
Valencia, a 10 de junio de 2009

Camps inaugura la lonja de pescadores de Gandia construida por
Cleop
La  nueva  lonja  pesquera  se  compone  de  dos  edificios  contiguos  destinados  a  la
subasta del pescado y a la fabricación de hielo, principalmente, que además, “cuentan
con la tecnología más avanzada en un entorno increíble como es el Grau de Gandia,
que  debe  seguir  luchando por  convertirse  en  una  referencia  portuaria  de  primer
nivel”, ha manifestado esta mañana el President de la Generalitat, Francisco Camps,
tras la inauguración de las obras ejecutadas por Cleop durante dieciocho meses.

Fachada  principal  de  la  lonja  de  Gandia,  inaugurada  oficialmente  por  Francisco  Camps,  presidente  de  la
Generalitat, y Domingo Ciurana, presidente de la Cofradía de Pescadores de Gandia, ante la atenta mirada, entre
otros, de José Manuel Orengo, alcalde de la localidad; Carlos Turró, presidente de Cleop, y Alejandro Domingo,
director  de  construcción  de  Cleop.  Al  acto  también  han  asistido  la  consellera  de  Agricultura,  Pesca  y
Alimentación, Maritina Hernández; el subdelegado del Gobierno en Valencia, Luis Felipe Martínez; el presidente
de la Autoridad Portuaria de Valencia, Rafael Aznar; y el director general de la APV, Ramón Gómez-Ferrer.

“Esta  nueva  lonja  adquiere  varios  significados.  En  primer  lugar,  se  trata  de  unas  instalaciones
modernas con el fin de adaptarnos a los nuevos tiempos y ser más competitivos. Ya es un edificio
emblemático y un referente en la ciudad, lo que lo convierte en un nuevo atractivo turístico, además
de ser un ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas, ya que en esta obra se han tenido en
cuenta las opiniones de las autoridades locales, autonómicas, portuarias y de los pescadores”, ha
señalado Domingo Ciurana, presidente de la Cofradía de Pescadores de Gandia,  sobre la nueva
construcción ejecutada por Cleop con un presupuesto de 2.463.602,56 euros.   

Después de la inauguración ha tenido lugar un simulacro de subasta (mediante el que los presentes, ubicados en
las gradas, con capacidad para setenta y cuatro personas, han comprobado el proceso de venta del pescado) y
un recorrido por la zona administrativa del inmueble.



   De fuente de oportunidades y de creación de
riqueza  ha  calificado  la  lonja  José  Manuel
Orengo,  alcalde  de  Gandia.  Construida  sobre
una  superficie  de  1.533  metros  cuadrados
dentro de la Red Portuaria de la capital de La
Safor  refleja,  según  el  presidente  de  la
Autoridad  Portuaria  de  Valencia,  Rafael  Aznar,
“el proyecto de integración de la ciudad con el
puerto  y  dota  al  sector  pesquero  de  unas
instalaciones  competentes  con  las  que  hacer
frente a la situación económica actual”.

76 embarcaciones pesqueras en Gandia
La flota pesquera de Gandia se compone de 76
embarcaciones. De ellas, 10 son de arrastre, 64
de artes menores y 2 de palangre, mientras que
las especies  más  capturadas  son  la  tellina,  la
sepia,  la  bacaladilla,  la  merluza,  el  pulpo,  la
chirla, el salmonete, el pulpo blanco, el rape y el
capellán.

OTRAS IMÁGENES DEL DÍA

Vista desde el balcón de la nueva lonja. Setenta y seis
embarcaciones componen la flota pesquera de Gandia.

Alejandro  Domingo,  director  de
construcción;  Carlos  Turró,
presidente, y Rafael Soriano, director
de contratación de Cleop, momentos
antes de la inauguración.

Domingo charla con la consellera de
Agricultura  Pesca  y  Alimentación,
Maritina  Hernández,  y  el  director
general de la Autoridad Portuaria de
Valencia, Ramón Gómez-Ferrer.

Soriano  y  Turró  departen  con  el
presidente de la autoridad portuaria
de Valencia, Rafael Aznar, quien ha
destacado  la  excelente  calidad  de
las instalaciones.

Soriano junto a  Vicente Pla,  jefe de
obra, y Miguel Gadea, jefe de grupo
de Cleop. Ambos estuvieron al frente
de la ejecución de las obras. 

Bendición  de  la  nueva  lonja  de
Gandia,  construida  sobre  una
superficie  de  1.533m2,   instantes
antes de ser inaugurada.

Carlos  Turró,  presidente  de  Cleop,
en la subasta con la que la Cofradía
de pescadores de Gandia ha querido
demostrar el día a día de la lonja.


