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S. S., Gandia 
El equipo de restauradores que
dirige Andrés Ballesteros ha ini-
ciado los trabajos para devolver
todo su esplendor a la portalada
gótica del Palau Ducal de Gandia.
Se trata del acceso principal del
noble edificio, recayente a la ca-
lle del Duc Alfons el Vell, que fue
construido en el siglo XIV y for-
ma parte de los elementos más
primitivos del Palau.

El trabajo de recuperación pa-
trimonial, que está valorado en
cerca de 65.000 euros, será fi-
nanciado a partes iguales por el
Ayuntamiento de Gandia, la Fun-
dació Caixa Catalunya y la aso-
ciación Amics del Palau gracias a
un convenio que fue anunciado el
pasado mes de noviembre.

Además de recomponer la por-
talada, muy deteriorada por el
paso del tiempo y porque no ha
sido restaurada desde hace dé-
cadas, la intervención incluye un
tratamiento especial para el es-
cudo pétreo que, en el siglo XVI,
incorporaron los duques Borja
cuando compraron el noble edifi-
cio gandiense.

Andrés Ballesteros, que en los
últimos años ha dirigido varias ac-
tuaciones de mantenimiento del
patrimonio histórico en el Palau
gandiense, explicó durante la pre-
sentación de este nuevo trabajo
que la portalada gótica, se en-
cuentra «en un punto crítico para
su perdurabilidad en el tiempo»
debido las filtraciones de agua y
el llamado mal de la piedra, que

la consumen y que obligan a una
actuación inmediata.

Además de la licencia de obras
municipal, se ha requerido la au-
torización de la dirección de Pa-
trimonio de la Generalitat. Aun-
que son muchas las actuaciones
previas que deben realizarse y de

que pueden surgir imprevistos
que obliguen a tratamientos muy
minuciosos, la previsión es que la
nueva portalada gótica del Palau
Ducal esté concluida hacia el mes
de mayo. Este es un paso más en
el camino de la restauración inte-
gral del edificio.

El Palau inicia la
restauración de la
portalada gótica
Los trabajos, valorados en 65.000 euros, 
corren a cargo de Andrés Ballesteros

PATRIMONIO

PROTECCIÓN. Las lonas cubren ahora la portalada del Palau para permitir que los restauradores hagan bien su trabajo.
XIMO FERRI

■ El elemento que 
data del siglo XIV, 
figura entre los 
primigenios del 
Palau gandiense 
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MARTES CERRADO

Levante-EMV, Gandia 
Los fotógrafos Àlex Ruiz y Pere
Huerta inauguran hoy la exposi-
ción de fotografías «Indivisuals»
en la Casa de Cultura de Bellre-
guard. El acto está fijado a las
20.30 horas. La muestra es fruto
del esfuerzo de esta pareja de ar-
tistas que pretenden mostrar un
recorrido por el mundo fotográ-
fico aportando sus sensaciones.

«Indivisuals», como su nom-
bre indica, «individuo» y «visual»
hace referencia a la persona y a
la imagen y como se puede cap-
tar el comportamiento humano
mediante las fotografías.

Esta colección de imágenes va
dirigida a todo tipo de gente y se

compone de medio centenar de
fotos, siendo la primera vez que
Ruiz y Huerta trabajan conjunta-
mente.

Àlex Ruiz presenta un conjun-
to de imágenes con un gran po-
tencial social, puede que influido
por su trabajo como fotógrafo en
los periódicos Levante-EMV y
Avui. Sorprende su capacidad de
captar la realidad, a veces tan
dura, desde un punto de vista
que busca la parte más humana
e íntima, invitando a la reflexión.

Pere Huerta presenta un do-
ble trabajo. En primer lugar el co-
lor, centrándose en imágenes
inspiradas en la extracción de
pintores, y en segundo término

el blanco y negro dedicado al re-
trato, vanguardista y clásico, bus-
cando las formas con armonía, la
perfección en la imperfección. 

La muestra se podrá ver has-
ta el 3 de febrero en la Casa de
Cultura del municipio de Bellre-
guard.

Àlex Ruiz y Pere Huerta inauguran «Indivisuals»
BELLREGUARD

MUESTRA. Una de las imágenes que serán expuestas desde hoy.

ÀLEX RUIZ

El colaborador de Levante-EMV y Pere Huerta
exponen una colección de fotografías

13.30 Pas a pas

14.00 L’Informatiu migdia

14.20 Europocket news 

14.25 Tenim paraula

14.30 El Club del Diàleg

15.30 Calidoscopi

16.00 El pols de la ciutat

17.00 L’Informatiu migdia (R)

17.30 Pas a pas

18.00 Calidoscopi 

18.30 El pols de la ciutat

19.30 El Club del Diàleg (R)

20.30 L’Informatiu nit

21.10 Europocket news 

21.15 Tenim paraula

21.20 Mercat de músiques 

22.00 Des del record

23.00 Telegrafies

Una mirada al Campus

23.30 L’Info

DIVENDRES, 12 DE GENER

GANDIA TV

08.00 INFORMATIU 
08.30 TAROT DIANA
09.30 INFORMATIU
10.30 LA CAFETERA (progra-
ma de debat i entrevistes)
12.30 SAFOR AL DIA (DIREC-
TE) (magazine d’actualitat i
entrevistes)
14.00 INFORMATIU 
14.30 TAROT DIANA
15.30 REDACCIÓ 5 DIES
16.00 SAFOR AL DIA (magazi-
ne d’actualitat i entrevistes)
17.00 AVANÇ INFORMATIU
17.30 COPA AMERICA
18.30 AVANÇ INFORMATIU
18.35 TAROT DIANA
19.30 INFORMATIU MENSUAL
20.30 INFORMATIU (DIRECTE)
(L’actualitat del dia en Gandia
i comarca)
21.00 SAFOR AL DIA (magazi-
ne d’actualitat i entrevistes)
22.00 COPA AMÉRICA
23.00 INFORMATIU
00.00 MISSATGES TVM

DIVENDRES, 12 DE GENER

TVM


