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 no sé a vostès però a mi, la vi-
sió d’un contenidor de fem en
el carrer arrimat a una vorera,
m’ha produït sempre la matei-

xa impressió que si el poal de fem d’una
casa estiguera al menjador. La visió dels
dos, la del contenidor i la del poal, l’acom-
panye inconscientment de la pudor que
fan quan estan oberts. Si el poal de fem de
casa el guardem ben tapat a la galeria o
discretament en eixe armari de la cuina
davall del fregador no he entés mai com
hem consentit que els poals de fem de les
finques, que són els contenidors, estiguen
enmig del carrer al costat de les persones.

La solució, que estic segur que tots vostés
ja coneixen, són els contenidors soterrats,
aquells que no es veuen perquè estan dipo-
sitats sota terra, i on la gent llança la bossa del
fem per una mena de bústia que esta a l’ex-
terior i que habitualment té un disseny
atractiu integrat en el mobiliari urbà. La
bossa de fem desapareix de la vista engolida
per una mena de tub i no hi ha males olors.

Ja hi ha algun d’estos contenidors a la pla-
ça del Prado, s’acaben d’instal·lar a la Vila

Nova i tinc entés que, per contracte, la col·lo-
cació va inclosa dins de les obres de remo-
delació del carrer de Colom i del Passeig.

Gandia posarà en marxa el  una nova
contracta de recollida de fem per a un termini
de  anys. És pretén, lògicament, millorar el
servei. Hi està recollit el canvi de tots els con-
tenidors de la ciutat, que són, en l’actualitat,
prop de mil. Em va preocupar, al principi, co-
nèixer que, amb la nova contracta, sols ani-
rien soterrats uns cinquanta contenidors. El
tema aleshores estava encara damunt la
taula i calia rectificar això. La xifra estimada
del cost d’este període es de  milions d’eu-
ros, la qual cosa obligarà a publicar el con-
curs en el Diari Oficial de la Unió Europea.

Esta setmana s’ha iniciat en l’Ajuntament
el procés de licitació. L’avantprojecte i el re-
glament que regirà el servei bàsic varen ser
aprovats dilluns passat en comissió. Amb el
vot favorable de tots els grups politics mu-
nicipals! El govern acceptà algunes de les
al·legacions dels dos grups de l’oposició.
Quina gran noticia que tots remen en la ma-
teixa direcció buscant el millor per a la ciu-
tat! Però una gran noticia també és que, per
unanimitat, s’haja decidit augmentar la par-
tida dedicada als contenidors soterrats. Gan-
dia gaudirà d’un bon nombre d’aquests, la
qual cosa permetrà millorar la qualitat de vida
dels gandians i farà més amable la vista de
l’entorn urbà.

Els poals de fem de les finques, els conte-
nidors, sota terra, una realitat! Cal desitjar que,
en el futur, n’hi haja més i, a l’Ajuntament, tant
de bo, que en properes carreres es reme tam-
bé en la mateixa direcció. Hi guanyarà Gan-
dia. Hi guanyarem tots!
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UNA SETMANA MÉS

Gandia volverá a viajar en el
tiempo hasta el antiguo Egipto de
la mano del egiptólogo gandien-
se José Lull. El departamento de
Políticas Culturales del Ayunta-
miento de Gandia programa, des-
de mañana lunes, la tercera edi-
ción de un ciclo de conferencias
que ya se ha convertido en un fijo
de la agenda cultural de la capital
de la Safor. Una oportunidad para

que los vecinos de Gandia pue-
dan saber más sobre la vida de
una civilización tan fascinante
como misteriosa.

Un año más, la cita con la civi-
lización egipcia será un lunes
cada mes, a partir de las  horas
y en la Casa de Cultura Marqués de
González de Quirós. La primera de
las conferencias de la tercera edi-
ción versará alrededor de la figu-
ra de los faraones, bajo el título: Fa-
raón: ritos, símbolos e insignias de
un ser divino.

La principal novedad de la ter-
cera edición del ciclo de confe-
rencias del antiguo Egipto es que
los temas que conformarán las
siete ponencias de Lull han sido

solicitados por el público asisten-
te a las dos anteriores ediciones. Y
es que el ciclo que realiza el egip-
tólogo gandiense  ha conseguido
un público asiduo y fiel, que ha lle-
nado la sala en prácticamente to-
das sus conferencias.

Hasta el mes de mayo
El ciclo que mañana comienza a
las  horas en la Casa de la Mar-
quesa, constará de un total de sie-
te conferencias, una cada mes,
hasta el próximo mes de mayo. Al-
gunos de los temas a tratar serán:
la astronomía, la mujer, la familia
y la sexualidad, Alejandro el Gran-
de, Cleopatra o el faraón Amen-
hotep III.

