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EL NOSTRE ALCALDE DIU

De números y de la Hacienda Municipal

En el pleno del mes de marzo presenta-
mos la liquidación del presupuesto del año
2.008, que nos permite ver con moderado
optimismo la situación económica del
municipio para los próximos ejercicios.
Veamos por qué:

Nos encontramos una hacienda munici-
pal que presentó unas cifras muy preocupan-
tes en el año 2006 (y que conocimos en julio
de 2007, un mes después de tomar posesión
el nuevo gobierno municipal): un remanente
de tesorería negativo (o lo que es lo mismo:
un déficit anual de -11.000 euros), más de 3

millones de euros de difícil o imposible
cobro por parte del Ayuntamiento y una
liquidez (dinero en bancos) que no llegaba
al 1.800.000 euros. Todo ello con la obliga-
ción de hacer frente a la devolución de más
de 1.600.000 euros de la sentencia de Cam-
polivar (contribuciones especiales). En el
año 2007 (primer medio año en el gobierno
municipal) nos planteamos devolver todo el
dinero pendiente (1.600.000 euros de Cam-
polivar + 95.000 euros de Santa Bárbara 3ª
fase) y mejorar la situación económica
general aprobando un Plan de Estabilidad
Presupuestaria. Los resultados fueron sensi-

En esta revista, con olor
a primavera, me gustaría
hablarles de varias cosas

blemente mejores que el año anterior: un
superávit de más de 300.000 euros, una
reducción de más de 700.000 euros en los
deudores de difícil o imposible cobro, y una
mejora sensible del dinero en caja, más de
2.300.000 euros.

Por último, en el año 2008 conti-
nuamos con el Plan de Estabilidad
Presupuestaria, condición necesaria
para poder afrontar en los años suce-
sivos, determinadas inversiones y
obras que necesita nuestro pueblo
desde hace años. Los aspectos que
nos han permitido este proceso han si-
do varios: las aportaciones del Esta-
do en Godella han aumentado en más
de 1.000.000 euros; la eficacia en la
gestión recaudatoria ha permitido re-
ducir significativamente el nivel de
morosidad con la hacienda municipal;
la actualización del 10% de la base

[... la liquidación del presu-
puesto del año 2008 nos
permite ver con moderado
optimismo la situación eco-
nómica del municipio para
los próximos ejercicios. ...] 

2006 -11.816 € 3.098.950 € 1.789.140 €

342.267 € 2.319.607 € 2.346.538 €

639.695 € 500.370 € 3.656.631 €

2007

2008

Remanente de tesorería Dudoso cobro Fondo líquido de tesorería

Tabla: Resultados últimas liquidaciones 2006-2007-2008

del IBI, que se actualiza todos los
años y fue aprobada en el 2002. Los
resultados no ofrecen dudas: un supe-
rávit de más de 600.000 euros, la re-
ducción drástica de los deudores de
difícil o imposible cobro a 500.000
euros y el aumento significativo de la
liquidez del Ayuntamiento superando
los 3.600.000 euros.

Esta situación es la que nos per-
mite afrontar “en estos tiempos difí-
ciles” un plan de inversiones en
infraestructuras y obras municipales
que supera los cuatro millones de eu-
ros para este año 2009.
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De obras y más obras

Ya quedan pocos días para que terminen
las obras de la calle Cervantes. Las molestias
y preocupaciones de los vecinos, las correc-
ciones hechas sobre el proyecto original, re-
cogiendo las oportunas indicaciones de los
afectados, los retoques para mejorar el resul-
tado final, llegan a su fin. Y podremos revisar
si se han cumplido los objetivos que nos pro-
pusimos de acuerdo con los vecinos: corre-
gir los problemas ocasionados por las raíces
de los árboles, reducir el problema puntual
que ocasionan las lluvias torrenciales y mejo-
rar la movilidad de los peatones reestructu-
rando aceras y cruces de calles. Todo ello,
respetando el volumen total de aparcamientos
en la zona y volviendo a plantar árboles.

La plaza del Mercado se ha arreglado,
tanto  las zonas peatonales, como  las desti-
nadas a aparcamientos, eliminando las lose-
tas sueltas, que suponían un riesgo para los
peatones.

Y por último, hemos finalizado la me-
jora del paseo alrededor del cementerio, con
la misma solución que el resto de “calles”
de loseta de cemento impreso.

Pero dentro de unos días comenzarán
más obras, contempladas en el Fondo Esta-
tal de Inversión Local: jardines, calles y
equipamientos deportivos que pueden con-
sultar en este mismo boletín (pàginas 11 a
14) que embellecerán Godella.

Del preu de l’aigua i del fem

Els pobles de l’Horta hem de pagar més
diners per l’aigua i pel tractament de residus
sòlids a les Entitats Metropolitanes.

Si la Conselleria d’Indústria no li posa re-
mei l’aigua ens costarà d’ací poc un 11% més
cara. L’EMSHI (Entitat metropolitana de Ser-
veis Hidràulics), governada amb majoria ab-
soluta pel PP ho va aprovar amb els vots en
contra de PSPV-PSOE i EU. El problema és
que la pujada no es justifica de cap de les ma-
neres. El cost real de l’aigua ha baixat, ja que
la CHJ (Confederació Hidrogràfica de Xú-
quer, que depén del govern de l’Estat), ha bai-
xat un 60% el preu de l’aigua (sí no és cap
errada, un 60%!!) però la part que li corres-
pon a l’EMSHI ha estat incrementada en un
156% (sí, han llegit bé un 156%!) i clar, d’a-
questa manera la possible baixada del preu

donada per l’Estat espanyol no repercuteix en
el preu final, que pagarem els veïns de l’Hor-
ta ¡L’aigua encara serà més cara!

El rebut de l’aigua ja suporta un nou
impost de l’altra Entitat Metropolitana
(EMTRE) governada també en majoria
absoluta pel PP i dedicada al tractament dels
residus sòlids (el fem). En aquest cas tan
sols el PSPV-PSOE votà en contra de les
quantitats aprovades, el PP, EU i Unió
Valenciana votaren a favor. En aquestes
pàgines expliquem les característiques i
quantitats que estem pagant ja tots els veïns
i veïnes de Godella per aquest concepte. En
un pròxim número farem la comparació del
que l’Ajuntament de Godella anava a cobrar
per aquest servici als seus veïns i el que ara
ens cobra l’EMTRE governat pel PP.

A vegades parlar de números, obres i im-
postos no és tan bonic com parlar dels mo-
ments de cultura, teatre, música, encontres i
festes que fan de Godella un poble on dona
gust viure. Però un alcalde deu parlar de tot
i els “números” fan possible moltes de les
coses que ens fan gaudir en un poble.

Un fort abraç
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ACTUALITAT URBANISME I MEDI AMBIENT

INICIATIVES DEL CONSELL AGRARI
El Consell Agrari Municipal de Godella, com a actor fonamental en l’escenari de de-
fensa dels interessos agrícoles municipals, ha plantejat diverses iniciatives i ha re-
llançat altres relacionades amb la millora de les condicions de l’activitat agrària
municipal i la defensa del seu patrimoni.

Algunes d’elles són velles revindicacions
que sembla que veuen la llum després de llarg
temps arraconades en el sinuós camí de la bu-
rocràcia com ara la proposta de modificació
del PGOU pel que fa al sòl no urbanitzable
protegit. Modificació que haurà de fer possible
l’aprovació posterior d’unes noves Ordenan-
ces d’Usos i Costums del Camp on es reculla,
entre altres moltes qüestions relacionades amb
el camp, la regulació de la possibilitat d’ubicar
hivernacles, casetes de reg i casetes per a la
guarda de ferramentes del camp.

La proposta, que compta amb el recol-
zament de totes les forces polítiques amb re-
presentació a l’Ajuntament de Godella,
després de ser consensuada als diversos con-
sells de participació municipal, ha passat pel
plenari municipal on s’ha decidit elevar la
proposta a la Conselleria corresponent per

tal que done el vistiplau definitiu i puga en-
trar en vigor.

Una altra vella reivindicació dels agri-
cultors de Godella ha sigut la implicació de

l’Ajuntament en la millora de les infraes-

tructures agràries i, en este sentit, l’Ajun-
tament, a més d’incidir en la inversió anual
en camins rurals que preveu l’actuació inte-
gral en tots els camins durant els pròxims
dos anys, s’ha compromés en la sessió
plenària del mes de febrer, mitjançant una
moció unànime promoguda pel Consell
Agrari Municipal, a col·laborar amb la Reial
Séquia de Montcada (RSM) en la restaura-
ció i millora de les infraestructures de reg
tradicionals.

També en la mateixa moció es recollia

una vella reivindicació dels regants de la

RSM de Godella com és comptar amb un

síndic dins el torn rotatiu establert en la

seua demarcació (Godella, Burjassot, Ro-

cafort i Borbotó).

A finals de març el president del Consell
Agrari Municipal va mantindre una reunió
amb el secretari de la RSM, en Rafael Or-
deig, en la qual es van plantejar aquestes rei-
vindicacions i oferiments de col·laboració els
quals van ser considerats favorablement i es-
tan a l’espera que la Junta General de Re-
gants decidisca.

D’altra part, des del dia 25 de març es-

tan en funcionament les noves portes

d’accés a l’horta de Godella amb les quals,
i amb la participació de la policia local de
Godella, s’espera millorar la seguretat en els
camins de l’horta evitant robatoris i l’ús in-
discriminat per part de persones no relacio-
nades amb el treball agrícola.
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Neteja Viària i Replega de Residus Sòlids
En el Servei de Neteja Viària es

compta actualment amb vuit peons de

neteja viària que vostés podran veure

agranant en els seus carrers i dos màqui-

nes agranadores que fan de suport als

peons dia a dia. A més s’ha ampliat la ne-
teja a diumenges i festius per a no deixar
cap dia de l’any el municipi de Godella sen-
se atenció. Tot açò suposa un increment im-
portant en les jornades i mitjans humans i
materials disposats per a la neteja viària
l´efecte dels quals confiem que s’estiga fent
evident. Així mateix s’ha passat a incre-
mentar l’operatiu de seguiment i supervisió
dels treballs per detectar i corregir les pos-
sibles mancances.

Un dels serveis més importants per man-
tindre els carrers nets i sense pudors ni
molèsties, és la replega de residus diària. Els
treballs es realitzen durant la nit a partir de
les 22.00 hores. Recordem que l’horari per
a dipositar el fem als contenidors, sempre
dins de bosses ben tancades, és de 19.00 a
2.00 hores.

Disposem actualment de tres conductors
i tres peons, els quals recorren els carrers del
municipi i de les seues urbanitzacions amb
dos camions nous tots els dies de l’any per a
replegar els residus depositats als contenidors.

De la mateixa manera la neteja de

contenidors, la neteja de carrers, el man-

teniment de papereres, la neteja de gra-

fits i retirada de cartells es realitzen ara

amb una major freqüència per garantir

una imatge al municipi de netedat.

Especial interés s’ha dedicat a la qües-
tió de la replega selectiva de residus, en la
que s’ha fet un important esforç tant pel que
fa al nombre de contenidors disponibles com
a la freqüència de replega, que s’ha doblat.

Així mateix durant aquests dies s’estan
ultimant els preparatius per tal que comen-
cen a funcionar altres serveis nous com ara
la replega selectiva de matèria orgànica a
grans productors, la qual es farà en conteni-
dors específics a totes les activitats que pro-
duisquen una quantitat significativa de
matèria orgànica (bars, restaurants, menja-
dors comunitaris, venda de fruita i verdu-
ra...). Si penseu que la vostra activitat podria

beneficiar-se d’aquest servei, telefoneu
a l’Ajuntament.

També està posant-se en funcio-

nament la replega d’olis domiciliaris

en diversos contenidors repartits en

diferents llocs públics del municipi,

com ara el pavelló cobert de Campo-

livar, el poliesportiu municipal, els

col·legis públics, la llar dels jubilats

o el mercat municipal.

Un altre servei molt important serà
un miniecoparc mòbil que possibilitarà
el servei de replega de residus d’elimi-
nació especial. El servei funcionarà un
dia a la setmana en horari de matí i ves-
prada en espera que puguem disposar
d’un ecoparc municipal fix.

Per al dia 4 d’abril es va programar
la realització d’una jornada de portes
obertes per tal que tota la ciutadania
poguera conèixer de primera mà els
nous recursos materials i humans i les
característiques dels serveis d’una ma-
nera més directa i amb tots els detalls.



presència de rosegadors com són Campo-
livar, el barri del Clot de Barrabàs, la con-
tornada de la Sèquia de Moncada i
l’avinguda Ramon i Cajal. 

La pròxima actuació de control de rose-
gadors i desinsectació en el clavegueram s’i-
nicià el 14 d’abril. Els
treballs de revisió i trac-
tament de la xarxa de
clavegueram duraran un
mínim de huit jornades
començant per la zona
de Campolivar (aproxi-
madament tres jornades)
i continuant per les se-
güents zones successivament: zona d’El Ter-
ci, zona de l’Eixample, voltants de l’Ermita i
Clot de Barrabàs, El Barranquet i polígon in-
dustrial d’Obradors i casc antic.

Com sempre, preguem a les comunitats
de propietaris i particulars que hagen de rea-
litzar els tractaments periòdics de les seues
instal·lacions que els facen coincidir per tal
d’augmentar l’eficàcia i col·laborar entre tots
a la millora de la sanitat al nostre poble.

També us informem que l’Ajuntament ha
procedit, durant els mesos de febrer i març, a
realitzar els tractaments de control i prevenció
de la legionel·losi, segons Reial Decret
865/2003, en els centres públics de Godella.
Aquests tractaments tenen com a finalitat as-

segurar la neteja i desinfecció
dels sistemes d’aigua freda de
consum humà i aigua calenta sa-
nitària de les instal·lacions dels
centres esportius (pavelló i po-
liesportiu) i dels centres educa-
tius (CP El Barranquet i CP
Cervantes) així com de la xarxa
de reg per aspersió dels jardins

públics. Pròximament es procedirà a prendre
les mostres d’aigua dels centres públics per a
realitzar analítiques que confirmen la absència
del bacteri de legionel·la en els sistemes. A
més junt a la presa de mostres es realitza la
primera revisió de les instal·lacions del siste-
ma d’aigua freda de consum humà i aigua ca-
lenta sanitària, tal com estableix el Reial
Decret 865/2003. Revisió que es realitzarà
amb una periodicitat trimestral.

bim
Des del mes de gener s’estan realitzant els treballs de poda especial dels pins i altres arbres de grans

dimensions dels carrers de Campolivar. Els treballs s’emmarquen dins un pla de millora de la seguretat i
la neteja del barri.

L’estat d’uns arbres, que no havien sigut podats més que de manera molt puntual en molts anys, havia
provocat una situació d’alt risc pel perill d’un hipotètic foc de copes que hauria trobat en aquests arbres un
mitjà de propagació ideal. A més l’acumulació de gran densitat de rames seques provocava problemes de
brutícia i inseguretat en dies de pluja o fort vent.

A tot això s’uneix la presència d’alguns exemplars amb greus problemes d’estabilitat o envelliment
que fan inevitable el seu abatiment.

Actualment s’ha acabat la primera fase d’actuació, als carrers Pi Panera, Joaquín Ugarte i Ca-

mí de Camarena, i immediatament es passarà a completar l’actuació amb la intervenció a la resta dels

carrers (Fundador, Guillem Tatay i Ametlers).

Poda Especial a Campolivar

La campanya de control de rosegadors

i desinsectació del clavegueram correspo-

nent al mes d’octubre del 2008 s’inicià el

dia 22 i finalitzà el 05 de novembre. La ins-

pecció i tractaments efectuats constataren

la següent situació:

Respecte a la presència d’insectes al cla-
vegueram, la presència de panderoles està en
un  nivell baix o molt baix a tot el municipi
i no es troba cap zona un nivell elevat de Pe-
riplaneta americana (l’espècie més pro-
blemàtica), només una escassa presència de
forma puntual. Cal ressaltar la millora detec-
tada en alguna zona especialment conflictiva
com és la zona dels voltants del carrer La
Lloma on la presència detectada s’ha reduït
notablement.

Pel que fa a la presència de rosegadors en
el clavegueram, es van renovar els esquers en
els encreuaments en aquelles zones en què ha
sigut necessari (l’anterior actuació estava molt
recent). De forma puntual s’ha observat con-
sum, però aquest no ha sigut generalitzat. En-
cara així es va procedir a realitzar un repàs
intensiu de les zones més conflictives per

Campanya de desinsectació

ACTUALITAT URBANISME I MEDI AMBIENT

Com sempre, preguem a les comunitats de propietaris i particulars que hagen de realit-
zar els tractaments periòdics de les seues instal·lacions que els facen coincidir per tal
d’augmentar l’eficàcia i col·laborar entre tots a la millora de la sanitat al nostre poble.
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El procés de l’Agenda Local
21 a Godella. Participa-hi!

¿Qué quiere decir sostenibilidad?

Acciones

ACTUALITAT URBANISME I MEDI AMBIENT

Durant els últims mesos el procés d’Agenda 21 Local ha conti-
nuat avançant més amb la constitució d’un Fòrum de Participació que
ha esta reunint-se per tal de definir un Pla d’Acció Local.

Durant les diferents sessions hem anat definint entre totes les per-
sones del municipi que han volgut participar una gran quantitat d’ac-
cions emmarcades en diferents línies d’actuació relacionades amb
diferents temàtiques municipals, com ara:

Gestió responsable dels recursos naturals i l’entorn, amb accions
relacionades amb la gestió racional de l’energia, els residus, l’aigua,
el valors patrimonials i naturals de Godella i el seu paisatge.

Planificació territorial sostenible, sobre desenvolupament urba-
nístic i mobilitat.

Augment del Benestar Social, definint accions relacionades amb
la gestió de la sanitat, l’educació, la formació i la inserció laboral, in-
tegració dels col·lectius immigrants, els serveis socials, les ofertes
culturals o l’esport.

Millora de la gestió municipal, proposant accions sobre organitza-
ció i gestió sostenible de l’ajuntament així com sobre la participació
social en la presa de decisions municipals.

Desenvolupament econòmic responsable, amb idees sobre la gestió
sostenible i recolzament dels diferents sectors econòmics del municipi.

Recordem que l’Agenda 21 Local no acaba mai, és un procés sem-
pre obert al que et convidem a sumar-te amb les teues propostes de de-
bat i reflexió per poder definir entre tots els ciutadans i ciutadanes de
Godella el poble que volem per a nosaltres i per a les generacions
posteriors.

Pareu atenció a les convocatòries, necessitem la vostra col·laboració.

¿Qué es la Agenda 21?
La defensa del planeta depende de todos. La Agenda 21 es una ambiciosa guía global
que se debe iniciar con sencillas acciones comprometidas con nuestro entorno más cer-
cano. La Agenda 21 Local insta a los gobiernos municipales a iniciar un proceso de diá-
logo con sus ciudadanos, organizaciones y entidades para adoptar un plan de desarrollo
que priorice valores de sostenibilidad, justicia y solidaridad.

“El desarrollo sostenible es aquel que sa-
tisface las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las genera-
ciones futuras”

• Que el ritmo con que consumimos recursos no su-
pere la capacidad de los sistemas naturales para
reponerlos.

