






bim

 EL NOSTRE ALCALDE DIU

Con el 2009, damos por finalizado un año especialmente difícil. Una crisis que empezó 
siendo inicialmente financiera,  pero que en el transcurso de los meses se convirtió 
en la peor crisis económica de las últimas dos décadas. La destrucción de empleo 
en el sector de la construcción fue extendiéndose como una mancha de aceite al 
resto de sectores productivos, y en nuestro municipio también ha dejado sentir sus 
efectos negativos.

En esta coyuntura han sido esenciales las 
medidas tomadas, tanto desde el Estado como 
desde nuestro Ayuntamiento, para paliar en 
parte el impacto de la crisis económica. Durante 
buena parte del año hemos vivido en nuestras 
calles, edificios e instalaciones públicas, los 
efectos de esta política inversora y generadora 
de empleo y nuestro índice de desempleo es 
un 50% más bajo que el índice medio de la 
Comunidad Valenciana. La mayoría de obras 
del llamado Plan Zapatero (12 obras en total) 
ya han finalizado; tan sólo la zona ajardinada 
de la avenida Peset Aleixandre continua los 
dos primeros meses del año. A estas obras hay 
que añadir las realizadas con recursos propios 
del municipio: Plaza del mercado, Cementerio 
Municipal, parque del Molino, parque de la 
Torreta de Misildo, parque García de Vargas 
(calle Cervantes), rehabilitación del Pabellón 
Municipal, caminos rurales y el Casal Jove 
alMatadero (con ayuda del Ministerio de 
Cultura). Seguiremos a lo largo de este año 
con dos de las inversiones más importantes: 
la rehabilitación y ampliación del Ayunta-
miento y la rehabilitación de Villa Eugenia 
como centro de exposiciones y cultural (con 
ayuda del Ministerio de Cultura); el trinquete 
en el pabellón municipal, la pista de skate y 
también realizaremos la reurbanización de la 
calle Santa Teresa.

Todo este esfuerzo lo hemos hecho sin 
olvidar destinar fondos al mantenimiento 
de nuestros centros públicos y aumentando 
significativamente las partidas destinadas a 
ayudas de Servicios Sociales.

Hemos seguido durante todo el año, que 
ahora acaba, apostando de forma decidida 
por nuestra cultura y por las numerosas aso-
ciaciones con las que cuenta nuestro pueblo. 

Hemos puesto en marcha -no sin dificul-
tades- el conservatorio profesional de música 
que nuestro pueblo merece. Ahora sólo nos 
falta el reconocimiento oficial por parte de 
la Conselleria; esperemos que lo haga lo 
antes posible.

Algunos habéis sido entrevistados telefó-
nicamente, o bien en los puntos de entrada/
salida del municipio sobre desplazamientos 
y medios de transporte utilizados en Go-
della, ya que hemos realizado el estudio de 
campo previo a la elaboración de un Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), que 
pretende la reordenación y racionalización del 
tráfico en nuestro municipio para alcanzar una 
mayor calidad de vida de nuestros vecinos y 
vecinas. Os daremos cumplida información 
de los resultados de esta estrategia que forma 
parte de nuestra Agenda 21 Local.

Así mismo, convocaremos una jornada 
para dar a conocer el resultado del Plan Di-

rector de Aguas Pluviales, trabajo encargado 
hace unos meses y que nos proporcionará la 
información necesaria para afrontar con ga-
rantías las obras necesarias para solucionar 
el problema de inundaciones que sufre el 
municipio en algunas de sus zonas y barrios. 
El estudio propondrá actuaciones a corto y 
medio plazo, teniendo en cuenta las obras que 
debe afrontar la Conselleria y aquellas que 
son de responsabilidad municipal.

Cuando escribo estas líneas nos encontramos 
estudiando las obras y proyectos que solicitaremos 
en el segundo Plan Zapatero (piscina recreativa 
de verano, pista de baloncesto cubierta aneja al 
pabellón municipal, marquesinas para las pa-
radas del bus, sendas y circuitos autoguiados, 
sistema de ahorro de agua, tanques de tormenta, 
mercado de la huerta…).

Somos conscientes que vivimos tiempos de 
cambios y dificultades. No obstante hay que 
mirar confiados al futuro, partiendo de nuestra 
historia y de aquello que nos enseñan nuestros 
mayores, y mezclarlo sabiamente con la fres-
cura y fuerza que nos proporcionan los medios 
actuales. Conseguir ese equilibrio entre dos 
mundos que posibilite un mañana mejor, debe 
acaparar todo nuestro esfuerzo y energía para 
hacer cada vez más grande “aquello que nos 
une” y más pequeño “aquello que nos separa”. 
 desdegodella.blogspot.com
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[... Felicitar a todo el equipo
que ha hecho posible
que nos sintamos orgullosos
de estos diez primeros Bim ...]
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Fa trenta anys que es celebraren les primeres eleccions municipals 

que obriren el camí de la normalització democràtica a Espanya i a la 
vertebració política DE LA SOCIETAT ESPANYOLA.

La constitució dels primers ajuntaments fou una festa de la llibertat 
i de la democràcia que demostrà la maduresa de la societat espanyola.

La consolidació dels ajuntaments ha sigut una de les claus de l’accelerat 
avanç de la democràcia en el nostre país. Celebrar este aniversari suposa fes-
tejar el triomf dels millors valors democràtics en els que tots ens identifiquem: 
el diàleg, la participació, la tolerància, el compromís, la responsabilitat, el 
benestar i el progrés que es resumixen en una sola paraula: DEMOCRÀCIA.

Des de fa uns mesos patim una autèntica campanya que vol con-
fondre corrupció i política, quan el millor remei contra la corrupció 
és més i millor política.

Sí, la política i el treball de la immensa majoria dels polítics han permés 
que disfrutem de nivells dignes d’igualtat, que disfrutem d’una sanitat 
universal, d’escoles, pensions, seguretat ciudadana... Mentres la corrupció 
consolida generacions de paràsits i rendistes, la política permet que el fill 
d’un obrer siga regidor, o que el fill d’un llaurador siga alcalde.

La participació dels ciutadans en la política és la major garantia 
contra la corrupció. Com va dir Pablo Iglesias “... más ojos a vigilar, 
más inteligencias a impedir coartadas...”

La lluita contra la corrupció no passa per culpar la generalitat dels 
polítics, i molt menys la política. La guerra contra eixe càncer comença 
per detectar les causes i continua amb la participació de cada ciutadà 
en la vida pública. 

Amb una millor i major participació dels ciutadans en la vida pú-
blica, li guanyarem la batalla a la corrupció. Ho farem gràcies a l’ajuda 
i la participació de tots vosaltres. Moltes gràcies...

DISCURS DE ĹALCALDE SALVADOR SOLER A ĹACTE DEL TEATRE CAPITOLI

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y alcalde de Godella, Salvador Soler, nos había propuesto a los miem-
bros del Consejo, la posibilidad de celebrar el XXX Aniversario de las primeras elecciones municipales, compartiendo el acto 
conmemorativo con representantes políticos y ciudadanos. Nuestra positiva respuesta fue unànime.

Más allá de la responsabilidad que significaba para nosotros llevarlo a cabo, prevaleció en el Consejo el valor de la de-
mocracia. La vida ha transcurrido muy deprisa y nuestra democracia de cada día había cumplido ¡30 años!.

Y decidimos detener el tiempo, porque la clave de nuestra democracia está en el pasado, en lo que nos hace sentir y ser 
de una determinada manera. Y regresamos al corazón de Godella, a la tierra de nuestros padres, a los hijos de la posguerra 
para valorar, treinta años después –con perspectiva, libertad y mayor intensidad- ¡cuánto nos ha costado llegar a la democracia!

SEFA OLMOS

Va ocórrer una cosa extraòrdinaria, ens retrobàrem amb el llegat històric i la tradició. Celebrarem hui un acte fortament vinculat a la 
Història, carregat de principis, valors, drets i llibertats i a la seua realització hem posat el cor” (Toña, presentadora de l´acte)

Per a fer possible la realització, treballarem grans profesionals, sense la seua desinteressada col·laboració hauria sigut impossible 

dur-ho a terme. Gràcies al Taller d´Història Local. A la família Pinazo. A Esperanza i Manuel. A la veu i la música de Tatiana i Joan a la 

guitarra. A José Aparici ‘Apa’ a la veu i José Manuel Palau al piano en la commovedora interpretació de l’Himne de Godella que sempre 

recordarem. A les Mestresses de Casa Tyrius, per l’exquisit sopar fred, servit als jardins de Vil·la Teresita. Espectacular. El nostre agraï-

ment de tot cor pel seu esforç i dedicació.

XXX Aniversari de les primeres 
eleccions municipals
“Tot el que ens uneix”

Nuestro humilde homenaje

ACTUALITAT PARTICIPACIÓ CIUTADANA

La democràcia de cada dia
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El mestre Palau, amb la seua especial manera de sentir la música, 
interpretà al piano superbes composicions sobre la representació de 
images de quadres de Pinazo. Magistral.

En el treinta aniversario de las primeras elecciones municipales del 3 de abril de 1979, escuchamos los relatos y viven-

cias que nos transportaron a tantos momentos y situaciones. Se lo debemos a la emotiva participación y generosidad 

de concejales y concejalas, alcaldesas, alcaldes, vecinos y vecinas, compartiendo la celebración muy importante para la 

convivencia democrática. Nuestro agradecimiento. Y al Consejo de Juventud por su inestimable colaboración.

Godella guarda al seu cor un apassionant relat, antany, quan el vent era favorable, des de diferents camins s éscoltava la seua veu. Conten hui 
les bones gents que és la veu de tot allò que ens uneix, perquè prevalga sempre i ens projecte cap al futur. És el valor de la historia de les persones.

El president i els membres del Consell de Participació Ciutadana reiterem el nostre agraïment per l’acollida i la participació en la celebració 
del XXX Aniversari de les primeres eleccions municipals.

XXX Anys de democràcia

Al·legoria a Pinazo,
homenatge
a la cultura

“Tenim nosaltres mateixos i amb la pau del món, el deute 
d´involucrar-nos i assumir les responsabilitats que ens dóna 
la veritable democràcia” (Gunter Grass, escriptor alemany) Pinazo prenent apunts

B I M  H I V E R N  2 0 1 0
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Servicio de autoayuda y 
empoderamiento para mujeres

Grupo de apoyo a mujeres
Curso 2010

OBJETIVOS

DESARROLLO DE LAS SESIONES

FECHAS Y CONTENIDOS

HORARIO

ACTUALITAT IGUALTAT

Se trata de un servicio impulsado por la Concejalía de Igualdad, y dirigido por 

una psicóloga, para ofrecer a las mujeres que necesitan apoyo y asesoramien-

to psicológico en las diferentes dificultades cotidianas, así como en temas de 

maltrato. También ofrece la posibilidad de una atención individualizada a mu-

jeres que lo necesiten.

• Trabajar el autoconocimiento y reforzar la autoestima en las mujeres
• Facilitar las relaciones en la familia 
• Desarrollar recursos intrapersonales e interpersonales como mujer
• Informar sobre temas de corresponsabilidad e igualdad
• Ofrecer recursos para la educación de las hijas/os 

Las sesiones intercalan parte de teoría psicológica con ejercicios en el 
aula, con las compañeras de grupo, para ensayar las direrentes situa-
ciones de la vida y encontrar soluciones a conflictos, así como trabajar 
la autoestima.

26 enero: Dinámicas para el autoconocimiento

23 febrero: Las bases de la autoestima 

30 marzo: Aprender a poner límites

27 abril: Comunicación sana

25 mayo: El triángulo del poder en la familia

15 junio: Taller literario sobre mujeres

28 septiembre: Identidad femenina

26 octubre: Corresponsabilidad en casa

30 noviembre: Coeducación en casa

21 diciembre: Juegos terapéuticos

De 17 a 18:30 h., los martes indicados.

Concejalía de Igualdad
Trabajadora social:
Raquel García Sáez
C/ Mayor 83- 1º
Teléfono 96 3641152

Dónde apuntarse¿ ?
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Semana contra la violencia de género

La Concejalía de Igualdad 
coordina las actividades 
de divulgación y denuncia

Godella se sumó a los actos de la Semana 
contra la violencia de género con una extensa 
programación –con el epígrafe Entre un home i 
una dona, violència zero– dedicada a la denuncia 
de la violencia sexista. Se organizaron activida-
des de teatro, charlas, talleres didácticos, y una 
Volta a peu con este objetivo común. La Semana 
estuvo organizada por la Concejalía de Igualdad 
y contó con la colaboración de las asociaciones 
de mujeres del municipio, así como de otras 
entidades que quisieron sumarse a esta causa, 
proponiendo actividades de concienciación y 
divulgación sobre una problemática social que 
nos atañe a todos y todas.

ENTIDADES COLABORADORAS: 

Concejalías de Deportes, Cultura, 

Educación, Comunicación, Juventud 

y Servicios Municipales; Consejo de 

Participación Ciudadana. Asociaciones: 

Qualitat de Vida, Tyrius, Gatosa, A peu 

pla, Dona Sana, SINA, C.P. Barranquet, 

C.P. Cervantes, I.E.S. COMARCAL. 

B I M  H I V E R N  2 0 1 0
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ACTUALITAT JOVENTUT

Fanáticos del fotograma (pro-
grama de Radio Godella, formado 
por Jaume y Julián, dedicado al 
cine y las series de televisión) nos 
presenta el primer cine-fórum al 
Casal Jove alMatadero. El ciclo 
tendrá lugar los cuatro domingos 
del mes de febrero, en doble se-
sión: 17:00 y 19:30 h.

Entrada gratuita.

El Casal Jove alMatadero se va consolidando como una alternativa de entretenimiento 

y formación dirigido a la población juvenil. Desde la Concejalía de Juventud animamos 

a todos los jóvenes a participar en las actividades que se les ofertan. Aunque la pobla-

ción juvenil es muy amplia y diversa, intentamos satisfacer las inquietudes de todos 

los sectores de juventud. 

Información: 963 901 139 / almatadero@godella.es  •  Entra en nuestro blog: almataderogodella.blogspot.com

El Casal Jove, punto de referencia juvenil

El col·le a la ràdio Cine-fórum
en alMatadero

Dins del projecte El col·le a la ràdio de la Regidoria de Joventut, per segon any consecutiu 
han visitat la Ràdio Municipal, i han dut a terme un programa radiofònic en directe, estu-
diants del I.E.S. Comarcal. S’ho han passat d’allò més bé i han promés tornar l’any vinent. 
Als mesos de febrer i març passaran també pels estudis de la ràdio estudiants del Sacre Cor.

Joves del Grup de Danses El Poblet es 

reuneixen cada dissabte al Casal Jove 

alMatadero per assajar cant d éstil, i per a 

la  preparació de les actuacions del grup 

local dedicat a mantindre les arrells de 

la cultura valenciana, amb balls i cants 

tradicionals.

Más información:
http://fanaticosdelfotograma.blogspot.com

JOVES

DEL GRUP

DE DANSES
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La Concejalía de Juventud organiza 
durante el mes de febrero un taller 
de graffiti que imparten Julieta y End 
en el Casal Jove alMatadero. Ellos 
también fueron los encargados de 
dinamizar los graffitis colectivos del 
colegio El Barranquet y de la última 
Setmana Jove alMatadero. Las clases 
son los viernes de febrero de 18:00 
a 20:30 h. y el último sábado, que se 
empleará para poder pintar. 

Nadal Jove
Las vacaciones navideñas estuvieron 

repletas de actividades dirigidas a los más 
pequeños y adolescentes, gracias al Nadal 
Jove organizado por el equipo de monitores 
y monitoras de Ĺ Espai Jove. Para los más 
pequeños –entre 4 y 11 años-, se organizó en 
el colegio El Barranquet, del 23 de diciembre 
al 5 de enero, la Escoleta de Nadal, con juegos 
y talleres. También los adolescentes –de 12 a 
18 años- celebraron su particular Nadal Jove 
en el Casal Jove alMatadero, con talleres, 
juegos y música en directo.

TALLER DE GRAFFITI

B I M  H I V E R N  2 0 1 0
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ACTUALITAT PROMOCIÓ ECONÒMICA

Bosses ecològiques per a un 
comerç local sòlid i sostenible

L’Ajuntament de Godella, per mitjà de la 
Regidoria d’Activitats Econòmiques i Ocu-
pació, ha encetat una campanya de promo-
ció del comerç local amb la col·laboració 
de l’Associació de Comerciants del mu-
nicipi. “Les dates nadalenques són molt 
importants per a potenciar els avantatges 
dels nostres comerços –va comentar Rosa 
Barat, regidora de Serveis Socials, Igual-
tat i Activitats Econòmiques i Ocupació-, 
i el nostre objectiu és prestar-los suport 
conciliant la seua promoció amb un desen-
volupament sostenible”. Per això, una de 
les mesures amb més acceptació ha sigut 
el lliurament de 3.000 bosses ecològiques 
als comerciants.

 “Els setenta associats de Godella –va explicar Agustín Belda, president 
de l’Associació de Comerciants- estem molt satisfets amb la implicació 
que està mostrant l’Ajuntament. Les bosses són un reclam important que 
potencia la imatge de l’associació, com també ho són el sorteig d’un bo de 
tres-cents euros i de deu de cinquanta euros que fem a Nadal per a consu-
mir-los en els nostres comerços, o les promocions del dia dels enamorats, 
d’estiu o del 9 d’Octubre”.

Salvador Soler, alcalde de Godella, va destacar igualment el dinamisme 
d’este col·lectiu, “que agrupa més del 50% dels comerços de la localitat”, i 
la seua contribució “al desenrotllament dels valors de proximitat, qualitat i 
servei. L’Ajuntament –va concloure- sempre vetlarà per les entitats compro-
meses amb el municipi i els assistirà en la mida de les seues possibilitats”.
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Curso de cocina
y decoración navideña

Prácticas universitarias

Después del éxito del curso de cocina para 
hombres de la pasada primavera, la Agencia 
de Desarrollo Local del Ayuntamiento de 
Godella organizó en el mes de diciembre 
un curso de cocina y decoración navideña, 
con un nuevo éxito de participación.

Fruto del convenio de cooperación educativa entre la Universitat de València 

y el Ayuntamiento de Godella existe un programa de prácticas para estudian-

tes universitarios. Dentro de este marco, en el año 2009 se consumó el Plan 

de Actualización Geográfica y Comercial del municipio de Godella, trabajo 

realizado por Josep Ramon Coret –alumno en prácticas- en la Agencia de 

Desarrollo Local del Ayuntamiento de Godella. El Plan incluye una introducci-

ón geográfica e histórica, el plano del municipio y el registro de comercios y 

empresas y su localización por sectores. El Plan de Actualización Geográfica 

y Comercial está disponible en el ADL.

