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EL NOSTRE ALCALDE DIU

La alternancia política en el gobierno municipal ha impedido ul-
timar algunas de las distintas políticas públicas. Llevamos cuatro le-
gislaturas en las que no ha habido continuidad en el equipo de
gobierno y eso nos ha conducido a que los proyectos iniciados por un
gobierno municipal no se han concluido, porque no entraban entre las
prioridades del nuevo gobierno o porque como en el caso del soterra-
ment de las vías, eran sencillamente inaceptables.

Esta situación nos ha hecho reflexionar en el sentido de que es
necesario acometer de forma inmediata una serie de decisiones po-
líticas, que puedan ser materializadas en una sola legislatura y que
puedan ser un denominador común de todas las fuerzas políticas:
la necesidad de una oferta de vivienda asequible, el problema de
aparcamiento en diversas zonas del municipio, la necesidad de una
dotación pública para albergar los servicios municipales y la poli-
cía local y la regulación de las instalaciones de antenas de telefo-
nía móvil.

Estas necesidades concretas se solucionarán con modificaciones
puntuales al Plan General de Ordenación Urbana, cuya revisión exi-
ge tiempo y la participación ciudadana.

Seguimos profundizando en esa Participación Ciudadana con la
creación del Consejo de Urbanismo y Medio-Ambiente, en el que se
discuten las líneas maestras de los proyectos urbanísticos y al que
acuden representantes de las Asociaciones y expertos de urbanismo,
arquitectura y medio-ambiente.

Uno de nuestros objetivos es la participación de la ciudadanía en
la elaboración de los futuros presupuestos municipales. Es el reto más
importante que se ha planteado el Consejo de Participación Ciudada-
na para este año. 

Y hablando de presupuestos, el nuestro para el 2008, es un presu-
puesto ajustado a la realidad.

8.709.327,35 € que supone un incremento del 5% en relación con
el presupuesto anterior, dividido en los capítulos siguientes:

Queremos soñar, idear, construir con trabajo y dedicación
un proyecto político que haga de Godella un pueblo mejor
y digo queremos, porque este Alcalde no camina solo.
Somos un equipo de políticos trabajadores y de
trabajadores municipales dispuestos a configurar con
paciencia y determinación un Ayuntamiento al servicio de
sus ciudadanas y ciudadanos.

> Capítulo 1: Gastos de personal 3.216.833,46 €

> Capítulo 2: Gastos en bienes corrientes y servicios 3.253.600,00 €

> Capítulo 3: Gastos financieros 250.506,17 €

> Capítulo 4: Transferencias corrientes 842.900,00 €

> Capítulo 6: Inversiones reales 883.000,00 €

> Capítulo 8: Activos financieros 24.000,00 €

> Capítulo 9: Pasivos financieros 238.487,72 €

¿Qué queremos hacer?
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Desciende el endeudamiento ya que  necesitamos compensar la pérdida de ingresos provocada por la devolución de las contribuciones es-
peciales de Campolivar antiguo (más de 1.300.000 € a fecha de hoy) que como sabéis dejó pendiente el anterior gobierno.

Algunos aspectos más relevantes del presupuesto:

Préstamo Año 2007
1.750.000 €

Préstamo Año 2008
785.000 €

> Se crean ocho nuevas plazas para cubrir las necesidades de los distintos servicios del Ayuntamiento.

> Un aumento del 40% del dinero destinado a recogida de basuras y limpieza viaria.

> Un aumento del 83% en el Servicio de Ayuda a domicilio.

> Un aumento del 700% en Proyectos y programas: (Hermanamiento Noisy Le Roi, Plan de Igualdad, Campañas Escolares, Menjar a
Casa, Talleres de Verano, Actividades socioculturales de la mujer y tercera edad, oficina de quejas y sugerencias, …)

> Un aumento del 30% a la Escuela de Música / Casino Musical

> Un aumento del 7% al OAM

> Un aumento del 21% al Fondo de solidaridad internacional

> Inversiones en reparación de aceras, equipamiento de parques infantiles, reurbanización calle Cervantes, alcantarillado en la
Avda. del Pinar (200.000 €)

> Inversiones en el Plan especial de les Pedreres, Instalaciones Polideportivo (87.000 €)

> Inversiones en la rehabilitación de Villa Eugenia para Sala de Exposiciones y Matadero Municipal para Centro de la Juventud
(500.000 € ) a los que añadir 250.000 € del Ministerio de Cultura.

[...es necesario acometer de forma
inmediata una serie de decisiones
políticas, que puedan ser materializadas en
una sola legislatura y que puedan ser un
denominador común de todas las fuerzas
políticas ...]

Quiero recordaros que cualquier ciudadano o ciudadana de Godella puede consultar con más detalle estos presupuestos en las dependen-
cias municipales.

Y por último, me gustaría agradecer la colaboración de todas las personas, grupos y colectivos que con su dedicación a la solidaridad, a la
cultura, a la música, al teatro y al arte hacen de Godella un pueblo en el que da gusto vivir y del que es una satisfacción ser su Alcalde.

Y como alguien dijo no hace mucho, os deseo de todo corazón “Buenos días y buena suerte”.
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ACTUALITAT URBANISME I MEDI AMBIENT

Plan Parcial Cañada de Trilles

cinas del municipio no pueden esperar más. Por eso, vamos a solucio-
nar estos problemas puntualmente y  de manera eficaz, dando salida a
determinadas necesidades improrrogables por más tiempo. Y después,
hablaremos sobre la revisión del Plan General de Ordenación Urbana
desde la perspectiva de que una Godella mejor es posible.

Y en este sentido, hemos venido trabajando estos últimos meses.
De ahí, las modificaciones de planeamiento que se han iniciado y que
están en información pública, para que todas las personas interesadas
puedan formular alegaciones o manifestar opiniones que ayuden a
conformar la decisión del Pleno. Estas modificaciones son:

Apuntes para un urbanismo
sostenible y de viviendas asequibles

Desde la Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente se ha lle-
vado a cabo un estudio de las necesidades más urgentes del Munici-
pio. Tenemos claro que existen una serie de reivindicaciones,
manifestadas por la población, que no pueden demorarse más. 

Para poder hacer realidad la solución a estas necesidades, se requie-
re una serie de modificaciones puntuales del vigente Plan General de
Ordenación Urbana, que data de 1990. Y aunque llevaremos en un fu-
turo a debate, la consideración de la revisión, total o parcial, de dicho
Plan General; no deseamos dilatar en el tiempo la satisfacción de las
distintas carencias que está sufriendo Godella, porque los vecinos y ve-

Necesidad de incrementar la oferta de suelo para vivienda asequible, ya que la actual oferta de viviendas en Godella no está al
alcance de la mayoría de los godellenses, lo que provoca que:

1) Se vean obligados a desplazarse a otros municipios para poder conseguir una vivienda acorde a sus ingresos.
2) Las viviendas disponibles en Godella son adquiridas por habitantes procedentes de otros municipios con más poder

adquisitivo.
3) Pérdida de identidad del municipio y fuga no deseada de godellenses a otros municipios.
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ACTUALITAT URBANISME I MEDI AMBIENT

En primer lugar, en la Cañada de Trilles, en el entorno de la To-
rreta del Pirata, existe una parcela municipal donde es obligado cons-
truir viviendas de protección oficial en régimen de venta. Parcela que
lleva más de tres años a la espera de que algún gobierno municipal le
dé salida. Consideramos, que la población de Godella no puede se-
guir privada de esta oferta de viviendas por más tiempo. En esta par-
cela, el Ayuntamiento puede construir 59 viviendas. Estas obras se
iniciarán este mismo año y de las condiciones para su adquisición se
dará amplia información cuando estén elaboradas las correspondien-
tes bases. Vaya por delante, que las bases se referirán a un concurso
o subasta, dada  la gran demanda de este tipo de viviendas.

En la misma zona, también existe otra parcela de propiedad mu-
nicipal calificada como Equipamiento, y por tanto, destinada a un uso
dotacional público que no fue definido en el momento de la aproba-
ción de este Plan Parcial. Actualmente, la legislación urbanística vi-
gente contempla como dotacional, tanto un equipamiento deportivo,
un centro de salud, una residencia de ancianos, etc., como un edificio
de viviendas destinado a residencia permanente en régimen de alqui-
ler a las capas sociales más desfavorecidas o con más problema de
acceso a una vivienda, como son las personas mayores, los discapa-
citados y los jóvenes. Por esta razón, nos hemos planteado incremen-
tar la oferta de vivienda de protección pública en régimen de alquiler,
puesto que existen muchos vecinos y vecinas de Godella que no pue-
den acceder a una vivienda en régimen de propiedad, por muy de pro-
tección pública que sea. Y esa podría ser una parcela perfecta para
este fin, cuyo carácter no dejará de ser público, patrimonio municipal,
y que cumplirá una función social actualmente desatendida. Y esta es
la modificación del Plan General que está en información pública: la
inclusión del uso Dotacional-Residencial en una parcela dotacional
municipal.

Otra de las modificaciones planteadas sigue refiriéndose a la ne-
cesidad que tiene Godella de una oferta amplia de vivienda protegi-
da. En este caso se trata de una parcela de poco más de mil metros
cuadrados ubicada en el Plan Parcial denominado Lloma del Gualo,
que fue aprobado en el año 1985 y cuya calificación urbanística es la
de equipamiento escolar. Han pasado 23 años desde la aprobación de
aquel Plan Parcial y esta parcela nunca ha sido utilizada, nunca ha
servido a los intereses públicos a los que está destinada. No podemos
ni debemos mantener esta situación por más tiempo, teniendo en cuen-
ta además, que el destino de dicha parcela, como equipamiento edu-
cativo es, actualmente imposible, porque la legislación ha cambiado
y ahora se exigen superficies superiores para ello. 

Si el Ayuntamiento actúa sobre dicha parcela, este municipio po-
drá beneficiarse de su aprovechamiento en aras a la obtención, en es-

te caso, de dos objetivos: una mayor oferta de viviendas asequibles
(VPP) y obtener la parcela destinada a zona verde que completará el
actual parque del barrio del Pensamiento y el Ayuntamiento podrá
cumplir el compromiso adquirido hace años, con los propietarios de
dicha parcela, sin necesidad de tener que pagar en metálico el valor del
indicado aprovechamiento. 

Además, consideramos adecuada esta medida ya que cerca de la
Lloma del Gualo, frente al Polideportivo Municipal, el Ayuntamien-
to es propietario de una parcela de suelo dotacional escolar, que sí
cumple la normativa actual y donde el equipo de gobierno tiene pro-
yectada la construcción de una Escuela Infantil de 0 a 3 años, que da-
ría respuesta a la demanda de este servicio en un emplazamiento más
accesible para los vecinos y vecinas.

Plan Parcial Lloma del Gualo

· Parcela calificada como de uso centro docente en 1985.
· En 23 años la parcela no ha sido destinada al uso que se le otorgó. Parcela actualmente sin uso.
· Los intereses municipales, ciudadanos y poblacionales han cambiado desde 1985.
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Plan Parcial Obradors

· Parcela calificada como uso equipamiento deportivo en 1986.
· En 22 años la parcela no ha sido destinada al uso que se le otorgó. Parcela actualmente sin uso.

Plaza Doctor Cabo y Plaza Doctor Valls

· Aparcamientos. Mejora de las condiciones urbanas afectadas

Otras de las modificaciones del planeamiento municipal se refie-
ren a la zona del polígono industrial. El Plan Parcial de Obradors
(donde está el polígono), de uso Industrial, fue aprobado definitiva-
mente con fecha 30 de septiembre de 1986.

En dicho Plan Parcial el Ayuntamiento es propietario de una parce-
la de 1.000 m2 cuya calificación actual es la Equipamiento Deportivo
con uso de trinquete. El objeto de la modificación es el cambio de uso
de esta parcela para destinarla a Dotacional Múltiple con el fin de alber-
gar allí un edificio municipal para la Policía Local y los Servicios Mu-
nicipales (obras, servicio de limpieza, almacén municipal, oficinas, etc.)

El actual equipo de gobierno ha considerado que debe unificar
los servicios en un edificio adecuado que acabe con la provisionalidad
en la que se encuentra la Policía Local, en la parte posterior del Pabe-
llón Polideportivo y los Servicios Municipales , en el sótano del an-
tiguo Mercado. 