• Que el ritmo con que contaminamos y producimos
residuos no supere la capacidad del medio para
absorberlos.

• Que haya una mejora de la justicia social y la de-
mocracia.

• Que se superen los esquemas culturales actuales
que relacionan la calidad de vida con la posesión
de bienes materiales y con la utilización indiscrimi-
nada de recursos.

28.2,a) “Para 1996, la mayoría de las autoridades locales de ca-
da país deberían haber llevado a cabo un proceso de consultas con
sus respectivas poblaciones y haber logrado un CONSENSO sobre
un Programa 21 Local para la comunidad“.
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“Las principales causas de que continúe deteriorándose el medio ambiente mundial son las modalida-
des insostenibles de consumo y producción, particularmente en los países industrializados.”

DECLARACIÓN DE NACIONES UNIDAS

CUMBRE DE LA TIERRA (2002)

El Ayuntamiento ha solicitado una subvención a la Conselleria de Industria de la Generalitat para financiar ac-
ciones específicas en materia de consumo de agua. Éstas consistirían en el reparto en cada hogar de Godella de
un reductor volumétrico para la cisterna del WC, un aireador para los grifos y una tarjeta informativa con instruc-
ciones para el correcto uso de estas tecnologías y con unos consejos para realizar un consumo responsable de
agua. El objetivo de esta campaña es fomentar la sensibilización ambiental entre la ciudadanía de Godella, pa-
ra recudir al menos en un 5% el consumo de agua en nuestro municipio. La subvención solicitada a la Conselle-
ria es de 13.323,33 Euros y el gobierno municipal espera que sea aprobada para poder llevar a cabo la campaña
dentro de las celebraciones por el Día Mundial del Medio Ambiente, el próximo 5 de junio.

Remodelación de jardines
El presupuesto municipal del

2009 incluye el arreglo de tres jardi-
nes del municipio: el de la Torreta, el
de Molino y el Cervantes, cuyas
obras comenzarán en los próximos
meses. La reparación de los bancos y
columpios, el repintado de las faro-
las, la colocación de nuevas fuentes
de agua, el aseo del arbolado de la
zona y la renovación del pavimento
de tierra serán algunas de las accio-
nes que servirán para mejorar el as-
pecto de nuestras zonas verdes.

ACTUALITAT URBANISME I MEDI AMBIENT

Jardín de la Torreta 83.753 Euros

Parque del Molino 74.377 Euros

Jardín Cervantes 22.000 Euros



Presupuesto: 1.321.710,25 euros

Reforma de la urbanización de la Avda
Peset Aleixandre y Plaza de la Ermita.
Presupuesto: 231.907, 20 euros. Número
de trabajadores: 6. Mejoras: zona de
arbolado que presenta problemas de
arrastre de tierra por las lluvias. Medida:
Pavimento de hormigón formando rejilla que
permita la plantación verde y el tránsito de
personas.

Reforma de la urbanización de las calles
Paterna y Rocafort. Presupuesto:
463.814, 40 euros. Número de trabajadores:
20. Reformas: Carril-bici que suponga la
continuación del existente, recolocación del
alumbrado público, renovación de la red de
agua potable, retirada de postes de las redes
de suministro de servicios canalizándolas
bajo la acera o calzada.

Obras de reparación y mejora de la urbanización de calles
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Inversión pública
para paliar la crisis

ACTUALITAT URBANISME I MEDI AMBIENT

A un total de 2.299.539,61 euros asciende la cantidad que Godella ha recibido del
Fondo Estatal de Inversión Local (FIL). El conocido “Plan Zapatero” supone una
medida que busca impulsar la actividad económica y el empleo en el ámbito
local. Además de generar empleo –el FIL generá 90 puestos de trabajo en Godella-
, la inversión de este FONDO servirá para mejorar infraestructuras y acometer
obras de interés público en los municipios españoles. En el caso de Godella sirve
para mejorar la calidad de nuestras calles, jardines y las instalaciones del
polideportivo municipal. 
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ACTUALITAT URBANISME I MEDI AMBIENT

Mejora de la urbanización de las calles Pirotecnia Brunchú, Moncada y Muñoz Peñalver. Presupuesto:
306.702,13 euros. Número de trabajadores: 17. Reformas de las aceras y las calzadas que perdido la
rasante por ceñimientos del terreno o deformaciones generadas por el arbolado.

Reforma de las aceras de las calles San
Antonio y Barón de Santa Bárbara.
Presupuesto: 22.735,88 euros. Número
de trabajadores: 5. Reformas: Aceras,
alumbrado público, renovación de la red
de agua potable, retirada de postes de
las redes de suministro de servicios
canalizándolas bajo la acera o calzada.

Reforma de la urbanización de la
calle Almendros. Presupuesto:
62.118 euros. Número de trabaja-
dores: 5. Reparación de la calzada
y adecuación de las aceras en el
tramo entre las calles Guillem
Tatay y Fundador.

Reforma de la acera de la calle Reverendo Agustín
Sancho Bargues. Presupuesto: 29.816, 64 euros
Número de trabajadores: 5. Reformas: Aceras, alumbrado
público, renovación de la red de agua potable, retirada
de postes de las redes de suministro de servicios
canalizándolas bajo la acera o calzada.



ACTUALITAT URBANISME I MEDI AMBIENT

Presupuesto: 172.193,41 euros

Mejora del jardín de la Plaça d´Alt.
Presupuesto: 75.791, 22 euros.
Número de trabajadores: 6. Mejora
de los paseos que presenta el jar-
dín, colocación de juegos infantiles
adecuados a la normativa europea,
renovación del mobiliario urbano e
instalación de una fuente de agua.

Mejora del jardín de la Plaça de Baix. Presupuesto: 96.402, 19 euros. Número de trabajadores: 6. Mejora de los
paseos que presenta el jardín, colocación de juegos infantiles adecuados a la normativa europea, renovación del
mobiliario urbano e instalación de una fuente de agua.

Obras en mejora de jardines

12|13
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Presupuesto: 805.635, 95 euros

Adecuación de varias
pistas deportivas. Presu-
puesto: 187.734, 40 euros.
Número de trabajadores: 4.
Sustitución de la pista de
fútbol-sala por una nueva
pista de tenis y otra de
padel, adecuación de la lon-
gitud del frontón y cons-
trucción de nuevos vestua-
rios.

Campo de fútbol de entrenamiento e ilu-
minación del campo de fútbol. Presupuesto:
194.636, 40 euros. Número de trabajadores: 4.
Construcción de un nuevo campo de fútbol de
hierba artificial en la zona existente entre el
actual campo de fútbol y los vestuarios, además
del traslado de las torres de iluminación del
campo de fútbol que están desplazadas respec-
to del mismo.

Derribo y ejecución de ves-
tuarios en el campo de fút-
bol. Presupuesto: 235.530,
75 euros. Número de trabaja-
dores: 7. Derribo del antiguo
vestuario del campo de fútbol y
construcción de otro nuevo.

Ampliación del edificio del polideportivo
municipal y cafetería. Presupuesto: 187.734,
40 euros. Número de trabajadores: 5. Amplia-
ción del edificio de oficinas del OAM y amplia-
ción del local destinado al bar.

Obras en instalaciones deportivas

ACTUALITAT URBANISME I MEDI AMBIENT
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ACTUALITAT SERVEIS MUNICIPALS I TRÀNSIT

Obras en
la Plaza

del Mercado
Muy bien recibida por el vecindario

ha sido la remodelación de la Plaza del

Mercado que llevaba tiempo necesitan-

do un arreglo que permitiera la correc-

ta accesibilidad de peatones por la

plaza. Esta obra, otra en el Clot de Ba-

rrabàs y la del cementerio han sido lle-

vadas a cabo por la Concejalía de

Servicios Municipales.

ESTALVI ECOLÒGIC
L´estalvi energètic i mesurar l´impacte mediambiental

de la llum a la nostra població són els principals objectius de

les obres d´instal·lació de reguladors de fluix lluminós ence-

tades per l´Ajuntament. La primera fase ha estat realitzada

sobre dos quadres de comandament, dels que depenen els

fanals del carrer Major, parcs i jardins del Molí i de la zo-

na de l´Ajuntament Antic/Ermita, amb una inversió inicial

de 167.292,68 euros (44.529 aportats pel Ministeri d´Indús-

tria i la resta per l’Ajuntament de Godella).

REFORMES
AL CEMENTERI

Amb l´enllestiment dels corredors que hi faltaven, han

conclòs les obres al cementeri, que han inclòs reformes al apar-

cament, l´entrada enjardinada, nou mobiliari i remodelació

amb paviment imprès del corredor central i els laterals.



“Hivern” - José Vte. Vilaplana - 3er Premi

ACTUALITAT HISENDA

¿Qué estamos
pagando de más?
Desde el pasado mes de enero, nuestras facturas de agua potable llevan un gasto
añadido: el del EMTRE (Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos).
Una tasa que afecta a nuestros bolsillos y que ha sido respaldada únicamente con
los votos favorables del Partido Popular, IU y Unión Valenciana en dicha entidad. El
PSOE fue el único partido que votó en contra de esta tasa que supone una inflación
en las facturas de los ciudadanos, con la introducción de un gasto para el trata-
miento de basuras, cuya forma de baremar –a través del consumo de agua pota-
ble- causa confusión en la ciudadanía.

*Este vecino está pagando 5,50 euros/mensuales por la tasa del EMTRE.
Al final del año habrá pagado 66,60 euros cargados en su factura del agua.

FACTURA MODELO TRIMESTRAL DE UNA VIVIENDA de 80 m.2 EN EL CASCO URBANO DE GODELLA



“Tardor” - Carlos Barea - 1er premi

Compruebe usted mismo el
gasto extra que le supone la
aprobación de la tasa EMTRE
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Amb veu de dona

ACTUALITAT IGUALTAT

Dins els actes del Dia de la Dona, la Regidoria d´Igualtat va organitzar una exten-
sa i diversa programació d´activitats amb l´ estreta col·laboració d´altres regidories,
així com d´associacions del poble que van voler involucrar-se en aquesta celebra-
ció annual de tarannà lúdic alhora que revindicatiu. Amb la projecció d´un docu-
mental i l´exposició fotogràfica “Amb veu de dona” a càrrec del Taller d´Història
Local es va donar per inaugurada aquesta Setmana, que va concloure amb la par-
ticipació a la manifestació del 8 de març –Dia de la Dona- a València

76

1 2
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ACTUALITAT IGUALTAT

1 >> Exposició ‘No té nom’. Serigrafies de Diana Raznoxich.  2 >> Inauguració de la Setmana amb el documental i ex-

posició fotogràfica ‘Amb veu de dona’ a càrrec del Taller d´Història Local. 3 >> Play backs, a càrrec de l´Associació per

la Qualitat de Vida.   4 >> Programa Especial 8 de Març a Ràdio Godella. 5 >> Conferència ‘Conciliació de la vida labo-

ral i familiar’, organitzada per l´Associació de Mestresses Casa Tyrius. 6 >> Xerrada-taller: ‘Urbanisme, espais públics

i grups de dones’, amb la col·laboració de La Gatosa. 7 >> Misa i dinar en honor a la dona treballadora de l´Associació

de Mestresses de Casa Tyrius. 8 >> Obra de teatre de l´EPA al Capitoli.  9 >> Xarrada ‘La dona i la cultura a Guinea

Ecuatorial’, a càrrec de dones de l´Associació Cultural Unió de Pobles de Guinea Ecuatorial. 10 >> Concert coral a cà-

rrec del Cor Lambert Alonso al Teatre Capitoli.

1098

3 4 5
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ACTUALITAT IGUALTAT

Mujeres de la Asociación Cultural “Unión de los pueblos de Guinea Ecuatorial”
(ACUPGE), con sede en Godella, participaron en los actos conmemorativos del 8
de Marzo. En este documento, Lucía Mayie, una de sus integrantes, nos narra la
profunda relación que las mujeres guineanas guardan con las formas de expresión
cantadas y bailadas.

Folclore, canto y baile
en la mujer guineana

El folclore en África, concretamente en Guinea
Ecuatorial, no es una manifestación cultural simple,
como se ha interpretado en Europa, que se limita al
hecho de cantar y bailar. Son dos manifestaciones ar-
tísticas culturales para la mujer africana, en particu-
lar de Guinea, un medio de comunicación esencial
como aquí lo es la televisión, el periódico, la radio o
interné. Poseen un significado muy profundo. Limi-
tarlos a un simple hecho de cantar y bailar, como se
entiende popularmente, manifiesta una vez más la
ignorancia, en sentido de desconocimiento, que se
tiene en el resto del mundo de la mujer africana. Ni
siquiera el hombre africano conoce en profundidad
estos dos fenómenos. Mediante el canto y el baile
existe un mundo de conocimientos muy complejos
que, si no se tiene una mente muy abierta, no se pue-
de llegar a su esencia. A través de la canción y el bai-
le las mujeres muchas veces alabamos con bravía e
ironía aquello que externamente nos coacciona, sin
que otros puedan darse cuenta del verdadero mensa-
je que se lanza. En definitiva, una parodia camufla-
da. Es un gran recurso, un mecanismo de defensa
pacífica, un auténtico refugio ante situaciones hosti-
les, una forma de evadirse, una huida hacia la parte
más oscura de nosotras. A través de la canción y el

baile las mujeres confesamos nuestros más profundos secretos sin que nadie se dé cuenta de
ello. Nos reímos de nuestros maridos, políticos y enemigos sin que puedan darse cuenta.

Es un auténtico medio para la censura de vicios: familiares, sociales, políticos, espe-
cialmente de nuestros maridos. Como pueden observar, una verdadera sátira.

También sirve para expresar lo que en público ni nos permiten o está mal visto si se di-
ce, es decir, un medio de romper los tabúes. Así como cerrar y abrir eventos: anunciar el de-
venir, invocar y evocar acontecimientos; transmitir la sabiduría entre nosotras, a nuestras
hijas, a las futuras generaciones en general. En cuanto al baile concretamente, los gestos
son muy significativos para nosotras; mientras cantamos gesticulamos y cada gesto tiene
un significado.

El contenido esencial de la canción y el baile es: literatura, filosofía, ciencia y arte, dia-
léctica y refugio.

LUCIA MAYIE ONDO BINDANG

ASOCIACIÓN CULTURAL UNIÓN DE LOS PUEBLOS

DE GUINEA ECUATORIAL (ACUPGE)

[...A través de la canción y
el baile las mujeres
muchas veces alabamos
con bravía e ironía
aquello que externamente
nos coacciona...]



20|21

ACTUALITAT IGUALTAT

Entrevista a Imma Bernabé, experta en comunicación y género, con motivo del ta-
ller “urbanismo, espacios públicos y grupos de mujeres” impartido dentro de la pro-
gramación de la Semana de la Mujer.

¿Cómo se puede intervenir públicamente

en espacios domésticos?

El ámbito doméstico está muy influencia-
do por la sociedad en general, cuando coge-
mos un modelo de familia como era antes:
padre, madre e hijos… pero ese modelo de
familia ya no es el único, está cambiando, ca-
da vez hay más hogares monoparentales. La
sociedad se está reestructurando muchísimo
más que la mentalidad de las personas. Es cu-
rioso como socialmente avanzamos mucho
pero personalmente tenemos una mentalidad
conservadora. A nivel educativo, el tema de
la coeducación se ha perdido, es decir, el edu-
car en igualdad de oportunidades entre hom-
bres y mujeres. Yo creo que en la televisión
no todo vale, es como si la libertad de prensa
estuviese por encima de todo. La publicidad
es soez, vulgar, poco creativa,… programas
de televisión vulgares, en los que la finalidad
para estar en un programa es haberse acosta-
do con un futbolista,… todo eso es muy cha-
bacano, muy poco creativo, se está
potenciando una cultura de lo cutre desde ese
punto de vista. Porque el sexo no es cutre, pe-
ro cuando lo tratan así, sí que lo es.

¿Qué papel juegan los medios en cuestio-

nes de género?

Los medios de comunicación televisivos
tienen una cosa muy curiosa, que es el share,
los niveles de audiencia. Parece ser que pre-
sentadoras como Ana Rosa Quintana o Patricia
se levantan cada mañana con los índices del
día anterior. En eso se basan para quitar pro-
gramas, poner otros y cuanto más escándalo
ofrezcan mejor. Yo creo que eso está haciendo
mucho daño. “Es que la gente ve ese tipo de
programas”, dicen. No me parece una buena
justificación. Si tú a la gente le dieras otra ofer-
ta diferente podrías saber si la gente elije o no,
pero cuando todas las cadenas de televisión
emiten programación rosa a la misma hora, no
estás dando opciones…

Siempre está la opción de apagar el televi-

sor…

Ese sería el tema, pero nos han educado
para ver la televisión, además de una mane-
ra individual. A las mujeres que por la tarde
están en casa les vendría muy bien ver otro
tipo de programas, pero están todo el rato
viendo programas de cotilleo. Hay que ser
más creativos e imaginativos y sobre todo
tener un planteamiento de querer mejorar la
calidad de la sociedad.

¿Por qué crees que la mayoría de agresio-

nes a mujeres son impartidas por hombres

que pertenecen al ámbito personal de la

agredida?

Es un tema de cultura de género. La fa-
milia convencional en la que el padre es la ca-
beza de familia y la madre, la ama de casa…
el poder que se le concede al cabeza de fami-
lia, ese patriarcado, es lo que realmente mar-
ca los niveles de violencia. Tú fíjate en la
incoherencia de los programas de televisión
que se arrancan las vestiduras cuando matan
a una mujer, a la vez que hacen programas en
los que se están potenciando unas relaciones
de pareja que fomentan la violencia, el maltra-
to… y las presentadoras se sitúan con esa fal-

“Hay que fomentar la creatividad
para mejorar la sociedad”

INMA BERNABÉ
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ACTUALITAT IGUALTAT

sa figura de mediadoras, como si pudiesen resolver los problemas de
los demás. Es pernicioso, educativamente es horrible.

¿Cuál crees que es el motivo de que las mujeres no suelan participar

en determinadas áreas públicas, como es el caso de urbanismo?

En espacios muy técnicos, donde prevalece el conocimiento cien-
tífico y el saber, la participación está vetada a la gente que socialmen-
te está minusvalorada para opinar sobre el tema, bien porque no tenga
la preparación adecuada o porque no corresponda al sexo que se ha en-
cargado siempre de estos temas. De hecho hay mujeres arquitectas
que se dicen arquitectos, porque nombrarse en femenino en esos cam-
pos desmerece. Porque se sienten maltratadas cuando van a esos es-
pacios, porque no se les considera. Yo creo que no es una cuestión
tanto de inseguridad como de sentirse menospreciadas.

¿De dónde surge el problema de la comunicación de las mujeres en

los espacios públicos?