B I M  H I V E R N  2 0 1 0
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ACTUALITAT CULTURA

Homenatge a la guitarra
i a Josefi na Robledo
El concurs internacional tindrà continuïtat l´any 2010
El guitarrista xilé, resident a Alemanya, Emerson Salazar i el portugués Nuno Rodrigues van 
compartir el primer premi del Concurs Internacional de Guitarra Josefina Robledo que es va 
celebrar del 5 al 8 de novembre al Teatro Capitolio de Godella. 

Va ser un important esdeveniment de caràcter internacional, organitzat 
per la Regidoria de Cultura, amb la direcció artística de Carlos Jarami-
llo. Van ser quatre jornades d´homenatge a l’instrument de la guitarra i 
a la figura de Josefina Robledo, prestigiosa guitarrista que va residir a 
Godella, que, a principis del segle XX va actuar en escenaris internacio-
nals oferint repertoris a Amèrica i Europa. Una exposició, preparada pel 
Taller d´Història Local, sobre la seua vida i obra es va poder contemplar 
al centre cultural Xicranda durant el mes de novembre.

A més del concurs, es van cel·lebrar activitats paral·leles, com ara 
els concerts magistrals de Juan Falú, Romilio Orellana i Fernando Espí 
(virtuosos de la guitarra i membres del jurat) o el curs de fabricació de 
guitarra, a càrrec de Manuel Adalid, de Guitarras Esteve. A més, els 
col·legis Sant Bertomeu i Sacre Cor i l´Escola de Música s´involucraren 
amb fitxes didàctiques per donar a conèixer als seus estudiants la figura 
de Josefina Robledo. ĹOrquestra de la Marina Alta va acompanyar els 
guitarristes a la fase final del concurs. D áltra banda, les associacions 
Amigos de la Música, Tyrius, Junta Local de Lluita contra el Càncer i 
el Casino Musical participaren a la difusió del concurs.

Jurat compost pels guitarristes Juan Falú (Argentina), 
Romilio Orellana (Xile)  i Fernando Espí (Espanya), tots 
ells de reconegut prestigi internacional.



15 | 15

La brillant carrera del guitarrista 
Fernando Espí -guardonat en 
nombrosos concursos- es nutreix 
d´una innata sensibilitat musical 
unida a una sòlida formació tècnica.

Romilio Orellana, guitarrista 
xilé de prestigi internacional,  
ha representat en nombreses 
ocasions el seu pais en 
esdeveniments artístics.

Emerson Giovanni Salazar, a la 
final del concurs, acompanyat de 
l´Orquestra de la Marina Alta.

José Arnau Sanchís va rebre el 
segon premi del concurs.

El portugués Nuno MIguel 
Rodrigues va compartir el primer 
premi amb Emerson G. Salazar.

Foto d´honor d’organitzadors i premiats.
El concurs va tindre la direcció artística

de Carlos Jaramillo (segon per l´esquerra).

El guitarrista i compositor argentí 
Juan Falú és director musical de 
Guitarras del Mundo, reconeguda 
trobada internacional de guitarristes 
de tot el món.

Manuel Adalid, de Guitarras 
Esteve, va donar unes classes 
pràctiques de construcció 
d´una guitarra clàssica.

1r  premi: Emerson Giovanni Salazar Sepúlveda i Nuno 

Miguel Rodrigues Marques Pinto. Premi compartit per decisió 
del jurat i amb l’acceptació dels participants, consistent en:
a) 6.000 € a repartir entre els dos guanyadors, patrocinat  

per l’entitat  LA CAIXA. 
b) 2 concerts, un per cada guanyador
 (a determinar data i sala d’actuació).
c) 1 lot de cordes Royal Classics, 1 estatueta de Josefi na 

Robledo i 1 diploma per a cada guanyador.

2n premi: José Arnau Sanchís. Premi de 2.000 €, a càrrec de 
l’Organisme Autònom Municipal de Cultura, Joventut i Esports, 
1 concert (a determinar data i sala d’actuació), 1 lot de cordes 
Royal Classics, 1 estatueta de Josefi na Robledo i diploma.

3r premi: Arkaïtz Chamonnet. Premi consistent en una guitarra 
de concert, patrocinada per Manuel Adalid, 1 lot de cordes 
Royal Classics, estatueta de Josefi na Robledo i diploma.

4r  premi: Desert, per haver-se determinat dos primers premis. 

PALMARÉS CONCURSO INTERNACIONAL

DE GUITARRA JOSEFINA ROBLEDO

B I M  H I V E R N  2 0 1 0



ACTUALITAT EDUCACIÓ

Els horts escolars ecològics es 
consoliden als col·legis públics

Al primer trimestre del curs
s’ha realitzat un total

de deu sessions de treball
en cada un dels col·legis públics

Els horts escolars són projectes duts a efecte a les mateixes instal·lacions 
dels col·legis que pretenen ser una important eina per a potenciar, motivar i 
ensenyar sobre un projecte viu, la naturalesa, en el que els mateixos alumnes 
són els protagonistas de la seua evolució.

Al primer trimestre del curs s’ha realitzat un total de deu sessions de treball 
en cada un dels col·legis públics, que han abraçat la participació de l’alumnat 
d’educació infantil i educació primària i han comptat amb la col·laboració i pla-
nificació en el desplegament de les activitats de la direcció dels centres educatius 
i els claustres de professors.

Els horts escolars ecològics compten com a entitat patrocinadora amb el SARC 
(Servici d’Assistència i Recursos Culturals) de la Diputació de València dins 
del programa de promoció i foment d’activitats didàctiques en matèria cultural 
per a les entitats locals de la província de València, el qual aporta el 40% de les 
despeses de realització, amb la finançació per part de l’Ajuntament de Godella 
que cobreix el 60% restant.

Per segon any consecutiu els horts escolars ecològics, organitzats per la Regidoria 
d’Educació, fan camí per tal que els alumnes dels col·legis públics Cervantes i El 
Barranquet duguen a terme l’aprenentatge dels conceptes més importants relacionats 
amb el respecte a la terra i a l’alimentació sana.

CAMPANYA D’AJUDES PER A L’EDUCACIÓ 
INFANTIL (CURS 09-10)

Un any més, la Regidoria d’Educació ha engegat la campanya d’ajudes a les famílies amb xiquets en edad 

escolar infantil que cursen estudis als col·legis públics i concertats de Godella.

Tals ajudes pretenen contribuir a les economies familiars i ajudar en totes les despeses que es deriven 

de l’educació dels més menuts.

El període de presentació de sol·licituds, àmpliament divulgat, es va iniciar el 16 de no-

vembre i va concloure el passat 18 de desembre de 2009. Les bases de la convocatoria es 

van aporovar per resolució de l’Alcaldia de data 29 d’octubre. Les condicions essencials 

per a poder optar a estes ajudes són de caràcter social (estar empadronats l’alumne/a 

i la família a Godella) i de carácter socioeconòmic (no superar un determinat nivell de 

renda familiar en funció del nombre de membres de la unitat familiar).

La despesa de les ajudes es farà efectiva als primers mesos del 2010. Després de l’opor-

tuna subsanació de documentació que registren les bases de la convocatoria s’efectuarà 

la baremació posterior, que serà aprovada pel Consell Escolar Municipal de Godella. 

Tot el procés conclourà amb l’aprovació per resolució de l’Alcaldia que assignarà les 

ajudes de 65 euros per alumne/a per al present curs 2009-2010.



El Conservatori 
professional de música 
“Pintor Pinazo” de 
Godella obri les portes 
provisionalment

El passat mes de novembre es van realitzar les proves de qualifica-
ció de la convocatòria per a la formació de deu borses de treball per a 
cobrir les places de professors del conservatori en les seues diferents 
especialitats musicals.

El professorat que va ser seleccionat pel tribunal qualificador impartirà les especialitats musicals següents: violoncel, clarinet, llenguatge 
musical, trompeta, orquestra i violí, saxòfon, percussió, piano i conjunt. La previsió per al curs vinent és d’ampliar l’oferta d’especialitats musicals.

Després de la selecció del professorat es va procedir a les proves provisionals per a l’alumnat i l’obertura provisional, a l’espera de l’informe 
d’inspecció i de la resolució de la Conselleria.

El tan esperat i ansiat conservatori de grau 
mitjà de Godella està acabat quant a obres i 
condicions exigides per al seu funcionament, 
i només a expenses de l’autorització admi-
nistrativa definitiva per part de la Conselleria 
d’Educació. L’equip de govern municipal ha 
posat el més gran interés a fer realitat per al 
present curs acadèmic el conservatori pro-
fessional Pintor Pinazo de Godella.

B I M  H I V E R N  2 0 1 0
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ACTUALITAT ESPORT

Godella, referente del deporte base
El Club Bàsquet L´Horta organiza el Torneo Infantil de Selecciones Autonómicas 

El Club de Bàsquet L’Horta Godella orga-
nizó, en connivencia y con la implicación del 
Ayuntamiento de Godella, el Torneo Infantil 
de Selecciones Autonómicas en el que han 
participado la Comunidad Valenciana, Ara-
gón y Cataluña, tanto en categoría masculina 
como en femenina. Los aficionados que se 
han desplazado a Godella para presenciar el 
Torneo han podido disfrutar con el gran nivel 
de juego exhibido por todas las selecciones 
participantes. La triunfadora del evento ha 
sido Cataluña, que ganó todos sus encuentros 
tanto en categoría masculina como femenina.

“Para nosotros es un privilegio –comentó 
Salvador Soler, alcalde de Godella- poder dar 
cobertura a este tipo de torneos. La organi-
zación y la propuesta del Club de Bàsquet 
L’Horta Godella han sido impecables y todo lo 
que sea contribuir en la formación deportiva 
de nuestros jóvenes y en su proyección, para 
nosotros es un honor y casi una obligación. 
¿En qué vamos a invertir mejor nuestros es-
fuerzos y aprovechar nuestras instalaciones?”

Tanto la competición masculina como la 
femenina fueron ganadas por la selección 
catalana. Los partidos de la Comunitat Va-
lenciana se saldaron con una victoria y una 

derrota (de los chicos) y sendas derrotas en el 
plantel femenino. A la conclusión del Torneo, 
los seleccionadores de la Comunitat dieron 
su visión de cómo se había desarrollado la 
competición. Para Juanvi Abad, entrenador 
masculino, “lo más importante de todo es que 
hemos competido. Es bueno jugar partidos 
difíciles ante otras selecciones, ya que te 
permite tomar referencias. Este tipo de tor-
neos sirven para ajustar muchas cosas, para ir 
mejorando aspectos de cara al Campeonato de 
España, como por ejemplo la composición de 
los quintetos en cada periodo. Es la primera 
vez que están ya sólo los 12 jugadores que 
irán al Campeonato y hay que ir probando 
este tipo de cosas”. El entrenador femenino, 
Isaac Palacios, comentó que tenía un “equi-
librio de sensaciones. Me quedo con cosas 
buenas, pero también con otras que se deben 
mejorar mucho. Lo que ha quedado claro es 
que tenemos que acostumbrarnos a jugar a 
un nivel fuerte, a ser capaces de pensar en 
la pista y rectificar algunas situaciones de 
juego que vayan surgiendo. Me llevo buenas 
sensaciones del Torneo, ya que los errores 
que hemos cometido se pueden solucionar si 
seguimos trabajando”.

Del 26 al 28 de febrero, la Concejalía de Deportes organiza un fin 
de semana de esquí en La Masella, estación situada en el Pirineo 
catalán, en la comarca de La Cerdaña. 

Polideportivo Municipal         963 643 006
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Remodelación 
del Polideportivo 
Municipal

Godella, sede de dos 
importantes citas deportivas

Los 900.000 euros del Plan E
han permitido mejorar y ampliar
la oferta de instalaciones deportivas

El Polideportivo Municipal de Godella luce, 
desde el pasado 11 de diciembre, una nueva cara, 
más moderna y funcional, gracias a los 900.000 
euros que el Ayuntamiento ha destinado a la 
mejora de las instalaciones y a la creación de 
nuevos espacios cuya demanda es creciente.

En la construcción de un campo de fútbol 
7 de competición y entrenamientos y para 
la partida de iluminación se han invertido 
194.636 euros. El acondicionamiento de los 
vestuarios ha supuesto un total de 235.530, 
mientras que la nueva pista de tenis, la de 
pádel y la de petanca han costado 187.734. 
Exactamente la misma cantidad se ha desti-
nado a las obras del edificio municipal, los 
vestuarios y el almacén para los deportes de 
raqueta, el edificio de conserjería y la cafetería.

“Se ha adaptado la oferta deportiva a la 
demanda de los usuarios” afirma el concejal 
de Deportes, Genís Ruiz. “Han cambiado los 
tiempos –continúa- y también los gustos y las 
exigencias de la gente en cuanto a la práctica 
deportiva. Hemos recogido esas ideas, esas 
inquietudes, esas necesidades, a través del 
‘Consell Assessor d’Esports’ y, gracias al Plan 
de Empleo Local, se ha podido materializar 
dicho proyecto en sólo 6 meses. La nueva pista 
de pádel ha posibilitado que se constituya un 
nuevo Club de Pádel (OAM-Godella), y la de 
petanca era casi una deuda que teníamos con 
nuestro Club y con uno de los sectores que más 
uso hace de nuestras instalaciones”.

A finales del 2009 Godella acogió dos campeonatos organizados por la FEDDI (Federación 
de Deportes para personas con Discapacidad Intelectual) con la colaboración de la Concejalía 
de Deportes del Ayuntamiento de Godella. Del 20 al 22 de noviembre se celebró, en el Pabe-
llón Municipal, el Campeonato de España de Tenis de Mesa, en las modalidades de equipos, 
dobles e individual. Un total de 17 equipos y 70 deportistas representaron a las autonomías 
de Andalucía, Aragón, Castilla León, Murcia y la Comunitat Valenciana. El alcalde, Salvador 
Soler, acudió al Campeonato y participó en la entrega de medallas.   La representación local 
vino por parte de deportistas del Club Natación Godella, club muy ligado al deporte para per-
sonas con discapacidad intelectual. La participación valenciana se completó con deportistas 
del Aderes de Burjassot y el Club de Tenis de Mesa d’Ontinyent.

Días más tarde, la delegación autonómica de la FEDDI en la Comunitat Valenciana organizó, 
en la piscina municipal del Polideportivo Municipal, el Campeonato Autonómico de Invierno 
de natación, con la participación de 72 nadadores procedentes de ocho clubes de nuestra au-
tonomía. La nadadora godellense Pau Cordero consiguió el oro en los 50 y 100 metros braza, 
además de la plata en los 50 metros libres. El también nadador del Club Natación Godella, 
Ignacio Gil, consiguió la medalla de plata en los 50 metros mariposa.

En declaraciones a BIM Radio, Fermín García –presidente de la Federación Valenciana de 
Deportes para personas con discapacidad intelectual- se congratuló de la predisponibilidad de 
la Concejalía de Deportes para acoger estas dos citas deportivas. “Además, durante la cele-
bración del Campeonato de Tenis de Mesa recibimos la noticia de que, después de doce años 
de ausencia, los deportes para personas con discapacidad intelectual volverán a disputarse 
en los Juegos Paraolímpicos de Londres 2010, lo cual es una manera de reconocer el trabajo 
y esfuerzo de nuestros deportistas”, afirmó Fermín García. 

Un nuevo equipo de pádel se ha formado en el OAM. El equipo nace fruto de la necesidad de contar con un grupo 
de competición que sirva como aliciente a los alumnos de la escuela municipal. La escuela municipal de tenis y pádel 
es una de las más numerosas del OAM; cuenta con alrededor de 300 alumnos entre niños y adultos. Con la ampliación 
y mejora de las instalaciones del polideportivo municipal, por fin se ha podido llevar a cabo una idea que llevaba años 
gestándose, pero que por la falta de infraestructuras no era posible. Se han formado dos equipos, uno masculino y otro 
femenino, ambos formados por monitores y alumnos de la escuela. El capitán del equipo masculino es Borja Leal y el 
capitán del equipo femenino es Borja Herrero. 

El equipo realizará dos entrenamientos semanales y jugará el campeonato autonómico de la Comunitat Valen-
ciana así como el nacional. Este equipo no podría haberse formado sin el importante apoyo de sus patrocinadores: 
Loginser, Bodegas Murviedro y Tengo Tenis.

B I M  H I V E R N  2 0 1 0
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ACTUALITAT SERVEIS SOCIALS

Visita a la exposición de Sorolla

Godella destina 6.000 euros a Haití

El Ayuntamiento de Godella aprobó en sesión plenaria una moción por la que destinará 6.000 
euros del presupuesto municipal de solidaridad internacional a los damnificados por el terremoto de 
Haití. La moción, presentada por el PSPV-PSOE y apoyada por todos los grupos municipales será 
tramitada a través de Cruz Roja, Médicos sin Fronteras y otras ONGs e irá dirigida a conseguir me-
dicamentos, material sanitario y alimentos.

Asimismo, el Pleno del Ayuntamiento adoptó igualmente por unanimidad el acuerdo de apoyar 
las ayudas de emergencia y las actuaciones en materia humanitaria del gobierno español y de las 
diversas ONGs que están trabajando en la zona. Se aprobó también instar al gobierno de la Genera-
litat Valenciana, al gobierno español y a las autoridades internacionales a aumentar sus aportaciones.

El Ayuntamiento de Godella en Pleno expresó sus condolencias a los familiares por las víctimas 
producidas a consecuencia del terremoto y comunicó el acuerdo tomado a la embajada de Haití en 
España y al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del Estado español.

Estudiantes y profesorado de los talleres de tercera edad, dependientes de la Con-

cejalía de Servicios Sociales, visitaron  el Centro Cultural Bancaja de Valencia. Allí 

se encuentra la exposición titulada Visión de España Sorolla de las colecciones de 

la Hispanic Society of America y de Bancaja.  Las 48 obras que pudieron contemplar 

son obra del pintor y artista valenciano Joaquín Sorolla, 34 de ellas traídas desde 

Nueva York. La exposición mostró  cuadros de grandes dimensiones donde el pintor 

nos transportó por las diferentes comunidades españolas a lo largo de sus diversos 

viajes por nuestro país.      

La moción presentada por el PSPV-PSOE fue aprobada por unanimidad 
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Bono-metro anual
para jubilados y pensionistas

La Concejalía de Servicios Sociales 

convocó a finales del 2009 una línea es-

pecial de ayudas económicas dirigidas 

a las familias con menos recursos eco-

nómicos del municipio, concretamente 

a aquellas familias cuyos ingresos tota-

les no sobrepasasen los 790,86 euros/

mes. Son ayudas dirigidas a paliar la 

situación de crisis y de desempleo que 

sufren las familias más desfavorecidas.

La Concejalía de Servicios Sociales ha gestionado la 
solicitud del bono-metro anual a las personas jubila-
das y pensionistas del municipio. El precio del bono 
metro anual es de 59 euros. El plazo para la reacti-
vación de las tarjetas existentes finalizaba el 12 de 
febrero. Para la gestión de nuevas tarjetas el plazo 
es hasta el 26 de febrero. 

