




bim

 EL NOSTRE ALCALDE DIU

En efecto, en ocasiones la distancia entre aquello que se dice -o corre de boca 
en boca- y la realidad es tanta que se hace necesario explicar públicamente los 
hechos para que los rumores no acaben confundiendo a los ciudadanos

http://desdegodella.blogspot.com

El viernes 21 de mayo presenté a los ve-
cinos la propuesta de financiación para el 
soterramiento de las vías que el equipo de 
gobierno puso previamente en conocimien-
to de la junta de portavoces y que aprobó 
trasladar a la Conselleria.

El estudio partía del objetivo de  minimizar 
el impacto que sobre los vecinos y propieta-
rios pudiera provocar la actuación y que no 
modificara el entorno urbanístico de la zona.

De las 6 opciones en las que se trabajó en 
el informe, la única viable por rentabilidad 
económica y social, era la de ceder el solar 
municipal en el que se encuentra la Torre 
vigía. Expliquemos las razones:

a) Con esta decisión impedimos el im-
pacto negativo sobre las propiedades de 

particulares de la zona, y evitamos que 
la lista de afectados aumente.
b) Teniendo en consideración que la parcela 
es de titularidad municipal, destinamos 
la “teórica rentabilidad” obtenida, a la 
realización de cuantas gestiones, acuerdos 
y actuaciones se consideren necesarias 
con los distintos organismos y entes im-
plicados en los posibles realojos de los 
propietarios actualmente afectados a fin 
de garantizar a estos últimos que, serán 
adjudicatarios de alguna de las nuevas 
viviendas o locales comerciales.
c) Se construyen 13 viviendas de pro-
tección oficial de 90 metros cuadrados 
cada una, con 2 sótanos de garajes y 
planta baja comercial. El precio de venta 

de cada vivienda con plaza de garaje y 
trastero incluidos sería de 118.000 euros.
En definitiva mantenemos nuestro com-

promiso de no cofinanciar los 12 millones 
de euros que cuesta la obra tal y como re-
flejaba nuestro compromiso de gobierno. 
Aportamos posibles alternativas para nues-
tros vecinos afectados. Mostramos nuestra 
predisposición a no bloquear una actuación 
reivindicada por nuestro pueblo desde hace 
años y que es de la exclusiva responsabilidad 
de la Generalitat Valenciana.

Como puede verse del dicho al hecho… 
¡había un buen trecho!

Otros bulos han circulado en las últimas 
semanas, menos importantes y graves pero 
que quiero comentar porque resultan insó-
litos y divertidos.

No, en las obras de rehabilitación y am-
pliación del ayuntamiento no han aparecido 
dos esqueletos… ni tampoco un viejo cofre 
con monedas antiguas, ni siquiera un al-
macén con armas de la guerra civil. Siento 
desilusionar a todas aquellas personas que 
me han preguntado o comentado esta serie 
de bulos, otra vez será…

Para terminar una buena noticia; las obras 
de los presupuestos participativos: el carril bici 
de Ramón y Cajal y los rebajes en los cruces 
de calles para mejorar la mobilidad a lo largo 
de todo el municipio ya son una realidad. Es-
pero que todas y todos disfrutemos de ellos.

Y desearos a todas y todos un feliz verano.

Del dicho al hecho… 
¡expliquemos el trecho!

[... Mostramos nuestra 
predisposición a no 
bloquear una actuación 
reivindicada por nuestro 
pueblo desde hace años 
y que es de la exclusiva 
responsabilidad de la 
Generalitat Valenciana....]



r ESPORTS

Clausura de la temporada deportiva
Con la entrega de medallas y trofeos a los clubes participantes se dio con-

cluida la temporada 2009/1010 de las escuelas deportivas de Godella, enmar-
cada dentro de los Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana. Como cada 
año, el acto contó con la participación de niños y niñas de las escuelas depor-
tivas del O.A.M, así como de los colegios godellenses y de otros municipios.

r CULTURA

r JUVENTUD

El Capitolio, activo centro cultural

Activitats a Ràdio Godella

El Teatro Capitolio se muestra como punto de encuentro cultural del municipio; es la 
propia cultura godellense el que lo nutre de interesantes espectáculos. En los últimos me-
ses se han celebrado, entre otros actos, el IV Cicle Vicent Costa de Jóvenes Valores; el IV 
Festival Coral Lambert Alonso (con la participación, además del anfi trión, de los coros de 
San Bartolomé, Casino Musical y del Ciutat de Burjassot); un repaso histórico del sainete 
a cargo del teatro de la EPA; conciertos de los profesores de la Escuela de Música, del Trío 
Schubert (compuesto por Rafa Fernández –clarinete-, Estrella Esteve –voz- y Eduardo 
Gómez –piano) o de la formación de instrumentos de viento Moon Winds, dirigida por 
Joan Enric Luna. De esta forma, Godella se muestra no como una pasiva consumidora de 
cultura, sino como un activo centro de creación cultural.

Alumnat  del Sacre Cor de Godella han es-
tat visitant els estudis de la ràdio municipal i 
realitzant programes en directe preparats i pro-
duïts pels estudiants i el seu professorat dins 
del projecte  “El cole a la ràdio” que per segon 
any posa en marxa la Regidoria de Joventut.

D´altra banda, dins de les activitats progra-
mades per la Regidoria d´Igualtat per al Dia de 
la Dona, i amb la col·laboració de la Regidoria 
de Joventut, representants de les diverses as-
sociacions de dones del poble varen visitar un 
any més la ràdio municipal per a dur a terme un 
programa en directe.

A més, a l´igual que a l´Escoleta d’Estiu, 
els xiquets i les xiquetes de l’Escoleta de 
Pasqua també varen vindre als estudis de la 
ràdio per a contar en directe tot allò que els 
passava pel cap.

r Breus Actualitat
Municipal
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r EDUCACIÓ

Godella acollirà una nova edició del Stage amb la participació
de l’Orquestra Simfònica Segle XXI

r JOVENTUT

La Concejalía de Juventud continúa apostando por las 
propuestas más atractivas para los jóvenes. En este sentido ya 
está en marcha la tercera edición de la Semana de la Juventud 
alMatadero, del 19 al 24 de julio, que este año contará con 
una programación tan arriesgada y lúdica como las anterio-
res ediciones. Para la apertura de la semana se prevé una pro-
puesta de teatro de calle como viene siendo habitual. Además 
contaremos con video-proyecciones, monólogos, música en 
directo, etc. Todo esto para dar cabida a un certamen tan he-
terogéneo como equilibrado contando con unos presupuestos 
condicionados por la actual situación. 

Además, en los últimos meses hemos podido comprobar 
cómo se vienen realizando actividades tan variadas como el 
taller de graffi ti, los conciertos de grupos juveniles del día 20 
de marzo o del día 17 de abril y el concierto internacional de 
folk. De igual forma, hemos convocado, junto a la Concejalía 
de Promoción Económica, unas jornadas de empleo y juventud, 
que esperemos pueda proporcionar herramientas a nuestros jó-
venes en la búsqueda de empleo. Hemos ofertado, a un precio 
muy competitivo, el curso intensivo de monitor de tiempo libre, 
con la intención de facilitar la adquisición de un título homolo-
gado por el IVAJ. Podemos enorgullecernos también, de nues-
tros monitores que van ganándose la confi anza de los padres en 
las diferentes escuelas: Navidad, Pascua y Verano. En la última 
Escuela de Pascua se inscribieron 158 niños, más del doble que 
el año pasado. En la Escuela de Verano se han cubierto todas 
las plazas ofertadas. Esto no hace sino alentarnos en nuestro 
empeño de ofertar las propuestas más benefi ciosas para nuestra 
juventud y animar a todos y todas a participar en las actividades 
programadas desde esta Concejalía. 

Del 24 al 31 de juliol, Godella tornarà a acollir una nova trobada d’alumnes i 
músics que, mitjançant l’Orquestra Simfònica Segle XXI i baix de la direcció del 
mestre Jordi Mora, portaran a terme el XIX STAGE-2010-Godella, unes jornades 
en les que, per mitjà de xarrades i assajos orquestrals oberts al públic, s’acostarà 
al públic en general i als músics participants el coneixement de l’elaboració d’un 
concert simfònic.

El stage és un curs dirigit a alumnes de música de grau superior i de cursos 
fi nals de grau mitjà de totes les edats, instrumentistes d’orquestra i estudiants avan-
çats que vulguen aprofundir en coneixements sobre els aspectes essencials de l’or-
questra simfònica adquirits en relació amb la pràctica funcional d’una orquestra 
simfònica de nivell. En l’edició anterior es va comptar amb la participació de vui-
tanta músics de tot Europa, entre ells vuit instrumentistes godellans i molts altres 
de la Comunitat Valenciana.

 S’ha previst que el concert de clausura se celebre el 28 de juliol, dimecres, a 
les 22.00 hores en el Teatre Capitoli. Posteriorment a este concert, l’orquestra i els 
músics participants viatjaran a Vic, Igualada i Barcelona (Palau de la Música), on 
repetiran el mateix concert de cloenda que a Godella. Les obres musicals que baix de 
la direcció de Jordi Mora s’interpretaran són: la Simfonia núm. 4 en Re menor, op. 
120, de Robert Schumannn, i la Simfonia núm. 3 en Do menor d’Anton Bruckner.
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Deu dones demandants d’ocupació de Go-
della, amb orígens heterogenis, edats i habilitats 
unides per 490 hores d’aprenentatge, integració 
i il·lusió per incorporar-se al mercat de treball. 
Estes deu dones van rebre el diploma acredita-
tiu d’haver superat amb èxit el Taller de Forma-
ció i Inserció Laboral (TFIL) que va impartir la 
Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació 
de Godella a través de l’empresa Freshco.

“Jo sóc una de les cinc que encara no ha 
aconseguit treball, però, sincerament, crec 
que en han regalat un instrumental poliva-
lent per a aconseguir-lo i se’ns ha obert un 
ventall de possibilitats al que mai no hauria 
imaginat que podria optar”, explica María Ángeles, una de les participants en el Taller.

L’alcalde de Godella, Salvador Soler; la regidora de Promoció Econòmica i Ocupació, Rosa Barat, i el director de l’ofi cina de Burjassot del 
Servef, Enrique Brines, van presidir l’acte i van destacar el valor d’un grup que “s’havia sobreposat a les seues difi cultats per a mirar cap al futur 
amb optimisme”, va comentar Barat. “Estic orgullosa de l’esforç –va continuar la regidora- que han fet totes. Ja hi ha cinc dones treballant de 
les deu que han pres part en el Taller, un percentatge notable que esperem que augmente encara”.

Per la seua part, Salvador Soler va destacar l’aposta que s’està fent des de l’Ajuntament de Godella per “saldar el deute històric que té la 
nostra societat amb la dona, una aposta de futur, de justícia i de reconeixement”. També es va comprometre a mantindre el vincle de col·laboració 
entre l’Ajuntament i les dones del Taller. “El treball i el compromís del Consistori no acaba ací. Per corresponsabilitat, continuarem buscant 
eixides laborals per al vostre col·lectiu”, va concloure.

Ester Regalado, responsable de Freshco, empresa encarregada de la coordinació del Taller, de les persones formadores, les tutories, la 
cerca d’empreses per a les pràctiques i per a la inserció, es va mostrar “molt satisfeta per la resposta del grup, que ha sorprés per la seua 
integració i cohesió. Només els queda materialitzar esta autoconfi ança i motivació amb experiència laboral”.

El Taller de Formació i Inserció Laboral, fi nançat integralment pel Servef mentre que l’Ajuntament de Godella va assumir els des-
plaçaments diaris de les integrants del TFIL, impartit entre setembre i desembre de 2009, va oferir pràctiques de pescateria, de reposició 
i de caixer de supermercat. Precisament, el centre comercial en el que van desplegar les pràctiques va valorar el treball i la formació de 
les participants en el Taller i en va incorporar dos. Unes altres dos van trobar una col·locació en empreses de Godella, i a una cinquena la 
va contractar la mateixa empresa coordinadora del Taller.

r PROMOCIÓ ECONÒMICA

r EDUCACIÓ

El 50% de les dones del Taller de Formació i Inserció 
Laboral de Godella troba treball

Terceres Jornades Musicals Escolars
Durant els dies 11, 12 i 13 de maig es van desplegar en el Teatre Capitoli les Jornades Musicals Escolars, projecte que, des 

de fa tres anys, desenvolupa el músic godellà Miguel Amado Marí i en les que van participar els alumnes d’educació infantil i 
primària dels col·legis El Barranquet, Sagrat Cor i Sant Bertomeu.

 Un total de 736 escolars van gaudir per mitjà de cançons, balls i explicacions històriques i tècniques d’un espectacle anome-
nat, en esta edició, “València i Música”. L’objectiu de la sessió musical va anar dirigit a conéixer i respectar la cultura i el folklore 
autòcton per mitjà de l’audició d’obres de la nostra música. Mitjançant la participació activa dels escolars es va donar a conéixer 
els compositors més importants de la música valenciana. El coneixement del tabalet i la 
dolçaina, el gaudi del moviment corporal amb les danses valencianes, l’aprenentatge de 
les diverses festivitats de la Comunitat Valenciana, com també donar a conéixer el cant 
d’estil, expressió tan autèntica del folklore valencià (per a la qual cosa es va comptar 
amb la participació de José Aparicio ‘Apa’), van ser les bases fonamentals de l’activitat, 
que va comptar amb la participació activa i l’entusiasme tant dels xiquets i les xiquetes 
assistents com del professorat que els va acompanyar.

 Si l’any passat les jornades musicals escolars van anar dedicades a conéixer els 
diferents períodes i formes musicals a través d’un viatge imaginari per la Història de 
la Música, en esta edició 2010 l’objectiu ha sigut acostar als més menuts una jornada 
didàctica, festiva i divertida que els ha fet tornar a disfrutar de la realitat musical que els 
acompanya en el seu entorn valencià.
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r MEDI AMBIENT

r JOVENTUT/PROMOCIÓ ECONÒMICA

Las I Jornadas de empleo y  
juventud de Godella
El Ayuntamiento de Godella entrega los diplomas a los 
23 jóvenes que fi nalizaron las primeras Jornadas de 
Empleo y sortea una plaza para el curso de monitores 
de tiempo libre

Contra la crisis y la precariedad laboral, formación. Esa es una de las líneas 
de actuación que está llevando a cabo el ayuntamiento de Godella para facilitar 
la inserción en el mercado laboral de los colectivos con mayores difi cultades 
objetivas. Recientemente concluyeron las Iª Jornadas de Empleo y Juventud 
puestas en marcha por la Concejalía de Promoción de Empleo y Servicios 
Sociales y por la de Juventud y que se celebraron durante el mes de mayo en 
el Casal Jove ‘alMatadero’. Veintitrés jóvenes, entre ellos cuatro residentes del 
Centro de Menores de San Vicente Ferrer, recibieron los diplomas acreditati-
vos de manos del alcalde de Godella, Salvador Soler y de Rosa Barat, conce-
jala de Promoción de Empleo. 

Soler, que destacó el trabajo de los técnicos implicados en el taller, valoró 
la iniciativa de los participantes y confi ó en que “les hayan resultado prove-
chosas las jornadas para aplicar lo aprendido en su experiencia vital y que les 
permitan adquirir conciencia de lo que hacían bien o mal en las fases previas a 
la consecución de un trabajo”.

“Ha sido muy interesante –comentó Andrea Gabaldón, de diecinueve 
años-, fundamentalmente la parte práctica en la que nos han grabado en vídeo 
en una simulación de entrevista de trabajo que nos ha permitido detectar mul-
titud de errores y de vicios adquiridos que creíamos que hacíamos bien y que 
sólo descubres al verte tú misma en esa situación”.

La experiencia también fue muy bien acogida por el Centro de Menores 
de San Vicente Ferrer desde donde sus representantes hicieron hincapié en la 
agilidad del curso y en la proximidad de los técnicos pero sobre todo en “lo 
importante que es para los chicos no tanto el taller en sí, que también, como el 
que tengan la oportunidad de participar en actividades normalizadas y ver que 
también esos jóvenes tienen problemas de inserción laboral”. 

Por su parte, la concejala de Promoción de Empleo, Igualdad y Servicios 
Sociales, Rosa Barat se mostró satisfecha por los resultados y la implicación 
de los jóvenes a los que invitó a “que no dejen de formarse ni de pasarse por la 
Agencia de Empleo Local desde la que estaremos encantados en seguir orien-
tando a todos los que pretendan incorporarse al mercado laboral”. 

El acto de clausura se cerró con el sorteo de una plaza en el curso de mo-
nitores de tiempo libre del Casal Jove ‘alMatadero’, valorado en 200 euros. 
Noelia Real fue la afortunada sobre la que recayó el premio y se mostró “muy 
contenta pues se le abre una alternativa más para poder ingresar en un mercado 
laboral cada vez más complicado”.

Plan de Participación 
Pública de Les Pedreres 
de Godella

Se encuentra en marcha el Plan de Participación 
Pública del Estudio de Integración Paisajística del 
Plan Especial de Protección de Les Pedreres de Go-
della, y desde el pasado 29 de marzo se puede con-
sultar en la página web del Ayuntamiento de Gode-
lla (www.godella.es), en la sección “Agenda 21”.

En dicha sección está el citado Plan de Parti-
cipación Pública y una encuesta de valoración del 
paisaje que el ciudadano puede imprimir, rellenar 
y hacer llegar al Ayuntamiento para la recogida de 
datos y su posterior  evaluación.

La realización de la encuesta permitirá recopi-
lar información referente a las preferencias visua-
les y percepción del ámbito de estudio por parte de 
los ciudadanos, en relación con la calidad paisajís-
tica del mismo.

Como parte del proceso del Plan de Participa-
ción Pública, próximamente se va a realizar una 
exposición de paneles y fotografías de Les Pedreres 
de Godella, unas charlas y unas visitas guiadas a 
las mismas.

r Equipo Técnico redactor del Plan Especial de Protección 
de  Les Pedreres de Godella

Breus  r    Actualitat municipal
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r IGUALTAT

Conmemoración del Día de la Mujer
Un año más el Ayuntamiento de Godella a través de la Concejalía de Igualdad conmemoró 

el 8 de marzo, Día internacional de la Mujer, y como cada año, reivindicamos la labor desarro-
llada por multitud de mujeres que contribuyen con su esfuerzo, trabajo y en algunas ocasiones 
con sus vidas, a la lucha por la igualdad y la defensa de los derechos de la mujeres.

Se trata de una programación variada, con actos reivindicativos, actos culturales y 
actos de ocio y tiempo libre. Colaboraron las asociaciones de mujeres del municipio, las 
asociaciones Tyrius, Calidad de Vida y Unión de Pueblos de Guinea Ecuatorial, así como 
el Consell de Participación Ciudadana, la Escuela de Adultos, los colegios públicos Ba-
rranquet y Cervantes y el IES comarcal.

Desde aquí queremos agradecer el trabajo que han realizado todas ellas por su contribución 
en la defensa de la igualdad.

Desde la Concejalía estamos impulsando diversas líneas de acción a favor de la igual-
dad. El año pasado nos adherimos a la Carta Europea para la igualdad de mujeres y hom-
bres en la vida local. Actualmente estamos en la fase de elaboración del Plan Local de 
Igualdad. Estamos realizando diversas actividades de divulgación y denuncia contra la 
violencia de género; hemos creado un servicio de autoayuda y empoderamiento para las 
mujeres que precisan de una atención psicológica; hemos realizado campañas de corres-
ponsabilidad, estamos sensibilizando en la utilización de lenguaje no sexista dentro de la 
propia Administración local; ofrecemos un servicio de información, orientación y asesora-
miento para las mujeres.; formación y orientación laboral,...etc

Creemos en la igualdad y apostamos por ella. Pese a los avances logrados, todavía queda 
mucho camino por recorrer y para ello es necesario que desde el Ayuntamiento, como entidad 
más próxima a la ciudadanía, se promuevan y se impulsen políticas de igualdad de género que 
remuevan todos los obstáculos que impiden la plena integración de la mujer. Especialmente 
hemos de hacer hincapié en esta época de crisis económica y debemos estar más vigilantes, 
aún si cabe, no sólo para no perder los derechos adquiridos, sino para asentar un nuevo modelo 
económico y social más equitativo y más igualitario. r Rosa Barat / Regidora d’Igualtat

Butlletí d’Informació Municipal de Godella
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r SERVEIS SOCIALS

Godella fi rma amb el grup 
gerorresidencial La Saleta Campolivar 
un conveni pel que disposarà d’un 
cànon de 14.000 euros

L’Ajuntament de Godella disposarà d’un cànon de 14.000 euros 
anuals com a contraprestació per la cessió de sòl municipal al centre La 
Saleta Campolivar que el dia de la construcció va fer el Consistori.

