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erquè hi ha pedres que parlen.
Antigues. I tenen moltes coses
a dir. Encara. Perquè hi ha ca-
mins que perduren. Vells. Que

et poden fer arribar. Encara. Perquè hi per-
sonatges que foren. Universals. Que per-
viuen. Encara. Pedres que cal escoltar. Ca-
mins que cal recórrer. Personatges que cal
reviure. Des d’ací. Ara.

Gandia és, sens dubte, un important centre
turístic dins dels que hi ha al Mediterrani.
Turisme de sol i platja. De primera fila. Un
producte, nomenat, madur, doncs té una
gran repercussió, però de difícil creixe-
ment. Aleshores, cal jugar la basa de la
qualificació. Gandia té unes possibilitats
que la poden diferenciar. Fer-la capdavan-
tera. Turisme cultural. Turisme mediam-
biental.
Des de la direcció de Politiques de Prospe-
ritat i Empresa de l’Ajuntament Gandia,
Nèstor Novell involucrà la Universitat, el
CEIC Alfons el Vells i la XIEC (Xarxa d’Ins-
titucions d’Estudis Comarcals de les Co-
marques Centrals Valencianes), per a la
creació d’un producte turístic que combi-
nara, com correspon, un nou recurs, unes
rutes, amb la finalitat de provocar emo-
cions i noves experiències al visitant. Un
nou producte que, a traves d’una ruta, po-
sara a l’abast dels nous turistes el coneixe-
ment del nostre patrimoni, de la nostra
cultura i de la nostra història, el reconeixe-
ment de la nostra llengua, que els mostrara
els nostres espais naturals i els fera conèi-
xer la nostra gastronomia i hospitalitat. Les
rutes naixerien o acabarien Gandia, o les
dues coses. El CEIC Alfons el Vell, realitza-

ria les guies. Decisió important fou que les
rutes recorregueren les comarques cen-
trals valencianes, un concepte territorial
que, impulsat fa més de vint anys des d’a-
questa institució gandiana, pretenia verte-
brar l’espai existent entre els eixos Valen-
cia-Castelló i  Alacant-Elx, i que, després
d’uns inicis il·lusionants, dorm en algun
calaix de la Generalitat i que ara, com va
dir el seu director, Gabriel Garcia Fras-
quet, podrien tornar al debat social i polí-
tic seguint l’exemple de les vegueries cata-
lanes. La confecció de les guies va ser en-
comanada a  destacats membres de la
XIEC. Hi ha diversos projectes en marxa.
La setmana passada es van presentar els
dos primers: La ruta del clàssics i Per terres
dels Borja.
La primera ruta, realitzada per l’arqueòleg
Josep A. Gisbert Santonja, ens condueix
per les terres de Gandia, Beniarjó, Dénia,
Xaló, Penàguila i Cocentaina amb la inten-
ció de l’autor de fer parlar a les pedres i
convidar al lector a cercar-les i distingir-les
entre les boires de l’entorn, amb puresa
cronològica ja que sols s’ocupa del segle
XV, el dels nostres clàssics, Ausiàs March,
Joanot Martorell, Pere March, Bernat Fe-
nollar, Joan Roís de Corella, una selecció

de texts dels quals són inclosos en les pàgi-
nes de la guia, així com dades de propostes
gastronòmiques i dels monuments i mu-
seus de la ruta.
La segona fou encomanada al gran expert
dels Borja, el professor Santiago La Parra
López. Per terres dels Borja s’ha editat en
valencià, en castellà i en anglès. La ruta co-
mença a Xàtiva i transcorre per Canals, Al-
baida, Llombai, València, Gandia i els seus
voltants: l’Alqueria del Duc, Santa Maria de
la Valldigna i Sant Jeroni de Cotalba amb la
intenció, per part de l’autor, d’acostar al
viatger curiós les empremtes indelebles
deixades per aquells personatges univer-
sals als escenaris valencians que van recò-
rrer, amb l’única finalitat que els puga en-
tendre millor. La guia inclou també tot ti-
pus de dades informatives turístiques.
Gabriel Garcia Frasquet parlava, la nit de la
presentació, que les dues guies promouen
els nostres clàssics i els Borja, uns recursos
patrimonials simbòlics de primer ordre, un
magnífic capital, fins ara desaprofitat, que
honoren la cultura valenciana i, en parti-
cular, la dels gandians i saforencs.
Pedres que cal escoltar. Camins que cal re-
córrer. Personatges que cal reviure. Des
d’ací. Ara.
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Pasqual Molina

Una setmana més

Antonio García es alcalde de
Ròtova desde . Esta es su ter-
cera legislatura al frente del con-
sistorio. Fue diputado provincial
de Turismo entre  y  y es
profesor de taekwondo.

De los proyectos que ha lleva-
do a cabo en su carrera política,
¿cuáles destacaría?

