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EL NOSTRE ALCALDE DIU

Durante este tiempo hemos fijado las
bases para poder desarrollar nuestras pro-
puestas electorales y nuestro Plan de Legis-
latura.

Empezamos con un Plan de Choque pa-
ra la mejora en los servicios municipales:
limpieza de calles, jardines, recogida de ba-
suras, tramitación administrativa,-licencias
urbanísticas que estaban colapsadas… con
los medios y personal que teníamos. Segui-
mos adelante con el objetivo de revitalizar
la vida municipal:

En la actividad del Gobierno de progre-
so de Godella, el área de Servicios socia-
les ocupa un papel central: servicio de
atención a domicilio con más y mejores
prestaciones, talleres para mayores, bono-
metro a un precio más bajo, programas de
igualdad, fomento de la actividad asociati-
va, cobertura y asesoramiento para la ley
de la Dependencia. Desarrollo de una Polí-
tica de Empleo adecuada a la nueva situa-
ción económica. Revitalización de Firago.

El área de juventud, inexistente hasta
ahora, es una apuesta decidida de futuro:
“Los jóvenes son el alma y el futuro de
Godella y queremos que sea en Godella
donde tejan sus experiencias vitales”. En
este primer año el gobierno municipal ha
puesto en marcha L’Espai Jove y ha pro-
yectado y definido un Casal de la Juven-
tud con medios y personal. Se han
inaugurado las nuevas instalaciones de la
Radio Municipal y se han llevado a cabo
diversos programas y actividades desti-
nadas a los jóvenes.

La vida cultural y la Educación vuel-
ven a estar presentes como lugares de
encuentro de nuestra vida municipal: di-
versas exposiciones tanto de pintura co-
mo de fotografía; conciertos, empezando

por los realizados para escolares o la
inauguración del jardín del Clot y termi-
nando por el excelente concierto de Car-
mina Burana y todos los organizados por
el Casino Musical, o el VII Certamen de
Coros Lambert Alonso; el teatro; las ac-
tuaciones del Grup de danses El Po-
blet…  Si hay algo que singulariza a
nuestro pueblo es esta sensibilidad y
buen hacer cultural. Nos hace únicos, y
debemos felicitarnos por ello.

El gobierno de Godella ha realizado
una importante inversión en materia de-
portiva, y continuará haciéndolo a lo lar-
go de los próximos años, para mejorar
las instalaciones y ampliar así la oferta
de actividades deportivas. Se pretende

Un año de gobi

[... Empezamos con un Plan de Choque para la mejora
en los servicios municipales: limpieza de calles, jardi-
nes, recogida de basuras, tramitación administrativa,-
licencias urbanísticas que estaban colapsadas… ...]

impulsar la colaboración con aquellos
clubs deportivos,- como el C. Bàsquet
l’Horta Godella-, que tan buenos resulta-
dos están obteniendo en su labor depor-
tivo-formativa de nuestros jóvenes.

La política urbanística,”clara en sus
objetivos: debe ser social y sostenible”:
dando respuesta a las necesidades de
nuestro municipio: creación de vivien-
da social (en propiedad y alquiler), au-
mento de las dotaciones públicas de
servicios (jardines, aparcamientos, zo-
nas de juego, edificios municipales,…).
Debemos hacer lo necesario para que
nuestros jóvenes no estén obligados a
buscar su residencia en otros munici-
pios. Todos los vecin@s se merecen
unas infraestructuras y dotaciones sufi-
cientes y de calidad. Para eso, se han
hecho modificaciones puntuales en el
Plan General. Todo ello, sin hipotecar
nuestro futuro y sin renunciar a un es-
pacio y entorno de calidad, protegien-
do nuestra huerta y  la singularidad de
nuestro pueblo.

Me gustaría comentar también, las ac-
tividades programadas los domingos por
la mañana a lo largo de estos tres últi-
mos meses en diversos jardines de nues-
tro municipio, que han posibilitado
espacios de juego, entretenimiento y di-
versión para centenares de nuestros ni-
ños y niñas más jóvenes. Todo ello
gracias a la coordinación de las conce-
jalías de Juventud, Cultura y Educación.
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[... Sabed también, que
Godella y en su nombre
este Alcalde, se opuso y
presentó recurso en el
EMSHI (Entidad Metro-
politana de Servicios Hi-
dráulicos) por el proceso
de compra para la sede
de dicho organismo. Re-
curso que ha sido acepta-
do y que obliga a cumplir
los requisitos necesarios
para esa actuación ...]

Otro de los temas a los que hemos de-
dicado nuestro esfuerzo es impulsar el
Asociacionismo Municipal y la Partici-
pación Ciudadana. Hemos puesto en
marcha los Consejos Sectoriales de Par-
ticipación Ciudadana, y quiero desde
aquí manifestar mi satisfacción por po-
der decir que ya está en marcha el Proce-
so de Elaboración del PRIMER
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (do-
tado de 300.000 € para 2009), un reto
que afrontamos con mucha ilusión todos
los miembros del gobierno municipal y
para el que se están haciendo reuniones
por barrios y sectores.

Algunas de estas actividades las ha-
béis conocido con más detalle por el
BIG municipal, que es el medio por el
que la Concejalía de Comunicación os
hace llegar la información de los suce-
sos de la vida municipal.

Y como muchos/as ya sabéis se ha revisa-
do la aplicación de la tasa de basuras, tras
las alegaciones y las modificaciones del EM-
TRE (Entidad Metropolitana de Tratamiento
de Residuos), ajustándolas a criterios sobre

el tipo de viviendas y reduciendo el importe
inicial.

Sabed también, que Godella y en su
nombre este Alcalde, se opuso y presentó
recurso en el EMSHI (Entidad Metropoli-
tana de Servicios Hidráulicos) por el pro-
ceso de compra para la sede de dicho
organismo. Recurso que ha sido aceptado y
que obliga a cumplir los requisitos necesa-
rios para esa actuación. Además y en vues-
tro nombre, nos opusimos a la distribución
de las tasas de basuras que el EMTRE le
imponía a los vecin@s de Godella y de
otros municipios y que votó a favor el PP.
Porque nuestro compromiso es defender
con honor los intereses de nuestro pueblo
en cualquier ámbito o lugar.

Y un año se puede convertir en una vo-
rágine de trabajo cuando se inicia un proyec-
to, pero conviene invertir tiempo en la
reflexión y en la determinación de priorida-
des. Poco a poco las dificultades iniciales se
irán solucionando y el tiempo diseñará con
nuestro trabajo y vuestras aportaciones, un
futuro en el que los ciudadanos y ciudada-
nas de Godella respiremos aires de cultura,
de serenidad y de proximidad a este, vues-
tro Ayuntamiento.
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ACTUALITAT URBANISME I MEDI AMBIENT

Proyecto de reurbanización de la calle Cervantes:

La Junta de Gobierno Local, en su sesión celebrada el día 5 de junio de 2008,
aprobó los siguientes proyectos:

El próximo otoño se van a iniciar
las obras de reparación de la urbanización
de la calle Cervantes.  En la actualidad el fir-
me muestra diversas carencias o deterioros
y no cumple con unas condiciones adecua-
das de servicio para los usuarios en parte de
la calle. Por otra parte, el arbolado actual,
distribuido en grandes alcorques a lo largo
de la zona de aparcamiento, ha originado
con el crecimiento de sus raíces el deterioro
de las aceras y problemas a viviendas, por
lo que se eliminará el arbolado existente y
será sustituido por nuevas especies más ade-
cuadas para esta zona urbana.

La calle tiene una pendiente pronuncia-
da por lo que las aguas pluviales discurren
en superficie y se presentan continuos pro-
blemas de inundación de viviendas y gara-
jes a los vecinos. 

Aceras de 1,40 m, con dos líneas de aparcamiento de 2 m y un único carril de circulación de ancho variable entre 2,80 y 3,10 m. 

Las aceras estarán formadas por baldosa hidráulica gris de cuatro pastillas En cruces de calzada se  dispondrán rampas de aproxi-
mación con baldosa de botones para su identificación por invidentes.

La calzada y aparcamiento serán de asfalto de 10 cm de espesor, con pendiente transversal hacia el centro de la calzada con el fin
de conducir las aguas de lluvia por el centro de la misma. 

En la zona de aparcamiento se emplazarán los nuevos alcorques para renovación del arbolado.

Se sustituirá la tubería de agua potable y se ejecutará una red de riego para el nuevo arbolado.

Se desplazarán las farolas existentes desde sus actuales emplazamientos hasta el borde de la nueva acera.

Jardinería: -Cercis siliquastrum (árbol del amor) -Prunus cerasifera var. “Pissardii” (ciruelo rojo, cerezo de Pissard)

Descripción de las obras:
La zona  de actuación tiene una superficie  de  4.190 m2.

Se delimitarán pasos de peatones, aparcamientos y marcas de detención.

Se reubicarán las señales existentes.

Se colocarán bandas reductoras de velocidad de goma antes de los pasos de peatones y en los tramos largos de calle.

Señalización:

Este proyecto se explicó a los vecinos y
vecinas de la calle Cervantes en una reunión
con la Concejala de Urbanismo y Medio
Ambiente el pasado día 14 de mayo de 2008,
en el que pudieron manifestar los principales
problemas que existen en esta calle, así co-
mo incorporar una serie de ideas de mejora
para tenerlas en cuenta en el proyecto. Con
toda esta información se ha redactado el pro-
yecto que se ha aprobado y del que podemos
extraer las siguientes notas:
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ACTUALITAT URBANISME I MEDI AMBIENT

Proyecto de construccion del alcantarillado
en la Av del Pinar

La Avenida del Pinar es una vía pública
de unos 380 m de longitud situada entre la
Calle Joaquín Ugarte y la Calle Barón de
Campolivar, y es la única en toda la zona de
Campolivar (antiguo y nuevo) que carece en
la actualidad de red de saneamiento. 

El colector diseñado tiene la función de
recoger las aguas residuales generadas en las
viviendas ubicadas en la zona de actuación
hasta su punto de vertido en la red de sanea-
miento existente, que se realizará en el pozo
del cruce con la calle Barón de Campolivar.

El proyecto aprobado fue expuesto a los

1. Limpieza del sistema municipal de saneamiento, esto es, limpieza íntegra de la red (tuberías, conductos y pozos) y de los imbornales.

2. Trabajos de conservación y reparación general de la red por roturas, hundimientos o deficiencias constructivas, así como la repo-
sición de trapas y rejillas.

3. Inspección del estado de la red, estableciéndose 100 horas anuales de inspección mediante equipo con cámara de televisión.

4. Elaboración y mantenimiento de la cartografía de la red, actualmente inexistente. En el primer año debe confeccionarse un pla-
no de la red.

5. Desinsectación y desratización y control de cualquier plaga o infección que puediera desarrollarse.

6. Control de vertidos, que incluye la revisión y actualización del plan local de control de vestidos.

7. Redacción del Plan Director de Saneamiento Municipal.

8. Colaboración con los Servicios Técnicos Municipales para la recepción de nuevos tramos de alcantarillado, para las nuevas conexiones.

9. Establecimiento de una oficina  de atención al usuario donde se atenderán las solicitudes y reclamaciones de los usuarios y donde
existirá un servicio de guardia para atender posibles casos de urgencia que requieran una intervención inmediata.

Otro de los proyectos aprobados por la Junta de Gobierno Local es la construcción
del alcantarillado en la Av del Pinar.

vecinos y vecinas de esta calle en una reunión
con la Concejala de Urbanismo y Medio Am-
biente celebrada el día 2 de junio para, entre
otras cuestiones, coordinar las acometidas de
cada una de las viviendas.

La zona residencial de actuación tiene una
superficie  de 41.201 m2. Debido a la natura-
leza rocosa del terreno se ha optado por exca-
vación con máquina zanjadora  ya que al
desarrollarse íntegramente en vía urbana, se ha-
ce necesario elegir un método constructivo que
consiga minimizar los tiempos de ejecución y
así reducir las molestias a los usuarios, que de

no ser así, se producirían si se realizaran con
otros medios. En los puntos donde se detecte la
existencia de un servicio  y en las acometidas
domiciliarias se completará la excavación con
maquinaria tradicional (retroexcavadora).

Las acometidas domiciliarias estarán com-
puestas por arquetas sifónicas de 40x40 cm y
conectadas a los pozos de registro mediante
tubería de PVC de diámetro 200 mm recu-
bierto de hormigón.

Se repondrá el pavimento con capa de hor-
migón en masa HM-20 de 20 cm de espesor
y capa de asfalto de 9 cm de espesor.

Contratación  del servicio de mantenimiento
de la red de alcantarillado

Esperamos que con esta contratación podamos poner fin a los numerosos problemas con los que diariamente nos enfrentamos, así como poder
mejorar la red en aquellos aspectos que sean necesarios.

El objeto del contrato incluye los siguientes trabajos:

El Pleno del Ayuntamiento ha contratado el servicio de mantenimiento de la red de
alcantarillado actualmente desatendido y que nos ocasiona numerosos problemas de
funcionamiento dadas las obstrucciones que se producen en distintos puntos de la población. 
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ACTUALITAT SERVEIS MUNICIPALS

Más de cien municipios serán visitados por esta iniciativa social hasta abril de 2008

La campaña ¡APRENDE A RECICLAR!
visita la localidad de Godella
Informar, concienciar y educar a los niños de la Comunidad Valenciana sobre la importancia
del reciclaje de residuos de envases y los beneficios medioambientales de su reciclado, a
partir de la recogida selectiva en los tres contenedores: amarillo, azul y verde, es el principal
objetivo de la campaña itinerante que va a recorrer durante seis meses más de 100 municipios
de nuestra Comunidad hasta abril de 2008. Una campaña promovida por la Conselleria de
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda que cuenta con el apoyo de la Federación
Valenciana de Municipios y Provincias y la colaboración de Ecoembes y Ecovidrio.

El autobús de ¡APRENDE A RECICLAR! llega el próximo lunes,
2 de junio a Godella, y estará en la Avenida Ramón y Cajal. La
campaña atenderá -desde las nueve de la mañana hasta las dos de
la tarde-, a los estudiantes de los colegios del municipio para parti-
cipar en las actividades impartidas tanto en el interior como en el ex-
terior del vehículo.

Esta acción social es posible gracias al esfuerzo de nueve empre-
sas que se han unido a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda bajo el lema “¡APRENDE A RECICLAR!”,
contando con el apoyo de la Federación Valenciana de Municipios y
Provincias y el patrocinio oficial de Ecoembes y Ecovidrio.

Favoreciendo la divulgación de la campaña, se han editado  folletos,
así como carteles que anuncian las fechas de llegada del autobús a los
municipios. Además de una página web: www.aprendeareciclar.com
donde encontrar los detalles de la campaña.

Las distintas clases de niñas y niños que visitan el autobús re-
ciben al finalizar la visita una caja que contiene dos láminas para
participar en el concurso de murales de la campaña que premia
mensualmente el diseño más divertido y creativo  que fomente el
reciclaje con un viaje a Terra Natura y a la planta de clasificación
de envases de Benidorm a la clase ganadora.
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FIRAGO 2008

ACTUALITAT
SERVEIS SOCIALS, IGUALTAT I PROMOCIÓ ECONONÒMICA

Como es sabido por todos los habitantes de Gode-
lla FIRAGO se celebró el sábado 24 de mayo en la
Plaza de la Iglesia. Este año FIRAGO 2008 ha sido
una Feria de Desarrollo Social y Económico, en don-
de hemos querido agrupar en un mismo evento a di-
ferentes Asociaciones ( culturales, deportivas, ONGS,
sociales…), comerciantes, artesanos y representan-
tes de los diferentes departamentos del Ayuntamien-
to, todos ellos acompañados de un grupo de
artesanos que nos ofrecieron diferentes actividades
así como productos a la venta. También contamos
con una charanga que nos amenizó la mañana.

A pesar de las adversidades que tuvimos y que el
tiempo no acompañaba mucho, conseguimos orga-
nizar una Feria donde todo el pueblo pudo pasar un
buen rato en compañía de los suyos.
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Asesoramiento a desempleados.

Orientación Laboral.

Intermediación Laboral.

Gestión de Subvenciones.

Atención a Empresarios.

Atención a Emprendedores.

Gestión de la Bolsa de empleo.

Publicación de Ofertas de Empleo.

Publicación de Ofertas de formación.

Agencia de
Desarrollo

Local

Grupo de autoestima y crecimiento personal
para mujeres

La agencia de Empleo y  Desarrollo Lo-
cal se configura como un Servicio Publico
más,  que el Ayuntamiento de Godella ofrece
a sus ciudadanas y ciudadanos. 

Este carácter público requiere de una exce-
lencia del servicio que se conseguirá con la
aportación de cada uno de los actores que
configuran el entramado social de Godella.