L’alcalde de Godella, Salvador Soler, i la regidora de Serveis Socials, 
Rosa Barat, en representació de l’Ajuntament, i el director de La Sale-
ta, Fernando Ruiz, van signar el protocol d’actuació el mateix dia que 
el Butlletí Ofi cial de la Província va publicar els criteris d’adjudicació 
d’este cànon segons l’Ordenança reguladora del servei d’estades en re-
sidències de tercera edat proposada per la Regidoria de Serveis Socials i 
aprovada en Ple el passat mes de novembre.

“Godella s’ha convertit en pioner –va afi rmar Rosa Barat-, som un 
dels pocs municipis que ha elaborat una ordenança per a la utilització de 
places residencials; crec que eixe és el model a seguir perquè evita pos-
sibles injustícies o arbitrarietats”.

Dit conveni farà possible l’accés als servicis de centre de dia i 
residència a persones de més de 55 anys residents en el municipi 
amb urgent necessitat social, greu necessitat econòmica, malaltia 
d’Alzheimer o altres demències.

També, La Saleta s’ha compromés a col·laborar amb la Regidoria 
de Serveis Socials en el desplegament i la col·laboració d’activitats 
anuals dirigides al col·lectiu de majors. Enguany s’oferiran jornades 
de portes obertes als veïns, s’impartiran xarrades o cursos formatius i 
s’organitzaran tallers de gerontogimnàstica i animació sociocultural.

El veïnat de Godella, en virtut de l’acord subscrit, es benefi ciarà, a 
més, d’un 10% de descompte sobre les tarifes ofi cials en el servici de 
centre de dia.

r SERVEIS MUNICIPALS

Godella fa accessibles 
els seus camins rurals

Els camins de l’horta de Godella i de zones rurals 
com Campolivar, l’Ermita Nova o les Pedreres són ja 
accessibles després d’un projecte integral de dos anys 
d’actuacions elaborat i executat per l’Ajuntament de 
Godella a través de la Regidoria de Serveis Munici-
pals. En total, la inversió ha importat vora de 80.000 
euros, obtinguts de subvencions de Diputació i de 
fons propis municipals.

“Hem fet un esforç màxim accelentant el con-
dicionament d’estos camins, ja que són l’única via 
d’accés que tenen els agricultors del municipi als seus 
camps i, dins la política de regeneració de l’horta, este 
era un dels passos indispensables”, va afi rmar el regi-
dor de l’àrea, Hermenegildo Estellés.

Els camins condicionats en este últim exercici i 
que ara s’han cocnclòs són els del Racó 1, del Racó 
2, del Llavador i de la Marjal. “Estos camins, afegits 
als projectes que s’encetaran enguany, tancaran un 
entramat d’actuacions que comunica tota la nostra 
horta, la valorisa per als nostres agricultors i contri-
bueix a regenerar-la com a espai de convivència”, va 
explicar Salvador Soler, alcalde de Godella.

En total, s’ha procedit al condicionament i la re-
paració del ferm d’una dotzena de camins des que va 
començar esta legislatura. Les primeres actuacions 
van servir per a reparar el del Mas de Dondai i el 
del Rellotger; posteriorment, van ser el camí de les 
Revoltes, un apèndix del camí dels Negres i el de la 
Coeteria els que van ser condicionats.

Breus  r    Actualitat municipal
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Godella presenta uns pressupostos solidaris per al 2010
Per tercer any consecutiu, l’equip de govern liquida l’anterior exercici amb superàvit

L’Ajuntament de Godella va presentar els pressupostos per a 
l’exercici 2010 davant d’associacions i entitats locals. En dit pres-
supost afegiran 300.000 euros del romanent del pressupost de 2009. 
“Esta és la prova més evident que hem fet bé els deures, és el resultat 
d’una excel·lent gestió. La liquidació del 2006, amb el PP en el govern, 
va ser negativa. Nosaltres van recollir aquell dèfi cit com a herència i, 
des de llavors, hem tancat tots els exercicis amb superàvit”, va argu-
mentar el primer edil de Godella, Salvador Soler.

 “Hem elaborat una proposta consensuada per portar al pròxim 
ple en la que donem una resposta coherent al moment en el que es-
tem. No obstant, el compromís en tot moment d’este Ajuntament ha 
sigut continuar en la línia traçada en el programa de govern d’estos 
4 anys i fer front a les difi cultats fi nanceres sense renunciar a man-
tindre i millorar els servicis als ciutadans”, va explicar Soler.

INVERSIONS
 El mateix alcalde de la localitat va comentar que “a pesar de la 

crisi continuem treballant per aconseguir una Godella sostenible amb 
uns pressupostos participatius”. S’han previst els fons necessaris per 
a la instal·lació de semàfors sonors per a invidents, per a augmentar 
els fons bibliogràfi cs de la biblioteca municipal, per a continuar amb 
l’aposta per la reducció de la contaminació lumínica substituint la lu-
minària dels carrers Ramon i Cajal i del Centre de Salut com ja es va 
fer amb les dels carrers Major, Ample i la pujada a l’Ermita.

 Respecte de l’any passat, el pressupost municipal ha patit 
un retall del 25,86%, vora de tres milions quatre-cents mil euros 
menys. “Excepcionalment –va comentar Soler-, l’any passat vam 
tindre un pressupost més alt del normal atenent una decidida aposta 
per la inversió. Fetes les inversions, hem recuperat les xifres habi-
tuals del nostre pressupost”.

Les més destacables en este sentit són la de la rehabilitació de 
l’edifi ci de l’Ajuntament, la partida de la qual ha tingut de patir un 
increment substancial de la previsió inicial per haver-se trobat vicis 

ocults en l’estructura i els fonaments que han obligat a destinar 
600.000 euros a la seua recuperació enfrint dels 154.000 previstos 
inicialment. A la intervenció directa per a desenvolupar urbanísti-
cament el sector de la Lloma del Gualo es dedicaran 142.000 euros, 
i 110.000 euros a la millora de la urbanització dels carrers Músic 
Francesc Caballer i Maria Ros. La construcció del trinquet al costat 
del Pavelló costarà 100.000 euros, mentre que el paviment de fusta 
per a la pujada a l’Ermita s’ha valorat en 95.000 euros.

DESPESES
En el capítol de despeses destaca la reducció en els capítols de 

personal i en el de béns i servicis, que segons l’alcalde de la loca-
litat “és una reducció producte de lligar-nos les espardenyes; per 
descomptat, es mantindran tots els llocs de treball. Es continuarà 
amb els processos de contractació que ja estaven oberts i es respec-
taran els salaris”, va assegurar Soler.

 Quant a la rebaixa en la partida de despeses de béns i servicis, 
segons l’equip de govern municipal, s’ha elaborat evitant que afec-
te els serveis públics essencials.

“Les despeses fi nanceres minven –van prosseguir les mateixes 
fonts-, eixa és la part positiva de les crisis, i és que tornar els prés-
tecs és més barat”. Al contrari, una de les poques partides que creix 
és la de transferències corrents, fonamentalment a causa de l’aug-
ment de l’oferta d’activitats, tallers, etc. que oferta l’Organisme 
Autònom Municipal de Cultura, Joventut i Esports (OAM), cosa 
que comporta la contractació de nous entrenadors, monitors i ma-
terial. Per això, en 2010 s’aportarà directament per l’Ajuntament 
un 6,7% més del que es va destinar en 2009; es passarà de 740.000 
euros a 790.000.

 “També hem tingut de reduir les aportacions a les associacions 
entre un 5 i un 10%, una reducció solidària, ja que afecta a totes 
per igual. Suposarà que no hauran de renunciar a realitzar les seues 
activitats”, va concloure l’alcalde de Godella.

Butlletí d’Informació Municipal de Godella
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A colp de pedal

30 noves parcel·les per a horts d’oci

Es conclou el carril bici dels pressupostos participatius que permetrà creuar 
Godella amb bicicletes prestades

L’Ajuntament de Godella ha conclòs 
ja les obres del carril bici aprovades pels 
veïns en els pressupostos participatius de 
2009 amb les que completa el primer eix 
radial dels 6 previstos en el Pla de Mobili-
tat Urbana Sostenible que s’està elaborant.

“Mantenim el nostre compromís amb 
la sostenibilitat –va explicar l’alcalde de 
Godella, Salvador Soler-, apostem per po-
lítiques progressistes, respectuoses amb 
el medi ambient, ho demostrem amb ini-
ciatives com la recuperació de l’horta i la 
cessió d’horts d’oci, amb el pla especial de protecció de les Pedreres, 
la rehabilitació de 6 jardins en el que va d’any, la instal·lació de fa-
nals solars… i ara, amb la implantació d’este sistema de préstec de 
bicicletes i la creació d’un carril bici, que és el primer dels 6 eixos 
radials que anem a implantar en el poble”.

L’últim tram del carril bici, que ha suposat una inversió de 
118.000 euros, ha permés enllaçar el carrer Ramon i Cajal amb 
el carrer Paterna, de manera que ja es pot creuar el municipi des 
de Rocafort fi ns a la barrera artifi cial que suposa la CV-31 sense 
baixar del selló.

Després de l’excel·lent acollida de la ini-
ciativa de cessió d’horts d’oci per la que 
l’Ajuntament de Godella va entregar per mitjà 
de sorteig 13 parcel·les als veïns, el consistori 
ha arribat a un acord amb la propietat del te-
rreny adjacent per a arrendar-li 3 noves faneca-
des i posar-les a disposició dels godellans.

La nova parcel·la permetrà crear 30 nous 
horts, 15 dels quals seran assignats directament 
als veïns que van quedar fora en el primer sor-
teig. La resta s’adjudicarà, també mitjançant un 
sorteig, entre les persones interessades.

“Continuarem fent tots els esforços possi-
bles per satisfer a tota persona que desitge cul-
tivar un hort en el nostre poble –va anunciar 
l’alcalde de Godella, Salvador Soler- perquè és 
la millor manera de revitalitzar un dels nostres 
grans valors patrimonials”.

La cessió es fa per un període de 2 anys i es-
tarà sotmesa al reglament general d’agricultura 
ecològica.

“Esta intervenció s’afegeix a l’adquisició 
de bicicletes que l’Agència Valenciana de 
l’Energia ha fi nançat íntegrament amb més 
de 126.000 euros –va confi rmar Lola Sán-
chez, regidora d’Urbanisme-, un servici que 
l’Ajuntament es compromet a mantenir du-
rant, almenys, 3 anys, una alternativa neta i 
saludable a les necessitats de mobilitat pel 
nostre municipi”.

Godella ha tancat recentment amb la 
Conselleria d’Infraestructures l’adhesió al 
pla de préstec de bicicletes per la que el mu-

nicipi disposarà de 100 unitats per a utilitzar-les des de 4 bases repar-
tides en llocs estratègics.

Les actuacions previstes en els pressupostos participatius de 
2009 han suposat una inversió de 270.000 euros en els que s’han 
inclòs les obres necessàries per a la construcció del carril bici i 
per a l’eliminació de les barreres arquitectòniques que difi cultaven 
la mobilitat en les vies intervingudes. Pròximament, el consistori 
donarà comptes del resultat d’estes intervencions a la comissió de 
seguiment dels Pressupostos Participatius i al Consell de Participa-
ció Ciudadana.

Breus  r    Actualitat municipal
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Inauguració del parc de la Torreta dels Boïl
És el sisé parc que inaugura l’equip de govern en el que va d’any

L’Ajuntament de Godella va inaugurar el parc de la Torreta 
dels Boïl annex a l’entrada del Col·legi Sant Bertomeu, les instal-
lacions del qual “aporten seguretat i tranquil·litat a l’eixida dels 
escolars”, segons va co-
mentar l’alcalde del mu-
nicipi, Salvador Soler. 
“Es troba –va explicar 
el primer edil- dins del 
programa de l’equip de 
govern de recuperar els 
espais públics per a po-
tenciar els valors de con-
vivència i d’entreteni-
ment saludable”.

 A la inauguració va 
assistir l’alcalde socia-
lista i tots els regidors de 
les diferents àrees que 
d’una manera o una altra 
han estat implicades en 
la rehabilitació del parc. 
Lola Sánchez, regido-
ra d’Urbanisme, com a 
principal responsable de 
la intervenció; Hermene-
gildo Estellés, al càrrec del manteniment i de la conservació del jar-
dí i les instal·lacions des de la seua Regidoria de Serveis Munici-
pals, i Rosa Barat en qualitat d’edil de Serveis Socials i Polítiques 
d’Ocupacció, des d’on s’ha promogut este tipus d’obres que han 

permés fomentar l’ocupació pública. A més, vora un centenar de 
xiquets va tindre l’oportunitat de fruir d’una festa amenitzada per 
animadors infantils i pallassos.

 El parc de la Torreta 
dels Boïl o de Misildo es-
devé així el sisé parc reha-
bilitat en el que va d’any. 
Soler va indicar que “es 
tancava així el compro-
mís de recuperar els qua-
tre parcs del centre histò-
ric de la localitat: el de la 
plaça del Molí, el de la del 
Doctor Valls, el parc dels 
Mestres Senabre, en el 
que a més dels jocs infan-
tils es van instal·lar gim-
nasos per a majors, i el 
mateix de la Torreta”.

Este últim s’ha fi nan-
çat íntegrament amb re-
cursos propis, i les seues 
obres, que van ser adju-
dicades per un valor de 
71.000 euros, van ha-

ver de paralitzar-se en trobar-se restes baixmedievals de la séquia de 
Montcada durant la intervenció. Una vegada van ser analitzats els ves-
tigis, documentats i inventariats, es va recobrir la zona amb una malla 
i sorra per a, posteriorment, encetar l’obra de millora del jardí.

@¿Qué es?
Es un certifi cado digital que emite la 

Autoritat de Certifi cació de la Comunitat 
Valenciana (ACCV), y que proporciona a 
los ciudadanos mecanismos de identifi ca-
ción online segura para realizar multitud 
de trámites administrativos a través de In-
ternet, como pueden ser consultar la vida 
laboral en la seguridad social, el borrador 
de la declaración de la renta y efectuar su 
presentación telemática, entre otros.

¿Qué ventajas tiene?
Su utilización ahorra tiempo y dinero, 

al poderse realizar trámites administrativos 
en Internet, a cualquier hora y desde cual-
quier lugar. Además, la certifi cación digital 

r PARTICIPACIÓ CIUTADANA

La fi rma electrónica: una herramienta a tu disposición
permite garantizar técnica y legalmente la identi-
dad de una persona en Internet, y es requisito indis-
pensable para que las instituciones puedan ofrecer 
servicios seguros a través de Internet.

¿Dónde se consigue?
Para conseguir la fi rma electrónica hay que 

acudir a alguno de los más de trescientos Puntos 
de Registro de Usuario que hay en la autonomía 
valenciana.

Los ciudadanos que deseen solicitar un certifi -
cado digital deben dirigirse a cualquiera de los Pun-
tos de Registro de Usuario (PRU) que existen en 
la Comunidad Valenciana. En el Ayuntamiento de 
Godella el PRU está en el departamento de Partici-
pación Ciudadana donde se le atenderá de 10 a 14 
horas de lunes a viernes.

¿Qué necesito llevar?
La solicitud del certifi cado digital es presen-

cial y el solicitante deberá identifi carse mediante 
su D.N.I, N.I.E o pasaporte español, en vigor (debe 
aportar original y fotocopia).

IMPORTANTE: Para obtener el certifi cado digital de ciu-

dadano en soporte software, existen dos alternativas:

-Recibir el certifi cado obtenido en el PRU a través del 

correo electrónico. Para ello debe facilitar durante la emi-

sión una cuenta de correo en funcionamiento(activa).

-Aportar una memoria USB propia durante la emisión 

y en la que se grabarán los certifi cados. En ese caso le 

recomendamos que previamente realice una copia de 

seguridad de su contenido.

Butlletí d’Informació Municipal de Godella
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I Muestra de artistas godellenses en Noisy-le-Roi

Presupuestos participativos 2010

Concurs de Guitarra Josefi na Robledo

Un grupo de artistas godellenses de reconocido prestigio participó 
(del 12 al 19 de junio) en la exposición artística en Noisy-Le-Roi, dentro 
del extenso programa de actividades que lleva a cabo el comité de herma-
namiento de nuestro municipio con las localidades francesas de Noisy-
Le-Roi y Bailly. La exposición contó con obras de los artistas godellen-
ses  José Vergara, Francisco Javier Giner, Salvador Rodríguez Bronchú, 
Juan Lluna, Luis Giner Bueno, Vicente Castillo, Carlos Giner, Quico 
Alonso y Ramon Puig-Benlloch. Las obras estuvieron acompañadas por 
una exposición de fotografías del Taller de Historia Local que contrastan 
la Godella de otras épocas con la actual, además de una exposición de 
palmitos. Representantes del comité de hermanamiento, además de per-
sonal del Ayuntamiento, acompañaron a los artistas y sus obras.

r COMUNICACIÓ

Godella estrena
www.godella.es 

El Ayuntamiento de Godella tiene ya su nueva web 
abierta y adaptada a todos. El portal responderá próxima-
mente a los criterios estándar de accesibilidad y ofrecerá 
servicios como el registro electrónico o la tramitación de 
expedientes. En este momento ya está disponible la des-
carga de solicitudes o el perfi l del contratante, además de 
la información general del municipio, la historia local, el 
organigrama consistorial o una galería de imágenes que se 
irán actualizando periódicamente.

La concejala de Comunicación, Neus Marco explicó 
que “ha sido un trabajo intenso ya que hemos tenido que 
partir de cero y encontrar el equilibrio entre el diseño, la 
utilidad y la navegación intuitiva”. “Ahora –continuó Mar-
co- queremos hacerla crecer y por supuesto, contamos con 
todas las propuestas e ideas que los vecinos consideren que 
pueden enriquecer el portal”.

El alcalde de Godella, Salvador Soler destacó la versa-
tilidad de la nueva web municipal y su funcionalidad: “Los 
nuevos tiempos nos exigen adaptarnos para comunicarnos 
mejor, para llegar a más vecinos y para hacerlo con inme-
diatez, de forma clara y directa, es una herramienta que, ade-
más, agiliza sus trámites, y que, en cierta medida favorece 
el ahorro y la sostenibilidad pues no será necesario disponer 
de multitud de documentos, boletines e informes en papel”.

En www.godella.es los ciudadanos tendrán acceso a 
las noticias semanales que genere el municipio, al calen-
dario de la agenda local, podrán descargarse los plenos 
o el Boletín Informativo Municipal en su versión digital, 
los horarios del autobús e incluso el clima. “Hemos opta-
do -comentó la concejala de Comunicación- por un diseño 
sencillo que asegurara la autonomía en la gestión de los 
contenidos porque otra de nuestras máximas era la de no 
depender de ninguna fuente externa para mantener la web 
activa, dinámica y con la información actualizada”.

Durante el primer semestre del año, las diferentes asambleas ciudada-
nas eligieron los proyectos que se desarrollarán durante este año, dentro 
de los Presupuestos Participativos que permite a los vecinos y vecinas de 
Godella decidir el destino de 300.000 euros del presupuesto público. La 
ampliación de los horarios y el recorrido del autobús urbano fue la pro-
puesta más valorada entre todas las presentadas, adecuando el servicio de 
transporte público a las personas con movilidad reducida o dependientes, 
además de ampliar el horario los fi nes de semana y mejorar el servicio 
con marquesinas, bancos y papeleras, además de la ubicación de pasos 
de cebra en las paradas. 

La segunda prioridad escogida durante los Presupuestos Participati-
vos fue la ampliación del plan de accesibilidad con señalizaciones acús-
ticas para los invidentes, con sistema de mandos a distancia.