Creemos necesario darle a esta parcela un uso más eficiente. La
reutilización de las áreas ya transformadas resulta ciertamente acon-
sejable cuando el uso inicial otorgado, como es el de trinquete, pue-
de resultar incoherente con los de su entorno inmediato donde el uso
global es el industrial. Prueba de ello es que trascurridos casi 22 años
desde la reseñada aprobación del Plan Parcial, la parcela destinada a
Equipamiento Deportivo como trinquete, permanece en la actualidad
sin uso, manteniendo su misma calificación. Con esta modificación,
el Ayuntamiento mantiene el conjunto de los equipamientos públicos
municipales existentes pero optimiza con esto la capacidad y funcio-
nalidad de los servicios que debe prestar. 

Debemos apuntar que a iniciativa de la Concejalía de Deportes
se está haciendo un estudio para la ubicación del trinquete en el entor-
no del Pabellón Polideportivo. Ubicación mucho más oportuna que
la actual del polígono industrial.

Otro problema que pretendemos solucionar es el del aparcamien-
to de los residentes. Existen dos núcleos de población claramente di-
ferenciados donde aparcar en su entorno es toda una aventura: la Plaza
Doctor Cabo y la Plaza Doctor Valls. En palabras de alguna vecina
“Te tienes que comer el coche cuando llegas a casa después de estar
todo el día trabajando”.  

Esta zona está integrada por edificaciones en altura que datan de
los años 50 y 60 cuando no se exigía, como en la actualidad, la re-
serva de una plaza de aparcamiento por vivienda. Aquí vive mucha
gente y no hay ningún edificio o local para aparcar, ni público ni pri-
vado. Las calles están saturadas de coches y la gente, sencillamente,
no puede aparcar.

Esta circunstancia determina la necesidad de buscar soluciones al
aparcamiento, no sólo en superficie, sino en el subsuelo. Por ello, se
propone habilitar el subsuelo de las dos plazas, desde el punto de vis-
ta de su calificación jurídica, para que tales espacios públicos sean ad-
quiridos y destinados de forma inmediata, real y efectiva al uso de
aparcamiento. Así pues, el objeto de la modificación del Plan General
que se pretende es desafectar el subsuelo de estas dos áreas antes des-
critas, de modo que el uso del suelo y vuelo permanezca invariable
como dotaciones de espacio libre y uso viario, y que el subsuelo de
tales ámbitos, quede con la consideración de bien patrimonial, pudien-
do ser enajenado por el Ayuntamiento para el uso de aparcamiento. 

ACTUALITAT URBANISME I MEDI AMBIENT
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Antenas de telefonía móvil

· Regulación de las condiciones y términos de instalación y funcionamiento.

Por último, la modificación propuesta y sometida a informa-
ción pública se refiere a las condiciones de las licencias municipales
para la instalación y ubicación de equipos de telefonía y telecomuni-
caciones en el término municipal.

El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Godella, de ju-
lio de 1990, no contempla esta regulación. Por esta razón, el equipo
de gobierno, en sesión plenaria de fecha 20 de septiembre de 2007, re-
solvió la suspensión de la tramitación y concesión de licencias de es-
tos equipos de telefonía y telecomunicaciones en el término municipal,
en tanto no se obtuviera una regulación normativa, que determinara las
condiciones de su instalación y ubicación.

De esta manera, se ha sometido a información pública una pro-
puesta de regulación en esta materia que aborda las condiciones que
han de cumplirse para poder obtener la licencia municipal y de la que
pueden extraerse las siguientes notas:

Ámbito de aplicación.-  La regulación propuesta afecta a las an-
tenas de telefonía móvil, antenas de telefonía fija, vía radio y antenas
de estaciones emisoras, repetidoras y reemisoras de los servicios pú-
blicos de radiodifusión sonora y televisión, quedando excluidas de su
ámbito de aplicación las antenas receptoras de radio y televisión in-
dividuales o colectivas.

Antenas situadas en suelo urbano residencial.- Con carácter ge-
neral, se prohíbe la instalación de antenas, repetidores y elementos
emisores de ondas electromagnéticas en suelo de uso residencial o en
cualquier otro tipo de suelo, cualquiera que sea su clasificación o ca-
lificación urbanística que diste menos de 100 metros de suelo resi-
dencial.

Antenas situadas en suelo de uso industrial o terciario.- No se ad-
mitirá la instalación a menos de 100 metros de suelo con uso residen-
cial. Se establecen una serie de condiciones como la altura de las
instalaciones, retranqueos respecto de la línea de fachada, cableado
y contenido de los proyectos. Igualmente, quedan prohibidas las ins-
talaciones de telecomunicaciones en el entorno de 100 metros de edi-
ficios protegidos incluidos en el Catálogo del Patrimonio Cultural,
centros escolares, instalaciones deportivas, centros de salud, zonas
verdes y espacios libres de esparcimiento

Antenas situadas en suelo no urbanizable.- La instalación de es-
tos elementos en suelo no urbanizable requerirá la justificación ex-
presa de la necesidad excepcional de instalarse en dicho suelo. La
autorización de este tipo de construcciones e instalaciones requerirá la
previa  declaración de interés comunitario. No se admitirá la instala-
ción de antenas en suelo no urbanizable protegido. 

Día Mundial de la Tierra
Como cada año, el 22 de abril se celebra en todo el mundo el Día de la Tierra, un evento que nos ayu-

da a recordar que debemos cuidar nuestro planeta, que debemos contribuir en la conservación de los re-
cursos naturales del mundo

El Día de la Tierra es un día festivo que se celebra en muchos países. Su promotor, el senador norteamericano
Gaylord Nelson, instauró este día en 1970 para crear una conciencia común a los problemas de la contaminación,
la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la Tierra. Es una fiesta que per-
tenece a la gente y no está relacionado con reivindicaciones políticas, nacionales, religiosas, ideológicas ni raciales. 

El paso primordial para tomar conciencia de la defensa y conservación de toda la vida en el Planeta
Tierra es meditar sobre ello, dedicar un tiempo a pensar y reflexionar sobre el estado de deterioro a que ha
llegado nuestro "hogar", sobre la conservación de las especies vegetales, sobre ejemplares en vías de extin-
ción, sobre posibles soluciones a la basura en el mundo y sobre el apoyo a las Organizaciones Nacionales
e Internacionales de lucha por la preservación de la vida en el Planeta. 

Y por primera vez en Godella se va a celebrar el Día de la Tierra. Para ello, la Concejalía de Urbanismo y Me-
dio Ambiente ha propuesto realizar un acto festivo el sábado 26 de abril en la Plaza de la Ermita, una fiesta en la
que podremos disfrutar de diversas actividades dirigidas a grandes y pequeños que, además de pasar un buen rato,
nos ayudarán a pensar y reflexionar sobre la gran responsabilidad que tenemos como habitantes de este planeta.

Sumaros a la fiesta y participad en este evento a favor de la “Madre Tierra”.

"La Tierra es nuestro hogar y el hogar de todos los seres vivos. La Tierra misma está vi-
va. Somos partes de un universo en evolución. Somos miembros de una comunidad de vida in-
terdependiente con una magnificente diversidad de formas de vida y culturas. Nos sentimos
humildes ante la belleza de la Tierra y compartimos una reverencia por la vida y las fuentes
de nuestro ser..." (Extracto de la “Carta de la Tierra”.)

ACTUALITAT URBANISME I MEDI AMBIENT



bimbim Des de principis de 2004 està present a la
Comunitat Valenciana un insecte que està cau-
sant greus danys a les nostres palmeres. Es
tracta d’un escarabat, un coleòpter de la famí-
lia dels curculiònids, originari de les regions
tropicals d’Àsia i la Polinèsia, el qual s’ali-
menta de diferents tipus de palmeres per bé
que a les nostres terres és la palmera canària
(Phoenix canariensis) la que es veu més afec-
tada amb diferència sobre la següent, la pal-
mera datilera (Phoenix dactilífera). D’aquelles
llunyanes terres vingué entre les massives im-
portacions de palmeres que es feren sense
massa control al caliu de la forta demanda de
la construcció i ara i ací està creant greus pro-
blemes per la seua ràpida adaptació al medi i
l’absència de depredadors naturals.

Per al seu control és fonamental la de-
tecció ràpida dels nous focus, ja que això fa-
cilita els seu control i evita que la
colonització d’una palmera servisca com a
punt de reproducció i expansió de l’espècie.

Al poble de Godella encara no s’ha de-
tectat cap palmera infectada, però municipis
tan propers com Bètera ja compten amb di-
versos casos.

Parem atenció al Morrut Roig
Salvem les nostres palmeres

ACTUALITAT SERVEIS MUNICIPALS

Per tot açò és fonamental la col·labora-
ció ciutadana i que tothom estiga alerta per
tal de detectar símptomes i danys que pu-
guen suggerir la presència del Morrut Roig a
les palmeres de Godella.

El símptoma més habitual és el marci-
ment de les fulles més joves del centre de la
corona de la palmera, que acaben penjant to-
talment semades.

Una vegada detectat un focus d’infecció
és imprescindible actuar ràpidament sobre
l’exemplar afectat i sobre altres pròxims per
evitar l’expansió de la plaga.

És fonamental per a evitar l’atracció de
l’escarabat cap a les nostres palmeres realit-
zar la poda en ple hivern intentant tocar el
mínim nombre possible de palmes que en-
cara estiguen verdes.

En qualsevol cas, si teniu qualsevol
dubte, podeu posar-vos en contacte amb
el Tècnic Agrícola Municipal, Josep Pé-
rez, al telèfon 963638056, o directament
amb Conselleria, al telèfon 630041522.

Gràcies de bestreta per la vostra col·la-
boració.
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En febrer de 1998 un grup de persones amb inquietuds mediam-
bientals i ecològiques decidirem aventurar-nos en la creació dels
nostres propis llocs de treball apostant per una forma de empresa
més solidària, jove i amb un funcionament més participatiu i obert.
La nostra elecció va ser la formació de la Cooperativa “El Cuc”.

Els nostres serveis comprenen des de la recollida selectiva de
residus a l’educació ambiental passant per la restauració de mo-
bles i la venda de productes recuperats al nostre rastre de Picanya.

La necessitat de donar una solució ecològica als nostre fem és
mes urgent, evitem la saturació dels abocadors, no contaminem
tant al no produir noves matèries primeres i no malgastem els es-
cassos i apreciats recursos.

Fa ja set anys que l’Ajuntament de Godella apostà per la nos-
tra proposta de reciclatge de residus del comerç, centres públics i
col·legis, que son grans generadors de materials potencialment re-
ciclables.

El sistema de treball és el de porta a porta, on tractem directa-
ment amb els productors, fent més lleugera la feina, a vegades tre-
ballosa, que suposa reciclar, però que tan necessària és cada dia que passa. Consisteix en la retirada del paper i cartó acumulat en els comerços,
col·legis i centres públics.

Durant aquest temps hem millorat el servei i l’hem completat assumint noves fraccions de residus, com ara els envasos en els col·legis, de
manera que, des de fa dos anys, estem actuant dins el Sistema Integrat de Gestió d’embalatges (ECOEMBES).

A l’esquema inferior es detallen els quilos de residus reciclats al llarg dels set anys i a soles al municipi de Godella:

En total són 279.990 Kg de paper i cartró. Amb el seu
reciclatge hem estalviat:

UUss  ddoonneemm  llaass  ggrraacciieess  ii  aanniimmeemm  aa  ccoonnttiinnuuaarr
aammbb  aaqquueesstt  ttrreebbaallll  qquuee  ffaarràà  ddeell  nnoossttrree  eennttoorrnn  uunn

lllloocc  mmééss  eeqquuiilliibbrraatt,,  vveerrdd  ii  ssoolliiddaarrii..
II  ppeerr  aa  qquuii  vvuullggaa  ssuummaarr--ssee,,  nnoommééss  ccaall

ssooll··lliicciittaarr--hhoo  aa  ll’’AAjjuunnttaammeenntt!!

Deu anys reciclant:
El Cuc centre de recuperació, Coop. V.

ACTUALITAT SERVEIS MUNICIPALS

Evolució 2002-2007

Origen dels residus

4.760 arbres de 20 cm
de diàmetre de tronc

7.420.000 litres d’aigua

408.800 litres de combustible
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ACTUALITAT
SERVEIS SOCIALS, IGUALTAT I PROMOCIÓ ECONONÒMICA

El 6 de març va tenir lloc l’excursió organitzada pels ser-
veis socials de l’Ajuntament de Godella. 

A la vila d’Utiel podem trobar des d’un traç me-
dieval en el casc antic amb els seus carrers estrets, fins els ce-
llers de vi més moderns, passant pel Museu del Vi de la
Comunitat Valenciana. També els seus monuments caracte-
rístics, com l’esglesia parroquial i l’ermita del Remei, amb
paisatges i zones d’esplai de valor incalculable.

