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El 23 de abril, Día mundial del
Libro,se celebró en el IES Gabriel
Ciscar con la presentación de la
novela «La luz de la oscuridad» de
la que es autora la alumna Irene
Iniesta Llopis (3º ESO), primera fi-
nalista del Premio Nacional de Li-
teratura Juvenil de la Fundació
Jordi Sierra i Fabra.

Irene fue la finalista más jo-
ven, con tan sólo catorce años, y el
jurado calificador consideró que
su obra constituye «todo un ha-
llazgo de futuro». Su novela pre-
senta un argumento muy com-
plicado que, casi siempre, logra re-
solverse de manera adecuada. 

El jurado destacó «el discurso fi-
losófico, la humanización del dia-
blo, el equilibrio entre el mal y el
bien y, por encima de todo, que
pese a ser una historia que pico-
tea de muchas otras obras famo-
sas de fantasía, consigue un uni-
verso personal y lleno de fuer-
za». 

La presentación del libro de
Irene y el comentario de la nove-
la corrió a cargo de su profesora de
lengua castellana Teresa Parra,
que exaltó los valores de la joven
escritora y comentó la estructura
de la novela, la prosa poética de los
pasajes descritos, la complejidad
de los personajes o el sugerente tí-
tulo. El acto quedó complemen-
tado con la proyección del mon-
taje hecho por Manolo Gallardo,
sobre imágenes de la vida de la au-
tora.

En el turno de preguntas, Irene
adelantó el tema de su próxima
novela: una visión muy personal
de la memoria histórica. Para fi-
nalizar leyó el prólogo de su no-
vela, que es la parte que atrapa a
lectores y lectoras.

M. FONT OLIVA

Irene Llopis, del
IES Gabriel Ciscar,
finalista de un
premio nacional
de literatura

Cada vez se demuestra con más
contundencia que robo de obje-
tos metálicos para su comercio en
el mercado ilegal no tiene límites.
Aunque no sea un producto es-
pecialmente valorado, los cacos
han descubrimiento en todo tipo
de metal un negocio porque, lógi-
camente, hay alguien que lo com-
pra sin pedir explicaciones.

En la Safor el último ejemplo se
ha podido ver en el recorrido am-
biental que discurre por la zona
del marjal situada en el término
municipal de Xeresa. Hace dos
años el Ministerio de Medio Am-
biente, a través de la Confedera-
ción Hidrográfica del Júcar, ejecutó
un proyecto complementario al
que ya existía en Gandia. Pasare-
las y barandillas de madera que,
respetando el entorno y acordes
con el paisaje, permite acercarse
a algunas de las áreas inundadas
de esta zona húmeda.

Desde hace semanas se había
visto que algunas de las barandi-
llas se «habían caído» y perma-
necían en el suelo. En realidad, lo
sucedido es más grave y menos
misterioso. Durante la noche al-
guien ha acudido a ese lugar y se
ha llevado los tornillos y los an-
clajes metálicos que permiten
consolidar toda la estructura.

A poca distancia de allí, en el
viejo edificio de la Aduana de Xe-
raco, hace unas semanas el robo
fue aún más sorprendente y atre-
vido. Los ladrones de hierro se-
rraron algunos pilares de ese vie-
jo y abandonado edificio, lo que
provocó que parte de la techum-
bre se desmoronara.

En el caso del robo de cobre,
que se paga a muy buen precio, el
atrevimiento es aún mayor. Veci-
nos de Marxuquera, en Gandia, y

del municipio de Potries se que-
daron varias ocasiones sin teléfo-
no porque se habían llevado el
tendido de este servicio. En nu-
merosos polígonos industriales
semiabandonados esa acción ha

sido habitual, y los ayuntamientos
han optado por no renovarlo has-
ta que se implanten las indus-
trias y pueda haber vigilancia.