Betlem dels jubilats
Des de la Regidoria de Serveis Soci-

als, amb motiu de la celebració de les 

festes nadalenques, es va procedir a 

la tradicional instal·lació del betlem 

que s’exposa anualment al local de 

l’Associació de Jubilats i Pensionistas 

de Godella, en el muntatge del qual 

han col·laborat, un any més, els alum-

nes de la tercera edad. L’edifici Villa 

Teresita va ser decorat amb treballs 

elaborats pels alumnes que van assis-

tir als tallers de manualitats, pintura i 

necessitats educatives especials, els 

quals van elaborar ornaments propis 

de les festes nadalenques.

Más información en el departamento de Servicios 
Sociales, en el edificio de Villa Teresita (c/Mayor 83).

B I M  H I V E R N  2 0 1 0
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Cumplido nuestro diez cumpleaños, 

nos hemos propuesto plantarle 

cara a la monotonía y empezamos 

a realizar cambios en el Bim. El 

más notorio en este número es el 

rediseño de la sección “Actuali-

dad”, buscando en este caso que 

los breves de todas las concejalías 

queden perfectamente reconocibles. 

Seguiremos trabajando para hacer 

el boletín más útil cada día.

RENOVARSE O MORIR

ACTUALITAT COMUNICACIÓ

El ejemplar que tiene en sus manos es, en 

lo que va de actual legislatura, la décima 

entrega del Boletín Informativo Municipal 

(BIM) de Godella, publicación editada por la 

Concejalía de Comunicación. El BIM es una 

publicación estacional de carácter trimestral, 

además del ESPECIAL FESTES, que cada 

año editamos como resumen de las fiestas 

de agosto. Durante estos diez números he-

mos querido acercar a la ciudadanía todo lo 

que acontece al municipio, no sólo desde el 

ángulo del Ayuntamiento, sino también in-

crementando –a través de la sección Racó 

del Ciutadà, las noticias surgidas del activo 

mundo asociativo local, así como de vecinos/

as que destaquen en algún ámbito (literatura, 

deportes, arte, teatro…) . También los par-

tidos políticos –los del equipo de gobierno 

y los de la oposición- tienen su espacio de 

expresión en Tribuna Política.

El BIM cumple diez números

Desde hace varios números cada BIM lo dedicamos a un 

tema en especial de interés general, donde ofrecemos 

artículos relacionados con el tema escogido. Por ejem-

plo, el anterior BIM estuvo dedicado a la Música. Este, 

al tema de la Agenda 21.

ESPECIAL

Durante esta legislatura, la Concejalía de Comunicación 

ha asumido el diseño del calendario anual y de otros ser-

vicios informativos para el ciudadano, como las tarjetas 

del horario de autobuses, los teléfonos de interés del 

municipio o el diseño del programa y del cartel anunci-

ador de las fiestas de agosto. Para el calendario de este 

año se abrió una convocatoria a fotógrafos locales, que 

han participado en el diseño del calendario. En estos 

momentos, nos encontramos con el diseño de la página 

web www.godella.es. Además, la Concejalía, a través 

del jefe de prensa del Ayuntamiento, es un constante 

canal de información con los medios de comunicación 

valencianos.

OTRAS ACTIVIDADES

MEJOR DISEÑO, MÁS PÁGINAS, MÁS COLOR

Para incrementar lacalidad del Boletín, decidimos ofre-

cerlo a todo color y con un diseño cuidado, sin que estas 

mejoras supusieran un incremento en su coste. De cada 

número se editan 5.000 ejemplares, que son repartidos 

por los buzones de sus casas, para que puedan recibirlo 

cómodamente en sus domicilios.
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Calendari Obert 2010

Además de la publicación impresa, el BIM es también un 

blog (http://bimgodella.blogspot.com) y un programa de 

radio (BIM Radio) con el objetivo de ofrecer la máxima 

cobertura informativa sobre actualidad godellense.  El 

programa radiofónico se emite los miércoles de 20 a 21 

horas, con reposiciones los jueves de 14 a 15 horas y los 

domingos de 12 a 13 horas.

En el año que dejamos atrás, la Concejalía de Comunicación puso en marcha 

una nueva iniciativa a la que puso por nombre Calendari Obert.

Dicha iniciativa consistía en confeccionar un calendario fotográfico donde la 

aportación más importante la hicieran los ciudadanos con sus cámaras.

Muchos fueron los que respondieron al reclamo y plasmaron en una foto y 

plasmaron aquello que más curiosidad les causo durante el año, aquella foto 

resultona que al final acaba en el fondo de un disco duro o simplemente lo que 

querían transmitir de su pueblo.

Desde la Concejalía de Comunicación, sólo queremos que estas líneas sir-

van de reconocimiento a todos los que han participado de forma activa en el 

Calendari Obert 2009, porque gracias a ellos podemos disfrutar en nuestras 

casas del mismo.

¡Os esperamos en la pr  óxima convocatoria!

EL BLOG Y LA RADIO

Queremos estar cerca del ciudadano.

¡Qué no te lo cuenten! E-mail: bim@godella.es

CONTACTO

NOS INTERESA TU OPINIÓN PARA SEGUIR MEJORANDO. Envíanosla por mail a: bim@godella.es

B I M  H I V E R N  2 0 1 0
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EN EL FUTUR
Ĺ Agenda 21 és un 
ambiciòs document que 
insta als municipis –tant 
el que fa a les seues 
institucions com a la 
ciutadania- ha ficar en 
marxa accions i projectes 
que ajuden a millorar les 
condicions d´habilitat 
i sostenibilitat de 
l´hàbitat natural i urbà 
dels nostres pobles.

D'URBANISME, MEDI AMBIENT, SERVEIS MUNICIPALS I TRÀNSIT

E S P E C I A L
AGENDA LOCAL
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Una agenda per millorar
la qualitat de vida

Para la puesta en valor de los elementos naturales de Godella, se considera 
que la creación de rutas de senderismo o rutas cicloturísticas por el término 
municipal permitirán conocer a los vecinos su municipio de forma saludable. 
Una vez establecidas las rutas de senderismo, se procederá a su inclusión en el 
catálogo de sendas verdes de la Comunidad Valenciana. Además, se realizará 
difusión de estos recorridos a nivel municipal, para dar a conocer las rutas a 
la ciudadanía mediante folletos y trípticos. 

Se realiza especial hincapié en el parque del Sagrado Corazón por sus 
especiales valores botánicos, donde se establecerán rutas auto-guiadas sobre 
la botánica de esta zona.

Del mismo modo, se pueden establecer rutas urbanas, que atraviesen el 
núcleo urbano, y que discurran por los terrenos de huerta con especial aten-
ción en aquellos parajes y elementos de mayor valor histórico y paisajístico.

En este sentido, para el próximo año 2010 y dentro del Fondo 

Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, aprobado 

por Real Decreto Lery 13/2009, de 26 de octubre, el Ayun-

tamiento ha solicitado el diseño de una red de itinerarios 

culturales, ambientales y paisajísticos, así como su acon-

dicionamiento. La inversión solicitada es de 62.000 euros.

ĹAgenda 21 és un ambiciòs document que insta 
als municipis –tant el que fa a les seues institucions 
com a la ciutadania- ha ficar en marxa accions 
i projectes que ajuden a millorar les condicions 
d´habilitat i sostenibilitat de 
l´hàbitat natural i urbà dels 
nostres pobles. A Godella, 
l áctual equip de govern ha 
impulsat el compliment de mol-
tes de les nombroses clausules 
de  l Ágenda 21, mitjançant 
l´engegament de projectes, 
amb l óbjectiu que l Ágenda 21 no quede en paper 
mullat i puga ser una realitat al nostre municipi. 
Les regidories d´Urbanisme i Mediambient i la 
Serveis Municipals han fixat les seues accions 

ESPECIAL

seguint el Pla d Ácció Ambiental de Godella, que 
també inclou altres departaments de l Ájuntament, 
com la restauració d édificis culturals (cas del 
Capitoli i la próxima conversió de Vila Eugènia 

en un centre d éxposicions) 
o l éngegament d´activitats 
adreçades a la joventut del 
municipi (Casal Jove alMata-
dero) o la modernització dels 
equipaments esportius (com 
és el cas del Poliesportiu i el 
Pavelló Municipal) o dels edi-

ficis públics del municipi (com serà la remodelació 
de l Ájuntament). En aquest especial, oferirem un 
resum d álgunes de les iniciatives que es troben 
en procés de consolidació al municipi.

A GODELLA, L´ACTUAL 
EQUIP DE GOVERN HA 
IMPULSAT EL COMPLIMENT 
DE MOLTES DE LES 
NOMBROSES CLAUSULES
DE  L´AGENDA 21,
MITJANÇANT L´ENGEGAMENT
DE PROJECTES

ACCIÓN: PROMOCIÓN DE RUTAS AMBIENTALES Y PATRIMONIALES

URBANISME I MEDI AMBIENT
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Godella inaugura
el ‘Parque-educativo’ Ricardo García de Vargas 

Un parque para toda la familia

Un relieve orográfico de la Comunitat Valenciana 
preside el nuevo Parque Ricardo García de Vargas que 
ayer fue inaugurado en Godella con fondos municipa-
les. La actuación integral sobre este parque conjuga los 
objetivos del recreo y la educación con juegos infantiles 
y formativos. 

  “Por la trascendencia que el propio cronista Ricardo 
García de Vargas ha tenido para nuestro municipio, en 
la planificación y proyección de este parque, buscamos 
un valor añadido, un aporte cultural y educativo que 
consideramos que queda representado”, comentó el 
alcalde de Godella Salvador Soler.

El parque está ubicado junto al Colegio Público Cer-
vantes (del que además fue director Ricardo García de 
Vargas) por lo que “va a ser un espacio muy concurrido 
por los niños y niñas a las horas de entrada y salida de 
clase”, comentó Lola Sánchez, concejala de Urbanismo. 
“Éste es el tercer parque puesto en marcha en menos de 
un mes, los dos primeros con 160.000 euros provenientes 
del Plan E y éste con 43.000 euros de recursos munici-
pales”, afirmó Sánchez.

Al cierre de este BIM, el Ayuntamiento de Godella inauguró el Parc de 
Colombaires, el cuarto parque remodelado en menos de un mes. En esta 
ocasión, la zona de ocio viene implementada con juegos infantiles y un cir-
cuito de salud con gimnasio para mayores financiados con el remanente de 
los fondos del Plan E.

“Estamos haciendo un esfuerzo por convertir los espacios públicos dispo-
nibles en zonas de convivencia familiar, nuestro objetivo es ofrecer alterna-
tivas saludables para todos”, comentó el alcalde de Godella Salvador Soler. 
“Además, somos conscientes de que la realidad familiar actual permite a 
abuelos y nietos compartir gran parte de su tiempo por lo que consideramos 
que también los espacios que ocupan deben estar adaptados a esa realidad”.

“Los fondos de las mejoras obtenidas en la adjudicación de las obras de las 
calles Pirotecnia Bronchú y Rocafort nos han permitido acometer la creación 
y amueblamiento de este nuevo parque, el cuarto en un mes y el quinto desde 
el pasado verano, y además se han podido soterrar las líneas eléctricas de la 
zona”, afirmó la concejala de urbanismo, Lola Sánchez.

Durante el último año, desde las concejalías de Urbanismo y Medio Ambiente y Servicios 
Municipales se han acometido obras de remodelación de los parques públicos, para con-
vertirlos en espacios para el ocio y disfrute del vecindario. A las obras en los parques de la 
Torreta –considerado Bien de Interés Cultural, a la espera de un estudio arqueológico para 
continuar la renovación-, del Molino (instalación de columpios y campo de petanca) y las 
plazas d´Alt y Baix (éstas últimas con fondos del Plan E) se une ahora la remodelación del 
parque de la calle Cervantes, convertido en espacio recreativo y educativo, con el nombre 
del maestro Ricardo García de Vargas, y la reciente inauguración del Parc dels Colombaires.

ACCIÓN: REESTRUCTURACIÓN DE ZONAS VERDES Y ADECUACIÓN DE LAS MISMAS.

URBANISME I MEDI AMBIENT

P E N S A N T  E N  E L  F U T U R
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Las obras de reurbanización de diversas 
calles que se están ejecutando contemplan la 
introducción de arbolado en aquellas calles 
que no existía, y la renovación del mismo en 
aquellas cuyo arbolado, por no ser apropiado 
por su tamaño o por su mala plantación, ha sido 
sustituido por otro más acorde a las condiciones 
del entorno, trasplantándose a ubicaciones más 
idóneas los anteriores ejemplares.

Las calles donde se ha renovado el arbolado 
son: calle Madre Carlota, calle Pensamiento y 
calle Cervantes y las del casco antiguo: calles 
Mayor, Ample y Músico Caballer, con la plan-
tación o replantación de vegetación autóctona: 
cipreses, limoneros, moreras, entre otras especies.

Las calles donde se ha introducido arbolado 
son: calle San Antonio, calle Barón de Santa 
Bárbara, calle Rocafort y calle Paterna.

En las obras de mejora de la urbanización 
de la Subida de la Ermita y Plaza de la Ermita 
está prevista la repoblación de los ejemplares 
que han ido desapareciendo.

ACCIÓN: INTRODUCCIÓN DE ARBOLADO EN AQUELLAS CALLES QUE LO PERMITA
Y QUE PROPORCIONEN MAYOR DENSIDAD VEGETAL AL CASCO URBANO.

El municipio de Godella ha experimentado, en los últimos años, un crecimiento urbanístico elevado, debido 
a la gran demanda de vivienda derivada de la cercanía a la ciudad de Valencia. Se realizará un estudio 
de aquellas calles en las que sea posible introducir nuevo arbolado, creando así un casco urbano donde 
la predominancia de estructuras urbanizadas se vea atenuada por la presencia de elementos naturales.

ĹAjuntament de Godella ultima els detalls 
per a la aprovació d´una ordenança munici-
pal de protecció de l árbratge del municipi. 
Seguint el model de l’ordenança tipus elabo-
rada per IMELSA (Diputació de València) 
l’oficina tècnica municipal ha llançat una 
proposta ampliada i modificada, la qual ha 
sigut presentada a tots els consells assessors 
i de participació ciutadana per a la seua re-
visió i millora.

Ĺactuació municipal és convenient en to-
tes aquelles actuacions que suposen alterar el 
patrimoni natural, per a garantir la reposició 
més convenient de l’arbratge que, per qualse-
vol causa justificada, s’haja hagut d’eliminar, 
alhora que s’estableixen els criteris tècnics 
necessaris que permeten l’adequada gestió i 
conservació de l’arbratge, amb independència 
de la titularitat del terreny en què es trobe.

La nova ordenança, entre moltes altres coses, 
proposa l’elaboració d’un Catàleg d’Arbres i 
Arbredes d’Interés Local i un inventari dels 
arbres dels jardins municipals i d’alineació de 
carrer. Així mateix regula el tractament dels 

Protecció de l´arbratge de Godella

arbres durant l’execució d’obres i proposa la 
ponderació de la taxa per llicència de tala en 
funció del valor de l’arbre, augmentant la taxa 
proporcionalment al seu valor definit per la 
Norma de Granada i condiciona la tala a la 
reposició d’un nou exemplar.

Es crearà el Consell Assessor de l’Arbratge 
com a consell sectorial de l’Ajuntament de 
Godella, que amb caràcter eminentment 
tècnic assessorarà la corporació en totes 
les qüestions relacionades amb el patrimo-
ni arbori i elaborarà i mantindrà un Pla de 
Gestió i Conservació del Patrimoni Arbori 
d’Interés Local.

En el medi natural, agrícola i urbà exis-
teixen grups i exemplars botànics que per les 
seues característiques excepcionals de tipus 
científic, històric, cultural i social presenten 
un valor d’interés local. Aquests elements ve-
getals constitueixen un patrimoni arbori únic 
que forma part del patrimoni mediambiental i 
cultural del nostre poble, la qual cosa implica 
que siga d’interés públic la seua protecció i 
conservació.

La gestió prudent de l’arbratge i la protecció 
de l’ecosistema urbà són factors indispensables 
per a la consecució del desenvolupament sos-
tenible pretés amb la implantació de l’Agenda 
Local 21. 

SERVEIS MUNICIPALS
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Ecoparque de recogida selectiva de basura
Nuevo servicio para la gestión de residuosEl Polígono Industrial de Obradors aco-

ge ya el primer Ecoparque de Godella que 
dará cabida a los residuos domésticos de los 
vecinos del municipio de forma totalmente 
gratuita. “Es una instalación -afirmó Her-
menegildo Estellés, concejal de Servicios 
Municipales y Tránsito- para la recogida 
selectiva de residuos que por su naturaleza 
o composición no se pueden depositar en 
los contenedores convencionales”.

“Se trata de un punto limpio al que 
podremos echar todos los residuos de 
pequeñas obras que hasta ahora el Ayun-
tamiento no podía gestionar. La finalidad 
es evitar que los solares del término estén 
llenos de residuos y que nos encontremos 
parcelas en los Diseminados, en la zona de 
Campolivar, etc. contaminadas” explicó el 
concejal de Servicios Municipales.

El Ecoparque está disponible únicamente 
para los ciudadanos de Godella así como 
para los comercios, oficinas y servicios 
del municipio cuya producción pueda 
asimilarse a productos domiciliarios. Por 
tanto, no se admiten residuos procedentes 
de actividades industriales, mezclados, 
materia orgánica ni mobiliario. 

ACCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE UN ECOPARQUE MUNICIPAL

SERVEIS MUNICIPALS

Horario del Ecoparque: sábados, de 9 a 14 horas y de 16 a 19 horas.

P E N S A N T  E L  F U T U R
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ACCIÓN: AUMENTAR LA EFICIENCIA DE LIMPIEZA DE VIALES Y CALLES DE GODELLA Y AUMENTAR 
LA FRECUENCIA DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS

Un dels reptes mediambientals més importants de l’activitat municipal és, sense cap dubte, 

la gestió dels residus. La problemàtica que representa a nivell global la seua gestió és molt 

complicada i cada vegada ho és més per l’augment generalitzat del consum, la posada en 

el mercat de nous elements i materials, la gran quantitat de normativa aplicable o el rebuig 

que generen les instal·lacions de tractament, entre altres molts problemes.

SERVEIS MUNICIPALS

És evident que de cada un de nosaltres 
ha d’eixir el canvi que permeta afrontar la 
problemàtica des de l’origen, racionalitzant 
la cultura del consum irresponsable, acabant 
amb la pràctica d´usar i llançar, preocupant-
nos més per les condicions dels processos de 
producció d’allò que comprem...

Açò és evident, però també ho és el fet 
que tot açò serà pràcticament impossible si 
no hi ha una política decidida de les admi-
nistracions. Polítiques que han de facilitar 
els canvis i assumir la planificació de les 
infraestructures necessàries i la regulació 
normativa de tots els aspectes que envolten 
el problema: des de l’ús de matèries primeres, 
passant per la forma de producció i creació de 
cicles tancats, fins l’eliminació controlada dels 
residus irrecuperables o perillosos i la gestió 
dels espais actualment contaminats/degradats 
per l’abocament incontrolat.

