






També al llarg de l’estiu s’han portat en-
davant diverses obres: al Parc del Molí, als 
jardins del sector 22, a l’avinguda del Pinar. 
S’han finalitzat les obresdel Pla Provincial 
d’Obres i Serveis (PPOS-2010), consistents 
en la reurbanització del carrer Santa Teresa. 
S’ha reasfaltat l’avinguda Pesset Aleixandre 
(dins del Pla Confiança de la Generalitat), i 
s’han realitzat diverses obres a l’edifici de 
Villa Teresita (pintura de l’edifici, remode-
lació de serveis públics i instal·lació d’aire 

condicionat al saló d’actes). Des del grup de 
govern anem portant endavant les inversions 
que s’havíem proposat per a enguany.

Des de primers de setembre ja està oberta 
la nova cafeteria al poliesportiu, després de 
superar totes les dificultats i retrasos. Tot 
i ser un any “difícil” hem mantés totes les 
activitats i grups de l’oferta esportiva, i de 
l’àrea de Joventut (garantint tots els llocs 
de treball a l’OAM).

I ja podem vore començades les obres 
de la nova pista de bàsquet al recinte del 
pavelló municipal d’esports,- una necessitat 
donat el volum d’equips que entrenen en les 
instal·lacions municipals-; i de la piscina 
descoberta d’estiu a la crta. Rocafort- ve-
lla reivindicació que per fi té resposta. Els 
propers mesos anirem informant de com 
avancen aquestes obres, fruït de les apor-
tacions econòmiques del govern socialista 
de Rodríguez Zapatero.

Des del mes d’agost estem “patint” les 
obres de construcció de la doble redona que 

donarà accés a Godella des de la carretera 
de Bètera. Una doble redona que millorarà 
els accessos al col•legi EPLA, evitant els 
perills actuals d’accidents amb l’alt volum 
de vehicles i alumnes que se desplacen al 
centre educatiu; obrirà l’entrada natural al 
polígon industrial d’Obradors que fins ara 
seguia ofegat i sense els accessos necessaris; 
millorarà la fluïdesa i seguretat del trànsit 
tant d’entrada com d’eixida de Godella, i 
evitarà gran part dels inconvenients del 
trànsit rodat en direcció Bètera-València.

Per fi, després de més de 20 anys “patint” 
en uns mesos començarem a “disfrutar” de 
les millores que una obra com aquesta ens 
proporcionarà.

Des d’ací agrair a totes les persones i 
institucions que han fet possible portar en-
davant aquesta obres, i molt especialment 
a la regidora d’Urbanisme Lola Sánchez, 
responsable de les negociacions portades 
a terme amb la Diputació de València i el 
col·legi EPLA; a tots gràcies!



El Ayuntamiento de Godella ha concluido las obras de mejora de la expla-
nada de El Molí, frente a la escuela de música. La actuación ha consistido en la 
rebaja de la pendiente de acceso a la zona con la que se pretende evitar los estan-
camientos de agua que se estaban produciendo y facilitar así el desagüe natural 
hacia la calle. Posteriormente se ha hormigonado y se han acondicionado los 
pluviales. El coste de la obra ha sido de seis mil setecientos euros. 

“Ha sido una intervención necesaria, la zona estaba muy deteriorada y se 
trata de un área de expansión con gran afl uencia de gente, en muchos casos 
niños, por la proximidad de la escuela y del parque”, comentó la concejala de 
Urbanismo, Lola Sánchez.

 “La situación de la explanada requería una intervención inmediata –expli-
có el concejal de Servicios Municipales, Hermenegildo Estellés-, las inunda-
ciones eran constantes y las molestias que generaban los barrizales demasiado 
habituales”.

 También se han desarrollado mejoras en la subida al sector 22, frente al poli-
deportivo, para evitar, igualmente, encharcamientos e inundaciones. “El camino 
prácticamente había desaparecido y se había convertido en un torrente de agua 
cada vez que llovía, por eso se ha reasfaltado, se ha pintado para integrar el vial 
en su entorno y se han recolocado los bancos”, indicó Estellés. El coste de la 
intervención ha sido, en este caso, de siete mil setecientos euros.

Més de 50 joves de la localitat gaudeixen durant aquest curs 
escolar d´ajuda per a l´adquisició del bono-metro. Aquestes 
ajudes van adreçades a estudiants empadronats a Godella que 
cursen els seus estudis fora de la localitat. Amb aquest suport 
aconsegueixen una rebaixa econòmica del 50% del preu real 
del billet de metro. A partir del 10 de desembre (i fi ns a fi nal 
d´any) es poden acollir a la segona convocatòria d´aquesta aju-
da, tans els joves que s´han inscrit a setembre com aquells que 
desitgen fer-ho per primera volta. Aquests han de portar una 
fotocòpia del DNI, una altra de la matrícula d´estudis, una de 
l´empadronament a Godella i una fotografi a.

La Concejalía de Igualdad continua con su labor de denuncia contra la 
violencia de género. En este sentido, los últimos miércoles de cada mes a 
las 19 horas se siguen celebrando concentraciones de cinco minutos en la 
plaza de la Iglesia para denunciar los asesinatos relacionados con violencia 
de género. Con el mismo objetivo de visibilizar esta drama social, Gode-
lla participará, a fi nales de noviembre, en los actos promovidos durante la 
Semana Internacional Contra la Violencia de Género. Durante esta misma 
semana se presentarán las propuestas de actuación –tanto técnicas como 
las de las asociaciones locales-  recogidas en el Plan de Igualdad de Género 
municipal, una vez 
concluida la etapa 
de formación con un 
taller a asociaciones 
municipales.

La programación 
de la Semana Contra 
la Violencia de Gé-
nero será anunciada 
en la web municipal 
www.godella.es



Un documental sobre el presente godellense para ser visionado por las futuras generaciones. Esa es la idea del documental GODE-
LLA 2010, una iniciativa de la Concejalía de Comunicación que será presentada a los vecinos a principios del 2011 en una única proyec-
ción pública en el teatro Capitolio de la localidad. Posteriormente, el original será enterrado en los bajos del nuevo ayuntamiento, actual-
mente en construcción. Se darán instrucciones para que permanezca enterrado por un período de cien años. “Queremos ofrecer un legado
histórico a las futuras generaciones para que puedan 
conocer de primera mano cómo éramos en esta época, 
cuáles eran nuestras afi ciones, tradiciones y forma de 
vida; los futuros historiadores nos lo agradecerán”, se-
ñaló Neus Marco, concejala de Comunicación.