La compra de libros para la biblioteca y la mejora del alumbrado pú-
blico con la instalación de reductores lumínicos, sustitución de las bom-
billas y mejora de los cuadros de maniobra fueron otras de las propuestas 
de los participantes en los Presupuestos Participativos  2010.

Per segon any consecutiu, la Regidoria de Cultura organitzarà el Concurs 
Internacional de Guitarra Josefi na Robledo, un esdeviment musical de gran ni-
vell, amb la participació de guitarristes de primera clase. Enguany, el concurs 
comptarà amb una participación més activa de les associacions i entitats culturals 
godelleres. D´aquesta manera, serà l´Orquestra de Godella la que acompanye als 
fi nalistes del concurs i el Casino Musical estarà representat al jurat del concurs. 

La professora del Conservatori Superior de València Rosa Gil del Bosque, 
coetània de Josefi na Robledo, també s´involucra activament al certamen, amb 
la donació d´un dels premis del concurs. D´altra banda, el guitarrista Toni Co-
tolí oferirà un projecte pedagògic a les escoles, incentivant als estudiants de 
Godella a conèixer el mon de la guitarra i Josefi na Robledo.

Les dates previstes inicialment per al concurs són del 25 al 28 de 
noviembre. Es podrán consultar les bases del concurs a http://culturago-
della.blogspot.com
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Godella celebra la Semana de los Mayores

Un amplio abanico de actividades destinadas a las personas mayores de Godella 
ha caracterizado la Semana de los Mayores organizada por el área de dependencia de 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Godella, con la estrecha colaboración de las 
asociaciones locales (Amas de Casa Tyrius, Calidad de Vida, Jubilados y Pensionistas 
de Godella, UDP, Asociación de Comerciantes de Godella, la Casa Museo Pintor Pi-
nazo y la Rondalla los Claveles) y otras concejalías del Ayuntamiento. Actividades de 
ocio como la excursión a los lagos de Anna y Bolbaite o los campeonatos de parchís, 
petanca, truc o dominó; deportivas como las exhibiciones de los talleres de gimnasia 
de mantenimiento, taichí o la popular ‘volta a peu’ (con ‘esmorçaret’ incluido); di-
dácticas como un taller para aprender a utilizar el teléfono móvil o una charla sobre 
nutrición y menús equilibrados, y culturales como las visitas a la Casa Museo del 
Pintor Pinazo guiadas por Doña Asunción Tena, con la participación de 120 personas 
o la participación en un programa de Radio Godella bajo el tema ‘La escuela y los 
juegos antiguos’, entre otras muchas. 

El festival intergeneracional de juegos tradicionales es una de las iniciativas que 
la Concejalía de Servicios Sociales, con la colaboración de la Concejalía de Educa-
ción, ha puesto en marcha para recuperar y acercar deportes autóctonos a nuestros 
jóvenes tales como ‘les birles’, ‘el set i mig’ o ‘el sambori’, ‘les xanques’, ‘el canut’, 
carreras de sacos y muchos más. Quinientos jóvenes de los colegios El Barranquet y 
Cervantes y 25 de nuestros mayores participaron en esta interesante actividad inter-
generacional que sirvió para que los más pequeños conociesen de primera mano las 
maneras tradicionales de jugar en los tiempos en la que la niñez se divertía sin internet 
ni video-consolas.

Durante la Semana de los Mayores tuvo lugar también la exposición en el Centro 
Cultural Xicranda de los trabajos realizados por el alumnado de los talleres de ma-
nualidades, pintura y necesidades educativas especiales.

En defi nitiva, una Semana rica en contenidos para celebrar a nuestros mayores. 
El colofón fi nal fue el homenaje ‘Gent gran, gran gent’ dedicado a cuatro de nuestros 
vecinos/as que superan los 95 años de edad. Pascual Bleda, María de la Torre y el ma-
trimonio Amparo López y José Tormo compartieron con familiares y amigos sinfín 
de anécdotas y experiencias de sus vidas. De este homenaje daremos buena cuenta 
en el siguiente BIM.

Butlletí d’Informació Municipal de Godella
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L’Ajuntament de Godella 
presenta la seua proposta de 
soterrament del tren als veïns

Llum 100% ecològica, 
reciclada, de major 
qualitat i barata

L’Ajuntament de Godella va presentar als veïns la proposta de fi nançament per al 
soterrament de les vies que l’equip de govern havia posat prèviament en coneixement 
de la junta de portaveus i que va aprovar traslladar a la conselleria.

“Vam encarregar l’informe en el que vam exposar els nostres paràmetres i les 
limitacions a les que no pensàvem renunciar, que fonamentalment es basaven en 
minimitzar l’impacte que sobre els veïns i propietaris poguera provocar l’actuació i 
que no modifi cara el perfi l urbanístic de la zona”, va explicar l’alcalde de Godella, 
el socialista Salvador Soler, als veïns i veïnes que van acudir a la convocatòria en el 
saló d’actes de Vil·la Teresita.

De les 6 opcions en les que es va treballar en l’informe, l’única viable per rendi-
bilitat econòmica i social, segons l’equip de govern, és cedir un solar municipal va-
lorat en 750.000 euros en el que hi ha la torre vigia catalogada recentment com a Bé 
d’Interés Cultural. “La Torreta –va comentar Soler-, cal inevitablement traslladar-la, 
de manera que ja s’ha d’intervenir en eixa parcel·la, no condiciona el disseny urbanís-
tic i no tindrà ningun cost social ni humà perquè no s’ha d’expropiar cap propietat”.

Quant als paràmetres de l’explotació del solar que se cediria passen per la cons-
trucció de dos cellers de garatges, planta baixa comercial i 2 altures amb 14 vivendes 
de protecció ofi cial de 90 metres quadrats cada una. El preu de venda de cada vivenda 
amb plaça de garatge i traster inclosos seria de 118.000 euros. “Mantenim el nostre 
compromís de no cofi nançar els 12 milions d’euros que costa l’obra tal com ho refl ec-
tia el nostre programa electoral, però mostrem la nostra predisposició a no bloquejar 
una actuació, el soterrament de les vies, que Godella va aprovar en sessió plenària fa 
5 anys”, va comentar el primer edil. “Entenem –va continuar- que els veïns no han de 
pagar una obra que és exclusivament responsabilitat de la Generalitat”.

Els veïns assistents van mostrar la seua preocupació pel traçat dissenyat per la 
Conselleria de Infraestructures i els més molestos van reclamar un canvi de tècnica 
de soterrament, ja que consideraven que la tuneladora generaria un menor impacte 
sobre els propietaris afectats de les vivendes pròximes. “Estic completament d’acord 
–va reconéixer Soler-, però quan vam traslladar al secretari d’Infraestructures eixa 
mateixa apreciació se’ns va dir que era inviable perquè la tuneladora era molt cara”.

Huit fanals solars ja donen llum a la zona dels Dis-
seminats de Godella als que la xarxa elèctrica no arriba-
va. L’actuació, la primera desplegada amb esta tecnolo-
gia en tota la comunitat, quedarà amortitzada en quatre 
anys. “Es tracta d’una zona en la que estem incorporant 
constants millores per a augmentar la qualitat de vida 
del veïnat, com el condicionament dels camins rurals 
que es va començar en el seu dia o esta ambiciosa apos-
ta per l’ecologia i l’estalvi, sense renunciar a la qualitat 
de la llum”, va afi rmar Hermenegildo Estellés, regidor 
de Serveis Municipals de Godella.

El camí Romer i el camí dels Negres lluen ara, 
igual que Les Pedreres del municipi, amb una llum 
generada íntegrament per energia solar. “Poden do-
nar llum inclús després de 24 hores de cel completa-
ment tapat”, va assegurar Estellés.

El cost dels vuit fanals, que s’han importat direc-
tament de la Xina, és de 49.678,50 euros, mentre que 
l’estalvi energètic generat anualment serà de 7.884,67 
euros. “L’amortització de l’actuació –va explicar 
l’alcalde de Godella, Salvador Soler- està calculada en 
poc més de 6 anys, però al comptar amb una subven-
ció de Diputació, la inversió de l’Ajuntament es recu-
perarà en poc més de quatre anys, encara que el més 
important és que continuem complint amb el nostre 
compromís de treballar per una economia sostenible, 
respectuosa amb el medi ambient i per la qualitat de 
vida dels nostres veïns”.

 La col·locació d’estes luminàries 
en la zona dels Disseminats s’inclou 
dins el Pla municipal de millora de 
l’efi ciència energètica i l’adequació de 
les instal·lacions a la normativa vigent. El 
Pla ja va permetre actualitzar la luminària 
de la pujada a l’Ermita i del carrer Ample en 
la que es van canviar set quadres de comanda-
ment, es van instal·lar set reductors lumínics i 
es van substituir les làmpades de 250 vats per 
unes altres noves de 150. “Cada equip gasta la 
mitat i dóna millor qualitat de llum –as-
senyala Estellés-, amb què estem re-
duint en vora un 30% la factura de 
la llum”. Pròximament s’abordarà 
l’actuació en el carrer Ramon i 
Cajal i en el del Centre de Salut.

Una parcel·la valorada en 750.000 euros se cediria 
per a construir garatges i VPO

Godella és pionera en la comunitat 
en la instal·lació de fanals solars 
per a la il·luminació viària

Breus  r    Actualitat municipal           



El tòpic –demostrat- diu que Godella és bressol 
d´artistes. Hauríem d´afegir que també de 
dissenyadors/es. El disseny gràfic és una disciplina 
hetorogènia enclavada entre l´art, la publicitat i la 
comunicació. En aquest ESPECIAL del BIM hem 
volgut acostar-nos a les trajectòries dels nostres 
dissenyadors i també a les seues reflexions al 
voltant del seu ofici. Hi ha interessos de tot tipus: 
tipogràfics, disseny de llibres, catàlegs i revistes, 
cartellisme, fotomuntatges, imatges corporatives, 
exposicions i anuncis publicitaris. 

Hi ha gent que comença ara i altres ja consagrats. 
En aquest ESPECIAL no estan tots el que hi 
són (necessitaríem alguns BIM), però sí hi són 
tots els que estan. Ens hem centrat al disseny 
gràfic, però també hem fet incursions al món del 
disseny industrial (va ser una agradable sorpresa 
descobrir que la major col·lecció del món d´aparells 
electrodomèstics es troba a Godella) o del disseny 
de moda a través de l´Associació per a la Difusió 
del Disseny, amb seu també a la nostra localitat. 
Dissenyadors i dissenyadores que o bé han 
nascut o viuen i/o treballen a Godella i que, per 
quantitat però, sobretot, per qualitat traspassen 
irremediablement les nostres fronteres.

Este año se cumplen noventa años de la celebración de la I 

Exposición Local de Artes, Oficios e Industrias, celebrada en 

agosto de 1920. La muestra estuvo acompañada por un concurso 

de carteles representativos de la exposición, que son a la vez 

un reflejo de la Godella de principios del siglo XX. En esta página, 

uno de los carteles participantes en dicho concurso, que se 

encuentran en los archivos del Taller de Historia Local.

ESPECIAL 
GODELLA 
DISSENY
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Del diseñador gráfi co al director de arte
Nos envuelve comunicando, decorando e identifi cando: aporta signifi cados y transfondo  a 
nuestro entorno. No es sólo un fenómeno capitalista o moderno, ya en el antiguo Egipto o la 
Rusia sovietica los ciudadanos se enfrentaban a calles llenas de ofertas, comunicados ofi ciales, 
signos, señales y noticias varias. La mayoría de mensajes gráfi cos que recibimos están gestados 
por  diseñadores gráfi cos y directores de arte.

Podríamos describir el diseño gráfi co 
como la acción de concebir, programar, 
proyectar y realizar comunicaciones visua-
les, producidas en general por medios in-
dustriales y destinados a transmitir mensa-
jes específi cos a grupos determinados.

Lo cual vendría a decir que un diseñador 
gráfi co se dedica a resolver problemas de co-
municación, haciendo que un mensaje llegue 
al receptor de la manera más inteligible, a tra-
vés de elementos gráfi cos (tipografía, la fo-
tografía, ilustración, materiales, espacios en 
blanco, proporciones, formas, color... 

En el resultado fi nal siempre infl uyen 
algunos factores más (citaré tres): La per-
meabilidad del cliente, la destreza del rea-
lizador y el tiempo del que se dispone para 
la realización del trabajo.

Sería una primera impresión sobre la 
materia, por supuesto muchísimo más am-
pliable y discutible. Pero sintetizando, se-
ría una convención, en principio, que ad-
mitirían los más sesudos foros de expertos 
en la materia, y dado que el espacio que 
deja un artículo no es excesivo, partamos 
de esta línea de salida.

Dos disciplinas que convergen
Acerca de la relación que existe entre 

el diseño gráfi co y la publicidad. Son dos 
disciplinas que están intrínsecamente her-
manadas. La mayoría de diseñadores han 
trabajado en la producción de material pu-
blicitario. Podría tratarse de uno de los vín-
culos más importantes entre las dos profe-
siones que nos ocupan.

Citando a David Stuart (un eminente di-
señador británico): “El diseño gráfi co y la 
publicidad no son disciplinas ajenas la una 
de la otra, se intercambian las vestimentas 
desde hace algún tiempo. En el fondo, pa-
rece que sus objetivos son más o menos los 
mismos: ambos utilizan tipografía e imáge-
nes, ambos imprimen en papel, producen 
webs o utilizan logotipos. La principal dife-
rencia es que la mayoría de diseñadores tra-
bajan en temas relacionados con las empre-
sas e instituciones y las agencias de publi-
cidad ‘hablan’ directamente al consumidor. 
Los diseñadores tienen a susurrar, las agen-
cias de publicidad acostumbran a gritar”

Y, probablemente sea verdad, mientras 
los diseñadores se centran más en hacer 
llegar un mensaje, las agencias de publici-
dad tienen el foco puesto en persuadir a los 
consumidores potenciales de un producto. 

El director de arte
Durante una larga temporada esta fi gura 

no estuvo muy profesionalizada, y en ocasio-
nes se trataba de personas con cierto gusto.

El director de arte es ante todo un co-
municador funcional con un gran talento 
estético y creativo, son una fi gura impor-
tante dentro de las agencias de publicidad, 
suelen trabajar codo a codo con los redac-
tores publicitarios. Determinarán el len-
guaje en que una campaña va a comunicar 
las ideas de los mismos, cual será la me-
jor manera de rematar un trabajo, recurrir 
a externos a la agencia como: ilustradores, 
fotógrafos, diseñadores gráfi cos, diseñado-
res 3D, programadores web, o cualquier 
otro profesional que ayude a comunicar 
más claramente la campaña.

Un director de arte debe tener profun-
dos conocimientos de narración gráfi ca 
y fotográfi ca, forma y color, percepción, 
ambientación, fotografía, óptica e ilumi-
nación. También tiene que estar muy al 
tanto de las diferentes tendencias que están 
en vanguardia en cada momento, 
para darle a sus campañas el 
punto de frescura que reclama 
la publicidad de hoy. Pero no 
necesita ser el mejor en ninguna 
de estas disciplinas. Debe ser un 
gran conocedor de los soportes 
dónde irán los mensajes publicita-
rios, incluidos los medios digitales.

Sus conocimientos a nivel es-
tético no sólo se están aplicando en 
el mundo de la publicidad, a día de 
hoy ocupan puestos en canales de 

Servicio de 

a la mujer

atención
y orientación

empodérate!
¡Mujer
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televisión, estudios de fotografía, cine y algunas otras 
disciplinas.

Probablemente, diseñadores de arte y diseñadores 
gráfi cos sean los responsables de la mayoría de los 
mensajes, logotipos, signos, campañas publicitarias, 
rotulos sobreimpresos en televisión, la parte gráfi ca 
en las páginas más importantes de la Red...

Dicho esto, sin duda, dos profesiones muy infl uyen-
tes en nuestro subcosciente colectivo.

 ALFREDO LAZO

Desde el 2007 la crisis se lleva cebando con todas las 
agencias, excepto con las institucionales (agencias 
que viven de la administración), y estás también lo 
están notando... No todas han hecho un esfuerzo en 
maximizar nuestros recursos y relanzar nuestra crea-
tividad que es nuestra esencia.
En Nuestro caso (NGT), en el 2008 y 2009 contrata-
mos a gente para potenciar nuestro departamento 
creativo, esto se está notando actualmente en la cali-
dad de nuestros trabajos. Ante la crisis, potenciar tu 
diferenciación, y la nuestra claramente es la creativi-
dad. Nacho Gómez Trénor. Gerente de la agencia NGT.

Todas las crisis son oportunidades, y ésta en la que nos 
encontramos, a pesar de su crudeza y profundidad, tam-
bién está abriendo una ventana nueva en el panorama 
publicitario. La crisis está provocando una obvia caída 
en la inversión publicitaria en medios convencionales, 
agudizada por una búsqueda de resultados más directos 
y visiones cortoplacistas. En cambio, las grandes, me-
dianas e incluso pequeñas empresas comienzan a vis-
lumbrar de forma decidida un nuevo escenario de comu-
nicación con sus clientes potenciales: Internet. La Red 
ha pasado ya a ser un canal experiencial, de conversa-
ción, entre empresas y su target, de manera que es po-
sible focalizar esfuerzos y ajustar el coste por impacto, 
dotar de calidad a la vivencia del producto o servicio, po-
nerle cara y voz detrás de una tradición unidireccional.
Sin embargo, es preciso ajustar de nuevo la inversión en 
medios para ubicar cada comunicación en su escenario 
correcto. Cada medio de comunicación tiene unas cua-
lidades y características adecuadas a diferentes estrate-
gias. Aún nos encontramos en tiempos de readaptación 
y comprensión por todas las partes de las posibilidades 
de cada medio y canal, de ahí que detrás de la crisis esté 
un reajuste económico de inversión publicitaria, a veces, 
más basado en el bolsillo que en la razón.  Álex Rubio. 
gerente de la agencia Círculo Rojo

Además del evidente frenazo en la actividad, que en 
algunos casos supone que la facturación media de los 
clientes se reduzca a la mitad, o que sencillamente 
desaparezca, la crisis está propiciando una reducción 
de presupuestos y un cierto abuso de la posición de los 
clientes respecto a los diseñadores. Literalmente, algu-
nos piden sin rubor soluciones creativas de primera a 
precios de principiante free-lance. Y por supuesto, con 
una demora escandalosa en los plazos de pago.
Además de los necesarios reajustes (recortes de gas-
tos, EREs, despidos) que muchos estudios nos hemos 
visto obligados a hacer, estamos percibiendo una gran 
incertidumbre, una clara inseguridad y una indefi nición 
crecientes en los proyectos que abordamos. Los clientes 
parecen desconfi ar, exigen cambios constantes (mu-
chos de ellos sin sentido y motivados por una ausencia 
de briefi ngs claros). Echamos mucho de menos gestores 
de diseño en las empresas, que apliquen los criterios 
propios que requiere un proyecto de diseño, y que no se 
guíen por el capricho, el impulso o la necesidad de resol-
ver todo a corto plazo.
Este es el panorama general, pero a pesar de todo, la 
fi delidad y la confi anza de nuestros principales clien-
tes, y el aliciente de abordar nuevos proyectos para 
nuevos clientes, nos animan a continuar: con esfuer-
zo, a veces con sacrifi cio y paciencia infi nita, y con la 
ilusión casi intacta.  Lina Vila. Estudio de Lina Vila

LOS PROFESIONALES ANTE LA CRISIS

UNA TIPOGRAFÍA POR LA HUERTA

El alfabeto Lhorta nace en 2007 después de un encargo de 
la revista d[x]i en su número dedicado a lo rural. A través de las 
vistas de Google Maps de L’Horta Nord se extraen los diferentes 
caracteres que forman el alfabeto.

Ángel Álvarez forma junto a Antonio Ballesteros ESTABLI-
MENT, un estudio dedicado al diseño editorial, tipografía, identi-
dad y gráfi ca expositiva. Forma parte del comité organizador del 
Congreso de Tipografía y da clases de tipografía en el Máster de 
Diseño e Ilustración de la UPV.