BORJA MICÓ GANDIA

Lull ofrece el tercer ciclo de
conferencias sobre Egipto

El ciclo comienza mañana
lunes en la Marquesa y se
extenderá hasta el próximo
mes de mayo
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El padre Francisco Pons Mon-
cho recibió el pasado viernes la
XIV Distinció Honorífica de la As-
sociació Cultural Centelles Riusec
de Oliva en una ceremonia que
tuvo lugar el pasado viernes en el
interior del templo parroquial de
Sant Roc, que acogió para la oca-
sión a más de  personas. 

El acto arrancó con un con-
cierto extraordinario de la Or-
questra de Flautes Entravessats,
formada por profesores de músi-
ca de la Safor, bajo la dirección de
Joan Estruch, que llevó a cabo un
programa de música de distintas
épocas y que arrancó grandes
aplausos.

Tras una introducción del se-
cretario de la asociación, el ho-
menajeado recibió la medalla ho-
norífica cuya imagen recuerda a la
de un guerrero del artesonado
del Palau dels Centelles de manos
del presidente de la Associació
Cultural Centelles Riusec Antoni
Esteve.

Pons Moncho, que aseguró sen-
tirse más identificado «como lle-
traferit que como investigador», se
mostró muy emocionado al volver
a la parroquia que gestionó du-
rante quince años de su vida.
Unos años que, según aseguró el

propio Pons, «fueron los mejores
de mi vida». 

Pons recordó que allí se aficio-
nó a conocer el pasado tras una
charla en . en el seminario so-
bre arqueología del doctor Car-
vallo. Su primer trabajo sobre la ro-

manización en la Safor le hizo
conocer algunos de los detalles del
sepulcro Baebia Quietae de su lo-
calidad, Daimús, sobre el que hizo
una investigación que se publicó
en el libro de Fira i Festes de Gan-
dia de .

Más tarde publicó Camins ro-
mans a la Safor y trabajó el calle-
jero olivense. Le sedujo el antiguo
Enginy de Oliva e hizo el trabajo
Trapig, publicado por el CEIC Al-
fons el Vell de Gandia y fue pre-
miado en los Juegos Florales de
aquel año. Posteriormente, pu-
blicó Sant Roc d’Oliva. Apunts
històrics. 

Además, Francisco Pons se
mostró orgulloso porque Daimús
haya adoptado en el primer cua-
drado de su escudo su acuarela so-
bre lo que fue el antiguo sepulcro
romano desaparecido en , y
agradeció  a todos los que le han
apoyado en su labor. Dijo que se
premia «la combinación de toda
una trayectoria». 

Pons Moncho: «Los años en Sant
Roc fueron los mejores de mi vida»

El que fuera capellán en Oliva recibió el viernes la XIV Distinción Honorífica Centelles Riusec�

Pons, a la derecha, recibe el premio de manos de Esteve. LEVANTE-EMV

El Hospital de Día del Francesc
de Borja de Gandia, ha ampliado
su horario de funcionamiento,
ofreciendo su servicio por las tar-
des, hasta las . horas, de lu-
nes a jueves. Hasta ahora, el ser-
vicio era de  a  horas. Con esta
medida, el hospital dispondrá de
más horas de tratamiento a la se-
mana y los usuarios tendrán una
mayor oferta horaria para escoger.

El Hospital de Día es una alter-
nativa a la hospitalización con-
vencional donde el paciente, por
las características de su patología,
no requiere de toda la infraes-
tructura hospitalaria. En este sen-
tido, el Hospital de Día se sitúa en
un nivel intermedio entre la asis-
tencia ambulatoria y la hospitali-
zación, ya que el paciente acude al
centro para recibir el tratamiento
durante unas determinadas horas
y, posteriormente, regresa a su
domicilio.

Desde la puesta en marcha de
este servicio en , la actividad
ha aumentado la actividad año
tras año.

LEVANTE-EMV GANDIA

La Conselleria de
Sanidad amplía el
horario del Hospital
de Día de Gandia

La solució, que estic segur que tots
vostés ja coneixen, són els contenidors
soterrats, aquells que no es veuen
perquè estan dipositats sota terra…» 

El director de Levante-EMV ha
nombrado al redactor Sergi Sape-
na nuevo delegado de la edición
de la Safor. Sapena (l’Alcúdia de
Crespins, ), está profesional-
mente unido al primer periódico
de la Comunitat Valenciana des-
de el año , cuando Levante-
EMV puso en marcha la que en-
tonces fue primera edición co-
marcal de un diario valenciano.

Durante esa larga trayectoria de
 años primero fue corresponsal
en varios municipios de la Safor,
después desempeñó labores de re-
dactor de deportes y, desde ,
se dedicó al área de información
general.

Durante su trayectoria también
ha hecho incursiones en el mun-
do de la radio, en calidad de co-
rresponsal deportivo de Ràdio  en
la Safor, y en la televisión, con
colaboraciones en Canal  y Tele-
Safor.

LEVANTE-EMV GANDIA

Sergi Sapena, nuevo
delegado de la
edición de la Safor
de Levante-EMV
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