El caso más grave se produjo en
Bellreguard, y evidencia el riesgo

de este tipo de acciones. Un hom-
bre de nacionalidad marroquí fa-
lleció hace dos años al electrocu-
tarse cuando trataba de retirar
elementos eléctricos de la aban-
donada nave de Carpema.
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El robo de metal no tiene límites
Desaparecen decenas de anclajes que soportan las pasarelas de madera en la ruta ambiental del

marjal de Xeresa Semanas atrás los cacos serraron pilares de una nave abandonada de Xeraco



Ni cuatro años han durado los lu-
josos carteles indicadores del calle-
jero de Gandia que el Gobierno local
colocó en algunas de las vías «no-

bles» del centro de la ciudad cuan-
do acometió obras de mejora.
Si hace unas semanas este perió-

dico revelaba que el paso de camio-
nes había destrozado el mármol de
algunos de estos elementos, ahora
empiezan a desaparecer las letras,
que son de bronce.
Como se observa en la imagen, a

la calle de Sant Francesc de Borja
ya le faltan dos letras del rótulo si-
tuado en la confluencia de esta ar-
teria comercial con la calle Alzira.
Justamente por ese lugar pasan nu-

merosos camiones que diariamente
se encargan de distribuir productos
en los muchos comercios de la
zona.
El Gobierno local de Gandia justi-

ficó en su día la inversión de unos
12.000 euros en estos rótulos de
lujo para prestigiar el centro de la
ciudad y sus áreas comerciales.
Además de en la calle Sant Francesc
de Borja, se colocaron a ambos ex-
tremos de las calles Major, Sant
Pasqual, Alcalà de Olmo y la plaza
del Rei Jaume I. S. S.GANDIA



RÓTULOS METÁLICOS

Uno de los tramos donde las barandillas se han caído tras el robo de los anclajes metálicos. NATXO FRANCÉS

Gandia pierde letras
de su callejero de lujo
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El rector de la Universitat Poli-
tècnica de València (UPV), Fran-
cisco  Mora, defendió en el Cam-
pus de Gandia que la radio y tele-
visión pública valenciana vuelva,
«porque se trata de un servicio
que existe en todos los países
avanzados, incluso en los de ám-
bito anglosajón que son referen-
cia para quienes abogan por que
solo existan televisiones priva-

das». Mora asistió el jueves a la jor-
nada «Los jóvenes en el futuro
servicio público de Radio-Televi-
sión», organizada por la UPV en el
Campus de Gandia, con el apoyo
de todas las universidades públi-
cas de la Comunitat Valenciana,
integradas en la Comisión Interu-
niversitaria en favor de una Ra-
diotelevisión Pública Valenciana. 

En este contexto, el rector Mora
defendió la tarea de formar pro-
fesionales «que sepan adaptarse a
la realidad cambiante del sector»,
de forma que respondan a las ne-
cesidades futuras del mercado la-
boral, como se hace en el Grado de
Comunicación Audiovisual que
imparte la UPV en Gandia.

Por su parte Javier Marzal, ca-
tedrático del Departamento de
Comunicación de la Universitat
Jaume I (UJI) y miembro de la Co-
misión Interuniversitaria en fa-
vor de una Radiotelevisión Públi-
ca Valenciana, señaló que el cierre
del Canal 9 «dejó huérfana a la so-
ciedad valenciana de informa-
ción de proximidad y también de
entretenimiento en valenciano»,
tanto para el público infantil como
el adulto y que «el proceso de li-
quidación de RTVV ha estado en-
vuelto de escándalos y que el sec-
tor privado de radiotelevisión de
proximidad no ha demostrado
capacidad ni recursos para des-
arrollar una iniciativa que cubra el

vació dejado»
Marzal también dijo que el cie-

rre de RTVV «ha arrastrado a la rui-
na al sector audiovisual valencia-
no», un sector que consideró «es-
tratégico en los países avanzados
para el desarrollo de industrias

culturales y creativas y para el
avance de la sociedad del conoci-
miento». Por último, el catedráti-
co de la UJI lamentó que RTVV su-
friera «una instrumentalización
política que puso de manifiesto un
déficit democrático».
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Las universidades públicas defienden 
la reapertura de la televisión valenciana

El rector de la Politècnica,
Francisco Mora, dice en Gandia
que es un servicio «que existe
en todos los países avanzados»



Charo Lacalle, el rector Francisco Mora y Pepe Pastor. LEVANTE-EMV
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