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El Ayuntamiento de Tavernes
de la Valldigna ha cerrado el pro-
ceso administrativo y legal para
que esta corporación, junto a las
de Gandia y Oliva, puedan for-
malizar el llamado Consorcio de
la Televisión Pública de la Safor,
que tiene derecho a una licencia
de la Generalitat para emitir en el
sistema de Televisión Digital Te-
rrestre (TDT).

Cuando en la pasada legislatu-
ra Gandia y Oliva impulsaron el
consorcio de TV comarcal, Ta-
vernes, gobernada por el PP, se
quedó al margen, y eso fue lo que
imposibilitó que la Generalitat
concediera la licencia para esta
nueva emisora.

Tras las elecciones, el nuevo
Gobierno local de Tavernes, for-
mado por el Bloc, el PSOE y EU,
decidió integrarse en dicho con-
sorcio con el fin de poder tener voz
y voto en la gestión de la futura te-
levisión pública de la Safor.

Precisamente fue el nuevo al-
calde de Gandia, Arturo Torró,
quien impulsó una reunión con las
primeras autoridades de Oliva y
Tavernes, Chelo Escrivà y Jordi
Juan, respectivamente, con el fin
de desbloquear la constitución
del organismo gestor de la emi-
sora. En aquel encuentro, que
tuvo lugar el 12 de septiembre en
el Ayuntamiento de Oliva, Torró
propuso un modelo de gestión
que costaría 767.000 euros. Medio
millón los aportaría Gandia, otros
167.000 euros Oliva y los restantes
100.000 euros serían a cuenta de
Tavernes de la Valldigna.

Desde entonces, sin embargo,

no se tiene constancia de ningún
movimiento, más allá de que Ta-
vernes haya cerrado el proceso ad-
ministrativo que permitiría a los
tres ayuntamientos nombrar a
sus representantes en el consorcio.

Hace unas semanas el grupo del
Bloc-Compromís de Gandia ani-
mó al PP, que disfruta de mayoría
absoluta, a continuar los pasos que
concluirían con la solicitud de la
licencia a la Generalitat y la aper-
tura del debate sobre qué tipo de
televisión precisa en estos mo-
mentos la Safor y qué coste va a te-
ner para los ayuntamientos.

Porque, aunque el alcalde de
Gandia diera a conocer su propio
modelo, al menos en cuanto al
coste de la televisión, lo cierto es
que la ley deja claro que es el con-
sorcio integrado por Gandia, Oli-
va y Tavernes el que tiene el po-
der de decisión sobre todos los
aspectos.

Además, y como ya adelantó

Levante-EMV, de acuerdo con el
número de habitantes y con los re-
sultados obtenidos en las elec-
ciones municipales del pasado
mes de mayo, todo apunta a que
ningún partido tendrá mayoría
absoluta en dicho consorcio. El PP
dispondría de 15 representantes,
el PSOE alcanzaría los 10 y Bloc-
Compromís tendría 6.

Así, el modelo de gestión, la pro-
gramación y el nombramiento
del director se tendrá que con-
sensuar al menos por dos partidos
políticos, aunque, al menos en
público, representantes de todos
los grupos señalan que lo ideal se-
ría alcanzar un consenso general
que evite polémicas.

La televisión pública comarcal
de la Safor está llamada a sustituir
a Gandia Televisió, heredera de 20
años de emisiones comarcales
que el Gobierno del PP de Gandia
cerró el pasado julio, dejando sin
trabajo a 29 profesionales.
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usades la de persones que
m’han marmolat aquesta set-
mana pel que vaig escriure en
l’article de dissabte passat.

Allò que deia que estava acceptant el fet
de veurem tan gros. Enmig dels bonegons,
he volgut aclarir que sols em referia a la
meua imatge corporal a la qual estic, o es-
tava, acostumant-me. No al sobrepés, que
és tema de salut i em preocupa. Estètica i
salut!

L’estètica rebutja la grossària. Durant es
darrers anys el fet que el meu cos anara
guanyant en volum en feia sentir mal. Un
cert pudor, una vergonya que em feia patir,
i em molestaven les mirades i els comenta-
ris dels altres. Inclús els afectuosos i benin-
tencionats. La pressió mediàtica i social so-
bre els grossos és voraginosa: dietes volà-
tils, gimnàstiques agressives, pastilles ano-
rèctiques, cremes reductores, massoterà-
pies intervencionistes, saunes asfixiants,
massatges anticel·lulitis... Tot, per a adqui-
rir (o recuperar), les línies i les corbes a les
quals obliguen modes i estètiques xantat-
gistes. Fins i tot, a «Bibendum» (el ninotet
emblema dels pneumàtics Michelin i que
donà nom als mitxelins amb els quals ens
adornem els grossos), fa uns anys (el 1998),
li van haver de fer un retoc de «photoshop»
per afinar la seua ventruda figura i fer-la
més simpàtica i atraient. 

Doncs bé, jo em referia en l’article que
ja passe, o que passava, de patir per la
imatge. Que comence, o que començava a
acceptar-me tal qual em veig en els mi-
ralls. Però com veuen, desprès de les críti-

ques, encara guarde un espai, condicio-
nal, per a la reacció!

