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Los servicios jurídicos del sin-
dicato CGT han presentado dos
denuncias ante la Inspección de
Trabajo y tramitarán esta misma
semana sendas demandas por
vulneración de los derechos la-
borales en un restaurante del
Grau de Gandia.

El sindicato, que no ha deter-
minado a qué local se refiere, se-
ñala que dos personas han traba-
jado sin contrato y con un exceso
de horas. Cuando solicitaron que
sus derechos fueran tenidos en
cuenta, recibieron el despido
como respuesta.

«Asistimos nuevamente ya no a
un caso de precariedad laboral en
nuestra ciudad, sino a la más te-
rrible explotación», indicó ayer
el sindicato. «Este establecimien-
to mantenía a una persona sin
contrato y sin ser dada de alta en
la Seguridad Social y a otra per-
sona dada de alta media jornada,
aunque en la práctica realizaba jor-
nadas laborales de hasta 16 horas
y en las mínimas condiciones de
seguridad».

Desde CGT también denun-
ciaron que el sector de la hostele-
ría es uno de los que registra con-
diciones «de mucha precariedad
laboral» que a veces se transforma
directamente en «esclavismo» con
horarios larguísimos y ausencia de
contratos.

CGT-la Safor dará la cobertura
legal a estos dos trabajadores, afi-
liados al sindicato, y pidió «que la
precariedad y la explotación la-
boral no pueden ni deben ser el se-
llo del turismo en Gandia. Si el tu-
rismo acude a nuestras costas,
buscando servicios de calidad,
también debe ser de calidad el em-
pleo», concluye el sindicato.
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restaurante 

Informar, asesorar y realizar ac-
tividades sobre cómo evitar ries-
gos a las 25 personas diabéticas
que, según datos estimativos,
existen en la comarca de la Safor.
Esa es la voluntad de la Asocia-
ción de Diabéticos de Gandia-la
Safor que ayer se presentó y que
ha encontrado el apoyo del Ayun-
tamiento de Gandia. De hecho, la
sede estará ubicada en el Centre
Social de Roís de Corella, aunque
se espera poder entregarle otro lo-
cal más espacioso.

Según señaló ayer Patricia Vi-
llena, representante de esta nue-
va entidad, se parte de cuatro
equipos de trabajo dentro de la
asociación como son el social,
médico, de gestión y de calidad de
vida. Todos trabajarán de forma
conjunta en áreas fundamentales,
como son la prevención, la for-
mación, la sensibilización social de
la enfermedad y la promoción de
colaboración con otras entida-
des. «Estaremos en muchos pue-
blos, hay 30 unidades en la Safor
y vamos a centralizar todo el tra-
bajo desde Gandia. Tenemos el
reto de representar las 25.000 per-
sonas afectadas por la diabetes en
nuestra comarca», dijo Villena.

La finalidad de la Asociación de
Diabéticos de Gandia y Safor es
ayudar a los pacientes sin olvidarse
de sus familias. El médico endo-
crino, Joaquín Martín, que estuvo
en la presentación, en sus dife-
rentes tipos la diabetes es muy fre-
cuente y se debe a un exceso de
glucosa en la sangre.

La diabetes, añadió el doctor,
tiene dos grandes problemas; uno
es que tiene una enorme fre-

cuencia y el otro es que necesita
que el enfermo se implique al
cien por cien en su tratamiento.
«Ayudar al paciente es la parte bá-
sica de esta asociación y también
a sus familias, sobre todo en el caso
de niños y niñas, porque su diag-
nóstico supone una situación de
desconcierto, tristeza y angustia
para toda la familia».

La Asociación de Diabéticos
de Gandia y la Safor cuenta ya con
la página web www.diabetesgan-
dia.es, donde está toda la infor-
mación sobre qué hacer para ser
socio, también se explican los ser-
vicios que ofrecen y poco a poco
irá llenando la web de contenidos
interesante para los enfermos de
diabetes.

«Toda la ayuda que podamos»
La concejala de Políticas Saluda-
bles de Gandia, Liduvina Gil, elo-
gió el paso dado y señaló que esta
es una asociación «imprescindi-
ble en nuestra ciudad», y se com-
prometió a colaborar desde el
consistorio para prevenir y pro-
mover conductas saludables que
ayuden a los diabéticos. «Con pre-
vención, dieta, deporte y hábitos

saludables esta enfermedad se
puede controlar y ahora vamos a
tener toda esa información y to-
dos los consejos de la mano de
esta asociación», añadió Gil.