La Agencia de Empleo y Desarrollo Lo-
cal del Ayuntamiento de Godella publicará
semanalmente, todos los  Martes, las ofer-
tas de empleo y formación a su disposición,
en los tablones de anuncios habilitados al
efecto. 

Su consulta será durante toda la semana (
Martes a Viernes).

La atención a desempleados ( entrega de
curriculums, incripcion a la bolsa, orientacion

Desde la CONCEJALIA DE IGUAL-
DAD, se está realizando un grupo de
apoyo de autoestima para mujeres, del
que se han realizado las dos primeras se-
siones este mes de mayo con la psicólo-
ga RAQUEL BARLETTA BORT,  la
valoración por parte de las asistentes, ha
sido muy positiva. Os recordamos que
todavía están abiertas las inscripciones,
que es GRATUITO y que se realiza en
las dependencias de Servicios Sociales, c/
Mayor 83 de Godella.

También podéis contar, aquellas que
tengáis hijos pequeños, con el servicio de
la ludoteca municipal gratuito en ese ho-
rario.

Estos son los temas que se trabajan en el
grupo:

AUTOESTIMA

AUTOCONOCIMIENTO

AUTOCUIDADO

DESCUBRIR MIS RECURSOS

RELACIONES PERSONALES

MUNCIACIÓN Y EXPRESIÓN

GESTION DEL TIEMPO

APOYO EN EL GRUPO

DINAMICAS Y JUEGOS

Las fechas siguientes son:

10 y 24 de Junio

1 y 15 de Julio

9 y 23 de Septiembre

7 y 21 de Octubre

4 y 18 de Noviembre

9 y 23 de Diciembre

al empleo, club de empleo, etc...)  se realiza-
rá de Martes a Viernes de 9 a 13:00. 

La atención a empresarios, se realizará los
Martes y Jueves de 9 a 13:30 solicitando cita
previa, al nº de teléfono 96/364.07.53. para
ofrecer empleo.

La Agencia de Empleo y Desarrollo Lo-
cal del Ayuntamiento de Godella tiene previs-
to a  partir de Septiembre de 2008 habilitar
un equipo informático a los usuarios inscri-
tos en la bolsa de empleo para así agilizar su
búsqueda y que sea más acorde a los tiempos
que corren.

Las actuaciones inmediatas de la Agencia
de Empleo, son la contratacion de personal
para la orientacion para el empleo y el auto-
empleo (programa OPEA), y del Programa
EMCORP.

TTééccnniiccaa  ddee  eemmpplleeoo::  aaddll@@ggooddeellllaa..eess      ••    AAuuxx..  AAddmmiinn..  ddee  llaa  AAggeenncciiaa..::  aappooyyooaaddll@@hhoottmmaaiill..ccoomm

Servicios que presta la Agencia de Empleo y Desarrollo
Local del Ayuntamiento de Godella a sus ciudadanas
y ciudadanos son:

Para inscribirse contactar con la trabaja-
dora social RAQUEL GARCIA SAEZ,

en el teléfono 963641152.

MUJER: Anímate y ACUDE!

[... La Agencia de Em-
pleo y Desarrollo Local

del Ayuntamiento de
Godella publicará sema-

nalmente, todos los
Martes, las ofertas de
empleo y formación a
su disposición, en los
tablones de anuncios

habilitados al efecto ...]

ACTUALITAT SERVEIS SOCIALS, IGUALTAT I PROMOCIÓ ECONÒMICA
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Concejalía  de Igualdad del Ayuntamiento de Godella

ACTUALITAT SERVEIS SOCIALS, IGUALTAT I PROMOCIÓ ECONÒMICA

Desde la CONCEJALIA DE IGUALDAD del AYUNTAMIENTO DE GODELLA se están
desarrollando los siguientes programas destinados al desarrollo y promoción de la mujer en
el ámbito comunitario: 

Atención y asesoramiento personal y familiar sobre violencia
de género.

Tramitación de ayudas y medidas de protección.

Seguimiento, acompañamiento y apoyo individual.

Atención psicológica individualizada.

PROGRAMA DE ATENCION
EN VIOLENCIA DE GÉNERO

Realización de cursos y talleres sobre temas de interés
para la mujer.

Realización espacios de intercambio y encuentro: cine-
fórums, coloquios…

PROGRAMA DE INTEGRACION
SOCIOCULTURAL DE LA MUJER Información y asesoramiento en las siguientes materias:

Derechos de las mujeres.

Ayudas y recursos municipales.

Atención y asesoramiento general individualizado o familiar.

Subvenciones públicas.

Asesoramiento a asociaciones.

Acceso y derivación al grupo de apoyo de mujeres.

PROGRAMA DE INFORMACION
Y ASESORAMIENTO

Promoción de la mujer en el ámbito comunitario.

Fomento de la Igualdad de Oportunidades.

Fomento de la conciliación de la vida laboral y familiar.

Promoción del asociacionismo local.

Lograr una participación equilibrada de hombres y mujeres en el municipio.

Desarrollo de acciones que favorezcan la igualdad de género.

Realización de campañas municipales de sensibilización.

Rescatar  de la memoria histórica de Godella, la figura de la mujer.

Aplicación de la transversalidad de género en las políticas municipales.

Medidas contra el lenguaje sexista en la vida pública y local.

PROGRAMA
DE IGUALDAD DE GÉNERO

Realización de excursiones de interés cultural.

Dotar de los medios para el encuentro entre mujeres.

PROGRAMA
DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

Ponte en contacto con el
programa o actividad
que te interese en:

c/. Mayor, 83-1.º
Teléfono: 96 364 11 52

Raquel García
Trabajadora Social

MUJER
PONDÉRATE
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D. Salvador Soler como Alcalde de
nuestro municipio  en colaboración con la
Concejalía de Servicios Sociales, Igualdad
y Promoción Económica representada por
Dña. Rosa Barat Broseta inauguraron el pa-
sado día 2 de Junio en el edificio Jacaranda
la exposición de Talleres de Pintura, Ma-
nualidades y Necesidades Especiales refe-
rentes al trabajo realizado durante el curso
2007-2008. 

Al acto asistieron, representantes de di-
ferentes asociaciones, los alumnos y sus fa-
miliares, así como los  profesores  de los
diferentes talleres  que se imparten desde
el Departamento de Tercera Edad.

La Concejalía de Servicios Sociales, Igualdad y Promoción Económica a través del De-
partamento de  Tercera edad  en colaboración con La Diputación de Valencia llevarán a ca-
bo en los próximos meses un  "Curso Intergeneracional para navergar por la red". El curso
estará  dirigido a las personas mayores de nuestro municipio que deseen conocer el mane-
jo básico de internet . Los interesados deberan dirigirse al Departamento de Servicios So-
ciales para su inscripción.

Asi pues también se realizará una charla llevará como título " La sucesión y e. Testa-
mento". 

El Ayuntamiento de Godella en cola-
boración con la asociación de Jubila-
dos y Pensionistas de Godella realizó el
pasado día 20 de mayo una excursión
por el Vall de Ayora donde sus asistem-
tes pudieron disfrutar de la riqueza
del paraje natural de la Reserva Na-
cional de la Muela de Cortes, del en-
torno del embalse  y de los Cañonesdel
Júcar a través de un crucero por el
río. Así pues la excursión  continuó
con la visita a la empresa  Apícola
Cerdá que nos deleitarion con su de-
gustación de  miel del Valle de Ayora.
El viaje continuó con un paseo  por el
entorno del Balneario de Cofrentes  fi-
nalizando con la demostración de la
fabricación de bastones artesanales de
Bastones Martínez. 

Desde la Concejalía de La Concejalía
de Servicios Sociales, Igualdad y Pro-
moción Económica a través del Depar-
tamento de Tercera Edad en
colaboración con la Asociación de Jubi-
lados y Pensionistas de Godella  y la Di-
putación de Valencia realizaron el
pasado día 3 de junio una excursión al
municipio de Andilla donde los asisten-
tes pudieron disfrutar del encanto del
pasado medieval del municipio.

Del mismo modo  se realizó una salida
el día 17 de junio a la Vall d´Alfandech
dondre se disfrutó de  los encantos de es-
te estupendo paraje valenciano , cono-
ciendo el rico  pasado histórico de la
zona a través de la visita a su  Mezquita
La Xara (actualmente Ermita de Sta.
Ana) y el Monasterio de la Valldigna.

Inauguración de
exposición de
talleres de
pintura,
manualidades
y necesidades
especiales

Excursiones realizadas por el
Departamento de Tercera edad

Curso Intergeneracional para
navergar por la red y charla
sobre sucesión y testamento

ACTUALITAT SERVEIS SOCIALS, IGUALTAT I PROMOCIÓ ECONÒMICA
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A peu pla
Amb la visita de dos dies a la Tinença de

Benifassà el passat Juny, acaba el primer

semestre d'eixides de senderisme. El 50

participants del grup Apeupla-Godella,

pugueren disfrutar del paisatge i la gas-

tronomia d'aquest racó muntanyós de les

terres valencianes. En les fotos un grup

en ascensió en la zona del Portell de l'In-

fern, entre Fredes i l'embassament d'Ull-

decona i caminat per un assagador en

Castell de Cabres. A partir del mes d'Oc-

tubre es reanudaran les rutes de sende-

risme, que podreu trobar a la nostra

web: www.apeupla.com

ACTUALITAT ESPORTS
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ACTUALITAT ESPORTS

Festa
del

fútbol

El dia 27 de juny, en les ins-

tal·lacions del camp de futbol, el

Godella C.F., l'Escola Munici-

pal, els Veterans C.F. i entrena-

dors i pares es reuniran per a

donar per finalitzada la tempo-

rada amb la realització de par-

tits amistosos, lliurar medalles i

obsequis per part de l’AMPA

de futbol i un sopar de germa-

nor. Esment especial als equips

Alevins C y E que s'han classifi-

cat en primer lloc del seu grup

organitzat per la Federació Va-

lenciana de futbol. 

Escola de Tennis
Com a clausura del curs va celebrar-se un torneig entre els alumnes de l'escola i va procedir-se al lliurament de di-

plomes i trofeus el passat dia 22 de juny.



14|15Aquest any, canviant el costum de celebrar-ho al juny, la setmana esportiva se celebrarà a la fi de setembre, en la qual s'inclourà la
Volta a peu de Godella el dissabte 20 de setembre amb importants canvis en el recorregut, diverses categories i diferents distàncies i pre-
mis als millor classificats per categories. Més avant podrà consultar-se la pàgina web del club A les Nou Godella (www.alesnou.com),
entitat organitzadora, per a conèixer-ne aspectes amb més detall. 

Així mateix es realitzaran les presentacions de l'Escola Municipal de Futbol el divendres dia 26 i l'Escola de Bàsquet i Club Bàsquet
L´Horta el dissabte 27 de setembre en el Pavelló Municipal.

A l’últim, informar que les inscripcions de les diferents competicions es realitzaran a primers de setembre. 

Degut a l´ antiguitat del paviment del frontó i el desgast pro-
pi de l´us ultimament  era habitual el relliscament dels esportis-
tes per la qual cosa a setembre i abans del començament de la
nova temporada s´ha contractat amb una empresa especialitza-
da  l´aplicació d´una pintura especial  per evitar possibles le-
sions. 

El padel es una de les activitats amb mes demanda actual-
ment el que fa que la gespa s´haja deteriorat en relativament poc
de temps, per la cual cosa está prevista la seua substitució de
cara al començament de la nova temporada esportiva. 

ACTUALITAT ESPORTS

XXX Setmana esportiva Del 20 al 27 de setembre

Millora instal·lacions esportives



bim

Fi de curs activitats esportives
Al juny van acabar la gairebé totalitat de les activitats esportives que

realitzem en el poliesportiu durant el curs de manera regular i és temps
de fer balanç sobre el que ha estat la temporada. Podem dir que resul-
ta molt difícil seguir creixent, ja que les instal·lacions ja no donen per
a més: el camp de futbol alberga entrenaments i competicions de més
de 15 equips; i què dir del Pavelló, en el qual altres tants equips pertan-
yents a entitats del poble i escoles esportives desenvolupen la seua ac-
tivitat, de manera que de 17:00 a 23:00 hores, de dilluns a divendres,
està totalment ocupat i s’hi celebren els caps de setmana les competi-
cions en les que cadascun participa.

Així mateix podem dir que activitats noves d'aquesta temporada com
batuka o dansa del ventre s'han consolidat i han passat a formar part de
l'oferta esportiva municipal. No obstant això, en el nostre afany de su-
peració i de seguir treballant per a arribar a tots els ciutadans, s'estan ela-

borant noves propostes tant per als nens com per a les persones majors,
les quals es donaran a conèixer al setembre, període informatiu i d'ins-
cripció de cara al curs 2008/2009.

Coincidint amb el final de curs i com a clausura, s'han realitzat una
sèrie d'activitats ludicoesportives: I TORNEIG DE RUGBY 7: Orga-
nitzat per exjugadores i directius de clubs existents a Godella i voltants
que es va celebrar el 21 de juny en les instal·lacions del Camp de Fut-
bol Municipal. Hi van confraternizar, com ja és tradicional en aquest
esport, els jugadors pertanyents als clubs convidats: Facultat de Ciències
Club de Rugbi, San Roque Club de Rugby, Club de Rugbi Montcada,
Club de Rugby Tatami, Club de Rugbi Les Abelles i el València Club
de Rugbi. És la nostra intenció donar a conèixer i potenciar aquest es-
port i som especialment receptius davant qualsevol iniciativa dirigida a
introduir aquest esport a Godella. 

Totes aquelles persones interessades a formar un equip de rugbi a Godella hauran de dirigir-se a les oficines del poliesportiu o
enviar un correu amb les seves dades a: esports@godella.es

Clausura dels
XXVI Jocs esportius
de la Comunitat Valenciana
en la seua fase
municipal de Godella

Activitat esportiva de gran arrelament entre els col·legis de Godella
i la seua comarca, va donar per finalitzada la seva activitat el 14 de juny
en el Pavelló Municipal. Més de 60 equips participen durant el curs en
les modalitats de futbol sala i bàsquet. Un total de 1.100 esportistes i les
seues famílies es reuneixen per a donar per finalitzada la temporada i re-
bre medalles per la seua participació i trofeus els que hagen quedat mi-
llor classificats. 

ACTUALITAT ESPORTS
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L´Horta Godella
nuevo equipo de Liga EBA

ACTUALITAT BASQUET

El pasado 25 de mayo el Club Baloncesto L’Horta Godella puso el broche final a una excelente
campaña al imponerse en Alicante a los equipos CIDE Viajes Iberia, Lucentum-Alicante y C.B.
Calpe en la fase final del Campeonato de España de la 1ª División Masculina, proclamándose
nuevo equipo de la Liga EBA de Baloncesto para la próxima temporada.

o será la primera vez que el club
militará en la categoría de bron-
ce del baloncesto español. En la

temporada 1993-94 se conquistó el Cam-
peonato de España de Segunda División y
con ello el ascenso a la Liga EBA, con el
descenso a la siguiente temporada. Tras
tres temporadas en esta categoría en la 97-
98 se consigue de nuevo el ascenso a Liga
EBA, en la que milita hasta la temporada
2003-04 en que desciende a la 1ª División
Nacional. Durante todo este tiempo se ha

creado una sólida estructura de equipos de
base en  las distintas categorías.

Ahora, con el regreso cuatro años des-
pués a la Liga EBA, se abre una nueva eta-
pa en la historia del club, con renovadas
ilusiones y expectativas de cara a la próxi-
ma temporada, en el que la junta directiva
del club empeñará sus esfuerzos en la conso-
lidación del equipo en la categoría, contando
siempre con el apoyo de la afición de Gode-
lla, cuya vinculación al baloncesto es evi-
dente desde hace muchos años. Salvador

Soler, alcalde de Godella, que acompañó al
equipo en el partido decisivo frente al C.B.
Calpe, mostró su satisfacción por el éxito
conseguido y aseguró el firme y decidido
apoyo del ayuntamiento a la consecución de
los objetivos futuros del club. 

Además serán muy importantes otros res-
paldos, tanto de otras instituciones (Genera-
litat y Diputación Provincial), como de las
esponsorizaciones de empresas privadas.
Arduo trabajo el que queda por hacer entre
todos.

NN
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El pasado 25 de Abril tuvo lugar la entre-
ga del premio al ganador del concurso de lo-
gotipos para Radio Godella.

El ganador ha sido Pablo de Fuenmayor
Mateu y representará a nuestra nueva Radio
Godella.

El jurado estuvo compuesto por el Sr. Sal-
vador Soler Chuliá, Alcalde, la Sra. Juani
García Sánchez, Concejala de Juventud, el
Sr. Jordi Coll Martínez, Coordinador de la
Emisora, el Sr. Enrique Ferrando Pérez, Di-
señador gráfico, el Sr. Juan José Gimeno
Crespo, Diseñador gráfico, y la Sra. Amparo
Torres Giménez que actuó en calidad de se-
cretaria del jurado.

