

ABIERTO 24 HORAS

CENTRO DE LAVADO A PRESIÓN

C/ Juan Ramón Jiménez, 37 • Tel. 96 286 65 53 • GANDIA

LAVADO INSUPERABLE:
• AGUA CALIENTE Y
  JABÓN A PRESIÓN
• ACLARADO CON AGUA
  DESMINERALIZADA
• NO NECESITA SECAR
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AVENIDA DEL RAVAL, 51

46702 GANDIA

TELS. 695 091 927

96 287 87 32

RUBEN MORANT GARCÍA

¡Tu mejor opción!
Especialestas en Reforma Integral

Cocinas - Parquets - Tarimas - Baños
Sistemas de Armarios - Pérgolas - Puertas

Albañilería - Electricidad - Fontanería - Pintura
Servicio Decorador Gratuito - Diseños 3D

Daimús
Tel. 96 295 41 19www.maderkit.es
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Juan Ramón Jiménez, 16 • 46701 GANDIA
Tel. 96 287 31 69 - Fax 96 295 42 73

JUNTO CENTRO SALUD COREA

VEHÍCULO DE • 
SUSTITUCIÓN

SERVICIO DE RECOGIDA • 
Y ENTREGA DEL VEHÍCULO

LIMPIEZA INTERIOR • 
Y EXTERIOR 
DEL VEHÍCULO REPARADO

COLABORAMOS • 
CON TODAS 
LAS COMPAÑÍAS 
ASEGURADORAS

Estamos a
su sErvicio
dondE siEmprE
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Transportes y mudanzas internacionales

SEÑOR MUEBLE, S.L.

Avda. Grao, 9, 1º, 2ª
4601 GANDIA (Valencia)
Tel. 96 287 17 77
Mov. 669 352 411

www.mudanzassrmueble.com
info@mudanzassrmueble.com

Pianos • Ferias
Servicio de guardamuebles
Anticuarios • Oficinas 

Rastro Polígono Miramar
Domingo de 9 a 14 h.

Antiguedades

V.P.O.
Última vivienda I Fase

Ya a la venta II Fase
Con subvenciones hasta 20.700 E

FERRA ALBANELL S.L.
CONSTRUCCIONES

EDIFICI EL LLARGUER

C/ Jaume II Nº 9 Bajo - Gandia. Tel. 669 404 523

Nuevo IVA

Nuevos precios
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Consuelo Miñana S. L. Funeraria

Tanatorio-Crematorio 
Mondúver
NUESTROS SERVICIOS

- Servicio funerario permanente 24 h 
- Tramitación de documentación

- Traslados nacionales 
e internacionales 

- Gestión de publicación de esquelas 
- Incineraciones

C/ Sant Enric, 37 • 46702 GANDIA • Tel. 96 287 11 88
C/ Hospital, 11 • 46780 OLIVA • Tel. 96 285 01 49

www.tanatorimonduver.com      e-mail info@tanatorimonduver.com
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de la plata

Mercado de la Plata.

C/ Mayor, 13

46701 - Gandia

96 287 22 64

naturales, cuarzos, circonita, 

rubíes, zafiros, esmeraldas, 

ámbar, perlas cultivadas.

mercado

MERCADO de la PLATA

En el Mercado de la Plata 

puedes encontrar  plata de 1ª 

Ley 925, todo tipo de piedras 

de la plata
mercado
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diseño  - rústico - colonial - moderno - clásico

C/ San Antonio, 22 
Tel/fax 96 280 45 02

46723 ALMOINES

dimestre@dimestre.com 
www.dimestre.com

MOBILIARIO  Y  DECORACIÓN
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TUNUEVAVIVIENDA

ÁTICOS DÚPLEX
EXCELENTES TERRAZAS
GARAJES CERRADOS
GIMNASIO Y SPA

VISITE PISO PILOTO

I.V.A 0%HASTA EL 31 
DE DICIEMBRE

962 867 648 / 620 085 926
TE FINANCIAMOS AL 100%
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Academia Loles Brito .................172
Advantage Languages .................45
Aimar Inmobiliaria .................. 46-47
Aire............................................ 8-9
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AVENIDA MARQUÉS DE CAMPO, 9 BAJO · GANDIA
(ENFRENTE PARADA TAXIS) · Tel/Fax 96 296 19 94

www.academialolesbrito.com   •   academialolesbrito@hotmail.com
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academia
Peluquería y Estética

LOLES BRITO®

-QUIROMASAJE-AUXILIAR DE ESTETICA
-AUXILIAR DE PELUQUERIA

-MASTER EN MAQUILLAJE

-MASTER EN UÑAS ESCULPIDAS

-TECNICO EN MICROPIGMENTACIONy además¡¡INFÓRMATE COMO 
CONSEGUIR UNO DE 
ESTOS REGALOS!! *

PROMOCIÓNCURSOS septiembre y octubre
CON LA MATRÍCULA DEL CURSO

DE PELUQUERÍA O ESTÉTICA

ELIGE UN CURSO DE REGALO

VISÍTANOS EN