Antes de la política,  cuando es-
taba en el Restaurant Venta Toni,
pienso que fui de los pioneros en
traer el cambio gastronómico a
nuestra comarca. Era entonces un
cocinero joven, con muchas pers-
pectivas innovadoras en aquel
momento. Eran los años - y
ya estábamos trabajando este tipo
de gastronomía, que era la base de
la restauración del futuro. 
Ya en política, como concejal y al-
calde de mi municipio, tener la
confianza de la gente de Ròtova
ha sido fundamental para poder
llevar adelante el proyecto de fu-
turo que comenzamos en  y
aún seguimos trabajando para

que nuestra localidad sea un mo-
delo sostenible, accesible y mo-
derno para el siglo XXI, pero sin
perder sus señas de identidad. De
mi periodo como diputado de Tu-
rismo hice un gran trabajo en la
provincia de Valencia, siempre al
lado de los empresarios del sec-
tor, para  intentar hacer un mode-
lo diferenciado, del que algo ha
quedado por medio del Patrona-
to de Turismo de la Diputación de
Valencia, que sigue trabajando y
se inició durante mi época de di-
putado. 

¿El reto más importante que
le queda es concluir el nuevo
ayuntamiento en el Palau dels
Comtes de Ròtova?

Sí. Siempre he dicho que el pro-
yecto comenzó con la adquisición
del patrimonio, que estaba en
manos privadas. El Palau dels
Comtes de Ròtova siempre ha
sido un proyecto a largo plazo que
nos iba a costar mucho de hacer
por ser muy ambicioso para nues-

tro pueblo. Y nos está costando
por la situación económica en
que vivimos. Si no pasa nada, este
año compraremos las dos propie-
dades que nos faltan y, a partir de
ahí el siguiente paso será la re-
dacción del proyecto definitivo
para que, poco a poco y depen-
diendo de las disponibilidades
económicas, podamos ir comple-
tando las diferentes fases. Será un
proyecto emblemático para Ròto-
va y que comenzó hace muchos
años y tardará también mucho
tiempo en concluir. 

¿Cómo está afectando la cri-
sis a Ròtova?

La verdad es que nos está cos-
tando mucho, como a todo el país.
Cuando a finales de  estába-
mos redactando los presupuestos
para , nos hacíamos cruces
de cómo podríamos cuadrarlos.
Mi mensaje era que a todos los
trabajadores del Ayuntamiento

de Ròtova les aguantaríamos el
puesto de trabajo, porque es im-
portantísimo no despedir a nadie
para poder seguir teniendo los
servicios que ha alcanzado el pue-
blo en épocas de bonanza. Hablé
con los trabajadores por si cabía
la posibilidad de no subir el suel-
do. Priorizamos dar un buen ser-
vicio, mantener a toda la plantilla
y reducir gastos en actos lúdicos,
en cultura, educación y deporte
que no eran de primera necesi-
dad. Hay que unir esfuerzos para
salir de la crisis, pero también hay
que apretarse el cinturón. Si es ne-
cesario quitar algún servicio, in-
tentaremos que no sea algo de
primera necesidad.

El futuro Museu de la Pansa
enriquecerá la oferta turística
de Ròtova, que ya cuenta con el
Porrat de Sant Macià...

Ròtova es municipio turístico,
y este año nuestro Porrat ha reci-

bido la declaración de Fiesta de
Interés de la Comunitat Valencia-
na por la Consellería de Turismo.
Proyectos de la índole de recupe-
rar el Porra, que iniciamos en
, o el del futuro Museu de la
Pansa, son importantes para
nuestro pueblo. Este último se
está retrasando un poco porque
vamos recibiendo ayudas de otras
administraciones públicas y esta-
mos mejorando los accesos, co-
sas que en un principio estaban
previstas pero por cuestiones eco-
nómicas no podíamos hacerlas.
Lo que queremos es que, cuando
el Museu de la Pansa esté abierto
al público, esté con todas las con-
diciones que corresponde para
que los visitantes queden satisfe-
chos.
La idea era inaugurarlo para el Po-
rrat, pero va a ser imposible, por-
que las lluvias están retrasando
las obras. Pero pienso que abrire-
mos antes del próximo verano. 

¿Qué ilusiones le quedan
como alcalde de Ròtova? 

El  proyecto que a mi me causa
mayor ilusión, y va a ser difícil que
yo pueda concluir, es el del Palau
dels Comtes de Ròtova. Pero hay
que seguir luchando para poner
la primera piedra lo antes posible.
También acabar los proyectos
que, por culpa de la crisis, no han
concluido todavía, como la Esco-
leta Infantil, la Agencia de Des-
arrollo Local o el Campo de Fút-
bol de césped artificial. Pero en
general, las ilusiones no nos fal-
tan. Todos los días intentamos ha-
cerlo lo mejor posible.   

¿Espera tener algún día el re-
conocimiento a su labor por
parte del partido o la política la
tiene ya un poco de lado?

El reconocimiento como polí-
tico ya lo tuve siendo diputado.
Fue una gran sorpresa y la acogí
con mucha ilusión. Después, el
partido no me dio ningún cargo y
no pasa nada. En política hay que
estar a las duras y a las maduras y
saber aprovechar las oportunida-
des que te llegan. Pero mi mayor
satisfacción ha sido el apoyo de
los vecinos de Ròtova.
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Antonio García
Alcalde de Ròtova. Antonio Garcia repasa para
Levante-EMV sus tres legislaturas al frente del
consistorio rotovense. Analiza sus proyectos más
importantes y sus principales ilusiones y retos de cara
al futuro más inmediato de su municipio.

«El Museu de la
Pansa estará
abierto al público
antes del próximo
verano»

Antonio García, en una imagen tomada el martes pasado. XIMO FERRI


