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VOLDRIA tranquil·litzar-los
dient que l’ar ticle no
tractarà del debat. Els su-

pose a tots vostès saturats d’o-
pinions i comentaris. Però
també comprendran que és
impossible per a un glossador
setmanal eludir el tema. En tot
cas, el tractament serà tan-
gencial. Vegem-hi.

Elegir
Elegir és escollir per a un fi

determinat. Especialment, es-
collir per votació a algú per a
un càrrec.

Elegir entre Rajoy i Zapa-
tero. 

Dilluns passat el programa
televisiu, que batia tots els re-

cords històrics d’audiència,
intentà mitjançant la formula
del debat, mostrar-nos els dos
candidats que les enquestes
assenyalen com els principals
entre els quals haurem d’ele-
gir.

Si no els coneguérem de
res i si haguérem d’elegir en-
tre ells segons el efecte que
ens causaren en l’esmentat
programa, per a mi, seria com-
plicat.  Si l’elecció haguera
que basar-se en les virtuts i els
defectes personals que mos-
traren durant les prop de dues
hores que durà el debat, per a
mi, seria complicat. Perquè
poques vir tuts personals  i
massa defectes generals mos-
traren perquè jo els donara el
meu vot de confiança. A man-
ca de credibilitat, la desquali-
ficació de l’adversari, l’agres-
sió verbal, l’acusació de men-
tider i el «i tu, més» foren la tò-
nica general d’un debat d’on
hauria d’haver sorgit la figura
d’un líder pel qual vendre tot
el que tenim i seguir-lo políti-
cament.

A mi Zapatero, em pareix
un xicot normal que treballa
en qualsevol oficina, amable,
simpàtic, eficient,  i que el pa-
per de president màxim en el
teatre de la vida li ve forçat.
Actua i representa un perso-
natge que no li va. En la seua
actuació pública, no em pareix
contundent  quan actua amb
contundència, no em pareix
enfadat quan es mostra enfa-
dat, no és convincent, ni en el
to ni en les formes, quan es
manifesta. En el míting i en
l’entrevista serà la veu d’un

programa polític treballat i
meditat, però no sembla ser-
ne  l’autor. Serà el protagonis-
ta de la representació, però
està clar que no n’és el direc-
tor. No té la naturalitat que de-
mana el personatge.

Sempre he pensat que,
quan arriba a casa i es trau el
tratge, ha de ser una altra per-
sona que ens sorprendria gra-
tament.

Rajoy em pareix un xiquet
gran. De xiquet seria grandot.
Segurament eixe amb el que
tots els companys de col·legi
es claven perquè pareix bobo
però s’ho sap tot. El preferit
dels mestres, per bon xic i per
ser fill d’algú.

Ara te pinta de registrador
de la propietat. Sembla tenir
un puntet que marca distancia
de classe social i nivell econò-
mic encara que encaixa totes
les mans i besa totes les do-
nes. Pareix que ha portat trat-
ge sempre. No representa ma-
lament el seu paper encara
que el darrer que li ha tocat
representar no ha sigut fàcil,
sobretot  perquè anava d’actor
principal i es va quedar, ca-
brejat, amb el de repartiment. 

Ha hagut de criticar-ho tot
i mostrar-se sempre contra-
riat. Un lleuger defecte en la
pronúncia i una cer ta dificul-

tat en la mirada entrebanquen
la contundència  dels argu-
ments i les propostes, encara
que els arguments siguen con-
tundents i, de trellat, les pro-
postes.

Sempre he pensat que,
quan arriba a casa, no es trau
mai el tratge i que sopa i veu
la tele sempre amb ell.

Triar
Triar es prendre (alguna

cosa) de preferència entre to-
tes les que hi ha.

Triar entre el programa del
PSOE i el del PP.

Si es que tenen programa!
Durant tota la retransmissió
televisiva, no feren cap pro-
posta, cap  promesa ni con-
cretaren cap intenció. Des de
la consideració prèvia que els
dos havien governat ja i que,
els dos, havien estat en l’opo-
sició, els candidats es dedica-
ren, tot el temps, a mostrar-
nos que be i que malament ho
havien fet tot, sobretot, que
malament ho havien fet els al-
tres.

Diuen que en el segon as-
salt de demà vénen els pro-
grames electorals. 

Senyors candidats, ja ho sa-
ben. Formalitat! Rigor en la
proposta i lleialtat en el com-
pliment.

Elegir i triar
UNA SETMANA MÉS PASQUAL Molina

➾ «Diuen que en el 
segon assalt de demà 
vénen els programes 
electorals»

➾ «L’acusació de 
mentider i el “i tu, 
més” foren la tònica 
general del debat»

Borja Micó, Gandia
Aparcar en Gandia es cada vez
más caro y difícil. El aumento
del número de vehículos en la
ciudad hace que para algunos
vecinos de la capital de la Safor,
la tarea de estacionar cerca de
sus domicilios o sus puestos de
trabajo requiera paciencia y mu-
cho tiempo. Es por eso que la
cuestión del aparcamiento es
uno de los problemas que más
preocupan a la ciudadanía y es
uno de los puntos en los que
más atención pondrá el nuevo
Plan de Movilidad de Gandia.