Durante la celebración del mercado ecológico y 
artesanal, la Concejalía de Comunicación colocó un 
video stand con el objetivo de que representantes de 
asociaciones y vecinos/as de la localidad participaran 
con sus testimonios, anécdotas y curiosidades relacio-
nadas con su pueblo. A la cita acudieron, entre otros, 
representantes del Casal de la Pau, el Taller de Histo-
ria Local, la Falla Doctor Cabo, SOLCOM, el AMPA-
El Barranquet, Veteranos del Godella C.F., además de 
poetas como Eduard Marco y Antonio Herrera, que 
recitaron versos relacionados con el municipio. “Que-
remos crear un documental visual sobre Godella a 
partir de las pequeñas historias de sus protagonistas: 
los y las godellenses”, apuntó Marco.

Més de 300 xiquets i xiquetes participaren a la da-
rrera Escola d´Estiu organitzada per l´Espai Jove de 
Godella, celebrada al col·legi Cervantes de la localitat. 
La majoria dels infants participants eren de Godella i 
van fer ús dels serveis de piscina i menjador. L´Escola 
va donar feina a trenta joves monitors (quasi tots gode-
llers), a més de servir de pràctiques per l´alumnat que 
va fer el curs de monitor d´estiu convocat al Casal Jove 
alMatadero durant el mes de juny. Hem de ressaltar la 
bona resposta dels pares i mares del nens participants, 
que s´han mostrat satisfets de l´organització d´aquestes 
escoles durant els períodes vacacionals –Setmana San-
ta, estiu i Nadal- dels seus fi lls/es. La propera cita serà 
l´Escola de Nadal, que tindrà lloc durant les dates nada-
lenques. A meitat de novembre començaran les inscrip-
cions, que poden fer-se a L´Espai Jove, situat al centre 
cultural Xicaranda (tel: 963 642 952).



Durante el primer trimestre de este curso se están llevando a cabo los  huertos 
escolares ecológicos, organizados por la Concejalía de Educación, en los co-
legios públicos Cervantes y El Barranquet de Godella, para el presente curso 
escolar 2010-2011.

Los huertos escolares ecológicos constituyen una importante aportación 
educativa para que los escolares aprendan los conceptos más importantes re-
lacionados con el respeto a la tierra y a la alimentación sana. Cuentan con la 
participación del alumnado de educación infantil y educación primaria y con la 
colaboración y planifi cación en el desarrollo de las actividades de la dirección de 
los centros educativos y los claustros de profesores.

Los huertos escolares son proyectos llevados a cabo en las propias instala-
ciones de los colegios que pretenden ser una importante herramienta para po-
tenciar, motivar y enseñar sobre un proyecto vivo, la naturaleza, en el que los 
propios estudiantes son los protagonistas de su evolución.

La Plaza de la Ermita se convirtió en un auténtico mer-
cado de productos artesanos y ecológicos durante el primer 
fi n de semana de octubre. Cerca de 3.000 personas pudieron 
adquirir desde una gran variedad de cultivos hortofrutícolas 
hasta quesos, gorros y pulseras manufacturados, incluso moji-
tos y crepes elaborados en el momento. 

La Concejalía de Medio Ambiente y la cooperativa Llei 
Verda, organizadores del Mercado, coincidieron en valorar el 
éxito de la iniciativa: “Fundamentalmente –señaló Lola Sán-
chez, concejala del área-, porque incide en la promoción de 
una forma de consumo sostenible, sano y solidario, creo que 
ese objetivo se ha cumplido y la sensibilización hacia unos há-
bitos de consumo alternativos ha sido más que satisfactoria”. 

Asimismo, estuvieron presentes diferentes colectivos del 
municipio en el Rincón Asociativo como Catacumba, Boste-
zo, el Taller de Historia o el Casal de la Pau, entre otros. Hubo 
un espacio para el trueque mientras que el teatro de calle, los 
talleres infantiles de La Casa Rosa, las exposiciones, batuca-
das, el concierto de NANAI, Son Sincero y la Jam de música 
participativa sirvieron para amenizar las 36 horas de merca-
do que concluyeron con el sorteo de una bicicleta entre los 
que habían comprado alguno de los productos ofrecidos en 
los stands.



L’Ajuntament de Godella i la Federa-
ció de Societats Musicals de la Comuni-
tat Valenciana han subscrit un conveni de 
col·laboració pel qual el consistori godellà 
es compromet a col·laborar en la realització 
i el fi nançament de les Trobades comarcals 
de Bandes de Música Juvenils, Orquestres 
de Corda i Escoles de Música de l´Horta 
Nord que, amb caràcter biennal, organit-
za la FSMCV, agrupació que integra i co-
ordina més de 500 societats musicals de 
la Comunitat Valenciana, que sumen uns 
200.000 socis directes.

“És important recolzar la Federació 
de Societats Musicals no sols amb gestos, 
també amb fets, i més en aquest moment 
complicat que estan vivint”, va declarar 
l’alcalde de Godella, Salvador Soler, en 
al·lusió al considerable retall pressupos-
tari que ha patit la FSMCV per part de la 
Generalitat Valenciana i que, segons càl-
culs de la mateixa Federació, provocarà 
l’acomiadament del 70% dels tres mil pro-
fessors i el tancament del 25% de les dos-
centes huitanta escoles de música.

“La decisió del Consell perjudica unes so-
cietats musicals perfectament integrades en els 
nostres municipis, amb una base social molt 
forta i que són part de la transmissió d’uns 
valors a través de la música; és evident que 
el govern autonòmic aposta per una política 
de grans i efímers esdeveniments perjudicant 
agrupacions que, com les societats musicals, 
formen part del teixit social dels nostres po-
bles”, va afi rmar Josep Francesc Almeria, pre-
sident de la FSMCV, que espera que la fi rma 
d’aquest conveni amb l’Ajuntament de Gode-
lla servisca per a concretar-ne altres de paregu-
da índole en la comarca de l´Horta Nord.

“El conveni amb la Federació de Societats 
Musicals respon a una aposta per recolzar un 
dels principals emblemes culturals del nostre 

El passat 30 de setembre el ple de l’Ajun-
tament va aprovar el conveni que permet la 
creació del Conservatori Professional de Mú-
sica Pintor Pinazo de Godella. El dit conveni 
serà fi rmat pel conseller d’Educació, Alejan-
dro Font de Mora, i per l’alcalde de Godella, 
Salvador Soler.

El Conservatori Professional de Música 
Pintor Pinazo, de titularitat municipal, impar-
tirà, amb reconeixement ofi cial i plenes facul-
tats acadèmiques, les ensenyances previstes 
en la LOE, corresponents a les especialitats 
de grau professional següents: piano, violí, 
viola, violoncel, trompeta, trompa, clarinet, 
saxòfon i percussió, amb una capacitat de 185 
places escolars.