Godella pone en marcha el Servicio Municipal
de Atención a las Personas en Situación de Dependencia

Excursion a Utiel
el 6 de marzo

El servicio municipal de Atención a las personas en situación de Dependencia
se crea tras la aprobación de la Ley 39/2006 el 14 de diciembre de 2006. Su
puesta en marcha se hizo efectiva en septiembre de 2007 al igual que en el res-
to de municipios de la Comunidad Valenciana. 

Los objetivos del servicio se centran en recoger las necesi-
dades DE LAS PERSONAS DEPENDIENTES a través de ellos
mismos o  de sus familiares.

¿A quien va dirigido?

1. Ofrecer información y asesoramiento técnico en la elaboración
de la solicitud del reconocimiento del grado y nivel de depen-
dencia.
2. Tramitación y seguimiento del estado de la solicitud.
3. Elaboración de Informes técnicos. 
4. Negociación y Propuesta del programa Individual de Aten-
ción.

El servicio está ubicado en
el Departamento de Servicios Sociales.

1.er Piso del Edificio de Villa Teresita. C/ mayor 83.
Teléfono de información 96 364 11 52

¿Qué labor se desempeña en el servicio?

El pasado martes día 6 de Mayo la Concejalía de Servicios
Sociales, Igualdad y Promoción Económica de Godella orga-
nizó una charla informativa en el municipio con el objetivo
de informar a la población del contenido de la Ley 39/2006 de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las perso-
nas en situación de Dependencia,  su desarrollo en la Comu-
nidad Valenciana y su aplicación en el municipio de Godella.

Al acto asistieron unos 70 vecin@s de los cuales una
gran parte cuidan y atienden a personas en situación de
Gran Dependencia. Resaltando el gran esfuerzo y dedica-
ción que supone la atención de modo continuado de dichos
familiares y  manifestando su descontento  por el  enorme
retraso en la adjudicación de sus derechos. 

El Sr. Alcalde D. Salvador Chuliá  destacó  el enorme re-
traso en su desarrollo  en nuestra comunidad y la necesidad de
una correcta aplicación debido al carácter importante y de
relevancia social que  impera en dicha ley. Como consecuen-
cia de tal retraso 8 personas del municipio ya no podrán tener
derecho a los recursos y servicios por haber fallecido sin ha-
bérseles otorgado el reconocimiento de Grado y Nivel.

Desde la Concejalía Dña. Rosa Barat señaló el
compromiso social adquirido desde el consistorio con su po-
blación  en la aplicación  de dicha ley al ampliar el horario
del Servicio de Atención de Dependencia de Godella.
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Ubicación:
C/ Mayor , 83-primer piso
(Godella) Valencia 46110
Teléfono: 963640753
Fax: 963635051
e-mail: adl@godella.es

Horario de atención martes y jueves:
de 9 a 13.30 horas.
Una tarde a la semana con cita previa.

Horario de atención en espai jove:
Si tienes entre 16 a 35 años también te

puedo atender en Edificio Jacaranda
en horario de tardes previa cita.

La Agencia de desarrollo local
del Ayuntamiento de Godella

La Agencia de Desarrollo Local del
Ayuntamiento de Godella, y desde su crea-
ción, hace ahora casi 10 años( 1998-2008),
se ha basado en la Promoción Económica y
el Fomento del Empleo en la localidad de
Godella.

Como departamento municipal, depen-
de de la Concejalías de Promoción Econó-
mica y Empleo. que es también de Servicios
Sociales, e Igualdad.

Los objetivos que trata de alcanzar la
AEDL son principalmente la generación de
empleo y riqueza en Godella. 

Esta finalidad se desarrolla a través de
diferentes actuaciones y programas especí-
ficos que se concretan en un Servicio de
Bolsa de Empleo, a través del cual l@s ciu-
dadan@s encuentran de forma permanente
y actualizada, un listado de ofertas de traba-
jo donde inscribirse, que a su vez se com-
plementa con el servicio que se ofrece al
empresario que busca trabajadores, con la
posibilidad de publicar su oferta de trabajo.

El Servicio de Información y Asesora-
miento Empresarial, que trata de orientar a
aquell@s emprendedor@s sobre los trámi-
tes necesarios para la puesta en marcha de
una empresa, así como las subvenciones es-
pecíficas.

Otro de los aspectos que cuida la Agen-
cia es la Formación, dirigida a mejorar la
Qualificación profesional de los colectivos

con mayores dificultades de acceso al merca-
do laboral favoreciendo de esta forma su
reincorporación a la vida laboral activa.

En este apartado cabe destacar el Progra-
ma  Escuela Taller , que trata de formar a jó-
venes entre 16 y 25 años en un oficio,
alternando la formación con la práctica pro-
fesional que  en esta ocasión en caso de y en
el caso de su concesión será de las siguien-
tes especialidades:

Albañilería, Fontanería, Electricidad,
Jardinería y los nuevos proyectos  que se
pretenden empezar como: 

Formación de personas en el sector so-
cio-sanitario,  servicio de Ayuda a Domici-
lio los Talleres TFIL y la variada oferta
formativa en Informática y Nuevas Tec-
nologías y dependiente de comercio. 

Además se  van a desarrollar  una serie de
Programas específicos como son:  Programa
OPEA (Orientación Profesional para el Em-
pleo y Autoempleo), que trata de acercar y me-
jorar las técnicas para la búsqueda de empleo
de las personas desempleadas con el objetivo
de mejorar el acceso al mercado laboral.

La Agencia de Desarrollo Local desarro-
lla a lo largo del año Programas de Empleo
que generan de forma directa puestos de tra-
bajo en la localidad, como son el Programa
EMCORP, Programa, Salario Joven, Progra-
ma de información especifica para jóvenes
en la oficina de juventud municipal.

Ven y apúntate pregunta por Tania, (ADL)

Teléfono 963640753 
Fax 963635051.
e-mail: adl@godella.es

Se organizan cursos de formación para población en general en el Centro Cultural Jacaranda
se han realizado dos. Del 3 al 12 de marzo. Curso Informática para mayores y  curso de
Internet para mayores. Con una muy buena acogida por parte de los participantes.

En mayo se realizarón:

1. Cocina fácil para tod@s.
Del 5  al 16 de mayo de 2008, en horario de tardes en el edificio de Villa Teresita.

2. Decoración de platos.
Del 19 al 21 de mayo en horario de tardes en el edificio de Villa Teresita.

ACTUALITAT SERVEIS SOCIALS, IGUALTAT I PROMOCIÓ ECONÒMICA
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Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ha tenido lugar en Go-
della la I Setmana de la dona con gran interés y asitencia de público. 

La semana ha estado plagada de actividades culturales, deportivas y sociales de to-
do tipo: exposiciones de pintura, lectura de cuentos en la Biblioteca Municipal, una vol-
ta a peu con almuerzo incluido, una charla sobre “Las mujeres en el siglo XXI: la
igualdad que queremos”, pase de cortometrajes, una excursión cultural a Utiel, un cine
fórum sobre la película “En tierra de hombres” o un divertido espectáculo de playbacks. 

Las dos actividades más alabadas fueron el taller de “Autodefensa personal y auto-
estima” y la zarzuela “Las bribonas” que se representó en el teatro capitolio a cargo del
grupo de teatro de la EPA.

El taller de defensa personal pa-
ra mujeres surge ante la necesidad
inminente que tiene el colectivo de
mujeres de aprender a protegerse
ante cualquier agresión que atente
contra la integridad  física o psico-
lógica.

El panorama actual nos mues-
tra la gravedad de esta violencia es-

pecífica al igual que la preocupación de ciertos sectores de la sociedad
comprometidos con la supresión de estas prácticas que suponen una lacra pa-
ra el bienestar social. Si pretendemos alcanzar cierto grado de libertad, no
podemos ni debemos permitir que la violencia de género masculino siga cau-
sando tantas muertes.  

Setmana de la dona

Por ultimo  la Agencia de Desarrollo Local , ha previsto la realización de una feria pa-
ra promocionar los productos que se elaboran en el municipio y asimismo contamos con
la colaboración dos centros del municipio, Koynos y Renaixer, de personas con discapa-
cidad que expondrán los productos ellos elaboran. 

La fecha prevista será el 24 de mayo , se pretende contar con el apoyo de todas las
asociaciones del municipio y con los artesanos, agricultores y comerciantes  que de-
seen participar.

A la vez contando con la colaboración de Diputación de Valencia se expondrán
productos artesanos y talleres para niños, con música ambiental.

Si perteneces alguno de estos colectivos ponte en contacto con nosotros y te indi-
caremos como participar.

Desde la agencia se va a intentar que sea fácil y lo mas barato posible  para los co-
merciantes o artesanos que deseen promocionarse. 

El objetivo final que es la promoción de productos de nuestro municipio.

ACTUALITAT SERVEIS SOCIALS, IGUALTAT I PROMOCIÓ ECONÒMICA

Feria de productos
elaborados en el municipio
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ACTUALITAT JOVENTUT

La concejalía de Juventut del Ayuntamiento de Godella ha puesto en marcha el plan de acti-
vidades del primer semestre que se inició con la Festa Light de Cap D’any.

Las principales actividades que Juventut ha puesto y está poniendo en marcha abarcan muchos
de los intereses de los jóvenes godellenses que cada vez eligen con más frecuencia quedarse en
nuestra ciudad para sus actividades de ocio que irse fuera.

El día 30 de enero se celebró el Día
de la Paz con gran afluencia de jóvenes
que se unieron para pedir la paz en el
mundo y pocos días después se celebró
el concierto de rock organizado por los
Clavaris del Salvador con la directa co-
laboración de la Concejalía de Juven-
tut. Por otra parte, a principios de Abril
se realizó la segunda entrega de bono-
metros y el divertido e interesante fin
de semana de aventura a la venta del
Moro y a finales de mes se falló el con-
curso de logotipos para radio Godella
del que informamos aparte.

La Concejalía de Juventud del ayuntamiento de Godella comunica que ya se ha
abierto la inscripción para el Campamento de Verano 2008.

El Campamento de Verano está dirigido a chicos y chicas de 12 a 15 años y se or-
ganiza en las instalaciones del Centre de Turisme Rural LAS VIÑUELAS. Los chi-
cos y chicas se alojarán en cabañas de 6 a 8 plazas debidamente equipadas y bajo la
supervisión de monitores y animadores especializados.

El precio por persona es de 225 € y se contempla un 20% (45 €) de descuento
presentando el Carnet Jove.

Para inscripciones o solicitud de información detallada,
los interesados pueden dirigirse a L’espai Jove, telèfon 963 642 952.

CAMPAMENT D’ESTIU

JOVENTUT. Resumen de actividades

Curso de monit@r de temps lliure.

Ciclos de cine los viernes a las 23 en el salón de actos de Serveis Socials.

Actividades en el parque de Godella en las mañanas de los domingos.

Monográfico “Fes un curt cinematogràfic al teu poble”, un excelente taller para componer
el guión técnico y rodar el cortometraje trabajando en equipo durante 5 sábados del próxi-
mo verano.

No debes perderte…

Para más información: 963 642 952

Matins als jardins
de GODELLA



Reparació del parquet de la
pista central, paret de fons,
vestidors i serveis en el pavelló.
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ACTUALITAT ESPORTS

El Campus Esportiu és una iniciativa de la Regidoria d’Esports de l’Organisme Autònom, amb
la intenció de fer arribar l’esport a tots els sectors socials, en aquest cas, joves i adolescents amb edats
compreses entre els 12 i els 16 anys. 

Comptem amb infrastructura esportiva, recursos materials i sobretot recursos humans, es tracta
d’optimitzar aquests elements i oferir entreteniment en una època en que els joves compten amb molt
de temps lliure i poca oferta esportiva.

Karate, tai-xi, dancing, tennis de taula, natació, futbol, bàsquet, rugbi, pilota valenciana, tennis i
pàddel són les modalitats esportives que es podran practicar entre el 30 de juny i l’11 de juliol de
9:00 a 14:30 hores.

Informació i inscripció obertes en les oficines del poliesportiu municipal. 
Tfòn: 96.364.30.06 i preguntar per Toni Pont. 

Campus Esportiu

Millora de les instal·lacions esportivesEstiu esportiu:
Oferta especial

mes de juliol

Durant el mes de Juliol, s’ha pre-
parat una oferta esportiva dirigida no
solament als usuaris habituals de les
instal·lacions, sinó també a aquelles
persones que en esta època disposen
de més temps lliure. Es pretén atendre
aquesta demanda amb una mostra de
les activitats que es realitzen al llarg
del curs, però a petició dels usuaris po-
dran modificar-se els torns i ampliar-se
l’oferta inicial que consisteix en:
gimnàstica de manteniment, Tai-xi, pi-
lates, batuka, aeròbic, dansa del ven-
tre, pàddel i tennis. 

