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Carta del direCtor

Alberto Urbiola

La candidata socialista a la alcaldía 
de Gandia, Diana Morant, ha promo-
vido hace un par de semanas unas 
jornadas a modo de debate abierto 
sobre el Turismo en la ciudad para la 
próxima década. Han sido tres reu-
niones más el acto de cierre.
A la vista del documento de conclu-
siones, podría resumirse con una 
afirmación solemne tan básica simi-
lar a que “en el mar hay agua”. Lás-
tima de tiempo de los participantes.
Para concluir que Gandia es un des-
tino de sol y playa, vacacional de fa-
milias y jóvenes, que debemos saber 
qué queremos y ser atractivos para 
el turista potencial, que el sector pú-
blico y privado deben buscar juntos 
los clientes, que hay que moderni-
zar los alojamientos y todo en gene-
ral, que hay que dirigirse a la exce-
lencia, que la demanda cambia sus 
hábitos, que conviene desestaciona-
lizar las estancias y acometer nue-
vos segmentos, como la náutica, las 
compras, congresos, cultura, depor-
te y naturaleza, que es fundamental 
el papel de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación en la 
selección de viajes. Para esto y unas 
cuantas frases parecidas, tan gran-
dilocuentes como de parvulitos tu-
rísticos, no había hecho falta tanta 
parafernalia, salvo que solo se per-
siguieran unos cuantos titulares en 
los medios.
No dudo de la buena voluntad de la 
candidata Diana Morant pero no es 
menos cierto que tendrá que hilar 
mucho más fino, con mucho más 
nivel, si quiere confeccionar un pro-
grama electoral atractivo y más cer-
cano a las verdaderas necesidades 
y carencias del sector que más em-
pleo da y más beneficios directos e 

indirectos produce en miles de fami-
lias de Gandia y la Safor, que no es 
poca cosa con la que sigue cayendo, 
aunque Rajoy hable de la crisis en 
pasado. Será para él, pero no para 
millones de ciudadanos/contribu-
yentes españoles.
Mucho tendrá que correr Diana Mo-
rant y su equipo si quiere plantar cara 
y sacar defectos a la política turística 
de Torró, que lo primero que les dirá 
es: ¿y por qué no lo han hecho en 
28 años de gobierno? Y se irá a casa 
frotándose las manos. Me pregunto 
si este es el nivel que van a tener en 
su programa electoral con el resto de 
sectores de la economía y gobernan-
za de la casa consistorial, porque si 
es así, no les auguro un buen resul-
tado ni muchos nuevos votos por la 
derecha ni por la izquierda.
Porque la buena voluntad no es su-
ficiente, hace falta conocimiento, 
creer en ello de verdad y saberlo co-
municar. En esto último no les será 
difícil ganar al PP.
Felices Fiestas y mejor año 2015 a 
nuestros lectores y anunciantes.
Muy cordialmente.

Conclusiones infantiles en las 
jornadas turísticas de Diana Morant
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Gandia organiza mercados, conciertos, deportes 
y cabalgatas para celebrar la Navidad

El concejal de Cultura, Vicent 
Gregori, presentó esta sema-
na la programación especial 
de Navidad 2014 en la Ciudad 
Ducal. Mercados, conciertos, 
deportes y cabalgatas se in-
cluyen en este programa que 
va dirigido tanto a niños como 
a adultos.
Las actividades navideñas co-
menzaron el pasado fin de se-
mana con el encendido de las 
luces de Navidad de la ciudad, 
la inauguración del Belén Mo-
numental en la Casa de Cultura 
y el pregón de Navidad, sir-
viendo como punto de partida 

de esta programación especial 
para estas navidades.

Sin duda, las actividades más 
destacadas y esperadas por los 
más pequeños son las cabal-
gatas de Papá Noel y los Reyes 
Magos. El día 24 de diciembre 
a partir de las 18.30 horas ten-
drá lugar la cabalgata de Papá 
Noel, que comenzará en la calle 
Sant Francesc de Borja y finali-
zará en la plaza del Beato. 

