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POSA UN ÀLEX RUIZ EN LA TEUA
LLISTA DE GANDIA

En juliol de 2011, quan acabava
d’obtenir la primera majoria abso-
luta en la història recent de Gandia,
el PP tancava la televisió pública
per les raons econòmiques que co-
neixeríem mig any després: el be-
nefici d’uns particulars mitjançant
l’espoli d’un servei públic que, amb
més llum que ombres, havia esde-
vingut un referent pels ciutadans i
en el panorama televisiu valencià
com testimonien els nombrosos
reconeixements públics atorgats
per col·lectius musicals, empresa-
rials i educatius.

En aquells moments de temor,
ràbia i desconcert, un treballador
tan discret com crític i exigent amb
el paper que havia d’acomplir un
mitjà públic, va liderar les mobilit-
zacions de protesta que van obte-
nir el reconeixement de la Unió de
Periodistes Valencians amb el pre-
mi Llibertat d’Expressió 2012.
Aquell professional, Àlex Ruiz, ha
presentat la seua candidatura per a
formar part de la llista de Compro-
mís en les eleccions municipals de
2015.

Més enllà de l’opció política, co-
neixedors del tarannà i la trajectò-
ria, estem convençuts que la pre-
sència d’Àlex Ruiz en la corporació
municipal es traduiria en la ferma
defensa dels interessos generals
sobre els particulars, d’uns mit-
jans públics i professionals al servei

dels ciutadans i no de la propa-
ganda. Un digne representat dels
ciutadans sense les càrregues fos-
ques ni els favors a tornar que en
l’actual legislatura han estat de-
mocràticament nefastos, econò-
micament insostenibles i, en defi-
nitiva, incompatibles amb l’interés
general.

En l’actual situació, uns mitjans
públics estalviarien diners a l’ajun-
tament, millorarien el servei, ga-
rantirien la pluralitat i esdevin-
drien el millor promotor turístic
d’una Gandia oberta, culta, prepa-
rada i a l’avantguarda en l’àmbit va-
lencià. Perquè creguem en els mit-
jans de comunicació com un servei
públic fonamental per a la salut de-
mocràtica i la convivència, mani-
festem el nostre suport a Àlex Ruiz
i esperem que en siguen més, des de
qualsevol opció política, els que
ho tinguen tan clar com ell.

El nostre és un aval personal a
Àlex Ruiz, com a company de llui-
ta i treball en GandiaTV, el suport a
una causa que és també la nostra i
que ara enceta des de l’àmbit polí-
tic. Gandia necessita representants
públics amb la capacitat, els prin-
cipis i la determinació que Àlex
Ruiz ha demostrat. Júlia Planelles,
Àngels Selfa, Vicent Llodrà, Óscar
Grífoll, Lluïsa Climent, Marc Gomar,
Ginés Romero, Salvador Pérez Fran-
co, Paco Garcia, Juan Luis Cardona,
Anna Piera, Ferran Millet i Ramon
Peiró. Gandia
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GANDIA
El Centre Musical de Beniopa ofrece
hoy domingo el concierto en Navidad que
girará en torno a la primera obra de Bert
Apermont, «Saga Cándida». Una pieza, de
gran dificultat que con un lenguaje mo-
derno y sinfónico nos hará vibrar con sus
expresivas melodías, su tango y una dan-
za de brujas que no dejará indiferente a
nadie. Además, piezas clásicas en estas
fechas como la tradicional Marcha Ra-
detzky y otras propias del patrimonio cul-
tural valenciano. El director es José Luís
Granados Martínez..
� Teatre Serrano � 19

TAVERNES DE LA VALLDIGNA
La Orquestra Simfònica La Valldigna
bajo la dirección de Carlos Revert Espí
también actúa hoy domingo. Se trata de
segunda audición del primer concierto de
la temporada. 
� Auditori SIUM � 12

GRAU DE GANDIA
La Coral Veles e Vents  de Gandia afron-
ta hoy domingo su segundo concierto del
fin de semana en el Grau. Los villancicos
serán parte fundamental del repertorio
con la interpretación de algunos de los
más tradicionales. También se incluye en
la actuación una parte más innovadora
basada en canciones pop, que serán can-
tadas, tanto a capella como con acompa-
ñamiento musical. En esta ocasión será
benéfico con aportación voluntaria para

Caritas Gandia. 
� Iglesia Sant Nicolau �20

OLIVA
La Hermandad de Nuestra Señora de la
Piedad de Oliva ha programado hoy do-
mingo el concierto de Navidad a cargo de
la Agrupación Musical Nuestra Señora de
la Piedad por la causa benéfica de la res-
tauración del propio templo parroquial
olivense. El acto contó con la presencia
con el consiliario de la hermandad, el
cura párroco de Sant Roc Javier Català, el
presidente de la hermandad Salvador
Llacer y los responsables de la Agrupa-
ción Musical Hilario Robles y Juanjo He-
rráiz, según informa Miquel Font.
� Iglesia de Sant Roc � 12.15