Inscripcions a partir
del 5 de Maig.

Emplaçament de la tanca
de seguretat al camp de
futbol i de gàbies per al
material esportiu.

Instal·lació de l’aire
condicionat fred/calor
a la sala multiusos del
poliesportiu
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El sábado 14 de junio y como viene siendo habitual se celebrará el acto de clausura de los XXVI JUEGOS
DEPORTIVOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA en la que participan diferentes centros educativos de Go-
della y poblaciones colindantes adquiriendo un cierto cariz comarcal y de referencia en lo que a deporte esco-
lar concierne como es el hecho de participar colegios y clubes de Betera, La Pobla, l´Eliana y Rocafort entre
otros. El Pabellón Municipal de Godella será el marco de referencia donde se realizará el evento, desfile de to-
dos los participantes, obsequio de medallas por su participación a todos los deportistas y por último entrega de
trofeos a los equipos mejor clasificados.

Acto de clausura de los
XXVI Juegos Deportivos

de la Comunidad Valenciana

ACTUALITAT ESPORTS
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Com a cloenda de les activitats esportives es faran durant estos dies:
exhibicions, classes obertes, lliurament de diplomes i trofeus, etc. activi-
tats que anirem anunciant amb posterioritat. També celebrarem el  dissab-
te 21 un “Torneig de RUGBI” al poliesportiu municipal i el dissabte 28 el
“1er.Campionat popular de SUPER ESLOT al pavelló cobert. 

Del 21 al 29 de Juny

ACTUALITAT ESPORTS

Una volta al mes, un grup d’aficionats a la bicicleta es reuneix a l’antic escorxador de Gode-
lla, per a realitzar una sèrie de rutes organitzades per l’horta. Un recorregut pràcticament pla,
on l’escassesa de trànsit i un entorn verd, constitueixen al·licients més que suficients per a que
iniciats, pares, fills,... ens afegim a aquestes passejades lúdiques i gaudim alhora d’un espai em-
blemàtic com és l’horta. En una primera fase recorrerem l’horta de pobles veïns com: Roca-
fort, Massarrojos, Montcada, Alfara, Vinalesa, Bonrepòs, Tavernes, Alboraia, Carpesa, Borbotó.
Tot açò és possible gràcies a la col·laboració i el suport de la Penya ciclista El Cantonet. 

A colp de pedal

Club d’Atletisme “A les nou”

CLOENDA DEL CURS 2007-2008

Calendari d’eixides: 12 d’Abril, 10 de maig, 7 de Juny

Lloc de concentració: 10 del mati dels dies indicats a l’antic escorxador municipal.

En atenció als usuaris actuals de les activitats esportives, a la fi-
nalització del curs se’ls reservarà plaça en l’activitat i torn en que ho
venen fent actualment. En cas de no voler continuar, o per introduir
canvis en l’horari o l’activitat, ho hauran de notificar en les oficines
de l’OAM

ACTIVITATS ESPORTIVES
PER AL CURS 2008-2009

Componentes del Club de Atletisme A LES NOU
de GODELLA, que han participado el día 27 de
abril en el XXV Maratón Internacional de
VIENA (Austria), representando a Godella.

Los que estén  interesados en correr con nosotros,
pueden unirse a nuestro grupo y participar en los
entrenes que realizamos los martes y jueves a las
ocho de la tarde y los sábados y domingos a las
nueve de la mañana.

Simplemente deben acudir con zapatillas
deportivas a la puerta del Pabellón deportivo
Cubierto sito en la calle Acacias de Campolivar.

Más información en nuestra web:
www.alesnou.com
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Los cientos de aficionados que desde el jueves 8 de mayo
han llenado las gradas del Pabellón Municipal de Godella para se-
guir la Fase Interautonómica Junior Masculino han tenido la oportu-
nidad de presenciar esta mañana dos partidos de un enorme nivel. Las
ilusiones estaban puestas en que los dos representantes de la Comunidad
Valenciana pudieran lograr las dos plazas en juego para el Campeonato de Es-
paña, pero ha habido suerte dispar.

El Pamesa Valencia sí ha conseguido el objetivo al derrotar a todo un Real
Madrid por 83-78, y precisamente cuando más cuesta arriba se le ponía el encuentro
después de haber ido dominando el choque desde su inicio. La fuerte defensa final ha si-
do clave en el triunfo, acompañada del acierto en el tiro, tanto en el lanzamiento exterior co-
mo en el poderoso juego interior exhibido.

No obstante, el doblete valenciano no ha podido ser. Aun cuajando un buen partido, el C.B.
L´Horta Godella ha caído derrotado por tan sólo dos puntos de diferencia (62-64) ante el Alta Ges-
tión Fuenlabrada y no logra el sueño de clasificarse para el Campeonato de España.
Ha sido un encuentro muy igualado en el que ya desde el comienzo se intuía que no resolvería hasta
los instantes finales. A falta de 13 segundos, Víctor Arnau, el gran referente de su equipo, convertía
un tiro libre que establecía el empate a 62 en el marcador, pero la última posesión era del rival y su
juego interior, decisivo durante todo el partido, ha vuelto a ser determinante una vez más. 

Ismael Llorens Santamaría

ACTUALITAT BASQUET

Nuestro Basquet
en lo más alto
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ACTUALITAT CULTURA

El passat  14 d’Abril tingué lloc
en la seu de la Biblioteca Valen-
ciana, la presentació del llibre “Un
músico para la Virgen” L’obra és
una biografia de D. José Estellés
Caballer (1925-1984), músic, fill
de Godella i que fou cofundador
en 1957 i director durant 25 anys
de la Escolania de la Mare de Deu
dels Desemparats. A més de l’au-
tor del llibre Carmelo González,
l’acte va comptar amb la presèn-
cia de la família, de nombrosos
companys del Seminari i de la Ca-
pella Musical del Corpus Christi
de València, així com fidels de les
parròquies de Massarrojos i Go-
della. L’ajuntament de Godella
que fa uns anys va dedicar una
placa i un carrer a la seua memò-
ria, estigué representat pel tinent
d’alcalde Ginès Ruiz.

PRESENTACIÓ
DE LA

BIOGRAFIA
DE D. JOSÉ
ESTELLÉS

UNA NIT INOBLIDABLE. Així era
com es titulava un article escrit per Miguel
Gago Benallas en el butlletí municipal,
quan era regidor de cultura en la primera
legislatura democràtica. Era el mes d’abril
de l’any 1982. D’una nit inoblidable va
gaudir el poble de Godella pel concert orga-
nitzat pel Casino Musical. En aquella oca-
sió varen ser quatre músics, Eduardo
Martínez Caballer (oboe), Ramón Cardo
Serra (saxo), Joan Enric Lluna Valero (cla-
rinet) i Enedita Lloris Camps (soprano).
Tots ells genials músics de Godella que co-
mençaven la seua genial i prodigiosa carre-
ra musical. El públic, completament
meravellat, va fer el que podia fer: aplau-
dir, corresponent al plaer que se li estava
proporcionant. Les ovacions del públic, que
estava de peu, foren ensordidores. 

I la història s’ha repetit. Al mes d’abril,
d’aquest any 2008, organitzat pel Casino
Musical de Godella, la nostra banda del Ca-
sino, el cor de xiquets i xiquetes de l’escola
de música, els cors invitats de Burjassot,

Alcàsser i l’Almodí i els solistes Manuel
Beltrán (tenor), Ramón de Andrés (baríton)
i María Velasco (soprano), tots dirigits pel
director Jaume Casas, ens han delectat amb
el seu art, interpretant l’obra musical Cármi-
na Burana. 

Eixa nit, i la següent, al Capitoli, hi ha-
via un ambient encisat que envoltava a tots
els que estaven allí. Els organitzadors, pen-
dents perquè tot havia d’eixir bé, els músics
il·lusionats per l’esdeveniment que anaven a
protagonitzar, el públic per la gran oportu-
nitat d’escoltar, en viu i en directe, quasi dos
cents músics a l‘escenari. S’apaguen les
llums, els músics atents al director, el públic
espera l’execució, dos segons, silenci, l’es-
pectacle va a començar.

Una altra vegada el públic ha ovacionat
els nostres músics, un altra vegada el públic
ha aplaudit efusivament, novament el públic,
en peu, ha ovacionat els artistes. 

Un altra vegada el nostre poble, Gode-
lla, ha pogut gaudir d’una nit inoblidable. La
nit de Cármina Burana.

Carmina Burana
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Desde el día 15 y hasta el 23 de mayo, se han llevando a cabo
las jornadas escolares de Educación Vial, que organizadas por la
Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Godella, han dado
a conocer a los alumnos de los colegios San Bartolomé, Cervantes
y El Barranquet, los conceptos básicos educativos de comporta-
miento vial y de circulación urbana.

Un año más, y con la presencia activa de los miembros de la
Policía Local de Godella, los escolares, en sus propios colegios,

han siendo protagonistas de las directrices y enseñanzas que los
agentes policiales llevan a cabo por medio de charlas e instalación
de los parques móviles de bicicletas mediante los cuales los cha-
vales ponen en práctica las normas de comportamiento vial.

Las jornadas, en horario de 8 a 13 horas, se llevaron a cabo
los días 15 y 16 de mayo en el Colegio San Bartolomé, los días
20 y 21 de mayo en el Colegio Cervantes y el 22 y 23 de mayo en
el Colegio El Barranquet.

Las jornadas de educacion vial
enseñan a los escolares de Godella

el comportamiento cívico en la vía pública

ACTUALITAT EDUCACIÓ
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La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Godella ha or-
ganizado la primera edición de las Jornadas Musicales para escolares.
El programa de actos se basó en la realización de varios conciertos
(miércoles, jueves y viernes a las 10:00 y a las 11:30 horas), que
arrancaron el día 9 de abril y que se celebraron en el Teatro Capito-
lio de Godella.

A dichos conciertos asistieron un total de 1.600 alumnos de los
colegios de Godella C.P. CERVANTES, C.P. EL BARRANQUET,
DOMUS, SAN BARTOLOMÉ, SAGRADO CORAZÓN, así como
alumnos del COLEGIO SANTO TOMÁS DE AQUINO de LA CAN-
YADA y del C.P. VICENTE BLASCO IBÁÑEZ de BENETUSSER.

El proyecto musical ha sido elaborado por Miguel Amado y Vi-
cente Caballer en colaboración con la Sociedad del Casino Musical
de Godella.

El día 4 de marzo de 2008 en el Teatro Capitolio de Godella se celebró
un concierto pedagógico para los alumnos de 1º y 2º de Enseñanza Secunda-
ria Obligatoria (E.S.O)

En este concierto, interpretado por el claustro de profesores de la Escue-
la de Música “Casino Musical de Godella”, y organizado por la Concejalía de
Educación, se presentaron los instrumentos musicales por familias. Se inter-
pretaron además diferentes estilos, desde el clásico, el flamenco hasta jazz o
bandas sonoras, con el fin de acercar los mismos al alumnado.

Asistieron al evento los alumnos y profesores del Instituto público adscri-
to a Godella el “I.E.S. comarcal”, así como los colegios Sagrado Corazón,
San Bartolomé y Domus. Todos ellos han manifestado una gran satisfacción
por el resultado de la audición.

Primeras jornadas
musicales para escolares

Concierto pedagógico

Las Concejalías de Cultura y Educación del Ayunta-
miento de Godella han llevado a cabo la campaña
“ANEM AL TEATRE” destinada a los alumnos de educa-
ción primaria y secundaria.

Dos obras de teatro infantil y juvenil han conformado
la oferta de esta campaña, que se representaron en el Te-
atro Capitolio de Godella.

Un total de 422 alumnos de educación primaria de los
colegios de Godella SAN BARTOLOMÉ, CERVANTES,
DOMUS y EL BARRANQUET asistieron a las dos se-
siones del día 5 de mayo, donde disfrutaron de la obra te-
atral “LA MATA DE ALBAHACA”, interpretada por la
compañía LA GOTERA DE LAZOTEA. La obra narra la
historia de Mariquilla, una muchacha que encontró el
amor en el ingenuo bostezo de un muchacho. Una histo-
ria está basada en un cuento popular que cuenta con dis-
tintas versiones tanto en España como en Portugal e Italia.
La versión que pone en escena la compañía LA GOTE-
RA DE LAZOSTEA está adaptada con los recursos de los
títeres de guante.