Para dar la bienvenida al 2015, 
el día 31 de diciembre se ce-
lebrará la Fiesta de Fin de Año 

en la plaza del Prado. A partir 
de las 23.30 horas, el Ayunta-
miento repartirá las uvas de la 
suerte entre los presentes. Tras 
las campanadas, un espectá-
culo pirotécnico y la Orquesta 
Scream, se encargará de cele-
brar la llegada del nuevo año.

La cabalgata de los Reyes Ma-
gos será el día 5 de enero a 
partir de las 19 horas. Se inicia-
rá desde la plaza Elíptica y fina-
lizará en la plaza Mayor, donde 
los Reyes Magos hablarán a los 
más pequeños desde el balcón 
del Ayuntamiento.

La programación arranca con el encendido de las luces navideñas

Momento de la inauguración de las luces de Navidad.

Las actividades arrancan este domingo con obras de teatro

La Font prepara sorpresas en la programación de Navidad

Participantes de la Cabalgata de Reyes Magos de la edición anterior.

La concejal de Cultura de la Font 
d’en Carròs, Mª Inés Pérez, ha in-
formado sobre las actividades que 
han programado con motivo de la 
Navidad. Estas actividades están 
dirigidas a toda la familia, aunque 
especialmente a los más peque-
ños que disfrutarán de las vaca-
ciones navideñas en estas fechas.

El próximo domingo, 14 de di-
ciembre, la Falla del Mercat ac-
tuará con su función “Estranys Hà-
bits”, mientras que el domingo 28 
los pequeños podrán volver a dis-
frutar del teatro con la obra “Cuen-
tasueños”. La Escola de Nadal se 
encargará de completar las acti-
vidades navideñas dirigidas a los 
más pequeños.

Para el público adulto, el domin-
go 21 tendrá lugar el Concierto 

de Navidad y la noche del 31 de 
diciembre podrán dar la bienveni-
da al nuevo año en la “Nit de Cap 
d’Any Jove”, donde el Ayuntamien-
to instalará una carpa y discomó-
vil para celebrar la Nochevieja. Sin 
duda, el acto más esperado es la 
Cabalgata de Reyes, donde Sus 

Majestades los Reyes Magos de 
Oriente desfilarán a caballo y re-
partirán los regalos por las casas, 
como es tradición. Los niños que 
quieran salir en el desfile vestidos 
de pastorcitos o ángeles, pueden 
apuntarse en el Ayuntamiento. 

Instalaciones de Carrefour Gandia.
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Tomando como referencia los 
datos del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, la Federación 
de Organizaciones de Profesiona-
les, Autónomos y Emprendedores 
(OPA) ha hecho un informe en el 
que asegura que el 69,8% de los 
autónomos personas físicas dados 
de alta en España cuentan con 
más de 40 años, realizan su traba-
jo en el sector servicios y además 
cotizan por la base mínima.

De los 1.938.843 autónomos no 
societarios que tiene registrados 
la Seguridad Social, el 45% cuen-
ta con entre 40 y 54 años, mien-
tras que una cuarta parte tiene una 
edad por encima de los 55 años. 
Pese a ello, también se evidencia 
un importante número de trabaja-
dores por cuenta propia entre los 
25 y los 39 años (28,1%). Peores 
son los datos referentes a los me-
nores de 25 años, que apenas re-
presenta el 2%.

Del total de autónomos perso-
nas físicas,la mayoría de ellos 
(1.531.717) no tienen a sus órde-
nes a ningún empleado, mientras 
que 407.126 disponen en plantilla 
de uno o más asalariados. Hay que 
decir que durante los últimos seis 
meses contabilizados, que incluye 
entre marzo y septiembre, los au-
tónomos sin pluriactividad han au-
mentado en 13.323 profesionales, 
situándose en los 1.848.091 tra-
bajadores, mientras que en número 

de autónomos con pluractividad se 
incrementó en 9.786 personas, 
colocándose de esta manera en 
los 90.752 profesionales.

La mayoría de los autónomos no 
societarios en el país se dedican al 
sector servicios, en concreto son el 
72,73%, mientras que el segundo 
sector con más trabajadores es el 
de la Agricultura, que representan 
al 12,27% del total de autónomos. 
Otro 10,4% ejerce su profesión en 
el ámbito de la Construcción y el 
4,5% en el sector de la Industria.

