
Valencia, a 8 de julio de 2010

La vicepresidenta primera del Gobierno visita el Palau Ducal de Gandia
que está restaurando Cleop  

María  Teresa  Fernández  De  la  Vega,  vicepresidenta
primera  del  Gobierno,  ministra  de  la  Presidencia  y
portavoz del Gobierno, ha sellado esta mañana en el
Palau Ducal de Gandia que está restaurando Cleop el
protocolo general entre el Ministerio de la Presidencia
y el Ayuntamiento de Gandia para la conmemoración
del V centenario del nacimiento de Francesc de Borja. 

“No podía haber mejor lugar para esta firma que el Palau
Ducal  dels  Borja.  Porque  desde  este  magnífico  Palacio,
Francesc  de  Borja  trabajó  por  el  engrandecimiento  de
Gandia, y continuar esa tarea es también nuestro objetivo. Y
porque este Palacio, además, recupera ahora su esplendor
gracias a la restauración de su Galería Dorada, como parte
del programa conmemorativo contenido en el Protocolo que
hoy firmamos”,  ha señalado la vicepresidenta primera del
Gobierno,  María  Teresa  Fernández de la  Vega,  durante  el
discurso  que ha  realizado  esta  mañana  tras  la  firma  del
protocolo  para  la  conmemoración  del  V  centenario  del
nacimiento de Francesc de Borja (1510-1572) que incluye,
entre otras actividades, la restauración del Palau Ducal, la
organización de un simposio internacional sobre Francesc de
Borja, la investigación, composición y edición de la música
de los Borja de Jordi Savall, la edición de la bibliografía del
santo, la microfilmación de los fondos del archivo de la casa
ducal de Gandia (depositados en Toledo) o la Cavalcada dels
Clàssics. 

    
   En total, casi 2 millones de euros que proceden del 1%
cultural del Ministerio de Fomento, de Cultura y de Asuntos
Exteriores, de los departamentos de la sociedad estatal de
conmemoración de grandes acontecimientos culturales, del
Instituto Nacional de Artes Escénicas y Musicales, y de la
Sociedad Estatal para la Acción Cultural en el Exterior y la
Dirección General del Libro y Bibliotecas.

Parlamentos oficiales de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández De la Vega, y del alcalde de Gandia,
José Manuel Orengo, tras la firma del protocolo. 

    El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta; el secretario general del PSPV-PSOE,
Jorge  Alarte,  y  el  alcalde  de  Gandia,  José  Manuel  Orengo,  han  sido  sólo  algunos  de  los  representantes
institucionales que han acompañado a De la Vega en su visita al Palau, a la que también han asistido, por parte
de Cleop, el presidente de la Compañía, Carlos Turró; el director general, Alejadro Serra; el subdirector general

María Teresa Fernández de la Vega se asoma a uno de
los balcones de la fachada del Patio de Cañas del Palau
Ducal junto al alcalde de Gandia, José Manuel Orengo. 



y director de construcción, Alejandro Domingo; la jefa de grupo Antonella Morella; el jefe de obra Vicente Pla, y
el encargado Josep Mengual, quienes han departido animadamente con la vicepresidenta del Gobierno una vez
finalizado el recorrido oficial por las dependencias del Palau. 

    Junto a Morella, Pla y Mengual, la administrativa Juliana Rojas compone el equipo de trabajo en esta obra en
la que ya se ejecutó una primera fase en la que se restauraron el Patio de Cañas y la cubierta de la Galería
Dorada, y en la que, actualmente, se está ejecutando una segunda fase que se prevé finalice el próximo mes de
septiembre y mediante la que “se está acondicionando una escalera y ejecutando un ascensor panorámico
completamente acristalado para que en un futuro puedan acceder por él las visitas hasta la Galería Dorada”,
explica Vicente Pla, jefe de obra de Cleop. 

Carlos Turró, presidente de Cleop, y María Teresa Fernández De la Vega, vicepresidenta primera del Gobierno, mantienen una
distendida charla tras la visita a las restauradas instalaciones del Palau Ducal de Gandia. Restauración por la que De la Vega
ha felicitado a los representantes de la Compañía, quienes posan (a la derecha) junto al arquitecto redactor del proyecto de
restauración del Palau, Carlos Campos.

Otras imágenes del día.-