 ÁNGEL ÁLVAREZ [GODELLA, L’HORTA NORD, VALÈNCIA].

ENLACES: ESTABLIMENT.ORG / TIPODE.COM



El major museu d’electrodomèstics
Godella alberga un tresor de la història dels aparells domèstics

Més de 5.000 objectes componen la 
col·lecció Alfaro Hofmann d’electrodo-
mèstics, ubicada en una nau del Polígon 
d´Obradors de Godella, cosa que la con-
verteix en la major col·lecció del món 
d’aquestes característiques. “I també 
l’única, no n’he trobat cap de semblant en 
els anys que porte en açò. Existeixen col-
leccions genèriques de disseny industrial 
a Gran Bretanya, Estats Units o Alema-
nya, però no especialitzades en electro-
domèstics”, apunta Andreu Alfaro, propi-
etari de la col·lecció. “Sempre he tingut 
interés pel disseny industrial i l’evolució 
estètica de les màquines. Vaig començar 
a fi nals dels setanta comprant alguns ob-
jectes en mercats de vell, però en aquell 
moment no tenia un criteri defi nit; no 
obstant això, la col·lecció va ser creixent 
i a principis dels 80 vaig decidir ordenar-
los i documentar-los”, assenyala Alfaro. 
En el recinte, els electrodomèstics s’agru-
pen per funcions: alimentació (conserva-
ció, preparació i cuinat d’aliments), nete-
ja, climatització, neteja personal, entrete-
niment i comunicació. “Al no tindre cap 
referent museístic, vam haver de pensar 
com organitzar les diferents tipologies i 
usos d’aquests aparells”, apunta Alfaro. A 
més de l’exposició ordenada d’electrodo-
mèstics, també s’ha preocupat de docu-
mentar la seua evolució i història. Els pri-
mers electrodomèstics daten de principis 
del segle XX, quan l’electricitat entra en 

les llars, i es pot veure encara en les pri-
meres peces un acabat més tosc i indus-
trial, i serà a partir dels anys 30 quan el 
disseny s’incorpora en els objectes quoti-
dians de la llar. 

“Hi ha pros i contres en el fet de ser 
un col·leccionista d’electrodomèstics. 
D’una banda, resulta més difícil trobar 
objectes i, sobretot, documentació sobre 
ells. Però d’una altra, és més econòmic: 
el que per a molts és un trasto per a tirar, 
per a mi pot ser una peça de col·lecció. 
M’agrada buscar per mercats de vell i 
mercadets, encara que l’arribada d’Inter-
net m’ha facilitat la recerca d’aparells i 
documentació”, diu Alfaro, que va obrir 
les portes amablement al BIM mostrant-
se com un amfi trió apassionat –passió 
contagiosa- del tema. En la història de 
l’electrodomèstic es poden veure molts 
aspectes d’evolució social: la revolució 
que va ocasionar l’arribada de l’electri-
citat en les llars; la publicitat sexista que 
històricament ha anat relacionada amb 
aquests aparells domèstics; els canvis en 
la disposició d’aquests en la llar, en la 
que les mateixes ames de casa van ha-
ver d’imposar els seus criteris pràctics 
enfront del disseny d’arquitectes i inte-
rioristes, o el control en la construcció 
d’aparells radiofònics per part de les au-
toritats nazis són algunes de les curiosi-
tats sociohistòriques que van esguitant la 
visita guiada pel museu. És interessant 
veure com s’ha transformat la seua resis-
tència i el seu valor patrimonial: abans, 
els electrodomèstics duraven més temps 
i es reparaven més sovint; però amb l’ar-
ribada de l’era del consumisme massiu, 
hi ha aparells que ni tan sols poden ser 
oberts per a ser reparats.

L’exposició permanent (compos-
ta per uns 400 objectes) es pot visi-
tar, després de concertar la cita, els 
dimarts i dijous de 17.00 a 20.00 h. 
La col·lecció Alfaro Hofmann també 
compta amb una sala d’exposicions 
temporals i una biblioteca especialit-
zada, que també pot visitar-se amb ci-
ta prèvia. Telèfon: 963 160 364. Més 
informació: www.alfarohofmann.com.
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Luis Rivera: “Em faltava dissenyar quelcom 
per a aquest poble que em va formar”

El jove dissenyador ha sigut l’encarregat del cartell de les Festes 2010 de Godella

Per a les festes del pròxim mes 
d’agost, el dissenyador Luis Rivera 
ha sigut l’encarregat de realitzar el 
cartell que ens acompanyarà durant 
el calendari festiu. Aprofi tem l’oca-
sió per a xarrar amb ell.

Quins són els teus principals tre-
balls com a dissenyador gràfi c?

La meua vida professional està dividi-
da en dues facetes. Per un costat està el dis-
seny gràfi c i per un altre l’artístic. No com-
prenc una professió sense l’altra. Gaudisc 
i em divertisc gràcies a aquest vincle que 
existeix, s’alimenten mútuament .

Els principals treballs que he realitzat 
són: La imatge corporativa d’El Taller de 
Manolo Martín, el muntatge gràfi c de l’ex-
posició “Foc a la ciutat” una retrospectiva 
sobre l’obra de Manolo Martín, un artista fa-
ller excepcional, el disseny i la campanya de 

“Aula Mentor” per al Ministeri d’Educació 
o el muntatge gràfi c de l’exposició “El que 
sobra serveix” per a la inauguració de l’es-
pai NATURIA de l’Ajuntament de València.

Quins han sigut els teus referents 
en el disseny gràfi c?

Vaig estudiar Belles Arts i per tant els 
meus primers referents van ser artístics. En 
concret, Andy Warhol i el Pop Art em van 
incitar a buscar en el disseny gràfi c una ei-
xida. Paral·lelament a les meues inquietuds 
artístiques tenia relació (per casualitats) 
amb els pares del disseny valencià: Paco 
Bascuñán, Pepe Gimeno, Daniel Nebot, 
MacDiego… Supose que inconscientment 
van infl uir en la meua decisió.

Si parlem pròpiament del meu estil, 
quan vaig eixir de la universitat vaig es-
tar becat en l’estudi de Paco Bascuñán, un 
mestre que vam perdre tristament fa poc, i 

L’element principal a 
l’hora de projectar és 
la diversió. Sóc una 
persona a qui li encanta 
el divertimento, jugar. 
Tant en el disseny com 
en l’art, la qüestió és 
proposar-se problemes 
per resoldre

d’ell vaig aprendre la síntesi i l’orde. Vaig 
veure com les teories de l’escola de Stijl o 
la Bauhaus, aqueixa manera de portar l’ele-
ment al mínim per a extraure’n la màxima 
expressió, es duien a terme. Bascuñán em 
va posar en la senda, em va invitar a llegir 
Jan Tshichold, em va ensenyar la professió.

Quins són els principals elements 
d’inspiració a l’hora d’afrontar un
nou disseny?

L’element principal a l’hora de projectar 
és la diversió. Sóc una persona a qui li encanta 
el divertimento, jugar. Tant en el disseny com 
en l’art, la qüestió és proposar-se problemes 
per resoldre. Posar-se obstacles per a entro-
pessar-hi i riure-se’n, tornar arrere i avant, 
buscar un sentit que abrace bé el projecte. 
Una vegada estàs dins, ja només has de dei-
xar-te portar i a poc a poc els problemes que-
den arrere i les peces van encaixant. Des del 
meu punt de vista, el creador hauria d’estar 
constantment acabant i començant projectes. 
Començant-los perquè és allí on el xiquet juga 
amb l’adult, s’arrisca, s’aposta, entropesses. I 
alhora acabant projectes per a poder depurar, 
matisar i saber donar per acabats els treballs.

Quina importància té haver sigut tri-
at per a realitzar el cartell de Festes 
de Godella 2010?

Vaig vindre als cinc anys a Godella. En 
aquest poble he viscut infància i adolescèn-
cia. Ací m’he fet persona, en un entorn on 
els xiquets senten la llibertat, l’autonomia… 
Ací han germinat els meus somnis. Aquest 
poble és el que em va fer somiador, el que 



En el cartell volia 
transmetre l’alegria i 
diversió de les festes i 
del meu pas per Godella, 
per a això vaig triar com 
a elements la infància i 
un ball de disfresses, on 
cada xiquet encarna (amb 
la seua disfressa) les 
diferents activitats que es 
produeixen en les festes

em va fer juganer, a més de la meua família, 
que em va deixar traçar el meu camí i em 
va recolzar en tot moment. Quan em vaig 
professionalitzar me’n vaig anar a Valèn-
cia buscant les seues oportunitats. Però els 
meus pares segueixen ací i la meua primera 
exposició artística la vaig fer en el restaurant 
Ida y Vuelta; em faltava dissenyar quelcom 
per a aquest poble que em va formar. Quan 
vaig rebre l’oferta de realitzar el cartell de 
les festes em vaig il·lusionar molt perquè el 
cercle es tancava i tornava al meu poble la 
innocència que ell em va regalar.  

Què has intentat transmetre en el 
cartell de Festes de Godella 2010?

Sóc poc donat a explicar la meua obra. 
Crec que han de parlar elles soles, i si no 
s’entenen és perquè no s’expliquen bé. A 
més, em pareix reiteratiu comentar el que 
es veu. Però faré una excepció: en el cartell 
volia transmetre l’alegria i diversió de les 

festes i del meu pas per Godella, per a això 
vaig triar com a elements la infància i un 
ball de disfresses, on cada xiquet encarna 
(amb la seua disfressa) les diferents activi-
tats que es produeixen en les festes.

Quins són els teus pròxims reptes 
dins del disseny gràfi c?

Continuar aprenent, buscar elements, 
temes, estils, textures que em continuen di-
vertint. Porte només cinc anys en aquesta 
professió, fi ns i tot queda molt per madu-
rar. Sobre projectes pendents, estic amb la 
publicació d’un llibre d’arquitectes paisat-
gistes de València i seguisc amb el Ministe-
ri d’Educació, entre altres projectes. En el 
vessant més artístic, ara mateix estic bolcat 
en una exposició pròpia en el Jardí Botànic 
de València que segurament s’inaugurarà 
al juliol, tinc algun encàrrec pendent i estic 
preparant un projecte escultòric justament 
per a Godella. 

MacDiego. 2008

Des de fa tres anys, són els mateixos dissenyadors godellans els encarregats d’elaborar el cartell que simbolitzarà les festes d´agost del nostre municipi. Una 
iniciativa promoguda per la Regidoria de Cultura i Festes. L’any 2008, va ser MacDiego l’encarregat d’elaborar el cartell; l’any passat, la tasca va correspon-
dre a Alfredo Lazo. Enguany aquesta tasca ha sigut realitzada pel dissenyador Luis Rivera.

Alfredo Lazo. 2009

Luis Rivera. 2010

BLOGS: 
Professional:
www.luisriveralinares.blogspot.com
Personal:
www.luisriveralinares-spit.blogspot.com 



Dentro del diseño gráfi co valenciano ha habido un 
especial interés por la cuestión tipográfi ca, esto es, 
por el tipo de letra empleado en los textos. Cada dos 
años se celebra en Valencia el Congreso Internacio-
nal de Tipografía y el grupo Lletraferits es uno de 
los más activos y numerosos en Internet. Un buen 
momento para introducirnos en este mundillo de la 
mano de Andrés García, diseñador gráfi co y jefe de 
prensa del Ayuntamiento de Godella.

Tipos y tipejos
de Godella
Historia breve de la tipografía
en las publicaciones locales

Tras un profuso y meticuloso estudio de los textos dejados en nuestras 
calles, paredes, buzones e incluso papeleras y patas cojas de las mesas he 
podido concluir que Godella responde a unos criterios exclusivos de utili-
zación de las tipografías inédito en el planeta. 

El letraset y el ciclostil han sido, con mucho, los sistemas de reproduc-
ción más interesantes empleados en la literatura autóctona, sistemas que 
superaban técnicamente (no en belleza) a los incunables y poco más. Gra-
cias a estas prematuras fotocopiadoras pudimos disfrutar de publicaciones 
como ‘Poble 2000’, editado en 1969 o de la infl uyente Godayla, revista 
juvenil con ínfulas rojeras y predecesora de la ni tan artesanal, ni tan ten-
denciosa, ni tan auténtica, ni tan tan La Llosa a la que sin embargo proceso 
gran cariño. La máquina de escribir tecleaba bajo una pseudo-eurostile 
cuando Aldo Novarese apenas había empezado a comercializar su micro-
gramma en versión caja baja. Para el título, mano alzada.

Una tan difi cultosa como hortera versión de la Margarita Ville de Nick 
Curtis había sido mucho antes la desafortunada elección para imprimir (en 
imprenta, ésta sí, no iban a darle mala imagen al régimen) la Obra Sindical 
de Educación y Descanso en la que aquel junio de 1949 el alcalde y jefe 
local de Godella, Ramón Luna Lozano, saludaba a los godellenses con un 
¡ARRIBA ESPAÑA! Así, en mayúsculas.

Contrastaba con la línea ideológica vertical una modernidad imposta-
da en nuestros precedentes tipográfi cos que se llevó los serifs (o remates 
o rallitas que encontramos en la times y no en la arial) por delante. Los 
nuevos tiempos exigían emular a las vanguardias de rasgos limpios,  ho-
rizontales. Las fuentes se despojaron entonces de sus atuendos y nos in-
vadió la helvética de Max Miedinger que sirvió para que en 1971 nuestro 
cronista de cronistas, Ricardo García de Vargas rindiera homenaje al otro 
Ignacio Pinazo (Martínez) –pasaremos de puntillas por la fraktur capitular 
para no desmerecer una obra cuyo contenido no merecía tal disgusto para 
regocijarnos con la excelente elección de la fuente del titular, una Art Deco 
italiana de los años 1930 que derivaría en la Mostra Nuova diseñada por 
Mark Simonson.

Gracias a estas prematuras 
fotocopiadoras pudimos 
disfrutar de publicaciones como 
‘Poble 2000’, editado en 1969 
o de la influyente Godayla, 
revista juvenil con ínfulas rojeras 
y predecesora de la ni tan 
artesanal, ni tan tendenciosa, ni 
tan auténtica, ni tan tan La Llosa 
a la que sin embargo proceso 
gran cariño

 ANDRES GARCÍA
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Menos glamourosa pero igualmente interesante encontramos la obra 
de Vicente Alonso Lloréns El Teatro en Godella que, libre ya del dictado 
de las modas y de la infundada aversión por las aristas, recuperó el remate 
con una Garamond Made in Claud Ídem y evitó que sus lectores se dejaran 
las pestañas en la estúpida tendencia de evitar los remates en el cuerpo de 
obra. Apasionante, por cierto, el viaje tipográfi co interior propuesto con 
los carteles de la época en que Godella tenía más de una docena de salas de 
teatro y desafortunada la intervención del artista de turno en la creatividad 
compositiva del título de la obra.

También a Garamond apelaron Marc Ferri y Cristina Ruiz en su Gode-
lla. Guía d’Arquitectura Urbana y a la Trajan para titular. De forma bas-
tante más apropiada, Querns, la revista del Taller de Historia de Godella 
repitió con la Trajan para inferir personalidad a su Q y se inclinó por la 
Times para los interiores.

De lo que vino después y de lo que sucedió entretanto fuera de mi 
evidente sesgado y posiblemente malintencionado análisis prefi ero no ha-
blar porque ya no me cabe y porque muy probablemente me obligaría a 
desdecirme de mi pretensión inicial en la que prometía que mis pesquisas 
tipográfi cas darían con un resultado poco menos que revolucionario. Allá 
va: en ninguno de los textos analizados, en ninguna obra de publicación 
periódica, monográfi ca, literaria o de carácter divulgativo godellense se ha 
utilizado nunca, jamás de los jamases y doy fe de ello, la COMIC SANS. 
Así de estilosos somos.

*Agradezco al Taller de Historia de Go-
della su desinteresada colaboración en la 
recopilación de parte del material utiliza-
do para el análisis de este artículo.

Querns, la revista del 
Taller de Historia de 
Godella repitió con 
la Trajan para inferir 
personalidad a su Q y 
se inclinó por la Times 
para los interiores
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La Asociación para la Difusión del Diseño, con sede en 
Godella, organizó recientemente la Feria del Diseño Inde-
pendiente en el antiguo cauce del río Turia, con la partici-
pación de artesanos y diseñadores procedentes de distintos 
lugares de la geografía española. La asociación nace con el 
objetivo principal de generar plataformas, espacios y luga-
res donde los propios diseñadores y otros artistas puedan 
ofrecer sus productos al público sin la presión de los inter-
mediarios, llámese grandes marcas o centros comerciales 
que obligan al productor a aceptar precios irrisorios para la 
distribución de sus productos. “En ciudades como Berlín, 
Londres o Buenos Aires hay experiencias de este tipo muy 
satisfactorias, los diseñadores son los primeros interesados 
en ofrecer sus productos a precios asequibles, hay que ale-
jar al diseño, y en especial al diseño de moda de esa ima-
gen chic, elitista o frívola que tiene, para conseguir que sea 
accesible a todo el mundo”, nos comenta Ana Fernández, 
diseñadora de moda y presidenta de la Asociación para la 
Difusión del Diseño.

La Feria se abrió a la participación de ceramistas, artis-
tas plásticos e incluso músicos que tienen obstáculos para 
difundir sus obras. “Hay que fomentar –dice Ana- la cul-
tura del asociacionismo que en este país, por desgracia, no 
está muy desarrollada. El asociacionismo, la cooperación 
y el trabajo en equipo es fundamental, sobre todo cuan-
do hablamos de cultura, para incidir sobre la realidad y 
veo demasiadas reticencias a organizarse colectivamente, 
la realidad se cambia actuando colectivamente sobre ella”. 
La asociación –abierta a la incorporación de nuevos miem-
bros- cuenta con profesionales procedentes de diferentes 
ámbitos, como Silvina Coronel (procedente del mundo de 
la publicidad y el periodismo), Estela de Quesada (de la or-
ganización de eventos) o la propia Ana, diseñadora de mo-
da con marca propia. Después de esta experiencia, piensan 
montar otras parecidas. “Hay que seguir incidiendo, pre-
sionar a los poderes públicos para que generen este tipo de 
espacios y para eso es imprescindible actuar conjuntados, 
buscar puntos de encuentro”, nos cuenta Ana Fernández 
desde el programa BIM Radio. Se puede conocer más de 
la Asociación para la Difusión del Diseño en www.diseño-
difusion.com y de las interesantes refl exiones de Ana como 
diseñadora de moda en http://quieroesebolso.blogspot.com

Crónica
de la Asociación 
para la Difusión 
del Diseño 24| 25



BIM- ¿Se puede hablar de tenden-
cias dentro del panorama actual del 
diseño valenciano?

Pepe Gimeno- Hablar de tenden-
cias es difícil. El perfi l del diseño gráfi co 
se orienta hacia la disciplina artística o ha-
cia la publicidad. Pero diseño gráfi co no es 
publicidad.

Jordi Ballester- En mi época el dise-
ño gráfi co era con lo que comía toda la fa-
milia. Luego tenía esa parte artística que no 
daba de comer. Ya sabéis que soy sobrino  
José Renau, yo empecé con él en su estu-
dio. Él decía que no era un pintor político, 
sino un político que pintaba. Le interesaba 
la transformación del mundo. Su trabajo 
pasional era hacer esos fotomontajes, mu-
rales con mensaje.  Se apuntó al muralis-
mo cuando habló con Siqueiros, que estu-
vo aquí en la guerra y le dijo: “El mural 
es muy democrático, lo ve todo el mundo.” 
Del cartel Renau decía: “Es un grito pega-
do a la pared.” En cierta manera, he inten-
tado repetir el modelo sin darme cuenta.

MacDiego- Aparte de casos excep-
cionales como el de Renau, el diseño grá-
fi co empieza en EE.UU. hacia los años 
cincuenta, como una necesidad de la nue-
va industria y está un tiempo pegando ban-
dazos, se confunde con la publicidad, ni 
siquiera se llamaba diseño gráfi co, o eras 
grafi sta o publicista.

