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GANDIA. LaplayadeMiramarpue-
de ser el centro escogido para que
muchosmayores de la Safor pasen
su tiempo libre. El PP de esta pobla-
ciónhapropuesto construir un cen-
tro de día público para todas las per-
sonas de edad avanzada del pueblo
y de la comarca, tal y como infor-
mó el candidato popular a la alcal-
día, PedroCánoves. Se trata de una
infraestructura que sería pionera
en la Safor, ya que el único centro
público en la provincia está ubica-
do enValencia.
«Se trata de un espacio público,

donde las familias que trabajen po-
drán dejar a sus mayores durante
las horas que deseen con total tran-
quilidad y estarán atendidos por es-
pecialistas», explicó el candidato a
alcalde. Este espacio está pensado
para dar servicio a toda la Safor: «Es

una iniciativa para atender
sonas y las familias
y riqueza». Por este
pensado en ubicar el
en la playa comoexplicó
candidato y número
ta, Toni Gregori. El centro
drá de 70 u 80 plazas
ría un recinto superior
lares privados «que suelen
a unas 50 personas».

Espacios amplios
Gregori añadió que el
cará en la playa en los
tiene elAyuntamient
tores que se están desarrollando,
«como la zona Bulevard».
personasmayores podrán
sear por zonas tranquilas
a su disposición el centro
Para construir el recint

litará una parcela de
aproximadamente,
construiría una edificio

LospopularesdeMiramarprometen
dedíapúblicoparamayoresen la

Un retiro frente
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XERACO. El PPde Xeraco ha de-
nunciado que la deuda delAyunta-
miento asciende a «5millones de
euros» y que para solucionar ese
«déficit el PSPV subirá IBI en los
próximos años». El candidato del
Partido Popular deXeraco,Avelino
Mascarell, afirmó que la intención
del alcalde, Ferran Bofí, es aumen-
tar las tasas un «220%» durante los
próximos ejercicios, algo que reper-
cutirá «negativamente en las fami-

lias de Xeraco».Mascarell
por la «mala gestión
deuda está llegando a
nopuedepagar a nadie
ni a proveedores».
«Hemos tenido c

que el PSPV ha solicitado
tro que revise el Padrón
das y aumente el
casa».
Almismo tiempo,

«tiene previsto aumentar
centaje de la cuota
220% que subirá a
próximos 9 años».

El PP deXeraco afirma
subirá el IBI un 220%

D
e nuevo invito a la re-
flexión. Consabido es
queGandia dispone
de pocos sectores pro-

ductivos desde donde incremen-
tar su riqueza, la actividad co-
mercial del puerto representa el
0,43%del total de lasmercancías
de los puertos dependientes de la
APV, a nivel industrial única-
mente semantiene una alimen-
taria. Nos quedan elmotor co-
mercial y el turismo, consolidán-
dose este último como lamayor
fuente de ingresos de la que se
podrá proveer elmunicipio en el
futuro. çLa única propuesta seria
de la que disponemos con las
ideas claras y un firme compro-
miso sobre el área productiva del
turismo es la del PP.
Sin entrar enmedias tintas,Ar-

turo Torró ha propuesto asumir
desde la alcaldía la responsabilidad
de llevar a buenpuerto las necesi-
dades sociales a travésdelhilo con-
ductor del turismo, necesidades
entre las que están la generación
de empleo y riqueza.
Un proyecto consecuente con

la realidad social de España enfo-
cado hacia un turista experto y
conocedor de los destinos, que
busca el elemento diferenciador
que le haga decantar su decisión
de trasladarse a disfrutar de sus
vacaciones en una determinada
localidad. Un proyecto de gobier-
no con cambios,mejoras y nove-
dades que pueden implantarse
en corto plazo, como lamejora
de las infraestructuras, zonas po-
livalentes para el desarrollo de
actividades, un programa gene-
rador de eventos, ecoturismo,
golf,mejoras en los parques, te-
matización de la playa, cambio y
evolución del concepto de los
chiringuitos y la ciudad del fút-

bol, comopartesmás relevantes.
En definitiva, un conjunto de ac-
tuaciones ordenadas y coheren-
tes con el último fin de desesta-
cionalizar el turismo.
Tenemos elmejormarco,

brindado por la naturaleza,
nuestra playa, una de lasmejo-
res, que durante los últimos
veintiocho años los socialistas no
han sabido aprovechar, perdien-
do posiciones frente a otros des-
tinos que han captadomayores y
mejores cuotas demercado na-
cionales e internacionales, ahora
bien, si que han sabido hacer tu-
rismo, se fueron aRoma conmo-
tivo de los Borgia.
La cruda realidad nosmuestra

una temporada cada vezmás efí-
mera, hace años hablábamos de
tresmeses, a día de hoy empieza
en julio y acaba a finales de agos-
to. Hay que cambiar el rumbo, ya
que con los persuasivos cantos de
sirenade las directrices socialistas
nos dirigimoshacia las rocas. He-
mos perdido un valioso tiempo,
y comociudadanos gandiensesno
debemospermitirqueperdureesta
situación,en laque informescomo
el de Exceltur nos ponen a la cola
de España.
Al unísono debemos exigir el

cambio, exigir proyectos dinami-
zadores del calibre de los que nos
está ofreciendoel PartidoPopular.
Losgandienses tenemos la respon-
sabilidad y obligación de valorar,
sopesar ydiferenciar entre fuegos
fatuos y proyectos consecuentes
con la realidaddeGandia, reflexio-
nando acerca de cuál la que real-
mente queremos.Os invito a que
valoréis alquepersonalmentecon-
sidero un soberbio proyecto en el
que sepuede confiar, lo podéis en-
contrar en www.popularesgan-
dia.com.
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