El municipi de Godella en conjunt està 
donant alguns passos en eixe sentit. Des de 
novembre passat està en vigor un nou con-
tracte de neteja viària i replega de residus 
sòlids urbans (RSU) el qual ha suposat un 
increment en l’esforç conjunt que el municipi 
fa en este tema i també un esforç particular 
de tot el veïnat. Però este esforç ja està do-
nant els primers fruits i en tan sols 12 mesos 
estem notant no només una millora en el fun-
cionament general del servici sinó també un 
augment en l’eficàcia de la gestió dels residus. 

Així, ja podem afirmar que, per exemple, en 
doblar la freqüència de la replega dels con-
tenidors de selectiva (paper i cartó i envasos 
plàstics i metàl·lics) d’un dia a dos recollides 
per setmana, la quantitat d’envasos lleugers 
recuperats per habitant a l’any ha passat de 
ser de 5’6 kg en 2008 a 7’8 kg en 2009 i el 
paper de 14’1 kg en 2008 a 15’7 kg en 2009. 
A més, pràcticament, han desaparegut les 
tristes imatges de contenidors desbordats.

També està en marxa un nou sistema de 
replega d’olis domiciliaris amb contenidors 
repartits per diferents centres públics que 
permet reciclar les restes d’oli que es generen 
a les cuines de les nostres cases.

Quan isca al carrer este número del BIM ja 
estarà en marxa la recollida selectiva de matèria 
orgànica en grans productors (restaurants, bars, 
menjadors de centres educatius, fruiteries...). 
D’esta manera comencem a posar en marxa la 
instal·lació del sistema que ha de permetre en 
breu temps la recollida selectiva de matèria orgà-
nica per a tot el veïnat, de manera que avancem 
en el camí de fer cada vegada més reduïda la 

fracció dels nostres residus que no són fàcilment 
reciclables. Que dels nostres residus de la llar 
isca la matèria orgànica, en forma de compost, 
que permeta alimentar d’una manera saludable 
els nostres camps i jardins és recuperar velles 
pràctiques per caminar cap a un futur millor.

També durant estos dies s’haurà posat 
en marxa el servici de miniecoparc o punt 
net on, de manera provisional, podrem dur a 
reciclar tots aquells elements que no han de 
ser eliminats en el contenidor de RSU, com 
ara làmpades i tubs f luorescents, envasos 
de pintures i dissolvents, aparells elèctrics i 
electrònics, envasos d’aerosols...

Esta solució permetrà comptar amb un 
servici temporal fins que les gestions amb 
l’Entitat Metropolitana de Residus permeten 
disposar d’una instal·lació fixa amb totes les 
condicions per a acomplir este paper.

Per cada pas que donem buscant millorar la 
situació, sorgiran nous horitzons més exigents. 
La qüestió és caminar en la direcció de la co-
rresponsabilitat i el respecte al medi ambient 
com a consens bàsic del poble de Godella.

La gestió municipal dels residus

RECOLLIDA DE TRASTOS:
TOTS ELS DIMARTS

RECOLLIDA DE RAMATGE:
TOTS ELS DIMARTS I DIVENDRES

RECOLLIDA
D’ELECTRODOMÈSTICS:

DIMECRES

IMPORTANT:
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ACCIÓN: REDACCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE MOVILIDAD, EN EL QUE SE 
CONTEMPLE LA REDUCCIÓN DEL USO DEL COCHE PARTICULAR Y EL FOMENTO DEL USO
DE LA BICICLETA Y/O EL TRANSPORTE PÚBLICO.

El PMUS, financiado en parte por el Ministerio de Fomento, persigue la mejora en la 
calidad de vida de los vecinos de Godella

La reordenación y racionalización del trá-
fico, los hábitos de movilidad de los vecinos 
de Godella, los flujos de circulación inter e 
intramunicipales, la proporción entre vehí-
culos aparcados y plazas de aparcamiento 
disponibles, los hábitos de uso del transporte 
público… Estas son algunas de las líneas de 
investigación del ambicioso estudio que el 
Ayuntamiento de Godella ha decidido ela-
borar sobre la movilidad de los residentes en 
Godella, de sus trabajadores y de los vecinos 
que pasan por el municipio.

En ese sentido, la concejala de Urbanismo 
y Medio Ambiente, Lola Sánchez, señaló que 
“la organización del tráfico de vehículos y de 
los aparcamientos, el impulso de transporte 
público colectivo y de otros medios de trans-
porte alternativos al motorizado, como son la 
bicicleta pública, y la progresiva recuperación 
de espacios peatonales seguros, todo ello con 
un respeto absoluto al medio ambiente, con-
tribuirá sin duda alguna a un incremento de 
la calidad de vida de los vecinos y vecinas”

El Estudio se le ha encargado a la empresa 
de investigación de mercados GfK-Emer 
Ad Hoc Research, quien ha elaborado un 
análisis basado en aforos a vehículos, par-
ticulares y públicos, y peatones en el casco 
urbano y en los accesos; además de 500 
encuestas telefónicas y cuyas conclusiones 
se recogerán a finales de febrero.

“Las propuestas sobre las que trabajamos 
una vez analizadas las muestras y valoradas 
en la Mesa con los políticos, profesionales y 
tejido social –afirma Antonio Durán, respon-
sable del estudio- van desde la macro hasta 
la micro planificación. Es un proyecto muy 
ambicioso para cualquier municipio con un 
recorrido de ejecución de 10 años.”

“Desde la Concejalía de Urbanismo y 
Medio Ambiente he podido comprobar que 
gran parte de las molestias y del malestar 
que sufren los vecinos y vecinas de Godella 
derivan de la movilidad” destacó Sánchez. 
“Este hecho –continuó la responsable de ur-
banismo- tuvo su propio debate en el Foro de 
la Agencia 21 Local de donde se extrajo una 

LA CONCEJALA DE 
URBANISMO Y MEDIO 
AMBIENTE, LOLA 
SÁNCHEZ, SEÑALÓ 
QUE “LA ORGANIZACIÓN 
DEL TRÁFICO DE 
VEHÍCULOS Y DE LOS 
APARCAMIENTOS, 
EL IMPULSO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO 
COLECTIVO Y DE OTROS 
MEDIOS DE TRANSPORTE 
ALTERNATIVOS AL 
MOTORIZADO, COMO SON 
LA BICICLETA PÚBLICA, 
Y LA PROGRESIVA 
RECUPERACIÓN DE 
ESPACIOS PEATONALES 
SEGUROS, TODO ELLO 
CON UN RESPETO 
ABSOLUTO AL 
MEDIO AMBIENTE, 
CONTRIBUIRÁ SIN 
DUDA ALGUNA A UN 
INCREMENTO DE LA 
CALIDAD DE VIDA 
DE LOS VECINOS Y 
VECINAS”

propuesta concreta, dentro del Plan de Acción 
Ambiental de Godella, que fue valorada como 
de alta prioridad, consistente en la redacción 
de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible 
para nuestro municipio. Por eso considero 
que este Plan va a ser uno de los instrumentos 
básicos para mejorar la calidad de vida de los 
vecinos y vecinas de Godella pues nos dará las 
herramientas necesarias para eliminar todas 
las barreras que nos impidan disfrutar de la 
ciudad, de sus espacios y de sus servicios”.

“La primera medida que se ha de tomar 
siempre es la concienciación de la ciudadanía 
– afirmó el responsable del estudio-, tenemos 
que cambiar el modelo, recuperar nuestro 
pueblo como espacio de paseo y convivencia”.

“En el proceso de elaboración del Plan 
de Movilidad, la participación es un instru-
mento imprescindible –sostuvo la edil del 
ayuntamiento de Godella- para poder lograr 
la implicación de la ciudadanía en el cambio 
de hábitos necesario en su movilidad cotidia-
na. Se trata de incorporar una conciencia de 
preservación hacia las generaciones futuras 
que necesariamente requiere la colaboración 
de todos los agentes implicados, esto es, el 
conjunto de los vecinos”.

El proyecto ha sido subvencionado por el 
Ministerio de Fomento al amparo de la Or-
den  de 24 de julio, por la que se publica la 
convocatoria para el año 2008 de las ayudas a 
programas piloto que promuevan la movilidad 
sostenible en ámbitos urbanos y metropolitanos, 
concediéndose una subvención de 42.000 € a 
favor del Ayuntamiento de Godella.

URBANISME I MEDI AMBIENT

Plan de Movilidad Urbana Sostenible

P E N S A N T  E N  E L  F U T U R



bimbim

Se trata de un área de morfología muy irre-
gular, un paraje totalmente configurado por el 
hombre al desarrollar la actividad extractiva 
de la piedra caliza, cuyos límites y contornos 
responden a las necesidades de acceso, a la 
explotación de las vetas mejores según se 
iban descubriendo, y a la acumulación de los 
restos inservibles en su contorno.

 La antigua cantera ocupa un área de alrededor 
de 30 hectáreas. Debido a la profundización 
que a lo largo del tiempo se ha producido,  
con motivo de la extracción de material, en 
algunos sitios se producen verdaderos riscos 
y paredes de piedra, de unos 30 m de altura. 

En la cantera de Godella existen una serie de 
elementos patrimoniales que constituye un inte-
resante y atractivo conjunto: los hornos de cal, ya 
que de forma paralela a la explotación de la cantera 
para la fabricación de sillería, ésta suministraba 
la cal necesaria para cualquier construcción. Por 
ello, en la misma cantera hubo hornos de cal. Se 
trata de naves de principios del siglo XX, en las 
que se habilitaron hornos en batería, actualmente 

La tramitación del Plan Especial comenzará con la elaboración del Plan de Participación 

Pública, para recabar opiniones y sugerencias de la ciudadanía acerca de la percepción y la 

calidad del paisaje de la cantera.

ACCIÓN: RESTAURACIÓN DE  ESPACIOS DEGRADADOS COMO LES PEDRERES

abandonados. Además, en la cantera existen 8 
“catxerulos”, que son unas construcciones de 
piedra que se utilizaban como polvorín, alma-
cén de herramientas y refugio de los canteros, y 
que datan del siglo XIX. Fuera del ámbito pero 
lindando con éste, tenemos el acueducto de “La 
Covatella”, que es una estructura excavada en 
la roca con un ancho medio de 145 cm y una 
profundidad variable en función de la orografía 
del terreno. Aunque todo parece apuntar hacia 
una cronología antigua de los restos, lo único 
que se sabe con certeza es que en el siglo XIV 
éstos ya estaban construidos. Y por último, en 
la explotación de la cantera en el perímetro sur 
localizó un río subterráneo o manantial, el cual 
quiso ser explotado a principios del siglo XX. 
Para ello se perforó un túnel, conocido como 
La Mina, de 716 m de longitud, prácticamente 
horizontal, desde el punto donde se localizó el 
manantial hasta cerca de la carretera de Burjasot 
a Torres-Torres. El túnel es practicable, e incluso 
existe una cueva artificial que accede al mismo 
desde el pie del cantil. 

Aunque la roca caliza y la escasez de 
suelo vegetal son aspectos que condicionan 
el paisaje de la cantera de Godella, ésta se 
encuentra en período de regeneración, sobre 
todo las zonas de explotación más antiguas. 
Es particularmente interesante la avifauna 
existente en la cantera (alondras, palomas tor-
caces, etc.), donde destaca la presencia de un 
número importante de ejemplares de cernícalo, 
los cuales anidan en los cantiles periféricos. 
También existen diferentes reptiles (culebra 
rayada, lagartija colilarga), mamíferos (erizo 
común, liebre, zorro común), moluscos (cara-
coles), artrópodos (arañas, saltamontes), etc.

Para acercarse a la comprensión del paraje 
de Les Pedreres como realidad física, hay 
que sentir y vivir su entorno, relacionarse 
perceptualmente con él. Para analizar el 
paisaje no nos debemos fijar únicamente en 
la percepción visual del mismo, ya que éste 
puede ser disfrutado a través de los demás 
sentidos. Visitar por primera vez este lugar 
impacta, debido a su singularidad y a sus 

ESPECIAL

Plan especial de
“Les Pedreres” de Godella

URBANISME I MEDI AMBIENT
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grandes dimensiones, y cada paseo por 
la cantera se convierte en toda una expe-
riencia sensorial.

Por todo lo comentado y para prote-
ger este enclave singular es necesaria la 
redacción del Plan Especial de Protección 
de Les Pedreres.

Las funciones del Plan Especial son las 
de identificar los elementos de interés arqui-
tectónico, histórico, paisajístico, artístico y/o 
natural; adoptar medidas para su conservación 
paisajística; regular la composición y detalle 
de construcciones o jardines; establecer me-
didas o normas de uso que fomenten la mejor 
conservación de los elementos protegidos, así 
como su rehabilitación o mejora; ordenar y 
preservar la estructura histórica de la parce-

lación; y disponer lo necesario respecto al 
tratamiento, conservación y plantación de 
especies vegetales. Uno de los principales 
objetivos del Plan Especial será la declara-
ción de la cantera como Bien de Relevancia 
Local, para dotarlo de uno de los máximos 
niveles de protección que prevé la Ley del 
Patrimonio Cultural Valenciano.

La tramitación del Plan Especial co-
menzará con la elaboración del Plan de 
Participación Pública (PPP), para recabar 
opiniones y sugerencias de la ciudadanía 
acerca de la percepción y la calidad del 
paisaje de la cantera. Finalizada esta fase 
se elaborará la documentación de informa-
ción del Plan Especial (PE) y del Estudio 
de Integración Paisajística (EIP), en la 
que se implementarán los resultados de la 
consulta pública del PPP y se emitirán las 
conclusiones obtenidas en dicho proceso. 
Tras la elaboración de la documentación 
normativa del PE y del EIP, éstos se some-

terán a información pública por un período de un 
mes, antes de la aprobación provisional municipal, 
y la remisión a la Conselleria de Urbanismo para 
la aprobación definitiva del documento. En todo 
este proceso, el Ayuntamiento, el equipo técnico 
redactor del Plan y el Consejo Sectorial de Urba-
nismo y Medio Ambiente, trabajarán conjunta-
mente para que el documento resultante tenga el 
máximo nivel de consenso entre la administración 
y la ciudadanía de Godella.

Cualquier ciudadano podrá consultar el 
Plan de Participación Pública (PPP) y par-
ticipar en él a través de la página web del 
Ayuntamiento de Godella (www.godella.es). 
En breve, estará disponible un enlace al PPP 
en dicha página web.

POR LOLA CABALLER

EN LA CANTERA DE 
GODELLA EXISTE UNA 
SERIE DE ELEMENTOS 
PATRIMONIALES 
QUE CONSTITUYE 
UN INTERESANTE Y 
ATRACTIVO CONJUNTO: 
LOS HORNOS DE CAL, 
YA QUE DE FORMA 
PARALELA A LA 
EXPLOTACIÓN DE 
LA CANTERA PARA 
LA FABRICACIÓN 
DE SILLERÍA, ÉSTA 
SUMINISTRABA LA 
CAL NECESARIA 
PARA CUALQUIER 
CONSTRUCCIÓN.

P E N S A N T  E N  E L  F U T U R



Además de mejoras en la sostenibilidad urbanística y la mejora de 

las infraestructuras públicas, la Agenda 21 incluye además otras ac-

ciones que incluyen la mejora de la vida pública del municipio. Éstas 

son algunas que se están desarrollando actualmente en Godella.

Otras accion

1

5
4

Incrementar la oferta cultural dirigida a la población 
de Godella. El Teatro Capitolio se ha convertido en 

activo epicentro cultural del municipio, con una nutrida 

programación de actividades musicales y teatrales. 

También el centro cultural Xicranda ofrece una variada 

programación de exposiciones.

Puesta en marcha de programas de ocio 
y tiempo libre para jóvenes. La recon-

versión del antiguo matadero público en 

Casal Jove, espacio público destinado a la 

organización de actividades destinadas a 

los jóvenes del municipio. 2Revisar el funcionamiento de los Consejos de Partici-
pación Ciudadana, y utilizar de forma adecuada sus 
debates y conclusiones. La participación ciudadana está 

garantizada a través de los consejos sectoriales de Urba-

nismo y Medio Ambiente, Juventud, Consejo Local Agra-

rio y Participación Ciudadana. A través de este último, se 

realizan los PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, donde los 

vecinos y vecinas tienen la posibilidad de decidir en qué 

invertir 300.000 euros del presupuesto municipal. Los Con-

sejos son abiertos a toda la ciudadanía.

3Gestionar adecuadamente el Boletín Municipal, donde se recoja 
la información actualizada. El Boletín Informativo Municipal (BIM) 

es un medio de comunicación de actualidad municipal, tanto de la 

gestión pública como de la intensa vida asociativa y de la sociedad 

civil del municipio. De carácter trimestral, el BIM se reparte gratuita-

mente por los hogares de Godella.

Diversificar la oferta deportiva. La oferta 

deportiva del OAM y los clubes deportivos 

locales se ha incrementado en la actual 

legislatura, con la organización de actividades 

de deportes como waterpolo, senderismo, 

buceo, pádel o la próxima construcción de un 

trinquet de pelota valenciana.

bim



nes iniciadas

6
7
8

9

10

11
12

Potenciar la radio local de Godella, co-
mo medio de comunicación que facilite 
un espacio de participación. Radio Gode-

lla (98.0) se ha convertido en un espacio de 

comunicación, tanto para asociaciones co-

mo para vecinos/as que quieren expresarse 

a través de sus ondas.

Mejorar las infraestructuras deportivas. Tanto el 

Polideportivo como el Pabellón Municipal han sido 

remodelados en la actual legislatura, para adaptar sus 

instalaciones a las exigencias que el aumento de clubes 

y deportivas supone en el municipio.

Adaptación de aceras sin rebajes y remodelación de los existentes que permita 
el tránsito adecuado de personas con movilidad reducida. Uno de los proyectos 

aprobados en los presupuestos participativos del 2009 fue la construcción de 61 vados que 

rebajen las aceras, con el objetivo de eliminar barreras arquitectónicas en el municipio y 

facilitar el tránsito de personas con movilidad reducida.

Realización de programas de 
educación ambiental en los colegios 
por parte del Ayuntamiento, en 
colaboración con las AMPAS´S. 
La puesta en marcha de los huertos 

escolares en los colegios públicos El 

Barranquet y Cervantes, para que los 

estudiantes puedan conocer e interactuar 

en su entorno medioambiental.

Campaña de concienciación y sensibilización de lucha 
contra la violencia de género. Durante esta legislatura se 

ha promovido la Concejalía de Igualdad, para realizar un tra-

bajo específico sobre esta preocupante problemática social.