PG- Estaba metido dentro de la agen-
cia de publicidad. Las agencias de publici-
dad eran tan grandes que se lo comían to-
do. El diseño gráfi co en sí no tenía entidad. 
La disciplina a lo largo de los años ha sido 
así, a caballo entre las artes y la publicidad, 
según el perfi l de cada profesional. Siem-
pre está en el medio, es muy difícil aco-
tarla. Yo he hecho alguna exposición, ¿qué 
soy en ese momento? Yo me defi no como 
diseñador gráfi co.

MD- El primer diseñador que conocí 
fuiste tú.

JB- Evidentemente Pepe sí que ha re-
fl exionado y razonado sobre el diseño grá-
fi co. Ahora que estábais hablando de eso 
me estaba acordando del ejemplo excep-
cional de Cassandre, que era publicista, di-
señador, y muy próximo a los artistas de la 
época… nadaba entre las dos disciplinas. 

MD- Volviendo a la pregunta, en aque-
lla época la tendencia surgía del entorno, 
hoy en día la tendencia está en el cyber-
espacio. No se puede hablar de un diseño 
localista, ni en Madrid, ni en Barcelona ni 
en Nueva York. Ahora hay un tío en Nueva 
York, otro en Tokyo y otro en Valencia ha-
ciendo algo parecido… como busques una 
tendencia localista estás perdido.

PG- Otra cosa es si hablamos del nivel 
de los profesionales del diseño, que aquí en 
Valencia es muy alto.

JB- Se ha ido incorporando gente y el 
nivel ha subido una barbaridad. En los años 
sesenta esto era el desierto.

MD- En este momento el desierto está 
en las empresas y en las instituciones, que 
están paralizadas por la crisis. Y nuestros 
enemigos son aquellos buscavidas que se 
hacen pasar por diseñadores sin serlo…

JB- Nuestro enemigo son los clientes 
de las instituciones públicas. Seguro que 
todos hemos tropezado con aquel funciona-
rio que quiere diseñar a través de ti. Como 
de niño todo el mundo dibujaba, se creen 
que de mayor pueden seguir haciéndolo.

PG- Nuestra profesión, el resultado de 
nuestro trabajo, no es una cuestión mera-
mente estética. Se trata de dar respuesta a 
unas necesidades y un planteamiento que 
se ha hecho. 

MD- Y de ofi cio, de mucho ofi cio. Los 
que mejor diseñan son los que saben mane-
jar una regla y un rotring.

JB- Yo tenía un alumno que vino a traba-
jar conmigo y me decía: “tenemos que com-
prar un ordenador, todo el mundo tiene uno”. 
Yo le contestaba: “primero, sácale toda la 

Tres generaciones
de diseño gráfi cobim

Jordi Ballester, Pepe Gimeno y MacDiego

Nuestra profesión no 
es científi ca, pero es un 
error pensar que nuestro 
ofi cio es una cuestión 
de gusto, y como todo el 
mundo tiene un gusto 
se cree en posesión de 
la verdad. Esto no es 
cierto, comunicar es una 
disciplina, se necesita un 
saber, unos conocimientos, 
saber dar solución a 
unas necesidades. Estás 
haciendo un traje a medida 
del cliente.



Pepe Gimeno, MacDiego y Jordi Ballester. Un lujo poder 
sentarlos alrededor de una misma mesa. Los tres viven y/o 
trabajan en Godella, lo que da buena cuenta de la calidad de 
diseñadores relacionados con nuestro municipio. Con ellos 
hablamos de experiencias laborales, de su relación con sus 
clientes, de sus refl exiones sobre el diseño. Y, al fi nal, le 
preguntamos sobre algo muy concreto: el escudo de Godella.
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punta al lápiz, estrújalo, y cuando se la hayas 
sacado, compramos un ordenador”.

BIM- ¿Ha habido una transmisión 
intergeneracional de conocimientos 
entre los diseñadores?

MD- Yo soy diseñador por culpa de 
Pepe.

PG- Todos hemos tenido infl uencias 
de todos, somos autodidactas que hemos 
aprendido de mucha gente.

MD- Esa generación era de espabilaos, 
te buscabas la vida para aprender. Hoy son 
las escuelas, los masters, los horarios,… 
antes había que buscarse otras vías. ¡La de 
horas que hacíamos en el estudio!

JB- Había pasión.
 
BIM- ¿Pensáis que hoy existe un ex-
ceso de academicismo?

JB- Yo en realidad echo de menos cier-
to clasicismo.

PG- Más que academicismo o clasicis-
mo, le llamaría escuela, una base sólida.

JB- Base académica, neoclásica, como 
quieras. Pero hubo un rechazo a todo aque-
llo. Todo eran vanguardias. Llega un mo-
mento en que la vanguardia se convierte en 
tópico, otro conservadurismo más  como 

fue el neoclasicismo contra el que en su 
momento se rebelaron los artistas. Cuando, 
pasado el tiempo, redescubres el neoclási-
co, dices: “caramba, ¿y estábamos recha-
zando todo esto?”. 

PG- Madurar es tener capacidad de ver 
esas cosas y valorarlas. Madurez del que ve 
y es capaz de mirar.

MD- A los chavales les digo que si 
quieren ser buenos diseñadores se han 
equivocado de carrera, no es la de Dise-
ño, es la de Historia del Arte. El diseño lo 
aprenderán luego en un estudio como beca-
rios, lo que antes se llamaban aprendices. 
Se aprende más en un año en un estudio 
que en cualquier escuela. 

BIM- ¿Cómo es vuestra relación con 
vuestros clientes a la hora que os 
encarguen un diseño?

PG- Esto tiene dos patas: el que en-
carga y el que diseña. El que encarga tiene 
que defi nir la necesidad que tiene y saber 
transmitírsela al que diseña, para que éste 
trabaje sobre esa necesidad. Eso es lo que 
se llama el briefi ng. Si el encargo está mal, 
es difícil que haya un buen proyecto.

MD- Esto es importantísimo, cuan-
do un cliente te hace un buen briefi ng el 

El problema es que se 
suele creer que el gusto 
es lo bonito, identifi car 
la palabra estética 
con belleza. Pero la 
cosa no va por ahí, 
cuando ves las pinturas 
negras de Goya, ¿qué 
de bonito tiene eso? 
Y, sin embargo, son 
impresionantes.
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resultado es bueno… las cosas claras, sabe 
lo que quiere, no te hace perder el tiempo.

PG- Y la otra es cómo se comporta el 
cliente durante el proyecto, cómo inter-
viene, si manipula o deja hacer, si se deja 
aconsejar. Por lo general, encuentras a po-
ca gente que sepa encargar bien, pero los 
hay que, aunque no sepan encargar, dejan 
hacer al diseñador, depositan la confi anza 
en su trabajo.  

JB- Yo voy al médico y le dejo hacer; si 
no me fío de él, me voy a otro médico. Pero 
en diseño el cliente cree que puede interve-
nir durante la operación.

MD- Mucha gente se automedica en 
el diseño, vienen con el trabajo ya hecho. 
“Oiga si quiere un diseño llámeme a mí, si 
le duele la postrata, vaya al urólogo. Pero 
no vaya al urólogo a que le haga un diseño, 
que a veces es lo que ocurre”. Entonces, si 
le duele la prostata, ¡qué vengan conmigo, 
que van a fl ipar! 

PG- Nuestra profesión no es científi ca, 
pero es un error pensar que nuestro ofi cio 
es una cuestión de gusto, y como todo el 
mundo tiene un gusto se cree en posesión 
de la verdad. Esto no es cierto, comunicar 
es una disciplina, se necesita un saber, unos 
conocimientos, saber dar solución a unas 
necesidades. Estás haciendo un traje a me-
dida del cliente.

MD- Es una ciencia en alguna manera, 
algunas veces visitas a un cliente en su casa 
y te llama la atención la horrenda decora-
ción de la casa y encima te dice: “Es que a 
mi mujer le gusta mucho la decoración”. 
¡Ya!

JB- El problema es que se suele creer 
que el gusto es lo bonito, identifi car la pa-
labra estética con belleza. Pero la cosa no 
va por ahí, cuando ves las pinturas negras 
de Goya, ¿qué de bonito tiene eso? Y, sin 
embargo, son impresionantes.

PG- Una cosa es saber comunicar y 
otra la belleza.

MD- Hablando de gusto, hoy en día 
los grandes diseñadores son los cocineros. 
Bueno, esto un poco falso, son los arqui-
tectos. En los grandes estudios de arquitec-
tura hay gente especializada en diseño para 
decidir sobre colores, formas…

JB- Es necesario una formación es-
tética sólida, que comprenda el problema 
de ese edifi cio y sepa el carácter que se le 
debe dar, pero en la arquitectura hay una 
cuestión que es la funcionalidad del es-
pacio… hoy se habla mucho de edifi cios 

emblemáticos, ¡emblema no sé de qué! Pe-
ro tienen que ser emblemáticos, la palabra 
se puso de moda, se ha banalizado su uso. 
El señor Calatrava puede hacer una arqui-
tectura espectacular, escenográfi ca si quie-
res, pero me temo que va a resistir muy mal 
el paso del tiempo.

BIM- Jordi, cuéntanos como resistió 
el Equipo Realidad el paso del tiem-
po, ¿cómo lo ves en perspectiva?

JB- El tiempo se ha portado bien con 
nosotros. Nosotros no nos comíamos una 
rosca, hacíamos una pintura horrenda con 
toda la intención; era una actitud suicida 
muy divertida pero aquello no funciona-
ba… no tenía mercado, no teníamos clien-
tes. Por suerte una galería nos pagaba cada 
mes, pero tuvieron que pasar casi treinta 
años para que aquello tuviera alguna reper-
cusión, tres décadas entre que dejamos de 
hacer aquello y la exposición del IVAM so-
bre el Equipo Realidad. 

BIM-  Lo que acaba trascendiendo 
es lo que está hecho con ese espíritu 
de libertad y de manera coherente.

JB- Nosotros no hacíamos concesio-
nes, pero claro llega un momento, en el que 
tienes que vivir, alimentar a una familia…

MD- Los mejores trabajos que he he-
cho han sido cuando me han dejado hacer 
lo que me ha dado la gana.

JB- A veces es el objeto el que se ha-
ce solo, ¿no os pasa? El objeto te pide lo 
que quiere. Yo dialogo con mis objetos, me 
cuentan lo que necesitan. Pero con pacien-
cia, si lo fuerzas, deja de hablarte… “oye, 
dime algo, ¿ya estás acabado?” Y no me 
contesta.

MD- ¡Qué místico! Sí que es verdad 
que cuando lo dejas reposar unos días, lo 
retomas y vuelves a saber por dónde seguir. 
En nuestro mundillo es muy importante la 
paciencia, hay un proceso mental, de bo-
cetos, de pensar que no se debe acelerar. 
Luego cuando lo tienes claro, ya puedes ir 
rápido.

JB- El problema es cuando te dicen: 
quiero un encargo y lo quiero para este 
jueves.

PG- Con la aparición de lo digital, los 
plazos se han acelerado demasiado, y mu-
chísimo más con el tema de la crisis. La 
gente encarga por necesidad, porque no tie-
ne otro remedio, y eso hace que encarguen 
tarde y mal.

Aparte de casos 
excepcionales como el de 
Renau, el diseño gráfi co 
empieza en EE.UU. hacia 
los años cincuenta, 
como una necesidad 
de la nueva industria y 
está un tiempo pegando 
bandazos, se confunde con 
la publicidad, ni siquiera se 
llamaba diseño gráfi co, o 
eras grafi sta o publicista.
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IDEAS PARA UN ESCUDO
BIM- Queríamos preguntaros por 
los escudos que simbolizan la ima-
gen de los ayuntamientos, concre-
tamente por el escudo de Godella, 
¿os atrevéis a diseccionarlo?

PG- Hay ayuntamientos que tienen muy 
bien resuelta su imagen corporativa y otros 
no. El de Barcelona sería un buen ejemplo; el 
de Valencia, no. Hay ayuntamientos que co-
nozco, como el de Gavá, que han hecho pro-
puestas muy modernas en consonancia con 
la imagen que se quiere transmitir al ayunta-
miento, con un perfi l joven, contemporáneo. 
Otros se van por una línea más clásica e igual-
mente funcionan. Hay que ver qué necesidad 
hay, tienes que ver la imagen de pueblo qué se 
quiere trasmitir, si orientarlo hacia el turismo, 
o la cultura, etc. La marca se utiliza para co-
municar el Ayuntamiento con su ciudadanía, si 
es moderna o clásica, dime cómo quieres ser y 
te haré del discurso que necesitas.

MD- ¿Necesita Godella un logotipo? 
A partir de unos parámetros, del briefi ng 

que decíamos antes, podemos establecer 
cuál es la necesidad. El logotipo debe ser 
la guinda, el adorno, primero hay que ver 
qué imagen se quiere transmitir. Histórica-
mente todos los pueblos tienen un logotipo 
e históricamente todos son rancios, feos, 
antiguos, no por el escudo en sí, sino por el 
trato que se le ha dado en el tiempo, se ha 
ido degradando.

JB- Están fuera de época, es una tradi-
ción de la heráldica. Son arcaísmos y si se 
intenta modernizarlos se entra en un con-
fl icto de lenguaje gráfi co. La solera es muy 
difícil de conseguir y cuando se pretende 
actualizar algo antiguo hay que ir con mu-
cho cuidado.

PG- Hay problemas de funcionalidad 
con los símbolos antiguos, no puedes re-
ducir a un centímetro un grabado del siglo 
XVII en el que hay hasta batallas y navíos. 
Cuando eso lo reduces a un centímetro, 
queda una mancha. Tienes que limpiar el 
símbolo, por esa necesidad de funcionali-
dad. Primero es revisar si los símbolos que 

aparecen son necesarios, ir a la heráldica y 
ver de dónde provienen, porque a lo mejor 
alguno no tiene sentido, han sido añadidos 
sin saber realmente su signifi cado. 

PG- Todo lo que se quede en el escudo 
debe ser absolutamente necesario. Poste-
riormente se trata de racionalizarlo y orde-
narlo. Está claro que el de Godella no está 
resuelto. Se podría hacer más funcional, 
buscar una solución a una tinta, en lugar de 
cuatro, que se entendiesen mejor los sím-
bolos que hay…

JB- Tendría que ser sufi cientemente 
versátil para que sobreviviese cambios po-
líticos y el paso del tiempo.

MD- En cierto sentido, comparado con 
otros pueblos de la zona, Godella es un 
pueblo arriesgado, creo que podría asimilar 
un cambio de escudo hacia algo más mo-
derno. Pero habría que darle un buen uso, 
que no se quedara en un cajón, que hubiese 
una conciencia corporativa para convertir-
lo en el logotipo representativo del pueblo 
y su ayuntamiento.
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El dissenyador godellà Pau Santa 
Pau ha centrat la seua passió per la ti-
pografi a en el disseny d’una proposta 
tipogràfi ca adaptada a persones amb 
dislèxia. Els seus estudis se centren en 
la refl exió i elaboració de tipus de lletra 
que faciliten la llegibilitat a les persones 
amb difi cultats lectores a causa d’aques-
ta difi cultat. L’estudi és una novetat a 
Espanya, el sistema educatiu de la qual 
no ha prestat excessiva atenció a aquesta 
problemàtica.

Les difi cultats lectores de les per-
sones amb dislèxia ens les explica 
Santa Pau en el paràgraf següent: 
- El seu programa de reconeixement òptic 
de caràcters no aconsegueix una imatge 
clara del que hi ha escrit. És com tractar 
de llegir en una còpia borrosa, la qual cosa 
facilita cometre errors.
- Un dislèxic no sent els seus pensaments 
internament. Açò signifi ca que no pot re-
petir les paraules mentalment a mesura que 
les llig. Els dislèxics aconsegueixen llegir 
millor quan lligen amb la vista, ja que sim-
plement reconeixen cada paraula com un 
concepte.

En el seu treball sobre tipografi a i dis-
lèxia, Santa Pau aporta solucions i propos-
tes centrades a donar solució als obstacles 
que una persona dislèxica es pot trobar a 
l’hora de diferenciar lletres. Segons remar-
ca el dissenyador en el seu treball, alguns 
grups de lletres presenten més difi cultat: d, 
b, p, q, e / m, n / u, n / m, w.

A l’hora de proposar una tipografi a con-
creta per a dislèxics s’han de valorar, entre 
altres nombroses qüestions, la grossor de la 
lletra, la seua inclinació, la separació entre 
caràcters i paraules, l’ús de lletres amb rema-
tada o de pal sec, o la longitud de les lletres 
ascendents (b, d) i descendents (g, y).

En aquests moments, la proposta ti-
pogràfi ca de Santa Pau està en procés de 

Tipografi a i dislèxia
El godellà Pau Santa Pau és el creador d'una 
proposta tipogràfi ca per a persones amb 
dislèxia.

verifi cació empírica de comprensió lectora 
amb la col·laboració de l’associació ma-
drilenya Dislexia sin barreras. Segons els 
resultats obtinguts, es durà a terme la ver-
sió defi nitiva de la tipografi a adaptada a les 
persones dislèxiques. També ha tingut una 
aproximació amb la cooperativa valencia-
na d’escoles Akoe Educación que treballa 
per la integració educativa des de diferents 
àmbits. Una vegada aquest procés de veri-
fi cació estiga fi nalitzat, es tracta de posar 
en pràctica la tipografi a resultant, que ser-
virà per a eliminar obstacles en la lectura 
de les persones amb dislèxia.

“El problema de dissenyar una tipogra-
fi a per a dislèxics és que no depén només 
del criteri o del bon ull del dissenyador. 
Totes aquestes tipografi es han de seguir 
una estricta anàlisi prèvia i un procés de 
verifi cació, sempre amb el suport d’espe-
cialistes. En aquest cas potser no isca una 
tipografi a “bonica” o harmònica, però sí 
més òptima per a la seua funció. De fet, si 
es dissenya només amb fi ns estètics es po-
den generar difi cultats en la llegibilitat, es-
pecialment per als dislèxics que afi gen les 
seues pròpies distorsions cada vegada que 
troben paraules amb símbols que els deso-
rienten”, assenyala Santa Pau.

QUÈ ÉS LA DISLÈXIA?
La dislèxia és una greu difi cultat amb 

la forma escrita del llenguatge, que és in-
dependent de qualsevol causa intel·lectual, 
cultural i emocional. Es caracteritza perquè 
les adquisicions de l’individu en l’àmbit de 
la lectura, l’escriptura i el lletreig estan molt 
per davall del nivell esperat en funció de la 
seua intel·ligència i de la seua edat crono-
lògica. És un problema d’índole cognitiva, 
que afecta aquelles habilitats lingüístiques 
associades amb la modalitat escrita, particu-
larment el pas de la codifi cació visual a la 
verbal, la memòria a curt termini, la percep-
ció d’orde i la seqüenciació. (M.Thomson).

Dixy - M.º Fernanda del Real 

Algunes tipografi es
dissenyades per a
dislèxics

Tipografi a desarrollada
per Pau Santa Pau
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Hambre de Arte
Fagia, del latín –phagĭa y del griego -φαγία designa la 

acción de comer de una específi ca manera, socialmente ‘normal’ o 
‘anormal’. Los creadores de la asociación godellense Artefagia se 
nutren de arte, cine, literatura y fi losofía. Admiten sus infl uencias, 
que van desde el arte rupestre de las cuevas de Altamira hasta 
el realizador canadiense Cronenberg, pasando por la fotógrafa 
Claude Cahun, el dibujante Katsuhiro Otomo, el director Mamoru 
Oshii, el fi lósofo Foucault o el escritor Gao Xinjiang.

Desde sus inicios se han mostrado muy activos en la colaboración 
con distintas muestras culturales de nuestra localidad, como su 
estrecha involucración en la organización de Catacumba, Semana de 
Cine Fantástico, Ciencia Ficción y Terror de Godella, que se celebra 
todos los años en fechas navideñas. Ellos son los encargados de su 
imagen corporativa. Igualmente contribuyen, desde sus orígenes, 
con sus fotografías, diseños gráfi cos y publicitarios, con la revista de 
arte y pensamiento Bostezo, editada por la asociación homónima y 
nacida también en Godella.