El gobierno municipal de progreso devuel-
ve la voz a l@s godellenses tras varios años de
silencio. El Alcalde Salvador Soler y la Con-
cejala de Juventud Juani García inauguraron el
pasado 15 de mayo las nuevas  instalaciones
ubicadas en el edificio Jacaranda.

Per fi... Radio

ACTUALITAT JOVENTUT
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ACTUALITAT CULTURA I FESTES

Las clavarías hablan

Aprovechando la ocasión que nos brinda el
Ayuntamiento para participar en esta edición
del BIM, las clavarías queremos abrir una re-
flexión sobre la situación actual de  las fiestas
de Godella y su actual sistema de financiación.

Nuestra estructura actual de fiestas es he-
rencia de una forma de vida agraria y tradicio-
nal que ya no se corresponde con los esquemas
y las necesidades de la Godella del siglo XXI.
Si antaño la motivación de un grupo de ami-
gos que se reunían para honrar a su patrón era
suficiente para organizar unas buenas fiestas,
hoy, a pesar de seguir existiendo los mismos
espíritu y motivación, necesitamos más recur-
sos porque las circunstancias de nuestra pobla-
ción han cambiado drásticamente.

Las fiestas, como no podría ser de otra
manera, han evolucionado a la par con nues-
tra sociedad y cada año hay más actos y más
nos afanamos en conseguir que sean varia-
dos y satisfagan a la mayoría de la pobla-
ción. Sin embargo, estas actividades
requieren cada vez más recursos dinerarios y
humanos para su adecuada ejecución. Así,
las clavarías hemos ido abandonando el alma
de fiesta de barrio para buscar nuevos abona-
dos que asuman con responsabilidad y com-
promiso parte de la organización y de la
financiación de nuestras fiestas.

El esfuerzo desinteresado de algunos po-
cos vecinos no es suficiente para cubrir las
necesidades de esparcimiento y ocio que las
fiestas exigen: el número de habitantes de
nuestro pueblo y su grado de exigencia (debi-
do a la gran oferta socio-cultural que hoy en
día tenemos) han cambiado en los últimos dos
siglos y hoy es más necesario que nunca an-
tes un presupuesto adecuado que cumpla
nuestras expectativas. Desafortunadamente,
la organización de las fiestas y su forma de
financiación siguen manteniendo la misma di-
námica que hace más de 100 años.

En la actualidad, son los abonados de las
distintas fiestas (que no suponen más que
una pequeña parte de las familias de nues-
tro pueblo) quienes pagan las fiestas. Si no
conseguimos entre todos dar un vuelco a
esta situación y compartir los costes entre
la mayoría de godellenses, antes o después
los actuales abonados se agotarán y deser-
tarán.

Desde esta tribuna os pedimos que nos
ayudéis a definir y considerar qué posibles
soluciones podríamos poner en marcha y en
qué plazo de tiempo. Todos queremos unas
fiestas populares y participativas, bien dise-
ñadas, con un buen programa de actividades
y de las que los godellenses podamos disfru-
tar y estar orgullosos.

Creemos que nuestras fiestas deberían es-
tar más protegidas para evitar su degradación
o su desaparición y para ellos necesitamos más
y mejor financiación y dotación desde el
Ayuntamiento que, a nuestro juicio, debería
asumirlas como un servicio a sus ciudadanos
y contribuyentes. La Concejalía de Fiestas de-
bería asumir esta responsabilidad contando
con la ayuda y colaboración de la Junta Local
de Fiestas y hacer compatibles la celebración
de actos populares y multitudinarios para to-
dos los vecinos con el mantenimiento de nues-
tra idiosincrasia, representada en los festejos
tradicionales, religiosos, taurinos, etc.

Esperamos que estas líneas sirvan para
profundizar en el debate que se genera ca-
da año durante las fiestas, y que cada uno
de nosotros, en su entorno o con su fami-
lia, reflexione y opine sobre las bondades
y carencias de nuestras fiestas de Agosto.
Nuestro sincero deseo es que esta vez po-
damos trabajar con tiempo y con la profe-
sionalidad que requiere la organización de
un evento de esta magnitud. ¡Que Vivan
las Fiestas de Godella!

Clavaría De Sant Antoni
Clavaría De San Sebastià
Clavaría Del Salvador
Clavaría De La Verge De L'Assumpció
Clavaría De La Verge Del Roser.

[... Las fiestas, como no
podría ser de otra mane-
ra, han evolucionado a la
par con nuestra sociedad
y cada año hay más ac-
tos y más nos afanamos
en conseguir que sean
variados ...]



II Cicle Vicent Costa
El 30 de maig al teatre CAPITOLI, per

segon any consecutiu es va realitzar el cicle
VICENT COSTA per a joves valors. Aquest
cicle musical és una oportunitat per a que
els/les joves músics i músiques de Godella, i
també d’altres localitats, mostren el seu ta-
lent davant un nombrós públic i actuant a un
espai escènic com és el nostre teatre. L’edi-
ció es va obrir amb la interpretació, per Jo-
sé Manuel Palau al piano, d’una peça

composada per ell mateix  titulada “Encontres”.  A continuació Bartolomé Lloréns Peset (clarinet), Ele-
na Terol Caballer (piano), Juan Ibáñez Briz (flauta) i Sarahi Sancho (violí) ens varen delectar amb pe-
ces tan diverses com magistrals de O. Messeiaeu, F. Chopin, J.S. Bach, W.A. Mozart i F. Mendelssohn.

En acabar, el Regidor de Cultura, Miguel Gago i el Regidor d’Educació, Ferran Vilella varen fer
entrega d’un obsequi a tots els/les participants i també al nostre mestre Vicent Costa per la seua con-
tribució professional i personal a aquest esdeveniment cultural en Godella. 

bim

Associació Godayla Teatro
Al teatre CAPITOLI, els dies 17 i 18 de maig, la nostra associació local de teatre GODAYLA va inter-

pretar l’obra de Miguel Mihura “A media luz los tres”. L’obra estigué protagonitzada pels nostres conveïns
Antonio de Padua Caballer, Amparo Bueno i José Vicente Pérez i dirigits per Salvador Lloréns Casaña amb
una bona afluència de públic. Una vegada més els nostres actors i actriu locals junt amb el seu director ens
varen fer gaudir d’una agradable vetllada teatral amb aquesta sàtira amb clau d’humor que mostra l’histo-
ria d’un solter empedreït que, a pesar de tot, acaba irremediablement caçat.  

ACTUALITAT CULTURA I FESTES
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Diumenges als jardins
De segur que més d’un i més d’una godellense ha trobat en els

nostres jardins un espai d’oci perdut (com el món juràssic). Durant
els mesos d’abril, maig i juny les regidories de Cultura, Educació i
Joventut han organitzat activitats culturals, educatives i, en definiti-
va, lúdiques dirigides sobre tot als més menuts, però també als seus
pares. Una manera de dinamitzar els nostre jardins, de donar-lis vi-
da i de gaudir d’una manera divertida dels nostres espais verds. El
diumenge, dia 15 de juny, la companya de teatre Màgic 6 va oferir
un espectacle al jardí de Campolivar (darrere del Pavelló). Diríem
que va ser teatre, o un conte, o  màgia o de tot, per què és el que va
ser, un poc de tot per a tots i, lo ben cert, és que tots s’ho passaren
bé. Els xiquets participaren en totes les propostes que els actors els
feien, jugaren, ballaren, interpretaren i es varen sorprendre amb el
colom i el conill que, per art de “màgia potàgia “ van aparèixer.



bim

Cor Lambert Alonso
De nou el teatre Capitoli va omplir el seu escenari i també el seu pati de butaques. El nos-

tre COR LAMBERT ALONSO i els cors invitats Agrupación Coral de Carcaixent i Socie-
tat Filharmònica Alteanense van actuar el dia 7 de juny en el  VIIè Festival Coral Lambert
Alonso. 

Ens varen oferir un repertori molt divers que va combinar  música clàssica, de cine, po-
pular i tradicional. 

Felicitem al nostre Cor per la seua trajectòria musical, costa amunt i continuant, que ens
van demostrant dia a dia el seu bon fer dirigits pel professor Josep Manel Campos i Cam-
pos. 

En acabar l’actuació continuaren cantant improvisadament al Jardí de Villa Teresita. Tot
un plaer veure’ls i oir-los. 

Concurs de Play-Backs “Villa de Godella” 
vG és el logo del Concurs de Play-Backs organitzat per l’Associació Cultu-

ral La Cuna de Godella. Un total de 40 falles varen passar per l’escenari del te-
atre Capitolio durant els dies 13, 14 i 15 de juny. Les diferents agrupacions
falleres varen fer una excel·lent demostració de la seua habilitat escènica amb bo-
nes interpretacions per part dels falleres i les falleres, a més a més d’una acura-
da escenografia i vestuari. La fallera major de València va estar present en aquest
esdeveniment i va fer entrega de diferents premis. L’Ajuntament de Godella i
l’Organisme Autònom van patrocinar els 1ers. premis de les modalitats Grupo
Mayor i Grupo Infantil  els quals varen recaure en la Falla Plaza Lepanto de
Benetússer.  L’Alcalde i el Regidor de Cultura feren entrega dels trofeus als
guardonats. 

ACTUALITAT CULTURA I FESTES



Sarahi Sancho
San Bartolomé,
ganadora del IV

Concurso Nacional de
Jovenes Intérpretes

“Ciutat de Llíria 2008”

Una vez más Sarahi, joven valor

musical de Godella, volvió a dejar con

una expresiva y brillante interpreta-

ción de Mendelssohn, en Lliria “Ciu-

dad de la Música”, en lo más alto a

nuestro querido pueblo y a su música.

Durante los días 31 de Mayo y 1 de

junio 2008, patrocinado por el M.I.

Ayuntamiento de Llíria, en el audito-

rio del Conservatorio Profesional de

Música de dicha ciudad, tuvo lugar la

prueba eliminatoria dentro de la mo-

dalidad, “EDETA”  en la especialidad

de cuerda. 

Como obra obligada interpretó el

concierto nº 5 de MOZART. Y el día

de la final interpretó como obra libre

el concierto en Mi menor Ops 64 de

Mendelssohn.

Finalizadas todas las pruebas, los

miembros del jurado efectuaron una

valoración sobre las puntaciones indi-

vidualizas y en la modalidad  “EDE-

TA” en presencia de todos los

participantes, otorgaron el primer

premio a SARAHÍ SANCHO SAN

BARTOLOME.

El pasado 21 de junio a las 22 ho-

ras tuvo lugar la clausura del concur-

so en la Iglesia de la Sangre de Llíria

con el reparto de los Diplomas acre-

ditativos y los premios obtenidos.



bim

9odella, 1n Poble9
El próximo año 2009 será El Año Interna-

cional de la Astronomía, el Año Internacio-
nal de la Reconciliación y el Año
Internacional del Aprendizaje sobre los De-
rechos Humanos.

En 2009 tal vez veremos la llegada del
primer presidente afroamericano, 144 años
después de la abolición de la esclavitud y 26
presidentes después de Abraham Lincoln, ar-
tífice de la medida.

También se celebrarán otras efemérides
de menor rango como la reunión del COI en
Copenaghe para decidir qué ciudad será se-
de de los JJOO de 2016 (mis mejores dese-
os para Madrid en esta oportunidad) o el Año
Internacional de las Fibras Naturales. O se
estrenará la undécima entrega de Star Trek
y podremos contemplar la nueva batalla de
Terminator 4 contra un futuro lleno de má-
quinas.

Miguel Gago ·  Regidor de cultura i festes

Todo es cuestión de perspectiva. En Go-
della tendrá lugar un aniversario, ambicioso
y de gran interés cultural: la exposición “Un
siglo de pintura en Godella”.

Gracias a la iniciativa privada de unos
ciudadanos y ciudadanas amantes del arte,
el actual gobierno municipal tiene la ocasión
de conmemorar los 90 años de aquel “Ensa-
yo de Exposición Local en Godella” que reu-
nió lo mejor del arte y la cultura godellenses
de principios del XX.

Hace casi un siglo, un grupo de godellen-
ses amantes del arte y de nuestro pueblo a par-
tes iguales, impulsó una potente manifestación
cultural que cristalizó en una gran exposición
pictórica. Aquellos godellenses, no vinculados
a ninguna institución pública o privada, consi-
guieron que el pueblo entero, encabezado por
el ayuntamiento que inmediatamente prestó
cuanta ayuda le fue posible, hiciera de aquella
idea un éxito rotundo que dio notoriedad a
nuestro pueblo y confirmó definitivamente el
nombre por el que muchos nos conocen: Go-
della, cuna de artistas. 

Su esfuerzo merece que recordemos hoy
aquí gesta: en representación de los godellen-
ses, gracias a todos aquellos pioneros por
vuestra visión, por vuestra ilusión y por vues-
tro esfuerzo, testigo de relevo que hoy recoge
de nuevo el pueblo con la misma ilusión.

Ahora, casi noventa años después de
aquella gran gesta, un nuevo grupo de ciu-
dadanos, herederos de aquel espíritu innova-
dor, han vuelto a proponer al ayuntamiento
una nueva edición de la exposición de 1919. 

Debo confesar que cuando Enrique Ro-
dríguez Bronchú me habló por primera vez
del tema, me emocioné. Después, con José
Ignacio Casar Pinazo, Vicent Senent, Enri-
que Bieco, Manuel Bargues, Salvador y En-
rique Rodríguez-Bronchú y Vicente Castillo,
conocí los detalles de lo que tenían pensado
y me comprometí a apoyar desde nuestro
ayuntamiento su propuesta tanto como me
fuera posible.

La idea de aunar nuestras tradiciones,
nuestra identidad cultural y nuestra produc-
ción artística a través de una exposición
coincide plenamente con mis presupuestos

políticos como Regidor de Cultura en un go-
bierno de progreso. Afortunadamente, el res-
to de la corporación, con el alcalde Sr.
Chuliá a su cabeza, vio con igual ilusión el
proyecto.

Ahora la Exposición está en pleno creci-
miento y con la planificación muy avanzada
y será un placer para mí poder anunciaros
muy pronto todos los detalles del evento del
que ya os anticipo que será la fiesta del arte
en Godella.

Queremos conmemorar aquella iniciativa
de hace casi un siglo porque nos permite
afrontar con orgullo el principal compromiso
programático del gobierno municipal en el
área de cultura: recuperar el protagonismo del
arte y la cultura en la vida cotidiana de Go-
della, como amantes del arte, como aficiona-
dos al arte y como artistas. Queremos invitar
a todos los godellenses sin excepción a parti-
cipar en esta idea hermosa que nos liga ínti-
mamente a la única actividad que hace
realmente civilizado al hombre: el arte. 

Y por último, quiero recoger el guante
que nos lanzara en 1919 el poeta local Ma-
nuel Tomás:

“Caballers, ¿els que m’escoltan
han vist tots l’Exposició?
¿Podia esperar ningú
un resultat tan grandiós?
[…]
Altra volta cuant penséu
en fer una Exposició
busqueu un local mes gran,
ple de llum i ben airós;
i digueumoseu en temps,
que prometem per l’onor
desde el piso al sielo raso,
omplirlo de treballs tot.
No tingau tampoc reparo
d’anunsiarla per lo mon.”

Seguro que con el entusiasmo y la parti-
cipación ciudadana que nos caracteriza, el
pueblo entero se volcará en esta maravillosa
iniciativa de unos godellenses de los que
siento el orgullo de ser paisano. Godella, 1N
Poble9.

ACTUALITAT CULTURA I FESTES
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La Escuela de
adultos celebra su
Quincena Cultural

El pasado día 9 de junio, a las 20:00 ho-
ras se celebró el acto de inauguración de
la QUINCENA CULTURAL DE LA ES-
CUELA DE ADULTOS DE GODELLA.
Durante la mencionada quincena, y hasta
el 20 de junio, se expusieron en la sala de
exposiciones del Centro Jacaranda los tra-
bajos de cerámica y corte y confección
(1ª semana) y los de pintura y vidrio (2ª
semana) elaborados por los alumnos de la
Escuela de Adultos.

Otro de los actos previstos en la QUIN-
CENA CULTURAL fue la representación
en el Teatro Capitolio, el día 19 de junio,
jueves, de la obra de teatro LA ZAPATE-
RA PRODIGIOSA, de Federico García
Lorca, a cargo del Taller de Teatre de l’E-
PA y bajo la dirección de José Vicente Do-
mínguez García.

Escola d’estiu 2008
La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Godella ha puesto en funcionamien-

to, un año más, la ESCUELA DE VERANO. En esta edición el programa de actividades
viene bajo el título de “REDESCOBRINT L’HORTA DE VALENCIA” y consta de talle-
res programados con los que estimular en los niños y niñas, la curiosidad y el conocimien-
to del entorno natural valenciano.