Promocionar las estructuras existentes orientadas a la 
gente mayor. El centro de servicios sociales de Villa Teresita 

se ha convertido en un activo centro de actividades para la 

gente mayor, a través de actividades, excursiones, meriendas,…

Asegurar la demanda pública de plazas 
para niños/as entre 0 y 3 años en el 
municipio. El Ayuntamiento tiene en 

fase de licitación el concurso público 

para la  contratación de la construcción y 

explotación de las obras de Escuela Infantil 

en la parcela de propiedad municipal 

situada en la Calle Ramón y Cajal nº 85 

(frente al Polideportivo Municipal). Dentro 

de dicha escuela se incluirán como mínimo 

seis aulas de educación infantil, de las 

cuales al menos tres de ellas dispondrán 

de más de 40 m² de superficie útil, además 

del resto de estancias e instalaciones 

requeridas por la mencionada normativa. 

Dentro de las obras se incluirá la 

urbanización de la parcela, consistente en 

el vallado de la parcela, adecuación de los 

espacios exteriores a nivel de planta baja de 

la parcela para destinarlos a patio de juegos 

vinculado a la escuela infantil. Se exige que 

la gestión del servicio público de Escuela 

Infantil Municipal comprenda, entre otros 

muchos aspectos y con el ánimo de facilitar 

la conciliación de la laboral y familiar.
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Podran presentar candidatura per tal de ser adjudicataris d’una parcel·la les persones, grups de persones o associacions que de-
mostren la seua vinculació amb el municipi i manifesten la voluntat d’utilitzar les parcel·les cedides en usdefruit segons la normativa 
que es concrete.

L’adjudicació i distribució de les parcel·les es farà per sorteig públic entre els sol·licitants que resulten admesos; s’adjudicarà una única 
parcel·la a cada sol·licitant per al seu cultiu.

Per a ser admesa qualsevol candidatura al procés selectiu dels horts serà necessari acreditar que es compleixen els requisits següents:
-  Estar empadronat en el municipi de Godella des de, com a mínim, un any abans de realitzar la sol·licitud, en el cas de les persones físiques.
-  Estar inscrit en el registre municipal d’associacions o tindre una vinculació directa amb el municipi de Godella, per al cas d’associacions 

o institucions sense ànim de lucre o amb un projecte prioritari d’integració de sectors amb risc d’exclusió social o amb uns objectius esta-
tutaris de difusió i promoció de l’agricultura ecològica.

-  Cada persona, unitat familiar o associació/entitat només podrà presentar una candidatura.

Ĺactual equip de govern ha previst la cesió de 1.100 m2 de l´Horta de Godella, repar-

tits en tretze parcel·les dimensió mitjana de les quals serà d’aproximadament 50 m2 

cadascuna, dotades d’entrada d’aigua per a reg. Està en procés la aprovació de les 

bases per establir les normes que regiran el procés d’adjudicació i usdefruit temporal 

de les parcel·les dels Horts Municipals del Coscollar.

Els objectius d´aquest projecte són:

•  La promoció i difusió de l’agricultura com a ferramenta de coneixement i respecte del medi local i global.

•  La posada en valor del saber de l’agricultura tradicional i l’agricultura ecològica.

•  La promoció dels valors i pràctiques que afavoreixquen el contacte i intercanvi intergeneracional i el coneixement i respecte 

a les diferències.

•  Acostar al veïnat de Godella la possibilitat de cultivar els seus propis aliments i mantenir l’ús agrícola tradicional dels terrenys 

de l’horta de Godella.

Horts municipals

ESPECIAL

ACCIÓN: DISEÑO DE UNA POLÍTICA AGRARIA MUNICIPAL REAL, ENCAMINADA A FOMENTAR 
 PROMOCIONAR LA AGRICULTURA ECOLÓGICA Y LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS DEL MUNICIPIO.
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Es reservaran al menys 3 parcel·les per a 
associacions/entitats. En cas que no foren co-
bertes estes parcel·les passarien a ser sortejades 
entre les candidatures individuals. En el cas que 
es presentaren més associacions que estes tres 
parcel·les l’Ajuntament triarà entre el total les 
tres associacions/entitats a les quals s’adjudica-
ran aquestes parcel·les prioritzant aquelles que 
acompleixquen millor els requisits assenyalats 
per a elles. La resta d’entitats/associacions pas-
saran a formar part del sorteig global.

En el cas que hi haguera més sol·licitants 
admesos que parcel·les disponibles, es formarà 
una borsa d’aspirants en l’odre que resultara 
del sorteig.

Una vegada adjudicada la parcel·la, un 
dels usuaris, representant de la seua candi-
datura, firmarà el corresponent contracte (on 
hi figuraran, amb nom, cognoms i fotocòpia 

Les parcel·les estan destinades a cultius 
hortícoles o f lorals i s’estableix en 1.5 m 
l’alçada màxima permesa dels cultius com 
a norma general. Queda exclosa la plantació 
d’arbusts o arbres sense l’aprovació expressa 
de l’ajuntament de Godella.

Els productes obtinguts dels horts no po-
dran ser venuts en el mercat, ja que s’entén 
que estan destinats al consum familiar.

Estarà prohibida la utilització de productes 
químics residuals i herbicides.

Les parcel·les hauran d’estar cultivades de 
manera permanent dins el període agrícola. 
El no cultiu d’una superfície major del 50% o 
no participar en les tasques de manteniment i 
neteja de les zones comunes durà aparellada 
la resolució immediata del contracte.

ESTARÀ PROHIBIT:

1) La utilització de barbacoes així com la realització de focs de qualsevol tipus.

2) La utilització d’equips musicals que a causa del seu volum puguen perjudicar altres usuaris o alterar la tranquil·litat de l’entorn.

3) La introducció de vehicles de qualsevol tipus, ja que hi ha un aparcament en les proximitats.

4) La utilització de productes de neteja o qualsevol altre producte químic susceptible de produir contaminació en el terreny o la 

séquia.

5) La construcció d’edificacions en les parcel·les, col·locació d’ombrejos, estenedors o qualsevol altre element que altere l’as-

pecte de l’entorn.

6) L’ús de fertilitzants, herbicides o fitosanitaris de productes de síntesi no autoritzats per la normativa de referència de produc-

ció de l’agricultura ecològica.

7) Introduir als horts animals solts amb la finalitat d’evitar molèsties a les parcel·les veïnes.

del DNI, la resta de membres associats a la 
candidatura) obligant-se al compliment de 
les normes d’ús i funcionament que posteri-
orment es detallen.

 Les parcel·les s’adjudicaran per un termini 
de 3 anys naturals. Transcorregut este temps, 
des de la data d’adjudicació primera, finalit-
zaran tots els contractes inclosos aquells que 
s’hagueren produït amb posterioritat.

Finalitzant aquest termini s’efectuarà un 
nou sorteig per a uns altres 3 anys naturals i 
així successivament.

Els adjudicataris constituiran en el moment 
de la posada en funcionament dels horts l’”As-
sociació d’Hortolans dels Horts Municipals 
del Coscollar” a fi d’atendre les necessitats 
dels usuaris; per tal d’assistir les obligacions 
derivades de l’ús de serveis comuns i com a eina 
d’interlocució amb l’Ajuntament de Godella.

LES PARCEL·LES 
ESTAN DESTINADES A 
CULTIUS HORTÍCOLES O 
FLORALS I S’ESTABLEIX 
EN 1.5 M L’ALÇADA 
MÀXIMA PERMESA 
DELS CULTIUS COM 
A NORMA GENERAL. 
QUEDA EXCLOSA 
LA PLANTACIÓ 
D’ARBUSTS O ARBRES 
SENSE L’APROVACIÓ 
EXPRESSA DE 
L’AJUNTAMENT DE 
GODELLA.

P E N S A N T  E N  E L  F U T U R
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ESPECIAL

La sostenibilidad económica, ambiental y 
social serán de nuevo, según confirmó el alcalde 
de Godella, Salvador Soler, “objetivos prioritarios 
para el ayuntamiento de Godella en este 2010 y 
el Fondo Estatal, con una aportación concedida 
de 1.387.000 euros, contribuirá en buena medi-
da a  que dichos objetivos queden satisfechos”.

La dotación que el Gobierno central ha 
destinado al municipio godellense ha sido 
distribuida en 6 proyectos. Los que mayor 
cuantía económica exigen son los referentes a 
la sostenibilidad social con la construcción de 
una piscina recreativa, cuya actuación está 
presupuestada en más de 800.000 euros, y de 

Godella destina cerca
de 1 millón cuatrocientos mil euros
al empleo y la sostenibilidad local
Al cierre de este BIM, sólo quedaban por finalizar dos de las doce obras enmarcadas 
dentro del Fondo Estatal de Inversión Local (FIL) que, con una inversión en Godella 
de 2.299.539, 61, han servido para aumentar el empleo entre nuestros vecinos y para 
la reparación y mejora de nuestras calles, parques y jardines públicos.
Para el Plan E 2010, el Consistorio local ha dedicido invertir el presupuesto del Fondo 
Estatal a proyectos que incidan en el desarrollo de la Agenda 21 Local.

una pista de baloncesto, para la que se han 
previsto 340.000 euros de inversión.

En otra partida, dotada con 63.000 euros, el 
Ayuntamiento propone para el Fondo Estatal la 
inserción de soluciones integrales de gestión de 
expedientes, con el objetivo prioritario de moder-
nizar la Administración Pública y contar con el 
acceso a las nuevas tecnologías para mejorar la 
gestión de archivos y los trámites administrativos.

La movilidad sostenible y la propuesta de 
modos de transporte menos contaminantes 
se atienden con la construcción de nuevas pa-
radas y estaciones e incluso, “si los estudios 
que se están realizando así lo aconsejan, con la 

ampliación del servicio de autobús hasta Santa 
Bárbara”, explicó la concejala de Urbanismo; 
además de la implantación de marquesinas. 
La inversión necesaria para acometer estas 
obras es de 42.000 euros. 

33.000 euros será la partida dedicada a 
la instalación de parques saludables para 
los mayores.

Por último, la protección y conservación 
del patrimonio histórico y paisajístico mu-
nicipal recibirá 62.000 euros de los Fondos 
para el diseño de una red de itinerarios cul-
turales y ambientales con sendas, circuitos y 
caminos autoguiados.
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 Racó del ciutadà

Joana Baldó il·lustra
el primer audiollibre en valencià

Ĺartista godellera Joana Baldó 
(1980) ha estat la il·lustradora del 
primer audiollibre que s édita en 
valencià, publicat per Denes Edi-
torial, dins la col·lecció Llibres del 
Cocodril. Es tracta de Paraularbres, 
obra multidisciplinar que fusiona 
poemes de Marc Granell, Víctor 
Iranzo, Francesc Almela, Alfons Roig 
i Josep Carner amb il·lustracions de 
Joana i la musicalització dels textos 
per Xelo Rodríguez i Maria López, 
que han emprat objectes de la vida 
quotidiana per a compondre la mú-
sica. Aquesta creació col·lectiva ha 
estat coordinada per Jordi García 
Vilar. “Està concebut com un llibre 
global i com a tal, tots els elements 
i la manera de relacionar-los, són 
fruit de l´intercanvi d´idees entre 
els creadors del llibre”, diu Joana. 

[... El llibre està
dedicat a l ényorat 
artista Felip Baldó, 
pare i mestre
de l ártista ...]

El 30 de gener es presentà al Casal Jove alMatadero el audio-llibre Paraularbres, editat per 
Denes i il·lustrat per la godellera Joana Baldó. La mateixa editorial ha publicat l´últim poemari 
d´Eduard Marco. Una bona oportunitat per acostar-se a l óbra d áquests dos creadors godellers.

“Tots els poemes –continua- 
tenen una forta càrrega simbòlica, 
parlen del cicle vital de la natura 
que és també el cicle de la nos-
tra vida; els he il·lustrat amb les 
sensacions que m´evocaven els 
textos, tractant de reproduir el 
seu simbolisme”, afirma Joana, 
licenciada en Belles Arts, dissen-
yadora gràfica i mestra de dibuix 
en secundària.

El llibre està dedicat a l ényorat 
artista Felip Baldó, pare i mestre 
de l´artista. “És el primer llibre 
que il·lustre –diu Joana-, encara 
que ja havia ajudat el meu pare als 
seus darrers llibres”. Per a la rea-
lització de les il·lustracions ha fet 
ús de fotografies –treballades amb 
ordinador-, dibuixos i diversitat de 
textures. “Pense que està bé barre-

jar diferents tècniques creatives, 
combinar la creació digital amb 
el dibuix fet a mà; no entenc que 
s´haja de triar entre tècniques que 
són perfectament compatibles”. El 
resultat final és un llibre acurat 
amb il·lustracions molt treballades 
que representen el curs de la vida 
amb la representació pictòrica 
de les quatre estacions anuals. 
Joana es mostra entusiasmada 
amb aquesta publicació adreçada 
principalment al públic infantil. 
La barreja de poesia, imatge i mú-
sica servirà com a eina educativa 
per al centres escolars. “Encara 
que pot ser llegit igualment per 
adults, són poemes universals que 
utilitzen la metàfora dels arbres 
per a parlar també de nosaltres”, 
conclou l ártista. 

Joana (primera a l’esquerra) amb 
els seus companys de Paraularbres.



bim

 Racó del ciutadà

 L´Horta, refugi poètic

 -I-
Em dic quan amuntegue amb el rasclet
els pàmpols espasmòdics que clivellen
els meus passos vora la carretera
del Camí Vell de Godella de matí.
Quan porte al llom el sol i la lligona
la pols i el cansament, la corbella
amb destresa segant l’herba del marge.
Em dic mentre sorregue el Camp de Baix
de matinada, un dinou de desembre,
i l’orquestra que amenitza la festa
del meu poble m’arriba amb nitidesa
i em bressola les hores lentíssimes
de l’òliba i els grills i les raboses.
Em dic en soledat i entre la terra.

-II-
El garatge amb basquets de creïlles
podrides que triàvem de matí
quan l’olor abraçava l’habitacle.
Penjades com els quadres les lligones,
i a les prestatgeries, la química
inhumana de tots els pesticides.
Mesures emmarcades per la tinya
llefiscosa de la sulfatadora,
caixes amb volanderes i cargols,
garrafes d’oli i pots de gasolina.
Envoltant els quadrats de les parets
les paelles cremades per la llenya,
damunt l’antic carretó el fem,
i al fons, la mànega enroscada
com una serp dormida d’aigua dolça.
Tres bicicletes blanques rovellades
amb l’olor desèrtic d’un oasi,
el motor espatllat d’una vespino
i sacs que vingueren d’Holanda i plàstics
per als túnels i una mula mecànica.

EDUARD MARCO I ESCAMILLA

 La presentació del seu 
poemari Refugi incòlume 
(Denes, ‘Edicions de la 
Guerra’) resulta una bona 
ocasió per acostar-se a 
ĺ obra d´Eduard Marco i 
Escamilla (1976), poeta 
nascut entre Borbotó i 
Godella, entre la séquia 
de Montcada i la de 
Tormos, entre l’Alqueria 
del Pi i el Convent de les 
Saleses, entre el carrer 
Major i la plaça de la 
Patrona, entre Ausiàs 
March, Estellés, Ángel 
González, Germà Llo-
ris o Josep Ferriol. Mai no ha format part d’un fet concret 
perquè sempre ha pensat que la perspectiva té perspectives 
i expectatives, per això moltes vegades ha caminat entre 
el soroll dels pilotaris i el silenci dels colombaires, entre 
la universitat i la literatura, entre el carro del Maño i la 
fusteria dels Llorens, entre el Casino i les conferències. Ha 
plantat lletuga a palustre i ha traduït Descartes o Rousseau, 
coses que passen. 

Ser fill de llauradors li va ensenyar de ben menut que 
res no és fàcil, i tindre uns mestres excepcionals al col·legi 
Sant Bertomeu, quan encara hi havia esperança, una ajuda 
impagable, perquè com a estudiant moltes vegades va ser 
un vaixell a la deriva. Després de tot, escriure va ser cosa 
del destí, de la imaginació i d’un germà que ja aleshores 
apuntava maneres mentre estudiava a Po filologia francesa: 
una carpeta blava perduda com un tren a la frontera de les 
prestatgeries del Camí Vell de Godella n’és testimoni. Així 
que es va decidir a llegir el món i això el va espentar a fer 
la seua, a acudir a recitals i tertúlies, a escriure a quatre 
mans amb Raül Esteve i Vicent Caballer, a presentar-se 
a premis impossibles que el jurat va convertir en realitat. 

Amb el pas dels anys ha obtingut el reconeixement 
del premis Manel Rodríguez Martínez d’Alcoi, el Marc 
Granell d’Almussafes i el Carles Salvador de la Univer-
sitat Politècnica, que li han servit per a publicar, com 
una formiga confecciona galeries, tres poemaris: La 
quadratura del cercle (Brosquil, 2004), Càbala (Ed. 96, 
2007) i Refugi incòlume (Denes, «Edicions de la Guerra», 
2008), llibre del que ara presentem dos poemes. La seua 
poesia també ha estat present a la Universitat d’Amiens, 
on actualment tradueixen la seua obra al francés, i ha fet 
parada a la Universitat d’Estònia, on amb d’altres poetes 
valencians, tracta de resseguir les petjades de la neu. 

La seua feina com a traductor li ha permés treballar catàlegs 
de Pinazo, Picasso, Dalí, Salvador Sòria i molts altres, així 
que podem dir que actualment la seua vida és un calidoscopi 
sense fons, un oasi perdut entre les mans dels altres.

Un verso del poeta sevillano pone el título a la 
obra ganadora del premio de la Fondation Antonio 
Machado de Colliure 2010. Tras el vivir y el soñar 
(Villa Amparo), del godellense Antonio M. Herrera, 
es un poemario que homenajea a uno de los miem-
bros más representativos de la Generación del 98 
“pero que sobre todo revisa la ruta de un hombre, 
de un lugar y de un ideal”, ha explicado Herrera.    

El subtítulo de la obra, Villa Amparo es una de-
claración de intenciones, según el autor. “Así como 
Colliure se identifica con Machado por ser el lugar 
en el que fue enterrado –afirmó; Soria, por su mujer; 
Baeza por su influencia en la poesía andaluza… he 
querido reivindicar Villa Amparo, no como edificio 
o como casa, sino como símbolo de un momento”.

Ese momento, la República, es otra de las cons-
tantes en la obra premiada de Antonio Herrera. 
“No se cita en ningún momento pero está siempre 
presente”, continuó el galardonado.

Antonio M. Herrera, profesor de instituto 
jubilado es autor del libro Godayla al amanecer, 
editado por la concejalía de Cultura del ayunta-
miento de Godella en colaboración con la Aso-
ciación de Comerciantes municipal (a la venta en 
Xicaranda), y de Esa luz que el aire pensa editado 
por la Diputación y la Caja de Ahorros de Ávila. 