Dedicados a la fotografía, el diseño gráfi co, diseño web, 
maquetación, edición de video e ilustración, estos jóvenes diseñadores 
tienen un mundo por delante. Conocimientos, ganas y saber hacer 
no les falta. Podéis seguir su rastro en www.artefagia.com / info@
artefagia.com

Un autor prolífi co
Artur Heras (nacido en Xàtiva en 1945, residente en Godella) pre-
sentó recientemente en el colegio Gençana de nuestro municipio 
una exposición sobre su obra En un principio era la gallina y/o Ma-
dame Leonarda, de la que se cumplen treinta años de su primera 
edición. Por tal efemérides, la editorial valenciana Media Vaca ha 
vuelto a reeditarla. La muestra está compuesta por varias secuen-
cias del libro protagonizado por Madame Leonarda, en las que 
este personaje experimenta varias situaciones por primera vez.

Heras es un autor, además de prolífi co, polifacético: además de ilustrador es escultor, 
pintor, artista plástico y, también, diseñador gráfi co, disciplina a la que se dedica desde hace 
cuatro décadas. En este terreno podemos destacar su labor como diseñador de carteles, como 
las series realizadas para la Mostra de Cinema del Mediterrani (1980/1985) y el del Congreso 

Internacional de Intelectuales y Artistas (1987) presidido por Octavio Paz, entre otros. En su carrera ha sido seleccionado para participar en 
numerosas exposiciones como la titulada Los libros más bellos del mundo en Leipzig (1989) o la Bienal Internacional del Cartel en Helsinki 
(2003). Heras mantiene un estrecho vínculo con México: ha participado como jurado de la Bienal de México e impartido talleres en la Univer-
sidad de Veracruz; además, una selección de sus mejores trabajos gráfi cos fueron reunidos en la exposición 100 Carteles de Artur Heras en 
Mexico DF (1994) que posteriormente recorrió diversas ciudades. En 1993 recibe el Premio Alfons Roig de la Diputación de Valencia por su 
aportación al arte contemporáneo y en 1997 el Ministerio de Cultura francés le nombra Chevalier des Arts et des Lettres.

En una entrevista publicada en el suplemento Quadern de El País, Heras declaraba sobre el lugar donde reside y crea: “En qualsevol 
altre país, el balcó sobre l’horta , al costat del peiró, seria lloc de reunió, punt de trobada. Com també la casa del pintor Pinazo, tan des-
aprofi tada, que podria ser un dels grans atractius de la contornada. Aquest poble de Godella, en qualsevol país normal, seria el poble dels 
pintors. A França es farien excursions per a visitar le village des peintres. Dels bons pintors! Pensa que Andreu Alfaro hi és i que ningú no li 
fa cas[...] També altres bons artistes, Josep Maria Gorris, o fi ns i tot l’escola de Godella, que potser fa una pintura molt clàssica, però que 
té la seua tradició i el seu públic”. Palabra de artista. www.arturheras.com

Artefagia

Artur Heras

Foto cedida por Gençana 
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Es descobreix un tram medieval
de la séquia de Montcada
al seu pas per Godella

Un tram de séquia d’època medieval, 
paral·lel a l’actual caixer, ha sigut el des-
cobriment més destacable de l’estudi ar-
queològic encomanat per l’Ajuntament de 
Godella en el jardí de la Torre de Boïl, tam-
bé coneguda com Torreta de Serdanyola o 
de Misildo. Ací, s’accepta com a probable 
que davall la cimentació de la torreta hi ha-
ja també un molí associat a l’antic caixer. 
Esta hipòtesi ja la va indicar prèviament 
el mateix director de l’estudi, l’arqueòleg 
Guillermo Pascual, en 1998 basant-se, en-
tre altres fonts, en el Llibre del Reparti-
ment del 1303 en el qual es feia referència 
a Godella com una alqueria que comptava 
amb els seus propis forns i molins.

A més del caixer principal de la sé-
quia, es van trobar altres canalitzacions 
secundàries superposades i pertanyents 
a diferents èpoques, des de la baixa edat 
mitjana fi ns a l’actualitat. Restes similars 
es troben per tot el recorregut de la séquia 

de Montcada al seu pas pel terme muni-
cipal, on encara és possible reconéixer 
els diferents caixers que ha tingut. També 
s’ha identifi cat una altra sèrie d’elements 
constructius relacionats amb la canalitza-
ció d’aigua, restes d’un edifi ci baixmedie-
val considerable i altres elements com ara 
horts, escales, rajoles, murs i reompliments 
corresponents a l’hort i el jardí de l’antic 
palau de Boïl.

L’alcalde de Godella, Salvador Soler, 
va valorar els descobriments des del punt 
de vista patrimonial. “L’estudi –va mani-
festar el primer edil del municipi- ens ha 
permés identifi car amb exactitud les restes 
del jardí i la seua importància i, alhora, di-
buixar l’evolució que ha seguit. Després de 
formar part de la canalització general, es va 
convertir en un jardí o hort particular i, ja 
molt cap al fi nal del segle XVIII o inclús és 
possible que en la primera mitat del XIX, 
es va construir la torreta i el passeig”.

En este sentit, el director del projecte 
arqueològic, Guillermo Pascual, ha donat 
entitat als descobriments “més perquè ens 
aporten dades per anar descobrint la Gode-
lla medieval, de la que hi havia molt poca 
literatura, que pels objectes i les estructu-
res trobats”.

Una vegada descoberts i analitzats els 
vestigis, documentats i inventariats, es va 
recobrir la zona amb una malla i balast per 
a, posteriorment, encetar l’obra de millora 
del jardí que estava planifi cada.

La intervenció arqueològica s’ha cen-
trat únicament en les àrees que podien 
veure’s afectades per les obres projectades, 
motiu pel qual “han quedat alguns dubtes 
cronològics per resoldre –ha explicat Pas-
cual-, com també una planimetria completa 
del conjunt de les estructures que puguen 
conservar-se. No obstant, les restes conti-
nuen en el seu lloc i no corren ningun risc 
de ser desmantellades”.
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Senderisme
amb ‘A peu pla’

Fiesta de la Primavera
ASOCIACIÓN VALENCIANA DEL BONSÁI

Eixides de senderisme del grup 
d´Apeupla-Godella al rio Cazuma 
(Bicorp) i al naixement del riu Vinalopó 

La Asociación Valenciana del Bonsái, con sede en 
Godella, organizó un fi n de semana de actividades re-
lacionadas con el cultivo del bonsái, con la asistencia 
de afi cionados procedentes de diferentes puntos de la 
geografía española. “Es un buen momento para encon-
trarnos todos juntos y compartir nuestras experiencias 
relacionadas con el bonsái”, afi rmó Voro, miembro de la 
asociación, en declaraciones para BIM Radio. “Estamos 
agradecidos –continuó- por la cesión municipal de los 
Jardines del Clot del Barrabás, un entorno idóneo para 
el desarrollo de las actividades de nuestra asociación”. 
Entre otras, la ABV organizó un taller sobre especies tro-
picales el pasado 26 de junio. Para más información de 
la asociación: www.avbonsai.org.
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Racó del temps La torre de 
comandament
del pas a nivell
de Godella és 
declarada Bé de 
Rellevància Local

Construït en el segle XVIII, va formar part de la Casa Palau dels Boïl o Sardanyola, de 
la que constituïx l’únic edifi ci que queda en peu.

Situat en el costat sudoriental de l’hort de l’esmentada Casa Palau, és de planta rectan-
gular i inclou la torre en una dels seus cantons, la qual té, coberta a quatre aigües truncada 
per un tambor octogonal sobre el qual es disposa una cúpula semiesfèrica. 

El tambor té quatre fi nestres en quatre costats, mentre que en els altres quatre nínxols 
es representen estàtues que simbolitzen les quatre estacions de l’any.

Es tracta d’un interessant conjunt, mereixedor d’un millor coneixement del seu passat 
i respecte en el seu present. No s´ha de pasar per alt les reiterades “situacions difícils” per 
les que ha travessat en els últims temps, probablement per desconeixement del seu valor 
històric i patrimonial.

Junt amb l’esmentat pavelló de la torre, es prolonga una pèrgola, que va tindre un en-
reixat de fusta, en el que s’enredava una bella parra que donava caràcter i ombra al lloc. 

Era una de les característiques singulars que podem observar en la foto que acompanya 
estes notes i pareix donar l’indubtable toc de pau i assossec que s’observa en els compo-
nents del grup. 

 GRUP D’ARXIUS DEL TALLER D’HISTÒRIA LOCAL DE GODELLA

La Conselleria de Cultura ha reconegut 
l’interés històric i patrimonial de la torre 
guardabarreres que presideix el pas a nivell de 
Godella i que, en 1996, Ferrocarrils de la Ge-
neralitat Valenciana va cedir a l’Ajuntament 
municipal per a ús cultural.

La petició feta per l’Associació Ferro-
viària de Godella i recolzada pel Consistori 
local ha sigut atesa en atenció a les particu-
laritats de la torre sent que, com s’exposa en 
l’informe presentat a la Conselleria, es tracta 
de la darrera construcció de les seues caracte-
rístiques que queda en peu. El seu estil arqui-
tectònic correspon al que la Companyia de 
Tramvies i Ferrocarrils de València va pro-
moure a partir de la dècada de 1940.

“Des de l’Ajuntament volem reconéixer 
l’esforç i la persistència de l’Associació Fe-
rroviària de Godella en la seua reclamació 
–va comentar l’alcalde del Consistori, Salva-
dor Soler- i felicitar-nos tots per la declaració 
de Bé de Rellevància Local d’este monu-
ment, la qual contribueix a enriquir ofi cial-
ment el patrimoni del nostre municipi”, va 
concloure Soler.

La repercussió directa que té la declara-
ció de Bé de Rellevància Local afecta el pro-
cés de soterrament de les vies perquè, tal com 
s’exposa en el segon punt de l’informe de la 
Conselleria, s’ha de paralitzar amb caràcter 
immediat i de forma cautelar tota intervenció 
que afecte la integritat de l’immoble. En el 
període d’al·legacions al projecte de soterra-
ment del 2005, el Grup Socialista ja va dema-
nar que es protegira la torre, però en aquell 
moment, a diferència de la declaració actual 
de la Conselleria de Cultura, Ferrocarrils de 
la Generalitat Valenciana ho va desestimar.

La torre de comandament de Godella va 
ser projectada en 1952 seguint la tipologia 
de baixadors i estacions, però amb la variant 
de torre aïllada, per l’enginyer Rafael Cort 
Álvarez, l’arquitecte Vicente Valls Gadea i 
signada per l’enginyer de camins Santiago 
Castro Cardús.

En proximitat de la remodelació del Parc de La Torreta, 
cabria recordar que el pavelló de la torre que dóna nom 
a l’esmentat parc, figura en la relació de BICS (Béns 
d’Interés Cultural) segons la fitxa corresponent de la 
Direcció General de Patrimoni Artístic 

La torre guardabarreres és l’última 
de les seues característiques que 
queda en peu

Pérgola Torre de la Casa Palau dels Boïl o Sardenyola. Foto cedida por María Marí. 
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El Comité d’Agermanament de Godella amb les poblaci-
ons franceses de Noisy-le-Roi i Bailly, junt a l’Ajuntament, ha 
promogut enguany un intercanvi entre els col·legis Sant Ber-
tomeu i “Jean-Baptiste de la Quintinye”. L’objectiu d’aquest 
intercanvi ha sigut potenciar, entre els escolars de secundària, 
la cultura i la llengua dels dos països.

Aquest intercanvi s’ha dut a terme en dues parts, la pri-
mera durant el mes de març i la segona al llarg de la primera 
setmana de maig. 

Durant la nostra estada a França férem visites a París, co-
neguérem molta gent i els nostres alumnes foren tractats com a 
fi lls, germans i companys. El comiat va ser un “fi ns prompte” ple 
d’il·lusió per una nova trobada. El mes que va separar una visita 
de l’altra, va ser d’una espera nerviosa, impacient. Quan arribà 
el dia, les famílies tenien fets els preparatius, tot eren ganes de 
conéixer els companys dels seus fi lls i fi lles i de tornar-se a veu-
re. Ells també han visitat la nostra ciutat i el nostre poble, han 
convivit entre nosaltres i han fet més gran el lloc que ja tenien 
al nostre cor. El comiat va estar ple de promeses, “parlarem pel 
messenger”, “fi ns l’estiu”, “seguirem en contacte”…

Fins ací el relat d’una aventura protagonitzada per alumnes 
francesos i valencians que s’han entés perfectament, que han su-
perat reptes de tota mena, lingüístics i personals. A tots ells i a les 
seues famílies, l’enhorabona. I el més sincer agraïment als Comi-
tés d’Agermanament de Godella i de Noisy-le-Roi i Bailly, als col-
legis Sant Bertomeu i Jean-Baptiste de la Quintinye i a l’Ajunta-
ment de Godella que han fet possible aquest agermanament.

  JÚLIA MIRALLES, PROFESSORA DEL COL·LEGI SANT BERTOMEU

Godella acoge a la joven Jazz 
Band de Noisy-le-Roi y Bailly 

Crònica d’un intercanvi

El hermanamiento de Godella con las ciudades de Noisy-le-Roi y Bailly 
estrecha paulatinamente sus lazos. Los intercambios culturales entre am-
bas poblaciones son cada vez más frecuentes y fructíferos. Así lo destacó 
el alcalde godellense, Salvador Soler en el acto de bienvenida con el que el 
municipio recibió a los jóvenes músicos de estas dos localidades francesas.

“La música ha sido para este pueblo -comentó Soler en su parlamen-
to-, una parte muy importante de nuestra historia y este tipo de aconteci-
mientos no hacen sino enorgullecerme de una juventud que vive con gran 
inquietud la música”.

La visita de la Jazz Band de Noisy y Bailly está englobada dentro del 
programa de intercambios del Comité de Hermanamiento como lo estuvo 
la de la Joven Orquesta del Sagrado Corazón en tierras francófonas hace 15 
días. “Quiero haceros llegar a todos mi agradecimiento por la cálida acogida 
con que recibisteis a nuestra joven orquesta y desear que vuestra estancia en 
Godella sea de vuestro total agrado”, continuó el primer edil local.

La expedición de la ‘École de Musique et Art Dramatique de Bailly-
Noisy-le-Roi’ la componen 19 músicos, profesores de la escuela y su di-
rector, el godellense Salvador Estellés, que reside en Francia desde hace 
50 años. El colofón de su visita tendrá lugar el viernes, a las 19.30 horas, 
cuando ofrecerán un concierto conjuntamente con la Joven Orquesta del 
Sagrado Corazón en el Teatro Capitolio y miembros del Casino Musical.

“Tenemos un repertorio variado –explicó Salvador Estellés-, como Ja-
zz Band introducimos bases rítmicas con instrumentos de viento. Hemos 
recuperado la tradición española de las bandas musicales, que no existía 
en Francia. En Francia es más común la música de cámara. Nosotros mez-
clamos lo mejor de ambas musicas”.

La visita está englobada dentro del 
intercambio del Comité de Hermanamiento 
de Godella con los dos municipios franceses.
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Esportistes agermanats

Dècim aniversari del
Cor Lambert Alonso

El dia 28 de març de 2010 es va celebrar el primer con-
cert per a commemorar el X Aniversari del Cor Lambert 
Alonso de Godella.

L’actuació va tindre lloc a l’església de Sant Berto-
meu de Godella i les obres que es van interpretar van ser el 
“Glòria” de Vivaldi i la “Trilogia Sacra” del mestre Ernest 
Artal. L’orquestra va estar dirigida per Pilar Mor i confor-
mada per músics del Casino Musical de Godella. Els solistes 
van ser Yolanda Marín, soprano, Susana Montesinos, mez-
zosoprano, i David Ferri, tenor.

L’actuació i el Cor Lambert Alonso van ser dirigits per 
Josep Manel Campos. El Cor Lambert Alonso vol donar les 
gràcies al nombrós públic que va assistir i especialment a 
Ernest Artal, el qual ens va honrar amb la seua presència.

Jose Ramon Gimeno, Luis Hoyas i Mari Carmen 
Adrian, atletes godellers del Club a les Nou, 
participaren a la mitja marató (21 km) de Noisy-
Bailly, dins el programa d ágermanament entre 
el nostre municipi i les localitats franceses de 
Noisy-Le-Roi i Bailly. Hoyas va ser el primer atleta 
godeller en arribar a la meta, rebent un trofeu
de les mans de Claude Jamati, alcalde de Bailly
i Roland Villeval, regidor d’Esports de Bailly.

Si vols que el teu xiquet/a 
participe a les Festes de Godella 
amb els festers del Sebastianet 
només has d éscriure un correu a 
sebastianet2010@gmail.com,
deixant el nom i cognoms
del xiquet o xiqueta, nom de la mare 
o pare, telèfon i correu electrònic 
de contacte i ja ens posarem en 
contacte per a la propera reunió, 
així preparem entre tots i totes les 
millors festes possibles per als 
més menuts. Necessitem la major 
participació possible.

Quota: 30 euros (20 euros en cas de germans/es)
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La fase comarcal de la XXI Olimpiada
Matemática se celebra en Godella

El acto inaugural estuvo presidido por el alcalde de Godella, Salvador Soler, y contó con la presencia del 
concejal de Educación, Ferran Vilella, así como del director del centro Ricardo Estrems y del profesorado 
organizador del evento. Un total de 177 alumnos de institutos de nuestra comarca participaron en la 
olimpiada, que contó con la cobertura organizativa y arbitral de 58 profesores.

Estudiantes del colegio San Bartolomé participantes 
en la Olimpiada Matemática

Participantes de la XXI Olimpiada Matemática, en 
el colegio San Bartolomé de Godella El colegio San Bartolomé de Godella 

acogió la fase comarcal de la XXI Olim-
piada Matemática, con la participación de 
ocho centros educativos de las provincias de 
Valencia y Alicante. Este certamen, organi-
zado por la Societat d’Educació Matemàtica 
a la Comunitat Valenciana Al-Khwarizmi y 
convocado a nivel nacional por la Federación 
Española de Sociedades de Profesores de 
Matemáticas (FESPM), inició su andadura 
en su primera parte, la fase comarcal, con una 
participación de más de setecientos alumnos.

El alumnado encontró un ambiente inme-
jorable para participar en las pruebas gracias 
al trabajo y esfuerzo por parte de todas las 
entidades sociales que colaboraron, desde la 
Concejalía de Educación del Ayuntamiento 
de Godella, profesorado y conserje del cole-
gio San Bartolomé. 

Programación de la jornada
Las pruebas se organizaron en tres nive-

les: tercer ciclo de primaria, primer ciclo de 
secundaria y segundo ciclo de secundaria. La 
jornada se realizó en dos partes, una prueba 
individual que consistió en la resolución de 

cinco problemas de matemáticas donde cada 
joven puso a prueba todas sus capacidades, 
habilidades y conocimientos y una prue-
ba por equipos de velocidad, en la que los 
participantes se convirtieron en auténticos 
y concienzudos científi cos, que con sus es-
trategias, razonamientos lógicos y el uso de 
calculadoras, reglas, etc., resolvieron  diez 
problemas, en intervalos de cinco minutos.

El jurado designado por la organización se-
leccionó de entre todos los participantes de las 
diferentes sedes de cada provincia, los cuarenta 
y ocho mejores por nivel para participar en la 
fase provincial que se celebró a mediados de 
mayo en la sede IES Tirant lo Blanc de Gandía. 
Tres alumnos del colegio San Bartolomé fueron 
seleccionados para participar en esta fase.

Los ocho alumnos mejor clasifi cados de 
cada nivel y provincia, compitieron en repre-
sentación de su provincia en un fi n de semana 
de convivencia que se desarrollaron en Alican-
te los días 5 y 6 de junio. Después de la fase 
autonómica, tres estudiantes de 2º de E.S.O. 
fueron seleccionados para participar en la Fase 
Nacional de la Olimpiada, que este año se ce-
lebró en Mallorca entre el 24 y el 28 de junio.