En el capítulo de los autónomos 
personas físicas, el 86% cotiza 
por la base mínima, que supone 
un total de 1.668.574 trabajado-
res. El presidente de OPA, Camilo 
Abiétar recomienda que “siempre 
que puedan, coticen la aportación 
máxima, porque, a la larga redun-
dará positivamente en la pensión 
que van a recibir cuando dejen de 
ejercer su actividad”.

Adas Consulting

El autónomo español trabaja en el sector servicios 
y cotiza por la base mínima
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Llegan las Navidades y con ellas 
los anuncios de perfumes, en 
ninguna casa faltará un perfume 
como regalo de Papá Noel o de los 
Reyes Magos, regalaremos perfu-
mes cuando no sepamos que re-
galar, llegan las navidades y el Per-
fume pierde su autenticidad.

Porque, ¿qué es un perfume? Es 
nuestra seña de identidad, nues-
tra impronta, nuestro perfume será 
como nos recuerden… y… no 
exagero, ¿cuántas veces habéis 
entrado a un sitio y habéis dicho 
“me recuerda a mi abuelo” o “me 
recuerda a ….”? Esas personas 
no estaban allí pero su perfume, su 
recuerdo sí.

Pero… vamos más allá, nuestro 
perfume nos puede ayudar, sí, y de 
dos maneras:

- Puede ser un colaborador para 
conseguir el objetivo que desea-
mos, sí, políticos, actores, empre-
sarios utilizan el perfume para re-
forzar la imagen que quieren dar: 
líderes, iconos sexuales, personas 
seguras… y eso lo refuerzan con 
el perfume. A caso, ¿no recordáis 
la película “El Perfume”? Obtuvo 
un aroma del que todos, todos se 
enamoraban de él, hizo levantar la 
líbido de las personas… a pesar 

de encontrarse ante el mayor ase-
sino del mundo.  No vayamos tan 
lejos pero…. Si vas a hacer una 
entrevista de trabajo hazte un per-
fume que predomine las notas de 
los siguientes aceites esenciales: 
laurel, clavo, pachouli. Si vas a una 
fiesta, que en tu sinergia no falte 
el pomelo, la mandarina y la ber-
gamota. Y el día de tu boda, que 
no falta el aceite esencial de flor 
de Azahar.

- Puede ayudarnos a equilibrar 
nuestras emociones y nuestro sis-
tema nervioso, sí porque podemos 
hacer un perfume de base oleosa 
con los aceites esenciales de Mirto 
verde, Siempreviva amarilla y Jara 
para romper traumas del pasado. 

Así que, ¿por qué no ser auténticos 
cuando regalamos un perfume? 
¿por qué no ser auténticos y llevar 
nuestro propio perfume? ¿Cómo? 
Podemos elaborar nuestro pro-
pio perfume, en un roll-on de 12 
ml. pondremos de 40 a 60 gotas 
de aceites esenciales (el resto un 
aceite vegetal, mi preferido para 
los perfumes es el de Jojoba) que 
combinaremos teniendo en cuenta 
que debemos elegir aceites de los 
tres grupos para crear nuestra pro-
pia melodía:

• ACEITES ESENCIALES DE NOTA 
ALTA: elegiremos aceites frescos, 
afrutados, cítricos como la Manda-
rina, la Bergamota, la Menta, la Ci-
tronela, el Laurel, Eucalipto…

• ACEITES ESENCIALES DE NOTA 
MEDIA o DE CORAZÓN (constitu-
ye el carácter): elegiremos aceites 
esenciales florales: azahar, rosa, 
absoluto de jazmín, Geranio de 
Egipto, Ylang-Ylang….

• ACEITES ESENCIALES DE NOTA 
BAJA: serán muy de tierra, son el 
fijador del perfume por lo que uti-
lizaremos el Benjui, el Pachouli, el 
Vetiver, Sandalo, Incienso…

Feliz Navidad y… “Ojalá el jardín 
de tu corazón despierte con cien-
tos de flores”. Thich Hnat Hanh.