El godellense Antonio
M. Herrera gana el 
Premio Internacional
de Poesía Antonio 
Machado de Colliure
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Cumpleaños
de la revista Bostezo

Saxaes compleix 
una dècada
amb nou disc

El grup de saxos i percussió Saxaes va cele-
brar el seu desé aniversari amb la presentació 
del seu primer treball discogràfic en format 
llarga duració: Saxaes i amics. El van fer al 
Capitoli i davant un públic exultant. “Quina 
millor manera de presentar un disc que al teu 
poble, al teatre en el que t’has forjat com a 
músic”, va explicar Pep Caballer, que hi va 
debutar al clarinet. Este projecte ha comptat 
amb la col·laboració d’artistes com Ramon 
Cardo, Joseph Aparicio Apa, Toni Berenguer, 
Yoel Páez, Joan Herrero, árbara Breva, Joan 
Gironés i Juanfran Buenestado; molts d’ells 
(Cardo, Apa, Breva, Herrero i Gironés) tam-
bé van estar presents en la vetlada. Tots ells 
vertebren i donen cohesió a un treball origi-
nal i únic en el seu gènere. “És en realitat un 
viatge per diferents cultures i estils musicals 
tan heterogenis que es podria pensar que no 
s’assemblen els temes entre si, però és preci-
sament això el que busquem, cosit tot, això sí, 
amb la mateixa agulla i fil: el llenguatge, un 
llenguatge modern i creatiu”, explica Caballer.

Saxaes compta amb el seu espai a myespace, 
on es poden escoltar els temes: http://www.
myespace.com/saxaes i el disc es pot adquirir 
a través de la pàgina de Sedajazz, editora del 
disc: http://www.sedajazz.es/discos/tienda.php.

Saxaes són:

José V. A. Morillo, saxo soprano i saxo alt
Emili Pérez, saxo alt
Manolo Valls, saxo tenor
Pep Caballer, saxo baríton i clarinet
Pascual Monleón, bateria i percussió

Artistes com Ramon Cardo, Apa, 

Toni Berenguer o Yoel Páez han 

col·laborat en el disc.

La revista cultural Bostezo celebró su primer cumpleaños 
con la presentación del tercer número de la revista y el 
suplemento en internet Bostezo Digital. La fiesta contó 
con las actuaciones de Proyecto Manhattan y Paco del 
Arroyo y el Señor Toshiba. Más información de la revista: 
www.revistabostezo.com

 Aportacions ciutadanes al BIM
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Catacumba se consolida

CATACUMBA se acompaña además de un 
concurso de cortometrajes. Este año se presenta-
ron 98 cortos al concurso, de los que finalmente 
14 formaron parte de la sección oficial, optando 
al premio del jurado y del público. El primero –de 
600 euros y la estatuilla Feto de Oro, otorgado por 
el fanzine 2.000 Maniacos- recayó en El ataque 
de los robots de nebulosa-5, de Chema García; 
el del público -400 euros y Feto de Oro- fue para 
Homeland, de Juan de Dios Marfil. Por primera 
vez, se convocó el Premio al cortometraje más 
entrañable, con el que se quiere resaltar los trabajos 
cinematográficos realizados con mucho ingenio 
y falta de medios. Este singular premio –de 200 
euros y la estatuilla Muñeca Rota- recayó en el corto 
Barcelona-Venecia, de David Muñoz. Los premios 
en metálico cuentan con la aportación económica 

La Semana de Cine Fantástico y de Terror de Gode-

lla cumplió su octava edición consolidándose como 

cita tradicional para los amantes de estos géneros 

cinematográficos. Este evento navideño, que se ce-

lebra en el salón de actos de Villa Teresita, supone 

una interesante muestra de películas, que van desde 

clásicas del género hasta auténticas rarezas, difíciles 

de visionar por estos lares. Y gratis.

del Ayuntamiento de Godella, a través  de las con-
cejalías de Juventud y Participación Ciudadana.

La actuación de Dwomo y el grupo de danzas 
andinas Los andinos, la edición de un fanzine de 
la Semana, la presentación del documental Gode-
lla es criminal, el tradicional torneo de gritos, la 
producción audiovisual del colectivo de artistas 
Artefagia o el apoyo a la industria cinematográfica 
local (con el estreno de dos cortos realizados por 
directores godellenses: 2x1 de Javier Valenzuela 
y Catarsis, de Carlos Murcia y Samuel Reina) 
son algunas de las actividades paralelas que 
tuvieron lugar durante CATACUMBA 09, una 
propuesta que sigue creciendo y que promete 
volver en diciembre del 2010, en lo que será su 
novena edición. Pueden seguir su andadura en 
http://semanacatacumba.blogspot.com

 Racó del ciutadà

Torneo de gritos.
Estatuilla Catacumba ‘09.

David Muñoz, ga-
nador del Premio 
al cortometraje 
más entrañable.

Presentación de la semana.
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Estem reunits a Participació Ciutadana i un punt de l’ordre 
del dia es la commemoració dels 30 anys d’Ajuntaments de-
mocràtics. Es comenta que s´ha que fer un acte, però que no 
siga massa institucional, sinó al contrari, amb participació per 
part del poble, i l álcalde proposa que ho menegem nosaltres.

És el primer any que sóc a la comisió de P.C., i fa poc que ha 
mort ma mare; estic un poc sensible i conte l’anècdota-història 
de mon pare, que tots els que heu estat a l’acte ja coneixeu, 
amb la lógica emoció que sempre m’afecta.

Alguns membres de la taula també senten alguna cosa 
especial i pensen que és un bon principi al voltant del qual 
començar a treballar i desenvolupar l ácte, doncs a la feina!

El final, tots el coneixeu i aquesta petita història la conte 
per introduir unes reflexions a propòsit de tot el que he experi-
mentat mentre ho organitzàvem. Primer les meues companyes, 
Tonya i Sefa, l’una totalment espontània, com jo mateixa, i 
l’altra amb un amor per Godella que mai haguera imaginat, i 
això ha fet que ens aportara la documentació de tants esdeve-
niments històrics del nostre poble amb una lectura preciosa.

Després la part musical, José Manuel Palau, desconegut 
per a mi admirable, des de el primer moment ens pren serio-
sament, jo no done credit!!  Damunt el primer dia parlem un  
moment i m’interpreta el “Bressol” dedicat al meu pare. Mai 
li ho agrairé prou.

Em diuen que també cantarà Tatiana acompanyada de Joan 
a la guitarra, volen presentar al poble el seu nou projecte, 
“Arrop i tallaetes”, i tenen una idea molt clara del que volen 
interpretar, magnífic!

I com a veu autoritzada l’Apa. Qué més volem!  Jo que faig 
propaganda per ahí que visc a Godella, el poble d Ápa, i a més 
a més amb un repertori exquisit i, com a primÍcia, l`himne a 
Godella amb piano i la SEUA VEU.

Abusem un poc de la confiança. Jesús, l’home de Tonya, 
pertany al Taller d’Història Local, i el maregem més del ne-
cesari, segur, per a recopilar totes les fotos possibles i muntar 
eixa part tan important de l ácte; és el nostre ajudant a l ómbra. 
Moltes gràcies!

I per fi ve el dia de l ássaig general i conec Manolo i Es-
peranza.  Sense ells, impossible fer res; ja han estat treballant 
previament muntant les fotos i el dia de l ácte des de bon matí 
al Capitoli, so, il.luminació, coordinació, tarannà i molta pa-
ciència..., per a vosaltres, el nostre reconeixement més gran.

La part institucional la composen els polítics, que alguna 
cosa tenien a dir eixe dia ja que ells ens representen;  la part 
espontània la posen els joves: parlen amb eixa llibertat que 
tenen sort de viure. Tenen molt a dir i volen dir-ho i saben 
com dir-ho, que és el més important, un toc de frescor a l’acte.

Ĺ  Associació de Dones per la Qualitat de Vida, que ens 
convoquen als actes que tindran lloc la setmana següent en 
contra del maltractament de gènere; les ames de casa Tyrius, 
que ens preparen un sopar fred molt bó i generós, i seguint  
seguint, anem a parar al que voliem; és un acte de ciutadania 
fet pels ciutadans, cadascú amb el que pot aportar, perquè com 
diu el nostre lema: “PER TOT EL QUE ENS UNEIX, QUE 
ÉS MOLT MÉS QUE EL QUE ENS SEPARA”.

CARMEN ARNAL

MEMBRE DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Mercadet d’art

Un acte de ciutadanía

Iniciación al bonsái

La Junta Local de Lluita contra el Càncer va celebrar 
el seu tradicional mercadet benèfic d’art la recaptació del 
qual es destinarà a combatre esta malaltia. Com cada any, 
artistes de Godella i altres col·laboradors van cedir obres 
seues per tal que este mercadet fóra un èxit. Es va contem-
plar obra de Giner, Bronchú, Navarro…, pintures, escultu-
res, orfebrería i altres articles. El mercadet va romandre 
obert del 20 al 29 de novembre a l’antiga Casa dels Pintors.

La Asociación Valenciana del Bonsái, con sede en Godella, organiza 
un curso gratuito de iniciación al mundo de bonsái. Será el sábado 
20 de febrero en la sede de la asociación ubicado en el jardín Clot del 
Barrabás. Contenido del curso: Herramientas y materiales básicos; 
obtención de plantas para bonsái; conocimientos básicos sobre sus-
tratos y su adecuada utilización; abonos y fertilizantes; Fitopatología 
(Conceptos básicos): Plagas y enfermedades, cultivo y mantenimiento; 
primeros conceptos sobre diseño de un futuro bonsái: Poda y alam-
brado y práctica de trasplante. 

Más información: www.avbonsai.org

 Aportacions ciutadanes al BIM
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NADALES

Els tres cors de Godella –Lambert Alonso, Sant Bertomeu 
i de la Vila- van agrupar veus i forces el 23 de desembre 
per a celebrar un concert coral de nadales a l’esglèsia de 
Sant Bertomeu, el cor parroquial de la qual va celebrar el 
2009 el vinté aniversari.

Racó del temps
Pròxima publicació de
Querns-Quaderns de Godella

El Taller d’Història Local de Godella edita des de l’any 2000 la 
revista-llibre QUERNS-QUADERNS DE GODELLA. Esta publica-
ción té una aparició periòdica irregular i, de fet, des de la data inicial 
citada, hem publicat tres números (març 2000, octubre 2002 i maig 
2007). Als QUERNS podreu trovar tot un conjunt d’articles referits a 
la història i cultura local, producte del treball d’investigació d’aquelles 
persones que han dedicat els seus afanys a diverses temàtiques his-
tòriques, patrimonials, festives, religioses, pictòriques, associatives, 
politiques, etc. relacionades amb Godella. A començaments del pròxim 
any 2010, tenim prevista la presentación del número 4 de QUERNS, 
amb un contingut miscel·lani amb treballs, entre d’altres, referits a la 
Societat Cooperativa la Favorecedora, la Torreta del Pirata, al músic 
José Estellés Caballer, l’Ajuntament republicà, el món associatiu local, 
la pujada de l’Ermita, etc.

QUERNS estarà a la venda, una vegada feta la seua presentació, 
als principals quioscos de Godella i també al nostre local social Plaça 
de l’Horta, núm. 1 (junt al C.P. El Barranquet).

TALLER D’HISTÒRIA LOCAL DE GODELLA

 Racó del ciutadà
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Como suele ser habitual, el Teatro Capitolio se convierte en fechas 
navideñas en efervescente epicentro de actividad cultural. Sorprende 
la cantidad pero, sobre todo, la calidad de las propuestas programadas: 
la audición de Navidad de la Escuela de Música de Godella; un espec-
táculo de danzas, de la escuela de ballet Begoña Chumillas; el festival 
de Navidad y la representación teatral de estudiantes del colegio San 
Bartolomé; un concierto de la banda Paquibean ś (que nos demuestra 
que la música clásica no está reñida con la diversión) y el concierto 
navideño de la orquesta de cámara Música CORDIS, formada por 18 
jóvenes músicos valencianos entre 11 y 19 años.

Navidad en el Capitolio

 Aportacions ciutadanes al BIM
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Amics de
Don Ursi
i El Bañado
El passat novembre varem celebrar a 

la Parroquia de Sant Bertomeu, la col-

lecta anual per a l’Associació Amics de 

Don Ursi i El Bañado.

La recaptació del cap de setmana va ser de 1.550 euros, el que de-
mostra la solidaritat i sensibilització de la gent en aquesta tasca. Vàrem 
llegir la carta del pare Pedro que adjuntem i donàrem testimoni amb 
la presència d’un membre de l’associació: Guillermo Català, que va 
estar aquest estiu un mes a El Bañado.

La vivència de Guillermo, i com ho va contar, ens va fer sentir 
un testimoni real de la vida al Tercer Món, amb totes les realitats tan 
dures com són la pobresa i la manca de mitjans per a viure i, sobretot, 
per a menjar cada dia.

 Quan aquesta informació siga al carrer, haurem celebrat el concert 
anual que el Casino Musical fa per Nadal i que, des del 2000, la recap-
tació del qual també va per la causa. Qué gran és que la gent va a vore 
el seu fill, el seu nét, en un concert al Capitolio i pague l’entrada sense 
cap problema. El nostre agraïment primer a la directiva del Casino 
Musical, com també a tota la gent que col·labora d’alguna manera per 
a fer possible aquesta realitat.

AMICS DE DON URSI I EL BAÑADO

Hace unos días tuvimos la renovación de las autoridades 
Camsat. Prácticamente han quedado las mismas, lo que es una 
señal de madurez para nuestra organización pues los estatu-
tos piden la elección cada año y eso es muy poco tiempo (se 
pueden reelegir dos veces y este grupo de dirigentes que es 
muy bueno, van a agotar los tres años). Tenemos por delante 
un tiempo lleno de ilusiones y esperanzas para nuestro barrio 
a pesar de las dificultades mundiales y nacionales que senti-
mos. Además de todo lo que ya conocen, estamos trabajando 
en proyectos que muy probablemente vayan a salir adelante 
este año o el que viene. Uno abarca la construcción de sesenta 
viviendas para familias que no tienen nada y están dispues-
tas a organizarse y trabajar solidariamente. Lo va a financiar 
la Secretaria de Acción Social de Paraguay. Presentamos el 
proyecto hace tiempo y parece que está a punto de aprobarse.

Un proyecto que estamos trabajando con mucha fuerza es 
la construcción de un centro educativo en el barrio para seis-
cientos niños y adolescentes, además de cursos de formación 
profesional. Hemos confirmado un equipo de trabajo y nos 
hemos dado un año para ir madurándolo y poder realizarlo. Hay 
un equipo de arquitectos que está diseñando y presupuestando 
las edificaciones, otro que está trabajando en el Ministerio de 
Educación para conseguir una financiación de los profesores 
y su mantenimiento. Una especialista española en proyectos 
de Intermón Oxfam, que está en Paraguay tres años, se ha 
comprometido a hacernos el proyecto, para que sea presen-
tado a las instituciones que lo puedan financiar. Hay muchas 
posibilidades de que algunos de los proyectos los podamos 
ver realizados. La situación de marginación en que vivimos 
es dura, como siempre y con secuelas algunas veces crueles 
pero avanzamos y parece que se ve una lucecita después del 
túnel inhumano de la pobreza extrema.

Recibimos del Ayuntamiento de Godella, la financia-
ción para una cooperativa de recicladores. Estamos tra-
bajando fuerte en ello. Se están haciendo gestiones para el 
hermanamiento de la escuela Don Ursi de El Bañado con 
el colegio San Bartolomé. Gracias a vuestra colaboración, 
hemos mejorado el polideportivo, tenemos más docentes 
becados que otros años, apoyo imprescindible a nuestra 
escuelita. Sois vosotros para nosotros un estímulo enorme 
y perseverante de generosidad, que procuramos retribuir 
con nuestro esfuerzo diario y les agradecemos cada día. 

Recuerdo los lindos momentos que pasé con ustedes hace 
poco tiempo, y me siento muy feliz por su amistad.

En estos tiempos, los cristianos reafirmamos desde la 
cercanía y comunión con Cristo, nuestra testaruda e inque-
brantable convicción de que la vida, la justicia, el amor y la 
paz se abrirán camino en nuestra historia a pesar de todas las 
dificultades que a veces atravesamos. 

Perdonen si he sido un poco largo, pero quería compartir 
con ustedes, algunas de nuestras ilusiones y sentimientos.

Un abrazo grande de su amigo
PEDRO

Carta de
Pedro Velasco
Bañado Tacumbú (Paraguay)

 Racó del ciutadà
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 Homenaje a
Marichel y Manolo

Los Reyes Magos 

visitaron Godella

 Extracto del discurso de José Vte Pérez Ferriol en el acto 

de homenaje a Marichel Caballer y Manolo Bargues en 

el Teatro Capitolio durante la representación de Maribel 

y la extraña familia.

   Queremos arropar y homenajear a dos 
actores de la escena de nuestro pueblo, para 
demostrarles el cariño y el agradecimiento 
que, como actores y como espectadores, les 
debemos por tantas y tantas horas de en-
sayo, esfuerzo y nervios dejados sobre los 
escenarios del pueblo de Godella. Queremos 
darles las gracias, también, por el legado que 
en nuestra historia cultural han dejado. Nos 
hemos puesto a pensar cómo transmitirles a 
todos ustedes, nuestro público incondicional y 
motor de nuestras actuaciones, y a los propios 
homenajeados, lo que significa para nosotros, 
el grupo de teatro, este homenaje, y la única 
conclusión en la que hemos sido unánimes es 
que había mucho que transmitir, tanto y tan 
profundo que nos faltaban tiempo y folios, 
así que hemos decidido que la mejor manera 
era poner en mi boca, portavoz de muchos, 
las palabras que, sobre ellos, escribió un día, 
en un libro, que ya forma parte de la biblio-
grafía fundamental de la cultura de Godella 
Don Vicente Alonso Llorens, otro gran actor 
y director de nuestra compañía.

Así les transmitiré estas palabras, desean-
do que consigan expresar lo que significan 
para nosotros. De ella (Marichel Caballer), 
Don Vicente Alonso escribió lo siguiente: 
“Es la actriz más completa de cuantas he 
conocido hasta ahora en Godella. Nos ha 

Los Reyes Magos de Oriente 
visitaron Godella para recoger 
personalmente las cartas de los 
niños. Un año más, la comparsa de 
Cavallers Templaris organizó este 
acto en colaboración con la Conce-
jalía de Fiestas del Ayuntamiento 
de Godella. “Como es tradición se 
podrán degustar los productos na-
videños en nuestros tenderetes como 
chocolate, mistela…”, afirmó Filo 
Murgui, presidenta de la comparsa.

“La fiesta de Reyes, -comentó el 
alcalde de Godella, Salvador Soler- 
en nuestro pueblo, es fruto de la 
ilusión y el esfuerzo de un grupo de 
vecinos y vecinas que preparan este 
acontecimiento pensando en nuestros 
hijos e hijas y en nuestros nietos y 
nietas”. La noche de Reyes, los más 
jóvenes tuvieron la oportunidad de 
ver de nuevo a Melchor, Gaspar y 
Baltasar en la tradicional Cabalgata, 
que este año cambió su itinerario por 
las obras de la Pujada de l’Ermita.brindado grandes aciertos en la variedad de 

personajes interpretados, desde muchachitas 
pícaras como La Mariquita en Madre alegría 
i tiples cómicas en la zarzuela La del manojo 
de rosas, hasta damas de carácter, como en el 
papel de La Suegra en La Muralla.