La salut rebutja l’obesitat. Ho parlava
també aquesta setmana, comentant l’arti-
cle, amb un amic amb el qual compartesc
quinta, (la del 51), cossatge (la XXL) i el
«kalpress» (l’antihipertensiu).  Els dos
érem conscients del risc. Que els nostres
cors treballen, en solitari, cadascun dels
quals, per a una persona i mitja. Que per
ara es mantenien forts i sans (no hem fu-
mat, ni hem begut mai —bo ell un poc, al-
gun temps) però que amb aquest pes, en
algun moment (segurament més prompte
que més tard) ens avisarà que estan can-
sats... I, aleshores? «Aleshores ja veurem!»,
—va amollar ell entre rialles. I iniciarem,
cadascun, un desficaci de consideracions
impròpies de gent amb trellat: «Però què
puc  fer? Si m’agrada tot!  Si tot em cau bé!.
No és un pecat anar contra la natura? Con-
tra la fisiologia normal?». I així, una darrera
de l’altra. Les vacances i el bon temps pro-
piciaven el despropòsit.

És cert que tenir ganes de menjar és la
primera cosa que es perd quan tens un

càncer. Que poder apreciar el tast de ca-
dascun dels aliments a la boca, poder-los
engolir i sentir-ne el benefici a l’estómac, la
sensació de plenitud i de benestar i no sen-
tir res del que passa en la panxa des que els
aliments ixen de l’estómac fins que arriben
a l’excreció de les deixalles és tot un procés
extraordinari, els entrebancs del qual justi-
fiquen l’existència de tota una especialitat
mèdica, la de l’aparell digestiu. Aleshores
la pregunta que ens fèiem, el meu amic i jo,
aquesta setmana, enmig de la burrera so-
bre si no era un pecat antinatural anar con-
tra tot el que funciona bé: ganes, gust,
plaer, plenitud, satisfacció, benestar, des-
cans, era una pregunta amb trampa. Per
suposat que sí que es pot gaudir d’aquestes
virtuts amb el menjar. Sols cal afegir-n’hi
unes més: la mesura, la qualitat i decisió de
dir-ne prou. I gastar calories amb l’exercici
físic! Perquè, al cap i a la fi, el meu conflicte
amb el pes i el de tots els que el tenim, no
és més que un simple problema d’econo-
mia energètica: hem de disminuir els in-
gressos i hem d’incrementar les despeses...
Mira! Com Rajoy! Sols que al revés.
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La Diputación de Valencia, a
través del área de Cooperación
Municipal, ha anunciado la in-
versión de 98.232 euros para aco-
meter tres obras de carácter ur-
gente en diversos municipios de
la Safor, han informado fuentes de
la corporación provincial.

Las localidades que se benefi-
ciarán de las ayudas, aprobadas
por unanimidad de todos los gru-
pos políticos en el pleno de la
corporación del pasado mes de di-
ciembre, son Alfauir, Tavernes de
la Valldigna y Xeresa.

La ayudas contemplan una sub-
vención de 34.998 euros para la

adecuación de la entrada a la pla-
ya y alrededores de Tavernes de la
Valldigna, actuaciones en caminos
rurales de Xeresa por importe de
33.234 euros y 30.000 euros que se
destinarán a la casa de la Música
de Alfauir.

En todos los casos se trata de
proyectos que han sido reclama-
dos por los respectivos ayunta-
mientos y que, tras ser analizados
por los servicios técnicos de la Di-
putación de Valencia, han entra-
do en las líneas de ayuda abiertas
por la Corporación provincial.

Los trabajos, según fuentes mu-
nicipales, se iniciarán en cues-
tión de semanas.
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a Tavernes, Alfauir y Xeresa

AGENCIA ESTATAL DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

DELEGACIÓN VALENCIA
Dependencia de Recaudación

Unidad de Subastas
www.agenciatributaria.es

SUBASTAS DE BIENES POR INTERNET
Procedimiento ágil y sencillo. Y puede pedir apoyo

técnico a la propia Agencia Tributaria

Agencia Tributaria

GESTIONES QUE SE PUEDEN REALIZAR POR INTERNET:
1. Consulta de bienes en fase de enajenación:

— Búsqueda de enajenaciones.
— Búsqueda de bienes.

2. Constitución del depósito por Internet.
3. Acreditación.
4. Pujas:

— Automática.
— On line.

5. Ingreso del precio de remate.
6. Devolución del depósito.

Más información:
DELEGACIÓN DE LA A. E. A. T. Dependencia de Recaudación.
Unidad de Subastas:
�� Avda. Marqués de Sotelo, 6 - VALENCIA - Tels. 96 310 28 48 y 96 310 28 49. 
La página web es: www.agenciatributaria.es

Próximos bienes a subastar (entre otros):

Más información, consulte:
www.agenciatributaria.es

� Garajes en Gandia, Alfafar, Xàtiva
y Massamagrell.

� Fincas rústicas en Oliva, Sagunt y
Alfara de la Baronia.

� Vivienda en Paiporta.
� Vivienda en Buñol.
� Parcela con edificaciones en

Monserrat.