El espacio doméstico es considerado el espacio de lo femenino.
Mientras, el espacio de la oratoria, el espacio de lo público, es consi-
derado masculino. En éste se generan una serie de normas para ex-
presarse públicamente. El hombre, también por cultura de género,
tiene una concepción del uso de la palabra como espacio de poder.
Estamos hablando en términos de construcción cultural, de como se
han asignado los papeles a hombres y mujeres en la sociedad y como
a las mujeres les impresionan los espacios públicos… en los progra-
mas radiofónicos escucharás a muchas mujeres decir: “perdón, es que
estoy nerviosa”. Difícilmente oirás decirlo a un hombre. Tienen mu-
cha más seguridad, ¿por qué? Porque ese espacio de la palabra se le
ha asignado por cultura de género. Tenemos muchos ejemplos en el re-
franero, donde la mujer es representada como xarraire, cotorra,… pe-
ro no hablando en espacios públicos. Ya en la II Carta a los Corintios
de San Pablo decía que las mujeres no podían hablar en las asamble-
as, que todo lo que quisiesen preguntar o decir deberían expresarlo
en privado a sus maridos.

¿Cuál es la importancia del asociacionismo entre mujeres?

Independientemente de la afiliación política, religiosa o social, las
mujeres se agrupan, se asocian aunque sea para hacer macramé. Y a
partir de ahí se genera un espacio público. Salen de sus casas, hablan de
sus cosas: están en un espacio que ya no es el doméstico. Las mujeres
antes tenían prohibido todo eso,… por eso es importante que se aso-
cien, les hace crecer mucho, aprender más en grupo. Las mujeres em-
pujamos mucho, en eso creo firmemente. La revolución del siglo XX
fue la revolución de las mujeres. Pasamos de no ser nadie, de estar in-
visibilizadas, a generar nuestros espacios en el terreno político, econó-
mico y social. Creo los hombres deberían preguntarse por qué no se
reúnen para cuestionar el papel que les ha asignado el patriarcado.

[... hay mujeres arquitectas que se dicen arqui-
tectos, porque nombrarse en femenino en esos
campos desmerece ...] 

De la obra “No tiene nombre” de Diana Raznoxich.
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“Cremà” Falla
Talleres adultos y tercera edad

Desde la Concejalía de Servicios Sociales, con motivo
de la celebración de la Semana  Fallera, y tal como se vie-
ne realizando durante años, se celebró la tradicional
“cremà” de la falla realizada por los alumnos que asisten
a los talleres de manualidades, pintura y necesidades edu-
cativas especiales.

Tras la quema se ofreció al alumnado y a sus familia-
res una merienda consistente  en la típica tradición valen-
ciana de un buen chocolate caliente acompañado de
deliciosa bollería, la cual nos hizo disfrutar  a los allí pre-
sentes del ambiente fallero.  

ACTUALITAT SERVEIS SOCIALS

Abajo la tradicional “cremà” de la Falla de los alum-
nos de los talleres de manualidades, pintura y necesi-
dades educativas especiales de Godella.

Arriba a la derecha, la merienda
ofrecida tras dicho acto.
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ACTUALITAT SERVEIS SOCIALS

Taller de internet básico
para mayores

Por segundo año consecutivo, desde la Conceja-
lía de Servicios Sociales, en colaboración con la Di-
putación Provincial, se realizó un curso de cuatro
días destinado a los mayores de 65 años consisten-
te en el aprendizaje del manejo básico de las nue-
vas tecnologías informáticas que nos proporciona la
red de Internet. 

El curso realizado proporcionó la adquisición de
conocimientos para utilizar el correo electrónico,
abrirse cuentas de mail y navegar por la red. 



Currículum.

Certificado
de empadronamiento.

DNI

Darde
(tarjeta de demandante

de empleo)

DOCUMENTOS
A APORTAR

INSCRÍBETE!!!!!!!!!
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Actualmente la Agencia de Empleo y Desarrollo Local se encuentra integrada en la Con-
cejalía  de Servicios Sociales, Promoción económica, Empleo e Igualdad.

La "transversalidad de género"  no es solo una estrategia del departamento de empleo si-
no que es un "compromiso"  adquirido por el Ayuntamiento de Godella.

La Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Godella se concibe con vocación de
servicio al ciudadano e intervención directa en materias como:

- Formación a sus ciudadanas/os.

- Creación de empleo municipal.

- Dinamización del comercio municipal.

- Atención especializada a demandantes de empleo residentes en Godella

Se tiene previsto instalar un “Buzón de Sugerencias y Consultas” para que cualquier perso-
na que se acerque a la AEDL tenga la oportunidad de realizar cualquier sugerencia, solicitud, co-
municación, consulta...que se le plantee, y así poder mejorar diariamente el servicio que se ofrece.
Estas sugerencias se pueden depositar en el buzón de manera impersonal o bien si facilitan sus
datos personales la Agencia intentará dar solución personalizada a la cuestión planteada.

Consulta las ofertas de empleo y
Formacion en nuestros tablones.

Dias de atención al publico: Mar-
tes y Jueves de 9:00 a 13:00h.

• Programa Emcorp
• Programa Salario Joven
• Acciones de Orientación Profesio-

nal para el Empleo y Asistencia al
Autoempleo (OPEAS) 

• Curso de cocina para hombres,
Programa SARC de la Diputación
de Valencia

• Taller de Formación e Inserción
Laboral de Dependientas/es Poli-
valentes (TFIL)

Programas solicitados
a Consellería de
Economía, Hacienda y
Empleo para el
ejercicio 2009/2010,
pendientes de resolver:

PARA EL 2009: 

ACTUALITAT SERVEIS SOCIALS

Agencia de Empleo y
Desarrollo Local. AEDL.

La Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de
Godella se configura como un servicio público a la ciudadanía,
que ofrece asesoramiento laboral en general a través del Área de
Bolsa de empleo Municipal.

TELÉFONO DE CONTACTO: Tania o Belén. 96/364.07.53
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Amb tan sols 12 anys, la godellenca Andrea Mira Aguado,

ja està acostumada a competir amb gent de més edat que ella. Els
esports de motor han estat tradicionalment copats per homes i, a
més, no són moltes les xiques de la seua edat que decideixen prac-
ticar aquest esport en el que és primordial la destresa i el control
de la moto sobre superfícies desiguals.

Andrea va iniciar-se al món del trial amb només 6 anys, a
l´Escola de Picassent. Un any després començà a participar a les
proves del Territorial de la Comunitat Valenciana. L´any 2006
–amb 9 anys- es va proclamar campiona de la Comunitat Valen-
ciana a la categoria ‘Nans’. L´any següent va aconseguir el se-
gon lloc, malgrat que hagué d´adaptar-se al canvi de moto: d´una
automàtica va passar a una altra amb canvis.

Enguany es troba participant amb una moto de 125 cc i en
una categoria on ha de competir amb xiques entre 15 i 19 anys.
Malgrat que la competència és cada vegada major, aconseguir el
campionat autonòmic és el seu principal objectiu, així com parti-
cipar en alguna prova del Campionat d´Espanya. Les següents
proves seran els pròxims 5 de maig a Tibi i el 2 de juny a Albai-
da. Sort Andrea! 

bim
Jovenes promesas

Trial

ACTUALITAT ESPORTS

L´Escola de
Bàsquet,

d´enhorabona
Quan llegisquen aquestes línies,

dos xiquets i una xiqueta de l´Escola
Municipal de Bàsquet hauran format
part de la selecció autonòmica valen-
ciana al campionat aleví d´Espanya
que es va disputar a Cadis a principis
d´abril, per a xiquets nascuts als anys
1997 i 1998. Es tracta d´Elia Gil, Jon
Galarza i César Buendía. És una ex-
cel·lent notícia que tres xiquets de la
nostra escola estiguen entre els 24 se-
leccionats -12 a la categoría masculi-
na i 12 a la femenina- de tots els clubs
de la Comunitat Valenciana; sens dub-
te, un bon percentatge. “A més, estic
segur que tindran molt pes a la selec-
ció autonòmica”, va dir José Canario,
el seu entrenador, a l´assabentar-se de
la notícia. Al pròxim BIM els infor-
maren de com els hi anat als nostres
jugadors al campionat d´Espanya.

Karatekes al Campionat Autonòmic
Dos xiquetes i un xiquet del Club Municipal

de Karate aconseguiren classificar-se per al cam-
pionat autonómic de la Comunitat Valenciana dis-
putat a la localitat de Cofrents el passat 14 de
març. Es tracta de Sara Montoro Corral (11 anys,
categoria infantil) i els germans Eider i Jon Ander
Ormazabal Apiñaniz (de 7 i 9 anys, categoría ale-
ví). “És un motiu d´orgull per al club i una mos-
tra que s´estan fent bé les coses per promocinar el
karate entre els xiquets de la població”, va dir Hèc-
tor Tejedor, el seu entrenador.
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Los concejales de Deportes de las ciudades
de Noisy-Le Roi y Bailly, señores Marc Tourelle
y Roland Villeval respectivamente, fueron recibi-
dos por su homólogo en Godella Sr. Ginés Ruiz.

Durante su visita, se reunieron con represen-
tantes de los clubs deportivos godellenses para
concretar intercambios deportivos como:

1) La Media Maratón Noisy-le Roi // Bailly

del 29 de marzo

2) Campeonato de Tenis del 1º de Mayo en

Bailly con la participación de tenistas go-

dellenses

Los concejales fueron recibidos oficialmente
por la alcaldía y mantuvieron una reunión con una
nutrida representación del consistorio. Fueron
agasajados con una degustación de arroces y es-
pecialidades de nuestra tierra y ambos regidores
manifestaron su agradecimiento y trasladaron el
compromiso de hermandad que sus respectivos
alcaldes nos hicieron llegar.

ACTUALITAT ESPORTS

Ciclismo para todos Hermandad
universal

del deporte
La Concejalía de Deportes organiza un programa de cicloturismo dirigido a la población de 10

a 60 años. En el desarrollo y puesta en marcha del programa ha contado con la estrecha colabora-
ción de dos monitores del TAFAD.

El cicloturismo es una actividad que combina la actividad física y el turismo.
Consiste en viajar en bicicleta visitando los lugares que se encuentra uno a su paso o rutas ya

previstas. Se hace por placer de mantenerse en forma y no por competición, por lo que solo pre-
tenden despertar en el visitante el deseo de conocer más en profundidad estas tierras con su flora
y su fauna, su historia y disfrutar la belleza de la naturaleza.

Realizaremos rutas de un día por las distintas sierras y montañas, conocer, pueblos, puertos, ru-
tas, etc. de la Comunidad Valenciana, con la guía de monitores que nos dirigirán y nos explicaran
sobre la salida para proporcionar una mayor información de ella mientras disfrutamos del paisaje
y realizamos ejercicio. 

La salida normalmente tendrá una duración aproximada de una jornada, con lo cual realizare-
mos una serie de paradas para descansar, refrescarse o comer algo y seguir con la ruta planificada,
acabaremos con la comida para después regresar a Godella.

SALIDAS DESDE EL MATADERO

Inscríbete en OAM-Polideportivo (963 643 006)

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

23 de abril. Llit del Túria 
16 de mayo: La Canyada-La Vallesa  

13 de junio: Portaceli 
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ACTUALITAT EDUCACIÓ

Els col·legis públics de Godella
van celebrar la festa fallera

El passat 12 de març, un any més, els col·legis públics CERVAN-
TES i BARRANQUET van celebrar la tradicional festa de Falles i van
deixar patent la il·lusió i l’alegria en la participació de la festa fallera.
Alumnat, professorat, pares i mares, familiars i amistats, tots junts van
celebrar amb emoció els actes fallers escolars programats, que van cul-
minar amb la crema del monument faller de cada col·legi.

Poc després de les 4 de la vesprada, la falla del col·legi CERVAN-
TES, extraordinàriament decorada pels alumnes d’infantil i primària,
va començar la cremà davant l’emoció de tots els assistents i l’aplaudi-
ment de xics i grans. Tot el monument faller estava dedicat al món ci-
nematogràfic, coronat per un gran òscar com a representació del màxim
guardó de l’art cinematogràfic. A la seua part inferior, un gran projec-
tor recordava –tal com s’indicava en el programa editat pel col·legi- “el
gran invent que ha convertit el cine en una fàbrica de somnis que cap
crisi tancarà”.

També en el col·legi BARRANQUET els actes de la cremà van co-
mençar vora les 4 i mitja de la vesprada. El pati del col·legi va ser el
punt de trobada d’alumnes, professors i pares, que amb gran ambient
festiu van portar a efecte els actes programats. Els menuts van oferir a
tots els assistents el seu millor art ballant les dansaes com a pròleg a
l’emocionant cremà de la falla, que en aquesta ocasió va estar dedica-
da en la part central al món de Tintín, el cèlebre personatge de còmic
d’Hergé, amb una altísima figura del coet espacial que figura en ‘Tin-
tín en la Lluna’.

En els actes d’ambdós col·legis van estar presents, a més de pares,
professors i el president i la presidenta de les respectives AMPAS (Te-
resa Bueso del C.P. Cervantes i Daniel Vanaclocha del C.P. El Barran-
quet), els regidors d’Educació, Ferran Vilella, i de Serveis Municipals
i Trànsit, Hermenegildo Estellés, en representació de l’Ajuntament de
Godella.



Finalizan las obras para
el grado medio de música

A mediados del pasado mes de marzo finalizaron las obras de acondicionamiento lle-
vadas a cabo en la Escuela de Música Pintor Pinazo situada en el Parque del Molí de Gode-
lla. Estas obras, que comenzaron a primeros de año, han sido llevadas a cabo para cumplir
y adaptarse a la normativa que establece los requisitos mínimos para impartir enseñanzas
musicales de grado profesional, tal y como indica el REAL DECRETO 389/1992, DE 15 DE
ABRIL, POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS CEN-
TROS QUE IMPARTAN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS.

De esta forma ha quedado resuelto uno de los condicionantes para poner en marcha el
Conservatorio Profesional de Música de Grado Medio de Godella, una de las aspiraciones
más deseadas, tanto por el actual equipo de gobierno municipal como por toda la comuni-
dad musical de nuestro municipio.

Las obras han consistido fundamentalmente en la adaptación y habilitación del número de
aulas exigido para la impartición de las distintas especialidades musicales que un centro de
estas características debe de cumplir. Así mismo, se ha adecuado la rampa actual de acceso
para minusválidos, adaptándola a las dimensiones exigidas por la actual normativa de accesi-
bilidad.

Hay que recordar que la primera fase para la creación de este centro musical se aprobó
por el pleno del Ayuntamiento en su sesión de fecha 26 de junio de 2008, denominando al
mismo como CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE GODELLA PINTOR
PINAZO. La realización de las obras era un elemento imprescindible -de la segunda fase del
proceso- para la obtención de la autorización administrativa de uso correspondiente por parte
de la Dirección General de Ordenación y Centros Docentes de la Conselleria de Educación.

Els escolars participen
en les II Jornades musicals

Per segon any consecutiu, els escolars d’educa-
ció primària de Godella tenen l’oportunitat de partici-
par en les Jornades Musicals, l’objectiu de les quals és
oferir-los un viatge per la Història de la Música per
tal que coneguen els diferents períodes i formes mu-
sicals que s’han anat desenrotllant històricament. Es
pretén, també, que els escolars improvisen ritmes i
melodies d’una manera guiada tocant instruments de
percussió i ballant danses populars. D´aquesta mane-
ra, aconseguim treballar la música adaptant els contin-
guts i la dificultat a tres cicles de l´educació primària
d´una manera participativa.

Les II JORNADES MUSICALS ESCOLARS
és un projecte ideat pels músics locals Miguel Ama-
do i Vicente Caballer. Les jornades es despleguen
en el Teatre Capitoli de Godella durant els dies 22,
23 i 24 d’abril i són organitzades per la Regidoria
d’Educació. S’hi ha previst la participació dels col·legis
públics i dels concertats de Godella: el dia 22; els esco-
lars de 1r cicle d’Educació Primària (1r i 2n curs); el 23,
els de 2n cicle (3r i 4t), i l’últim dia, el 24 d’abril els de
3r cicle (5é i 6é).

Després de l’extraordinària acollida que l’any pas-
sat van tindre aquestes jornades musicals entre els es-
colars, en aquesta ocasió s’ha volgut consolidar i
millorar aquesta activitat extraescolar, que pretén que
xics i xiques se senten part de l’espectacle actuant
amb els músics i coneguen alhora les fases més defi-
nidores de la història musical al llarg dels temps.

Millorem L’Hort escolar

Les activitats de l’Hort Escolar, programades per la
Regidoria d’Educació, estan duent-se a terme als col·legis
públics de Godella CERVANTES i BARRANQUET. Les
sessions d’aquesta activitat es despleguen durant els mesos
de març a juny i en elles, a través de la programació esta-
blida per l’associació ‘Sembra en Saó’, es pretén educar els
més joves a través del seu protagonisme actiu en els valor
de respecte al medi ambient, alhora que motivar-los en la
conscienciació ecològica per mitjà d’activitats amb un pro-
jecte viu en el que els alumnes són els protagonistes.

L’objectiu perseguit per la regidoria d’Educació és mi-
llorar les activitats i la programació que es portava a terme en
anys anteriors amb l’Aula de la Naturalesa fent que les acti-
vitats de l’Hort Escolar es desenvolupen en els mateixos col·le-
gis públics, on els alumnes observen, dia a dia, l’evolució dels
cultius i de les labors que ells mateixos es treballen.

La iniciativa organitzada per la regidoria d’Educació,
totalment gratuïta, ha sigut molt ben acollida pels responsa-
bles dels centres educatius i pels mateixos alumnes, que par-
ticipen en les sessions de treball amb molta il·lusió i interés.
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ACTUALITAT JOVENTUT

Nueve son los Imperfectos
Ganadores del No solo Rock de Godella (2008)

“Nos pilló de sorpresa, ya habíamos re-
cogido los instrumentos y todo. Cuando el ju-
rado leyó el veredicto y dijo nuestro nombre
nos fuimos corriendo y dando saltos al esce-
nario, no podíamos creer que habíamos gana-
do”, dice Pita, batería de Imperfectos, grupo
que resultó ganador del Concurso No Solo
Rock (2008) organizado por la Concejalía de
Juventud del Ayuntamiento de Godella.

Como premio, la posibilidad de grabar
una maqueta con cinco canciones en un es-
tudio de grabación. “Estamos muy conten-
tos de como ha salido todo, la gente se ha
portado muy bien con nosotros y grabar en
un estudio nos ha servido para conocer un
poco más del mundillo de la música, contro-
lar más los instrumentos y la voz”, dice Mar-
ta que, como en el grupo, también lleva la
voz cantante durante la entrevista. Ella es la
encargada de escribir las letras –“algunas

profundas, otras festeras”- y Borja de poner-
le música. En esa conexión nació el grupo
hace un par de años. Luego se fue ron su-
mando más músicos; los últimos, los “vien-
tos” –trompeta, saxo, trombón-, que le dan
un sonido peculiar a la banda. Entre todos
hacen los arreglos de las canciones para que
cada músico se la lleve a su terreno. “Al ser
tantos debemos cuidar mucho cada canción,
ajustarla a cada instrumento” (Borja). ¿Sus
influencias? “Muchas y diversas, más bien
coincidimos en lo que no nos gusta, por
ejemplo, el reggaetón” (Pita).

Actualmente ensayan en unos locales ce-
didos por el Circulo Católico de Burjassot,
localidad en la que viven ocho de sus com-
ponentes. “De momento estamos tocando en
Burjassot, Godella y alrededores, porque es
donde nos sentimos bien con nuestro públi-
co, además, tocar en una sala de Valencia es

Grupo Imperfectos: Pita (Batería y Coros), Borja (Guitarra Rítmica), Pilu (Guita-
rra Solista), Josué (Bajo), Vero (Teclado) Marta (Voz) Alberto (Trompeta), Mar-
cos (Saxo) y Edu (Trombón).

difícil porque necesitamos un escenario
grande para actuar”, (Borja). “Además, antes
te pagaban por tocar y ahora son las bandas
las que tienen que pagar un dineral por ac-
tuar” (Marta).

