
Valencia, a 4 de febrero de 2010

José Blanco visita las obras de rehabilitación del Palau dels Borja que
sufraga el Ministerio de Fomento con el 1% Cultural

  El ministro de Fomento, José Blanco, supervisó el pasado martes la evolución de las obras de
rehabilitación del Palau Ducal de Gandia que está ejecutando Cleop desde junio de 2009 con
un presupuesto de 774.181 euros (IVA no incluido) y que sufraga el Ministerio con el 1%
Cultural destinado a la reforma del patrimonio cultural español.  

(Izqda.) Carlos Campos, arquitecto redactor del proyecto de restauración del Palau Ducal, explica las características de los
trabajos ante la atenta mirada de José Vicente Ferrer, gerente de la Fundación Palau Ducal dels Borja; José Blanco, ministro
de Fomento; Ricardo Peralta, delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana; José Manuel Orengo, alcalde de Gandia;
Carlos Turró, presidente de Cleop,  y Antonella Morella, jefa de grupo de la Compañía. (Drcha). Comparecencia política ante
los medios de comunicación tras la visita.  

  
  Blanco señaló que el Ministerio de Fomento ha destinado más de un millón de euros a actuaciones de
rehabilitación de la fachada, cubiertas y pinturas murales de la Galería Dorada del Palau Ducal de Gandia. Así
lo manifestó el pasado martes tras recorrer las instalaciones del Palau dels Borja y contemplar la evolución de
los trabajos que está desarrollando Cleop desde junio de 2009 y que se prevé concluyan en el  presente
trimestre. El Patio de Cañas y la cubierta de la Galería Dorada son las principales zonas de actuación en las
que están centrados los trabajos de la Compañía.  

  Carlos Turró, presidente de Cleop; Alejandro Serra,
director  general;  Antonella  Morella,  jefa  de  grupo;
Vicente  Pla,  jefe  de  obra;  y  Josep  Mengual,
encargado,  fueron  los  representantes  de  Cleop
durante la visita al Palau Ducal, encabezada por José
Blanco, ministro de Fomento, y el alcalde de Gandia y
presidente de  la Fundación Palau  Ducal  dels  Borja,
José Manuel Orengo. 

    La comitiva se detuvo a contemplar la fachada del
Patio  de  Cañas,  cuya  restauración  de  sus  pinturas
está a punto de finalizar, y posteriormente realizó un
recorrido  por  las  instalaciones  del  emblemático
edificio,  antes  de  dirigirse  al  ayuntamiento  de  la
capital de La Safor, donde los representantes políticos
alabaron el devenir del Palau Ducal, que a lo largo de
todo el 2010 va a acoger numerosas actividades para
conmemorar el  V centenario del nacimiento de San
Francisco de Borja,  IV  duque de la dinastía  de  los
Borja, que en 1485 compró a Fernando el Católico el
ducado de la ciudad y con él el histórico inmueble. 

Estado actual de los trabajos que está desarollando Cleop en
la fachada del Patio de Cañas del Palau Ducal de Gandia, de la
que se ha recuperado su policromía original.  



“L'Espai de les emocions” muestra la Gandia del siglo XV
   Actualmente,  la  Fundación  ya  ha puesto  en  marcha en  el  Palau  “l'Espai  de  les  emocions”,  una  sala
museística donde el visitante puede asistir a la ruta “Gandia i els Clàssics”, con la que realizará un viaje al
pasado a través de proyecciones y dispositivos audiovisuales histórico-culturales que combinan infografías,
alta definición y efectos especiales con los que se muestra cómo era la ciudad de Gandia en el siglo XV y cómo
evolucionó desde la llegada de los Borja al ducado. Próximamente l'Espai también acogerá las exposiciones
“Gandia i els Borja” y pondrá en marcha un centro de interpretación multimedia de “l'Espai de les emocions”
en internet.
    

Una visitante (izquierda) intenta palpar la recreación virtual de la exposición “Gandia i els Clàssics” que acoge desde
mediados de enero la sala museística “L'espai de les emocions” del Palau Ducal de Gandia, cuya Galería Dorada (derecha)
mostrará a lo largo de 2010 su mejor cara para conmemorar el V centenario del nacimiento de San Francisco de Borja.
 

La Galería Dorada, homenaje a San Francisco de Borja 
  Construida a principios del siglo XVIII por el X Duque de Gandia con motivo de la canonización de San
Francisco de Borja, la Galería Dorada presenta un cuerpo de planta rectangular anexionado al Palau Ducal,
que se concibió como una sucesión de estancias unidas visualmente, con fondo de perspectiva sobre el jardín.
Recibe su nombre por la profusión de ornamentación dorada sobre los elementos de talla de madera que
cubren todo el cornisamento, paneles murales divisorios de las estancias y paneles de las puertas. 