Desde el 30 de junio hasta el 1 de agosto, los niños de edades comprendidas entre los
3 y los 12 años podrán desarrollar sus actividades creativas y lúdicas en las instalaciones
del Colegio Público Cervantes, así como en el Polideportivo de Godella y en la Piscina
Cubierta Municipal. El programa de actividades contempla la investigación creativa, apren-
diz de artesano, juegos temáticos, grandes juegos y gymkhanas, excursiones ecológicas,
así como un formidable fiesta final con alta participación de los padres. También se podrá
elegir en el momento de la inscripción los servicios complementarios de piscina y come-
dor. El horario del curso es de 8 de la mañana a las 3 de la tarde.

El curso se desarrollará en torno a tres ejes temáticos : INVESTIGACIÓN CREATIVA
(La Logia ecológica), MANUALIDAD ARTESANAL (aprendiz de artesano) y JUEGOS
TEMÁTICOS (televisión sin confusión).

Un verano más, la ESCOLA D’ESTIU de Godella llevará a cabo este proceso de apren-
dizaje lúdico que busca la participación activa de los niños y niñas en el periodo estival.

ACTUALITAT EDUCACIÓ
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X Trobades
a la Llum

de la
Música

Los días 24, 25 y 26 de junio, en el Par-
que del Molí de Godella tendrá lugar la ce-
lebración de las X TROBADES A LA
LLUM DE LA MÚSICA, que incluyen las
actuaciones de tres interesantísimos grupos
musicales. Inicia los conciertos, el día 24, el
grupo SAUDADE, formación musical afin-
cada en Valencia que combina y mezcla ma-
gistralmente el flamenco, el jazz y la
bosanova. El segundo día, el miércoles 25,
será el momento de disfrutar con la magia
de la percusión a cargo de PERKUMANIA
ENSEMBLE. El concierto final, el día 26 de
junio, jueves, llegará de la mano de KRA-
MA, formación liderada por el guitarrista
griego Spyros Kaniaris quien infunde la ins-
piración del grupo con marcados aires mu-
sicales griegos.

Pero las actividades programas incluyen
más posibilidades, puesto que LES TROBA-
DES son un curso de formación y un punto
de encuentro del profesorado de música de
todos los ámbitos (primaria, secundaria, con-
servatorios), artistas consolidados y aficio-
nados, buscando la participación musical con
una relación directa con los grupos invita-
dos. Los talleres musicales que se llevarán a
cabo son voz y danza, percusión y orquesta.
La inscripción y asistencia es libre y gratui-
ta y está organizado por el CEFIRE de Go-
della y la Concejalía de Educación del
Ayuntamiento.

El XVII curso Stage – 2008 – Godella traerá
durante el mes de julio a la Orquestra
Simfònica Segle XXI, dirigida por Jordi Mora y
acompañada por la pianista Elizabeth Sombart

Desde el 22 al 28 de julio, el Teatro Capitolio se-
rá el punto de encuentro donde se desarrollará el
XVII curso STAGE – 2008 – GODELLA dirigido
a alumnos de música de grado superior y de cursos
finales de grado medio, de todas las edades, instru-
mentistas de orquesta, así como a estudiantes avan-
zados que quieran profundizar sus conocimientos
sobre los aspectos esenciales de la orquesta sinfóni-
ca adquiridos en relación con la práctica funcional de
una orquesta sinfónica de nivel.

El curso, organizado por la Concejalía de Edu-
cación del Ayuntamiento, se llevará  cabo a través
de las clases prácticas impartidas por el maestro Jordi Mora, dirigiendo y acostumbrando a los
alumnos a interpretar y adecuar sus prácticas musicales en el ambiente de una orquesta de im-
portancia y calidad. Ello les hace adquirir experiencia y conocimientos musicales a la vez que
aprenden el comportamiento del músico dentro de una formación orquestal.

Las obras del programa musical del concierto final del curso que los alumnos participantes in-
terpretarán el día 28 de julio en el Teatro Capitolio de Godella, son las siguientes :

-F. Chopin: Concierto para piano i orquesta nº2 en fa menor, op. 21
-F. Chopin: Andante Spianato i Gran Polonesa brillante para piano i orquesta Op. 22

Solista: Elizabeth Sombart
-F. Schubert: Sinfonia nº 9 en do mayor “La Grande”, D. 944

Con posterioridad, los alumnos integrados en la ORQUESTRA SIMFÓNICA SEGLE XXI re-
petirán el mencionado concierto en la poblaciones catalanas de Vic (29 de julio), e Igualada (30
de julio), para concluir en un último concierto el 31 de agosto en el PALAU DE LA MÚSICA
CATALANA de Barcelona.

El plazo de inscripción en el curso finaliza el 20 de junio.

Abierta la inscripción para el 5º Curso de perfeccio-
namiento musical y música de cámara de Godella

Desde el 2 al 30 de junio estará abierto el plazo de inscripciones para el 5º Curso de Perfeccio-
namiento Musical y Música de Cámara que, organizado por la Concejalía de Educación del Ayun-
tamiento de Godella, en colaboración con el músico y director JOAN ENRIC LLUNA y el Casino
Musical de Godella, se llevará a cabo entre el 15 y el 20 de Julio en las instalaciones de la Escuela
de Música Pintor Pinazo (Parque del Molí). El curso comprende las especialidades de clarinete,
flauta, oboe, fagot, trompa, violín, viola y violoncello y está abierto a la inscripción de alumnos y
profesores de todos los niveles.

Las clases serán impartidas por los siguientes profesores de especialidad :

JOAN ENRIC LLUNA – Música de cámara
UTRECHT STRING QUARTET – Música de cámara
ÁLVARO OCTAVIO DÍAS – Flauta
JUAN FERRIOL CARDO – Oboe
OVIDIO GIMÉNEZ MARTÍNEZ – Fagot
DANIEL LABRADO PÉREZ – Clarinete
JAVIER BONET – Trompa
MIRABAI WEISMEHL – Violín
JOSEP PUCHADAES ESCRIBÁ - Viola
DIMAS MORENO i MONTORO – Violoncello

Se pondrá a disposición de los alumnos del curso, para las piezas que requieran acompaña-
miento, la participación del pianista TIMOTHY LISSIMORE. En cada curso participarán hasta
un máximo de 12 alumnos activos y el mismo número de alumnos oyentes.

Es importante resaltar la presencia, tanto en la organización de los cursos como impartiendo
las clases, de JOAN ENRIC LLUNA, director de orquesta y afamado clarinetista que ha reco-
rrido las salas más importantes de Europa, Estados Unidos, Sudamérica y Asia, así como del in-
ternacionalmente aclamado UTRECHT STRING QUARTET, uno de los cuartetos de cuerda
más importantes de Alemania que se ha significado por combinar en su repertorio musical tan-
to piezas clásicas como obras redescubiertas, desconocidas y sorprendentes de los periodos de en-
treguerras y revoluciones (1880-1950).

ACTUALITAT EDUCACIÓ
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SALVADOR SOLER CHULIA
El Alcalde

Pascuamejía: Señor alcalde, ¿Éxito o fra-
caso tras el primer año de gobierno?

Salvador Soler Chuliá: Éxito sin dudas,
pero me incomoda una palabra tan rotunda.
Éxito o fracaso resultan palabras demasiado
grandes para calificar el trabajo diario con las
cosas pequeñas de la cotidianeidad que hace-
mos en el gobierno de Godella. Pero es ver-
dad que las usamos al hacer balance de una
gestión y la nuestra, en este primer año, ha si-
do abundante y con buenos resultados. Si tu-
viera que resumirlo en una frase diría que
hemos sentado las bases de la acción de go-
bierno que durará tres años más, hasta el fin
de la legislatura.

PM: Ya puestos, deme un título para esta
entrevista.

SSC: ¿Un título? Bueno, [se ríe] ése es
su trabajo, ahora si quiere que le ayude…

PM: Vale, écheme una mano. Si su título
es mejor que el mío lo usaré.

SSC: Pero lo primero, vamos a tutearnos:
tú y yo nos conocemos hace años y el usted
me resulta raro. ¿Un título dices? Vamos a
intentarlo, pero primero una matización.
Después de cuatro años yendo en una direc-
ción difusa, ahora hemos enfilado un rumbo
claro y definido. El objetivo de la alcaldía
que represento, con el apoyo de los conce-
jales de progreso, puede ser resumido en una
frase: que Godella sea el mejor pueblo que
todos los godellenses queremos.
PM: Sí, pero esa afirmación es muy genéri-
ca, es una de esas frases que parecen positi-

vas pero que tienen poco calado realmente,
como cuando decimos ”todo el mundo es
bueno.” No me resulta un buen título.

SSC: Hilas muy fino. Sí, es una simpli-
ficación, admitámoslo, pero resume bien lo
que pretendemos como gobierno. Te lo ex-
plicaré con un ejemplo: hemos reorientado
la mayoría de servicios municipales, inclu-
so hemos rescindido contratas que no esta-
ban cumpliendo con el servicio tal como este
gobierno entiende que deberían prestarlo pa-
ra que el pueblo sea mejor.

PM: Olvidemos el título, pues, y vayamos
al grano; hablemos de servicios municipa-
les… con una subida de las tasas.

SSC: Sí, pero una subida de tasas razona-
ble y necesaria. Claro que habría sido más fá-
cil para mí no hacer nada, dejar las cosas
como estaban. Pero entonces estaríamos sien-
do malos gobernantes porque, honestamente,
todos los miembros del gobierno, tras un aná-
lisis profundo de la situación, supimos que de-
bíamos reconducir las cosas. Y el nuestro, ya
lo sabes, es un gobierno valiente. Un gobierno
trabajador, sí, pero sobre todo valiente: gober-
namos desde la convicción profunda de lo que
creemos mejor para Godella. Sí, ha habido una
subida de tasas, impopular como todo tributo,
pero no podemos dejar el trabajo sin hacer so-
lo para evitar las críticas, las quejas o las pro-
testas. La situación anterior suponía seguir
engordando un agujero económico que com-
plicaba aún más la precaria situación de en-
deudamiento financiero de nuestras cuentas.
A la larga, las decisiones que hemos tomado

habrán ahorrado a los contribuyentes del mu-
nicipio un montón de decenas de miles de eu-
ros entre capital e intereses que, anualizados,
suponen mucho más que el incremento de la
tasa. Pero esto es difícil de explicar y nos que-
damos con el ruido de lo inmediato, la subida
de la tasa, y nos olvidamos del dineral que de-
bemos y de los intereses que pagamos por
ello. ¿Es menos dinero porque sea más difícil
de explicar? Claro que no.

PM: ¿Y el resto de las deudas reconocidas
por el ayuntamiento?

SSC: Nuestro compromiso de gobierno so-
lo tiene una palabra Responsabilidad. La peor
decisión es no tomar decisiones, dejar que las
cosas se pudran sin tocarlas y que los proble-
mas se dilaten, porque desaparecer no van a
desaparecer. Haremos todo lo necesario para
mantener nuestra responsabilidad de gobernar
para todos. Las grandes partidas del endeuda-
miento municipal están siendo saldadas, es
vox populi: los ciudadanos, como dicen mis
alumnos, “flipan” con un gobierno que les lla-
ma para devolverles su dinero. Pero gradual-
mente, eso sí, porque es mucho dinero. 

PM: ¿Cuánto se ha devuelto en este pri-
mer año?

SSC: Para que te hagas una idea, en los úl-
timos 10 meses hemos devuelto más de un mi-
llón trescientos mil euros, el 16,3% de nuestro
presupuesto anual, con una buena planifica-
ción temporal que es instrumento básico en el
sanemiento del presupuesto. Y no vamos a pa-
rarnos: sabemos que disminuir el endeuda-

Cuando concretamos la entrevista el alcalde prometió que contestaría a todas mis preguntas
sin excepciones. Llegué a la alcaldía 10 minutos antes y a la hora en punto, después de un
café con María Ángeles, su secretaria, el alcalde salió a buscarme personalmente.
Me recibe en su despacho: no muy amplio, con una mesa grande de escritorio, una cincuentena
de carpetas ordenadas por colores y varios rotuladores fosforito. En la pared una foto del
rey algo desvaída, las banderas y el escudo de Godella y el imponente Autorretrato de Pinazo. 
Hay también una mesa de reuniones con media docena de carpetas abiertas, la agenda del
alcalde, el ordenador, un cuaderno, un lápiz y dos móviles, el particular y el oficial. “Por si
llama Elena”, aclara tímidamente mientras despeja la mesa. 
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miento del presupuesto es la mejor forma de
limpiar nuestras finanzas y poder destinar el
dinero a cosas realmente importantes.

PM: Según tengo entendido, pero por fa-
vor corríjeme si me equivoco, esas deudas
vienen de atrás.

SSC: De muy atrás, sí. Pero no vamos a
hablar del pasado porque es un ejercicio es-
téril que lleva a muchos a la melancolía. So-
lamente te diré que en mi gobierno luchamos
con fuerza por imponer una sistemática ra-
cionalización del presupuesto que obedezca
a una estrategia financiera a largo plazo. 

PM: ¿No la había hasta ahora?
SSC: Podría decirte que no la había, pe-

ro agua pasada no mueve molino. Lo que sí
sé es que ahora la hay, que ya no vamos a la
deriva, que tenemos una estrategia para con-
seguir unos objetivos financieros determina-
dos. Nosotros dirigimos la hacienda pública
municipal y no al revés. Es la diferencia en-
tre gobernar la hacienda pública con crite-
rios financieros en vez de con asientos
contables.

PM: Permíteme avanzar en la acción de go-
bierno. Prometiste presentar a la ciudada-
nía Viviendas de Protección Oficial. ¿Os ha
dado tiempo a hacer algo en este año?

SSC: Hemos estado sembrando, y no
creas que ha sido cosa fácil. He dicho en va-
rias ocasiones que en los temas de urbanis-
mo, mi principio es urbanismo, social y
sostenible y a ello nos hemos aplicado. En
este año hemos cambiado el uso dotacional
de cinco parcelas municipales, algunas de
las cuales llevan veinte años o más en de-
suso, abandonadas más bien. 

PM: Mucho tiempo es eso, muchos go-
biernos, de la oposición y del mismo color
que el tuyo.

SSC: Así es. Puede que al principio los
motivos para determinar las dotaciones pa-
recieran reales, pero el pueblo ha crecido,
se ha desarrollado y ha cambiado en muchos
aspectos. Ahora aquellos motivos son irrea-
les, se han desvanecido y estas parcelas fue-
ron pasando de gobierno en gobierno sin
que nadie hiciera nada. Redefinir su uso do-
tacional era, no ya necesario, sino inaplaza-
ble un solo día más.

SALVADOR SOLER CHULIÁ

PM: ¿Varios gobiernos no hicieron nada?
SSC: Así es, pero no quiero personalizar.

Tal vez no hicieron nada porque tenían otras
prioridades, sin más, y el uso dotacional de
estas parcelas les pareció irrelevante. No sé,
la verdad.

PM: O miraron para otro lado si era más
cómodo. 

SSC: Lo has dicho tú, no yo. Te diré que
me gusta pensar que los gobiernos munici-
pales que ha tenido Godella desde 1978 han
trabajado siempre por lo mejor del pueblo.
Lo contrario sería irresponsable que lo dije-
ra un alcalde, al menos uno serio. 

PM¿Qué opina la oposición?
SSC: Bueno, la oposición siempre es la

oposición. Pero en esta ocasión la realidad
es que sus quejas apuntan un perfil bajo; ar-
gumentos del tipo dentro de 10 años puede
que [las parcelas] se necesiten para lo que se
definieron hace 20, o que como la arquitec-
ta municipal está de baja por maternidad de-
beríamos retrasar las decisiones cuatro
meses. Comprenderás que las situaciones in-
ternas o las coyunturas del personal munici-
pal no pueden afectar la acción de gobierno:
cuatro meses representan el 33% del año, es
un disparate pretender paralizar la acción de
gobierno y menos por un periodo de esa
magnitud. La ley contempla todas las posibi-

lidades y establece alternativas. Hemos he-
cho uso de ellas y la acción de gobierno ha
continuado sin mayor problema. Yo espero
que [la oposición] comprendan que Godella
no puede seguir quieta, detenida en el tiem-
po. La vida es dinámica y gobernar es procu-
rar las mejores condiciones ciudadanas para
que la vida se desarrolle plenamente. Sim-
plemente no se sostiene tener otros diez años
las cosas paradas mientras nuestros jóvenes,
los hijos y el futuro de Godella, se ven obli-
gados a desplazarse a otros municipios don-
de la vivienda, aún siendo de oferta privada,
está a mejor precio que en nuestro pueblo.
En resumen, mediante el cambio de uso do-
tacional de las parcelas hemos empezado ya
a convertir en una realidad palpable nuestro
compromiso electoral de crear 200 VPO’s
para nuestros vecinos, y sin disminuir el pa-
trimonio municipal. Sinceramente, es un or-
gullo poder decirlo.