Coordinada debidamente los medios 
expresivos del actor y su variada y graciosa 
gesticulación. Irradia tal encanto que llena la 
escena aún antes de empezar a actuar. Aparte 
de sus excelentes dotes de actriz, tiene gracia, 
estilo, clase, un sello personal que la distingue 
con un atractivo especial.

Y por si todo esto no fuera suficiente, 
añade su humildad y su perseverancia en el 
estudio de los papeles, su sencillez en el trato 
y su total ausencia de divismo”.

De él (Manolo Bargués), Don Vicente Alonso 
dijo: “Dispone de las condiciones precisas para 
ser un notable comediante. Sabe estar en esce-
na, se desenvuelve con suma naturalidad y sus 
ademanes y movimiento corporal son siempre 
adecuados al personaje que interpreta. Es un 
gran improvisador que tiene un gran sentido de 
la estética teatral lo que, unido a sus facultades 
escénicas, le capacita para ser un excelente di-
rector teatral. Pasó algún tiempo en el Teatro 
Alcázar de Valencia como actor profesional y 
su madurez interpretativa la consiguió en el 
Teatro Jardín y en el Casino Musical”.

 Aportacions ciutadanes al BIM

Antonio Alonso (a la derecha de la imágen) se sumó al acto de homenaje en el Teatro Capitolio.
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El hombre que admiraba Sorolla tiene su plaza en Godella

José Navarro Llorens, ‘el olvidado’ es uno de los grandes pintores valencianos del Siglo XIX.

Godella ha saldado una deuda con su historia al 
inaugurar la plaza José Navarro Llorens, dedicada 
al pintor que residió buena parte de su vida en el 
carrer Ample, número 59. El reconocimiento llega 
a iniciativa de la plataforma que está organizando 
la exposición Cent anys de pintura a Godella. Uno 
de sus principales impulsores, Enrique Rodríguez-
Bronchú consideró que “la figura de Navarro tiene 
tanta importancia plástica como las de sus coetáneos 
Pinazo o el propio Sorolla”.

El acto fue presidido por el alcalde de Godella, 
Salvador Soler, quien destacó la obra del artista y 
se comprometió a promover un monográfico sobre 
Navarro Llorens en la futura sala de exposiciones de 
Vil·la Eugènia. Asistieron la nieta del pintor, María 
Amparo Cardona y Esperanza Lluch, viuda de su 
nieto, Carlos Cardona; así como la práctica totalidad de pintores del municipio 
como Luis Giner, Puig Benlloch, Juan Lluna o Francisco Alonso, entre otros.

El concejal de Cultura, Miguel Gago aludió en su parlamento al orgullo 

 Racó del ciutadà

de Godella y a la justicia con el pa-
sado, representadas en la colocación 
de la placa obra del ceramista de 
Manises Arturo Mora. “Así como 
Buñol utiliza el tomate para exportar 
internacionalmente su imagen y 
Cheste, el circuito Ricardo Tormo; 
Godella tiene que utilizar la cultura”, 
expuso Gago.

La obra de José Navarro 
Llorens (1867-1923) tan sólo 
fue valorada en vida por unos 
cuantos entendidos de su épo-
ca, entre ellos Joaquín Sorolla. 
Cuenta Adolfo Azcarraga en 
su libro “Arte y artistas valen-

cianos” una anécdota al respecto: escuchando Sorolla un comentario 
inapropiado sobre Navarro, contestó furibundo: “Xe, quan parles de 
Navarret, llevat la gorra”.

Las cosas parecen que algo van cambiando… A mejor… Una vez inauguradas las nuevas instalaciones en el Polideportivo vamos a tener un 
día a la semana para poder entrenar de 20.30 a 22.00 horas, cosa que creo que no había pasado nunca.

Al tener cumplir veinte años como club, hemos recibido del Ayuntamiento una pequeña ayuda económica, muy pequeña, pero que tal y como 
están las cosas nos viene muy bien y lo agradecemos.

¿Tendremos que esperar otros 20 años para poder recibir otra ayuda? No, no creo. Hemos notado un poco de feeling. Algo parece que se mueve en 
las altas esferas de cara a los Veteranos del Godella C.F. que, como decía en el último artículo, hemos sido siempre los últimos, los olvidados.

El 31 de enero celebramos los veinte años con un partido y una paella a la cual estuvieron invitados todos los ex veteranos. Y para terminar, 
hablar de la Liga que estamos jugando. El equipo, dirigido por Samba y Ramón, está en los primeros lugares de la clasificación; estamos cuar-
tos, quintos, a pocos puntos de la cabeza. No es una prioridad estar arriba, si que lo es que el ambiente sea bueno. Que lo que nos une, que es el 
deporte, sirva para tener nuevos amigos y disfrutar del buen ambiente que estamos disfrutando. Y sin que nos toque la lotería.

EDUARD GALINDO - SECRETARIO VETERANOS GODELLA C.F.

VETERANOS GODELLA C.F.
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La peña ciclista El Cantonet celebró la cena anual de fin 
de temporada, con la presencia del concejal de Deportes en 
representación del Ayuntamiento. Como es habitual se hizo 
entrega de obsequios a los asistentes agradeciendo la regula-
ridad y asistencia a las diferentes etapas de la temporada y de 
premios de reconocimiento a los participantes en las pruebas 
contrarreloj. Tenemos que hacer mención especial a la actividad 
deportiva desarrollada por la peña ciclista, con el objetivo de 
adquirir forma física en general y, en particular, para brin-
dar entrenamiento a los participantes en competiciones tan 
importantes y multitudinarias como la de Quebrantahuesos 
en Sabiñánigo, Huesca, en el mes de junio o en las carreras 
populares de Valencia, Requena y Massamagrell, en las que 
siempre hemos conseguido puestos importantes. También 
hemos colaborado y participado en las marchas populares 
organizadas por el OAM y en las que ha habido gran partici-
pación de mayores y jóvenes.

Estamos abiertos a todos aquellos que se quieran sumar 
a EL CANTONET, en las siguientes direcciones y teléfono:

La Asociación Ferroviaria de Godella celebró su tradicional exposi-
ción de maquetas ferroviarias y fotográfica en el local que la asociación 
tiene en los bajos del Casino Musical (c/Músico Francisco Caballer 
s/n). La asociación ferroviaria es un grupo de amigos interesados en 
el ferrocarril; real, maqueta, simulado, etc… y que al compartir esta 
afición realizan diversas actividades abiertas no solo a los socios si 
no al público en general, con las que se pretende dar a conocer esta 
afición y el mundo del ferrocarril. La asociación se reúne los lunes no 
festivos de 20.00 a 22.30. Más información en: www.afergodella.es

Memoria de El Cantonet Afi ción al ferrocarril

Calendari de 
senderisme

de l´associació
“A peu pla” 

Web: www.aptdo30.net/cantonet

E-mail: vicmanu4@gmail.com

Teléfono: 699 993 806 (Víctor Romero, presidente)

La informació de cada marxa de senderisme anirà penjant-se en la web 
www.apeupla.com unes setmanes abans de cada eixida. Per apuntar-se, cal 
utilitzar el correu: inscripcions@apeupla.com, i per ampliar la información, 
en consultes@apeupla.

Primer trimestre 2010

17 de gener: PRV.58.2 Pego-Vall d’Ebo

21 de febrer: Pic d’Espadà

14 de març: PRV.63.4: Caudiel-Mas de Noguera

Joves de campionat

La fase municipal dels Jocs Esportius –organitzada des de fa anys per 
l´OAM Godella i que inclou a equips d áltres municipis- ha finalizat amb 
el triomf de l équip aleví de bàsquet d´El Barranquet, que va guanyar a la 
final a La Pobla (60-52). En aquesta fase participen equips dels col·legis de 
Godella, els equips de l éscola municipal de l´OAM Godella i altres escoles 
municipals (Bétera, Eliana, LLiria, Ribarrotja, La Pobla, Casinos). Ara, 
els tres primers classificats (El Barranquet, La Pobla i l´OAM) jugaran la 
següent fase amb els equips millor classificats de les lliguetes organitzades 
per altres ajuntaments.

 Aportacions ciutadanes al BIM
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 Racó del ciutadà

Un godellense
cubaneando en Dublín 

CARLOS TALENS EN… IRLANDA

A pesar de su larga estancia en Dublin, Carlos 
todavía siente que está allí de manera provisio-
nal. “Me aclimaté mejor a Sicilia, donde estuve 
dos años, quizás porque compartimos el mismo 
carácter mediterráneo, aunque por lo general los 
irlandeses también tienen parecido con nosotros, 
pese a las diferencias idomáticas, culturales y de 
historia”, afirmaba Carlos en una de sus últimas 
visitas a Godella, donde suele venir a visitar a su 
familia. “Apenas me quedo el tiempo suficiente 
para notar cómo ha cambiado Godella. Me fui 
hace diez años pero siempre pienso que algún 
día volveré, aunque en Dublin he conseguido un 
buen puesto laboral como farmacéutico”, afirma. 
“Al principio –continua- fue difícil adaptarme al 
horario continuado (en Irlanda se trabaja de 9 a 
18 horas) sin parón para comer, echar una siesta 
o tomar algo al sol con un amigo, aunque con el 
tiempo lo agradeces, tampoco los mediodías son 
tan interesantes: allí no se cuidan tanto la gastro-
nomía y el clima tampoco acompaña”. También 
el inglés fue un hándicap en sus inicios. “Llegué 
con un nivel muy bajo, mi idioma extranjero era 
el italiano y un poquito de francés. Pienso que, 
además del tema de la educación, en España se 
comete un error con el subtítulo de las películas 
anglosajonas, eso hace que nuestro oído no se 
acostumbre al inglés y que las palabras no suenen 
como tú pensabas. Deberíamos escuchar películas 
y series en versión original, como sucede en otros 
países, donde el nivel de inglés es más alto”. Siete 
años después su nivel ha crecido; incluso se anima 
a cantar en inglés en otra banda, donde además 
de cantante solista, también toca la guitarra. “En 
ese grupo tocamos ritmos latinos, soul, cumbia, 

en castellano y en ingles, en EEUU fue donde se 
puso de moda cantar música latina en inglés”. Con 
Habana Son ha tenido la oportunidad de viajar 
por buena parte de Irlanda. “En verano del 2008 
actuamos en bastantes festivales –en Belfast, en 
Cork, en Kilkenny-, casi siempre eran festivales 
de jazz, pero nos llamaban creo que por curiosidad 
exótica”. De Irlanda, Carlos recomienda conocer el 
Oeste y el Norte de la isla. “Paisajes espectaculares 
y tradición irlandesa, que se ha perdido en Dublin, 
donde la gente no piensa tanto en su Historia como 
en el día a día”. En el momento de la entrevista, 
Habana Son estaba parado desde hacía un tiem-
po. “El cantante está de gira con otra banda por 
Japón, por lo general los músicos profesionales 
tienen varios proyectos al mismo tiempo. Desde 
que se fue no hemos podido actuar, es difícil de 
encontrar un cantante de son tradicional cubano 
en Irlanda que lo sustituya. Lo más complicado 
de una banda es hacerla sostenible a largo plazo, 
que los ritmos personales y profesionales de sus 
integrantes coincidan”, añade sonriente.

Carlos inició su andadura musical en Godella, 
con el grupo Nebraska. “Empezamos con 15 
años y estuvimos hasta los 22 ó 23, tocábamos 
versiones de los Beatles y otros grupos de rock. 
Actuábamos en las fiestas, en el Molino, en la 
Semana Cultural del Sagrado Corazón, pero luego 
cada uno siguió su rumbo. Después de muchos 
años en la música, y habiendo tocado con músicos 
profesionales, todavía pienso que Nebraska tenía 
un nivel muy alto y que podíamos haber llegado 
lejos, lo cual me hace pensar cuántas bandas se 
han quedado en la nada y cuántas canciones 
quedan para siempre en el olvido”, concluye.

Carlos Villalba Talens es un joven godellense que lleva más de siete años viviendo en Dublin, 
capital de Irlanda, donde combina su trabajo de farmacéutico con su pasión: la música. Allí 
es integrante del grupo Habana Son, banda formada por músicos profesionales cubanos 
e irlandeses. Carlos toca la guitarra clásica. “Tocamos son tradicional cubano en Irlanda, 
temas de los años 30 a 60, música caribeña muy selectiva en un país anglosajón con una 
comunidad latina reducida; aún así tenemos nuestro público, no sólo latinos sino también 
irlandeses con curiosidad musical”, afirma. De hecho, el año pasado presentaron su primer 
disco, editado por una agencia irlandesa y compuesto de diez temas.

[... Carlos inició su 
andadura musical en 
Godella, con el grupo 
Nebraska. “Empezamos 
con 15 años y estuvimos 
hasta los 22 ó 23, 
tocábamos versiones 
de los Beatles y otros 
grupos de rock. ...]
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DIFAMA, QUE ALGO QUEDA

 “Cree el ladrón que todos son de su 
condición”. El acervo popular hace que esta 
frase sea utilizada cuando alguna persona 
que actúa de forma anómala, asocial o ilegal, 
se justifique aduciendo que otros hacen lo 
mismo o, simplemente afirmando que el resto 
en su situación haría lo mismo.

El Partido Popular de Godella no puede 
creerse que este Ayuntamiento lleve más de 
dos años de gobierno sin hacer ningún tipo 
de pelotazo urbanístico tan usual en otros. 
No puede creerse que se hayan gestionado 
más de seis millones de euros en inversiones 
sin que haya habido ningún tipo de “regalo” 
o “traje” a medida de los que gobiernan. Y 
adoptan la postura de difamación continua. 
El Partido Popular de Godella demuestra que 
para ellos en política “todo vale”. 

Puede que la falta de formación política 
de algunos de sus miembros les aconseje este 
tipo de actuaciones. Creen que difamando se 
ganan las elecciones. El juego democrático 
no se basa en la difamación, sino en contras-
tar las diversas opciones y políticas públicas 
durante una legislatura. Si existe un atisbo 
de malas prácticas, cohecho o prácticas polí-
ticas por parte del gobierno constitutivas de 
un delito de corrupción, lo que debe hacer 
la oposición es denunciarlo a la Fiscalía, y 
no atentar contra el honor de las personas 
mediante libelos, mejor o peor escritos, que 
sugieren, insinúan o denuncian con el fin de 
difamar ¿Deberíamos acostumbrarnos a ese  
estilo de hacer política?  Creo que no, a pesar 
de que el PP nacional lo intenta. Parece que 
nadie es responsable de lo que dice y como 

 Ctra. Rocafort 23.
Martes, miércoles y jueves

de 19 a 21h.
http://godellapsoe.blogspot.com/

los procesos judiciales son lentos y costo-
sos, se dedica a  exaltar los sentimientos de 
orgullo,  promoviendo odios hacia hechos 
muy alejados de la realidad. El dicho es claro 
“difama, difama que algo queda”.

Se dice que Lucrecia Borgia  aconsejaba 
difamar a algún enemigo como medio infalible 
para destrozarlo. Cínicamente argumentaba, 
que para obtener ese triunfo sólo se necesitaba 
una buena dosis de imaginación, junto a otra 
mayor de cinismo y amoralidad, se podría 
añadir, agregando que si el difamado callaba 
por considerar absurda la  difamación lanzada 
en su contra, la victoria del difamador era 
inmediata, porque en la opinión de la gente 
aquel silencio era sinónimo de aceptación. 
Pero si contestaba al infundio, el ladrón de 
la honra tenía aún la posibilidad de contra-
atacar cuantas veces fuere necesario, hasta 
dejar vencido ante la sociedad al difamado 
¿Qué hacer, pues?

 Y esa escuela siempre la practican los 
mismos, sin hechos contundentes que avalen 
lo que dicen. A veces es suficiente el relato de 
una persona para difamar a alguien y poner 
en su boca lo que nunca dijo. Otras veces 
se sugiere, se insinúa, se intenta ridiculizar, 
un poco de aquí, un poco de allá.  Ahora le 
toca al Alcalde por lo que dice la policía de 
Rocafort y difunde su Ayuntamiento del PP. 
En el último BIM las muestras de concordia 
y buen hacer político de nuestro PP hacia el 
Alcalde,  la Concejala de Urbanismo y otros 
concejales se traducían en frases e insultos de 
extraordinario calado moral “tarugo” “hay 
que tener cara dura”, “sheriff” “ la cría del 
berberecho salvaje”, “actos culturales para 
los colegas hechos por colegas”, plantean-
do cuestiones personales, de relaciones, de 
intereses culturales, verdades a medias… 
utilizando un estilo propio de programas 
del corazón y frases dignas de ser incluidas 
en un manual de didáctica política “buen 
rollo”,  “colectivo de colegas”, “cuidar a sus 
cachorros”... Su objetivo prioritario es el que 
es y para ello especulan e insultan. 

Una cosa es que no les guste cómo va 
la política municipal, y decir que lo harían 
de otra manera ¡seguro! Que no participan 
de las prioridades del actual equipo de go-
bierno, ¡seguro también! Ya tendríamos un 
diseño expropiador para soterrar el metro, 
sin defender nuestro patrimonio natural, 
la huerta y digo seguro, porque hubo que 
anular el protocolo firmado por el PP con la 
Conselleria cuando se inició esta legislatura. 
Ni tampoco invertirían en un Conservatorio 

Profesional de Música, ni pondrían nombres 
de gentes de Godella a las plazas, ni reco-
nocerían el trabajo de nuestros artistas, ni 
se preocuparían por nuestros jóvenes y es-
taríamos en la sequía cultural con la que nos 
obsequiaron durante cuatro años. Y esto no 
es una especulación. Es lo que han hecho y 
lo que harían. 

Los socialistas y las socialistas sabemos 
aguantar las críticas, gobernar tras cuaren-
ta años de franquismo en un país como el 
nuestro, enseña; aprendemos de nuestros 
errores y avanzamos mirando al futuro. Pero 
aguantar tanta mentira y manipulación ¡qué 
quieren que les diga!

Cuando se inició el actual gobierno mu-
nicipal en junio de 2007, el Ayuntamiento 
estaba hundido. Expedientes sin resolver 
formaban auténticas montañas. Las infrac-
ciones urbanísticas no existían y las licencias 
urbanísticas de todo tipo (de edificación, de 
parcelación, de urbanización…), allí estaban 
porque nadie las firmaba. Los problemas de 
alcantarillados, aluminosis, PAI sin resolver…
sin resolver.

El primer objetivo fue resolver, resolver 
el increíble atasco municipal que nos dejó 
como herencia el Partido Popular y claro que 
hubo que contratar personal de apoyo, pero 
al margen y de forma paralela se hizo un pro-
ceso de selección de la plaza de arquitecto 
municipal -una oposición libre- por cierto, 
muchos años dilatada en el tiempo de la cual 
fue seleccionado el mejor de los aspirantes, 
el actual arquitecto municipal. 