Reconocen las virtudes de Internet. “No
creo que Internet sea malo para los grupos
de música, lo que está en crisis en el mode-
lo tradicional de vender música en CDs, só-
lo hay que adaptarse al nuevo formato”
(Marta). “Los que se quejan son los que se
estaban lucrando con el negocio de la músi-
ca” (Pita). Ellos prefieren seguir viviéndola
como un hobby y “una necesidad” (Marta).
En breve, finalizarán la edición de la maque-
ta del No solo rock-Godella y seguirán dan-
do conciertos por la comarca.

Podéis seguirlos también en:
www.myspace.com/imperfectos
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Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, pots sentir a Ràdio
Godella (98.0 FM) el programa Ciutat Tanatori, de la mà de Pau
Picó i Francesc Ferri, veins de Godella, on s’hi pot escoltar músi-
ca compromesa, notícies, entrevistes, poesia i col.loquis amb sen-
tit crític social. El programa es mou en un ambient distés i amb
sentit de l’humor. També podeu sentir el programa a www.ciutat-
tanatori.tk, on podreu descarregar programes anteriors.

Del 14 al 17 de abril se celebró, en el colegio Barranquet la
tradicional Escuela de Pascua de L´Espai Jove. Aprovechando
las vacaciones escolares, niños y niñas de 3 a 15 años pudieron
disfrutar de las actividades y los talleres organizados por los
monitores/as de L´Espai Jove

Día de la paz

Ciutat Tanatori

DIJOUS DE 19:00 A 20:00 HORES.

Con motivo de la celebración del Día de la Paz, el pasa-

do 30 enero, l´Espai Jove preparó la exposición "Camins de

Pau, altres veus d'Israel", en el Centro Cultural Jacaranda.

El mismo 30 de enero, alumnos del Instituto Comarcal

se les pasó un test de tolerancia en el que se desarrollaban

quince situaciones de la vida cotidiana relacionadas con la

tolerancia y discriminación. Resultó una actividad muy par-

ticipativa y de la que tanto la técnica que vino como la tuto-

ra y los chavales salieron muy satisfechos.

Ambas actividades contaron la colaboración de la Asam-

blea de Cooperación por la Paz.

El cole a la ràdio

Dins de les activitats del programa municipal de la Regi-
doria de Joventut, “El cole a la ràdio”, durant el mes de febrer
varen realitzar diverses visites els alumnes del centre Koy-
nos. Aquests alumnes varen realitzar programes radiofónics
de la mà dels monitors i ho varen pasar d’allò mes bé.

ACTUALITAT JOVENTUT
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1 Presentació de les memòries valorades pels tècnics municipals segons la prioritat
expressada pels representats de les meses dels Pressupostos Participatius.

2 Acord de la Comissió de Seguiment i Control del protocol a seguir. 

Pressupostos
participatius 2009

Fomentant l´associacionisme

Evitas desplazamientos.

Puedes tramitar desde casa.
Ganas tiempo.

Puedes realizar gestiones
en cualquier momento
del día o de la noche,

24 horas al día,
los siete días de la semana

Puedes firmar y cifrar tus correos 

Després de l’anàlisi de les memòries i de l’estudi dels planols on s’assenyala les interven-
cions que implicarien les obres d’accessibilitat i carril bici, que conjuntament suposen una
quantitat al voltant dels 250.000 euros, es passa a decidir què fer amb la resta de la quantitat
reservada pels Pressupostos Participatius de 2009.

L’Alcalde explicà que una de les intervencions prioritzades era la piscina d’estiu al parc i
que encara resta per obtenir el sòl necessari per estar pendent d’un procés d’expropiació. En
aquest sentit, si durant el primer semestre de 2009 s’aconsegueix la propietat del sòl on ubi-
car la piscina, s’utilitzaran els 50.000 euros en la redacció del projecte tècnic i l’encàrrec de
les obres inicials de condicionament. I si pel contrari el procés administratiu es dilatara, quan-
titat restant es dedicarà a ampliar l’accessibilitat d'altres carrers de Godella i/o a ampliar el
tram de carril bici que la Comissió considere més escaient."

La inscripció és gratuïta. I es pot fer a l’Ajuntament (departament de Participació Ciuda-
dana) en horari de 10 a 13 hores, o bé per telèfon en el 96 363 80 56 (ext. 39) o per correu
electrònic: participa@godella.es

Firma
Electrónica

Desde el pasado mes de enero,
el Ayuntamiento de Godella es pun-
to de registro de la firma electróni-
ca. ¿Y esto qué es? Puedes darte de
alta en el Ayuntamiento para poder
realizar trámites con la Administra-
ción desde casa, a través de internet.
Los interesados/as en conseguir su
clave y/o tener mayor información
pueden pasarse por el Ayuntamien-
to. A partir del registro telemático
se pueden realizar  gestiones con
entidades como la Generalitat Va-
lencia, la Agencia Tributaria o la Se-
guridad Social. Más información:
963638056 (Concejalía de Partici-
pación Ciudadana)

ACTUALITAT PARTICIPACIÓ CIUTADANA

El passat 19 de gener es va reunir la Comissió de Se-
guiment i Control dels Presupostos Participatius amb
el següent ordre del dia:

• Que les associacions participants posen al dia la seua documentació.

• Que els participants coneguen i utilitzen les tècniques més importants de planifica-
ció i organització.

La Regidoria de Participació Ciudadana convoca el curs
Organitza´t, dedicat a la gestió i organització d´una as-
sociació. El curs tindrà lloc el 5 i el 7 de maig de 18.30
a 21 hores al Centre Cultural Xicranda. Els objectius
d´aquest curs són:

VENTAJAS
DE LA FIRMA
ELECTRÓNICA
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La Concejalía de Cultura y Fiestas y la Asociación de Comerciantes de
Godella han puesto en marcha una iniciativa que pretende mejorar y abaratar
el acceso de la población a la actividad teatral y cultural del Teatro Capitolio.

Coincidiendo con la primavera, todos los comercios de Godella per-
tenecientes a la Asociación de Comerciantes dispondrán de talonarios con
bonos 2X1 que se podrán canjear en el Centro Cultural Jacaranda al pre-
cio que corresponda a cada representación cuando se programe.

Los bonos se entregan por los comercios y los clientes los reciben co-
mo una atención hacia ellos. Después, el bono deberá ser canjeado en

Jacaranda, calle Manuel Tomás, 2 (de lunes a viernes de 9 a 14 ho-

ras). En ese momento, solamente pagarán una de las entradas, reci-

biendo gratuitamente la segunda.

Con esta acción la Concejalía y la Asociación de Comerciantes espe-
ran incrementar el nivel de asistencia a los espectáculos teatrales y musi-
cales planificados para toda la temporada.

+ CULTURA - CRISIS

ACTUALITAT CULTURA

La Cultura y el Teatro al alcance de todos Bo-
nos 2X1 en todos los comercios de Godella

[... todos los comercios de Godella
pertenecientes a la Asociación de
Comerciantes dispondrán de talonarios
con bonos 2X1 que se podrán canjear
en el Centro Cultural Jacaranda al precio
que corresponda a cada representación
cuando se programe ...]



bim

Continua la campaña ‘Anem al
teatre’, impulsada por la Concejalía
de Cultura conjuntamente con la de
educación. El objetivo es familiari-
zar a los más pequeños con el mun-
do del teatro. En esta nueva etapa
participarán niños y niñas de infan-
til, primaria y secundaria de los co-
legios Cervantes, Barranquet,
Domus, Sagrado Corazón, San Bar-
tolomé, EPLA y Gençana (ver pro-

gramación en Agenda Capitolio).

Cap de setmana dedicat a la música

Anem al teatre

27 de febrer i 28 de febrer van ser dos dies dedicats a la música al nostre cultural amb la celebració del Festival Comar-

cal de Bandes, organitzat pel Casino Musical de Godella. Un dia abans l´Orquestra del mateix Casino Musical va inter-

pretar repertori musical de Mozart i Bach. Formada principalment per joves estudiants de música l’orquestra de Godella

es fa notar cada vegada més amb el seu bon fer amb una interpretació de qualitat, refrendada per Pilar Mor (violí) i Ferran

Vilella (oboe), que varen tocar a duo.

El edificio del Teatro Capitolio ha sido recientemente pintado. Camerinos, cuar-

tos de baño y la parte alta del anfiteatro han sido algunas de las zonas retocadas de

pintura para mejorar el aspecto de nuestro centro cultural y artístico.

Pintar el Capitoli

ACTUALITAT CULTURA



6|35

ACTUALITAT CULTURA

Teló obert
Una semana dedicada al teatro

La Pietà de Juli y Antonio
Yo fui actor cuando Franco
RESEÑA

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Teatro (el pasado 27 de Marzo) la Con-
cejalía de Cultura preparó una programación teatral en el Capitolio, con los monólogos
como nexo de unión. La obra ‘Yo fui actor cuando Franco’, escrita por Ignacio Amestoy, di-
rigida por Juli Leal e interpretada por el actor local Antonio de Padua supuso la obertura del
telón –en tres sesiones- del programa ‘Teló obert’.

En los tiempos que vivimos, la Piedad ya
no es una virtud, es solo un vestigio remoto e
inusual.

A partir del texto de Ignacio Amestoy –que
nos honró con su visita en las dos representa-
ciones del estreno YO FUI ACTOR CUANDO
FRANCO-, Juli Leal y Antonio de Padua han
creado para nosotros una hermosísima alegoría
del valor de la piedad. 

Un solo actor en escena durante 88 minutos
seguidos ha conseguido llevarnos de la mano por
la ominosa oscuridad de un tiempo que ya pare-
ce sepultado, pero cuyo espíritu aún deambula
por entre nuestras vidas. De la mano maestra del
maestro Juli Leal, Antonio de Padua interpreta
a Manuel García Valdés, un actor que morirá a
principios de los 80 aquejado de SIDA.

El SIDA era entonces la peste de la que no se
hablaba. Hasta que en 1985 Rock Hudson murió
de SIDA y permitió que se hiciera pública la cau-
sa de su muerte. Un acto heroico que dio visibili-
dad a la enfermedad y supuso el despegue
definitivo de la investigación médica que la ha
convertido en la enfermedad crónica que es hoy.

Antonio de Padua ha puesto su sensibili-
dad, su figura fenotípica, su capacidad física y
su aptitud interpretativa en manos del talento
creador y la sabiduría escénica de Juli Leal. Ju-
li ha sacado lo mejor de cada uno de los mate-
riales teatrales con los que ha compuesto su
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dramaturgia: la iluminación, el texto, la mú-
sica, el maquillaje, la utilería, las limitacio-
nes espaciales y el actor. 

José Emilio García y Paco Diego han es-
tado a cargo de sonido e iluminación. Su pro-
fesionalidad y la visión de Juli han llenado el
espacio escénico de sentimientos luminosos
y oscuros y translúcidos que amplificaron la
actuación de Antonio con destreza y habili-
dad. Un arte: la luz es vida en el teatro, pero
hay que saber convertirla en tiempo y en es-
pacio. Pepe, Paco y Juli lo han conseguido:
con la luz retrocedimos en flash back cuando
la historia lo requirió y también con la luz nos
trasladamos a la platea de un cine de barrio, al
parque del Retiro tras un aguacero o a un mal
teatro de provincias en el que un corajudo ac-
tor nos regaló un maravilloso Capote de Gra-
na y Oro. En directo, mostrando otra faceta
más del arte de Antonio de Padua: 88 minutos
monologando sin cesar y tres minutos bien
entonados de una copla que puso los pelos de
punta y arrancó la primera ovación y varios
bravos del respetable.

El ambiente, los matices en la voz del ac-
tor y la historia me devolvieron veintitantos
años atrás, cuando llegué a Madrid dispuesto
a comerme la ciudad. Antonio me ha llevado
de la mano y hemos visitado un Cascorro que
ya no existe, lleno entonces de actores y fa-
rándula y cerveza. Hemos remado en las bar-
quitas del Retiro y hemos sentido ese frío
atroz del febrero madrileño al salir del María
Guerrero en la Plaza de las Salesas. Mientras
tanto, en escena el último acto del actor Ma-
nolo García Valdés, homosexual, enfermo de
SIDA y alcohólico. Su amante se acaba de ir
a Nueva York, separados para siempre por

causa de la enfermedad. Él regresa al salón
de su casa, enorme placenta virtual en la que
se siente protegido.

Allí sólo hay whisky, cigarrillos y vesti-
gios de un pasado no muy glorioso de cómi-
co de la legua. Y con él, con Manolo García
Valdés, conviven los demonios más atroces.

El miedo. Está en los cigarrillos urgen-
tes, en la furtividad de esa cajita misteriosa
de la que saca de tanto en vez una o dos pas-
tillitas; está en la rebequita beis que coloca
amoroso sobre el respaldo de la silla en la que
está su madre muerta años atrás. Está en el
relato de sus amores prohibidos, convertidos
en delito por la ley de vagos y maleantes.

El dolor. Está en el telegrama del amante
perdido y en los carteles viejos, estaciones del
tren en que viajó su vida. Está en la mirada
infantil de un hombre con una enfermedad
que estallará en vómitos de bilis, en toses de
sangre, en dolores imposibles de calmar ni tan
solo con morfina. Pero el dolor, en realidad,
está en la esencia misma de la vida y esta su-
tileza la captaron Ignacio Amestoy en la cre-
ación del texto, Juli Leal en su concepción del
hecho dramático y Antonio de Padua en su in-
terpretación del personaje. Para todos ellos,
hic et nunc, el dolor es vida.

La muerte. Antonius Block, personaje
que reta a la Muerte a una partida de ajedrez
en el Séptimo Sello, convocado aquí por
Manuel, será el invitado de piedra esta no-
che. Block, invisible, trae la muerte consi-
go y nos la presenta oficialmente cuando el
maniquí de otro tiempo cae al suelo, arroja-
do por Manuel, como el rey inerme ante el
jaque mate. Preciosa metáfora dramática de
lo que será su propia historia. 

Frente a estos demonios, Manuel García
Valdés sólo tiene su bondad y el sentido del
humor trágico con que nos va contando su
historia. Su voz no juzga a nadie, solo pinta
con sarcasmo y alegría la vida de un hom-
bre libre en un tiempo sin libertad.

Y por fin el alcohol y la euforia nos di-
cen fugazmente que la madre se suicidó, en
una frase sutil, perdida en el monólogo, sin
entonación sígnica especial. Manuel García
Valdés está ya en el último acto de su vida,
en la mejor interpretación de su carrera, a
punto de morir en escena sin más público
que el que respira tras la cuarta pared. 

El espectro de la madre, encarnada por
una Amparo Bueno casi transparente, cruza
la escena y vierte unas incitativas gotas de
veneno en la copa de champán de cristal de
roca. Después se sienta sobre el sillón que
está en el centro de la escena. Manuel bebe
con serena prisa el champán envenenado y
va a morir en los brazos de su madre recre-
ando la Pietà de Miguel Ángel. Es el broche
de oro para una vida de sueños y sufrimien-
tos de otro tiempo que no debemos olvidar.

La liturgia del teatro se ha cumplido. Un
centenar largo de espectadores aplaude pues-
to en pie a un Antonio de Padua que lo ha da-
do todo. Y la ovación cerrada se repite tres
veces más: para Juli, para Ignacio y para todo
el equipo técnico. Cae el telón, se apagan las
luces, las voces lejanas de los espectadores
más rezagados se van diluyendo en el tráfa-
go de la calle y yo me quedo allí, solo, senta-
do en la primera fila, mirando el vacío que
hace unos minutos estaba lleno de vida, asom-
brado, una vez más, con la magia del teatro.

MANOLO PASCUA

[... A partir del texto de
Ignacio Amestoy, Juli
Leal y Antonio de
Padua han creado para
nosotros una
hermosísima alegoría
del valor de la piedad ...]
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ACTUALITAT CULTURA

MÁS TEATRO
EN TELÓ OBERT

La propuesta teatral del último fin de semana de marzo supuso un éxito
tanto a nivel de espectadores como por la calidad de las obras presentadas. La
presencia del televisivo Tonino –ex de ‘Caiga quien caiga’- fue uno de los pla-
tos fuertes de esta programación dedicada al teatro. Su actuación en ‘La Do-
ña, último tango de una alcaldesa’ bajo las órdenes de Juli Leal, fue una de
las apuestas de la Concejalía de Cultura por propulsar las artes escénicas en
el Capitolio. Un cabaret bufo que retrata a una alcadesa que, tras 217 años en
el mismo ayuntamiento, decide reunir a sus votantes para elegir al nuevo
candidato.

‘No me hables de Felipe V’, de Chema Trujillo (un divertido monólogo
de un cantante de coplas que aspira a llegar a la luna)  y el espectáculo ‘Pia-
no, piano’, que recrea la vida y la obra lírica de Fiorella Galleti de la mano
de Carles Castillo, completaron la programación de Teló Obert, un merecido
homenaje al espectáculo teatral.



Concurs
Internacional
de Guitarra
Josefina Robledo

El mon de la guitarra es trobarà al Teatre Capitoli de Godella del 6 al 8 de no-
vembre del 2009, gràcies al I Concurs Internacional de Guitarra Josefina Roble-
do, organitzat per la Regidoria de Cultura. A la convocatòria es pot
presentar qualsevol guitarrista nacional o internacional, que haurà
d´interpretar un programa lliure de 10 minuts. Un jurat escollirà
els semifinalistes que hauran d’interpretar un altre programa
lliure de 10 minuts de durada (diferent a l´anterior) i un estu-
di de velocitat de Francisco Tàrrega. Els finalistes interpre-
taran un concert amb orquestra a escollir entre un concert
de Manuel María Ponce o de Mauro Giulani. Els concur-
sants optaran a diversos premis:

Primer premi, dotat amb 6.000 euros i dos
concerts.

Segon premi, de 2.000 euros i un concert. 

Tercer Premi: Guitarra, joc de cordes, es-
tatueta de Josefina Robledo y diploma.

Quart Premi: Diploma.

Les inscripcions poden fer-se fins
el 16 d´octubre al Centre Cultural Xi-
cranda (Telèfon: 963 642 952 - mail:
cultura@godella.es), amb un paga-
ment de 40 euros. A més, el progra-
ma del Concurs inclou unes classes
magistrals impartides pels guitarris-
tes convidats com a jurat i uns con-
certs per part d´alguns membres
d´aquest jurat. 

Podeu trobar les bases a:
http://culturagodella.blogspot.com)

Aquesta convocatòria té dos objectius
principals: per una banda, donar a conèixer la
figura de Josefina Robledo com a dona i artis-
ta valenciana vinculada a Godella i, alhora, im-
pulsar i estimular la interpretació de la guitarra
com a instrument solista.

r

r

r

r
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Godella, una población
que reconoce derechos

El pasado 29 de enero el pleno del Ayun-
tamiento de Godella aprobó por unanimidad
la adhesión a la Convención de la ONU so-
bre los derechos de las personas con discapa-
cidad (diversidad funcional), vigente en
nuestro país desde el pasado 3 de mayo. La
Convención instaura una nueva concepción
de la diversidad funcional basada en los de-
rechos humanos y en la persona como titular
irrenunciable de los mismos. 