Yolanda Muñoz, aromatóloga y experta en Bio-Cosmética 

El Perfume: la sinergia del ser
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Carta de una enferma
de Fibromialgia a la administración

Después de lo visto, oído y habla-
do... vuelta atrás. Es un sin vivir, 
queremos que se nos escuche, 
se nos respete y  se nos tenga en 
cuenta.
Somos enfermas, desespera-
das, desilusionadas, ya no sabe-
mos qué hacer, a donde ir, ni a 
quién acudir. Nosotras solo que-
remos mejorar nuestra calidad de 
vida, calidad que hemos perdido 
por la fibromialgia, fátiga crónica 
y sensibilidad química. Todo esto 
nos produce estrés y muchísima 
ansiedad generalizada. Si a todo 
esto le añadimos: problemas cog-
nitivos, falta de concentración, di-
ficultad para retener información y 
centrarnos en tareas, e incluso ma-
reos, más problemas y espasmos 

intestinales... normal que tenga-
mos depresión. 
Vimos una esperanza en la Unidad 
de Sant Vicent del Raspeig, pero 
desconocemos los motivos por los 
que no se nos deriva a dicha uni-
dad, donde un grupo de especia-
listas evalúe en qué situación es-
tamos. Según la administración, no 
pueden ir a crónicos, nosotras no 
podemos elegir ir y solo en casos 
excepcionales y justificados ten-
dríamos  derecho a ser atendidas. 
Es la administración quien decide, 
no los enfermos. Quien hace los 
decretos no nos tiene en cuenta, 
no estamos en el decreto de la ley 
37 del 2006. ¿Quién decide qué 
especialidades tienen derechos de 
elección?

La constitución española recono-
ce en su artículo 43 el derecho a 
la protección de la salud. Todos 
somos iguales ante la ley, es la 
administración.
La fibromialgia y fátiga crónica 
están reconocidas por Sanidad. 
No queremos solo talleres y tera-
pias, queremos soluciones, inves-
tigación, menos medicación, no 
somos cobayas ¡BASTA YA! Esto 
corresponde a la administración, 
son ellos quien deciden.
Y por mi parte, SÍ somos excepcio-
nales, SÍ queremos ir a Sant Vicent 
del Raspeig, SÍ somos crónicos. 
¡Que no nos ignoren más! 
Hoy la padezco yo, mañana la pue-
des padecer tú. Hay que hacer visi-
ble lo invisible.

F.M.J.

Estos días la actualidad fallera 
ronda por el proceso que un grupo 
de gente ha iniciado para la crea-
ción de una nueva demarcación fa-
llera, la falla Sant Joan de Ribera-
Poliesportiu, todo y que ya son una 
asociación cultural puesto que los 

trámites y gestiones con Valencia 
están hechos y sus estatutos es-
critos. Da la sensación que no han 
hecho bien los deberes puesto que 
con la Federación de Fallas (Fede-
ración que es privada puesto que 
los dueños son las 23 comisio-
nes) se pusieron en contacto una 
vez constituidos cuando el proce-
dimiento habitual es empezar los 
tramites por la federación. Obvio 
es que son asociación cultural y 
como tal tienen sus derechos, otra 
cosa es que las fallas acepten su 
integración en la federación, nece-
sitan una amplia mayoría para ser 
aceptados y poder así plantar falla.

Nos llama la atención que no han 
pedido barrio, que pretenden que 
su distrito sea únicamente terreno 

municipal como es el polideporti-
vo,  que no quieran calles. Llama 
mucho la atención que cojan el 
nombre de Sant Joan de Ribera, 
calle donde se fundó una de nues-
tras históricas comisiones la de Sa-
grada Familia-Corea, por tanto en-
tenderán ustedes que no sea muy 
de su agrado la creación de esta 
nueva comisión con este nombre. 
Si no quieren calles, no quieren ba-
rrio, ¿de qué van a vivir? ¿Cuál va 
ser su sustento?¿Qué intenciones 
tienen?¿Qué van a plantar? Noso-
tros les hemos dicho que vengan a 
contárnoslo que nos interesa saber 
su opinión, su versión. De momen-
to no se han puesto en contacto 
con nosotros, pero las puertas las 
tienen abiertas. ¡Felices fiestas!