L’autorització com a centre recone-
gut produirà efectes des de l’inici del curs 
2010-2011.

municipi: la música”, va afi rmar l’alcalde Sal-
vador Soler fent insistència en les nombroses 
activitats musicals que se celebren anualment 
a Godella, com el Cicle Vicent Costa de Jó-
vens Valors, el STAGE de l’Orquestra Segle 
XXI, el Festival Internacional de Residències 
de Música de Cambra, el Concurs Internacio-
nal de Guitarra Josefi na Robledo o el condi-
cionament de l’Escola Municipal de Música 
per a convertir-se en Conservatori de Grau 
Mitjà. “Godella respira música pels quatre 
costats, és part de la idiosincràsia d’aquest 
poble, i la nostra labor és recolzar el seu des-
envolupament”, va afi rmar Soler.

Per la seua banda, la FSMCV ha iniciat 
una sèrie de protestes contra el retall pres-
supostari de la Generalitat Valenciana. “El 
model valencià de societats musicals és un 
exemple en altres llocs, amb molts menys 
mitjans que altres regions formem molts 
més músics; fi ns i tot des del Ministeri de 
Cultura colombià s’han interessat per la 
gestió dels centres musicals valencians, per 
això ha de doldre que el nostre govern au-
tonòmic no sàpiga valorar la importància 
que les societats musicals tenen en la Co-
munitat Valenciana”, va concloure Josep 
Francesc Almeria.



Ya está abierto el plazo para inscribirse en 
el grupo de apoyo a mujeres AUTOESTIMA Y 
CRECIMIENTO PERSONAL, organizado por la 
Concejalía de Igualdad. Pueden recogerse las solicitudes en la 
conserjería de Servicios Sociales (c/Mayor 83). Más información 
en el teléfono 963641152 (Raquel García, trabajadora social).

El grupo de apoyo se trata de un servicio dirigido por una psi-
cóloga, para ofrecer a las mujeres que necesitan apoyo y aseso-
ramiento psicológico en las diferentes difi cultades cotidianas, así 
como en temas de maltrato. También ofrece la posibilidad de aten-
ciones individualizadas a mujeres que lo necesiten.

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

Próximas convocatorias: 
– Martes 23 de noviembre a las 18.30h: Coeducación en casa
– Martes 21 diciembre a las 18.30h: Juegos terapéuticos

La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento 
de Godella ha organizado el curso formativo para cuida-
dores/as de personas dependientes que durante 25 horas 
“tratará de aportar herramientas a familiares y personas 
del entorno del enfermo para hacerle más fácil, cómoda y 
satisfactoria su relación y su insustituible labor”, explicó 
Rosa Barat, concejala de Servicios Sociales y Promoción 
del Empleo. Para ello se cuenta con  el apoyo de “psicólo-
gos y fi sioterapeutas especializados en las múltiples cau-
sas que dan lugar a la dependencia en personas mayores”, 
comentó Barat.

El curso, que se está desarrollando en las instalacio-
nes del Centro Cultural Xicaranda, se encuentra dentro 
del Plan de Formación de la Conselleria de Bienestar So-
cial que se lleva a cabo en colaboración con el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, Caixa Catalunya, Gesmed 
y el Servicio Municipal de Atención a la Dependencia del 
Ayuntamiento de Godella.

La Regidoria de Cultura ha convocat la segona edició del 
Concurs Internacional de Guitarra Josefi na Robledo, que tindrà 
lloc entre el 26 i el 28 de noviembre al teatre Capitolio de Go-
della. Fins el 22 de novembre es poden presentar les sol·licituts 
per a participar al centre cultural Xicaranda. Com a activitats 
paral·leles, destaquem la participació de Manuel Aladid, que 
impartirà classes sobre construcció de guitarres (a més d´una 
exposició de la seua col·lecció privada) i els concerts magis-
trals que oferiran els guitarristes Carlos Bonell, Rubén Parejo 
i Gabriel Guillén, membres del jurat juntament amb Rosa Gil, 
Rafael Fernández –president del Casino Musical de Godella- i 
Carlos Jaramillo, director artístic del concurs). Les bases es po-
den consultar a http://culturagodella.blogspot.com.



El homenaje ‘Gent gran, gran gent’ a través del cual la Concejalía de Ser-
vicios Sociales rindió tributo a María de la Torre, Pascual Bleda, José Tormo 
y Amparo López sirvió para clausurar la Semana de los Mayores de Godella. 
Todos ellos se encuentran entre los 96 y los 99 años y son cuatro de los cinco 
vecinos más mayores del municipio. En un acto al que fueron acompañados 
por sus familiares, Amparo López y José Tormo, casados “toda la vida”, rela-
taron sus inicios como pareja y su relación con la censura desde la empresa de 
espectáculos en la que trabajaban. María de la Torre demostró su fortaleza tras 
una vida llena de esfuerzos, tragedias y satisfacciones refl ejadas en su familia; 
mientras que Pascual Bleda, cerró el acto con sus emocionadas palabras sobre 
la Guerra Civil y sorprendiendo a todos los asistentes al recitar dos de los poe-
mas que él mismo crea, uno sobre la tercera edad y un segundo romance que 
interpretó de memoria. Al homenaje se sumó la rondalla ‘Los claveles rojos’ 
que amenizó el fi nal del acto.

Poema recitado por Pascual Bleda durante el acto de homenaje
Esto de hacerse mayores, viejos o tercera edad / o personas avanzadas, 

como queramos llamar / es triste y doloroso, cosa que hay que afrontar / 
y hay que tener paciencia, nosotros y los demás / porque puede suceder lo 
que voy a relatar: / si estás enfermo y te pasas una noche tosiendo / a los 
que hay en casa le está causando desvelo / y después oyes por casa mur-
murar / vas oyendo / en esta casa no hay quien duerma por las fosas del 
abuelo.

Los pisos son pequeños y pocas habitaciones / y no hay un sitio en casa 
para que estén los abuelos / cuando yo iba al colegio me enseñaron a res-
petar a los mayores / enseñanza que conservo con todos los honores / pero 
ha cambiado la vida y el mundo está hecho un lío / pues un jovencito cual-
quiera pasa por tu lado y dice ¿qué pasa tío? / Tienes que darte la vuelta,  
marcharte y cerrar el pico / por eso esto del respeto tienen que tomarlo 
en serio y con mucha premura / y a quien corresponda o proceda / en el 
colegio, el respeto sea una asignatura.