Para los 254 alumnos de educación secundaria la
oportunidad de disfrutar del teatro les llegó el día 9 de
mayo, y en esta ocasión fueron los alumnos del colegio
de Godella SAGRADO CORAZÓN y los del IES Comar-
cal los que asistieron a la representación de la obra “ERA-
SE UNA VEZ .... LA MUJER”, puesta en escena por la
companía GaNAS TEATRO. La obra parte de una inves-
tigación histórica y pretende mostrar el papel de la mujer
en el pasado, presente y futuro.

La campaña
“Anem al teatre”
acerca a los
escolares
al mundo teatral
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Por primera vez
Presupuestos participativos
Porque tu opinión cuenta, el Consejo de Participación Ciudadana y el Ayunta-
miento de Godella vamos a por los primeros Presupuestos Participativos pa-
ra el 2009. Pero estos no serán posibles si no nos implicamos las vecinas y
vecinos de nuestro pueblo.

¡TU VOZ CUENTA
Y QUEREMOS
QUE SE ESCUCHE!

¡TU PARTICIPACIÓN
ES IMPRESCINDIBLE!

VAS   =>  PROPONES  => VOTAS  

¡ASÍ DE FÁCIL!

¿Qué es el Presupuesto Participativo?
El Presupuesto Participativo supone el

salto de la democracia representativa a la de-
mocracia participativa. Es decir,  que el po-
der popular no se ejerza sólo una vez cada
cuatro años (cuando votamos), sino que sea
de forma permanente. Se trata de crear es-
tructuras de decisión y colaboración con las
instituciones y personas (políticos) que he-
mos elegido, que permitan a todos los habi-
tantes que así lo deseen decidir
verdaderamente acerca de los asuntos de
nuestro pueblo. 

Es un instrumento de participación y
gestión del pueblo  con el que la ciudadanía
propone y decide, a través de las asambleas,
sobre una parte de las inversiones municipa-
les  (dónde se va a gastar el dinero público).
En resumen, la ciudadanía plantea y vota sus
propuestas, los técnicos aconsejan  y los po-
líticos asumen las decisiones del pueblo. De
eso se trata.

¿Quién participa?
El proceso es abierto garantizando una

participación igual y universal, basándose en
la idea de una persona un voto y pueden par-
ticipar todos y todas los vecinos/as de Go-
della interesados en decidir el destino de una
parte del presupuesto municipal. 

Además de asistir a las asambleas y ha-
cer propuestas, podrán votar y ser votados/as
para la Mesa del Presupuesto Participativo
que es la encargada de reunir, valorar y prio-
rizar todas las propuestas que surjan de las
asambleas de barrio y sectoriales.

¿Por qué participar?
Para que se escuche la voz

de los/as vecinos/as y se forta-
lezca la participación ciudada-
na. Con los presupuestos
participativos se garantiza que
las inversiones que hace el
Ayuntamiento sean las real-
mente necesarias para la pobla-
ción, porque nadie como la
ciudadanía conoce mejor los
problemas y carencias de Go-
della. Por esto tu participación
es fundamental, porque tú de-
cides y haces Godella.

¡Habla con los tuyos para
que participen también!

¿Cómo participar?
Acudiendo a la asamblea de Tu Barrio

(Casc antic, Barranquet, Clot, Ensanche, Ter-
cio y Campolivar) cuando se convoque o a
las Asambleas Sectoriales de Cultura, De-
portes, Juventud, Medio Ambiente y Urba-
nismo, Agricultura  y Educación. Te haremos
llegar la fecha, lugar y hora.

En las Asambleas se votarán y elegirán
las propuestas prioritarias y dos  representan-
tes por asamblea, que serán los que confor-
men la Mesa del Presupuesto Participativo
que  recogerá las demandas, las ordenará con
el estudio legal y económico de los técnicos
municipales y por último, en una Asamblea
General de todos y todas elegiremos las que
se incluirán en los Presupuestos Municipales
de 2009.

CÓMO SE HACE
Donde haya AAVV, las convocatorias
se pueden realizar conjuntamente
con Ayuntamiento.
Se alcanzan:

*2 propuestas prioritarias y
*Se eligen 2 representantes por asamblea.

Convocadas por
Consejos Sectoriales y Ayuntamiento.
Se alcanzan:

*2 propuestas prioritarias y
*Se eligen 2 representantes por asamblea.

Mesa del presupuesto participativo
Conformado por todas los representantes de la asamblea.

3
ASAMBLEAS TEMÁTICAS

3
ASAMBLEAS BARRIOS
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Vicente Castillo
La Basílica de la Virgen de los Desamparados ha instalado un cuadro con la figura del papa Benedicto XVI para conmemorar la visita

que realizó el pontífice a la ciudad en julio de 2006.
La pintura, realizada al óleo sobre tabla por el artista godellense Vicente Castillo, mide 1,85 metros de alto por 90 centímetros de an-

cho.
El lugar del emplazamiento del cuadro de Benedicto XVI pretende ser una “galería de los Papas, porque en él ahora se encuentran los

dos únicos Pontífices que han visitado la Basílica personalmente, Juan Pablo II y Benedicto XVI.
Desde el Ayuntamiento de Godella felicitamos a tan insigne artista por su magnífica trayectoria artística,  la cual se refleja día a

día con su excelente trabajo.  
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Un fill de Godella
Cuando comenzaba la democracia aquí,

allá por el año 1976 y siguientes, la Iglesia
Católica, en Godella, Parroquia San Bartolo-
mé y colegio, junto con el Sagrado Corazón y
bastantes sacerdotes y religiosos, amparaban
desde la formación de los jóvenes en distintos
colegios la promoción de la libertad y el cono-
cimiento de la cultura, teatro, canto, excursio-
nes con jóvenes y niños, Movimiento Junior,
etc… para hacer, además de cristianos, ciu-
dadanos libres y participativos. O mejor, ha-
cer personas verdaderamente humanas desde
la concepción del hombre que tiene la Iglesia
y la fe cristiana.

En este número 2 de la segunda época de
“bim”, precisamente, aparece una foto con el
Vicario parroquial de entonces, Vicente Este-
ve, que con muchos otros jóvenes animó la
participación, la formación confiada en las es-
tructuras sociales, la mirada crítica sobre los
valores a mantener y los que eran mejorables.
Y muchos que lean este escrito podrán testifi-
car que su amor a la cultura propia, y al bien
de la sociedad, a la participación y al estudio,
a la convivencia sana nacen en aquellos mo-
mentos de la adolescencia, amparados por la
Parroquia de San Bartolomé que, subsidiaria-
mente, y de modo provisional, porque no es
su tarea primera, acogía, dialogaba, abría ho-
rizontes sociales y eclesiales a los jóvenes; los
convocaba y les promocionaba ayudando en
el discernimiento de la vocación humana y/o
cristiana. En una palabra, los ayudaba a pen-
sar para ser personas libres. Si se consiguió o
no, será por debilidad humana, pero no por
interés manipulador.

Juan José Llorens Llorens, sacerdote ·  DNI: 19.450.802-R

No es por nada, pero me inquietan mu-
cho esas “generalizaciones” de la cultura ac-
tual para excluir a la Iglesia de todo el
proceso por lo bueno, que, supuestamente
han traído los partidos políticos. Quien ha-
bla no de conocer la historia reciente de Go-
della y si la conoce malintencionadamente
la deforma. La Jerarquía ¿eran también los
sacerdotes de entonces o no? Espero que la
dictadura de las ideas que manifiesta en su
escrito D. Rafael Rivera, no sea un camino
para instalarse en el poder. Lea los documen-
tos de la Iglesia sobre la mujer, sobre la jus-
ticia social, sobre la ayuda al Tercer Mundo,
sobre los jóvenes y la educación, sobre el de-
sarrollo de los pueblos (la famosa “populo-
rum progressio” (perdón por el latinajo) de
Pablo VI y descubrirá los falsos argumentos
que invoca sin conocer nada. Lamento que
le apuntaran de pequeño a la Iglesia, como
dice, y no sepa que en el Arzobispado de Va-
lencia se puede presentar cualquier día por
escrito, y se atiende según la ley vigente, to-
das las peticiones de apostasía que, sin du-
da, el articulista habrá presentado ya.

De otras afirmaciones sobre el Papa, so-
bre las monjitas, como dice desdeñosamen-
te a las que cuidaron de la cultura de
Godella cuando nadie enseñaba y fueron
pioneras en la promoción de muchas gene-
raciones godellenses, enseñando a leer y es-
cribir; de EPLA o el Centro de acogida de
menores que llevaban los Terciarios Capu-
chinos y que fomentaron el acceso al traba-
jo o a la enseñanza de los que no accedían a
otros estudios, integrándolos en la socie-

dad… de eso prefiero no hablar. La misma
revista descalifica a D. Rafael: ¿Dónde se
origina el movimiento hacia D. Ursi (no
doctor Ursi)?; más aún, ¿no era creyente D.
Ursi y desde esa fe tan denostada en su ar-
tículo es desde donde se entregó incansable-
mente a los más pobres del mundo en las
misiones? ¿No era por ayudar a su hijo sa-
cerdote? ¿Quién es José A. Bargues y su
obra conocida en toda España de “Casal de
la Pau”? ¿Se dedica José Antonio, sacerdo-
te, a excomulgar a los que no piensan como
él o les acoge y promociona? ¿Sabe D. Ra-
fael qué es “Villa Teresita” Instituto de la
Iglesia para compartir con las prostitutas su
amarga esclavitud, y erradicar así la esclavi-
tud de la prostitución? (una de las primeras
casas fundadas en Valencia estaba en el ac-
tual Llar dels Jubilats de Godella). Por cier-
to, en el “Agermanament” con Noisy le Roi,
participó el Coro parroquial de allí. Otra vez
el articulista hace gala de olvidar negligen-
temente lo que es gloria de nuestro pueblo,
entre otras cosas. Deseo vivamente que
quien firma el artículo de “Levante” como
arquitecto ponga mejores cimientos en sus
construcciones que las que ha puesto en los
cimientos de la Godella democrática. Hay
algo mejor que la democracia y es el amor a
la verdad que nos hace libres.

Creer o no en Dios es una cosa, faltar a
la verdad de la historia es otra. Afectuosa-
mente, un sacerdote godellense residente en
Gandía que a la muerte de Franco tenía 23
años y residía en Godella participando muy
conscientemente en aquel proceso.

Ciutadans i Ciutadanes

Vaya nuestro agradecimiento a todas las Empresas, Particulares, Asociaciones, Ayuntamiento
y pueblo de Godella en general por sus aportaciones y colaboración en esta Junta Local de Gode-
lla de la A.E.C.C. ya que gracias a todos ellos, esta Junta ha recaudado durante al año 2007 la can-
tidad de 33.300€. importe que con fecha de 2 de enero de este año ha sido transferida a la Junta
Provincial de Valencia.

Estos ingresos se han conseguido en los distintos actos que ha celebrado esta Junta, como son:
Cuestación,  Sopar a la fresca, Rastrillo del Arte, loterias y Donativos varios.

Muchas gracias y esperamos sigáis colaborando con nosotros por esta causa.
Febrero 2008.

La Junta.
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El pasado primero de abril falleció en su domicilio de Godella Carmen Elías, activa repre-
sentante del movimiento vecinal. Siempre recordaremos su presencia en los plenos del Ayun-
tamiento, en las reuniones del Consejo de Participación Ciudadana, una de sus pasiones, en los
debates sobre el presente y el futuro de nuestro pueblo o en las entrevistas con las autoridades
municipales o autonómicas.

Desde el principio formó parte de la Asociación de Vecinos del Clot de Barrabás y de la Fe-
deración de Asociaciones del municipio y su vivienda cobijó durante años de forma generosa
multitud de reuniones de todo tipo. Trabajadora incansable, meticulosa y tenaz defensora de
sus ideas, Carmen deja un significativo vacío en el movimiento ciudadano de Godella.

Asociación de Vecinos “Clot de Barrabás”

Despedida a Carmen

Despedida a Don Eduardo
El pasado 21 de febrero de 2008 falleció D. Eduardo Arnau. Desde este Ayuntamiento

queremos dejar unas líneas para recordar una figura tan emblemática y querida en este pueblo,
su labor como párroco de San Bartolomé, su trabajo con los jóvenes y su espíritu solidario  con-
tribuyeron a crear entre la juventud de la transición una conciencia de libertad y democracia de
las cuales aún quedan huellas. D. Eduardo Arnau seguirá vivo en el espíritu de muchas y mu-
chos godellenses.