En el punto segundo del referido acuer-
do textualmente se dice: “Expresar su dispo-
sición a colaborar en la plena y efectiva

implementación de los valores, principios,
mandatos y disposiciones recogidos en la
Convención, a través de la aplicación de los
mismos en los actos organizados en este
Ayuntamiento, velando por su plena accesi-
bilidad y por su respeto al derecho de igual-
dad de oportunidades y no discriminación”. 

Este punto es especialmente importan-
te por su contenido, poniendo de manifies-
to el reconocimiento de la dignidad e
igualdad de las personas con diversidad
funcional. Pero aún va más allá. Esto apor-
ta bienestar de toda la población. Todos es-
tamos expuestos o destinados en algún
momento de la vida a ser personas con mo-
vilidad reducida y necesidad de atenciones,
con lo que si llegado el momento se dan
unas condiciones de habitabilidad en el en-
torno lo más idóneas posibles, todos nos be-
neficiamos de ello. Usuarios de sillas de
ruedas temporal o permanentemente, per-
sonas mayores, padres con carritos de be-
bé, … seremos más libres, antes o después.
Por ello una persona sin diversidad funcio-
nal no puede caer en el error de pensar que
estas cuestiones no van con ella.

La actual corporación, con su alcalde
Salvador Soler a la cabeza, y Lola Sánchez,
al frente del área de Urbanismo, están de-
mostrando una especial sensibilidad en este
tema. Próximamente se emprenderá la revi-
sión y adecuación de más de 150 pasos de
peatones y/o rampas que harán un entorno
más agradable para el vecinario. Las nue-
vas urbanizaciones de calles están realizán-
dose muy bien. Al margen de lo que señalan
las normativas vigentes, siempre están
abiertos a aceptar sugerencias, por lo que
quiero expresar a ambos mi reconocimiento,
que hago extensible al resto de la corpora-
ción y, por supuesto, a los técnicos profe-
sionales que buena parte de “culpa” tienen
en la efectividad de las medidas que se van
llevando a cabo.

Pero, no todo va a ser idílico. En Godella
tenemos una asignatura pendiente, que también
afecta a muchas más personas que no solamen-
te a las que somos usuarios de sillas de ruedas.
Se trata de la accesibilidad a la casa de todos,
al Ayuntamiento. Sé que es un tema complejo.
Van años intentándose remodelar/ampliar la vie-
ja Casa Consistorial. Motivos políticos, admi-
nistrativos, judiciales… están demorando en
exceso la solución del problema.

No todas las misas se celebran en una
iglesia, ni todos los programas de radio o tele-
visión se hacen en los estudios. Muchas ve-
ces, unas y otros, son itinerantes. Me atrevo a
expresar mi pensamiento: ¿no podrían ser iti-
nerantes también los plenos del Ayuntamien-
to de Godella? A modo experimental, de vez
en cuando se podría celebrar la sesión plena-
ria municipal en el Teatro Capitolio o en el sa-
lón de actos de Villa Teresita. De este modo
seríamos muchos -TODOS los godellenses
que lo desearan- los que podríamos asistir li-
bremente. Así tendríamos la posibilidad de
ejercer otro derecho reconocido, el de la par-
ticipación en la vida política y pública. 

ISMAEL LLORÉNS SANTAMARÍA
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Seguidors com som de l'actualitat,
segueix causant-nos impacte la visió dels
últims models de vehicles apareguts en el
mercat de l'automòbil. Seguim atentament
la relació de les seues característiques i
comoditats, just... fins al moment en què
apareixen les inexorables xifres del seu
preu. En aqueix precís instant la nostra
atenció es trasllada inevitablement a l'estat
del nostre compte corrent i s'evapora l'inte-
rés i l'admiració.

En la foto que ens acompanya en
aquesta ocasió -fins i tot separada un cen-
tenar d'anys del nostre actual moment-,
l'eixida als carrers de Godella d'un “super-
model” de cotxe, veiem que produïa la
mateixa expectació que ara les proeses de
Fernando Alonso. 

A principis de l'any 1994 un reduït grup
de persones, veïns de Godella, es proposaren
treballar en l'àmbit de la història local des de
la perspectiva dels nous corrents historiogrà-
fics i culturals que, procedents de països com
el Regne Unit, França, Itàlia, etc, havien ate-
rrat a les nostres contrades. Així, una vegada
madurat el projecte, es va constituir i inscriu-
re al Registre Autonòmic d'Associacions de
la Comunitat Valenciana el Taller d'Història
Local de Godella com a associació sense
ànim de lucre, amb la finalitat de promoure
la investigació i divulgació de la història del
municipi, la conservació, l’estudi i la divul-
gació del nostre patrimoni així com també  la
constitució d'un fons arxivístic propi. Són ja
quinze anys de treball durant els quals estos
objectius han anat aconseguint-se i la nostra
projecció social creixent i consolidant-se.

L'associació està oberta a qualsevol per-
sona  que d'una o d'altra manera  s'interesse
en el nostre patrimoni, la nostra cultura,
història... des de la perspectiva de la seua

Tenint, al davant, la presència davantera del conductor amb la seua gorra reglamentària, i darrere, els tres viatgers preparats amb el vestit
per al llarg i esgotador viatge fins a València. Esgotats no sabem si arribarien, però ‘madurs’ pels clots i coberts de pols, probablement sí.

Per cert, el que més ens ha intrigat és la “posa combativa” del nan que apareix a la dreta de la fotografia. No sabem si l’eixida del cotxe el
va sorprende camí d’agafar figues o si realment s’enfrontava temeràriament al vehicle fantasmal que tenia davant de si.

GRUP D’ARXIUS

TALLER D’HISTÒRIA LOCAL DE GODELLA

Racó dels temps

El Taller d'Història Local de Godella, una associació que vetla pel nostre patrimoni

protecció, estudi i/o divulgació. Regida per
una junta directiva que es renova cada tres
anys, comptem en l'actualitat amb més de
120 socis i sòcies, i tenim constituÏts diver-
sos grups de treball específics (arxius, patri-
moni, història de gènere, publicacions,
música, genealogia,...) els quals treballen, en
el seu camp,  autònomament.  La nostra seu
social està al núm. 1 de la plaça de l'Horta.
En ella custodiem diferens fons documentals
entre els que cal destacar l'Arxiu Ricardo
García de Vargas (un conjunt interessant de
documents escrits i fotografies reunits pel
que va ser Cronista de Godella durant els
anys 60–70), l'arxiu procedent de la Coope-
rativa la Favorecedora, el de la Cooperativa
de Vivendes El Fènix i d'altres més reduïts,
com ara el de la primera associació de veïns,
la Cámara Agraria, el de la revista Godayla,
així com el que hem anat reunint producte
de donacions particulars, recopilació i ac-
cions de rescat. Tots ells, pas a pas, els anem
inventariant i catalogant. I així esta massa

documental ens faculta per tal d'oferir a
aquelles persones interessades que contacten
amb nosaltres la posssibilitat de fer recerca
local amb base documental.

A més el Taller d'Història mijançant la pu-
blicació periòdica de la revista ‘Querns-Qua-
derns de Godella’ dóna a conèixer diferents
treballs d'àmbit local que ens apropen a una
millor percepció del nostre passat i present.

Si sentiu interés per la nostra activitat, a la
pàgina web: www.tallerhistoriagodella.org 

Podeu trobar informació sobre d'altres aspectes
del taller. A més, si desitgeu contactar amb
nosaltres, podeu fer ús del nostre correu
electrònic: correu@tallerhistoriagodella.org

o l'ordinari:
Taller d'Història Local de Godella
Apartat de correus 129 - 46110-Godella

Racó del ciutadà
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“Cuando se vive y trabaja en la
marginación los pobres dejan
de ser números”

¿Cuáles son las actuales condiciones del ba-

rrio donde trabajan?

El Bañado Tacumbú es un barrio margi-
nado de la ciudad de Asunción. Actualmente la
situación laboral, quizás, sea la más preocu-
pante y violenta. Hay en el barrio dos empre-
sas de astilleros que dan trabajo a unas 200
personas. Un pequeño grupo tiene trabajo en el
sector público o privado en puestos donde se
gana el salario mínimo (unos 200 euros por
mes). Estas personas dentro de nuestro barrio
son privilegiadas. La mayoría trabaja en ocu-
paciones informales, precarias y sin ninguna
protección social donde el ingreso promedio
no llega a los 100 euros mensuales. La falta
de trabajo incide en la criminalidad, la droga-
dicción y es el  causante principal de la emi-
gración constante.

A nivel educativo las deficiencias son enor-
mes. Más de un 20% no termina la primaria,
la educación básica no llega a realizarla ni el
30% y al nivel terciario los que llegan es un
número ínfimo. Todavía existe un significati-
vo sector adulto sin alfabetizar. Un indicador
de lo que es la educación en el barrio lo cons-
tituye el hecho de que con una población en
edad escolar de más de 2.000 personas única-
mente existe en nuestra comunidad a nivel pú-
blico una escuela muy precaria hasta el 6º curso
de primaria con capacidad sólo para 500 niños. 

En cuanto a la salud la situación en general
del Paraguay es muy deficiente y, en un barrio
marginado como el nuestro, más todavía por el

El sacerdote Pedro Velasco lleva más de treinta años trabajando –con palabras y ac-
ciones- en Paraguay, la mayoría de ellos en el extrarradio de la capital, donde se acu-
mulan las mayores bolsas de pobreza del país. Es hijo del recordado Don Ursicino
Velasco –Don Ursi-, emblemático maestro del colegio San Bartolomé de Godella que,
al jubilarse, decidió pasar los últimos años de su vida en Paraguay, colaborando con
su hijo. Pedro Velasco estuvo recientemente en nuestro municipio explicando la labor
que desempeña allí en la organización CAMSAT.

bajo nivel de ingresos de las familias y la ausen-
cia del Estado en esté área. CAMSAT ha traba-
jado mucho desde hace 20 años por el derecho a
la salud y tenemos un consultorio médico relati-
vamente importante que ha contribuido bastante
en elevar el nivel de atención primaria en la sa-
lud de nuestra comunidad. El nuevo Gobierno
está teniendo como una de sus prioridades el me-
joramiento de la salud y la educación en Para-
guay. Con sólo siete meses de andadura ya se
notan mejorías significativas. 

¿Cuáles son las principales funciones que

usted desempeña? ¿Cuánto tiempo lleva

trabajando en el Bañado Tacumbú?

Llegué al Paraguay en 1976 con una clara
vocación de contribuir en la medida de mis po-
sibilidades y desde mi función de ciudadano
creyente y sacerdote, a la construcción de una
sociedad más humana y comprometida con las
víctimas de la injusticia. Una inundación de los
barrios periféricos de Asunción en 1984 que
afectó a más de 100.000 personas durante ca-
si un año me empujaron a trabajar y a compar-
tir la suerte de ese sector empobrecido y
excluido de la sociedad. Decidí vivir con ellos
y, en la medida de lo posible, como ellos. Pien-
so que es una forma de poder comprender la
profundidad y crueldad de la situación de ex-
trema pobreza a la que es condenada casi la
mitad de la humanidad. Cuando se vive y tra-
baja en la marginación los pobres y excluidos
dejan de ser números y estadísticas y se con-

vierten en historias concretas, en rostros cono-
cidos, en amigos, hermanos y compañeros. He
trabajado bastante en conseguir proyectos, den-
tro y fuera del Paraguay, que contribuyan al
desarrollo del barrio. También desempeño unas
funciones explícitamente religiosas desde mi
realidad de párroco. Estoy convencido de que
el compromiso religioso y civil, el espiritual y
temporal no son contradictorios sino más bien
complementarios. Yo al menos lo vivo de esa
manera.

¿Cómo están organizados? ¿Con qué infra-

estructura cuentan actualmente?

CAMSAT es una organización social con
personería jurídica cuyos socios, unas 600 fami-
lias, pertenecen todos al Bañado Tacumbú. Tie-
ne dos ejes: uno territorial y otro por áreas de
trabajo y proyectos puntuales. Las áreas de tra-
bajo responden a las necesidades más sentidas
de los socios y a las posibilidades de la organi-
zación para dar respuesta a las mismas. Actual-
mente existen siete áreas: Salud, Educación,
Radio, Créditos solidarios, Comedor infantil,
Socios, Franja Costera y Emergencia. En cuan-
to a infraestructuras, contamos con una cancha
de deportes canchas de deportes, un centro so-
ciocultural con una biblioteca, un aula informá-
tica y un salón destinado a clases de danza,
teatro y música; contamos también con un con-
sultorio médico relativamente bien equipado,
tres aulas de clases y un salón multiuso amplio
que sirve para el comedor infantil. Aunque to-

PEDRO VELASCO
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[... Estoy convencido
de que el compromiso
religioso y civil, el
espiritual y temporal
no son contradictorios
sino más bien
complementarios ...]
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davía nos falta bastante para responder a las ne-
cesidades que tiene el barrio, lo que hemos me-
jorado ha sido muchísimo. Ello ha sido posible
gracias a la solidaridad de muchas institucio-
nes, entre ellas del Ayuntamiento de Godella.   

¿Cuál cree que deben ser las actuaciones de

los principales organismos internacionales

en la lucha contra la pobreza?

Entre los problemas más graves de nuestro
mundo uno de ellos es indudablemente el de
la pobreza que condena a más de la tercera par-
te de la humanidad a vivir en condiciones ab-
solutamente injustas. Es un fenómeno que
teóricamente ya nadie niega y al que muchos
organismos internacionales dicen querer res-
ponder. Sin embargo da la impresión de que
las respuestas y soluciones que se proponen no
van al fondo de las causas del problema sino a
paliar en parte sus consecuencias. 

En la lucha contra la pobreza y en el so-
corro a sus víctimas hay medidas que son de
emergencia muy necesarias y medidas de pro-
moción y solidaridad que estimulan y animan
a caminar en la superación de la misma. Pero
hay también medidas que van a las causas de
la pobreza y que suponen cambios importantes
como el del comercio justo, el de la libertad de
movimientos de las personas, el del control de
los flujos financieros del mundo, etc. Da la im-
presión de que en los primeros aspectos se ha
avanzado un poco pero en el tercer sentido es
muy poco lo que se está dispuesto a realizar.

¿Cómo ve a la sociedad occidental desde la

lejanía?

Desde la periferia de un país periférico del
mundo se me representa la sociedad occidental
como una sociedad narcisista, consumista e in-
consciente del sufrimiento de sus semejantes.
Todos los seres humanos estamos llamados a
vivir en una casa común que es esta tierra ca-
da día más común y a la vez peor compartida.
Las fronteras, las desigualdades extremas, las
divisiones entre los hombres tienen cada día
menos sentido. Occidente, que ha avanzado
técnicamente muchísimo, que tiene unas mi-
norías solidarias y comprometidas, parece que
tiende más a defender lo que ha conquistado
que a compartirlo con el resto del mundo. 

¿Cuáles son sus necesidades más

acuciantes?

Deseamos que en nuestro barrio con la
ayuda de CAMSAT no haya familias sin techo,
que no haya niños sin escolarizar, ni desnutri-
dos, ni en la calle metidos en la droga, la pros-
titución  o el robo. Queremos tener espacios y
programas de apoyo nutricional a los niños,
programas de construcción o ampliación de vi-
viendas, planes de escolarización de niños, de
creación de espacios para la sana diversión, el
deporte y el fomento de la cultura. Queremos
que el barrio tenga voz propia a través de sus
organizaciones y de la capacitación de sus ve-
cinos .Nuestra necesidad más acuciante es ga-
rantizar la alimentación de los niños, su

Pedro Velasco (tercero a la izquierda) visitó recientemente Godella. En la foto, durante una recepción en el colegio San Bartolomé.
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más hermoso polideportivo se llama “Ciudad
de Godella”. Es una mínima expresión de
nuestro agradecimiento por lo que esa ciudad y
sus vecinos han hecho por nosotros. 

¿Cuál es el legado que dejó su padre Don

Ursi en Paraguay?

Hace unos días me pararon en una calle
del Bañado a la puerta de sus casas dos padres
de familia de unos 35 años y me invitaron a
sentarme con ellos y tomar un tereré. En el fon-
do lo que querían era hablarme de mi padre,
de que gracias a él aprendieron a leer y escri-
bir y también disciplina y solidaridad. Hoy día
trabajan los dos y tienen una familia formada.
Después de diez años de la muerte de mi padre
me encuentro con muchas situaciones pareci-
das. Creo que el legado que dejó, un legado
que le enriqueció a él en primer lugar, fue el
de que la solidaridad, la sencillez y el compro-
miso eficiente y silencioso por la justicia, por
los más necesitados es algo que nuestro mun-
do necesita y que muchas personas y vidas

[... Hay que buscar respuestas a las causas de la pobreza, no
únicamente paliar sus consecuencias ...]

agradecen. Sobre todo la situación de la niñez
le hacía sentirse profundamente solidario de
los más excluidos. Su casa en Asunción fue,
durante los catorce años que estuvo aquí, la ca-
sa de todos. Siempre se sentaron a su mesa
cuatro o seis niños con problemas familiares o
de salud a los atendió como si fueran sus pro-
pios hijos. A los cuatro años de su muerte hici-
mos un gran proyecto en el Bañado
consiguiendo formalizar el plano del mismo y
denominar sus calles y numerar sus casas. Fue
un paso gigantesco en nuestra meta de superar
la marginación. Diez comisiones vecinales eli-
gieron para el nombre de la calle principal (de
unos tres kilómetros) el de “Maestro Ursicino
Velasco”. Pienso que ese gesto del barrio ha
sido un signo evidente de que el legado de Ur-
si fue asimilado y reconocido por el pueblo po-
bre y sufrido del Bañado.

escolarización, el ayudarles para que puedan
capacitarse. También a implementar cursos de
capacitación laboral para jóvenes. 

¿Cómo valora la colaboración del Ayunta-

miento y el pueblo de Godella?

En la actualidad hemos becado a más de
800 jóvenes, muchos de ellos han accedido a
cursos superiores o a puestos de trabajo; tene-
mos un espacio deportivo y de recreación pa-
ra adolescentes y jóvenes que aunque se puede
mejorar mucho es ya muy útil para nuestro ba-
rrio; hemos logrado que en el tema de la esco-
larización de todos los niños y de terminar con
el chabolismo en el barrio se haya avanzado
muchísimo. En todas esas áreas el Ayuntamien-
to y el pueblo de Godella, a través de la asocia-
ción “Amics de Don Ursi i de El Bañado” y
del Colegio y Parroquia San Bartolomé, es mu-
cho lo que nos han ayudado. Sin su colabora-
ción los logros que hemos tenido en esas áreas
y sobre los cuales continuamos trabajando, se-
ría impensable. Nuestro pequeño pero cada día

Don Ursí –primero a la derecha– con unos invitados en su casa de Asunción (1997)

Casa de Bañado Tacumbú



Festes al poble





Festes al poble





Menú de Nadal (Tyrius)Cors de la Vila i de Sant Bertomeu

“El Premi Pinazo en va ajudar
a centrar la meua carrera”

Sempre és bona notícia que un jove ar-
tista criat a Godella comence a catapultar-se
a nivell internacional. És el cas de Jonay Co-
gollos, llicenciat en Belles Arts, que ha cen-
trat les seues investigacions en la gràfica
comercial, un camp en el que a penes hi ha
estudis com l’iniciat per l’artista godellà. La
seua tesina ‘La gràfica comercial en l’entorn
urbà europeu’ ha sigut publicada digitalment
per l’editorial Euroeditions. Ara mateix, l’ar-
tista és a Londres, on segueix els estudis en
la Universitat de Middlesex per a obtenir el
títol de Doctor Europeu. Al seu retorn l’espe-
ren les classes de ‘Fonaments del gravat i
sistemes d’estampació’ en el departament de
Dibuix de la Facultat de Belles Arts del Po-
litècnic i la labor creativa en el seu estudi de
sempre, ubicat en el nostre municipi.