OLIVA
Las diferentes secciones de la Associa-
ció Artístico Musical d´Oliva tienen a
punto los conciertos de Navidad. Actual-
mente se ultiman los ensayos para poder
ofrecer a los socios y simpatizantes su
música para estas fiestas. Arrancarán
este año hoy domingo día 21 de diciem-
bre. En la primera parte actuará la Banda
Juvenil, mientras que en la segunda lo
hará la Banda Sinfónica de la mano de su
actual director, Saül Gómez i Soler. Ade-
más de diversas piezas sinfónicas, en el
programa se ha previsto algún villancico,
como es habitual para estas fechas. El
próximo fin de semana continuará la pro-
gramación de la sociedad musical oliven-
se, según informa Miquel Font.
� Centre Polivalent � 18

OLIVA
El Centro Histórico de Oliva se transfor-
mará este domingo día 21 en un bello
Mercat de Nadal organizado conjunta-
mente por la Associació de Comerciants
d’Oliva i la Associació de Comerciants del
Centre Històric con la colaboración del
departamento municipal de comercio del
Ayuntamiento de Oliva. Alrededor de 40
tenderetes o puestos se pondrán al servi-
cio del público asistente de estableci-
mientos y entidades de diversos sectores.
Desde ropa y complementos, pasando
por productos eléctricos, gastronomía y
otros detalles podrán ser adquiridos por
las personas que se desplacen este do-
mingo calle Major de la localidad, que
será un año más el eje principal del mer-
cadillo, según informa Miquel Font.
� Centre Històric 

POTRIES
La Associació Cultural Casa Clara de
Potries organiza hoy una excursión-mar-
cha senderista a la Vall de la Gallinera,
desde Benissili al Castell d'Alcalà. Los
participantes podrán pasar por la fuente
dedicada a Joan Pellicer, en la cima del
Tossal de la Creu, a una altura de 911 me-
tros. Cuando se descienda será la hora de
comida y de la celebración de la Navidad
y dar una vuelta por el Patró. En esta oca-
sión ejercerá de guía Rafael Seguí, casa-
do en Potries pero originario de la Vall de
la Gallinera.
� Entrada Potries (salida) �9

OTRAS ACTIVIDADESMÚSICA

El presidente de la Diputación
de Valencia, Alfonso Rus, presidió
el pasado viernes en Favara el acto
de entrega de ordenadores a los
ayuntamientos y mancomunida-
des de la Ribera Baixa y la Safor.
Los  31 consistorios de la Safor, la
Mancomunitat de la Valldigna y la
Mancomunitat de Municipis de la
Safor, adheridos al Plan provincial
de modernización informática,
reciben 161 equipos informáticos. 

El reparto incluye a los consis-
torios de Ador, que recibe 4 orde-

nadores, Alfauir (3), Almiserà (3),
Almoines (5), Barx (4), Bellre-
guard (5), Beniarjó (4), Benifairó
(4), Beniflà (3), Benirredrà (4),
Castellonet de la Conquesta (3),
Daimús (5), Gandia (16), Guarda-
mar (3), l’Alqueria de la Comtes-
sa (4), la Font d’en Carròs (5), Lloc-
nou de Sant Jeroni (3), Miramar
(5), Oliva (12), Palma de Gandia
(4), Palmera (4), Piles (5), Potries
(4), Rafelcofer (4), el Real de Gan-
dia (5), Ròtova (4), Simat (5), Ta-
vernes (10), Villalonga (5), Xera-
co (7) y Xeresa (5).

A la Mancomunitat de la Vall-
digna le corresponde un terminal
y tres para la Mancomunitat de la
Safor. 

Desfibriladores
El presidente provincial aseguró
que «el plan de ordenadores res-
ponde a la petición de los alcal-
des.  El objetivo es dotar a todos
los ayuntamientos de nuevos
equipos informáticos para actua-
lizar y modernizar las corpora-
ciones locales y agilizar las trami-
taciones locales necesarias». 

Por otro lado, Rus también
mencionó la distribución de des-
fibriladores, que «facilitaremos

junto con cursos de formación
para el personal de los centros pú-
blicos donde se instalen», así
como la puesta en marcha de dos
nuevos programas de mobiliario
urbano y mejoras de parques y
jardines, dotados con cuatro mi-
llones de euros cada uno y la am-
pliación de la dotación del plan de
equipamiento deportivo hasta
cuatro millones de euros.  

Municipios pequeños
Alfonso Rus se refirió al compro-
miso de la entidad provincial con
los municipios más pequeños:
«En un momento complicado, es-
tar al lado de las personas es vital.

La grandeza está en servir a los
demás». 

El responsable provincial de
Modernización, José Manuel Haro,
destacó que «es una línea de ayu-
das directas que marcó el presi-
dente Alfonso Rus para renovar
los equipos de los ayuntamientos
que se une a otros programas ac-
tuales, como las appmunicipales,
y al servicio de asistencia del área
tecnológica».

La Diputación de Valencia ha
invertido más de un millón de eu-
ros para adquirir y distribuir los
1.548 ordenadores que llegarán a
todos aquellos consistorios que lo
solicitaron.
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El presidente de la diputación, con los alcaldes y concejales de la Safor que acudieron al acto. ABULAILA

La diputación
entrega 161
ordenadores 
a la comarca

Los 31 ayuntamientos de los municipios
saforenses y las mancomunidades de la
Valldigna y la Safor se benefician del reparto
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La banda beniopense.
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La formación musical de Oliva.
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El Mercat de Nadal de Oliva.