 PROFESORADO DEL COLEGIO SAN BARTOLOMÉ
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ArtistaInvitaArtista
Artistas godellenses participan en este intercambio 
cultural con artistas italianos, organizado por Red 
Nomade

Para el proyecto ARTISTAINVITARTISTA, Red Nomade presenta una 
selección de trabajos de artistas españoles y argentinos residentes en Valen-
cia, que presentarán en la localidad italiana de Ameno lo más reciente de su 
producción. La muestra colectiva tendrá lugar del 3 al 30 de julio en el Spa-
zio Museale di Palazzo Tornielli de Ameno, con la participación de Cristina 
Ghetti, Ima Picó, Moisés Mañas, Claudia Martinez, Elías Pérez, Sebastián 
Miralles, Andrea Racciatti, Josep Escuin Ruiz, Josep Ferriol y Javier Maris-
co. El proyecto se completa con la visita a Italia, coincidiendo con la apertu-
ra de la exposición, y la preparación de  una paella, el plato valenciano más 
típico, para su degustación. La exposición de artistas que viaja a Italia, está 
comisariada por Cristina Ghetti, artista multimedia, investigadora, directora 
en España del proyecto RED NOMADE.

Posteriormente, en el mes de octubre, se realizará en Valencia la 
segunda parte del intercambio, que traerá artistas italianos a exponer 
en las salas de la Casa de la Cultura de Burjassot, y en el Centre Cultu-
ral Xicranda de Godella. Los Ayuntamientos de Burjassot y de Godella 
han apoyado a la RED NOMADE en este proyecto de intercambio. La 
exposición estará acompañada de mesas redondas y eventos asociados.

RED NOMADE es un proyecto de intercambio que involucra artistas y 
teóricos de diferentes países. Gestionado desde Argentina y España, 
el proyecto RED NOMADE crea oportunidades de conexión y dialogo 
entre diferentes geografías, promoviendo la reflexión sobre las ideas 
de nomadismo y transición, intercambiando exposiciones de obra en 
formatos fácilmente transportables, asociándose a diferentes espacios 
de arte e instituciones para dar cabida a los mismos.  RED NOMADE 
ha organizado ya exposiciones y encuentros de diálogo y reflexión 
en España, Argentina y Estados Unidos, y ha comisariado envíos 
para festivales y exposiciones en Grecia, Islas Canarias, Inglaterra, 
Finlandia, India, Italia, entre otros. Mas info en: www.red-nomade.com

City Untlited, de Moisés Mañas.

Mareas, de Cristina Guetti.

¿QUÉ ES RED NOMADE?

La Frater celebra su tradicional acto
El pasado domingo 11 de abril tuvo lugar en el Colegio del Sagrado Corazón el acto 

tradicional que desde 1965 se viene realizando todos los segundos domingos de Pascua: la 
Frater, acto de confraternidad al que asisten personas con diferentes grados de minusvalía, 
procedentes de Godella y de muchos pueblos de la comarca y de toda la provincia de Va-
lencia, acompañados de sus familiares y amigos. Se ofi cia la Santa Misa a cargo del cura 
párroco Don Ricardo Estrems y después de una breve e intensa mascletà, realizada por el 
nieto del maestro Ricardo Caballer, se sirvió la comida de hermandad organizada de forma 
totalmente desinteresada por vecinos de nuestro pueblo, muchos de ellos feligreses vincula-
dos a la Parroquia de San Bartolomé.  

Este año se contó por primera vez con la colaboración de la Asociación Cultural de Pue-
blos de Guinea Ecuatorial, que escenifi có bailes y danzas típicos de este país centroafricano 
que fuera provincia española hasta 1968. Igualmente colaboró el coro de San Bartolomé, que 
cantó la misa, y el Ayuntamiento de Godella. 
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Arranca el Datura Folk
Godella se convirtió por un día en refe-

rente del folk nacional e internacional con la 
organización de la primera edición del Da-
tura Folk. En los tiempos que corren, no es 
fácil embaucarse en una ambiciosa propues-
ta de estas características pero, por suerte, 
todavía hay tipos como Víctor Romero, res-
ponsable de Discos Monterey organizador 
del festival, dispuestos a correr el riesgo. 
El Festival contó con el inestimable apoyo 
y complicidad del Ayuntamiento de Gode-
lla, a través de su Concejalía de Juventud. 
“Era una propuesta que valía la pena apoyar, 
-según expuso Juani García, concejala del 
área- por su calidad y por sus perspectivas 
de promocionar la imagen del municipio e 
identifi carlo con la cultura y la música, dos 
de nuestros grandes valores patrimoniales”.

El Festival destacó por el alto nivel del 
cartel presentado en su primera edición y por 
la exquisita organización del mismo. Un buen 
ejemplo de que también se pueden hacer co-
sas bien hechas desde la periferia de la grandes 
ciudades. Incluso Radio Nacional de España, 
a través de su emisora Radio 3, se hizo eco de 
este festival nacido para crecer en sus próxi-
mas ediciones. La respuesta del auditorio fue 
igualmente entusiasta para los Alberto Mon-
tero, Son los Grillos o Anni B. Sweet, que 
actuaron durante la tarde o Emma Get Wild 
y, procedentes de Dublín, la legendaria Alison 

O’Donnell y su nueva banda (reorganizada 
para la ocasión) que lo hicieron por la noche.

“Ha sido una oportunidad única para 
acercar este tipo de música a nuestros jóve-
nes que a priori puede resultarnos un tanto 
ajena pero que en cuanto profundizas en 
sus raíces descubres infi nidad de similitu-
des con nuestro propio folklore”, afi rmó el 
alcalde de Godella, Salvador Soler. “Ade-
más –continuó el primer edil socialista- no 
podríamos haberle encontrado un entorno 
más apropiado que nuestra huerta, aquí, en 
alMatadero”.

“Ha salido un festival muy británico 
pero ha sido pura coincidencia y ahora que 
ya tenemos un ojo puesto en las próximas 
ediciones nos parece el mejor arranque, lo 
que no quiere decir que quizás el próximo 
sea más country, celta, o lo más probable, 
algo ecléctico” –comentó Víctor Romero, 
responsable de la organización-.

El Festival se prolongó hasta cerca de 
las 2 de la mañana con un cierre casi épico 
de la artista irlandesa Alison O’Donell que 
fue la mejor recompensa para los organi-
zadores. “La verdad es que vamos a tener 
que enfrentarnos a la próxima edición 
cuando tengamos algo más de perspecti-
va, queremos valorar los resultados en frío 
para diseñar el próximo cartel”, concluyó 
Romero.

Victor Romero: “Ha 
salido un festival muy 
británico pero ha sido 
pura coincidencia y 
ahora que ya tenemos 
un ojo puesto en las 
próximas ediciones 
nos parece el mejor 
arranque, lo que no 
quiere decir que quizás 
el próximo sea más 
country, celta, o lo más 
probable, algo ecléctico”
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“El Himno de Godella destaca por su 
musicalidad, sencillez y emotividad”

Jaume Casas, director del Casino Musical de Godella

La Concejalía de Cultura ha encargado a Jaume Casas, director del Casino Musical de 
Godella, la revisión,  instrumentación y edición del Himno de Godella, cuya versión original 
data de 1919. Un arduo trabajo en el que Casas ha puesto todos sus conocimientos 
musicales y respeto a tan importante tarea. El motivo para conversar con él es doble, 
pues Jaume Casas resultó ganador de los Premios Villa de Madrid 2009 a la mejor 
composición musical para banda sinfónica, el más prestigioso a nivel nacional. Esto 
fue lo que nos contó.  

¿Qué signifi ca en tu carrera recibir 
este premio? 

Personalmente supone la culminación 
de un proyecto vivido un poco en voz baja, 
el cual de repente se hace presente y te hace 
tomar conciencia de todo lo recorrido para 
llegar a este feliz desenlace. Los músicos 
somos tan afortunados con nuestro queha-
cer diario, que perdemos la perspectiva del 
trabajo, y la dedicación  con  la que “día 
a día y noche a noche”, nos entregamos a 
nuestro cometido; sin embargo cuando a 
uno le llega un reconocimiento de este ti-
po, debe permitirse un inciso para valorar, 
apreciar  y comprobar que el esfuerzo y el 
afán del día a día, puede convertir los an-
helos en realidad. 

En mi trayectoria, teniendo en cuenta 
el prestigio del Premio, supone un reco-
nocimiento muy importante tanto a nivel 
personal como profesional. Es un premio 
que cuenta con una antigüedad de más de 
treinta convocatorias, y que lo han ganado 
compositores de la talla de M. Asíns Arbó,        
A. Blanquer, B. Adam Ferrero,  F. Tamarit, 
o Zulema de la Cruz, entre otros.

¿A qué hace referencia el título de 
la obra ORBE? ¿Qué pretendes 
transmitir?

El título “ORBE” (del latín “Orbis”) 
hace referencia a la acepción de “círculo”, 
y pretende dar nombre a una obra de ca-
racterísticas marcadamente descriptivas, la 
cual está estructurada en cuatro tiempos. 
Al amparo de los cuatro estadios diferentes 
que comprende esta obra musical, se inten-
ta mostrar el círculo de sensaciones y vi-
vencias por las que transcurre la existencia 
del ser humano.

Es mi tercera obra escrita para Banda, 
y es  la primera en la cual utilizo de for-
ma premeditada un lenguaje  o contexto 
relacionado con la música programática o  
descriptiva, con la idea implícita de evocar 
y provocar en la mente del oyente ideas o 
imágenes extra-musicales, que contribu-
yan a  relatar y reforzar musicalmente una   
imagen o un estado de ánimo.

¿Cómo es el proceso de creación de 
una obra? 

Componer es una tarea ardua y compli-
cada. Me gustaría citar unas palabras del 
crítico musical Alex Ross, él dice: “Com-
poner supone realizar una laboriosa trave-
sía por un paisaje imaginario, en el cual lo  
que emerge es una obra de arte en clave, la 
cual ha de ser posteriormente desentrañada 
por otros músicos a los que  debe conven-
cerse previamente”. Creo que las palabras 
de Alex Ross, son bastante signifi cativas 
para poner de manifi esto cual es el terreno 
en el que se desenvuelve un compositor a 
la hora de afrontar el reto que supone  el 
llamado “proceso de creación”. Son múl-
tiples las dudas e incertidumbres con las 
que uno debe enfrentarse para conseguir el 
binomio perfecto o equilibrio entre: lo ape-
tecible o correcto,  lo que uno quiere y lo 
que otros demandan,  la novedad o la imi-
tación,  lo natural o lo rebuscado, etc. Pero 
todo ello, si se sabe manejar, suele llevar 
implícito un óptimo resultado cercano al 
concepto tan de moda actualmente de “ca-
lidad y excelencia”. No cabe ninguna duda 
que en la reiteración,  en la insistencia, en 
la crítica y en el trabajo, reside el punto de 
luz que al fi nal del túnel te guía hacia aque-
llo que tú crees que honradamente puede 

Es mi tercera obra escrita 
para Banda, y es  la 
primera en la cual utilizo 
de forma premeditada 
un lenguaje  o contexto 
relacionado con la música 
programática o descriptiva



bim funcionar, y que a la vez puede ser capaz 
de atraer y convencer a los músicos o intér-
pretes, para que todo el proceso anterior-
mente nombrado, culmine fi nalmente en 
la sala de concierto, con el beneplácito del 
público, que es el último eslabón de esta 
cadena imaginaria.  

¿Ya se ha interpretado ORBE?  
La obra todavía no se ha estrenado. 

Dentro de las bases de la convocatoria del 
concurso se establece que la composición 
ha de ser inédita, no haber sido estrenada 
y no haber sido premiada anteriormente en 
ningún otro concurso ni haber sido objeto 
de ningún encargo previo. Asimismo tam-
bién se establece en la convocatoria que la 
obra ganadora será estrenada por la Banda 
Municipal de Madrid dentro de su tempo-
rada de conciertos. Recientemente Don 
Enrique García Asensio, actual director de 
la Banda Municipal de Madrid, me infor-
mó de que la fecha del estreno de ORBE 
será el próximo mes de noviembre de 2010 
en el Teatro Monumental de Madrid. 

¿Qué te inspira a la hora de componer?
Mi “inspiración” digamos que está ba-

sada en un proceso continuo de búsqueda, 
recopilación y selección de materiales y 
de ideas, todas ellas combinadas con un 
aderezo básico: el trabajo y la auto crítica 
del mismo. Tal vez conviene recordar en 
este punto la expresión  que mi profesor        
Don Luís  Blanes, convertía en consejo: 
“Intenta siempre que cuando te visiten las 
musas de la inspiración, estas te encuen-
tren trabajando”.

¿Qué importancia tienen las nuevas 
tecnologías a la hora de componer?

Las nuevas tecnologías han supuesto 
un gran avance, tanto en la utilización de 
todos sus recursos a la hora de componer, 
como en la edición de partituras. Hoy en 

día podemos decir que el compositor cum-
ple una doble faceta: la de creador y la de 
editor; ya que prácticamente el acabado 
tanto de las partituras como el de las partes 
instrumentales es perfecto y casi defi nitivo.  

El Himno de Godella
¿En qué situación se encuentra la 
actualización del Himno?

La actualización, o mejor dicho la re-
visión,  instrumentación y edición  del 
Himno de Godella está fi nalizada. Estuve 
ocupado en ella durante el último trimestre 
de 2009. Y me gustaría dejar claro desde 
un principio, para evitar malos entendidos, 
que ni se ha hecho una nueva versión, ni se 
ha cambiado  nada del magnífi co Himno 
con que cuenta Godella, y al que, después 
de nueve años al frente de la dirección del 
Casino Musical, guardo un gran respeto y 
un especial cariño.  

Como decía solamente se ha realizado 
una revisión y actualización acorde a las 
exigencias de instrumentación para la ac-
tual plantilla de banda sinfónica; debemos 
de tener en cuenta que la antigua versión 
del Himno era la primera que se hizo en el 
año 1919, y esta era una instrumentación 
muy básica y reducida. Asimismo, dado 
que la antigua edición era manuscrita, se 
ha realizado una edición impresa de la mis-
ma que comprende: partitura y partes para 
banda sinfónica (con dos versiones: una  
solamente instrumental y otra con tenor so-
lista y Coro a cuatro voces); partitura para 
coro a cuatro voces, y partitura para coro 
a cuatro voces con reducción y acompaña-
miento de piano.

¿Cuáles han sido las principales di-
fi cultades (retos a superar) a la hora 
de acometer este trabajo de actua-
lización?

Como he dicho anteriormente, he cum-
plido casi nueve años al frente de la di-

rección del Casino Musical de Godella, y 
desde la primera vez que dirigí el Himno, 
me sentí gratamente sorprendido por su 
especial musicalidad, sencillez y emotivi-
dad; no resulta tarea fácil encontrar en una 
partitura de estas características el equili-
brio entre lo emocional y lo musical, y sin 
embargo el Himno escrito por el maestro J. 
Caballer Marco, con letra de Manuel To-
más, lo consigue de manera clara y eviden-
te. Partiendo de estas premisas, mi trabajo 
ha consistido en plantear una instrumenta-
ción moderna, y a la vez corregir todas las 
cuestiones técnicas necesarias, para mejo-
rar y enriquecer la partitura; siempre respe-
tando en todo momento las características 
del Himno.

 
¿Cómo has logrado armonizar pa-

sado y presente? Imagino las difi cul-
tades que tiene actualizar una obra 
siendo respetuoso con el original.

La fecha de la creación del Himno es 
la de 1919, y como es lógico, la obra es 
espejo de la práctica compositiva de la 
época; con una utilización muy concreta 
de los recursos melódicos, armónicos y 
contrapuntísticos. A todo esto, tenemos 
que sumar los años que el Himno lleva in-
terpretándose; con  el consiguiente  proce-
so de asimilación y memorización de sus 
melodías y armonías, por parte de todo el 
pueblo de Godella.  

Por lo tanto cualquier giro o cambio en 
la utilización de los recursos compositivos 
utilizados por el autor J. Caballer Marco 
suponen un paseo por una fi na línea que 
no se debe de traspasar; y ahí es donde ha 
estado la principal difi cultad. Obstáculo o 
impedimento que creo haber superado, al 
ser  (si se me permite la expresión), un po-
co “juez y parte”, por haberlo interpretado 
muchas veces, así como por haber expe-
rimentado en muchas ocasiones el cariño, 
admiración y respeto que profesa el pueblo 
de Godella hacia su Himno.

Para terminar, una pequeña refl exión 
tomando las palabras de A. Ross: “Al con-
trario que una novela o un cuadro, una 
partitura desvela todo su signifi cado sólo 
cuando se interpreta delante de un públi-
co; la partitura es una criatura de la sole-
dad que depende de las personas”. Nuestro 
Himno descansa por el momento en silen-
cio sobre el atril, esperemos por tanto, que 
pronto tenga la oportunidad de desvelar to-
do su nuevo espíritu, y que lo haga con las 
mismas fuerzas de antaño.
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La Asociación de Colombicultura 
cierra la temporada 09/10

Nuevo número
de la revista Bostezo

Juan Daniel Micó se impone en Godella con ‘Cheroki’ y ‘El Patriarca’
La Federación de la Comunitat Valenciana homenajea a las viudas de José Palanca 
y Agustín Francés

La temporada de concursos la Asociación de Colombicultura de Go-
della  se cerró con la entrega de trofeos y con un emotivo homenaje a las 
viudas de los colombaires José Palanca y Agustín Francés. El presidente 
de la Federación de la Comunitat Valenciana, José Luis Ros, fi rmó los 
diplomas que Pepe Benavent, presidente de la asociación local entregó a 
Lola y Carmen, las homenajeadas, junto con una insignia de oro.

Fue el broche a una comida de hermandad entre todos los participan-
tes que concluyó con la entrega de premios presidida por el alcalde del 
municipio, Salvador Soler, y en la que destacó la fi gura de Juan Daniel 
Micó que se alzó con el trofeo de la Regularidad de Jóvenes y el de la Re-
gularidad en categoría absoluta con los palomos ‘Cheroki’ y ‘El Patriar-
ca’ respectivamente. José Reyes y Jesús Balaguer se repartieron también 
el segundo y tercer premio en ambas categorías. Reyes fue segundo en 
Jóvenes con ‘Presunto’ y tercero en Absoluto con ‘Por Delante’. Bala-
guer, por su parte, se alzó con el tercer puesto en Jóvenes con el palomo 
‘Sereno’ y fue segundo gracias a ‘Elegante’, en categoría senior.

El concurso anual se lo adjudicó Manuel Cañabate con ‘Bambo’ mien-
tras que Pepe Benavent quedó en segundo lugar con ‘Dragó’ y José Reyes 
tercero con ‘Don Bello’.

“La integración de este, uno de nuestros deportes autóctonos más en-
raizados, -comentó el primer edil de Godella- es día a día mayor y trabaja-
mos tanto desde la Federación que preside Pepe Benavent como desde este 
Ayuntamiento en que se haga todavía más accesible; por eso estamos ela-
borando un proyecto para poder acercar la colombicultura a las escuelas”.

La Asociación Cultural Bostezo ha publicado recientemente su cuarto número, dedicado 
esta vez a la economía (con el dossier Economía eres tú). Artistas de la talla de MacDiego, 
Aitana Carrasco, el colectivo Artefagia o Andreu Buenafuente (en su rol de dibujante) colabo-
ran en esta nueva entrega de Bostezo, publicación nacida en Godella y que hasta ahora había 
publicado números dedicados a la información, el altruismo y la locura. La godellense Berta 
García Faet participa en la mesa redonda sobre economía preparada para este cuarto número, 
en la que escriben autores como Pilar Pedraza, Pau Rausell o Santiago Alba Rico. La portada 
corre a cargo del ilustrador Miguel Brieva. En Godella, la revista se puede conseguir en el 
Kiosko de la Estación o en el de la calle San Blas 41. O directamente en casa, solicitándola a 
través de editor@revistabostezo.com

El concurso anual se lo adjudicó 
Manuel Cañabate con ‘Bambo’ 
mientras que Pepe Benavent quedó 
en segundo lugar con ‘Dragó’ y José 
Reyes tercero con ‘Don Bello’
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 Tribuna Política

RACIONALIDAD
POLÍTICA

Los proyectos se hacen realidad con el esfuerzo y el trabajo. Poco a poco, a 
pesar de las dificultades del momento económico, se avanza en los objetivos 
que se plantearon al iniciar la legislatura. Aprendemos de los errores, de las 
dificultades, incluso de las manipulaciones y las difamaciones. Los socialistas 
y las socialistas somos expertos en resistencia y en ilusión. Callamos lo que 
es inútil decir, porque no ayuda a entenderse. No estamos hechos de una 
piel diferente, pero no necesitamos insultar para defender lo que pensamos.

