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Oliva dedicará el año  a la
figura de su conciudadano Ga-
briel Ciscar con motivo de la cele-
bración del  aniversario del
nacimiento de uno de sus hijos
más ilustres. Así lo ha confirmado
el concejal Manolo Gallardo
quien ha señalado que, en el pró-
ximo pleno de diciembre, se abor-
dará la cuestión una vez esté con-
cluida toda la documentación al
respecto.

La asociación cultural Centelles
Riusec ha sido la que ha pedido
formalmente al Ayuntamiento de
Oliva, que declare el año 
como l’Any Ciscar. Este erudito na-
ció en Oliva el  de marzo de 
y, por tanto, en  se cumplen
los  años de su llegada al mun-
do.

Antoni Esteve, presidente de
la Centelles Riusec ha recordado
que la figura de Gabriel Ciscar
Ciscar «tiene un peso específico, y
concreto, en el campo de la cien-
cia, la política y la marina que
hay que reivindicar».

Desde la asociación olivense
se ha pedido al pleno, a través de
los grupos políticos, que se inclu-
ya en el orden del día del próximo

pleno de diciembre, la declaración
del Any Ciscar.

Este olivense de reconocido
prestigio, nació hace  años en
la Casa Señorial de los Alonso
(destruida en ) de la que que-
da la placa conmemorativa en la
plaza de l’Església. Su actuación y
obra las desarrolló en diferentes
campos como la astronomía, la
marina, la política, y tuvo su im-
portancia como sabio en las ma-
terias.

Desde los  años la Marina es

su principal ocupación hasta la
Guerra de la Independencia. Ob-
tuvo la plaza de Guardia Marina en
en Cartagena (),  catedrático
de navegación () y  director de
la Academia de Guardias Marinos
de Cartagena. Embarcó en la nave
San Antonio para la lucha contra
los ingleses y en  fue investi-
do Comisario General de Artille-
ría y Comandante de Guardias
Marinas de Cartagena.

Gabriel Ciscar en  embar-
có en la fragata Soledad rumbo a

Constantinopla para estudiar y
precisar, mediante la astronomía,
las longitudes intermedias hasta
ahora no precisadas en las costas
de Cerdeña.  

Durante su destierro escribió el
«Poema físico-astronómico». A
corta edad fue nombrado «Mate-
mático sublime» y por su reputa-
ción fue elegido en  para for-
mar parte del Consejo de Sabios
que estuvo en Paris para estable-
cer el sistema universal de piezas
y medidas (sistema métrico deci-
mal).

En política formó parte de la
Junta de Observación y Defensa de
Cartagena hasta que fue nom-
brado gobernador militar y se-
cretario de la Junta Central Militar.
Las cortes extraordinarias lo nom-
braron miembro del Consejo In-
terino de Regencia dos veces  pa-
sando a residir a Cádiz. 

Tuvo que refugiarse en Gibral-
tar, donde sobrevivió gracias a la
ayuda económica del Duque de
Wellington y allí falleció el  de
agosto de . Su cuerpo fue
trasladado al Panteón de Marinos
Ilustres de San Fernando de Cádiz
con todos los honores, donde re-
posa.

M. FONT OLIVA

Oliva dedicará el año 2010 a la figura
de Gabriel Ciscar con diversos actos

Todos los partidos políticos apoyarán la propuesta en el próximo pleno del mes de diciembre�

El Campo de Rugby de la playa
de Gandia será el escenario, hoy,
de la  edición de la Exposición
Monográfica del Perro Pastor Ale-
mán, organizada por el Real Club
Español de esta raza de perro.
Desde las . horas de la maña-
na, cerca de un centenar de Pas-
tores Alemanes de diferentes ca-
tegorías de edad  competirán por
alzarse con los trofeos.

Los jueces encargados de dic-
taminar los resultados de las prue-
bas serán el especialista y maestro
confirmador del club SV de Ale-
mania, Richard Brauch, que se
encargará de juzgar a los machos,
y el especialista del Real Club del
Perro Pastor Alemán, Jacinto de
Miguel, que se encargará de las
hembras.

Las competiciones se desarro-
llarán en diferentes categorías:
cachorros de cuatro a seis meses,
de seis a nueve meses, de nueve a
doce meses, muy jóvenes de  a
 meses, jóvenes de  a  me-
ses y los perros de más de dos
años, cuya categoría es la más
importante por encuadrarse den-
tro de la clase de trabajo, con tres
pruebas para participar.

LEVANTE-EMV GANDIA

Los mejores
perros pastor
alemán se dan
cita hoy en la
playa de Gandia

La estatua a Ciscar preside la fachada del ayuntamiento. X. FERRI

illuns passat es va celebrar a
l’Aula Magna de la Universitat
de València, un emotiu acte
d’homenatge al professor