PM: ¿Estas modificaciones supondrán
una revisión total  del PGOU? ¿Va a ha-
ber cambios sustanciales?

SSC: Verás, es bueno que abramos el de-
bate. El PGOU se hizo hace muchos años,
en el 91, veinte años hará al final de esta le-
gislatura. Se ha quedado desfasado en algu-
nos puntos y tenemos que actualizarlo desde
el punto de vista legal y mejorarlo en todo
lo que sea necesario y posible. 

PM: ¿Cómo qué? 
SSC: Por ejemplo, los problemas medio-

ambientales de los que ahora somos tan
conscientes. En 1991 eran solo una brisa le-
jana que no podía calar en el PGOU así que
no se contempló este criterio. O el concepto
de urbanismo y de modelo de ciudad: hemos
aprendido y mejorado mucho en las casi dos
generaciones que tiene de existencia el
PGOU. Etc. Es fácil ver que se puede mejo-
rar en distintos aspectos y con distinto cala-
do en cada caso. Y por eso hay que escuchar.
Desde luego, es intención de este gobierno
abrir el debate, escuchar a todas las voces
que puedan aportar y enriquecer el diálogo
antes de tomar una decisión.

PM: La prensa ha recogido en varias oca-
siones noticias de nuestro pueblo. 

SSC: Sí, se nos ve cada vez más y para
hablar de cosas buenas.



28|29

LAENTREVISTA

PM: ¿…?
SSC: Bueno, pues por ejemplo Carmina

Burana, con el trabajo y el compromiso del
Casino Municipal. ¿Sabías que un montón
de páginas web, más de un centenar,comen-
taron la representación y que se comentó en
más de una decena de blogs? Está muy bien
ser alcalde de un pueblo que, sin buscar el
reconocimiento más allá de su propio térmi-
no municipal, apuesta por la cultura viva, he-
cha por sus propios ciudadanos y la pone al
alcance de todos. Y encima la oferta y las
propuestas son tan acertadas que el éxito re-
percute públicamente y el nombre de Gode-
lla se asocia con arte y cultura, la mejor de
las asociaciones mentales.

PM: Ponme otro ejemplo.
SSC: ¿En cultura? 

PM: Bueno, un poco de todo estaría mejor.
SSC: No será difícil contestarte, lo difí-

cil será recordar todo lo que se ha hecho, así
que pido disculpas de antemano por lo que
se me quedará en el tintero. Veamos, los pin-
tores, por ejemplo. Estamos viendo en cada
rincón de nuestra ciudad a pintores y pinto-
ras que convierten nuestra vida en arte. Y co-
mo la cultura también es el conocimiento de
toda condición, se han organizado talleres de
guiones, semanas cinematográficas, cursos
de tai-chi, de informática para mayores o de
defensa femenina. Y hemos organizado la
Primera Setmana de la Dona, que fue bien
cubierta por la prensa provincial, y hay con-
vocados concursos de cartelería y logotipos,
se han realizado excursiones culturales y lú-
dicas. Servicios Sociales ha desplegado una
actividad muy importante, con programas es-
pecíficos para los sectores menos favoreci-
dos de nuestra población. ¿Qué más? Hemos
desarrollado un Plan de Impulso a las Políti-
cas de Igualdad en colaboración de la Con-

cejalía de Igualdad con las principales Aso-
ciacions de Dones. No sé, seguro que me ol-
vido de muchas cosas, es que son mil
cosas… Hemos remozado el teatro Capito-
lio para que pueda acoger espectáculos de
primer nivel, se ha arreglado enteramente Vi-
lla Teresita que no tenía ni sillas y hemos di-
señado y puesto en marcha un programa de
Encuentros Familiares los domingos en el
plan de Jardines Habitables…, se ha nego-
ciado con Telefónica y ahora la zona de
Campolivar dispone de banda ancha, tene-
mos un plan Godella wifi, los equipos y ma-
quinaria de la radio municipal se han
renovado por completo y hasta disponemos
de una Unidad Móvil, estamos poniendo en
valor la huerta con el concurso de expertos y
vecinos, hemos puesto en marcha el merca-
do municipal que cada vez irá a más hasta
ser capaz de abastecer a un gran número de
godellenses. En fin, estamos a punto de em-
pezar las obras de remozado de la calle Cer-
vantes y la avendida del Pinar, hemos
incrementado en cuatro los efectivos de la
policía municipal e incrementado la seguri-
dad diurna y nocturna en todo el pueblo. He-
mos creado la Regiduria de Comunicació y
creo que se está notando: el BIM ha mejo-
rado mucho, tenemos un panel electrónico
informativo frente al polideportivo y esta-
mos desarrollando un manual de identidad
corporativa que ayudará a acuñar la imagen
pública de Godella. Y como en los teledia-
rios, dejo los deportes para el final. Se ha re-
alizado una importante inversión en
instalaciones y hemos ampliado el polide-
portivo. La oferta de actividades es cada vez
más extensa, hay grupos en marcha de yo-
ga, natación, ciclismo, running, etc. El pasa-
do mayo nuestro Pabellón Muncipal de
Godella acogió la Fase Interautonómica Ju-
nior de Basquet Masculino. Bueno, basket
no, Baloncesto que es como le gusta decir a
Pepu Hernández. Un llenazo todos los días y
con partidos de gran interés, como el Pame-
sa Valencia-Real Madrid o el Club Balon-
cesto L’Horta Godella contra el Alta gestión
de Fuenlabrada. Desafortunadamente, a 13
segundos tan solo del final Arnau del Fuen-
labrada empató y la posesión era para ellos y
no pudimos remontar. Por lo menos nos
compensa que el L’Horta Godella senior ha-
ya ascendido de categoría y ya esté en la li-
ga EBA. 

PM: Parece que te interesa el baloncesto.
SSC: Bueno, aunque soy un buen aficio-

nado al deporte, realmente lo que me intere-
sa es la presencia de mis conciudadanos en
cualquier aspecto de la vida municipal. Fí-
jate, por ejemplo Sarahí Sancho San Brtolo-
mé, nuestra jovencísima y extraordinaria
violinista que acaba de ganar el premio Ciu-
tat de Lliria por su interpretación del con-
cierto en Mi menor Opus 64 de Félix
Mendelssohn. Vivimos en un pueblo extraor-
dinario, es decir, fuera de lo común.

PM: Quedan tres años hasta las próximas
elecciones municipales. ¿Cómo ves este
trienio?

SSC: El futuro se puede planificar y es lo
que hicimos al principio de la legislatura. Pe-
ro habrá mil situaciones coyunturales que
nos obliguen a un ajuste fino en nuestro pro-
grama. Soy moderadamente optimista: aca-
bamos de sentar las bases necesarias de
gobierno. Ahora seguiremos construyendo el
edificio del cambio que nuestro pueblo ne-
cesita. Y escuchar, escuchar, escuchar a la
ciudadanía. 

PM: Concreta este último punto, por favor,
porque todos los políticos dicen que quie-
ren escuchar a la ciudadanía y luego…

SSC: te voy a poner el mejor de los
ejemplos: acabamos de poner en marcha un
plan fantástico, en línea con los ayunta-
mientos políticamente más avanzados de
Europa, que pondrá a disposición de los
ciudadanos 300.000 € del presupuesto mu-
nicipal de 2009 para definir su destino de
común acuerdo. Participación Ciudadana
en los presupuestos. Es un gran ejercicio
de gobierno democrático. Pero me pregun-
tas por el trienio que queda: seguiremos
trabajando con energía y entusiasmo y en
la misma dirección, con el convencimiento
de que nuestro Proyecto de Gobierno es el
que más se parece a Godella porque, jun-
tos, podemos.

Se cumple mi tiempo. Puntual como un
reloj entra María Ángeles y le recuerda al
alcalde que tiene una cita en la Generalitat.
Se ha acabado mi cita y se ha acabado tam-
bién el primer año de legislatura. Me voy
corriendo a la redacción, el alcalde ha con-
testado a todo y aún hay que maquetar la
entrevista. 

[... Servicios Sociales ha
desplegado una actividad
muy importante, con pro-
gramas específicos para
los sectores menos favo-
recidos de nuestra pobla-
ción ...]
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[... Tanto en nuestra tele-
visión como en la radio,
como en las calles, noso-
tros formamos parte de
un colectivo “menos váli-
do”, o que “valemos me-
nos”, que para el caso es
lo mismo. ...]

El ciutadà diu
Existen muchas palabras ampliamente uti-

lizadas en diferentes ámbitos para denominar
al colectivo de mujeres y hombres con diver-
sidad funcional. La más utilizada en España
es “Minusválido”: plazas de aparcamiento re-
servadas para minusválidos, lavabo para mi-
nusválidos, pensiones para minusválidos, etc.
Tanto en nuestra televisión como en la radio,
como en las calles, nosotros formamos parte
de un colectivo “menos válido”, o que “vale-
mos menos”, que para el caso es lo mismo.

Por otro lado, en los textos jurídicos de
nuestro país, persiste esta terminología y se
usan términos como incapacitación, incapaci-
dad, discapacidad, invalidez (parcial, total, ab-
soluta, gran), minusvalía y dependencia.

Conscientes de que el lenguaje produce, mo-
difica y orienta el pensamiento, ciertos organis-
mos, como la Organización Mundial de la Salud,
han intentado acuñar nuevos términos, en busca
de una nueva visión social de este colectivo. Te-
nemos que reconocer que esta búsqueda de nue-
vos conceptos es un loable intento. No obstante,
si analizamos los términos utilizados, vemos que
contienen las palabras déficit, limitación, restric-
ción, barrera y discapacidad. Ninguno de estos
términos es positivo, ni neutro.

Diversidad funcional en lugar de discapacidad
Desde el Foro de Vida Independiente –

colectivo de más de 750 personas que a tra-
vés de Internet reflexionamos, debatimos y
reivindicamos
www.forovidaindependiente.org - entendemos
que la diversidad funcional no tiene nada que
ver con la enfermedad, la deficiencia, la pa-
rálisis, el retraso, etc.  Toda esta terminología
viene derivada de la tradicional visión del mo-
delo médico de la diversidad funcional, en la
que se presenta a la persona diferente como
una persona biológicamente imperfecta a la
que hay que rehabilitar y “arreglar” para res-
taurar unos teóricos patrones de “normalidad”
que nunca han existido, que no existen y que
en el futuro es poco probable que existan pre-
cisamente debido a los avances médicos.

Las mujeres y hombres con diversidad
funcional somos diferentes, desde el punto de
vista médico o físico, de la mayor parte de la
población. Al tener características diferentes,
y dadas las condiciones de entorno generadas
por la sociedad, nos vemos obligados a reali-
zar las mismas tareas o funciones de una ma-
nera diferente, algunas veces a través de
terceras personas.

Así, una persona sorda se comunica a tra-
vés de los ojos y los gestos, mientras que el
resto de la población lo hace fundamental-
mente a través de las palabras y el oído. Sin
embargo, la función que realizan es la misma:
la comunicación. Para desplazarse, una per-
sona con una lesión medular habitualmente
utiliza una silla de ruedas, mientras que el res-
to de la población lo hace utilizando las pier-
nas: misma función, manera diversa.

Por eso el término “diversidad funcional”
se ajusta a una realidad en la que una persona
funciona de manera diferente o diversa de la
mayoría de la sociedad. 

El término mujeres y hombres con diver-
sidad funcional es novedoso y se propuso y
empezó a utilizar en el Foro de Vida Indepen-
diente en enero de 2005.

Es la primera vez en la historia y en el
mundo que se propone un cambio hacia una
terminología no negativa sobre la diversidad
funcional, y que esa propuesta parte exclusi-
vamente de las mujeres y hombres con diver-
sidad funcional.(pretendiendo incluso ir más
allá de lo socialmente acostumbrado, como
grupo históricamente excluido, cuando tam-

bién se puede entender que la diversidad fun-
cional puede en ocasiones ser de carácter tran-
sitorio o circunstancial, lo que implica
potencialmente a todo el conjunto social, co-
mo un elemento más de una problemática, que
de forma  directa, indirecta, transitoria, o defi-
nitiva, a todos nos alcanza).

Desde el Foro de Vida Independiente en-
tendemos que lo que une al colectivo no es su
diversidad interna, sino la discriminación so-
cial que sufren todos los  días los hombres y
mujeres con diversidad funcional. Incluyendo
a aquella que por situaciones circunstanciales
y  transitorias pueden encontrarse de pronto
con un entorno hostil, sin que en si mismo es-
te haya cambiado y ven alterados sus hábitos
de vida. 

No obstante, entendemos que las solucio-
nes para erradicar esa discriminación tienen
que atender a la diversidad específica de gru-
pos de individuos que podemos agrupar y de-
nominar como personas con: diversidad
funcional física, diversidad funcional visual,
diversidad funcional auditiva, diversidad fun-
cional mental, diversidad funcional intelectual,
diversidad funcional orgánica, diversidad fun-
cional circunstancial  y/o transitoria. etc.

La manera en la que desde el Foro de Vi-
da Independiente proponemos denominar a ese
colectivo, al que pertenecemos, es mujeres y
hombres con diversidad funcional, ya que en-
tendemos que es la primera denominación de
la historia en la que no se da un carácter nega-
tivo ni médico a la visión de una realidad hu-
mana, y se pone énfasis en su diferencia o
diversidad, valores que enriquecen al mundo
en que vivimos.

Ismael Lloréns Santamaría
Hombre discriminado por su diversidad funcional
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El gobierno municipal de Godella muestra su dolor y su pesar por la inestimable pérdida de uno de nuestros más queridos y cola-
boradores convecinos, don José Alonso Vives, Pepe el peixero para todos sus amigos.

Pepe siempre colaboró con el pueblo y el ayuntamiento. Su compromiso altruista con el deporte, con la cultura, con las fiestas de
nuestro pueblo y con todos sus convecinos siempre será ejemplo para todos. Hoy lamentamos tan irreparable pérdida y queremos ha-
cer llegar a su familia y amigos nuestra condolencia más sincera. Nos queda para siempre su legado y su compromiso valiente, deci-
dido y desinteresado con Godella y su gente.

El pasado día 17 de junio, nuestro querido amigo Carles Bonillo Aloy nos dejó después de luchar con valentía y una fuerza de vo-
luntad admirable contra una grave enfermedad durante dos años. En nuestro recuerdo quedan momentos irrepetibles vividos en este pue-
blo, recuerdos que nunca nos abandonaran. Miembro del grupo de educadores del centro Júnior “Som Rent”de Godella y clavario de
la fiesta del salvador durante el año 2007 son algunas de las actividades que te han vinculado directamente con nosotros. Amigo del pue-
blo desde hace mucho tiempo, siempre venias regalando sonrisas, siempre dando ánimos y con ganas de pasarlo bien. En cada calle,
en cada plaza, en cada rincón quedan anécdotas que nos recordaran siempre la gran persona que eras. Imposible olvidarte por todo lo
bueno que nos regalaste. Tus amigos, casi hermanos, y toda la gran cantidad de gente que descubrió lo maravillosa persona que eras,
llevaremos siempre en nuestro corazón a un amigo con una sonrisa siempre por delante.  Borja Estellés Casado

Esta canción compuesta y dedicada para él, por el grupo de música “WC”, formado por Antonio Matoses, Luís Hoyas y Luís Ca-
rratalá, describe perfectamente el ánimo y las ganas de vivir que acompañaron y ayudaron a nuestro amigo Carles durante su constan-
te lucha, día a día, contra la enfermedad. Simplemente, ¡GRACIAS!

Quien me iba a decir
que esto saldría así.
En una habitación
pensando que quiero salir.

Ya no quiero saber
las cosas que tengo que ver.

Y aunque siempre diga
que no tengo miedo, lo voy a tener.
Sólo quedará esperar...

A que se abra la puerta, me quite el pijama…
Y poder disfrutar...

Porque me hace vivir, me hace sentir
que yo soy así, que quiero reír y seguir así,
luchar sin parar, siempre para avanzar
y culminar.... MI META VITAL

Una lotería, eso es la vida,
luchando en un mundo diferente cada día.
Opuesto al rumbo que yo seguía.

META VITAL

RECORDATORIO

Pasando noches frías, llenas de melancolía,
me despierto en un sueño crudo e intenso.

Yo ya no sé ni en lo que pienso
pero se que si me caigo, me vuelvo a le-
vantar...

Porque me hace vivir, me hace sentir
que yo soy así, que quiero reír y seguir así,
luchar sin parar, siempre para avanzar
y culminar.... MI META VITAL

el ciutadá diu
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NO AL VIAL PARC NORD!

Por fin el reconocimiento a los Maestros Senabre
En el último pleno del Ayuntamiento, celebrado el

pasado 26 de junio, se aprobó la concesión del  nom-
bre Parque Senabre, al ubicado frente a la estación de
Godella.