Ciutadans i Ciutadanes
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Anécdotas
No recorde exactament el

any, pero era poc despues de la
guerra quan l,agrupació
nacional de educación y
descanso organiçá en Valencia
la setmana de cultura y arte.

Godella concurría i deixá ben
demostrat que efectivament es
“Cuna D,Artistes”. Copá tots els
primers premis: trompetes,
musica, cant, teatro y pintura
que guanyarem Giner i io.

Per a conmemorar alló, Godella organitzá un acte
homenatge als guanyador entre els quals ens
encontraben nosaltres dos.

Arribat eixe día Giner i io se poçarem la mijor
roba que teníem i se dirigírem a la terraça del cine
Capitolio. Quant es disponíem a entrar, el porter
mos pará diguent ¿On van vostes?-On tenim que anar,
al homenatge.-¿Quin homenatge?. –El que mos fan a
nosatros. -¿Pero porten l,entrá? –No (responguerem).
–Pues al carrer. – Escolte, que son Giner i bronchú.
–Encara que siguem Manolete i Arrusa, al carrer!.

Compraren l,entrá i pasarem refregantli-la pels
morros al tío aquell i se sentarem en un banc
(recorde que eran bancs, no eren caires).

Aquello estaba de bote en bote, com sols dirse
quant hi ha un lleno. 

Escomenzá l,acte, actuaren de teloneros els de
la banda de trompetex que foren molt aplaudits i
els poçaren una corbata a la bandera. A regló seguit
la banda de música tocá la peça de premit, mes
aplausos i a altra corbata. Cantá una romança “La
Belenguer”, una xiqueta coneguda pel “La Boba”,
encara que de boba no tenía res. A esta no li
poçaren corbata.

Despres actuá l,agrupació teatral que representá
un acte de una comedia que el titul el tinc en dubte,
crec que es deia “Duda”, valga la redundancia. Mes
aplausos i ia sols quedaben els pintors, que per
cert estaben en el pati de butaques, millor dit, de
bancs. En aixó trauen al escenari a hombros a un
personatge que per cert no el coneixíem, pero que
al deixarlo en terre verem que era Tolo. L,alabaren
prou diguent que era el millor pintor de Godella.
Giner i io es trencarem les mans aplaudint a Tolo.
Tocaren els himnes i s’acabà l,acte.

El Valençia jugaba a Madrid, i allí viatgarem
Giner u io aprofitant una excurció en autoca
d’aficionats del Valéncia en el ánimo de veure el
Museo del Prado.

Estant sopant en el hotel pensarem: -Che, tenim
a les dones a cuatrecents kilometros d’açi i açi no
mos coneix ningú ¿per qé no tirem una cana al aire?
Esta nit sen anem a un cabaret i que siga lo que
Deu vulga.

Li preguntarem al camarero i ell mos indicá la
direcció d’una sala de festes que casualment estaba
prop de l’hotel. Crec que es deia “Casa Blanca” i
allí es dirigirem. Pasarem per taquilla, entrarem,
i encara no s’habíem asentat apregue en léscenari
una cupletista tot lo despullá que Franco permitía,
que per cert no era molt. Agarrá el microfono i
digue: “Respetable público, esta canción la voy a
dedicar a los pintores de Godella Bronchu i Giner
que acaban de llegar”.

No cal dir com se quedarem nosatros, tots mos
miraben.

-“¿Com que no mos coneixía ningú i veníem
díncognito?

Es que en la orquesta hi había un músic de
Burjessot que mos coneixía.

Precisament eixe día a les nou de la nit acababa
el plaç de admisió en la exposició de Burjessot.

Eren les uit i ni Giner ni io habíem pensat
enviar algo, cuant al fi es decidirem. Se’n anarem
correguent cada u a sa casa, i com el temps
disponible no permitía moltes floritures, en el
embalatge el ferem com puguerem, utilizant lo primer
que trovarem a má.

A les nou en punt estabem en els cuadros en
Burjessot. Al desembalar-los comprobarem que Luís
había enrrollat el seu cuadro en la corda de
l,escala de sa casa, i io en el cordó dela planxa
de la meua dona.

L,HOMENATGE QUE MOS FEREN A LUIS GINER
I A MI I NO MOS DEIXAREN ENTRAR:

EL CABARET:

EL EMBALATGE:

Ciutadans i Ciutadanes

Salvador Rodríguez Bronchú pintor hijo de Godella
escribió a lo largo de su vida  un anecdotario divertido
y mordaz sobre sus andanzas por el mundo, sus hijos han
querido compartir este tesoro con nosotros, es por lo que
a partir de este número iremos mostrando algunas de
ellas. Añadiremos que están publicadas tal y como fue-
ron escritas, sin correcciones ortográficas ni de estilo,
pudiendo conservar así su maravillosa esencia.
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Entrevista a Antonio Torá, Agricultor,
Guarda de la Real Acequia
y miembro del Consell Agrari Municipal

Pregunta: Toni, ¿Cómo está la huerta
en estos momentos?

Respuesta: Triste y un poco olvidada
por todos menos por los agricultores. Si se-
guimos así no sé qué futuro le queda a la po-
bre huerta. Sinceramente, no sé si
sobrevivirá para las próximas generaciones.

P: Tú eres una persona conocida en el
pueblo y en la huerta. Llevas más de 20
años entregado a ella y trabajando por
mantenerla viva. ¿Qué pedís los comune-
ros y los agricultores?

R: Fundamentalmente que nos hagan ca-
so, que los godellenses no sigan viviendo de
espaldas a la huerta y que nuestros gobernan-
tes locales nos escuchen y asuman la voluntad
política de mejorar la situación. Necesitamos
un compromiso real, pero real de verdad.

P: ¿Por qué dices que los ciudadanos de
Godella vivimos de espaldas a la huerta?

R: La huerta está ahí, los godellenses
vienen, pasean, corren, pero consideran la
huerta como un parque y no como un bien
histórico. A veces parece que los agricultores
somos los extraños aquí. No se abren men-
talmente a la huerta; no la han asumido co-
mo un valor social e histórico único y
propio. 

P: Dame algún ejemplo.
R: Los agricultores sufrimos hurtos

constantes que no podemos denunciar por-
que no llegan al valor mínimo de 300 € que
establece la ley para considerarlos delitos.
Imagina solo lo que significa que cada día 8
ó 10 personas hurten cada una un par de le-
chugas, una bolsa de cebollas o cinco melo-
nes. Multiplícalo por 30 días y por 12 meses
y súmale los daños a la tierra o a las plantas
y no me malinterpretes: ninguno de nosotros
le negará nunca un melón o unas naranjas a
nadie que se las pida, es parte de nuestra
idiosincrasia y de nuestra forma de entender
nuestra relación con el pueblo. Pero los hur-
tos son un problema grave. Y los actos de
vandalismo que son muchos. Necesitamos la

Por Manuel Pascua

ayuda de todos: de los convecinos para que
sepan respetar el fruto de nuestras largas jor-
nadas de trabajo, de las autoridades para que
nos doten de la necesaria Guardería Rural
que vigile y proteja la huerta. Lo que tene-
mos ahora es insuficiente, necesitamos un
guarda dedicado a estas tareas.

P: ¿Qué más?
R: Muchas cosas. Necesitamos que la

gente sepa que los agricultores del siglo XXI
estamos preparados técnicamente y muy
bien formados, que todos hemos realizado
estudios y cursos específicos sobre agricultu-
ra sostenible, sobre el manejo de herbicidas,
insecticidas y materiales fitosanitarios o so-
bre parásitos como la Aleurothrixus flocco-
sus o Mosca Blanca de los agrios que mata
el naranjo y que debemos combatir con de-
predadores naturales como la Coales Noac-
ki, una pequeña avispa que parasita las
larvas de la Mosca Blanca pero que es sen-
sible a la mayoría de pesticidas. Nuestro tra-
bajo es cada día más técnico.

P: Y con mayores costes de explota-
ción.

R: Efectivamente, y la huerta cada vez
resulta menos rentable. Mira, todos nosotros
tenemos un trabajo aparte del de agricultor
para poder vivir. La huerta nos exige un gran
compromiso y los agricultores nos entrega-
mos totalmente, pero nos sentimos solos. La
tierra ya no da. Mis padres con apenas unas
anegadas de tierra nos criaron a mi hermana y
a mí. Hoy eso es imposible sin ingresos com-
plementarios lo que hace que el trabajo de
agricultor en la huerta sea casi una vocación.

P: ¿Qué les dirías a nuestros gober-
nantes municipales?

R: No solo a los que gobiernan, también
a los que ahora están en la oposición. Nues-
tros problemas van más allá de las ideas po-
líticas. Lo que queremos es un compromiso
real de luchar por la huerta, por mejorar las
cosas, algunas más simples y otras más com-
plicadas pero igualmente necesarias. Noso-

tros no vamos a tirar la toalla, pero qué pasa-
rá después de nosotros. Nuestros hijos no con-
tinuarán, la parcelación y el minifundismo son
cada vez mayores. ¿Qué nos espera a la vuel-
ta de los años? Necesitamos un poco de todo.

P: ¿Cómo qué?
R: Cosas como un Guardia rural que vi-

gile nuestros cultivos por las noches o rondas
diurnas de la Guardia Urbana que impidan
que algunos desaprensivos circulen por los
caminos de la huerta como si fueran Fernan-
do Alonso. Y un contenedor especial para re-
siduos fitosanitarios que es algo que exige
la ley. Hoy en día tenemos que llevarlos a
otros pueblos. O permisos para poder cons-
truir pequeñas casetas en las parcelas donde
guardar los productos químicos que necesi-
tamos en nuestro quehacer diario y que es
peligroso para la salud pública que se alma-
cenen en las casas en las que vivimos. 

P: Supongo que esta prohibición tiene
que ver con evitar cualquier recalificación
de la tierra de huerta que deje resquicios
a la construcción inmobiliaria.

R: Sí, con eso y con el hecho de que la
huerta de Godella es zona protegida. Pero
necesitamos las casetas y no solo para guar-
dar enseres o aperos, también las necesita-
mos para poder instalar riegos por goteo que
nos permitan un uso racional y más econó-
mico del agua, posiblemente el bien más es-
caso de nuestros días. Pero se puede hacer,
es cuestión de legislarlo apropiadamente. Es
cuestión de voluntad.

P: ¿Y qué habría qué hacer?
R: Fundamentalmente, revisar el PGOU.
P: Con la Iglesia hemos topado, queri-

do Sancho.
R: Y qué lo digas. El PGOU no es per-

fecto, lo sabemos todos, agricultores, políti-
cos de uno y otro signo, habitantes del
pueblo. Es lo más difícil de todo porque re-
quiere aúnar voluntades y comprometerse
socialmente con la huerta, pero no es impo-
sible; si queremos fortalecer y proteger la

LAENTREVISTA
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huerta no hay otro camino. De hecho, otros
municipios de l’horta nord lo han hecho.

P: ¿Cuáles dirías tú que son los tres
problemas más acuciantes?

R: Puede que no todos estemos de
acuerdo en esto, pero los precios de nues-
tros productos son uno de los males endé-
micos. Estaría bien dinamizar el mercado
local, desarrollar un mercado hortofrutíco-
la nuestro, de los godellenses, que nos per-
mitiera ofrecer nuestros productos sin
costes de distribución ni intermediación.
También el Guardia Rural y la caseta para
riego por goteo y almacén. Para empezar
estaría bien.

P: Tú eres Guarda de la Acequia Re-
al. ¿Qué significa este cargo?

R: Es el río de la vida de todo esto tan
hermoso. El próximo 9 de mayo cumple 740
años. Fíjate bien, 740 años. El Micalet tiene
627 y las torres de Serranos 616. Merece un
respeto reverencial. 

P: ¿En qué consiste esta parte de tu
trabajo?

R: Yo soy uno de los nueve Guardas de
la Acequia Real de Moncada y nuestra labor
es la distribución estricta del agua y el man-
tenimiento del canal. Es un trabajo duro pe-
ro muy importante que requiere dedicación
constante para que la huerta reciba el ele-
mento necesario que le da vida.

P: ¿Tenéis prevista alguna celebración
para conmemorar estos 740 años?

R: Sí, claro, pero nada vistoso ni muy
público. Una misa en Moncada y luego una
pequeña celebración privada, un acto para
los Comuneros y Agricultores, poca cosa pe-
ro muy entrañable para nosotros.

P: ¿Qué esperas de esta entrevista?
R: Que sirva para algo más que para re-

llenar un par de hojas en el Boletín Munici-
pal. Ojalá y abra una reflexión en nuestro
pueblo que esté por encima de ideologías e
intereses partidistas y entre todos demos a la
huerta el valor que merece.