Mucho se habla de la subida
de los precios de la vivienda en
los últimos años, pero los hoga-
res no ha sido lo único que ha
experimentado un desorbitado
aumento de precios. Las plazas
de aparcamiento en Gandia han
alcanzado cifras de hasta 42.000
euros en algunos barrios.

Si quiere usted adquirir una
plaza de aparcamiento, deberá
preparar su bolsillo en conso-
nancia con el barrio en el que la
esté buscando. Las zonas más
caras son las del hospital y las
calles cercanas al centro histó-
rico. Las zonas más económi-
cas, las afueras de la ciudad por
el distrito de Corea.

Encontrar un hueco en un
garaje para estacionar el vehí-
culo en la zona del hospital por
menos de 30.000 euros es una
misión imposible. Más difícil es
si se busca por la zona cercana
al centro histórico. Una plaza de
garaje en la calle Sant Vicent,
frente al Teatre Serrano, cuesta
42.000 euros. Por la zona del Ra-
val y los alrededores del Prado,
los precios oscilan entre los
26.000 y los 30.000 euros

El motivo de que estos sean
los barrios más caros en Gandia
se debe a que encontrar esta-
cionamiento en las vías públicas
del centro de la ciudad es muy
complicado en horario laboral.
Según informaron a Levante-
EMV algunos agentes inmobi-
liarios, hay gente que vive en ur-
banizaciones de las afueras de
la ciudad y adquiere plazas de
garaje en compra o alquiler por
la zona del centro para ir al tra-
bajo. 

Además de las pocas plazas
existentes en esta zona, hay que
sumar que muchas de las plazas
de estacionamiento pertenecen
a la conocida zona azul, que
hace que las plazas de garaje en-
carezcan.

La zona del centro de la ciu-
dad contrasta con el barrio de
corea, donde los precios son li-
geramente más bajos, y se pue-
den encontrar plazas de garaje
por 21.000 euros. Las más caras
en la zona están en la zona cer-
cana a la estación de la Renfe,
donde los precios llegan a los
24.000 euros.

En cuanto a los alquileres, es
otra de las opciones a la que re-
curren algunos vecinos. Las pla-
zas en la zona del Hospital y el
paseo de las Germanies se pa-
gan entre los 60 y los 80 euros
mensuales, mientras que en el
distrito de Corea oscilan entre
los 40 y los 70 euros al mes.

No son precios elevados en
principio, pero en el caso de
Gandia, los garajes públicos
ofrecen precios muy competiti-
vos y que suponen una opción
más para los vecinos de los ba-
rrios en los que estacionar se ha
convertido en un problema.

Quien tiene una cochera tiene un tesoro
El precio de las plazas de aparcamiento han alcanzado los 42.000 euros en la zona del centro

GANDIA

B. M. , Gandia
Una de las soluciones proyecta-
das por el ayuntamiento en los
últimos años ha sido la creación
de diferentes garajes públicos
en la ciudad. Los más impor-
tantes, los del Serpis y el Prado,
cuya gestión se ha privatizado,
y otros gratuitos como los de la
zona de los Juzgados de la ciu-
dad.

Los del Serpis y el Prado son
los más importantes por estar
ubicados en la zona más com-
plicada para estacionar en la ciu-
dad. Entre los dos suman más

de 1.100 plazas de aparcamien-
to a precios muy competitivos.

El aparcamiento del Prado,
que acoge cada día una media
de unos 500 vehículos, tiene un
20% de sus 645 plazas reserva-
das para los vecinos y comer-
ciantes, que pueden adquirir
sus bonos por una cantidad de
55 euros mensuales. Además,
estacionar 30 minutos no tiene
ningún coste, y cada hora tiene
un precio de 1,10 euros.

El del Serpis es un poco más
caro si quieren estacionar por
poco tiempo. Los 30 primeros

minutos tienen un coste de 0,75
céntimos de euro, y cada hora
cuesta 1,50 euros. En cambio,
los abonos para los vecinos, que
están agotados en estos mo-
mentos, son más económicos,
con un precio de 50 euros men-
suales. Además, disponen de
una tarifa para el horario laboral
de 33 euros mensuales, que da
derecho a estacionar entre las
7.30 horas de la mañana y las 21
horas de la noche.

Ambos aparcamientos, abier-
tos las 24 horas, ofrecen otra al-
ternativa para los vecinos.

La alternativa de los aparcamientos públicos

SOLUCIONES. Algunos conductores optan por alquilar plazas en algún parking céntrico.
XIMO FERRI