Tanto el Colectivo de Antiguos Alumnos de la Aca-
demia Senabre, como la familia, agradecen encareci-
damente al actual  Equipo de Gobierno esta concesión,
y en especial al Excelentísimo Alcalde Don Salvador
Soler y al Concejal de Cultura Don Miguel Gago, el
interés y apoyo mostrados.

Esta iniciativa parte del merecido homenaje que se
le rindió en el año 2005 a Doña Alicia Senabre Gon-
zález, pos su más de cuarenta años de dedicación a la
enseñanza en Godella, donde no sóo impartió clases a
niños y jóvenes de este pueblo, sino también de los
municipios colindantes.

Ella siguió con la labor comenzada por su padre
Don José  Senabre Felicio, que fue maestro y director
del grupo escolar Pinazo y creador y fundador de la
Academia Santo Tomás de Aquino, conocida como
Casa Senabre.

Hay que agradecerles que fueran pioneros en implantar la educación mixta. Tanto Don José como Doña Alicia fueron maestros de vocación,
con una gran capacidad humana, pusieron ilusión y empeño y creyeron ciegamente en que lo que hacían valía la pena, a pesar de todos los sa-
crificios y penalidades que tuvieron que pasar.

Por todo ello, celebramos el reconocimiento a la labor de estos DOS GRANDES MAESTROS. 
Y para terminar, recordamos las palabras que Doña Alicia pronunció en su homenaje: “SIEMPRE OS LLEVARÉ EN MI CORAZÓN Y SI

VOLVIERA A NACER, VOLVERÍA A SER VUESTRA MAESTRA”.

NOSALTRES, CIUTADANS I CIUTADANES, que volem la conservació, protecció i explotació racional dels espais agrícoles valen-
cians, i en concret l’Horta de València,

MANIFESTEM:

1. És necessari mantenir l’Horta de València com a realitat econòmica, cultural i paisatgística de primer ordre:
L’Horta de València és un dels paisatges culturals més importants de la conca del Mediterrani, constituint una excel·lent mosta de la cultu-

ra agrària de les societats mediterrànies al llarg dels segles, i per tant un bé cultural de primera magnitud com a patrimoni de la humanitat, que
ha de ser protegit amb la màxima urgència.

A l’Horta de València la integració entre l’ésser humà i el medi natural ha determinat un paisatge i una cul-
tura singulars. Un territori que, a més de constituir el suport físic de les activitats agràries i d’interrelació en-
tre habitants i municipis en ella integrats, acompleix també una funció ambiental de contenció i d’amortimeent
de les tensions metropolitanes.

Històricament, l’Horta de València ha constituït la font imprescindible d’aliments dels seus habitants, i a
hores d’ara té i pot tenir una importància decisiva per a la seua salut i la seua economia.

2. En conseqüència, ens oposem a l’actual ocupació del territori de l’Horta de València amb tota una sè-
rie de projectes urbanístics i d’infrastrucutres.

Es tracta d’un procés d’ocupació desmesurat, irracional, agressiu contra la salut, el medi ambient i l’eco-
nomia, que, com a la resta del territori valencià es fa sense comptar amb l’opinió de la ciutadania.

Més concretament ens manifestem contraris al projecte anomenat VIAL PARC NORD, que, a diferència
del que es diu oficialment, aïllaria els pobles de la nostra comarca amb una barrera de vies ràpides que por-
tarien més trànsit a les poblacions i arrasarien grans extensions de terrenys productius.

3. Farts de promeses incomplides de protecció de l’horta contra eixe desenvolupament insostenible, recu-
perem la iniciativa per tal de revertir aquesta tendència destructiva.

- No al Vial Parc Nord.
- No al finançament del soterrament de la línia 1 del Metro requalificant terrenys d’horta.
- Per un pla de mobilitat comarcal a partir de les vies de comunicació actualment existents, que respecte

els espais cultivats, evite l’augment del trànsit urbà, potencie el transport públic, i facilite i protegesca els
desplaçaments a peu i en bicicleta.

- Per un pla d’ordenació del territori de l’Horta fet amb la participació ciutadana.
- Per la protecció efectiva de l’Horta com a espai cultivat, paisatge i bé cultural.
- Per la dignificació de l’economia agrària de l’Horta amb mesures efectives de modernització i produc-

cions alternatives compatibles amb el medi, polítiques de preus justos, i promoció del consum local.

COORDINADORA INTERPOBLES “HORTA VIVA SENSE AUTOVIA”
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Anécdotas

Cuant regalabem cuadros, sempre
teníem una especial atenció per
el receptor, com en este cas,
pues era persona a la que
admirabem per alguna façeta
artística, com era Pepin el
Flauta.

Quant el trenes mos deixá en
Valéncia, en el cuadret baix del
braç i en animada converçació,
com sempre sobre pintura,
cruzarem el pont de fusta,
pasarme per la Plaça de la Mare
de Deu, enfilarem al carrer de
Sant  Vicent, i quat ia estaben
caminant dos hores, pasá la Finca
Roja, io li dic a Giner_ -Luis,
¿falta molt?, -No se, ¿qué tu no
saps hon viu? –No –Pues io
tampoc.

Tinguerem que tornar a casa en
un taxi.

Despres s’enterarem que EL
Flauta vivia en el carrer de la
Visitació, que está al costat de
l,estacioneta.

Ningú dels meus fills se creu que yo he chuat al futbol en el nou
en la esquena, peró per fortuna queda algún testic y també algún achacos
chuaor de aquell “TITANIC” en el que yo me alineaba.

En el añ trentasinc no habíen contrates millonaris, ni se afeitaba
ningú el cap per a que te admitiren en un equip, per aixó les
plantilles eres casi multitudinaries.

El “TITANIC” no podia ser excepció y també tenia un “banquillo” molt
extens, en el que tots se creien en dret a chuar, en el animo de contentar
a tots acordaren dividirse en dos equipos, chuariem un partit entre
nosotros y el onse que guañara pasaria a ser el “TITANIC” autentic.

Eixe partit era, com vulgarment se diu “a cara de perro” y
transcurria molt igualat hasta que en el últim minut Fermin, que era
el extrema esquerra del once en el que yo me alineaba, corregué la
banda y desde el corner sentrá el baló al punt de penalti y yo que
casualment me encontraba alli perque tenia pánic al mich sentro
contrari y me refugiaba ahón podia al bore de proa de mo no habia
ningun defensa, me llansí en plancha y marquí un gol que feu historia
com aquell que Marcelino li feu a Rusia.

De aquell gol els amics bromechaben comparantme a mi que de chelat
no tinc res, en aquell iceberg que en brutal choque partia per el
mich a un trasatlántic de trista memoria, pues yo en una cabotá había
partit el “TITANIC” en dos.

El chiste tenia poca grasia peró ahí quedá.

NOTA:ESTE VALENCIA ES EL QUE HE PARLAT TOTA LA VIDA, DESDE CHICOTET,
NO PUC EXPRESARME DE ATRA MANERA.

Ricardo Zamora, aquell mitic porter de futbol, estaba en el apogeo y aprofitant aixó se feu una película
protagonisá per ell, que titularen “Por fin se casa Zamora”

Ignore ahón se firmá aquell bodrio, peró puc dir, perque yo estaba allí, que en el cam del Burchasot.
Zamora chuá un partit destinat a eixa película. 

Allí pogueren admirar a un Zamora maquillat fent acrobátiques paraes als balons que li tiraba en la má
el director de la película: arribat al descans Zamora se quedá un rato baix la porteria per comploure a
aquells modests chuaors ilusionats en chutarli. Entre estos habia un chicot que pareixia iauraor, crec
que li dien el herbaser, al que se veia verdaderament obsesionat en ficar un gol a Zamora, y cuant tingue
ocasió agarrá el baló y el posá en el punt de penalti, se feu uns metros arrere y prenint carrerilla
soltá una pepiná en tal forsa que si no se aparta Zamora el mata.

Asó era el añ vintisic. No se si encara estará en el món el herbaser, si encara viu, yo el imagine ya
molt vellet, el calor de la chimenea contant als nets per centésima vegá: El abuelo li ficá un gol a Zamora.

EL FLAUTA EL GOL:

EL HERBASER:

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,  aquí llega
la segunda entrega. Añadiremos que están publicadas tal y como fueron escritas, sin correcciones ortográficas
ni de estilo, pudiendo conservar así su maravillosa esencia.

el ciutadá diu
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Entrevista a Emilia Noguera, pediatra

BIM: ¿Cuánto tiempo llevas de pediatra
en Godella?

Emilia Noguera: Pues casi nada: desde el 79.

BIM: ¿Cómo eran aquellos tiempos com-
parados con estos?

EN: Pues igual pero distintos. Al princi-
pio estábamos en un local pequeñísimo de la
calle Tenor Alonso y la gente hacía cola en la
calle. Por entonces Godella tenía 6.000 habi-
tantes y las vías del tren eran una frontera psi-
cológica: el pueblo y la vida vecinal ocurría
en la parte de abajo y la Ermita y todo el otro
lado de la vía era como salir de excursión. La
vida giraba en torno a la huerta y nuestra vi-
da era muy rural, poco urbanita.

BIM: En aquel entonces te presentaste a
las elecciones.

EN: Sí, las primeras elecciones en demo-
cracia. Formábamos equipo con Eugenio Ca-
talá que ejerció de alcalde. Yo salí elegida
concejala de Salud y Bienestar Social.

Habíamos quedado a las nueve y media de la mañana de uno de los primeros días calurosos
de este verano. A pesar de que no le tocaba consulta, allí la encontré atendiendo pacientes.
Emilia destila paz y sencillez. Sus ojos de niña que aún mantiene intactas las ilusiones miran
de frente y sin doblez y su figura menuda parece disimular toda la fuerza de su carácter, pero
es solo un espejismo: Emilia es tenaz y persuasiva y conoce bien el alma humana.

BIM: ¿Cómo era la política municipal en-
tonces? 

EN: Eran otros tiempos; la ideología par-
tidaria era bastante más secundaria que aho-
ra y todos, más allá del color político,
atendíamos a las necesidades reales del pue-
blo. Áreas como Higiene de los alimentos,
Control de aguas o Salud pública dependían
directamente del ayuntamiento y todos ayu-
dábamos en lo que podíamos. El gobierno
de entonces se formó con concejales de to-
dos los partidos, UCD y AP incluidos.

BIM: Aún no existía la Generalitat.
EN: El Estatut se aprobó en 1982 así que

las competencias en salud pública, por ha-
blar de lo mío, no habían sido transferidas.
Teníamos que regular muchas situaciones
que hoy nos parecen extrañas como la ven-
ta de leche a granel o la cloración de las
aguas de pozos, por ejemplo.

BIM: ¿Y no había conflictos administrati-
vos?

EN: No creas que había muchos. Lo que
hacíamos era cuenta nuestra. El ayuntamien-
to únicamente recibía una cantidad por car-
tilla asistencial que atendía. Nosotros
renegociamos en esa etapa una mejora del
dinero por cartilla y la conseguimos sin mu-
chos problemas. Este dinero suplementario
nos permitió acceder a un local mucho me-
jor, el de la calle Mayor que da en su parte
de atrás al frente del Casino Musical, y a un
equipamiento más adecuado.

BIM: Tú fuiste la primera pediatra de
Godella. ¿Era muy distinto el cuidado de
los niños entonces?

EN: En algunas cosas sí, en otras no. En
el 79 éramos pioneros y muchas cosas esta-
ban por hacer así que establecimos una polí-

tica de mínimos y desde ahí construimos. En
Godella implantamos los primeros progra-
mas de Vigilancia y Salud Infantil y los pro-
gramas de Salud Maternal. Solo esto supuso
un vuelco en la eficacia de nuestro trabajo.

BIM: ¿Cuando sales de Godella?
EN: Bueno, en el 84, con el Sr. Joan Ler-

ma [primer presidente de la GV de 1982 a
1995, PSOE]. Fui nombrada Directora Ge-
neral de Salud bajo la dependencia de la
Consellería de Sanidad. Algo después, en
1989, vuelvo a Godella hasta el 92 en que
me llaman para hacerme cargo de los servi-
cios sanitarios y de higiene en las peniten-
ciarías del estado, con el Sr. Antoni Asunción
por entonces ministro de Justicia.

BIM: ¿Cómo eran los papás de entonces
comparados con los de hoy?

EN: En mi primera etapa y hoy solo he
encontrado gente correcta y educada que
quiere saber qué hay que hacer y cómo hay
que hacerlo. Se nota el amor y la preocupa-
ción por sus hijos, antes y ahora. Eso no
cambia y es esperanzador que así sea.

BIM: Algo habrá cambiado en 30 años.
EN: Bueno, hoy los padres saben más, es-

tán más preparados, tienen más datos y asi-
milan mejor la información médica. Pero hay
muchos elementos a tener en cuenta, la higie-
ne personal diaria, una alimentación más sa-
na, el desarrollo de los modernos antibióticos
o la implantación del Calendario de vacuna-
ción. Parece que sean cosas menores pero fue-
ron un gran avance en su momento y hoy el
resultado más apreciable es que la mortalidad
infantil es de 3,3 niños por cada 1.000 nacidos
mientras que en 1979 era de 12,8 niños. Los
padres hemos tenido que aprender muchas co-
sas para sacar adelante a nuestros hijos.
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BIM: La vida ha cambiado mucho, sí, y
tenemos que seguir cuidando a nuestros
niños. ¿Qué consejos darías a los papás y
mamás de Godella de cara al verano?

EN: Lo primero, protección solar. Todo
lo que insistamos en este aspecto siempre se-
rá poco. Los niños menores de 2 años no de-
ben exponerse al sol y los mayorcitos deben
hacerlo siempre, siempre con factores de
protección solar alta, mínimo factor 50; me-
jor 60. Y gorrito.

BIM: Cuando yo era niño nos pasábamos
el día en la playa y no nos quemábamos.

EN: Supongo, aunque de esto yo no sé lo
suficiente para dar una opinión autorizada,
que el adelgazamiento de la capa de ozono y
todos los efectos del cambio climático tie-
nen mucho que ver. Sea como sea, lo que se
debe tener muy en cuenta es que hasta los
16 o 18 años la piel absorbe toda la radia-
ción que recibe y tenemos que protegernos
adecuadamente para evitar los cánceres de
piel en la edad adulta. Es muy importante
protegerse de la radiación solar, sobre todo
en un entorno como el nuestro con tanto sol.

BIM: Sí, aquí suele hacer mucho calor.
EN: Algunos papás tapan mucho a sus hi-

jos, sobre todo a los bebés. No solo no es ne-
cesario sino que además puede ser
problemático. Déjame enviar un mensaje: los
niños pequeños pasan el mismo calor que
sus padres. Si los papás y las mamás tienen
calor, sus hijos también.

BIM: ¿Y la alimentación? El verano re-
sulta algo problemático.

EN: Hay que poner especial atención en
la conservación de los alimentos porque en
verano tendemos a comer más alimentos sin
cocinar. El calor y los gérmenes son buenos
amigos, así que todo siempre en la nevera.
Hay que tener cuidado con lo que comemos,
pero especialmente con el huevo y los pre-

parados con huevo. Hemos de evitar comer-
lo crudo porque la Salmonela es especial-
mente activa en el huevo durante los
períodos de calor.

BIM: ¿Verduras, frutas?
EN: Lavarlas bien y mantenerlas en re-

mojo por lo menos una hora antes de enjua-
garlas en abundante agua corriente. Y
procurar ingerirlas peladas. Es por los pla-
guicidas, se quedan en la piel y es difícil eli-
minarlos con lavados superficiales.

BIM: ¿Frotar o pelar?
EN: Hablando de frutas y verduras, o las

ingerimos peladas o las lavamos frotando un
poco para eliminar restos. Sí, fruta y verdu-
ra, frotar o pelar.

Suena el teléfono dos veces. Emilia me
mira con dulzura y yo entiendo que el tiem-
po se nos acaba. 

BIM: ¿Algún consejo saludable de aplica-
ción general?

EN: Claro, yo diría que todos debemos
aprovechar estos meses de verano para re-
bajar el estrés del invierno. Tenemos que pa-
sear o hacer ejercicio, un poco cada día, y
disfrutar de la vida, relajarnos y alimentar-
nos bien y equilibradamente. Que los gode-
llenses se aprovechen del privilegio que es
vivir en este pueblo, que lo mantengamos
como es y aprovechemos sus condiciones
ideales para una vida sana.

Vuelve a sonar el teléfono y mientras lo
atiende aprovechamos para fotografiarla.
Cuando cuelga nos despedimos como viejos
conocidos, no en vano es la pediatra de mis
tres hijos, y al salir del Centro de Salud, ya
a solas con mis reflexiones, me doy cuenta
de la suerte que tenemos en Godella de con-
tar entre nosotros con tantas personas inte-
resantes y preocupadas por su comunidad.
Son las diez y media y el día promete ser
muy caluroso. 