LAENTREVISTA
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UN PASEO POR LA HUERTA
Para muchos de nosotros un árbol es tan solo un

árbol y no somos capaces de distinguir un abedul de
un aromo. Es un pedazo de la riqueza cultural que
hemos ido perdiendo con el crecimiento urbano. A
veces, cuando mis hijos me preguntan por el nom-
bre o la procedencia de tal o cual árbol, planta o flor,
debo confesarles que no lo sé. Es parte del tributo

que hemos debido pagar al convertirnos en urbanitas.
Hace algunas semanas mis hijas mayores, diez y ocho años, me in-

vitaron a pasear un rato por la huerta. “Vale” les dije, “pero me tenéis
que contar cosas de la huerta”. 

Me mostraron las hojas de los naranjos y me hicieron ver las di-
ferencias con las hojas de sus primos hermanos los limoneros y los
mandarinos. No sé si sus explicaciones serían muy académicas, pero
tenían una coherencia interna que me hizo preguntarles de dónde ha-
bían sacado tanta información: solo me dijeron que otro día, en otro
paseo con los abuelos, un “Señor de la Huerta” se lo había contado.
No supieron identificar quién ni en qué lugar de l’horta, pero cuanto
aprendieron aquel día se había fijado en sus mentes como solo lo ha-
cen aquellas cosas que experimentamos. Yo, desde aquí, agradezco al
anónimo llauraor sus enseñanzas a mis hijas.

A medida que nos adentrábamos hacia el norte me fueron señalan-
do los sembrados ordenados de lechugas, las hojas anchas y suaves de
la espinaca, los sembrados de cebolla y las tierras en barbecho que
esperaban su momento. Me aseguraron que por allí había una parce-
la de palma de aceite y por allá otra de bambú, “es una caña china y
japonesa, papá, y es el único alimento de los osos Panda.”

Después se entretuvieron en explicarme el funcionamiento de la
acequia, “es como un caminito de agua y si lo sigues llegarás a Mon-
cada y a Burjassot y a Rocafort y a un montón de sitios chulísimos”,
y hablaron de los turnos de riego y hasta fueron capaces de decirme
que había un Tribunal de Aguas, “unos señores muy importantes que
lo saben todo del agua y que le dicen a los llauraors quien tiene razón
y quien no cuando se enfadan por cosas del regadío.”

A medida que prosperaba nuestro paseo y mejoraban mis conoci-
mientos acerca del entorno en el que tenemos el privilegio de vivir, tu-
ve ocasión de apreciar algunos otros beneficios adicionales que nos
trae la huerta: hombres y mujeres corriendo en ropa deportiva, pare-
jas empujando carritos de bebé y familias enteras paseando en bicicle-
ta. Vi parejas haciendo planes para su futuro, sentadas en el ribazo
que separa la acequia de los campos de labor, y vi estudiantes con-
centrados en sus apuntes y vi ancianos leyendo el periódico en la lin-
de de los caminos y hasta jinetes vi que cabalgaban con destreza.

“Mira, papá, un mochuelito de la huerta”, dijo la de ocho, y ense-
guida su hermana mayor se apresuró a ampliarme la información: “es
una especie en vías de extinción, como el murciélago de la huerta o el
ratón de la huerta que tiene las orejas redondeadas y el pelito gris, ca-
si blanco”. Les pregunté que por qué estaban en vías de extinción,
¿tal vez por cambios en los cultivos o en los regadíos? “No creo que
a los mochuelitos les importe la hora a la que riegan, papá. Lo que
pasa es que cada vez hay más edificios en vez de huerta.”  

Ayer 16 de marzo me acordé del paseo por la huerta con mis hi-
jas cuando supe que la alcaldesa de Valencia capital acaba de libera-
lizar más terreno de l’Horta dejándolo en barbecho para ser

recalificado como urbanizable cualquier día de estos. “Valencia ne-
cesita crecer hasta los 950.000 habitantes”, dijo la alcaldesa, y es pro-
bable que así sea y que tal crecimiento poblacional traiga prosperidad
a la capital de nuestra provincia. Pero la prosperidad de unos no pue-
de arrasar como un tornado el sistema de vida de los muncicipios ve-
cinos, es algo elemental.

Me causa una pena profunda que el bagaje cultural que aún posee-
mos y que estamos por perder acabe por ser el olvido de una forma de
vida que se imbrica en la raíz de nuestra cultura y a la que han cantado
nuestros poetas y que han descrito nuestros autores y que han plasma-
do nuestros pintores en sus obras. Olvidaremos los nombres de los ár-
boles y no volveremos a ver al mochuelo de la huerta, nuestros hijos
creerán que las espinacas vienen congeladas y en bloques y ya nadie
sabrá qué diferencia los peciolos del naranjo de los del mandarino. 

Tendremos que importar el bambú y la palma de otras autonomí-
as y donde ahora paseamos, corremos, estudiamos o leemos el perió-
dico habrá un gran hipermercado con acceso a cualquier autopista con
nombre pijo y eufimístico, pero autopista al fin. ¿Es así de perverso el
progreso? 

Yo creo que no. Yo creo, como nuestro consistorio, que debemos
poner en valor la huerta y salvarla de la voraz depredación de empre-
sarios poco solidarios y gobernantes poco preparados que consideran
planificarnos el futuro con la argucia del progreso pero sin fijar anti-
cipadamente el modelo de sociedad al que nos abocamos.

Crecer es la tendencia natural de la vida y Valencia está viva y cre-
ce. Pero también están vivos y crecen los 43 municipios de L’Horta y
no parece sensato dejarnos fagocitar por los espejismos de una capital
pujante. Podemos buscar caminos mejores, aprender de otras comuni-
dades que han encontrado alternativas de crecimiento que les permiten
salvaguardar sus parajes naturales o sus especies animales o sus monu-
mentos o su riqueza agrícola. Ahí está Holanda con sus polders o Japón
con infinidad de soluciones, muchas de ellas de gran ingenio. 

Estoy seguro que muchos godellenses de mayor y mejor prepa-
ración que la mía tienen ideas y propuestas que hacer. Me atrevo
desde aquí a invitaros a todos a abrir un debate sobre cómo añadir
valor a la huerta y a sus propietarios (porque no podemos pedirles
que se sustraigan al caudal de dinero arribista que el ladrillo trae
consigo, pero sí podemos estudiar los mecanismos con los que en
otros parajes han solucionado problemas similares a través de culti-
vos especializados de alto valor añadido y de altísima rentabilidad
–el bambú o la palma de aceite lo son- o creando granjas escuela
para mejor servir a los estudiantes de la zona o preparando tierras de
gran aporte en nutrientes para exportar o simplemente apostando
por cultivos ecológicos, más rentables que los tradicionales) porque
está en el interés de todos, los que existimos hoy y los que nos su-
cederán mañana, preservar L’horta y preservar las raíces de nuestra
cultura que en esta tierra fértil se hunden en la noche de los tiempos.
Hablemos con los llauraors, escuchemos qué piensan ellos de l’hor-
ta y cuáles son sus ideas y sus planes, escuchemos a los otros mu-
nicipios hermanos y veamos entre todos cómo podemos
compatibilizar los intereses parciales en aras del Bien Común. Oja-
lá que ninguno de nosotros olvide nunca que el cemento es la últi-
ma cosecha de la huerta y que luego no hay tierra en barbecho, solo
el silencio pesado del olvido. Pascua Mejía.
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Tribuna Política
Espacio dedicado a los partidos políticos locales

El Partido socialista ha apostado muy fuerte a fa-
vor de una política territorial igualitaria dentro de nues-
tro municipio. Queremos acabar con la desigualdad
entre los barrios y queremos conseguir que el vecino o
vecina de Godella que viva en Campolivar tenga la
misma identidad godellense que aquél que reside en
pleno centro del municipio. Porque así se configura
desde el punto de vista administrativo, porque es una
realidad, porque tan Godella es Campolivar como el
resto del municipio y porque es algo que hay que cui-
dar si queremos salvaguardar la identidad de nuestro
pueblo.

No opinan así los señores concejales y concejalas
del Partido Popular. Ellos han cuestionado en el últi-
mo Pleno la construcción de viviendas de protección
pública en la zona de la Torreta del Pirata porque con-
sideran “ridículo” que estas viviendas se ubiquen en
“una zona de alto estanding”. Esto tiene una fácil tra-
ducción: para los señores y señoras del Partido Popu-
lar los ciudadanos y ciudadanas demandantes de una
vivienda asequible somos chusma.

La propuesta del partido socialista de llevar adelan-
te la construcción de viviendas de protección pública ha
sido más que cuestionada por el Partido Popular. Han
votado en contra de una propuesta que viene a paliar la
deficiente oferta de este tipo de viviendas, amparándo-
se en aspectos técnicos y administrativos que muy di-
fícilmente podrían explicar a aquél que les pare y les
pregunte por la calle. 

Para el Partido Popular es muy importante saber si
tú vives en Campolivar o si tú vives en el centro de
Godella. Sí. Es importante. Es una notable diferencia y
según vivas en una u otra zona así serás y así te irá.
¡Dónde se ha visto que un chico o una chica de la ca-
lle Sagrado Corazón, o de la calle Santísima Trinidad,
o de la calle San Blas, o de la calle San Bartolomé, va-
ya a vivir en esta zona de “alto estanding”.! No, no. Tú
a lo tuyo. Abuscarte la vida. Y si no la encuentras aquí,
pues te vas a otro pueblo. Porque es que en Campoli-
var sólo viven los privilegiados. Tú no. 

Y es que el PP no conoce Godella, ni la transfor-
mación social de los últimos años. En Campolivar
también viven trabajadores, profesionales, gentes di-
versas. No es el Campolivar de nuestros abuelos, ese ya
no existe. Desapareció con la democracia, con la igual-
dad de oportunidades y con la posibilidad de acceder al
conocimiento.

Por eso, es importante tener claro quién te está go-

Vivir en Godella. Crítica a la postura de los
concejales y concejalas del Partido Popular.

bernando, y quién va a decidir por ti en tu municipio.
Que sepas que para algunos persisten las diferencias,
que esto no ha desaparecido, y que tienen la miserable
tendencia a crear “guetos” y zonas “de alto estanding”
inaccesibles para muchos. 

Y eso no es todo. En la anterior legislatura, el Par-
tido Popular ha consentido dejar sin expectativas a mu-
chos jóvenes de Godella. Porque no le ha dado la gana
construir un edificio de viviendas protegidas. Y eso que
no tenían que hacer nada,  porque todo estaba hecho
por el anterior equipo de gobierno, por cierto, de iz-
quierdas. Sólo tenían que rematar la faena, ya que la
corta duración de la legislatura imposibilitó que el par-
tido socialista emprendiera la construcción de vivien-
das. Pero éstos, los del Partido Popular, se quedaron
tan anchos y tan largos sin hacer nada, con sus inter-
minables conversaciones telefónicas sin origen ni des-
tino municipal (facturas que da gloria verlas), con la
luz sin pagar y las calles sin barrer.

Alegan los actuales concejales y concejalas del Par-
tido Popular que nada tienen que ver con el anterior
equipo de gobierno y que no les achaquemos los erro-
res políticos cometidos en el pasado. Pero, vamos a ver,
¿Aquí qué pasa? ¿No son del mismo partido político?
¿No son del Partido Popular? ¿Y no fue el Partido Po-
pular el que sumió en la más absoluta de las miserias a
este municipio en la pasada legislatura? Si no quieren
asumir los errores de sus antecesores, que no actúen co-
mo ellos. Pero de lo que estamos absolutamente segu-
ros es que, pese a que lo nieguen constantemente, son
los mismos perros con distintos collares. Y para mues-
tra el botón: en el último Pleno han votado en contra de
las propuestas de construcción de viviendas de protec-
ción pública tanto en régimen de propiedad como en
régimen de alquiler que van dirigidas a jóvenes, perso-
nas con dependencias y mayores. Todo esto en la línea
de sus antecesores. Incapaces de acometer políticas so-
ciales que satisfagan las necesidades reales de los go-
dellenses. Y es que en Godella, en la legislatura anterior
nada ha avanzado. Por el contrario, todo ha sido un re-
troceso. Estamos faltos de todo tipo de servicios. Y si
bien vivimos en un pueblo donde se goza de una alta
calidad de vida, no podemos obviar las necesidades de
aquéllos que no tienen este privilegio y que son hijos e
hijas de Godella. Y esta carencia es la que necesitamos
paliar cuanto antes para conseguir así un todo compren-
sivo de las expectativas ciudadanas.