Por su parte el concejal de Po-
líticas con la Ciudadanía, Nahuel
González, dijo que para el ayun-
tamiento «es importante tener
nuevas entidades que ayudan a la
gente», y destacó que, en el caso de
la de diabéticos, participará en el
ámbito social y sanitario. «A pesar
de la mala situación económica
que atraviesa la ciudad vamos a
darles todas las ayudas que nos sea
posible, facilitarles mecanismos de
participación y apoyarlos en todo.
Ahora ya estamos trabajando con
ellos para ayudarles en la difusión
de su actividad y para que tengan
un espacio donde desarrollarla».
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Nace una asociación para asesorar y
ayudar a 25.000 diabéticos de la Safor
El doctor Joaquín Martín reconoce que el diagnóstico lleva a situaciones de «tristeza y angustia para

toda la familia» El Ayuntamiento de Gandia cede el Centre Social de Roís de Corella para su actividad



Liduvina Gil, el doctor Joaquín Martín, Patricia Villena y Nahuel González, en la presentación de ayer. À. OLTRA

La entidad anima a los
afectados a solicitar
información y hacerse
socios a través
www.diabetesgandia.es

El músico y compositor Goran
Bregovic, uno de los máximos ex-
ponentes de la música balcánica
en el mundo, encabezará el cartel
de la cuarta edición del Iboga
Summer Festival, que se celebra-
rá del 28 al 30 de julio de 2016 en
la playa de Tavernes de la Valldig-
na. El único festival español espe-
cializado en los estilos balkan,
gypsy, ska y swing, que el año pa-
sado congregó a 22.000 partici-

pantes en la localidad de la Safor,
también contará con la participa-
ción de la canadiense Tia Brazda
y del dúo danés Swing Republic,
que debutan en España a través
del Iboga y lo consolidan como la
principal alternativa mediterrá-
nea a las citas estivales de pop-
rock alternativo e indie.

Bregovic, icónico e intercultu-
ral, nacido en Bosnia de madre
croata y padre serbio, compositor
de bandas sonoras de películas del
director Emir Kusturica, autor de
la versión gypsy de la ópera Car-
men, y renovador e integrador de
los populares y festivos estilos folk
de Europa del Este, de la música
búlgara al klezmer o el balkan, par-
ticipará por segunda vez en el
Iboga con su guitarra y su «The

Wedding and Funeral Orchestra».
«Si por nosotros fuera, estaría en
todas las ediciones. Es un artista
necesario para entender tanto la
tradición de la música balkan
como las fusiones que se están ha-
ciendo actualmente en todas par-
tes del mundo», explica Ángel
Crespo, codirector del festival.  

La organización también ha
confirmado la presencia del dúo
danés Swing Republic, en el que el
productor Per Ebdrup y la vocalista
Karina Kappel combinan desde
hace diez años estilos como el
jazz y el swing con los beats de la
música electrónica; así como de la
artista Tia Brazda, cuya melódica
voz irrumpió en escena en febre-
ro de 2012 con un estilo pin-up
amante del swing, el jazz, el blues

y el electro-swing, que le ha lleva-
do a alcanzar en varias ocasiones
el número uno en listas de su país
y a participar en los festivales in-
ternacionales de jazz de Toronto y
Vancouver, así como en los britá-
nicos Bestival y The Maui Waui
Festival.

Bregovic, Swing Republic y Tia
Brazda se unen a los anterior-
mente confirmados Dub FX, el
street perfomer australiano que fu-
siona ritmos hip hop, reggae y
drum’n’bass mediante la técnica
de live looping a través de voz,
samplers, sintetizadores y pedales,
y que ya ha pasado por los míticos
escenarios de Coachella, Woods-
tock y Glastonbury; la banda Du-
bioza Kolektiv, de Bosnia-Herze-
govina, con su mezcla de hip hop,

reggae, dub, rock y folklore bosnio;
los estadounidenses Kultur Shock,
que traen desde Seattle su com-
binación de gypsy punk, rock y
metal con la música tradicional
balcánica y los italianos Empatee
du Weis, que unen la irreverencia
del ska con el refinamiento del
jazz, el caos balcánico y la tran-
quilidad del reggae.

Repiten los más aclamados
Además, repiten cuatro de las for-
maciones más aclamadas en la
edición del año pasado: los hún-
garos Bohemian Betyars, con su
trepidante mezcla de folk y punk;
los madrileños Spin Te Kú, con su
fusión de ska, punk, swing y bal-
kan, los gallegos Chotokoeu, con
su manifiesta debilidad por las ar-
tes escénicas y circenses, y la ban-
da valenciana La Trocamba Ma-
tanusca, con su mezcla de folk de
Europa del Este, ritmos balcáni-
cos, klezmer y gypsy music.
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Goran Brecovic encabezará el cartel del Iboga Summer
Festival que tendrá lugar en Tavernes del 28 al 30 de julio

La organización destaca
que se trata de un icónico
compositor autor de la música
de películas de Emir Kusturica
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