[... Hay que poner especial atención en la conservación de los alimentos porque en ve-
rano tendemos a comer más alimentos sin cocinar. El calor y los gérmenes son bue-
nos amigos, así que todo siempre en la nevera. Hay que tener cuidado con lo que
comemos, pero especialmente con el huevo y los preparados con huevo. Hemos de
evitar comerlo crudo porque la Salmonela es especialmente activa en el huevo duran-
te los períodos de calor ...]
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bim ¿Qué es la infección por el Virus del Papi-
loma Humano? 

Los virus del papiloma humano compren-
den un grupo de virus que se transmiten, ca-
si exclusivamente por contacto sexual, y
cuya infección es la causa de la producción
del cáncer de cuello de útero, además de
otros cánceres de vulva, vagina, ano y pene.

Existen más de 120 tipos distintos de estos
virus que pueden infectar al ser humano, aun-
que sólo 15 de ellos se consideran de alto ries-
go para el desarrollo de cáncer de cuello de
útero, siendo los llamados tipo 16 y 18 los cau-
santes de más del 70% de los cánceres. Otros
tipos  son los causantes de los denominados
condilomas acuminados (verrugas genitales),
y de la aparición de verrugas en la parte alta
de las vías respiratorias (papilomatosis respi-
ratoria recurrente), debido a la infección de las
vías respiratorias en el recién nacido de una
madre infectada, durante el parto.

En el mundo, entre el 10 y 15% de las mu-
jeres de 30 a 35 años están infectadas, si bien
existen grandes diferencias entre países, asocia-
das a las distintas pautas de relaciones sexuales
(más riesgo cuando es más alta la promiscuidad
sexual y la edad de inicio de las relaciones se-
xuales). En España alrededor del 3% de las mu-
jeres de 30-35 años están infectadas. 

¿Qué síntomas produce? 
La infección por los papilomavirus pasa

desapercibida al no producir síntomas. En la
mayoría de las personas infectadas, los vi-
rus desaparecen espontáneamente sin secue-
las a lo largo de los dos años siguientes a una
infección. Teniendo en cuenta la alta fre-
cuencia de circulación de los virus, y la gran
cantidad de tipos distintos, las reinfecciones
y las infecciones múltiples (por distintos ti-
pos de este virus a la vez) son muy frecuen-
tes, de manera que más del 50% de las
personas sexualmente activas han sido infec-
tadas en algún momento de su vida sexual.

Infección por el virus del papiloma humano
En los casos en los que los virus de los ti-

pos asociados al cáncer no son eliminados, y
quedan en las capas profundas de la piel y
mucosas genitales, aparecen al cabo de los
años lesiones precancerosas (hasta en 30 de
cada 100.000 mujeres) que si no se eliminan
quirúrgicamente, evolucionan hacia el cáncer. 

Si la infección persistente, es de los ti-
pos causantes de las verrugas genitales, al
cabo de unos años, aparecen estas lesiones
que no se malignizan, y por tanto, no pro-
ducen cáncer, pero son motivo frecuente de
consulta ginecológica, y en el caso de infec-
ción durante el parto del neonato, de papilo-
matosis respiratoria recurrente en el bebé.

¿Cómo se diagnostica? 
Hasta el momento actual, la exploración

ginecológica y la realización de citologías pe-
riódicas (prueba de Papanicolaou) en las mu-
jeres sexualmente activas son las estrategias
que han permitido el diagnóstico temprano y
el control de las lesiones precancerosas, con
disminución importante de la frecuencia de
cáncer de cuello uterino.

La recomendación de realización cada 3-
5 años de citologías en todas las mujeres se-
xualmente activas ha demostrado, por tanto,
su eficacia, y debe de mantenerse de acuer-
do a los criterios científicos, y a los antece-
dentes de cambios de pareja y resultados de
las citologías previas de cada mujer. 

La utilización de las vacunas frente a los
tipos de virus del papiloma más patógenos,
recientemente comercializadas en el mun-
do, no elimina la necesidad de realización
de las citologías, si bien permitirá ir ade-
cuando la frecuencia de su realización en
mujeres vacunadas con  intervalos de con-
trol más largos. 

¿Cómo se trata? 
No existe tratamiento para la infección.

En las mujeres en las que mediante el cri-

bado por citologías, se detectan lesiones pre-
cancerosas de cuello uterino, se tratan me-
diante técnica quirúrgicas, con resección
más o menos amplia en dependencia del
grado de la lesión. Puede requerir la histe-
rectomía (extirpación del útero), y trata-
mientos antitumorales cuando se maligniza
(se detecta un cáncer).

El cáncer del resto de localizaciones, se
trata dependiendo de su ubicación y grado
de afectación del cáncer (cirugía, radiotera-
pia o quimioterapia).

¿Cómo se puede evitar el contagio? 
En el momento actual, se dispone en el

mundo de dos vacunas que previenen la in-
fección por los virus del papiloma, asocia-
dos con mayor frecuencia a la producción
de cáncer de cuello uterino, vagina, vulva,
ano y pene, lo que permitirá prevenir más
del 70% de estos cánceres.

La vacuna es eficaz para prevenir la
infección, y por tanto, su aplicación debe
de realizarse antes del primer contacto se-
xual, antes de que se tengan relaciones se-
xuales. Una vez infectada la persona, la
vacunación no tiene ninguna eficacia. Por
ello, la edad de vacunación sistemática
idónea es en la preadolescencia (entre los
9 y 14 años).

SSeeggúúnn  llaa  CCoonnsseelllleerrííaa  ddee  SSaanniittaatt,,  eell  pprróóxxiimmoo  ccuurrssoo  eessccoollaarr,,  dduurraannttee  eell  pprriimmeerr  ttrriimmeessttrree,,
ssee  ttiieennee  pprreevviissttoo  iinniicciiaarr  llaa  vvaaccuunnaacciióónn  ccoonnttrraa  eell  VViirruuss  ddeell  PPaappiilloommaa  HHuummaannoo  ((VVPPHH))  eenn  llooss  cceennttrrooss  ddoocceenntteess..

LLaa  vvaaccuunnaacciióónn  vvaa  ddiirriiggiiddaa  aa  llaass  aalluummnnaass  qquuee  eenn  eessee  mmoommeennttoo  tteennggaann  ccuummpplliiddooss  1144  aaññooss,,  eess  ddeecciirr,,  qquuee  hhaayyaann  nnaacciiddoo  eenn  11999944..
LLaa  vvaaccuunnaa  ssee  ppoonnee  eenn  eell  bbrraazzoo  yy  ppaarraa  eessttaarr  bbiieenn  vvaaccuunnaaddaa  hhaayy  qquuee  ppoonneerr  ttrreess  ddoossiiss  sseeppaarraaddaass  eenn  eell  ttiieemmppoo..

UUnn  aarrttííccuulloo  ddee  Reme Cataluña | Trabajadora del Centro de Salud de Godella
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Los alimentos del verano
Frutas y verduras de temporada. Su elevado contenido en agua, fibra, vitaminas
y otros nutrientes los convierte en los alimentos más adecuados para el verano

En épocas de calor el cuerpo agradece las
comidas ligeras y refrescantes. Las frutas y
verduras de temporada, con un elevado con-
tenido de agua y otros nutrientes esenciales
para nuestro organismo, sacian nuestra ham-
bre y sed de la forma apetitosa y contribu-
yen a mantener nuestra piel bien nutrida e
hidratada.

Su aporte de fibra permite que saciemos
el apetito sin que nos pese y potencia un óp-
timo funcionamiento del intestino. Además,
su riqueza en antioxidantes naturales prote-
ge nuestra salud. En definitiva, no se trata
de comer menos en verano, pero sí de seguir
una dieta distinta, ya que el número de ca-
lorías que precisamos es menor y la hidrata-
ción mayor. Al fin y al cabo, se trata de
obedecer al propio cuerpo. 

Aporte fundamental de líquidos
Incluir frutas y verduras en la dieta es,

sin duda, una de las mejores maneras de
asegurar los niveles adecuados de líquidos
que precisa nuestro organismo para evitar
la deshidratación. Estos alimentos presen-
tan, además, un bajo aporte energético y re-
sultan muy adecuados para las épocas de
calor, en las que nuestro cuerpo no necesi-
ta tantas calorías como en las estaciones
más frías (para mantener la temperatura
corporal). Esto significa que debemos re-
ducir el contenido  calórico de la dieta pa-
ra evitar aumentar de peso. Para ello,
podemos incluir variedad de platos poco
grasos y elaborados principalmente con ver-
duras y hortalizas, ensaladas variadas (con
hortalizas y arroz, pasta, patatas), cremas y
sopas frías, y en los postres fruta fresca, o
porqué no, una pequeña porción de helado
o sorbete bien frío como capricho para el
paladar y los sentidos. 

Sopas y cremas frías
Además del agua -la bebida más reco-

mendable-, los zumos, sorbetes, licuados de
frutas y sopas o cremas frías elaboradas con
hortalizas (de puerro y patata, de champiñón,
gazpacho, de remolacha), proporcionan gran
cantidad de agua, vitaminas, minerales, hi-
dratos de carbono y otras sustancias no nutri-
tivas pero de importantes beneficios para la
salud, conocidas como antioxidantes natura-
les, que se encuentran mayoritariamente en
los alimentos vegetales. En los últimos años
se ha investigado el papel de estas sustan-
cias en relación con enfermedades de máxi-
mo impacto en occidente, como
enfermedades cardiovascu-
lares, nume-
rosos tipos de
cáncer, (entre
ellos el melano-
ma o cáncer de
piel), e incluso otras
directamente asociadas
con el proceso de envejeci-
miento, como las cataratas y las al-
teraciones del sistema nervioso.
Conclusiones de estos estudios demuestran
que una dieta rica en antioxidantes constitu-
ye un factor protector frente a las citadas pa-
tologías.

Mejor alimentos crudos
Las verduras y frutas de temporada no de-

ben de faltar en nuestra mesa. Berenjena, ca-
labacín, cebolla, judías verdes, lechuga,
tomate, pepino, pimientos, ciruelas, higos, me-
locotón, melón, sandía, uvas, son sólo alguna
de ellas. Y si tomamos estos alimentos crudos,
aprovecharemos mejor todos sus nutrientes,
ya que la cocción en agua o en un medio gra-
so (aceite, mantequilla) destruye gran parte de

las vitaminas que contienen. Las verduras y
frutas se convierten cada verano en los alimen-
tos predilectos, debido a los fáciles de prepa-
rar, ya que el verano es la época en que mayor
cantidad y variedad se puede encontrar en
nuestros supermercados. Más allá de su sabor
y de su capacidad refrescante, son unos de los
alimentos más sanos y recomendados por los
expertos en dietética y nutrición. 

Protección de la piel
A medida que se acerca el verano aumen-

tan los cuidados que requiere la piel, ya que
los rayos solares son

los

mayo-
res agreso-

res  y el principal
factor de su envejecimien-

to. Una alimentación equilibrada y una bue-
na hidratación protegen nuestra piel. Si se
sigue una dieta que asegure el aporte correc-
to de todos los nutrientes básicos, podremos
mantenerla en perfecto estado de salud,
siempre y cuando no la sometamos después
a baños de sol intenso sin ningún tipo de
protección. 

Los ácidos grasos insaturados como el
ácido oleico, presente en el aceite de oliva y
el aguacate, y la grasa, que contienen los
aceites de semillas, frutos secos oleaginosos
y el pescado (sobre todo el azul) son impres-
cindibles para mantener una piel bien estruc-
turada e hidratada. 
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bim

Algunos consejos prácticos

La vitamina A ejerce un papel esencial
en la renovación de la piel y de las muco-

sas. Se encuentra en los alimentos de
origen animal: hígado, grasas lác-

teas, huevo, lácteos completos y
en forma de beta-carotenos (el
organismo los transforma en
vitamina A cuando lo necesi-
ta) en las verduras de hoja
verde y de coloración rojo-
anaranjado-amarillento (zana-

horia, tomate) y en ciertas
frutas (albaricoques, cerezas,

melón y melocotón). 
La vitamina E actúa evitando

la acumulación de radicales libres (ac-
ción antioxidante) que en verano aumen-

tan por la acción de los rayos solares y
provocan las denominadas manchas de en-
vejecimiento. Encontramos buena cantidad
de vitamina E en el aceite de germen de tri-

Incluya en su dieta zumos y licuados vegetales,
refrescantes, saludables y repletos de sabor: 

Ejemplo de recetas de zumos y licuados:
— 1 remolacha, 2 zanahorias, 1 penca de apio, 1 patata pequeña cocida y 4 rabanitos. 
— 4 tomates, 1 pepino, 1 pimiento verde, 1 diente de ajo y 2 tallos de apio. 

Una vez limpios y troceados los ingredientes, lo mejor es pasarlo todo por la licuadora. 

go, aceite de soja, cereales de grano entero,
aceites de oliva, vegetales de hoja verde y
frutos secos. 

La vitamina C o ácido ascórbico es tam-
bién un antioxidante. Además, mejora la pro-
ducción de colágeno, una proteína que
mantiene la piel tersa y sin arrugas. La mejor
forma de incorporar esta vitamina es a través
de frutas y verduras, frescas y crudas. Abun-
da en alimentos de temporada como kiwi, me-
lón, fresas, moras, pimientos o tomate. 

Las vitaminas del grupo B actúan sobre
el estado de la piel, cabello, mucosas e in-
tervienen en los procesos de renovación ce-
lular, entre otras funciones. Aparecen en la
mayoría de alimentos de origen vegetal (ver-
duras, fruta fresca, frutos secos, cereales, le-
gumbres) y en los de origen animal (carne y
vísceras, pescado y marisco, huevos y en los
productos lácteos). Se debe prestar especial
atención al ácido fólico, que encontraremos
mayoritariamente en la verdura de hoja ver-
de, legumbres verdes, frutas, cereales de de-
sayuno enriquecidos e hígado. 

El selenio es un mineral con acción an-
tioxidante, relacionado con un menor riesgo
de aparición de ciertos tumores, entre ellos
el de piel. Se encuentra en carne, pescado,
marisco, cereales, huevos, frutas y verduras. 

El cinc favorece la formación de nuevas
proteínas (renovación celular) y el buen es-
tado de la piel y las mucosas (tonicidad y
elasticidad de la piel). Abunda en carnes, vís-
ceras, pescado, huevos, cereales completos
y legumbres. 

[... A medida que se acerca el verano aumentan los cui-
dados que requiere la piel, ya que los rayos solares son
los mayores agresores  y el principal factor de su enve-
jecimiento. Una alimentación equilibrada y una buena
hidratación protegen nuestra piel. Si se sigue una dieta
que asegure el aporte correcto de todos los nutrientes
básicos, podremos mantenerla en perfecto estado de
salud, siempre y cuando no la sometamos después a
baños de sol intenso sin ningún tipo de protección ...]
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Tribuna Política
Espacio dedicado a los partidos políticos locales

La estrategia de todo gobierno dirigido
por el Partido Popular, allá donde miremos,
es siempre la misma: bombo y platillo. Sí,
bombo y platillo para que se note lo menos
posible las deficiencias, los equívocos y las
malversaciones del pequeño imperio en el
que hunden sus fauces conservadoras.

Y aquí, en un Boletín de Información
Municipal, no nos vamos a entretener en
aquello que supera el término de Godella,
porque para eso ya están otros medios de co-
municación que diariamente nos dan buen
testimonio de los despropósitos populares.

Tan sólo centrémonos en el ámbito de
nuestro pueblo.

Más de veinte años, y creemos no exage-
rar –incluso nos quedamos cortos-, repito,
más de veinte años lleva en danza la famosa
CV-310, sin saber muy bien cuál es la solu-
ción, sin tener respuesta acertada a algo tan
evidente. La CV-310 es una carretera que
atraviesa nuestro pueblo cuando entramos
desde la carretera de Ademuz y que aloja
diariamente más de 25.000 vehículos. ¿De
quién es competencia esta vía? Pues no se
sabe muy bien. Eso depende del “pringado”
del Partido Popular que lleve carreteras. Si
el tema es muy grave, es responsabilidad de
la Diputación Provincial, porque allí la cosa
se nota menos. Si se tratara de un elogio, la
medalla no tardaría en ponérsela el Sr.
Camps. Y esa es la cosa.

Los que se crean que estamos hablando
de alguna trivialidad, se equivocan. La CV-
310, o recientemente bautizada como “Vía
Parque Norte” es un “punto negro” en el sis-
tema viario de nuestra Comunidad según los
estudios que ingenieros e ingenieras de todo
tipo y de toda administración han constatado
reiteradamente en sus informes. Y así se pa-
san los años, de gobierno popular en gobier-
no popular, discutiendo y elucubrando sin
que la cosa esté por resolver. Sin rotondas,
sin hacerla subterránea, sin soluciones. Aun-

Godella tiene un “punto negro”.
El Partido Popular tiene que resolverlo.
Y el Partido Popular
no cumple con sus obligaciones

que los ingenieros e ingenieras de todo tipo
y de toda administración han contado los ve-
hículos que pasan por allí, se olvidaron de
algo muy importante: las personas que pa-
san por aquel “punto negro”. Sólo se centran
en cómo solucionar el tránsito de vehículos
y se olvidan que por allí transitan también
personas. Eso sí, son capaces de establecer
un trazado desde Burjasot que pretende atra-
vesar y eliminar la huerta y que les permite
especular.