Més de 1.300 persones, dividides en 90 grups, gaudeixen 
cada setmana de l´oferta esportiva proposada per la Regido-
ria d´Esports. “Hem fet un important esforç per mantindre les 
mateixes activitats que l´any passat”, comenta Ferran Vilella, 
regidor d´Esports. Les activitats incloses són aerobic, balls de 
saló, defensa personal, gimmàstica de manteniment, gimmàs-
tica amb sauna, tennis, paddel, ioga, ioga pilates, taixí, pilates, 
batuca, dansa del ventre, futbol, bàsquet, gimmàstica rítmica, 
karate, pilota valenciana i piscina. La majoria d´elles es realit-
zen al pavelló i el poliesportiu municipal, encara que alguna 
també es realitza al col·legi Cervantes. L´activitat dels centres 
esportius municipals és constant i ininterrompuda: 15 equips 
entrenen i juguen al pavelló, mentre que 22 fan ús del camp 
de fútbol de Godella. Encara que la majoria de places de les 
diferents activitats ja estan cobertes, les persones interessades 
poden adreçar-se a les ofícines de l´OAM, al poliesportiu mu-
nicipal. D´altra banda, també convé assenyalar que el bar del 
poliesportiu ja funciona amb normalitat, i presta el servei habi-
tual als usuaris d´aquest centre municipal d´esport.



A principis del mes de desembre serà inaugurat el nou Centre 
d´Art Villa Eugenia, enclavat a l´edifi ci de la pujada de l´Ermita, 
antiga seu de la biblioteca municipal. L´exposició “Huella y me-
moria. Godella, villa de artistas” és el punt de partida d´aquest nou 
centre cultural que pretén convertir-se en referència artística a ni-
vell nacional. “Per fi  Godella tindrà el centre artístic que es mereix 
per la qualitat i la tradició dels seus creadors”, comentà Enrique 
Rodríguez-Bronchú, un dels godellers artífexs de la primera expo-
sició que tindrà lloc a Villa Eugenia i que servirà per a commemo-
rar el 90ª aniversari de la 1a Exposició Local d´Arts, Indústries i 
Ofi cis que es va celebrar l´any 1920, en la que s´exposaren, entre 
d´altres, obres de Pinazo, Sorolla o Juan Belda. “El nou centre 
cultural vol ser un espai de tradició alhora que de modernitat, re-
viscolar la nostra memòria artística, però també mirar endavant 
donant espai a la nostra inacabable pedrera d´artistes”, va dir Mi-
guel Gago, regidor de Cultura i Festes, que es mostrà satisfet per 
aconseguir un dels reptes de l´actual govern municipal: concebir 
un espai històric de Godella com a centre artístic de la localitat.

Amb una entrevista amb Salvador Soler, alcalde de 
Godella, començà la segona temporada de BIM Ràdio, el 
programa radiofònic de la Regidoria de Comunicació. BIM
Ràdio és un magazine d´actualitat godellera que s´emet en 
directe els dimecres de 20 a 21 hores (amb reposicions di-
jous de 14 a 15 hores i diumenge de 11 a 12 hores). Durant la 
nova temporada seran convidades persones que, com diu el 
lema del programa, complisquen tres requisits: estar vius, 
estar relacionats d´alguna manera amb Godella i tindre al-
guna cosa que contar. “Volem consolidar el programa ra-
diofònic com una eina més per a mantindre informada a la 
ciutadania”, comenta Neus Marco, regidora de Comunica-
ció. Al segon programa de la temporada foren entrevistats 
Armando Arjona, Amparo Grafi à i Isaac Lozano, integrants 
de la compañía teatral La Perrera, que a les festes locals 
estrenà l´obra Mortuorio al teatre Capitolio. Al mateix pro-
grama també ens acompanyarem Cristina Ghetti (de Red 
Nomade) i Alette Simmons, coordinadores de l´intercanvi 
artístic entre València i Miami, que ha tingut Godella com 
una de les seues seus.



Rosa Gil del Bosque fue la primera catedrática del Conservatorio de Música 
de Valencia, y la segunda de España. Miembro fundador de la Sociedad Amigos 
de la Guitarra de Valencia y alumna aventajada de Pepita Roca, discípula a su 
vez de Francisco Tárrega. A sus 80 años –llevados magníficamente- participa 
activamente en diferentes actos relacionados con este instrumento. También lo 
hará en la segunda edición del Concurso Internacional de Guitarra Josefina Ro-
bledo, en el que forma parte del jurado y entregará el segundo premio, que lleva 
su nombre. Doña Rosa recibió amablemente al BIM en su casa de Valencia.

¿Cómo se introduce en el mundo de la guitarra?
Desde pequeña me gustó la música, al principio en el colegio sentí interés 

por el piano aunque, de adolescente, comencé a recibir clases de guitarra en la
Sociedad Coral El Micalet y me incliné por este instrumento. Yo provengo de 
una familia humilde y trabajadora, nadie en mi casa estaba relacionado con el 
mundo de la música, así que tuve que superar muchas barreras. En aquellos 
tiempos, la música era un arte de las clases sociales altas y, además, yo era una 
chica joven, lo cual complicaba más las cosas. Tenga en cuenta que en aque-
llos tiempos que una mujer quisiera estudiar música era visto como una rareza. 
Mis padres no me apoyaron en un principio, pero, poco a poco, fueron viendo 
que realmente mi interés era vocacional. A los veinte años ya había superado 
todos los cursos del Conservatorio con la máxima califi cación y tuvieron que 
aceptar que la música era mi pasión y mi vida. Tuve la suerte de que Pepita 
Roca que, como Josefi na Robledo había sido discípula de Tárrega, fuera mi 
maestra. Ella fue la que me enseñó a tocar de una manera más depurada.

¿Cómo se convierte usted en la primera catedrática del Conservato-
rio de Valencia?

En el año 1955 había una vacante para dar clases en el Conservatorio 
de Valencia. La ocupaba Doña Pepita, mi maestra, pero justo en ese tiempo 
cae gravemente enferma y fallece un año más tarde, sin apenas haber podido 
impartir clases. Aquello fue para mí un tiempo muy triste y duro a nivel perso-
nal y profesional; en la ciudad apenas había guitarristas de nivel que pudieran 
sustituirla. Fue entonces cuando me proponen dar clases en el Conservatorio, 
y acepto. Desde entonces, mi pasión por la guitarra, la dirijo exclusivamente 
a la pedagogía, en formar nuevos guitarristas, en facilitarles el camino que a 
mí me había resultado tan complicado. Podía haber ofrecido más recitales o 
haberme dedicado a la composición musical, que también me atraía profun-
damente, pero hice una refl exión interna y decidí que mi futuro estaría ligado 
a la enseñanza de la guitarra y a su difusión como instrumento.