Juan Martí, presidente de la Falla Plaça Prado

Abrimos las puertas a la nueva demarcación fallera
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Patricia Almiñana, psicóloga

Cenas y más cenas...
Definimos el pan como el produc-
to resultante de la cocción de una 
masa obtenida por la mezcla de 
harina, generalmente de trigo, sal 
y agua fermentada por adición de 
levaduras activas. Se suelen uti-
lizar harinas procedentes de tri-
gos de calidad, ya que debido a su 
mayor riqueza en gluten, son me-
jores para panificar,

Es muy pobre en grasas, aunque si 
hablamos del pan de molde pode-
mos encontrar una cantidad más 
elevada, y contiene proteína, aun-
que es de baja calidad ya que pre-
senta niveles bajos de la lisina, un 
aminoácido esencial. También po-
demos destacar su contenido en 
vitaminas, especialmente las B1, 
B6 y la niacina, así como folatos.

En cuanto a los minerales, pode-
mos destacar su riqueza en man-
ganeso, selenio, magnesio y zinc.

El pan es uno de los alimentos que 
más controversia provoca, ya que 
es lo primero que te quitan cuan-
do empiezas a hacer una dieta. El 
componente principal es el almi-
dón, un hidrato de carbono com-
plejo, que hace del pan una buena 
fuente de energía. 100 g de pan 
blanco aportan unas 244 kcal, 

frente a las 232 kcal del pan in-
tegral, o las 342 de la pasta o las 
327 del arroz. Como podemos ver, 
aunque hemos dicho que es una 
buena fuente de energía, las kcal 
que aporta no son tantas. La fre-
cuencia de consumo de este ali-
mento debe ser diaria, y prácti-
camente puede estar presente en 
todas las comidas del día.

En cuanto al tipo de pan que se 
debe consumir, debería ser de tipo 
integral o semiintegral, ya que es 
mucho más rico en nutrientes. 
Además, estos panes son funda-
mentales en las dietas vegetaria-
nas, ya que aportan vitaminas y 
minerales que contribuyen a cu-
brir los requerimientos de estos 
micronutrientes.

La ingesta de muchos alimen-
tos se ha ido modificando duran-
te las últimas décadas. Todos los 
grupos de alimentos han sufri-
do modificaciones, pero el consu-
mo de pan ha sido uno de los que 
más se ha modificado. Su consu-
mo se ha reducido a la mitad en 
los últimos 40 años, y esto ha sig-
nificado un desequilibrio nutri-
cional tan grande que por sí solo 
puede explicar gran parte de las 

modificaciones nutricionales que 
se han producido.

Las ventajas nutricionales del pan 
y su papel de equilibrador nutricio-
nal hacen que las recomendacio-
nes de consumo sean, como ya se 
ha indicado, de diario.

Debemos dejar de pensar que el 
pan es un alimento malo, o que 
es una fuente importante de kcal, 
y debemos empezar a consumirlo 
diariamente, al menos en una de 
las comidas.

Saraí Palop, tecnóloga de alimentos

Desmontando mitos: el pan

Previo a la Navidad, comien-
zan las típicas cenas de empre-
sa, grupos de amigos, reuniones 
familiares... 

Estas cenas son muy deseadas 
para muchos, ya que es el mo-
mento ideal para aprovechar y 
compartir una fabulosa velada 
junto a personas que por diferen-
tes circunstancias no puedes ha-
cerlo en otros momentos del año. 

¿Hipocresía? Yo diría que no, sino 
más bien, aprovechar los mo-
mentos idóneos.

¿Por qué siempre cuestiona-
mos este tipo de reuniones y no 
simplemente nos limitamos a 
disfrutar? 

Son momentos en los que pode-
mos relajarnos, socializarnos de 
una forma diferente con compa-
ñeros de trabajo, incluso reforzar 
relaciones. 

Por otro lado, son momentos 
ideales para romper la rutina y 
divertirnos, desinhibirnos y rela-
jarnos. Así que, podríamos dejar 

la pereza y los prejuicios, y dis-
frutar de la reunión.