Y llega el viernes por la tarde. Llega el
viernes día 30 de mayo de 2008 y una vez
más ocurre. Godella se tiñe de negro ante la
desgracia. Un accidente en ese “punto ne-
gro” conocido por los ingenieros e ingenie-
ras de todo tipo y de toda administración que
tiene como consecuencia un accidente en los
que están implicados los usuarios mayorita-
rios de esas vías, que no son otros que nues-
tros jóvenes.  A estas horas, una adolescente
lucha por sobrevivir entre tubos y más tu-
bos, sin más culpa que la de pasar por el
“punto negro” en un momento muy desafor-
tunado.

Pero para esto el Partido Popular no in-
vierte ni un duro. Sus dineros públicos los
destinan al bombo y platillo antes aludido
para que, con la fiesta se diluya entre risas,
música y mucha traca la tragedia de su ges-
tión.

¡¡ANTES QUE LA FÒRMULA UNO
ESTÁ LA VIDA DE LOS CIUDADANOS!!

No podemos quitarnos de la cabeza esa
niña. No  hace falta conocerla para sentir un
fuerte ira contra a aquellos que tienen la lla-
ve de la solución a ese puñetero “punto ne-
gro” por el que diariamente pasan nuestros
hijos e hijas sin la seguridad que necesitan,
sin la seguridad que todos los  textos lega-
les garantizan y no se cumple, y sin la segu-
ridad que el sentido común determina como
prioritaria: el desarrollo de una solución in-
minente al dichoso “punto negro”. 

Ahora ha sido una adolescente de trece
años. Pero hace tres años, la cosa se saldó
con la muerte de un chaval de diecisiete
años.

Y nos hacemos las siguientes preguntas:
¿A QUÉ ESPERA EL GOBIERNO DEL

PARTIDO POPULAR PARA PONER SO-
LUCION AL “PUNTO NEGRO” DEFINI-
DO, INFORMADO, CONSTATADO,
EVIDENCIADO Y MANIFESTADO POR
SUS PROPIOS TÉCNICOS? 

¿CUÁNTOS ACCIDENTES MÁS DE-
BEN OCURRIR PARA QUE SE PONGAN
MANOS A LA OBRA?

Y lo que es peor: ¿QUIÉN ES EL RES-
PONSABLE DEL ACCIDENTE DEL PA-
SADO VIERNES 30 DE MAYO?

Si Godella quiere suprimir el paso a ni-
vel de FGV, Godella lo tiene que pagar, por-
que es que el gobierno de la Generalitat
Valenciana, del Partido Popular, no tiene su-
ficiente dinero para pagarlo. Y Godella se
queda con el paso a nivel.

Si Godella quiere que sus calles y casas
no se inunden, el Partido Popular tampoco
puede hacer frente a tan tremenda inversión
consistente en dar salida al Barranco Els Fra-
res. Y Godella se inunda.

Si Godella quiere que sus vecinos y veci-
nas se acojan a la Ley de la Dependencia, el
gobierno de la Generalitat Valenciana del
Partido Popular tampoco da salida porque
dice que, entre otras cosas, no tiene finan-
ciación suficiente para ello.

¿Financiación? ¿Qué les falta financia-
ción? Entonces, ¿Dónde va a parar el dinero
que los valencianos y valencianas pagamos a
través de nuestros impuestos? 

Si no hay azarbe, si no hay rotondas en la
CV-310, si no hay supresión del paso a nivel,
si no hay atención a la dependencia… ¿Qué
hacen con nuestro dinero? Esto es muy senci-
llo: toda la pasta de nuestros impuestos se di-
rige al bombo y platillo. Y no hay para más.
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Pues sí, y no queremos que esta posibilidad
se tome como una bravuconada (el número
de nuestros votos, al menos en cantidad, no
nos lo permite) pero tampoco como una ad-
vertencia sin fundamento.

En las elecciones, si nos atenemos a las ci-
fras aisladas, el partido ganador fue el PP.
Ahora bien, en democracia se permiten
alianzas que al sumar votos (es decir, perso-
nas, no lo olvidemos) hacen que esa suma
represente a más ciudadanos y por tanto sea
legítimo que esa coalición gobierne. La pre-
gunta ahora es ¿en que se basa esa unión
de partidos? Respuesta: en un programa co-
mún, en unos acuerdos en los que el segun-
do partido en votos hace suyas algunas de
las propuestas de los partidos menos vota-
dos pero que considera que complementan
(y mejoran en algún caso)  los suyos pro-
pios. Así, consecuentemente,  se firma un
programa que en ningún caso puede tener
por objeto el reparto de concejalías  sino la
distribución de tareas que haga posible que
los votantes vean reflejados en ese progra-
ma las ideas por las que votaron a un parti-
do o a otro. 

Naturalmente, el partido más votado de la
coalición (el PSOE), como representa a más
personas es lógico que tenga mayor “peso”
en su papel gobernante, pero eso no signifi-
ca en ningún caso que incumpla los pactos
firmados y lo que sería peor, su propio pro-
grama electoral.

¿Está en peligro
el pacto PSOE-EU en el
Ayuntamiento de Godella?

Concretando: creemos desde Esquerra Unida
que después de más de un año de gobierno,
y sin restar méritos a la dedicación y traba-
jos realizados, hay importantes cuestiones
que no han sido abordadas, por ejemplo:

- No se ha planteado la consulta popu-
lar prometida para pedir a la ciudada-
nía la priorización de las inversiones a
realizar. 

- No está en marcha el servicio de infor-
mación al ciudadano, que lo aproxime a
la Administración (que está a su servicio
y no a la inversa). 

- Falta transparencia en las gestiones que
se están realizando sobre cuestiones de
gran trascendencia como puede ser el
Plan General que es el que define qué ti-
po de pueblo será Godella.

Estos ejemplos en el “retraso” ponen en cues-
tión un eje principal de lo que consideramos
una política de izquierdas: el fomento de la
participación, la transparencia informativa, la
cercanía a los ciudadanos y el abordaje de los
problemas reales con austeridad y control del
gasto. La eficacia de los trabajadores del
Ayuntamiento y la honradez del equipo de go-
bierno no las ponemos en duda. 

Pedimos al  alcalde y a los concejales (a los
nuestros también), que se animen a cumplir
lo prometido. Nos gustaría poder aplaudir-
les en vez de pretender animarlos con esta
fraternal y bienintencionada crítica.  

COLECTIVO EU DE GODELLA

Tribuna Política
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L’actual sistema de financiació és insufi-
cient i injust. La LOFCA, Llei Orgànica de
Financiació Autonòmica de 1980, ha sigut
modificada en diverses ocasions per pactes
PSOE-PP.

El País Valencià ostenta el “privilegi”de
ser una de les últimes comunitats autònomes
en inversió pública per part de l’Estat, se-
gons s’observa al quadre annex.

Al davant és situen les comunitats forals
(País Basc i Nafarroa), que tenen una bona
financiació gràcies al concert econòmic, que
els permet recaptar tots els impostos i cedir
desprès a l’Estat una quota anual per al man-
teniment de les despeses comunes.

Desprès la majoria de les CC.AA espan-
yoles, es situen per damunt la mitjana i per
eixe motiu es resisteixen a introduir canvis
en el sistema actual.

Madrid i Canàries, encara que es troben per
sota la mitjana, disfruten d’altres beneficis.
Canàries gaudeix d’un sistema fiscal propi amb
impostos més baixos, fet que compensa la seua
insularitat (p.e. la benzina és més barata que
en la península). Madrid no computa els efec-
tes de la capitalitat, de forma que inversions
realitzades en la capital es comptabilitzen a la
resta d’Espanya (la terminal 4 de l’aeroport de
Barajas la pagàrem entre tots, però els seus be-
neficis es queden en Madrid).

Finalment a la cua es situen les autono-
mies de la costa mediterrània: Catalunya,
València, Balears i Múrcia, totes per sota la
mitjana i clarament discriminades respecta a
la resta. Aquesta situació va ser pitjor durant
els governs de Felipe González i d’Aznar, i
encara que s’ha corregit els últims anys amb
Zapatero, continua sent injusta. Per eixe mo-
tiu el BLOC ha reclamat en les Corts Valen-
cianes una revisió de l’actual sistema de
financiació econòmica. 

Per a nosaltres els valencians, la propos-

Els valencians els ultims en
inversions i els primers en dèficit

ta més beneficiosa seria el “concert econò-
mic” a l’igual que bascos i navarresos, però
socialistes i populars que pactaren aquests
privilegis en la Constitució, es neguen a re-
visar-los i aplicar-los a altres CC.AA.

El BLOC reclama transparència i per ei-
xe motiu volem conèixer les balances fiscals,
allò que aporta i que rep cada comunitat. Ei-
xes dades, que tots els països europeus fan
públiques, ací PSOE-PP s’han negat durant
anys a publicar-les. 

La discriminació actual només podrà co-
rregir-se amb un consens ampli entre les for-
ces polítiques valencianes, formant un front
comú alhora de negociar en Madrid, tal i com
han proposat els diputats de Compromís en
les Corts Valencianes. Cada ciutadà, cada
CC.AA, ha contribuir econòmicament segons
el seu nivell de renda, però desprès, si tots els
ciutadans som iguals, hem de rebre de l’Es-
tat la mateixa inversió pública per habitant.

Des del BLOC volem un model no dis-
criminatori, que tinga en compte l’augment
de població produït per la immigració i el
retràs d’inversions que patim en Infrastructu-
res, Medi Ambient, Educació, Sanitat... Rei-
vindicarem al govern central, siga del PSOE
o del PP, que no volem més que ningú però
tampoc menys. Estem disposats a avançar en
la corresponsabilitat fiscal, coordinant amb
l’Estat la recaptació, en una autèntica Agèn-
cia Tributaria Valenciana. Sense autonomia
financera, no hi ha autonomia política.

Una altra qüestió és la gestió que fa el
govern valencià dels recursos propis. Amb
el dèficit més gran per càpita d’entre totes
les CC.AA, els diners de la Generalitat fi-
nancien a mans plenes, empreses públiques
en fallida (TVV-Canal 9, Sociedad de Pro-
yectos Tematicos, ...) i espectacles de cara
la galeria. Mentrestant la crisi enfonsa l’a-
gricultura i la indústria tradicionals, milers

d’estudiants en barracons, baixes de mes-
tres o metges que no es cobreixen, llistes
d’espera de mesos en els hospitals, investi-
gadors que no cobren les seues beques, an-
cians i dependents que no s’avaluen ni
cobren ajudes,

En indicadors socials i econòmics el va-
lencians som líders per la cua.  

Ni tota l’aigua de l’Ebre seria suficient
per a la insaciable voracitat dels nostres
constructors, ni tots els milions que es pu-
guen ingressar per la millora de la financia-
ció autonòmica podran tapar el gran forat del
deute públic que el Partit Popular de la C.V.
està deixant a les generacions futures.  

Any 2005 Any 2005
Comun. autónoma Euros x habitant

País Basc 5.286,00 €

Nafarroa 4.156,00 
Extremadura 2.372,00 
Cantàbria 2.343,00
La Rioja 2.319,00
Astúries 2.157,00
Aragó 2.151,00
Galícia 2.149,00
Castella-Lleó 2.199,00
Andalusia 2.106,00
Castella-La Manxa 2.069,00
Mitjana espanyola 2.014,00
Catalunya 1.950,00
Múrcia 1.918,00
País Valencià 1.870,00
Madrid 1.867,00
Canàries 1.849,00
Illes Balears 1.656,00

Espacio dedicado a los partidos políticos locales
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El partido popular como siempre esta siendo
el culpable de que nada en este municipio
funcione.

Es culpa nuestra que Campo Olivar y sus ve-
cinos no tengan identidad como godellenses,
tal vez porque solo se acuerda usted de
ellos para engordar las arcas del consistorio.
Cuando hay que devolverles un dinero, que
es de ellos, busca la formula legal a través
de la modificación de ordenanzas municipa-
les  que miden indiscriminadamente la ca-
pacidad económica de las personas según
donde tenga ubicación sus viviendas, casti-
gándoles de nuevo y recuperando esos acti-
vos para lo que parece la hucha de este
gobierno, únicamente dispuesta a romperla
para los que opinan positivamente del Sr. Za-
patero y lo bien que va la economía, … los
demás como usted dice.. somos CHUSMA.

Ahora nos viene con otro cuento; el PP no
quiere viviendas de protección publica, bus-
quen ustedes en cualquier acta municipal
cuando hemos dicho eso, nosotros se lo de-
cimos NUNCA, otra cosa es vender o ceder
suelo de todos, destinado a colegios, ambu-
latorios, polideportivos, residencias de an-
cianos, con informes externos a los técnicos
municipales con un origen que deja mu-
cho que desear, porque según ellos no hay
necesidades de equipamiento.

Ahora deben tener poderes de adivinación,
puesto que cuando en Campo Olivar se lleven
a cabo todos los planes programados y no eje-
cutados podemos hablar de 4000 personas
más que necesitaran estos servicios, incluyen-
do todas las viviendas de protección publica
que recogen todos estos planes de origen.

El nostre alcalde diu:

El partido popular quiere que el gobierno
amplíe la oferta de VPP, creemos que es
muy necesario, ahora bien esos terrenos
donde usted quiere hacerlo no son suyos,
son de todos los vecinos de Godella, no les
deje usted sin ese suelo, sin ese ambulato-
rio sin ese instituto sin esa propiedad que
les corresponde.

No haga demagogia con nosotros, noso-
tros solo informamos a nuestros vecinos
de cómo les van a subir el impuesto de
circulación, la tasa de basura, el impues-
to de construcciones y obras, el impuesto
de bienes inmuebles, la nueva creación de
un canon por el alcantarillado y sanea-
miento, que no van a tener soterramiento
las vías del metro, que se sigue debiendo
la expropiación del bosque del sagrado
corazón porque así lo quisieron ustedes,
que van a necesitar de los servicios de
dos asesores para tener a socios de su go-
bierno contentos, o mejor dicho engrasa-
dos con las nóminas de ellos y de sus
amigos más cercanos como ya es sabido
por todos. 

Con todo esto usted se permite el lujo de
decirnos que estamos en contra del progre-
so (usted no quiere soterrar las vías), nos
llama PERROS con distintos collares,
MENTIROSOS, publicaciones con FALA-
CIAS, y que no queremos servicios de po-
líticas publicas, por eso usted esta
vendiendo o cediendo los terrenos dotacio-
nales destinados a esos servicios de políti-
cas publicas que son de todos.

Enhora buena Sr. Alcalde de mayores no
queremos ser como usted.



Biblioteca

L’Escriptor del mes

Manuel Baixauli (Sueca, 1963) és pintor i escriptor. Va realitzar
estudis de Belles Arts i es dedica professionalment a l'ensenyament
de la pintura. Malgrat una curta trajectòria literària és considerat un
dels valors més sòlids de la literatura valenciana. Ha publicat el lli-
bre de contes Espiral (Premi Ciutat de Badalona, 1998) i la novel·la
Verso (Premi Ciutat d’Alzira, 2001). Però amb L’home manuscrit ha
obtingut unànimement el reconeixement de la crítica i d’altres

escriptors, fins i tot, considerar-la una de les obres més importants dels últims anys.
L’obra explica la història d’un misteri amb un estrany personatge que s’obsessiona
amb l’escriptura. És una novel·la que tracta de la capacitat de la literatura per a can-
viar el destí de les persones i una reflexió sobre la soledat, l’oblit i l’art d’escriure. És
una obra per a lectors intel·ligents i exigents. Baixauli es qualifica de reescriptor i
comenta que la novel·la la refet fins a deu vegades.

El propi autor ha explicat que abans de l’èxit de públic i crítica va enviar la novel·la a
varies editorials per a la seua valoració i tots consideraren que literàriament era
excel·lent però no era publicable per no ser prou comercial. Així que optà per concur-
sar al Premi Mallorca (2006) que va guanyar i també obtingué el premi Salambó
(2007). Posteriorment ha rebut el reconeixement de la crítica:  Premi de la Crítica de
Narrativa Catalana (2008) i el Premi de la Crítica dels escriptors valencians (AELC)
(2008).

Col·lecció:Biblioteca Raixa, 176
ISBN: 9788427321762
Any Edició: 2008
Nº Pàgines: 240
(disponible a la biblioteca Municipal)

L'HOME MANUSCRIT
Premi Mallorca de Narrativa 2006
Manuel Baixauli
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