¿Conoció usted a Josefi na Robledo?
Sí, tengo la satisfacción de haberla conocido. Coincidimos en algunos 

eventos muy importantes para la guitarra. Recuerdo que la conocí en la ce-
lebración del centenario del nacimiento de Francisco Tárrega, el año 1952 en 
Castellón, donde cuatro de sus discípulos –mi maestra Pepita Roca, la pro-
pia Josefi na Robledo, Emilio Pujol y Daniel Fortea- ofrecieron un concierto 
en homenaje al gran maestro. También recuerdo con gran cariño cuando, a 
fi nales de los años sesenta, fui invitada, a través de unos amigos comunes, 
a casa de unos señores que habían organizado un recital de Josefi na Roble-
do. En aquellos tiempos, los conciertos de guitarra se organizaban en peque-
ños círculos sociales, casi eran reuniones familiares. La guitarra nunca fue un 

instrumento para grandes recintos, al menos en aquel entonces, cuando to-
davía se tocaba con la yema de los dedos, lo cual hacía que fuera un sonido 
intimista, cálido, meloso, más apropiado para lugares pequeños y con poco 
auditorio. Fue en aquella casa donde pude descubrir la maravilla que era ver 
a Doña Josefi na tocando la guitarra. Aquello para mí era sublime, espectacu-
lar, estaba realmente emocionada. Fíjese si me resultó impactante que hasta 
la propia Josefi na se percató y, al acabar su recital, se dirigió a mí: “Usted 
también toca la guitarra, ¿verdad? ¿Y por qué no comparte  algunas piezas? 
Tengo interés en escucharla”, me dijo. Claro, yo al principio me sentí un poco 
cohibida, era un atrevimiento y un compromiso grande por mi parte, tocar 
después de escucharle a ella, que era una virtuosa del instrumento, pero al fi nal 
me decidí a interpretar tres temas: Recuerdos de la Alhambra, el Preludio nº 1 
de Héctor Villalobos y un Preludio de Bach.

¿Cómo reaccionó ella al verla a tocar?
Recibí mucho cariño de su parte. Imagino que se guardaría su opinión por 

delicadeza, no sé. En aquellos tiempos yo ya tocaba con la uña y ella seguía 
manteniendo la técnica de la yema que le había enseñado el maestro Tárrega.

¿Hay mucha diferencia entre ambas técnicas?
Mucha. A mí me costó mucho cambiar de técnica. Yo había aprendido a 

tocar de yema con Pepita Roca y tuve que adaptarme a la nueva técnica de la 
uña. Fue una gran lucha interna para cambiar de forma de interpretar. Recuer-
do que, poco antes de morir, Doña Pepita me escribió una carta donde me de-
cía: “supongo que no te dejarás crecer las uñas”. Para ella era importante man-
tener la técnica que le había enseñado Francisco Tárrega. Pero la evolución 
era inevitable; con la yema se consigue un sonido más pobre, como te decía 
meloso e intimista, pero con la uña, la guitarra suena más potente, permite que 
el instrumento llegue mejor al público. Fue Andrés Segovia, que tocaba con 
la uña, el que encumbró la guitarra como instrumento para grandes recitales y 
salas de conciertos. Hoy en día, ya casi nadie utiliza la técnica de la yema. A 
mí me costó mucho hacer el cambio, pero fue inevitable.

¿En qué momento se produce?
Me hice cargo de la asignatura de guitarra en el Conservatorio de Valencia 

en el año 1956-57. Su director, Manuel Palau me aconsejó y me facilitó en 
1959 que pudiera ir todos los meses a Madrid para recibir clases del maestro 
Narciso Yepes. Tiene que tener en cuenta que, tras la muerte de Pepita Roca, 
yo tenía un vacío, no encontraba en Valencia un referente a un nivel mayor 
que el mío que me permitiera seguir estudiando y aprendiendo. Pudiera haber 
sido Josefi na, pero ella, por su delicada salud, ya estaba retirada del ámbito 
público. El maestro Yepes, al que había conocido anteriormente en Valencia, 
era un gran guitarrista; él fue el que hizo mundialmente conocido el Concierto 
de Aranjuez y fui a recibir sus enseñanzas durante varios años a su casa de Ma-
drid. Fue él, el que me enseñó la técnica de la uña. Aquellas clases magistrales 
fueron muy importantes para mí, porque en 1965 se convocó una oposición 
de cátedra de guitarra para el Conservatorio de Valencia y gracias a la expe-
riencia acumulada de años de docencia y a los conocimientos adquiridos, tuve 
la fortuna de obtener la cátedra de guitarra.

¿Qué importancia tiene eventos como el concurso internacional Jo-
sefi na Robledo de Godella? 

Su importancia es enorme. Con los ochenta años que tengo, sigo colabo-
rando en lo que puedo para enaltecer la guitarra como instrumento.  El con-
curso que organizan en Godella también es una manera de situar a Josefi na 
Robledo en el lugar de la Historia de la guitarra que le corresponde, como 
una de las grandes guitarristas de todos los tiempos. El año pasado asistí a la 
primera edición en el teatro Capitolio y me pareció un evento al que había que 
apoyar como pudiese. Además, su director artístico, Carlos Jaramillo, al que 
estimo profundamente y considero un gran guitarrista, fue alumno mío. Por 
eso este año decidí que mi implicación fuera mayor. Es un concurso que tiene 
que consolidarse y para ello requiere el apoyo de los que amamos la guitarra.





























Juan Amado–Açò va ser una idea que va 
sorgir fa un parell d´anys, ja veníem pensant-lo 
a les reunions que tenim després dels assajos. 
En un principi estava pensat per l´any passat, 
però per questió de temps no va poder ser, ens 
encomànarem a enguany. Teníem la idea de 
mostrar al poble allò que sabem fer, de manera 
gratuïta, per la nostra voluntat, sense que ningú 
ens ho demanara i sense saber quina seria la 
resposta de la gent…

Rafael Fernández–Vam participar uns 
50 músics a la batucada i uns 30 a la xaran-
ga, la majoria professionals. La voluntat era 
eixa, participar a les festes, debades per al 
poble, mostrar als godellers la nostra feina, 
però d´una manera lúdica i participativa. La 
nostra feina es resumeix en tota una sèrie de 
concerts. Estem parlant d´uns 30 concerts 
anuals, 3 o 4 per mes; és una activitat impor-
tant. Però a les festes volíem fer una activitat 

més popular, al carrer. El resultat és positiu: 
hi hagué espontanis que es van sumar a la 
batucada, gent que pujà a casa per agafar 
qualsevol instrument i s´acoplava sense cap 
problema. Va estar molt bé.