L’any 2006, Jonay va obtenir el Premi
Nacional de la Bienal Ignacio Pinazo de l’A-
juntament de Godella amb l’obra Gràfica ur-
bana. Aquesta obra va suposar el punt de
partida de les seues recerques centrades en
el grafisme comercial, que alhora ha incor-
porat a l’obra pictòrica. S’hi planteja un es-
tudi comparatiu de la retolació comercial en
quatre ciutats europees: Roma, València,
Ámsterdam i Londres. Jonay veu una distin-
ció entre el model de retolació nòrdic i el
mediterrani. “Les normatives són pràctica-
ment iguals en tots els països europeus, però
la seua aplicació és diferent; en les ciutats
nòrdiques hi ha una major uniformitat que
en les mediterrànies, on moltes vegades no
es respecten les normatives”, afirma l’artis-
ta. La industrialització també ha afectat el
camp de la retolació, que viu un procés d’es-
tandardització. “S’ha perdut l’ofici de retoca-
dor, fet que causa una uniformitat del procés
creatiu del grafisme comercial –apunta l’ar-
tista-. Centres urbans esdevenen grans cen-
tres comercials ocupats per les mateixes

L’any 2006, Jonay va obtenir el Premi Nacional de la Bienal Ignacio Pinazo de l’Ajun-
tament de Godella amb l’obra Gràfica urbana

JONAY COGOLLOS

franquícies en totes les ciutats, la qual cosa
duu a una perdua d’identitat. Amb aquest tre-
ball he volgut retratar els elements diferen-
cials en la retolació dels comerços abans que
es perda aquesta realitat”. Per aquest motiu,
l’artista ha temporitzat la seua tesina fins als
inicis dels anys noranta del segle passat,
quan encara es podien observar clares dife-
renciacions en els models del grafisme urbà.
“El que propose és una reflexió sobre com
la retolació comercial forma part del nostre
paisatge quotidià, dels impactes visuals que
reben a diari, i això no està relacionat amb
el model de ciutat que es pretén aconseguir;
a València s’ha descurat l’estètica urbana, la
cerca de diners fácil ha abocat al fet que s’o-
blide la inversió en qüestions com aquesta,
que acaben afectant la contaminació visual
de la ciutat”.

A més de les seues investigacions, Jonay
continua immers en la labor creativa, amb
exposicions de les seues obres; la seua mar-
ca de samarretes –Jonayfits-, i l’elaboració
de llibres d’artista. Part de la seua obra ha
sigue adquirida recentment per a formar part
del fons de la Biblioteca Nacional.

JONAY COGOLLOS

Racó del ciutadà



Obra de Jonay Cogollos
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Recursos municipals per a majors

Oferta d’Activitats

La Regidoria de Serveis Socials, Igualtat i Promoció Econòmica disposa dels següents
recursos municipals dirigits especialment al col·lectiu de la Tercera Edat, als quals es
pot accedir dirigint-se al departament de Serveis Socials situat en el primer pis de
l’edifici Villa Teresita, trucant al telèfon 96 364 11 52 o posant-se en contacte amb les
tècniques Pepa Caballer o Adriana López.

TALLERS ANUALS: Des de la Regidoria de Serveis Socials, en col·laboració amb la Re-
gidoria d’Esports, es posa en marxa (tots els anys, a partir del mes de setembre) la ins-
cripció per a assistir als tallers anuals dirigits a la població amb necessitats educatives
especials i a les persones majors de la nostra població.

Els tallers s’imparteixen d’octubre a juny subvencionats quasi completament per l’A-
juntament.

Risoteràpia

Destinat a millorar la qualitat de vida i les relacions inter-

personals en un ambient divertit i lúdic.

Exercicis terapèutics

Destinat a la rehabilitació de patologies

del sistema muscular.
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Taixí

Activitat d’exercici físic i relaxació mental

que ajuda a la coordinació motriu.

Manualitats

Activitats amb paper, cartró,

pintura, col·latge, llana, etc.

Pintura

Aprenentatge progressiu de les diferents

tècniques pictòriques.

Gimnàstica
de manteniment

Per a millorar la flexibilitat

i la salut física.
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Proximament... RECURSOS I SERVICIS
PER A MAJORS DEL DEPARTAMENT
DE SERVEIS SOCIALSMUSICOTERÀPIA PER A MALALTS

D’ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES
Taller que es realitzarà a partir de l’1 d’abril dirigit a estos

malalts amb l’objectiu principal de retardar el procés de dete-
rioració de les seues facultats físiques i psíquiques. Es tracta
de donar dos hores setmanals de respir a les cuidadores i cui-
dadors d’estos malalts, que normalment no troben per a ells
moments de relaxació i oci.

SERVICI D’AJUDA A DOMICILI: Servici gratuït d’auxiliars de
geriatria per a atendre necessitats concretes d’higiene personal i
activitats bàsiques de la vida diària.

TELEASSISTÈNCIA: Servici gratuït d’alarma telefònica que per-
met a les persones d’edat i/o discapacitades que viuen soles i en
situació de risc de posar-se en contacte verbal amb un centre d’a-
tenció especialitzada prement el botó d’un medalló o d’una polse-
ra que porten constantment posat les 24 hores del dia i tots els
dies de l’any.

MENJAR EN CASA: Servici de menjar a domicili per a persones
grans que visquen soles o que no puguen cuinar, amb el fi de mi-
llorar la nutrició amb una dieta saludable adequada a les seues ma-
lalties o preferències.

BALNEARIS I VIATGES DE L’IMSERSO I DE LA CONSE-
LLERIA DE BENESTAR SOCIAL. Viatges per a majors durant
una setmana a preus reduïts en destins turístics d’Espanya, com
també estades en balnearis de la Comunitat Valenciana i de la res-
ta del país rebent tractaments termals.

GRUP D’AUTOAJUDA: Grup d’ajuda mútua per a cuidadors de
persones amb Alzheimer i altres demències, amb freqüència quin-
zenal, impartit per les psicòlogues municipals. L’objectiu principal
és formar un grup en el que es puguen compartir experiències, pre-
ocupacions i inseguretats en un clima de confiança i respecte inten-
tant reduir l’aïllament en el que es troben algunes persones. Gratuït.

RÀDIO GODELLA: Programes de ràdio temàtics fets per perso-
nes grans voluntàries del municipi.

VOLUNTARIAT SOCIAL: Programa dirigit a tota la ciutadania de
més de 18 anys que en el seu temps lliure vulga realitzar accions
altruistes i solidàries en favor dels veïns i les veïnes del municipi. El
programa ofereix acompanyament, atenció, afectivitat i suport afa-
vorint les relacions interpersonals a fi d’evitar l’aïllament en casa.

BIBLIOTECA EN CASA: La Regidoria d’Educació, en col·labora-
ció amb Serveis Socials i mitjançant la Biblioteca Municipal, posa en
marxa un servici gratuït de préstec de llibres a domicili. Dirigit a
persones que residisquen a Godella i que presenten alguna disca-
pacitat física, mobilitat restringida o que per un període de malaltia
o convalescència no puguen eixir dels seus domicilis. Màxim prés-
tec de 5 llibres al mes. Cal posar-se en contacte amb María Cas-
telló en la Biblioteca Municipal.

SERVICI MUNICIPAL D’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA: Ser-
vici d’informació i assessorament sobre els recursos i ajuts del nou sis-
tema de promoció de l’autonomia personal i atenció a persones
dependents.

PROGRAMA INTERGENERACIONAL
VIURE I CONVIURE

Programa d’ajuda mútua que suposa un intercanvi solida-
ri i no lucratiu basat en la convivència entre generacions.

El programa posa en contacte estudiants universitaris de la
zona que busquen allotjament durant el curs acadèmic i majors
disposats a acollir-los en la seua casa en canvi de companyia.

RAONS QUE JUSTIFIQUEN
EL PROGRAMA VIURE I CONVIURE

Fomenta la solidaritat entre dos generacions.
Facilita la coneixença de dos persones.
Potencia i millora la imatge de les persones majors.
Potencia i millora la imatge dels jóvens estudiants.
Proporciona vivenda.
Proporciona companyia i alleuja la soledat.
Augmenta sentiments d’utilitat de la persona major.
Augmenta el sentiment de responsabilitat del/de la jove.
Afavoreix la relació afectiva de dos persones.
Produeix satisfacció i és molt gratificant.

L’Ajuntament de Godella, des de la Regidoria de Benes-
tar Social i dins del Programa de Voluntariat, fa una crida a
qualsevol persona major de 65 anys que visca sola, siga autò-
noma i estiga disposada a participar en este projecte.

SI ETS MAJOR I VIUS SOL/A, ara pots compartir la teua
llar amb un/a jove estudiant, que et farà companyia i amb qui
tindràs un muntó d’experiències a compartir.

SI ETS JOVE, ESTUDIANT I BUSQUES UN LLOC PROP
DE LA TEUA UNIVERSITAT, ara pots allotjar-te en casa d’una
persona gran. Veuràs resolts els teus problemes d’allotjament i, a
més, gaudiràs i deprendràs de la seua experiència.

Informa’t de com participar en el Programa Intergenera-
cional Viure i Conviure. Per a qualsevol consulta, posa’t en
contacte amb Pepa Caballer, psicòloga de l’Ajuntament i res-
ponsable del Programa de Voluntariat, mitjançant el telèfon 96
364 11 52 o el correu electrònic psicologia@godella.es.



Asociacionismo

Associació de Jubilats

Cuatro son las asociaciones de Godella donde las personas mayores suelen participar
de sus múltiples actividades. Tres de ellas están formadas principalmente por mujeres,
que encuentran de esta forma una manera de encontrarse en grupo y participar en el
espacio público del municipio. Entre otros beneficios, el asociacionismo comporta la
promoción de la salud, el fomento de las relaciones interpersonales, además de
contribuir a que la ciudadanía se mantenga activa socialmente.

Any de Fundació:
1976
Socis/es:
1.200
Local:
c/Major 83-85
Reunió:
Obert tots els dies de 10 a 20 hores
Presidente:
Mariano Domingo
Quotes: 5 euros/any
Telèfon de contacte: 963646167
Objectiu: Lloc social dedicat a l´esplai
de la gent major
Activitats: Oci i esplai per a persones ju-
bilades; participació als diferents tallers
organitzats per Serveis Socials del mu-
nicipi; excursions i menjars. Col·labo-
ració amb la Setmana del Major

Dona sana
Any de Fundació: 1998
Socies: 24
Local: Se reúnen miércoles y viernes a
las 11.30 en el gimnasio del Polidepor-
tivo Municipal
Presidente: Dolores Godoy
Cuota: 10 euros/año
Objectiu: Hacer ejercicio como excusa
para la convivencia entre mujeres. La
gimnasia como punto de encuentro.
Activitats: Gimnasia, actividades depor-
tivas (Volta a peu), excursiones, me-
riendas.
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Any de Fundació: 1975
Socies: 466
Local: C/Mayor 48
Reunió:
Lunes a viernes (de 17 a 20 horas)
Presidenta: Pepita Gimeno
Quotes: 6 euros/año

Telèfon de contacte: 963632424

Objectiu: Oferir activitats a dones de
totes les edats per a compartir vivèn-
cies i relacions interpersonals.

Activitats: Bolillos, gimnasia, pintura,
juegos de mesa, pintura, láminas,
costura, charlas, bailes, excursiones.
Colaboraciones en Semana de la
Mujer, Semana de los Mayores, do-
nación de sangre, lucha contra el
cáncer, San Antonio.

Asociación de
Amas de Casa Tyrius

Any de Fundació: Setembre del 1992
Socis/es: Aproximadament un centenar
Local: c/Major 85
Reunió: Dimarts de 17 a 20 hores
Presidenta: Teresa López
Quotes: 11 euros a l´any

Telèfon de contacte: 963 639 715

Objectiu: Que les dones tinguen un es-
pai i un temps d´oci i esplai. Que no
es queden a casa, combatre la sole-
dat, sobretot de la gent major. Als úl-
tims temps han començat a participar
homes a l´associació

Activitats: Visites culturals i excursions de convivència, xerrades, classes de gimnàstica, berenars . col·laboracions amb el Ca-
sal de la Pau, Lluita contra el Càncer i diferents activitats amb l´Ajuntament: Setmana de la Dona, Setmana dels Majors, Dia
Sense Cotxe…

Associació
Qualitat de vida



ESTÍMULS DEL DESENVOLUPAMENT COGNITIU

• L’observació, l’atenció, la concentració i la percepció

• La lectura, l’escriptura i potenciar el vocabulari

• La memòria semàntica

• La intel·ligència mental

• El reconeixement auditiu i visual

• La memòria recent i remota

• La comprensió i el raonament lògic

Gimnàstica mental

Una de les preocupacions que
més afecten les persones a mesura
que es fan majors és la pèrdua de
memòria. Açò no té per què ocórrer
sempre, encara que en la majoria
dels casos la memòria es perd per-
què no s’exercita. Eixe és l’objectiu
dels taller de desenvolupament cog-
nitiu: ajudar les persones majors a
exercitar la seua memòria per mitjà
de jocs, conversacions, audicions...
Els exercicis de memòria remota (en
els que els participants recorden un
fet de la seua adolescència, per
exemple) o l’audició de cançons de
la seua època juvenil (en les que re-
corden en quin moment les van sen-
tir, amb qui estaven...) els ajuda a
recordar, a practicar la gimnàstica
mental i la conversació, tan impor-
tant per a mantindre una estructura
mental adequada. També són impor-
tants els exercicis matemàtics i d’ha-
bilitat oral/escrita per a potenciar
l’agilitat mental.

A Godella es realitzen tallers
de Desenvolupament Cognitiu

dimarts, dimecres i divendres de 17 a 19 hores
a l’edifici de Serveis Socials. Inscripcions en setembre.

SENZILLS EXERCICIS PER AL DESENVOLUPAMENT COGNITIU

MONITORA: CLEMENTINA AVILÉS

Busca las 7 diferencias entre los dibujos

Estas palabras están escondidas
en la cuadrícula inferior,
¡A ver si las encuentras!

Puedes buscar
en horizontal, vertical y diagonal

MAÑANA
LEVANTARSE
CAMA
SÁBANA

VESTIRSE
LAVARSE
DESAYUNO
SOL



–Relaxa els músculs del cos
–Afavoreix el cor i el sistema circulatori
–Millora la funció respiratòria
–Redueix l’ansietat i l’estrés
–Alleuja els símptomes de depressió
–Ajuda a acarar els problemes quotidians
–És un excel·lent eina social que ajuda a estretir relacions

Però el millor: riure en grup, on el riure es contagia. A
Godella, el taller de Risoteràpia es realitza cada dimarts
de matí en l’edifici de Serveis Socials.

ALGUNS BENEFICIS DE LA RISOTERÀPIA

Al despertar, sigues conscient d’un primer pensa-
ment: Visc!
Fes elogis i afalacs.
Mostra una actitud adequada i una expressió alegre.
Aplica’t la teoria de la relativitat i descobreix els avan-
tatges dels desavantatges. Relativitza. Tots els fets

BREUS CONSELLS I EXERCICIS DE RISOTERÀPIA

es poden mirar des de diferents angles. Busca la
part bona o humorística del que és roí.
Utilitza un llenguatge positiu per a parlar.
La gimnàstica del somriure. Somriu àmpliament men-
tre comptes fins a deu, després relaxa la boca. Re-
peteix l’exercici algunes vegades fins que sentes que
el teu ànim es revifa.
El ioga bucal. Consisteix a elevar lleument les co-
missures dels llavis esbossant un mig somriure men-
tre respires fondo tres vegades.
Riures matutins. Tots els dies, en alçar-te, col·loca’t
davant l’espill i somriu a qui hi apareix, és el teu mi-
llor amic/amiga: tu! A continuació, dedica’t a riure,
sense cap motiu, durant almenys un minut.

Riure, questió de salut
Potser el riure no allarga la vida, però de segur que la fa més agradable. L’ús de l’humor, la
diversió i l’alegria com a mitjans per a assolir un benestar sobretot psicològic, però també
físic, ha despertat l’interés de moltíssims psicòlegs i metges. Al riure –i al riure en grup- eli-
minem les resistències personals per a generar un ambient desinhibit, lliure i espontani. Açò,
al seu torn, ens permet despertar el “xiquet interior” que ens ajuda a recuperar entusiasme,
curiositat, il·lusió i espontaneïtat propis de la infància. Estos són només alguns dels objec-
tius de la risoteràpia. I el de propiciar la rialla –esclafir a riure- per a despertar els sentits, des-
bloquejar el cos i desinhibir la ment.

MONITORA: EVA VIVES



“No conviene
alejarse de la juventud”
El próximo 13 de junio, Amparo Codoñer y Rafael Mauricio celebran sus primeras
bodas de oro. Después de cincuenta años juntos, piensan volver a casarse. Recibieron
al BIM en su casa y mantuvimos una distendida conversación con ellos, justo el día
en que Amparo celebraba su 78 cumpleaños, uno más que su marido. Se mostraron
joviales y encantados de la vida. sigue >>

Amparo Codoñer y Rafael Mauricio

ENTREVISTA



¿Habrán notado mucho los cambios en el pue-

blo desde sus años de juventud?

Rafael Mauricio- Cambios muchos. Sí que
ha habido una renovación y una ampliación de
lo que ha sido el pueblo. Cuando venimos aquí
no tenía esas dimensiones.

Amparo Codoñer- Veníamos aquí en vera-
no, a la casa de mis abuelos, que es donde nos
venimos a vivir cuando nos casamos. Recuerdo
que era una zona muy vacía de gente, sin apenas
luz, daba miedo. De noche no veías a nadie y si
veías a alguien te asustabas. Pienso que ha cam-
biado para mejor, los bares y restaurantes le han
dado mucha vida al pueblo…

RM- Una cosa que recuerdo de aquella épo-
ca era la importancia de las reuniones familia-
res. Cuando mi suegro venía aquí en verano
reunía a toda la familia, un montón de gente, 20
ó 30 personas que se reunían cada noche…

Amparo, ¿su familia es de aquí?

AC- Sí, sí, la de mi madre toda, y mi padre
también nació aquí…

Y usted se dedicó al piano desde pequeña, ¿no?