Carlos Carbonell Antolí. Va morir l’estiu
passat. Tenia noranta-tres anys. Fou cate-

dràtic de Cirurgia a la Facultat de Medici-
na de València i cap del Departament de
Cirurgia de l’Hospital Clínic Universitari.
Va ser un bon catedràtic, no massa bon
professor, ja que no sabia concretar, de
manera didàctica, tota la seua saviesa.
Però jo l’he considerat sempre un dels
meus mestres. Va ser un excel·lent cap de
departament, el qual tenia organitzat amb
rigor, la qual cosa facilitava la productivitat
laboral hospitalària i el rendiment acadè-
mic en la facultat. En el seu equip de Ci-
rurgia vaig estar, com alumne intern, els
tres últims cursos de la carrera i, acabada
aquesta, cinc anys com a metge resident.
Després me’n vaig vindre a Gandia.
Prompte farà trenta dos anys. Durant tot
aquest temps sols he coincidit amb ell en
un parell d’ocasions. Dilluns passat em
vaig retrobar amb companys que des d’a-
leshores no havia tornat a veure. Em con-
taren que quan don Carlos es va jubilar als
setanta-cinc no ho va portar bé, però que
lluità, fins a poc abans de morir, per man-
tenir l’intel·lecte despert, estudiant, assis-

tint a congressos i cursos, reprenent l’apre-
nentatge de l’anglés i dominant l’ordina-
dor i la navegació per la xarxa.

Durant l’acte, el seu fill, també cirurgià,
va fer un repàs de tots aquells anys d’a-
quella llarga vida, amb el suport de dia-
positives: des que va nàixer a Valencia, la
infantesa, els col·legis, la universitat, la
nóvia, la boda, les oposicions, la càtedra,
els fills, les classes, el quiròfan, els pa-
cients, la família i, sobre tot, la cirurgia, les
hores llargues de cirurgies interminables,
les nits d’urgències angoixants i, de tant
en tant, intercalades, les imatges de la
seua passió irrefrenable, la mar. Tota una
vida. Viscuda amb plenitud. A mesura
que passaven les fotografies en la panta-
lla, don Carlos es veia cada vegada més
gran en edat, però més entranyable en l’a-
fecte i cada vegada més allunyat d’aquell
cavaller totpoderós que eren, en l’època,
els catedràtics, autèntics senyors feudals,
amos del futur d’estudiants i col·labora-
dors. En l’última diapositiva, feta poc
abans de morir, encara conservava tot els

cabells negres i una mirada escodrinya-
dora. Quan el fill acabà i sonaren els
aplaudiments, en mi va començar un
desassossec psicològic, conegut, que en-
cara hui no he aconseguit traure’m. Tota
una vida! Viure!

Ara que un ja mira, massa vegades,
arrere, aguaitant i avaluant el que ja ha
passat i contant sense voler el temps que
pot quedar i com aprofitar-lo, els noranta
tres anys de don Carlos deien que hi ha
temps per a tot, però la condensació d’una
vida en un carro de diapositives projecta-
des en mitja hora  assenyala la rapidesa
amb què, aquesta, pot passar. Tota una
vida. Que cal saber viure. Que cal aprofitar.
Des de l’experiència de la ja viscuda, assa-
borint el dia a dia, creixent davant la difi-
cultat i, mentre es puga, amb la cantim-
plora plena d’aigua, preparats per als ca-
mins que encara queden per caminar.
Vida! 

Per cert, vaig trobar els meus antics
col·legues més calbs i més vells i més fo-
fos que jo. 

D

TOTA UNA
VIDA

Pasqual Molina

Una setmana més

El juzgado de lo Social número
ocho de Valencia ha dado la razón
a la ex trabajadora de la guardería
de Real de Gandia, María Luisa Ju-
rado, y ha condenado al Ayunta-
miento de Real de Gandia como
autor de un despido improce-
dente y al pago de . euros.

Los hechos ocurrieron en  no-

viembre de  cuando ostenta-
ba la alcaldía el concejal del Bloc,
Vicent Mahíques en virtud de un
acuerdo con el PP donde junto con
Vanessa Martínez, compartían la
vara de mando.

La denunciante, venía des-
arrollando sus funciones en la
guardería del Real de Gandia des-
de septiembre de  hasta que

«el alcalde Mahíques, por no ser
afín a su partido, me dijo que me
echaría a la calle», relata María Lui-

sa Jurado, quien se sintió como
«una delincuente» dado que, la
primera autoridad municipal
cuando ocurrieron los hechos
«me mandó un Policía Local para
echarme del puesto de trabajo».

Una cabezonería de Mahíques
La afectada denunció lo ocurrido
en el juzgado y «el alcalde Mahí-
ques, con el dinero de todo el
pueblo, ha sido condenado a pa-
gando un jornal de una persona
sin que estuviera trabajando» de-
bido, según la denunciante, «a
una cabezonería del alcalde Ma-
híques».

El juzgado ha entendido que el
Ayuntamiento del Real de Gandia,
en esa ocasión representado por
quien fuera su alcalde por el Bloc,
Vicent Mahíques, despidió de for-
ma improcedente a María Luisa
Jurado y, atendiendo a la senten-
cia, el consistorio ha optado por
abonar . euros a la ex traba-
jadora y no readmitirla en su con-
dición de interina.

La sentencia es firme, y la afec-
tada ha lamentado las «formas»
con las que Vicent Mahíques la
echó del puesto de trabajo tras va-
rios años de servicio en la guar-
dería municipal realera.

M. PÉREZ GANDIA

Condenan al Ayuntamiento del Real
de Gandia por despido improcedente

El consistorio debe pagar casi
9.000 euros a una ex
trabajadora interina de la
guardería municipal