J.A.–Pensàrem en un picadeta gratis –que 
sempre atrau- i després Pep Caballer mun-
tà una batucada amb músics de la banda que 
feren un recorregut pels carrers del poble fi ns 
arribar al poliesportiu, on muntàrem una xa-
ranga de mambo. I acabàrem la festa amb una 
discomóbil amb un DJ de Montroi i un altre de 
Godella. En lloc de fer-ne una activitat tancada 
per als músics, vam decidir fer una oberta a tot 
el poble. En principi ens ha agradat molt, ens 
sentim satisfets del compromís dels músics i 
de la participació popular.

R.F.–La Societat compta amb una escola 
de música amb 300 estudiants, una orquestra

simfònica, la banda i una orquestra i una ban-
da juvenils. Tot açò ho governa una junta di-
rectiva que és amateur en el sentit que ningú 
de nosaltres cobra per aquesta tasca. És un 
treball gratuït, intentem obtenir el recursos ne-
cessaris per a mantindre tot açò; en gran part 
és possible gràcies a la quota que paguen els 
socis de la Societat.

J.A.–Ara aquesta estructura es comple-
menta amb el conservatori de grau mitjà. 
És una bona notícia que puguem continuar 
amb aquesta tasca d´ensenyament musical.

R.F.–El conservatori de grau mitjà era 
una demanda popular, atesa la gran tradició 
d´ensenyament musical que hi ha a Gode-
lla. Fins ara, els nostres alumnes de 12-13 
anys havien d´emigrar buscant un conser-
vatori reglat. Tindre una ensenyança de 
grau mitjà permet als xiquets de secundària 
i batxillerat poder convalidar assignatures, 
reduir horaris, etc. Estudiar música suposa 



un esforç molt gran, de manera que tots els 
aventatges són positius i molt millor si po-
den continuar l´ensenyança a casa, a Gode-
lla. Hem d´estar agraïts a l´Ajuntament per 
l´esforç que ha fet per implantar un conser-
vatori de grau mitjà al poble.

J.A.–Acabem de tindre un canvi per-
què Jaume Casas, el director que portava 
vuit anys duent la direcció de la banda, ens 
ha deixat. És un moment d´infl exió. Hem
buscat un revulsiu, ara són els mateixos 
músics de la banda els que es pugen a la 
tarima a dirigir-nos. Pep Caballer ha sigut 
el primer, una altra volta podrá ser un altre 
company.

R.F.–Jo estic molt content d´aquest 
funcionament. La resposta dels músics ha 
estat gratifi cant. A la banda hi ha molts 
professionals qualifi cats per a dirigir-la, 
tenim molta gent que ha acabat la carrera 
de direcció d´orquestra i de banda i altres 
que estan estudiant. La banda pot ser també 
un laboratori, un camp de pràctiques per a 
ells. Pep ha començat amb la direcció de la 
banda gran i jo m´encarregue de la banda 
juvenil en aquests moments.

R.F.–Es calcula que la Societat Casino
Musical té uns 200 anys d´història. Tenim 
ací la còpia d´un reglament de la banda de 
règim intern que data del regnat d´Isabel 

II, a la segona meitat del segle XIX. Però 
el cronista Ricardo de Vargas fa referèn-
cia en Història de Godella a un document 
(actualment extraviat)  que fa una referèn-
cia a la banda de música als principis del 
segle XIX, immediatament després de 
l´època napoleònica. És una gran tradició 
que s´ha mantingut, entre altres coses per-
què sempre hi ha hagut gent disposada a 
continuar-la. Ara tenim una estructura for-
mal que afavoreix que aquesta situació de 
formació de músics siga contínua. Hem 
de ressaltar la projecció internacional dels 
nostres músics. A l´Escola Superior de 
Música de Catalunya, una entitat de pri-
mer nivell internacional, hi ha tres profes-
sors de Godella: Joan Enric Lluna (clari-
net), Eduardo Martínez (oboè) i Enedina 
Lloris (cant). Si ens n´anem al jazz, estan 
Ramon Cardo (que va ser director de la 
nostra banda), Perico Sambeat, Saxaes, és 
a dir, tota una tradició al voltant del jazz i 
el saxo.  Actualment, hi ha una generació 
de músics godellers amb un nivell altís-
sim. Estem parlant del top mundial dins el 
món de la música.

R.F.–Anem a passar-lo malament amb 
la retallada de Conselleria. Com a Societat 
tenim una estructura gran, amb trenta pro-
fessors contractats, no podem retallar un 
70% del seu sou [la retallada econòmica de 

la Conselleria a les societats musicals és del 
70%]. Hem de mantindre el nivell de des-
peses que són necessàries per a mantindre 
aquesta societat musical. Si no, entraríem 
en una espiral negativa; hem de buscar la 
manera d´augmentar el nivell d´ingressos. 
Per una part, nosaltres som afortunats per-
què aquest Ajuntament col·labora i partici-
pa moltíssim, però hi ha altres pobles que 
tancaran les seues escoles de música per-
què la retallada ha sigut brutal per part de 
Conselleria. Jo he estat en dos reunions on 
al president de la Diputació se li omplia la 
boca parlant de la importància de les socie-
tats musicals, però a la hora de la veritat 
ens han fet açò.

J.A.–Es vanaglorien de tindre la millor 
orquestra del món, els millors directors del 
món, el millor Palau del món, però si tan-
quen les escoles de música estan retallant 
la pedrera; cap valencià podrà optar a estar 
entre els millors del món.

R.F.–El problema és que l´educació de 
base no dóna rèdits electorals ni portades ni 
titulars. Un ha de creure a l´educació per a 
invertir en ella, ha de creure que tindrà pro-
fi t a la llarga. Pot ser que els grans esdeveni-
ments faraònics sí que els donen vots i grans 
titulars, però a la llarga ni genera treball ni 
base ni estructura. És una qüestió de creure 
en millorar les escoles i l´educació pública, 
encara que politicament no es vaja a guanyar 
res. Simplement fer-ho perquè es creu que és 
el millor per a la ciutadania. 











Parlar amb Miguel Gago és rescatar una part de la memòria recent de 
Godella. Regidor de Cultura als primers anys de democràcia, precursor 
de la primera biblioteca al municipi i actiu membre de la revista Godayla,
entre d áltres històries, Gago guarda un bon grapat d ánècdotes relacio-
nades amb el municipi. “Recorde encara quan va arribar la primera tele a 
Godella, a casa de Pepe, que la ficava mirant al carrer per què els veïns 
pogueren vore-la”, diu entre rialles. 