Y a esto vota en contra el Partido Popular. 

Pero es que también han votado en contra de una
ordenanza reguladora de las antenas de telefonía móvil
y de la construcción de un aparcamiento subterráneo
en la Plaza Doctor Cabo y Plaza Doctor Valls. Se am-
paran en excusas insostenibles ante la avasalladora de-
manda ciudadana. 

El Partido Popular vota en contra de todo lo que
suponga un avance o un progreso o una mejora en la
calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de
Godella: en contra de la construcción de viviendas de
protección pública en régimen de propiedad, también
en régimen de alquiler; en contra de la construcción de
un edificio municipal
donde ubicar a la Poli-
cía Local y los Servi-
cios Municipales.
¡También lo ha hecho
con respecto a una or-
denanza reguladora de
la telefonía móvil!
Obstaculizar por obsta-
culizar. Y de paso pu-
blican una serie de falacias de difícil consistencia bajo
las que se refugian a modo de excusa perfecta para
no apoyar el impulso progresista que desde el Partido
socialista se ha puesto en marcha en este Municipio:
que si nos falta información (mentira), que si hace fal-
ta un informe técnico o jurídico (mentira), que si quie-
nes redactan los documentos técnicos no son los
adecuados para hacerlo (mentira), etc. Y así preten-
den que Godella quede subyugada al desastre. Por-
que si no se hace nada (como pretenden los concejales
y concejalas del Partido Popular) este municipio será
uno de aquellos de “Cuéntame”, como en la serie de
televisión, donde reina la carencia de servicios y don-
de la adopción de políticas públicas sociales brilla por
su ausencia.

Y a todo se niegan porque siguen en la nada del
gobierno anterior. El partido socialista  tiene objetivos
políticos en los que pueden trabajar  los funcionarios y
funcionarias de este Ayuntamiento. Nosotros sí tene-
mos claro que aquí se viene a trabajar y no a hacerse fo-
tos en las distintas procesiones y actos religiosos y
festivos de todo tipo obviando el quehacer municipal,
ya que en el trabajo diario no los vimos nunca.

Para nosotros, el futuro de Godella pasa por la in-
tegración de todos sus barrios y gentes en la vida y el
quehacer diario.
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A pesar de la pérdida de votos y escaños de las  pasadas elecciones del 9 de marzo, Esquerra Unida con-
tinúa siendo  la tercera fuerza política del PV y el mejor referente  de la izquierda alternativa. A los que cues-
tionan nuestra existencia, les decimos  que, paradójicamente,  en este momento de crisis económica, social
y moral, tenemos más razones para existir. Los problemas que no tienen voz, que no se denuncian, es co-
mo si no existieran.

Por eso, desde EU entendemos que es necesario trasladar tanto a nuestros votantes como a todos los ciu-
dadanos una inquietud que se nos renueva con cada injusticia: ¿Hace cuanto que la izquierda dejó de atre-
verse a pensar en un mundo diferente? ¿Podemos explicar por qué le ha vencido a una parte de la izquierda
el miedo o la resignación?

No estamos derrotados ideológicamente, así lo demuestra el  casi millón de personas que en circunstancias
tan poco favorables han mantenido su fidelidad. Estamos pasando un periodo de resistencia, pero seguimos
convencidos de que nuestro proyecto es firme y válido. Hacemos propuestas de cambio real, creíbles y re-
alizables. Sabemos que es posible hacer las cosas de otra manera.

Seguimos siendo hijos de aquel sueño que prometía a todos: igualdad, libertad y fraternidad. 

En momentos de tentación pesimista tenemos que recordar (y recordarnos) que todo aquello que hoy nos
enorgullece en nuestra sociedad han sido logros arrancados por la izquierda al poder: el voto para todos,
la reducción de la jornada laboral, la separación entre la Iglesia y el Estado, los derechos sociales, el de-
recho de reunión, de asociación y de manifestación, el derecho universal a la educación, a la sanidad; la
igualdad de las mujeres, el cuidado del medioambiente, el derecho a disfrutar del propio cuerpo, el respe-
to a las minorías. Las luchas de ayer son los derechos de hoy. Y en todas esas luchas han estado las muje-
res y los hombres de la Izquierda.

Se avecinan tiempos difíciles en la economía. La pregunta inmediata es: ¿quién pagará la próxima crisis?
¿ serán los de siempre, es decir, los trabajadores, los agricultores, los pequeños empresarios,  los jóvenes
que verán cortadas sus expectativas, las mujeres, los precarios que verán, además, su puesto de trabajo en
peligro?. Hay que exigir  que la crisis no la soporten los de siempre.

Se nos asegura que en los tiempos de vacas gordas se ha acumulado reservas suficientes para hacer fren-
te a la depresión económica. Esperamos que esos fondos sirvan para reorientar la economía hacia obras pú-
blicas que creen empleo y resuelvan problemas sociales, olvidándose de proyectos faraónicos especulativos
y demagógicos.

En esa dirección, desde  Esquerra Unida en  Godella, nos proponemos impulsar una nueva forma de rela-
ción de los ciudadanos con el Ayuntamiento a través de los llamados Presupuestos Participativos. 

El Presupuesto Participativo, pretende que los vecinos a través de asambleas de barrios y sectoriales deba-
tan y expresen sus problemas y posibles soluciones de forma directa  al Gobierno Municipal en materia de
inversiones públicas para que éste las  incluya en el presupuesto anual de la ciudad, priorizando las más im-
portantes y realizando un seguimiento de los compromisos alcanzados.

Para poder llevar a cabo esta iniciativa es necesario contar con una firme voluntad política del gobierno mu-
nicipal, que en nuestro caso se plasma en el apoyo expresado por nuestro Alcalde a este proyecto.

Existen en ésta y otras comunidades experiencias de Presupuestos Participativos ya experimentadas,  con
resultados muy satisfactorios. 

Os esperamos.  
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L’ajuntament de Godella aprovava el passat Març, una revisió de les taxes de fem, que es cobren conjunta-
ment amb l’aigua i que es mantenien invariables des de feia anys.

Tots els ajuntaments cobren total o parcialment amb una taxa, el cost de la recollida i l’eliminació del fem; al-
guns ho fan directament i altres amb un recàrrec en el rebut de l’aigua o de la contribució. Fins ara, en Go-
della es pagaven 11 euros de quota mínima, mentre que municipis semblants al nostre paguen entre 40 i 90
euros per vivenda i any.

La recollida, el reciclatge i l’eliminació del fem, suposen una important despesa del pressupost muni-
cipal (vora un milió d’euros en 2008). Encara estem pagant deutes pendents d’anys anteriors i el cost es mul-
tiplica any rere any, entre altres coses perquè la Generalitat no ha complit amb la Llei Valenciana de Residus.
Una bona part del fem es transportat diàriament, centenars de quilometres, a regions veïnes per manca d’a-
bocadors propis i solament s’han construït 34 dels 285 ecoparcs previstos. 

El BLOC ha defensat una taxa de fem lligada al consum d’aigua, perquè considerem que la producció de
deixalles i ramatges és proporcional al consum d’aigua de una casa i a l’existència de jardins que regar. Ara
la Generalitat Valenciana també aposta per aquesta via i de fet en uns mesos l’EMTRE, entitat que gestiona
el transport i i l’eliminació del fem en abocadors controlats, cobrarà directament als usuaris aquest servei.

L’oposició com en tants altres temes, s’ha limitat a recollir signatures i a manifestar-se en contra. La formu-
la actual de la taxa de fem, que divideix Godella per carrers, va ser aprovada pel PSOE i actualitzada en 1998
pel PP, malgrat que es discriminatòria. Ara defensen la seua eliminació perquè diuen que ja paguem la con-
tribució. El que no diuen és que Rita Barberà cobra als valencians un recàrrec del 0,976 en l’IBI, quan en
Godella és del 0,700%. Es a dir que una casa en València paga una mitja de 100 a 250 euros més de contri-
bució que en Godella, segons valor cadastral. A més a més en l’anterior legislatura, no solament no rebaixa-
ren la pressió fiscal com prometen en campanya electoral, sinó que el PP va augmentar en un 50% la taxa dels
guals i entre el 100% i el 1.000% diverses  taxes municipals.

Es possible trobar un equilibri entre les necessitats del municipi i les al·legacions formulades per veïns
i comerciants. L’equip de govern ha revisat la taxa de fem, per atendre algunes d’estes reivindicacions, in-
troduint modificacions tant en la formula aplicada, com en les quantitats aprovades. S’ha revisat la classifi-
cació de Godella en zones, per a que no hi haja carrers, ni barris de primera i de segona i s’atendrà solament
a la tipologia de la vivenda. Els pisos pagaran una quantitat i les unifamiliars amb jardí una altra, proporcio-
nal a l’extensió de la parcel·la. 

El BLOC considera que revisant i consensuant aquesta taxa, podem donar una solució satisfactòria a un pro-
blema heretat i impopular, però que és un servei bàsic i que implica la col·laboració entre diverses adminis-
tracions. Si estem d’acord en millorar la neteja viària i la recollida fem, hauríem d’estar d’acord en millorar
la financiació municipal i la Generalitat de moment, no està ajudant gens els ajuntaments valencians. 

REVISAR LA TAXA DE FEM



bim
Cuando escribimos esto, finales de marzo, el alcalde aún no ha emitido la comunicación habitual para di-
vulgar los resultados locales de las últimas elecciones, habiéndose limitado a emitir un bando colgado en
el tablón de anuncios, sin más. Debe ser que no le interesa airear el fracaso de la izquierda en Godella. Ve-
an el resumen de votos válidos, porcentajes y variaciones:

Queremos agradecer a todos la alta participación y el comportamiento cívico ejemplar registrado en Gode-
lla. Hemos de resaltar el 50% de los votos obtenido por el Partido Popular. Si se pudieran trasladar estos re-
sultados a las próximas Elecciones Municipales, el Partido Popular obtendría la mayoría absoluta con 10
concejales, y el PSOE sólo 7, desapareciendo IU y BLOC. Hemos vuelto a ganar las elecciones.

El Partido Popular de Godella les quiere mantener informados sobre los asuntos importantes para la po-
blación. Entre ellos destacan: la expropiación del Bosque del Colegio del Sgdo.Corazón, las contribu-
ciones especiales de Campolivar.

Estos y otros asuntos están poniendo las finanzas municipales al borde del colapso: el Ayuntamiento no va
a poder hacer frente a los pagos. Pero la izquierda en el poder tiene la solución: culpar al PP de todo.

Tema contribuciones especiales de Campolivar:-Acuerdos de Pleno de 25-9-2001, 28-5-2002,  25-9-
2001 (gobierno PSOE-IU-BLOC); 15-5-2001 acuerdo Comisión de Gobierno (gobierno PSOE-IU-BLOC)
Resolución Alcaldía de 6-8-1998 (gobierno PP): recepción proyecto de mejora de la urbanización.

.- El 30-11-2006 (gobierno PP) se inicia el procedimiento de devolución a los vecinos de las contribucio-
nes indebidamente satisfechas.

Tema expropiación Bosque colegio Sagrado Corazón; PGOU aprobado en 1989, con un gobierno tam-
bién de izquierdas, se olvidaron de que en un Estado de Derecho hay que pagar y no se puede confiscar la
propiedad privada.

Para explicar bien las cosas hace falta espa-
cio. El grupo municipal del PP (8 concejales)
dispone de 1 página en el BIM, y el grupo mu-
nicipal "Compromís" (IU - BLOC) con 3 con-
cejales, tienen 2 páginas, es decir todo un
boletín contra una página. Ellos entienden así
la democracia: silenciar a la oposición (en el
Pleno de presupuestos sólo dejaron hablar al
PP 3 minutos, en un Pleno cuya duración esti-
mada era de, al menos, 3 horas; el PP abando-
nó el Pleno en señal de protesta), perseguir a
la oposición (lean el último BIM: un medio
público usado para atacar al PP; mejor titular
BAPP, boletín ‘anti PP’)

EL PARTIDO POPULAR: INFORMA

Temas candentes del ayuntamiento

La ‘pasta gansa’ para la izquierda

Partido Popular 3903 50% 3547 46% +356 +4%

Partido Socialista 3116 40% 2960 39% +156 +1%

Izquierda Unida 322 4% 627 8% -305 -4%

Bloc 161 2% 123 2% +38

Otros y blanco, nulo 349 4%

Participación 83%

Abstención 17%

2008: VOTOS Y % 2004: VOTOS Y % VARIACIÓN

Tribuna Política

Venganza política contra Campo Olivar
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