Si el equipo de gobierno anterior del Partido 
Popular no hubiera dejado el urbanismo en 
las condiciones en que las dejó, no hubiera 
hecho falta contratar a nadie. De hecho, el 
arquitecto, contratado inicialmente, ya no 
trabaja para el ayuntamiento, porque  no 
hace falta. Ya está el departamento al día y  
hay un arquitecto municipal. 

Los conocimientos técnicos de la conce-
jala de Urbanismo, tras 25 años en Urbanis-
mo en el Ayuntamiento de Burjassot y su 
formación como Diplomada en Gestión y 
Administración Pública, a punto de termi-
nar una Licenciatura en Ciencias Políticas, 
le han permitido conocer y descifrar, a pe-
sar de los pesares, aspectos relacionados 
con su responsabilidad como Concejala y 
decidir cómo resolver los temas. Pero esos 
conocimientos, no son un problema para 
Godella, sino un beneficio, aunque a algunas 
personas del PP no les guste.

Pero claro, difama que algo queda.
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ACTUACIONES MÁS QUE RIDÍCULAS

El pasado mes de noviembre el grupo 
popular recibió una excelente noticia para 
todos los ciudadanos de Godella, el tribunal 
superior de justicia se pronunciaba sobre el 
contencioso administrativo que interpuso el 
partido popular a través de su portavoz Jesús 
Antuña Higueras.

Una sentencia que favorecía a todos los ve-
cinos del municipio que se han visto obligados 
a pagar una tasa de basura que se incrementa 
unilateralmente y de forma despótica por 
parte de nuestro ayuntamiento entre el 300 
a más del 600%, el partido popular se puso 
a trabajar con la presentación de alegaciones 
consiguiendo una cifra que osciló alrededor de 
las 2000, a lo que hay que sumar la disposición 
de la gente que de forma independiente que 
presentaron sus alegaciones.

 Pues bien después de este gran esfuerzo 
por parte de nuestro grupo se nos remite 
sentencia, dándonos la razón de algo que 
cae por su peso.

“No habiendo referencia ni conclusión 
alguna de los costes directos o indirectos del 
servicio público que se trata, … no pueden 
por tenerse cumplidas las exigencias del 
citado art. 25, pues la memoria examinada 
no es instrumento adecuado para conjurar 
posibles arbitrariedades o indefensiones de 
los contribuyentes, que son frecuentemente 
la parte débil de la relación jurídico tributaria.

Con esto estimamos el presente recurso 
contencioso-administrativo, sin necesidad de 
examinar los restantes motivos de impugnación.

Fallamos
1. Estimamos el recurso contencioso adminis-

trativo interpuesto por don Jesús Antuña 
Higueras

2. Anulamos la disposición impugnada por 
ser contraria a derecho,…

Contra esta sentencia cabe recurso de 
casación.”

A pesar de la palabra de un juez, que ya se 
encargó nuestro alcalde de decir en la pren-
sa que seguramente al estar los informes en 
valenciano el juez no los entendía, nuestro 
ayuntamiento como nos quiere tanto a to-
dos y se preocupa tanto de todos, (bueno a 
excepción de los amiguetes que les montan 
luego las campañas a cambio de favores reci-
bidos), parece que va a presentar recurso de 
casación en contra de esta sentencia, es decir 
si no quieres caldo dos tazas por si teníamos 

dudas,  açi mane jo, esa es la frase de nuestro 
querido alcalde.

Con este tipo de actuaciones no es de 
extrañar artículos en la prensa que pudimos 
leer en el mes de diciembre, en donde se lee 

“La Policía de Rocafort denuncia al alcalde 
de Godella por abuso”

Los agentes recogían a una anciana en el 
municipio vecino y el edil les dijo: “este es mi 
pueblo, fuera de aquí”

Agentes de la Policía Local de Rocafort 
han denunciado al alcalde de Godella, el 
socialista Salvador Soler, por un “abuso de su 
autoridad” y por actuar de forma “prepotente 
y sin educación alguna ni respeto” a estos 
funcionarios, cuando acudieron al municipio 
vecino a realizar un servicio humanitario de 
recogida de una anciana de 74 años, aque-
jada de alzheimer, que se había perdido en 
la mañana del sábado.

No fiándonos de lo que la prensa dice,  en 
este caso el periódico Levante, solicitamos las 
diligencias pertinentes a la policía de roca-
fort en donde se puede leer lo siguiente:”… 
Al llegar la patrulla policial al municipio de 
Godella, paró el vehículo junto al domicilio 
en el que se encontraba la señora desapare-
cida, encontrándose la cuidadora sentada 
en el asiento trasero, momento en que un 
individuo que circulaba en un vehículo, paró 
junto al móvil policial y sin mediar palabra 
preguntó al Agente que estaba al volante 
de donde era, a lo que educadamente este 
le respondió que del municipio de Rocafort. 
En este momento y sin mediar más palabras, 
el individuo alterado comenzó a gritar frases 
tales como “¿Qué coño hacéis aquí?, iros a 
vuestro pueblo, no quiero veros aquí”. 

El Agente que en un principio no había 
reconocido a esta persona, totalmente sor-
prendido le preguntó que quien era él y que 
motivaba su actitud, contestando el individuo 
fuera de sí, “este es mi pueblo, jo soc el que 
mana, soy el Alcalde de Godella, aquí mando 
yo, fora d áçí”, continuando su trato despec-
tivo y humillante hacía el funcionario policial”

En esa misma tarde, los agentes realizaron 
diligencias por los hechos ocurridos con el Alcalde 
Salvador Soler Chulià, las cuales se presentaron 
momentos después en la Comisaría de CNP de 
Burjassot para su remisión al Juzgado.

Con esto tipo de actuaciones que rozan 
en nuestra opinión la ridiculez, viene al pelo 
un artículo de opinión que ha sido publicado 
en las provincias por uno de nuestros vecinos 
y antiguo profesor de San Bartolomé don 
Pedro Garcia que habla de la convivencia; “Es 
gratificante y satisfactorio actuar siempre a la 
luz de la verdad, así como el suscitar el cultivo 

de valores permanentes como el respeto, la 
amabilidad, el servicio, la armonía, las buenas 
relaciones... Es evidente que hay momentos, 
en nuestro caminar, en los que parece que las 
circunstancias quieren poner a prueba nuestra 
sensatez; como sabemos, son momentos en 
los que hay que mostrar que la prudencia es 
nuestra constante. La vida feliz está en la vir-
tud, en contagiar la ternura, en fortalecer los 
nobles sentimientos y las buenas intenciones 
que dan sabor a la vida…”

Alguien se tendría que aplicar el cuento.
Por último queríamos mencionar la bue-

na coordinación y los grandes proyectos en 
lo que a urbanismo se refiere que se están 
realizando en Godella.

Vemos en la subida de la ermita unos 
tableros para encofrados que solo su pro-
yecto técnico cuesta al municipio alrededor 
de 17.0000 euros, es decir los planos de 
cómo se tienen que colocar unas planchas 
para tirar posteriormente hormigón, cuyo 
autor ha hecho grandes cosas en Godella, 
entre otras el pgou de nuestro pueblo  que 
después de más de 20 años sigue pendiente  
nuestro ayuntamiento de la expropiación 
de las zonas verdes o lo que es lo mismo la 
dehesa del sagrado corazón, vemos en las 
calles Santa Barbara y Muñoz Peñalvert con 
unas excelentes accesos para minusválidos, 
eso sí solo en media calle, el resto de la calle 
las personas con movilidad reducida lo tie-
nen complicado, el matadero transformado 
en un local para la juventud que en nuestra 
opinión no cumple la premisa que tiene el 
pgou de máxima protección urbanística de 
la huerta, un ayuntamiento por reformar 
que no sabemos por qué motivo no se 
inician las obras de este proyecto faraónico 
cercano a los 2 millones de euros, mientras 
tanto sobre 4000 euros al mes en alquiler 
del ayuntamiento provisional, inversio nes 
por todas partes que en teoría tenían un 
plazo de ejecución hasta finales de año, más 
tarde dieron aplazamiento hasta finales de 
Enero, una vez finalizados los plazos existen 
penalizaciones que parece ser que van a 
tener que asumir las empresas.

Esta muy bien el hacer inversiones en 
infraestructuras, lo que no se puede ha-
cer es improvisar dichas inversiones, si se 
recoge cerca de 5 millones de euros con 
el plan Camps y el de ZP, no pidan un 
crédito  para la reforma del ayuntamiento 
y villa eugenia de 3.5 millones de euros, 
en fin en nuestro humilde opinar un des-
calabro, mala coordinación en la gestión 
de las obras con gasto y endeudamiento 
por todas partes.
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ÉS NECESSARI
UN IMPULS DEMOCRÀTIC

Les eleccions municipals del 27 de maig 
del 2007 feren retornar la il·lusió al nostre 
poble, els resultats oferien la possibilitat 
d’eixir d’una situació creada per un govern 
municipal del Partit Popular que gestio-
nava l’Ajuntament a esquena dels veïns i 
de la societat de Godella. Com a dades 
objectives convé recordar el moviment 
ciutadà que es forma per a rebutjar la 
proposta de soterrament del metro per 
part de la Conselleria d’Infraestructures, 
les nombroses sol·licituds presentades 
en el registre d’entrada de l’Ajuntament 
demanant informació municipal sense res-
posta. Les associacions de veïns reclamant 
infraestructures públiques que evitaren 
les inundacions i, mentre no es donara 
solució, s’aprovara una moratòria urbanís-
tica  perquè no s’agreujara el problema. 
Volíem un Ajuntament que respectara la 
participació en tot el que ens interessa i 
repercuteix a Godella.

Hui, al gener del 2010, quina és la si-
tuació actual?

Ens preguntem si en estos tercers pres-
supostos municipals que es van a aprovar 
hem pres part, si les inversions són les 
adequades i quines han sigut les necessi-
tats reals en aquest municipi l’any passat, i 
sobretot, si en l’actual situació econòmica 
caldria marcar altres prioritats més socials 
i sostenibles. Voldríem més informació i 
intervenció per part de totes i tots.

Hi ha en vigor un Pla General d’Ordenació 
Urbana aprovat en 1990; el compromís 
de l’actual corporació era realitzar la seua 
revisió i actualització perquè han canviat les 
lleis d’urbanisme, paisatge, medi ambient, 
sòl, i què fa l’ajuntament?: modificacions 
puntuals, reforma d’ordenances o plans 
de mobilitat, que són eixides parcials i 
precipitades en temps i fonamentació. 
Fem-ho bé i definim el poble que volem 
en el seu conjunt gestionant un nou PGOU.

La informació municipal continua 
sent precària i tardana, les al·legacions 
que presenten els veïns, associacions i el 
nostre col·lectiu a hores d’ara, necessiten 
respostes clares i obertes. En una demo-
cràcia, la informació ens fa més lliures 
al conéixer i entendre el per què de les 

actuacions municipals; a més és un dret 
arreplegat en la Constitució i en la Llei 
de Bases del Règim Local en l árticle 18 
“ Ser informat prèvia petició raonada”, 
en l árticle 70 i altres.

Tenim una Carta de Participació Ciu-
tadana desenvolupada en un Reglament 
de funcionament i estan en actiu diversos 
Consells Sectorials, però les seues pro-
postes no arriben a les Comissions per 
al seu estudi i possible aprovació pel Ple 
Municipal, són merament informats de 
les actuacions decidides per l’equip de 
govern municipal. Conclusió: estan inver-
tint l’orde d’actuació i, conseqüentment, 
descafeïnen la participació.

Referent al Partit Popular de Godella 
últimament tan reivindicatiu en les seues 
crítiques a l’equip de govern, els diríem 
que recuperen el sentit de la dignitat, 
perquè el seu partit que governa a la 
Comunitat Valenciana deixa d’atendre 
les necessitats socials paralitzant el des-
envolupament de la Llei de Dependència, 
oblidant l’ensenyança pública en benefici 
de la privada, apostant per una sanitat 
que anteposa el negoci a la salut de les 
i els ciutadans. La seua nefasta gestió 
urbanística i medi ambiental que afavo-
reix la rajola i remou el nostre territori, 
hipoteca  el nostre futur, fent inversions 
milionàries en la Copa Amèrica, Fòrmula 
1, Àgora... i no dota suficients recursos 
a les necessitats socials, investigadores 
(I+D), formatives i de suport a la xicoteta 
i mitjana empresa que podria frenar les 
xifres de desocupació.

Davant d’estes situacions, reclamem 
transparència en la gestió, la qual cosa 
suposa arreplegar prèviament les inicia-
tives personals, col·lectives o de grup, 
consensuar les inversions públiques, ini-
ciar processos amb espai de temps per a 
aconseguir eixa Godella oberta als nous 
temps, basada en la pluralitat, amb servicis 
públics de qualitat, mobilitat i desenvo-
lupament sostenibles i respectuosos amb 
el medi ambient i el paisatge.

En tot açò ens trobaran com un 
més. En definitiva, sí o sí, ens unix 
el nostre poble, GODELLA.



bim

METRO
I CARRETERES

Després de dos anys i mig de legislatura, 
volem fer un repàs i informar els veïns i les 
veïnes sobre diversos temes d’ordenació 
del territori, infraestructures i medi am-
bient que afecten  Godella.

Soterrament de les vies. És fals que 
Godella s’opose al soterrament. El BLOC 
i el govern municipal oposem a la cofi-
nançiació que exigeix la Conselleria. En 
les diverses reunions que hem mantingut, 
sempre hem manifestat la nostra dispo-
sició a negociar, però cal recordar que la 
competència en ferrocarrils correspon a la 
Generalitat i aquesta ha d’assumir el cost 
de l’obra, com ha fet en les línies de metro 
i tramvia de València. L’Ajuntament, per 
la seua part, està disposat a fer-se càrrec 
de la urbanització dels carrers i places 
afectats per les obres, les quals sí que són 
competència municipal. Amb la finalitat 
d’avaluar aquesta afecció hem encarregat 
un estudi econòmic i, en tot cas, aquesta 
seria la nostra contribució al soterrament. 
El que no hem fet, ni farem, serà reclas-
sificar horta per a construir, ni alçar més 
altures en el nucli antic, com va arribar 
a signar l’anterior govern del PP. El pro-
jecte està pràcticament paralitzat; d’una 
banda ha rebut una finançiació mínima 
en els pressupostos de la Generalitat per 
al 2010 i, d’una altra, la crisi immobiliària 
fa inviable l´impacte urbanístic de l’horta 
de Burjassot.

Via Parc Nord. És l’antic Distribuïdor 
Comarcal, paralitzat des de fa anys a Go-
della i ara rebatejat amb un toc de verd. La 
Conselleria d’Infraestructures i Transport 
ha tornat a sondejar els ajuntaments afec-
tats, però sense prestar suport econòmic. 
El BLOC continua oposant-se al seu disseny 
perquè separa en dos el municipi i perquè 
obre la porta a l’urbanització de l’horta 
entre Godella, Rocafort i Massarrojos.

Més agressiu encara amb el territori, 
és la carretera de 4 km. projectada per 
unir la Via Parc Nord amb la ronda Nord 
de València, que travessaria l’horta de 
Burjassot i Godella. El nostre govern mu-
nicipal ha presentat al·legacions contra 
aquest traçat, previst en el PGOU de la 
ciutat de València i que és incompatible 

amb la protecció que preveu el Pla d’Acció 
Territorial de l’Horta.

Carretera de Bétera. La cruïlla em-
plaçada davant el col·legi EPLA és un punt 
negre del trànsit viari, per la quantitat 
d’accidents que ha patit. Després d’anys 
de demandes, la Diputació de València, 
titular de la via, emprendrà la construc-
ció de dos redones per ordenar el trànsit 
d’entrada i eixida de Godella, l’EPLA i el 
Polígon d’Obradors. Tant l’Ajuntament 
com els Caputxins han fet les cessions 
necessàries per fer possible aquesta obra. 

Els pressupost supera els 10 milions 
d’euros i inclou també, la realització d’un 
túnel, que s’iniciarà a l’altura del cementiri 
de Godella i eixirà a la Urbanització La 
Bonaigua. Ens alegrem d’una obra que 
vol evitar molèsties als veïns de Santa 
Bàrbara, però lamentem que s’oblide al-
tres trams amb més densitat de trànsit, 
com el situa davant del Clot de Barrabàs. 
Amb el diners que costarà aquest túnel 
s’hauria soterrat íntegrament el metro al 
seu pas per Godella.

Les Pedreres. Des que el PGOU de 
1990 va preservar les Pedreres de la ur-
banització, no havia pres cap mesura per 
fer efectiva aquesta protecció. Enguany 
hem pogut fer realitat el nostre programa 
electoral: l’Ajuntament ha adjudicat la 
redacció d’un Pla Especial que permetrà 
protegir els espais d’interès arqueològic i 
mediambiental i regular els usos en la resta 
dels 350.000 m2 de propietat privada.

PAIs.
El Sector 31-32 (Canyada de Trilles) 

no té impediments legals per a la seua 
urbanització, però està paralitzat per la 
crisi immobiliària i financera.

El sector 25-26 (Lloma dels Frares) no 
ha salvat els problemes de trànsit, inun-
dacions i abastiment d’aigua del sector i 
malgrat ser urbanitzable s’hauria de des-
estimar. El Síndic de Greuges de la C.V. 
ha atès la queixa presentada pel BLOC 
en este sentit. Per al BLOC qualsevol ac-
tuació en aquest sector hauria d´incloure 
la recuperació dels terrenys militars per 
ampliar les zones esportives municipals, 

així com salvar la zona boscosa inclosa en 
el Pla Forestal de la Generalitat Valenciana.

El PAI de la Lloma del Gualo ha estat 
desestimat i l’Ajuntament, d’acord amb 
els propietaris, realitzarà directament la 
urbanització del sector per dotar-lo de 
serveis bàsics. 

Inundacions. L’Ajuntament ja disposa 
d’estudis tant de la inundabilitat del Ba-
rranc dels Frares (2007) com de la xarxa 
municipal de clavegueram (2009), estudis 
que són bàsics per determinar actuacions 
futures en tot allò que afecta les inunda-
cions que periòdicament pateixen algunes 
zones de Godella. De tota manera seran 
només actuacions parcials, perquè la solució 
definitiva està en mans de la Conselleria 
de Medi Ambient i passa per conduir les 
aigües pluvials des de la desembocadura 
del barranc del Frares, cap al Palmaret Alt i 
el Palmaret Baix. Malgrat la petició del Ple-
nari de l’Ajuntament del passat novembre, 
una volta més la Generalitat ha marginat 
aquesta obra en el pressupost del 2010.

Podeu fer-nos arribar les vostres preguntes 
i suggeriments a info@blocgodella.com

 info@blocgodella.com

La cruïlla emplaçada davant 
el col·legi EPLA és un punt 
negre del trànsit viari, per 
la quantitat d’accidents que 
ha patit. Després d’anys de 
demandes, la Diputació de 
València, titular de la via, 
emprendrà la construcció de 
dos redones per ordenar el 
trànsit 

 Tribuna Política
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