La política entendida como servicio a una comunidad es una de las acti-
vidades más apasionantes que puede realizar el ser humano. Pero la práctica 
de esa actividad carece de sentido si no está firmemente unida a la ética. Y la 
ética en política no se mide en metros de honradez. No se trata de ser más 
o menos honrado O SE ES O NO SE ES.

Parece que las pequeñas cosas no tienen importancia y que es absurdo 
y producto de intenciones aviesas hablar de trajes, de pequeños contratos 
de millones, de “prevaricacioncitas”, que al fin y al cabo no son asuntos de 
estado. Sin embargo para nosotros es importante.

Por eso, los acuerdos del pacto de gobierno con el que se inició la legis-
latura se han cumplido. Incluso se han superado, añadiendo la concejalía 
de personal posteriormente y demostrando con ello confianza en nuestros 
compañeros. Pero ningún concejal tiene delegada la firma del Alcalde, que 
es el último responsable  de esta corporación.

Lamentamos la decisión personal del Concejal del Bloc Sr. Ruiz de abando-
nar el grupo de gobierno y saludamos su decisión de no apoyar al PP, como 
expresó en el pleno. Ambas las tratamos con tranquilidad y respeto -como 
lo hizo nuestro Alcalde. Y agradecemos los apoyos y palabras de aliento que 
hemos recibido en estos días.

La democracia puede entender la diferencia, los pactos de gobierno y los 
acuerdos puntuales y el Bloc es un partido con el que coincidir en cualquiera 
de estos, como lo es EU. Pero con el PP es imposible coincidir de la misma 
manera, aunque desde la racionalidad y por el bien de Godella llegamos a 
acuerdos puntuales y recogemos sugerencias y propuestas de sus conceja-
les. Pero a veces resulta difícil escuchar impasibles sus argumentos falaces y 
esos giros coloquiales con los que nos insultan que hacen de sus palabras un 
compendio de injurias, generalmente dirigidas al alcalde y algunos concejales, 
que no favorecen en nada a la necesaria comprensión. 

La racionalidad política, económica o científica se construye de acuerdo con 
un modelo estratégico, a veces no es lo que uno desea, sino lo que debe ser.

Como decíamos al principio, seguimos con ilusión  y resistimos. 

 Ctra. Rocafort 23.
Martes, miércoles y jueves
de 19 a 21h.
http://godellapsoe.blogspot.com/

Parece que las pequeñas 
cosas no tienen 
importancia y que es 
absurdo y producto de 
intenciones aviesas hablar 
de trajes, de pequeños 
contratos de millones, de 
“prevaricacioncitas”, que 
al fin y al cabo no son 
asuntos de estado. Sin 
embargo para nosotros es 
importante
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¿HAY DEMOCRACIA EN GODELLA?

Cuando la incompetencia y la inca-
pacidad llegan al poder bajo la apariencia 
de “el vencedor mesiánico” es cuando la 
inteligencia y el sentido común deben 
prevalecer en defensa de los intereses 
generales.

Cuando el estandarte de uno es la 
prepotencia, estando por encima del 
bien y del mal, se pierde toda autoridad 
moral para gobernar, y cuando además 
aquél que protagoniza estas actitudes 
NO representa a la mayoría todavía el 
gobierno es más débil.

Cuando el mandatario se embriaga de 
poder con criterio autoritario el gobierno 
lo convierte en dictadura.

Cuando “mi razón” está por encima 
del sentir general la razón se convierte 
en necedad.

Cuando el gobernante se rodea 
únicamente de bufones, traidores y 
cobardes, sin capacidad de crítica, 
el gobierno se hace desgobierno.

Cuando la información deviene en 
propaganda el libro sólo es tebeo

Lo que esta muy claro es que el delito 
político de la arrogancia será barri-
do por los parados, las pequeñas y 
medianas empresas sin salida y los 
ciudadanos que no llegan a final de 
mes viéndose continuamente atraca-
dos por impuestos y tasas los cuales 
aumentan sin medida

Para disimular la carencia se nos ofrece 
continuamente una sonrisa bañada de 
optimismo patológico, que nada tiene 
que ver con la oscura realidad en la 
que muchos de nuestros vecinos viven y 
todo ello agitado, que no mezclado, con 
una ausencia de gestión municipal.

Por ello cualquier exhibición de 
grandeza no es más que otra mues-
tra de la mediocridad a la que nos 
enfrentamos.

Cuando alguien es capaz de defender, 
con la misma vehemencia, una propuesta 
y su contraria, ¿como definir esta postura?, 
oportunismo, hipocresía, falsedad.

Así, durante el anterior gobierno so-
cialista, del cual “El Supremo” formaba 
parte, se presentaron por los vecinos más 
de 2.000 alegaciones para la defensa del 
patrimonio local y en pro de la conservación 
de la escalera y el artesonado del salón de 
plenos del ayuntamiento, y el tema, como 
no convenía políticamente, se dejo encima 
de la mesa para consensuar con los veci-
nos…. A la vista está el consenso. Llegado 
al gobierno, y antes que escuchar la voz 
popular, ya está destruida la escalera y 
veremos que pasa con el artesonado, pues 
según “El Supremo” existe un informe téc-
nico, que nos mostrará, que deslegitima la 

opinión popular. Por ello imaginamos que 
la información se dará cuando pueda 
“colarnos” otra mentira, como ya lo 
está intentando con el incremento en más 
del 50% del presupuesto inicial en las obras 
de su “mausoleo” particular, y todo por 
su falta de previsión, pero el argumento 
siempre es el mismo, pagad que es por 
vuestro bien y si no culpa vuestra.

Pero lo que está muy claro es que para “El 
Supremo que nos gobierna”, detrás de 
todas las desdichas de Godella siempre hay 
un “pepero”, la Diputación, la Generalitat, 
los cuales son culpables de todo, y menos 
mal que en Godella no hay terremotos, 
porque si así fuera, seguro que la culpa 
la tendrían las anteriores alcaldesas 
del partido popular.

Para el actual gobierno el beneficio del 
vecino se logra con la creación de una 
Tasa de basuras abusiva, declarada no 
ajustada a derecho por la justicia, obras 
incomprensibles para el ciudadano en 
la subida de la Ermita, legado al pueblo 
de una remodelación integral del ayunta-
miento saltándose toda la legalidad vigente, 
ninguneo a las reivindicaciones de 
Campo-olivar, Oficina paralela de 
urbanismo en Burjasot para beneficiar 
a los “amiguetes”, contratos a 15 y 20 
años hipotecando el futuro de nuestro 
pueblo, relaciones comerciales con em-
presas que facturan sin contrato, 
contratos a sin papeles o autónomos 
en situación ilegal, problemas con la 
policía local, propia y ajena, aumento 
desproporcionado del personal municipal 
con gratificaciones extraordinarias 
sin un criterio objetivo, subida de im-
puestos y creación de nuevos y todo 
sin plantearse otros ingresos que no 
afecten al bolsillo del ciudadano....

Y toda esta política de “atención 
ciudadana” se gestiona con la cobarde 
complicidad de “pelotas y mediocres”, 
que saltándose sus propios principios 
políticos asienten constantemente, 
sin tener en cuenta a sus votantes y 
consintiendo situaciones que, como 
mínimo, definiríamos de irregulares.

Igualmente, y en pos de la cultura que 
tanto proclaman, nos gustaría reivindicar 
el uso del castellano. Nos resulta incom-
prensible la ausencia del derecho al 
bilingüismo, y sólo se utiliza la lengua de 
Cervantes para publicidad y propaganda 
del “todopoderoso”. Las cuestiones legales, 
presupuestos, etc…, mejor en “normalitsat”, 
a ver si así colamos alguna “despesa”.

Parafrasearemos a Carl Schmitt, teórico 
de estado, quién dijo “La Democracia 
se basa en la identidad de los gober-
nantes y los gobernados. Si los go-
bernantes traicionan la voluntad de 
los gobernados, no hay Democracia”.

 Y nosotros nos preguntamos 
¿Hay Democracia en Godella? ¿Está 
nuestro querido pueblo gobernado 
por alguien a quién realmente le 
importa la voluntad y problemas de 
los ciudadanos?

Parafrasearemos a 
Carl Schmitt, teórico 
de estado, quién dijo 
“La Democracia se 
basa en la identidad 
de los gobernantes y 
los gobernados. Si los 
gobernantes traicionan 
la voluntad de los 
gobernados, no hay 
Democracia”
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CRUIX MASSA LA DEMOCRÀCIA  
Este és el tercer any que es confeccionen 

els pressupostos municipals per l’equip de 
govern municipal i continuen patint d’una 
sèrie de requisits que milloren la demo-
cràcia, la justícia social i les condicions 
d’habitabilitat, sostenibilitat i econòmiques 
d’aquest poble. Novament en uns pocs 
dies es van a aprovar els pressupostos.

Democràcia no és únicament que 
t’informen de les decisions preses pels 
gestors polítics municipals, exigim una 
democràcia participativa, que significa 
desenrotllar uns processos d’informació, 
debat i presa d’acords per part de la socie-
tat civil de Godella (associacions cíviques 
i veïnals) sobre inversions en els pressu-
postos i elevar aquests acords a l’equip de 
govern municipal.

Justícia social passa, al nostre entendre, 
per dos consideracions: una, negociar i co-
sensuar en la mesa general de negociació 
de l’Ajuntament i de l’OAM, amb els repre-
sentants dels treballadors les condicions 
econòmiques-socials i laborals de tota la 
plantilla per a l’exercici 2010, i una altra, 
de segona, fer una dotació econòmica 
per a cobrir l’emergència social i l’ajuda 
domiciliària en condicions de dignitat a 
veïns necessitats del poble.

Respecte a les condicions econòmiques, 
l’Ajuntament hauria de reclamar i exigir una 
major participació en els impostos de l’Estat 
i adherir-se al moviment d’ajuntaments que 
ho exigixen, no cal oblidar que estem retro-
cedint a quantitats rebudes l’any 2006; així 
mateix, revisar les condicions econòmiques 
de servicis privatitzats i revertir-los a l’àmbit 
públic si no abaixen el seu cost. Respecte 
a les inversions, haurien de tindre prioritat 
aquelles que milloren o eliminen deficiències 
greus, per exemple el perill d’inundacions 
d’alguns barris d’aquest poble. Aprovem una 
agenda 21 com a ferramenta de sostenibilitat. 

– Com es materialitza en el poble? 
– Els arbres caiguts, quan seran 

reposats?
– Com es protegeix el nostre pa-

trimoni paisatgístic, ambiental, 
arquitectònic, cultural?

– Com està la nostra xarxa de cla-
vegueram municipal? 

– Es preveuen les mesures neces-
sàries?    

Un dada a tindre molt present per tots 
els veïns de Godella, en l’actual 2010, el 
pressupost municipal, el 68,7% dels in-
gressos de l’Ajuntament es produeix via 
recaptació d’impostos i taxes munipales 
de tot el veïnat.

En un altre orde de temes actuals de 
la nostra democràcia hi ha entre altres, 
els següents:

El lleó del desencontre entre el PSOE i 
el PP no és sempre tan feroç com acaba 
de pintar-lo el dia a dia del soroll polític. 
Després de marejar la perdiu durant quasi 
dos anys, el passat dia 17 de març va ser 
derrotada la iniciativa legislativa d’Esquerra 
Unida a les Corts Generals de canviar en 
profunditat la Llei Orgànica del Règim 
Electoral General elaborada en 1985; ac-
tualment IU necessita 480.000 vots per a 
un diputat, en canvi el PSOE i el PP, 65.000. 
Aquests partits polítics van actuar en esta 
ocasió amb una sola veu per a blindar el 
sistema electoral.   

Estem al maig del 2010 i el panorama 
sociolaboral està convuls, el govern demana 
als agents socials sindicats-CEOE uns acords 
que possibiliten una nova reforma laboral 
per a eixir de la crisi, el PP, a més, demana 
que s’abaixen els impostos a les empreses 
per a ser més competitives i ,així, eliminar 
el dèficit de l’Estat. Què estan plantejant? 
Ajudar el capital i reduir els drets dels tre-
balladors. Tenim una desocupació aclapara-
dora i sense perspectives de baixar, salaris 
i estabilitat laboral decreixent, prestacions 
socials cada vegada menors. Esta crisi la 
provoca el capital amb la seua corrupció i 
mesures econòmiques (hipoteques subpri-
me, bambolles econòmiques...), això ho 
afermaven fa un any escàs. Què ha passat 
en este temps? Ara som les capes mitges i 
els treballadors els responsables d áplicar-
los fortes mesures. NO hem d’acceptar-ho 
perquè ens plantegen una forta baixada 
de les nostres condicions econòmiques 
i, per descomptat, un deteriorament del 
benestar social de la majoria de la pobla-
ció. Açò és INACCEPTABLE.

Un altre tema preocupant és la situació 
jurídica per la qual estem travessant en el 
país, el principi de la democràcia: la indepen-
dència dels tres poders de l’Estat Executiu 
(govern), Legislatiu (congrés-senat) i Judicial 
(jutges-fiscals), en estos moments estan 

qüestionats per les actuacions en diversos 
àmbits legals. L’enjudiciament d’un jutge 
per atrevir-se a reivindicar, d’acord amb llei, 
el reconeixement de restituir la dignitat a 
persones assassinades per les seues idees 
polítiques. La no renovació del Tribunal 
Constitucional quan quatre membres han 
sobrepassat àmpliament el seu mandat i no 
s’accedix a la renovació perquè al PP no li 
interessa, atés que la seua elecció està en 
funció del resultat electoral beneficiós per 
al PSOE. Segons declaracions del Consell 
General del Poder Judicial, actualment hi 
ha pendent de resoldre la no despreciable 
quantitat de 3,1 milions de casos.

ÉS AÇÒ JUSTÍCIA?
I del govern de la Comunitat Valenciana 

i la seua “corruptela” i inoperància per a 
donar solucions als problemes que ens 
ocupen, ni en parlem.

Tot això conforma una situació de la qual 
considerem que hauríem de donar resposta 
per mitjà de la mobilització de la societat, 
exigint els nostres drets, denunciant i qües-
tionant l’ús del poder polític en benefici 
personal o del partit polític o grup de pressió 
econòmic. Els ciutadans de Godella al nos-
tre nivell local de poble tenim el repte de 
treballar amb l’objectiu de millorar la nostra 
convivència i les nostres institucions locals.      

Hauríem de donar resposta 
per mitjà de la mobilització 
de la societat, exigint els 
nostres drets, denunciant i 
qüestionant l’ús del poder 
polític en benefici personal 
o del partit polític o grup de 
pressió econòmic
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EL BLOC DEIXA EL 
GOVERN MUNICIPAL

Començàrem amb molta il·lusió en juny 
de 2007. Novament, la suma de les forces 
d’esquerra  i valencianistes va fer possible 
un govern progressista a Godella. Han 
estat tres anys de treball intens i el BLOC 
ha col·laborat lleialment des de la Regi-
doria d’Esports, i recentment també, des 
de la Regidoria de Personal, per tal de fer 
possibles els objectius que ens marcàrem 
en el nostre programa electoral. Els diners 
procedents de l’endeutament municipal, els 
recursos propis i les aportacions del govern 
central (“Plan Especial de Empleo”) o del 
govern autonòmic (“Plan Confianza”) han 
permès executar bona part dels projectes 
i alguns altres com la piscina descoberta, 
la reforma del Capitoli i Vil·la Eugenia o la 
nova pista de bàsquet ho estaran prompte.

Desgraciadament, les relacions dins 
el grup de govern s’han deteriorat. Pri-
merament el conflicte intern en Esquerra 
Unida, amb l’abandonament i expulsió 
dels seus regidors, que no renunciaren, 
però, al seu càrrec i passaren a integrar 
el grup de No adscrits. Després, l’actitud 
d’Alcaldia, que ha pres decisions unila-
terals sense comptar amb els seus socis 
de govern, especialment en matèria de 
personal, desautoritzant les decisions del 
regidor del BLOC i acaparant  tot el pro-
tagonisme en els mitjants informatius. Fa 
tres anys, pactàrem una distribució de les 
àrees de govern; el respecte a l’autonomia 
i la corresponsabilitat en les decisions de 
govern eren la base, això no s’ha complit 
i no compartim esta actitud. 

Estem en un període de profunda crisi 
econòmica, amb greus repercussions so-
cials. Calia reforçar el consens polític, dins 
el govern però també amb l’oposició, per 
afrontar seriosament els problemes del 
municipi, alguns dels quals com el sote-
rrament de les vies del metro o l’amenaça 
de la Via Parc Nord només es resoldran 
a llarg termini i requereixen una resposta 
col·lectiva. Cal millorar la gestió dels diners 
públics, perquè enguany els ingressos s’han 
reduït notablement i per equilibrar el pres-

supost s’ha de retallar despesa i prioritzar 
les inversions que més incidència puguen 
tindre en utilitat social o ocupació.

Durant esta legislatura BLOC-Compromís 
hem hagut d’assumir projectes dels quals 
estem francament insatisfets, com ara la 
reurbanització de la Pujada de l’Ermita; 
l’obra realitzada no justifica els 400.000 
euros gastats; els temps que corren, difí-
cilment justifiquen una despesa afegida 
de 95.000 € en fusta per al 2010. La re-
forma i ampliació de l’Ajuntament està 
paralitzada per problemes estructurals  
apareguts durant les obres i que amenacen 
d´incrementar un 40% el cost de l’obra. 
També per manca de pressupost la nova 
pista de bàsquet quedarà finalment a l’aire 
lliure i no complirà els requisits mínims 
que exigíem per a poder jugar partits de 
competició. Les obres del carrer Cervantes, 
eternes i amb una liquidació final defici-
tària. Els diners del “Plan E”, procedents 
de l’Estat han estat decisius per a materia-
litzar estes obres, però han creat ocupació 
escassa i temporal i des d´Urbanisme ni 
s’ha controlat suficientment estes obres, ni 
s’ha sabut aprofitar al 100% esta inversió. 

El BLOC vol dir també que s’han fet 
moltes coses, però alhora s’han descuidat 
problemes bàsics. Malgrat els 850.000 
euros gastats en el poliesportiu, hi ha se-
riosos problemes pel tema del bar, dutxes, 
serveis, reg, subministrament elèctric, 
aigua, etc, situació que hem denunciat 
reiteradament a la presidència de l’OAM 
sense obtindre solucions i tampoc no dis-
posarem de pressupost enguany. Per eixe 
motiu ens abstinguérem en l’aprovació 
dels pressupostos del present any 2010. 

Vista la negativa de l’Alcaldia a delegar 
de forma efectiva l’àrea de Personal en el 
nostre regidor, vista la falta de pressupost 
per solucionar els problemes existents i 
davant la nostra disconformitat amb el 
funcionament de l’equip de govern, per 
coherència política hem decidit dimitir de les 
àrees que gestionem -Regidories d’Esports 
i Personal- així com de la Junta de Govern, 

renunciant a les assignacions econòmiques 
corresponents. No entrarem en cap ma-
niobra estranya per desestabilitzar l’actual 
govern, però a partir d’aquest moment ja 
no ens corresponsabilitzem de les seues 
actuacions. BLOC-Compromís continuarà 
treballant per Godella des de l’oposició, 
defenent els interessos dels electors que ens 
votaren, així com les propostes que com-
partim i els veïns i veïnes ens facen arribar. 

Donem les gràcies a les persones que, 
independentment del seu color polític, 
ens han transmès el seu suport i reco-
neixement. Sense sectarismes, tots podem 
aportar alguna cosa positiva a la tasca de 
govern i tots fem falta. Volem un govern 
progressista, però per davant de tot vo-
lem un govern dialogant, un bon govern 
per a Godella.

 info@blocgodella.com

BLOC-Compromís 
continuarà treballant 
per Godella des de 
l’oposició, defenent els 
interessos dels electors 
que ens votaren, així 
com les propostes que 
compartim i els veïns i 
veïnes ens facen arribar

Grup municipal BLOC-Compromís
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