AC- Empecé con el piano muy jovencita,
con 18 años gané el Premio Final de Carrera e
hice recitales en muchos pueblos, también en
Valencia. Me tenía que haber ido al extranje-
ro a proseguir los estudios, pero mis padres,
al ser hija única, no quisieron. Entonces me
dediqué a dar clases por mi cuenta y luego es-
tuve diez años en la Escuela de Música, como
profesora de solfeo y piano. También hice te-
atro,… fue a través del teatro que me propu-

sieron ser locutora de Radio Valencia. Allí co-
nocí a mi marido.

¿Y de dónde le viene a usted la vena artística?

AC- De mi padre (Don José Codoñer), un
excelente actor, y no lo digo porque fuese mi pa-
dre. Comenzó su carrera en Godella, en el teatro
de Don Francisco de la calle Abadia, con un es-
cenario pequeño. Allí hizo sus primeras funcio-
nes de niño y luego de joven siguió actuando de
manera amateur. Pero él trabajaba en un banco,
hasta que al inicio de la guerra civil decidió de-
dicarse profesionalmente al teatro. Se dejó el
banco y comenzó a actuar por toda España. Bá-
sicamente comedias, aunque también hacía dra-
mas. Aquí en Godella también actúo muchas
veces, casi siempre en verano, en el Parque del
Molino. Yo también actúe con él alguna vez,
junto a mi primo Vicente Alonso y otra gente.

¿Cómo ven a Godella a nivel cultural?

RM- Cuando nos vinimos a vivir a Godella
me pareció que el nivel cultural era superior a
otros sitios. Por ejemplo a nivel musical he co-
nocido a cantidad de profesionales de la músi-
ca de la Banda o la Orquestra de Valencia que
eran de aquí, sobre todo de instrumentos de
viento, gente muy joven y valida que en la ra-
dio solían ofrecer conciertos…

AC- Paseabas por una calle e ibas oyendo
en una casa cantar con unas voces fabulosas, en
otra alguien ensayando con su clarinete. Esa Go-
della sí que la recuerdo, había músicos en casi
todas las casas… y los pintores de abanicos tam-
bién son maravillosos.

RM- Hubo mucha influencia de la gente aco-
modada de Valencia que pasaban aquí sus vera-
nos, cuando viajar era más difícil. Yo me imagino
que vendrían pintores, actores, músicos… todo
eso en un lugar a seis kilómetros de Valencia,
donde se generó un ambiente muy creativo.

¿Cuál es la época que recuerdan con más cariño?

AC- La época de la radio, fue un trabajo
muy bonito, conocí a mi marido, mis padres es-
taban bien…

RM- Todo el tiempo que estuve en la radio.
El trabajo de periodista es apasionante, conocí
a mucha gente,… Yo estuve cuarenta años en
Radio Valencia de la Cadena Ser, desde que tu-
ve voz de hombre hasta que me jubilaron a los
58 años. Allí hacía de todo: la música, las entre-
vistas, las noticias, los espacios publicitarios…
menos deportes, que también me gustaban.

Me gustaba entrevistar a gente, buscar la
pregunta adecuada para cada entrevistado. Siem-
pre he tenido mucha curiosidad por las cosas y
las personas, es importante para este oficio.

¿Cómo lo aprendió? ¿Lo estudió?

RM- ¿Estudiarlo? No,… en aquella época
había que irse a Madrid y era casi imposible. Lo
aprendí por mi cuenta,… tuve buenos profesio-
nales a mi alrededor. Aprendí también a base de
improvisar, de ir probando, en aquella época la
improvisación era muy importante, el guión era
un simple apoyo… En la radio, hay que tener
un olfato especial para saber qué decir y cómo
decirlo…El mejor regalo que le pueden hacer a
un locutor son unas tijeras. ¡Qué lo corten!

Rafael Mauricio entrevistando a Sara Montiel en su época de periodista en Radio Valencia.



¿Cómo ve el periodismo actualmente?

RM- Estoy algo desilusionado. Yo pensaba
que el periodista actual iba a ser una figura li-
bre y los hay muy pocos. Ahora la mayoría se
vende por cuatro duros, dicen lo que quiere de-
cir el que les paga… ya sabes lo que van a decir.
Es una vergüenza.

Antes la censura era más política, ahora la

marca el dinero…

RM- En realidad decían que censura y tal,
pero yo creo que funcionaba más la autocensu-
ra, la censura la teníamos metida muy adentro.
Uno aprendía a regular sus comentarios y al fi-
nal los censores te cogían confianza. Era obli-
gatorio entregar la programación de la radio a
Información y Turismo. Cuando llegabas a las
oficinas a veces ni salían a recibirte. Te decían:
“Oye, cuñatelo tú mismo”.

AC- Pero sí que había censura,… en la radio
había tachones en los guiones con las cosas que
no podías decir.

RM- Eso era el Jefe de Programas.

Aquí en Godella, a don Rafael Mauricio se le

recuerda también por ser presentador de todo

tipo de actos…

RM- Sí, claro, me llamaban y yo aceptaba
encantado, era una manera de participar en la vi-
da socio-cultural del pueblo. Además de la radio,
en aquella época me dedicaba a eso, presentaba
espectáculos, actuaciones en paradores,… duran-
te más de cuarenta años presenté el Certamen de
Bandas en la Plaza de Toros, me hice tan popular
allá que incluso me acabaron dedicando un paso-
doble, que la banda municipal interpretó al inicio
del certamen…. “Pasodoble en honor a Rafael
Mauricio”… lo tocaron en varios sitios, también
aquí en Godella, incluso en Chicago.

Usted que ha entrevistado a tanta gente, ¿qué

entrevista guarda con especial cariño?

RM- Al menos que el 25% de familias va-
lencianas tendrán un miembro al que habré en-
trevistado. Recuerdo la que fue la última
entrevista a Nino Bravo, que le hice antes de que

muriera en accidente de tráfico. Yo le había pre-
sentado unas semanas antes en un parador, don-
de había actuado ante un público entregado.
Luego vino a la radio y a la semana tuvo el ac-
cidente,… era un tipo fantástico.

¿Cómo sienten el paso del tiempo?

AC- Pues yo creo que a veces se nos olvida.
No conviene alejarse de la juventud. Nosotros
hemos procurado no separarnos de las amista-
des, salimos mucho con gente más joven y nos
mantenemos activos: la lectura, ir al cine,…
cuando pienso en los años que tengo, a veces me
viene de sorpresa, ¿de verdad tengo tantos?

RM- Tú te das cuenta que han pasado los
años cuando alguien te llama anciano… “por-
que ustedes los ancianos”.

AC- Eso cae como una bomba.
RM- No soporto la palabra anciano, si si-

quiera la palabra viejo me sienta tan mal. Ancia-
no me suena como algo venerable…

AC- A veces pienso que ya nos queda poco
y eso es triste, pero luego me lo quito de la ca-
beza. Además también nos ayuda el hecho de se-
guir juntos,…

¿Cómo ven la sociedad actual?

AC- Ahora hay muchas cosas buenas, todas
las posibilidades de la gente joven que antes no
teníamos, todo eso lo veo positivo… pero hay
cosas que pasan que nos cuesta entender, algu-
nas formas de pensar y actuar son tan distintas,
que cuesta acostumbrarse,… aunque al final hay
que adaptarse a los cambios.

RM- Me preocupa mucho esto de la crisis,
que la gente se quede sin trabajo, me da miedo
eso,… ¿cómo se va a quedar la gente sin tra-
bajo? Es increíble lo que estaba sucediendo,
una cosa salvaje: las hipotecas, el precio de las
viviendas,… ahora todo eso se ha vuelto en
contra.

¿Ustedes ya habrán vivido otras crisis?

AC- La posguerra, que aunque éramos pe-
queñitos la recordamos mucho. Vivimos una
época de privaciones, creo que por eso la gente
de nuestra edad no ha sido de la que ha derro-
chado, no teníamos esos caprichos que tienen
los niños de ahora… siempre hemos procurado
guardar, yo creo por haber vivido aquella época
de carencias.

Por último, ¿cuál es el secreto para “aguan-

tar” 50 años de matrimonio?

RM- Más que un secreto, es un milagro (ri-
sas)

AC- Nos hemos querido mucho. Hemos si-
do aparte de matrimonio, compañeros, ami-
gos,… hemos compartido la música, el teatro,
los viajes. Hemos tenido un hándicap: no hemos
tenido hijos. Ha sido una pena, pero una pena
compartida que nos ha unido más. Hemos volca-
do ese cariño que teníamos hacia los hijos de
amigos, de familiares…

RM- Hombre, no todo es de color de rosa,
“nos gusta el cine, el teatro”, (risas) pero a ella
no le gustan los dibujos animados... 

ENTREVISTA A AMPARO CODOÑER Y RAFAEL MAURICIO

[... Nos hemos
querido mucho.
Hemos sido aparte
de matrimonio,
compañeros,
amigos,… hemos
compartido la
música, el teatro,
los viajes ...]Hace 50 años.

Amparo y Rafael, en su casa de Godella.
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“La "libertad de crítica" es hoy, sin
duda, la consigna más en boga, la que
más se emplea en las discusiones entre
socialistas y demócratas de todos los pa-
íses”. Así empezaba un texto escrito ha-
ce un siglo y ya entonces, se planteaba
la urgencia de lo evidente. Las discre-
pancias entre las tendencias ¡Y anda qué
el mundo no ha cambiado desde enton-
ces! Debatir la situación desde la razón
nos lleva a evidenciar ese mal endémico
de la izquierda, el enfrentamiento entre
hermanos.

El Partido Socialista Obrero Español
se fundó en 1879 y fue uno de los pri-
meros partidos socialistas de Europa, se
fundó como expresión de los afanes e
intereses de las nuevas clases trabajado-
ras nacidas de la revolución industrial.
Hemos pasado por muchas etapas, he-
mos vivido en la clandestinidad, hemos
discutido y acordado variar de estrate-
gia, porque somos un partido con vo-
luntad democrática en una sociedad
estrictamente democrática. El nuestro es
un partido abierto a otros partidos, ca-
paz de conformar pactos de gobierno
con ellos.

Y todos estos cambios han sido el re-
sultado de la libertad de crítica en los di-
ferentes congresos. Cuando en el año
2000 salió elegido Zapatero, Secretario

¿QUÉ SIGNIFICA
LA "LIBERTAD DE CRÍTICA"?

General, sus palabras fueron "recuperar
el diálogo, la confianza entre todos no-
sotros es fundamental, es el nuevo esti-
lo de trabajar y hacer política. Esto nos
dará fuerza, credibilidad y respeto ante
la sociedad. Nadie sobra en este Parti-
do, y contaré con todos".

Los partidos de izquierda tenemos
un oponente común y lo olvidamos. Y
ese oponente, no es sólo la derecha en
su sentido clásico, es la sinrazón, la ma-
nera de mirar el mundo, que no entien-
de, que no analiza, que no ve más allá
de sus narices o que sólo se preocupa de
la economía de mercado, de conseguir
más, caiga quien caiga.

La actualidad de estos pensamientos
se concreta hoy en muchos municipios.
Seducidos por las formas de la derecha,
olvidamos quiénes son y quiénes somos
y quiénes son nuestros compañeros en
el recorrido vital y político. Ataques dia-
lécticos a aquello que consideramos un
error, miradas distintas sobre un tema,
que se convierten por el uso en traicio-
nes, incapacidad para ponerse en la piel
del otro, sobre todo si es el que gestio-
na, el que según lo absurdo, por lo an-
tiguo y erróneo, tiene el poder.
Compartir con “el poder” una ilusión o
un proyecto o unos presupuestos es ven-
der el alma al diablo.

¡Qué lo digan ellos, qué lo diga el
PP! ¡Qué van a decir! Si no pueden decir
otra cosa, si cada día nos sorprenden
con “una nueva hazaña”. Rajoy “mira
para otro lado” y congela cualquier in-
vestigación interna para evitar enfrenta-
mientos, declara impunes a unos y hace
dimitir a otros ¿Para qué hablar de ética
o de libertad de crítica?

Y en la izquierda, a veces, entende-
mos la libertad de crítica como el arte
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de la agresión y de los enfrentamientos
por cuestiones “fundamentales”, atacan-
do el trabajo y la gestión de otros. Y
mientras, los ciudadanos y ciudadanas
esperan que se arregle lo que les afecta
en la vida cotidiana, sin comprender lo
que dicen unos y otros.

Ningún hecho resulta definitivo y de
todo se puede opinar, pero es eso, una
opinión. Convertirla en verdad universal,
y desprestigiar por ella, es un error que
podemos seguir pagando por miopes. 

Plantearse qué hacer es legítimo y
democrático. Pensar con otros y com-
partir proyectos es un acto de la inteli-
gencia y la voluntad de llevar adelante,
de gestionar y de trabajar por algo, es
una decisión moral, a veces difícil, pero
que siempre debe ser razonada dentro
de un conjunto. Por eso, y le pese a
quién le pese, se mantienen los pactos
de gobierno como el nuestro, que ha-
cen posible una mejora en la calidad de
vida de los ciudadanos y ciudadanas;
desde la limpieza de las calles hasta una
actividad cultural y asociativa más rica,
pasando por una atención más cercana
de un Ayuntamiento comprometido con
los intereses de sus habitantes y presen-
te  en las actividades de su pueblo.

El PSOE-PSPSV de Godella ha sido es-
crupulosamente respetuoso con el pro-
ceso interno de EU y  la decisión de sus
concejales y también, con su relación
con el Bloc, con el que formaron Com-
promís. Son nuestros compañeros de
viaje y como tal los sentimos. El PSOE-
PSPV de Godella ha defendido en todo
momento el pacto de gobierno y traba-
ja por llevarlo adelante, consensuando
voluntades. El PSOE-PSPV de Godella  es
un partido democrático, formado por
hombres y mujeres que aman Godella. 
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Quatre punts clars:
Defenem que la crisi la paguen els
bancs i els rics perquè són ells amb
els seus beneficis desmesurats i la
seua especulació, els que l'han pro-
vocada.
Ens neguem a que siguen els treballa-
dors i les treballadores els que carre-
guen amb ella: augment d'acomia-
daments i desocupació, impossibilitat
de pagar hipoteques, sous baixos...
Denunciem que les ajudes del Go-
vern vagen a la banca sense control
en compte d'apostar per una banca
pública que done els diners directa-
ment a la xicoteta i mitjana empresa
que generen més llocs de treball i  a
l'atenció de les necessitats de la gent.
Exigim una resposta contundent
contra els paradisos fiscals i contra
les empreses que aprofiten la crisi
per a despedir els treballadors men-
tre continuen augmentant els seus
beneficis.

Si els governs protegeixen la banca,
nosaltres les persones, hem de respon-
dre contundentment a cada agressió,
unir les nostres forces en les empreses i
en el carrer, les nostres propostes són
viables, només falta voluntat de portar-
les a terme.

I una realitat, ens hem quedat sen-
se regidors a Godella:

En estos dos anys en el govern muni-
cipal hi ha hagut encerts i errors; nosal-
tres hem expressat la nostra decepció
perquè els pressupostos no arrepleguen
una aposta decidida per a solucionar els
problemes del poble. No se'ns ha con-
sultat, ni a vosaltres ni a nosaltres, sobre
quines són les inversions que prioritària-

“Si isc un dia a la
vida, ma casa no
tindrà claus: sempre
oberta, com el mar,
el sol i l'aire”

"La venganza no es
un ideal político
ni un fin
revolucionario" 
Marcos Ana, 87 años poeta.

DAVANT DE LA CRISI GENERAL... 
I DE REPRESENTACIÓ
MUNICIPAL A GODELLA

ment s'han de realitzar. El Pla General
d'Ordenació Urbana, que defineix quins
servicis necessitem, com volem créixer,
la protecció ambiental i del patrimoni...
ni s'ha tocat; les gestions per a la rever-
sió al municipi del Centre Militar Reina
Sofia no s'han fet; la participació és me-
ra informació, la gestió del personal de
l'Ajuntament pateix de decisions consen-
suades i l'augment de la taxa del fem no
arreplega les nostres racionals propostes.
Mentre, els nostres regidors decidien in-
dividualment sense representar les nos-
tres aportacions.

El millor d'Esquerra Unida..
És que treballem en equip, estem

presents en les associacions, ens creiem
la participació i que les decisions millors
són les que es prenen entre tots i totes.

És que pensem que Miguel i Neus
estan a l'Ajuntament perquè un col·lec-
tiu de dones i homes van treballar per-
què açò fóra possible, però quan els
demanem la dimissió han oblidat la
lleialtat i coherència i l'han dilatat en el
temps, continuant de regidors.

És que mai renunciarem a ser una al-
ternativa d'esquerres, a estar amb la ciu-
tadania, a treballar per una Godella
millor on tots i totes tenim veu i se'ns va
a escoltar... encara que sense representa-
ció municipal.
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L’aprovació del pressupost municipal
de l’Ajuntament de Godella per al 2009
i les inversions previstes pel Fons d’In-
versió Local, amb diners procedents del
govern central, ens permetran materialit-
zar una part important de les propostes
electorals de BLOC-Compromís per a
l’àrea d’esports.

La reforma del poliesportiu per a am-
pliar i modernitzar les actuals instal·lacions
es farà realitat en qüestió de mesos. Una
nova pista de pàdel i una altra de tennis
amb gespa artificial, una pista de petan-
ca, un camp de futbol-7 també de gespa
artificial, l’ampliació de l’edifici d’oficines
i una nova consergeria, així com nous ser-
veis i vestidors per atendre l’increment de
la demanda. La reforma es completarà
amb una renovació del bar-cafeteria, les
zones d’accés, l’aigua calenta, la il·lumi-
nació i la jardineria.

En total, vora un milió d’euros d’in-
versió en matèria esportiva per atendre
les demandes dels més de dos mil usua-
ris de les nostres instal·lacions, majorità-
riament procedents de Godella, però
també donem servici a poblacions limí-
trofs com Rocafort, Burjassot, Bétera, Pa-
terna i València. Perquè per al BLOC
l’esport és important.

Aquesta renovació de la infraestruc-
tura esportiva va acompanyada per una
millora de les escoles esportives, la nova
direcció de l’escola de futbol, les activi-
tats esportives extraescolars desenvolu-
pades per la Regidoria d’Esports als
col·legis Barranquet, Cervantes i Sant
Bertomeu i el campus esportiu de juliol.

També s’han introduït i s´ha donat
suport a noves pràctiques esportives: vo-
leibol, futbol sala, waterpolo, rugbi, cur-
ses populars (per primera vegada inclosa
en el circuit de la Diputació de València)
i hem recuperat l’escola de pilota valen-
ciana, el nostre esport autòcton.

Després de les inundacions de la
passada tardor que va fer malbé el par-
quet de fusta del pavelló en calia una
renovació completa, que s’ha ajornat
per problemes tècnics i administratius.
Mentrestant hem tingut els nostres
equips de l’escola de bàsquet i del C.B.
L’Horta entrenant i jugant en diversos
col·legis i poliesportius de la comarca.
Afortunadament aquesta situació pro-
visional acabarà també en qüestió d’u-
nes poques setmanes. Anem a procedir
al canvi del parquet i de les cistelles de
joc, així com a reobrir el bar i reparar
els desperfectes produïts en el pavelló
per les pluges torrencials. 