Ĺ any 1981 va escriure un text al Butlletí Informatiu Municipal de 
Godella on fabulava sobre la història de la làpida romana (datada al 
segle II) que encara està a l éntrada del col·legi Sacre Cor. “Vaig inven-
tar un relat de ficció a partir de l éxistència d´una làpida a la que se li 
pressuposen 18 segles d´història i a la que ningú al poble li feia molt 
de cas”, diu Gago, que va estudiar els possibles origens de la làpida i la 
inscripció en llatí que l ácompanya,  on es pot llegir: “Julio Fortunato a 
la seua inocentísima i incomparable dona, que s´ho tenia ben merescut, 
Julia Getula, d édat trenta-set anys, set mesos i set dies. “A partir d éixa 
dedicatòria vaig adornar la història amb elements ficticis”, recalca. 
Naix així la llegenda del romà Fortunato i la mora Getula, els amants 
de Godella. “Allò va ser un divertimento, vaig lligar caps per a que em 
quedara el més verídica possible”, diu Gago.

Quasi tres dècades després, aquell relat va ser escenificat durant les 
passades festes. Com explica Gago al seu relat, el casament entre Fortunato 
i Getula (interpretat per membres de la companyia teatral La Perrera) 
vol simbolitzar la unió de tot el poble per a desfer la invisible divisió 
entre “els de dalt” i “els de baix”.  Un miler de godellers participaren al 
simbòlic acte. “Era una història que ja vam pensar fer als anys 80, amb 
Eugeni Català com a alcalde, i trenta anys després s´ha fet realitat”, diu 
Gago que es sorprèn per la bona acollida que va tindre l ácte. “Vaja, la 
que s´ha muntat amb la pedreta”, bromeja.



Les festes van servir també per a l éstrena de la tem-
porada d álguns dels clubs esportius més representatius 
de la nostra localitat. El Godella C.F. organitzà la XV 
edició del trofeu Ciutat de Godella, que obtingué després 
de guanyar al Ribarroja UD a una final (2-2) que es va 
resoldre a la tanda de penaltis. El Tavernes CF y el Parreta 
CF van ser els altres dos equips participants al Ciutat de 
Godella. Enguany, el Godella CF juga a Preferent, cate-
goría que va aconseguir mantindre la temporada passada 
per primera vegada a la seua història.

El Club Bàsquet Ĺ Horta també està d énhorabona. 
Va celebrar el seu ascens a la lliga EBA amb una capicúa 
victòria (75-57) al Power Electrònics de València (equip 
de l ÁCB). Va ser a la Festa del Bàsquet, al nostre pavelló 
municipal. Per la seua banda, el Club de Pilota de Godella 
organitzà el IX Campionat de Llargues en homenatge a 
Josep Manel Torré i Cepa, disputat al carrer Major du-
rant les festes estiuenques. El club Tamborí de València 
es va fer amb el trofeu a la final disputada contra el club 
pilotari local.









“Llevamos dos años trabajando en esta maqueta y sólo en la ornamen-
tación, sin contar los vehículos, nos habremos gastado unos 6.000 euros, 
las máquinas y vagones tienen el valor que cada vendedor quiera ponerle, 
pues hace más de 50 años que dejaron de fabricarse”. Joaquín de la Mata 
es, junto a Javier Golf, el artífi ce de la mayor maqueta de trenes de ‘escala 
0’ que se exhibió por primera vez en España durante las pasadas fi estas 
de Godella. 

La ‘escala 0’ fue en su día (hace más de un siglo) la más pequeña de 
las popularizadas por la marca alemana Märklin, de ahí su nombre, aun-
que, en realidad, se corresponde con una escala 1:43. “A partir de la II 
Guerra Mundial se empezaron a comercializar escalas más pequeñas pues 
la ‘0’ exigía un gran espacio para poder construir los circuitos y mucho 
dinero, era un juguete de ricos”, explica Javier Golf, ferroviario de profe-
sión. “La acogida de esas escalas más pequeñas –prosigue Golf- fue tan 
buena que la ‘escala 0’, en España y en casi toda Europa quedó reducida 
a coleccionistas, por eso, hoy en día, no hay circuitos permanentes, quien 
los tiene, los guarda en vitrinas”.

Las dimensiones de esta maqueta, 16,65 metros, así como la prolife-
ración del número de miembros de la Asociación Ferroviaria de Gode-
lla, hizo que en 2008, el Ayuntamiento cediera temporalmente el antiguo 
mercado municipal para las exhibiciones del colectivo. “Es un grupo de 
personas implicadas, no sólo en construir estas espectaculares maquetas, 
sino en otras muchas cuestiones culturales del municipio”, argumenta el 
alcalde de Godella, Salvador Soler. “Su primer objetivo –continúa Soler- 
fue rescatar la torre guardabarreras, objetivo que compartimos y por el que 
este equipo de gobierno ha trabajado hasta conseguir que fuera declarada 
bien de interés cultural”. “Nacimos en el año 91, -comenta el presidente 
de la Asociación, Juan Antonio Brunchú- con cuatro socios efectivos y 
cuando el Ayuntamiento nos cedió este local al haber multiplicado por 5 
el número de socios, se nos abrieron un sinfín de proyectos como el de la 
maqueta de ‘escala 0’ en la que están trabajando Javier y Joaquín”.

“Es nuestra pasión porque en realidad es mucho más que un juguete 
–afi rma Joaquín de la Mata-, a diferencia del resto de escalas, en ésta es 
todo mecánico, has de estar constantemente pendiente, de los cambios de 
vía, de los pasos a nivel, de los descarrilamientos, del rodaje, del engrasa-
do,… de las reparaciones”.

“Es más delicado que una fl or -bromea Javier Golf-, lo que pasa es 
que somos unos frikies de esto, aquí no hay servicio de postventa, no hay 
recambios, hace más de cincuenta años que se dejaron de construir este 
tipo de vehículos, tan sólo en la República Checa se comercializan todavía 
algunos”.

La exhibición contó con máquinas de cerca de un siglo de vida, con 
reparaciones artesanales hechas por sus propietarios que se han tenido que 
convertir en improvisados expertos en mecánica de trenes; así como con 
maquetas de otras escalas de diferentes socios de la Asociación Ferrovia-
ria de Godella. 



‘Esta és la festa de tots els valencians i hem programat 
una jornada íntegrament autòctona, ho fem així ja des de fa 
diversos anys perquè considerem que és el millor moment per 
a mostrar el nostre art, per a compartir la nostra música, la 
nostra dansa, el nostre esport... i la nostra taula’. Miguel Ga-
go, regidor de Cultura i Festes de Godella, va destacar, a més, 
l’harmonia i l’ambient fraternal viscut durant la festivitat que 
va començar a les 11 del matí amb el concert a l’aire lliure que 
va oferir la Banda del Casino Musical en la plaça de l’Església. 
La seua música va servir per a convocar els veïns a uns actes 
a què van assistir prop de 500 persones. Retirats els estris, el 
Grup de Danses El Poblet va ocupar el protagonisme en la ma-
teixa plaça de l’Església i va oferir una exhibició en què van 
participar tots els membres de l’escola de dansa. Els assistents 
es van repartir entre el tabalet i la dolçaina i la partida que el 
Club de Pilota Valenciana de Godella va disputar a escassos 
metres, en el carrer Major. Prèviament, els membres del Club 
havien impartit un taller en què van acostar el nostre esport 
més autòcton als més xicotets. Conclosos ambdós espectacles, 
l’atenció es va traslladar al jardí dels Mestres Senabre, vora 
Vil·la Teresita, on es van cuinar les calderes que van donar de 
menjar a unes dos-centes persones i que van servir de colofó 
a la jornada.