La Navidad nos ofrece la posibi-
lidad de romper la rutina del año 
durante prácticamente un mes, y 
aún así, hay personas que insis-
ten en asociarlo a una época ne-
gativa y de obligaciones. Obvia-
mente no siempre llueve a gusto 
de todos, pero, ¿por qué no tratar  

simplemente de disfrutar de 
estos momentos? 

Disfrutemos de todo lo bueno 
que nos ofrece la vida, de la 
gente que nos rodea y de todo 
el entorno que hemos construi-
do a lo largo de nuestro recorri-
do: trabajo, amigos, compañeros 
de gimnasio, familiares... 

Demos gracias por cada peque-
ña cosa que hemos consegui-
do o que recibimos a cambio de 
amor, y aprovechemos estas fe-
chas  para regalar momentos de 
unión y afecto.

Por último, desde Psicología 
Gandia os deseamos que todos 
vuestros sueños se vayan cum-
pliendo poco a poco, que el próxi-
mo año sea mejor que éste que 
dejamos atrás, que paséis unas 
felices fiestas con aquellos que 
amáis, y sobretodo, lo dicho an-
teriormente, disfrutad segundo a 
segundo el maravilloso regalo de 
la vida.

¡Felices Fiestas!
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“¿Por qué siempre cuestionamos este tipo de reunio-
nes y no simplemente nos limitamos a disfrutar? ”
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Los estudios demuestran que 
la Quiropráctica mejora nota-
blemente la calidad de vida y la 
salud en los pacientes de más 
edad y reduce la necesidad de 
tomar medicamentos. 

Un estudio realizado por la 
Rand Corporation en 1996 en 
un geriátrico norteamerica-
no con los pacientes mayores 
de 75 años, incluye un deta-
llado análisis de los datos ob-
tenidos durante tres años. Este 
estudio revela que los pacientes 
que recibieron cuidados quiro-
prácticos, por lo menos, duran-
te tres años, vieron disminuidos 
sus síntomas, obtuvieron mejor 
calidad de vida, disminuyeron 

las enfermedades crónicas, 
tuvieron que administrarles 
menos medicamentos y pasa-
ron menos días hospitalizados 
que aquellos que no recibieron 
cuidados quiroprácticos.

Contamos con la historia de Mª 
Rosa Carrió y José Pérez Gila-
bert de Pedreguer 

Soy Mª Rosa Carrió, maestra ju-
bilada. Se organizó en el colegio 
una conferencia donde el Doc-
tor Mauricio hizo una presenta-
ción muy interesante sobre el 
cuidado quiropráctico. Ese día 
me conciencié de “la impor-
tancia que tenía el cuidado de 
la columna”.  Aunque pensaba 
que no tenía nada grave y que 
mis molestias eran normales, 
después de valorar las explica-
ciones del Doctor, tuve la firme 
convicción de que a través de la 
columna vertebral, “siempre se 
puede mejorar”.

Decidí probar, ya que notaba 
dolor en la espalda al sentar-
me o al agacharme en clase de 

gimnasia con los niños. Tam-
bién me notaba incómoda con 
la postura de estudio muy con-
tinuada en mi profesión. Te-
niendo en cuenta lo aprendi-
do, pensé en lo beneficioso que 
podía ser para mi marido que 
casi no podía caminar y tenía 
una artrosis terrible, pero él no 
quiso acompañarme al princi-
pio. Empecé y seguí con el cui-
dado quiropráctico tal como lo 
recomendó el Doctor. Al prin-
cipio noté que era un proceso 
lento, pero poco a poco y con 
constancia, fui notando las me-
joras. Sin darme cuenta, ya no 
me molestaba la espalda en 
mis actividades diarias, tampo-
co me molestan las rodillas. 

¡Estoy muy contenta. Hay gente 
de mi edad que no puede ni 
andar y yo estoy de maravilla!

Toda nuestra familia recibe 
cuidado quiropráctico, hijos y 
nietos. 

¡El hecho de estar bien nos 
hace estar de buen humor!

Mauricio Sandino, quiropráctico

Revisión y prevención, siempre se puede 
mejorar a través de la columna vertebral
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