D’una altra part complim també el
nostre compromís en facilitar la partici-
pació ciutadana en els diversos òrgans
de decisió municipal. El Consell Assessor
d’Esports, que es va constituir el passat
mes de desembre, és la materialització
d’aquest compromís. Una dotzena de
persones que representen la veu dels
clubs i de les entitats esportives de Go-
della, la seua opinió i les seues propostes
són importants per a nosaltres i seran
tingudes en compte.

Dins del govern municipal BLOC-
Compromís té delegada la competèn-
cia d’esports i ací podem fer realitat els
nostres compromisos amb el món de
l’esport i ho estem fent. Però també
col·laborem amb la resta del govern mu-
nicipal a desenvolupar molts altres as-
pectes del nostre programa. Perquè
encara queden moltes coses per fer, per-
què les coses es poden fer millor, per-
què cal cercar acords bàsics en temes
d’interès general per al poble, perquè la
ciutadania ens ha votat per solucionar
els seus problemes, no perquè parlem
dels nostres. 

El BLOC suma i el BLOC compta.

CUMPLIM ELS NOSTRES
COMPROMISOS

info@blocgodella.com
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Como ya dijimos en el escrito que repartimos hace pocos dí-
as, para este año de bonanza económica nuestros gobernan-
tes municipales han decidido aumentar en más de un 50% el
presupuesto municipal, pasando de 8 millones del año ante-
rior, a más de trece millones. Todo esto sin contar con el fon-
do estatal de inversión local que asciende a más de 2.2M de
euros y el Plan de Impulso de la Economía Valenciana de la Ge-
neralitat que va a dotar a Godella con más de 2.6 M, con lo
que obtendríamos un resultante de casi 18 millones de eu-
ros, eso sí sin dar ningún tipo de información hasta la vís-
pera al equipo de la oposición haciéndonos culpables de no
colaborar en algo que desde hace tiempo tenía nombre y ape-
llidos para ellos, ¿que colaboración puede haber con un alcal-
de que en dos años de legislatura no ha convocado una junta
de portavoces?, ¿que colaboración puede haber con un equi-
po de gobierno que todo lo que pueden resolver por junta de
gobierno así lo hacen para que la información nos llegue con
cuenta gotas al partido más votado de Godella? …pues esta
claro como Juan Palomo “yo me lo guiso yo me lo como”,
aun así el gobierno de la Generalitat gobernado por el Partido
Popular dotará a nuestro municipio con más de 2.6 millones
de euros que irá encaminado a ayudar a las familias y a las pe-
queñas y medianas empresas, mediante iniciativas que bajan
los impuestos, aumentan la liquidez empresarial, crean empleo,
incrementan la competitividad y estimulan los sectores produc-
tivos tradicionales y emergentes. Todo lo contrario que se esta
haciendo en el gobierno nacional y municipal, subir la presión
fiscal, incentivar expedientes de regulación de empleo apoya-
do por los sindicatos y destruyendo empleo a un ritmo desen-
frenado, así como incentivar a grandes empresas a través de
fondos ICO que salvan a grandes familias que lo único que tie-
nen es dinero, veamos el caso de Entrecanales, donde estos se-
ñoritos reciben más de 1000 millones de euros del gobierno
de Zapatero. Como aun así no les basta, el PSOE pone en tela
de juicio y en situación de indefensión a algunos de nuestros
compañeros y amigos de partido a través de un juez que tiene
un expediente en el Consejo General del Poder Judicial para
que se investigue la posible responsabilidad del por ocultar
200.000 euros ganados durante su estancia en EE.UU. “nos vie-
ne a la cabeza un dicho castellano, ‘Quien ha de reprender no

GODELLA RECIBIRA MÁS DE
2.600.000 DEL “PLAN CAMPS”

puede tener falta’” “es muy duro que un juez que quiere con-
vertirse en el adalid de la lucha contra la corrupción haya po-
dido cometer una falta tan grave, como es ocultar una
determinada información para obtener una compatibilidad. Las
diferencias entre nosotros y el partido socialista son muy evi-
dentes; mientras con nosotros… dicen… parece… podría ser
que estuviéramos implicados en tramas por valor de 12.000
euros por un juez que caza con el ex ministro de justi-
cia sin licencia, (implicado no es lo mismo imputado), otros
como el alcalde de Alcaucín “el cantaor” tiene 160.000 eu-
ros en el colchón de su casa y el segundo en el escalafón del
PSOE de la comunidad Valenciana, es decir la mano derecha
del Sr. Alarte y alcalde de Elche Alejandro Soler nos sorprende
la prensa con este titular ”desvíos de fondos públicos de
Soler para actos del PSOE”, solo esperamos que el apellido
de nuestro alcalde y el del alcalde de Elche sea un funesto azar.
Aquí la cosa de momento no llega a tanto, más que nada por-
que no gestionan los fondos ICO y porque más quisiera nues-
tro alcalde ser el segundo de Alarte, aquí nos quedamos con
subir el IBI, el Impuesto de circulación, el Impuesto de Instala-
ciones Construcciones y Obras y la queridísima tasa basura y
como no tenemos a Entrecanales hacemos favores a nuestra
gente dándoles puestos de trabajo para toda la vida que quitan
el hipo cuando ves las nóminas. 

Para finalizar queríamos hablarles de las obras de rehabili-
tación del matadero, unas obras que por ley no necesitan de
informes técnicos debido a que no superan 350.000 euros, no
obstante en la huerta existe un nivel de protección altísimo y en
pasadas legislaturas los que hoy están gobernando han puesto
todas las trabas del mundo a cualquier iniciativa formulada por
el partido popular en relación con el matadero, pues bien aho-
ra sin la firma de nuestros técnicos, por resolución de alcaldía,
con la firma de un asesor externo y como no, por junta
de gobierno para que no se debata en el pleno, el matadero
está siendo objeto de numerosas modificaciones que sólo cuan-
do gobierna el Partido Popular no son admitidas por el Plan
General de Ordenación Urbana de nuestro municipio.  

El Partido Popular seguirá trabajando por todos ustedes pa-
ra fiscalizar al gobierno de Godella, un Gobierno que no es-
tá siendo para todos.
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PROGRAMACIÓ ABRIL-MAIG-JUNY

DISSABTE, 4. 20:00 hores.

Concert 30 aniversari “Amigas de la Música”

Teatre CAPITOLIO

Teatre CAPITOLIO

COR LAMBERT ALONSO, dirigit per Josep Manel Campos Campos. Repertori de cançons populars, Serrat, Morricone, E. , Be-
caud, G. i Webber, A.LL.
GRUP AMATTI , grup instrumental i soprano. Obres de Corelli, Haendel, Mozart, Vivaldi i Bizet.

DIUMENGE, 5. 19:00 hores.

Concert d’intercanvi cultural de l’Escola de Música de Lezo (Guipúzcoa) i la Jove Orquestra del Sagrat Cor de Godella.

Repertori de música d’orquestra i coral  de distints autors i époques. D. Azurza, V. der Sand, J. Haynd, A. Vivaldi, E.
Pachelbel, Mago de Oz, Agesit, Ruteer, Hoff, Sibelius, Manzini, Tárrega…

Teatre CAPITOLIO

DISSABTE 18. 22:00 hores.

Concert a càrrec del Duo Arpad. 

Intèrprets: Luis Giner Pérez, piano i Guillermo de Juan Calonge, violonchello).
Obres de L.Bocherini, A. Piazzolla, S. Rachmaninov, Isang Yung i N. Myaskovsky.

Teatre CAPITOLIO

DEL 22 AL 24. De 10 A 11.30 hores.

Jornades musicals escolars.



Activitats del dia del llibre 23.04.09

maig
DIVENDRES 1. 

Concert de l´orquestra de Godella i la de Catarroja.

Teatre CAPITOLIO

DISSABTE 2. 

JOSC, Concert aniversari

Teatre CAPITOLIO

DILLUNS 4. 9-30 – 10.45 – 12.00 – 15.30 hores.

Campanya ANEM AL TEATRE. Pedra a pedra, per a alumnes d´infantil.

Teatre CAPITOLIO

DIMARTS 5. 10 hores.

Campanya ANEM AL TEATRE. Joan sense por, per a 1er i 4rt de primària.

Teatre CAPITOLIO

DIMARTS 28. 10:00 hores.

Campanya escolar ANEM AL TEATRE.

Teatre CAPITOLIO

Teatre per a escolars de Godella: EL CEL DE MOZART, cía. Microcosmos Teatre. Dirigit a alumnes de 5é i 6é de primària

Grup de música APA amb l’espectacle “POETES I CANÇONS”. 

Teatre CAPITOLIO

Grup musical format per 5 músics, 2 balladors i una persona que llegirà diversos poemes al llarg de l’espectacle.

DISSABTE, 25. 18:00 hores.

Presentació del número 2 de la revista Bostezo.
A continuació estrena de l’obra “EL COMPASIVO” d’Héctor Arnau (editor literari de la revista).
I a les 20:30 Concert X Aniversari de MENTAT. Presentarà l’últim disc “Amarillo abisal (2009)”. 

Teatre CAPITOLIO

DIUMENGE, 26. 19:00 hores.

DIMECRES 6. 10 hores.

Campanya ANEM AL TEATRE. Los mimos de siempre, per a alumnes de secundària

Teatre CAPITOLIO



DIVENDRES 8. 22:30 hores.

Ballet cubano

Teatre CAPITOLIO

DIVENDRES 15. 18 hores.

Xerrada de l´associació Sina sobre alimentació i lactància materna.

Teatre CAPITOLIO

DISSABTE 16. 18 hores.

Quartet de corda ARTIS ITER

Teatre CAPITOLIO

DISSABTE 23 I 24. 20:00 I 19:00 hores respectivament.

Godayla Teatre. ‘Maribel y la extraña familia’

Teatre CAPITOLIO

DISSABTE 13. 20 hores.

Cicle Vicent Costa. Solista convidat: Eduard Martínez

Teatre CAPITOLIO

DIUMENGE, 14. 20 hores.

Audició escola música Godella

Teatre CAPITOLIO

juny
DIJOUS 4

Recital de poesia per a majors “Poemes per a infants de 0 a 90 anys”. Grup Argila Teatre.

Teatre CAPITOLIO

DISSABTE 6

VII Coral Lambert Alonso

Teatre CAPITOLIO

DIUMENGE, 7

Concert de l’orquestra de Godella

Teatre CAPITOLIO

DIJOUS 11

Teatre EPA

Teatre CAPITOLIO

agenda
cultural



DISSABTE 20. 22 hores.

Concert de cambra de Rafael Fernández y Antonio Fernández.

Teatre CAPITOLIO

Agenda Centre Cultural Xicranda
DEL 6 AL 17 D’ABRIL. De 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 21:00 hores.

Exposició de cartells  de Benito Cabañas. 

DIVENDRES, 24 D’ABRIL. 21:00 hores.

Presentació del llibre de poemes Godayla al Amanecer  de Antonio M. Herrera. Acompanyament musical a càrrec de la
guitarrista Mª José Bartual i Salvador García, bandurria.

Biblioteca, Centre Xicranda

DEL 22 AL 29 D’ABRIL. De 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 21:00 hores.

Exposició: LLIBRES I CINE.

DEL 4 AL 14 DE MAIG.

Exposició d´Olis de Pepa Sánchez

DIVENDRES 15 DE MAIG. 21 hores.

Concert de cambra DÚO CLÁSICO

DEL 18 AL 28 DE MAIG. 

Exposició d´olis de Salvador Adell

DIVENDRES 29 DE MAIG.

Concert de cambra.

DIVENDRES 5 DE JUNY. 

Villa Eugenia. Concert de cambra amb músics de la Banda del Casino Musical.

DIUMENGE 7 DE JUNY. 

Villa Eugenia. Teatre de Titelles.

DIVENDRES 12 DE JUNY. 

Jardí Mestres Senabre. Concert de cambra amb músics de la Banda del Casino Musical.

DIUMENGE 21 DE JUNY. 

Concert al aire lliure

Activitats als jardins
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Activitats
propoposades
des de les
diferents
regidories

`̀
Regidoria d’Esports
PROGRAMA DE CICLOTURISME.
Activitat Gratuïta. Nivell baix (de 10 a 60 anys). Inscripcions: OAM-Poliesportiu (963 643 006) Dates
d´exides: 23 d´abril. Llit del Túria / 16 de maig: La Canyada-La Vallesa / 13 de juny: Portaceli. Eixida des de
l´Escorxador. Durada: 5/6 hores.

Agència de Desenvolupament Local (ADL)
CURS DE CUINA PER A HOMES.
6 i 7 de maig. Durada: 6 hores. 20 alumnes. Informació i inscripcions: 963 640 753 / apoyoadl@hotmail.com.
Realització de menús bàsics.

L´Espai Jove
CLASSES DE CAPOERIA.
Dilluns i dimecres de 19.30 a 21 hores. 10 euros/mes amb carné Jove. Centre Cultural Xicranda.
Informació: L´Espai Jove. 963 642 952.

CLASSES DE FUNKY.
Dimarts i dijous de 20 a 21 hores. 10 euros/mes. Centre Cultural Xicranda.
Informació: L´Espai Jove. 963 642 952

Concejalía de Igualdad
SERVICIO DE AUTO-AYUDA Y APOYO PARA MUJERES..
Próximas fechas: 

21 Abril: Corresponsabilidad familiar
• 5 Mayo: Relación madres-hijas
• 19 Mayo: Educar en Igualdad
• 2 y 16 Junio: El árbol de la autoestima
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Regidoria de Participació Ciudadana
CURS ORGANITZA´T: GESTIÓ I ORGANITZACIÓ D´UNA ASSOCIACIÓ 

5 i 7 de maig de 18.30 a 21 hores. Lloc: Xicranda

Objectius:
Que les associacions participants posen al dia la seua documentació.
Que els participants coneguen i utilitzen les tècniques més importants de planificació i organització.

La matrícula és gratuïta. Les inscripcions es faran a l’Ajuntament (departament de Participació Ciudadana) en horari de 10 a 13 hores,
oper telèfon en el 96 363 80 56 (ext. 39) o per correu electrònic: participa@godella.es Data límit d’inscripció el 24 d’abril.

Cor de la Societat Musical
Vols formar part del primer cor del Casino Musical de Godella? Informa´t: 963 900 787- corcmusicalgodella@gmail.com

Activitats de l’Associació Calidad de Vida
Dimarts 28 d´abril. 18 hores. Visionat del DVD de Play-backs. Villa Teresita.
Dimarts 12 de maig. Visita a la Verge dels Desamparats.
Dijous 14 de maig. Visita a la fàbrica de Danone. Eixida  a les 10 hores.
Dimecres 27 de maig. 10.30 des de l´Estació de Godella. Esmorçar a la platja.
Dimarts 9 de juny. Convivencia en Portaceli. Eixida 10.30 hores
Dilluns 22 de juny. Fi de curs. Play-back. Berenar d´orxata i fartons.
Dimarts 30 de juny. Dinar fi de curs al poliesportiu de Rocafort.

REUNIONES PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
Jornadas formativas

24-04 Sensibilización de las asociaciones. Salón de plenos (19 h.)
09-05 Presupuestos participativos. Villa Teresita (11 h.)
23-05 Sensibilización de la juventud. Villa Teresita (11 h.)

Asambleas de barrio

28-05 Campolivar. Pabellón (19 h.)
11-06 Ciutat Jardí. Jacaranda (19 h.)
25-06 Casc Antic. Villa Teresita (19 h.)

Asambleas sectoriales

24-09 Servicios municipales (transporte, limpieza, jardinería, etc). Villa Teresita (19 h.)
15-10 OAM. Villa Teresita (19 h.)
29-10 Envejecimiento y dependencia. Villa Teresita (19 h.)



BIBLIOTEQUES DIGITALSBIBLIOTEQUES DIGITALS
L'objectiu principal d'una biblioteca digital és l'accés universal a la informació sense limitacions d'espai ni temps. Per ac-
cedir a les col·leccions digitals només cal un ordinador i una connexió a internet. A continuació fem una petita descripció
de les principals biblioteques digitals de continguts especialment interessants per a tots els residents de Godella.

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, inaugurada el juliol del 1999, pretén realitzar en edició digital el patrimoni bi-
bliogràfic i documental de la cultura espanyola i hispanoamericana. Entre el seus fons compta amb 24 portals temàtics
enquadrats en sis gèneres: General, Poesia, Narrativa, Teatre, Cinema i Didàctica, 9 portals institucionals i 39 biblioteques
d'autors clàssics i contemporanis. 
També inclou la Biblioteca d'Història, una altra de Signes (especialment concebuda per a persones discapacitades auditi-
vament), una Hemeroteca, una Fonoteca (creada per a persones amb problemes de visió i que conté més d'un miler d'ar-
xius), una Videoteca amb un miler de vídeos de producció pròpia i de materials d'arxiu juntament amb una desena d'Edicions
Multimèdia i Facsimilars, i una altra Biblioteca de Tesis Doctorals, les quals constitueixen les seccions que completen un
catàleg que fa més de 10.000 títols. 
Web: http://www.cervantesvirtual.com/

La col·lecció SOMNI té com a objectiu la consulta i difusió pública a través d’Internet del valuós patrimoni bibliogràfic con-
servat en la Universitat de València i al mateix temps preservar la seua conservació. Per a això s'han digitalitzat tots els in-
cunables, una selecció dels impresos publicats entre els segles XVI i XIX, la col·lecció de cartells de la guerra civil espanyola
etc. La col·lecció va creixent diàriament.
Web: http://somni.uv.es/search*val~S3

La Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives es va inaugurar l’any 1999, fruit d'un primer conveni entre la Universitat d'Alacant i la
Xarxa d'Universitats que formen l'Institut Joan Lluís Vives. Amb aquest acord es pretenia, d'una banda, aprofitar, potenciar
i difondre al màxim els fons digitalitzats existents a la xarxa i, d'una altra, proposar i fer efectiva l'edició digital de les obres
més representatives de la cultura catalana, valenciana i balear.
Web: http://www.lluisvives.com/

BIVALDI és un projecte posat en marxa per la Biblioteca Valenciana en la seua qualitat de capçalera del sistema bibliote-
cari de la Comunitat Valenciana. Inclou les obres literàries i científiques valencianes més rellevants i significatives, així
com aquelles altres que siguen considerades d'un interès més gran per al desenvolupament de la investigació científica so-
bre el patrimoni bibliogràfic i cultural valencià. En l'actualitat, la Biblioteca Valenciana Digital consta d'un total de 24 col·lec-
cions temàtiques que abasten el període comprès entre el s. XIII i el s. XXI.
Web: http://bv2.gva.es/

La Biblioteca Virtual de Premsa Històrica del Ministeri de Cultura d'Espanya acull 181 diaris del País Valencià des de l'any
1823, que formen part d'un conjunt de dos mil capçaleres de diaris editats a tot Espanya des de 1777 fins a l'any 2005 i que
suposen quatre milions tres-centes mil pàgines. D'aquestes 181 capçaleres de la Comunitat, 160 corresponen a diaris de
la província d'Alacant, 19 de la de València i dos de la de Castelló.
Web: http://prensahistorica.mcu.es

Respecte a Godella el seu patrimoni cultural digital es pot localitzar a la web de la Biblioteca Municipal (http://www.biblio-
tecagodella.com) i les aportacions especialment del patrimoni fotogràfic del Taller d'Història Local de Godella
(http://www.tallerhistoriagodella.org)
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