El concert del 9 d´octubre va ser el debut ofi cial de José 
Antonio Caballer Senent com a director de la Banda del Ca-
sino Musical de Godella. La marxa de Jaume Casas ha deixat 
un buit a la direcció de la Banda municipal que ha estat cobert 
provisionalment per un músic de la casa. “Pensàrem que era la 
millor alternativa, un músic format ací que coneguera la resta 
de músics i que sabera de la impòrtancia que té la Banda a la 
nostra localitat”, diu Rafael Fernández, director del Casino Mu-
sical. José Antonio (Pep) Caballer va recollir el testimoni. “Al 
principi em vaig sorprende, però accepte el repte”, diu Caba-
ller, saxofonista de la Banda i integrant a més del grup de jazz 
Saxaes. Al seu primer concert com a director va complir amb 
escreix, i es va emportar el reconeixement del públic i dels seus 
propis companys. “La història és molt capritxosa, -va comentar 
José Caballer pare- el seu avi va ser músic, i el seu besavi tam-
bé, i jo, per descomptat; i al seu avi, quan tenien alguna falta en 
la Banda sempre el buscaven ‘que dirigisca Paco el Flauta’ i 
mira, ara, és al seu nét a qui li toca fer eixe paper”.
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El col·lectiu RED NOMADE, encapçalat per l´artista multidiscipli-
nar Cristina Ghetti, continua donant que parlar amb les seues propostes 
d´intercanvis artístics amb artistes de tot arreu. Després d´organitzar –a 
principis d´estiu- una visita a Itàlia, on participaren artistes afi ncats a 
València, aquesta volta han sigut artistes de Miami les que han visitat la 
nostra localitat. La cooperativa d´artistes ARTFORMZ d´aquesta ciutat 
dels EEUU van ser invitats per RED NOMADE a participar en dues ex-
posicions col·lectives a Godella i Burjassot; la de Godella va tindre lloc 
al centre cultural Xicaranda entre el 13 i el 29 d´octubre. “Continuem 
experimentant amb la perifèria de les grans ciutats, trobant espais allun-
yats dels suposats centres artístics; per a nosaltres són importants llocs 
com Godella, on hi ha predisposició a aquests intercanvis”, va comentar 
Cristina Ghetti en declaracions a BIM Ràdio. La visita es va comple-
tar amb una taula rodona sobre gestió d´espais artístics independents, 
que va tindre lloc a l´Escola de Música Pintor Pinazo. Alette Simmons, 
coordinadora de ARTFORMZ, es va mostrar entusiasmada pel projecte 
ARTISTA INVITA ARTISTA: “Malgrat les difi cultats que té un projec-
te d´aquest tipus hem aconseguit estar ací a Godella, amb l´objectiu de 
buscar nous camins d´intercanvi artístic amb artistes de tot el món”, va 
comentar a BIM Ràdio. El pròxim pas és que artistes afi ncats a València 
retornen la visita a Miami.

Nueve ediciones en diez años. El festival de cine que cierra el año. Del 18 al 31 de diciembre, CATACUMBA con-
memorará en Godella su primera década de existencia. Lo hace con una programación que, sin duda, atraerá a amantes
del  género fantástico y de terror. “Con el tiempo CATACUMBA se ha convertido en un referente para la gente que 
disfruta de este tipo de cine, podemos decir que es un evento que trasciende fronteras”, comenta Javi Llorens, presidente 
de la Asociación Cultural Catacumba, organizadora de la Semana , que cuenta con la colaboración de las Concejalías 
de Juventud y Participación Ciudadana..  Además, la Semana cuenta con el atractivo de su Festival Internacional de 
Cortometrajes (FICCA´T). Hasta 1.200 euros serán repartidos en tres premios; uno del jurado, de 600 euros; otro por 
la misma cantidad, otorgado por el público asistente a las proyecciones y otro de 400 euros, otorgado por la organiza-
ción al corto más entrañable, con el que quieren premiar a los cortometrajes realizados “con mucha originalidad y po-

co presupuesto”, señala Llorens. Además, el FICCA´T 
mantiene las peculiares estatuillas honorífi cas para los 
premiados: el Feto de Oro para los ganadores del jurado 
y el público, y la Muñeca Rota, para el premio al corto 
más entrañable.

CATACUMBA cuenta con actividades paralelas, 
como el ya tradicional Certamen Internacional de Gri-
tos José María Ferrando, que premiará a las voces más 
desgañitadas. CATACUMBA se presentará el próximo 
18 de diciembre en Villa Teresita, donde se proyectarán 
las películas programadas y los cortometrajes fi nalistas. 
“Proponemos una forma diferente de pasar la Navidad, 
acompañados de amigos viendo películas que nos pro-
voquen miedo, asco y risa”, concluye Llorens.
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Con un tiempo de 34 minutos y 45 segundos, el atleta del Club Delta 
Valencia, Antonio Lagares, se coronó vencedor con gran autoridad del 
II Memorial Pepe Alonso (VIII Carrera Popular a Godella) organizada 
por el club A les nou con la colaboración de la Concejalía de Deportes 
de Godella. A pesar del esfuerzo de la prueba, “un auténtico rompepier-
nas”, según alguno de los participantes, Lagares ofreció una demostra-
ción de fuerza y no sólo superó al segundo clasifi cado en más de medio 
minuto sino que, en un alarde de potencia se permitió el lujo de batir la 
línea de meta de un salto. La primera mujer en cubrir los 10 kilómetros 
fue Begoña Doménech que se impuso con un tiempo de 47 minutos y 
51 segundos.

“Es una carrera para los amantes de este deporte –comentó el 
concejal de Deportes, Ferran Vilella-, fi nalmente, el número de ins-
critos no ha sido tan elevado como el del año pasado porque no he-
mos entrado en la Circuito de Carreras Populares pero aquellos a los 

que les gusta correr son fi eles a Godella”. Ilustres personalidades del 
mundo de las carreras a pie como por ejemplo el periodista y escritor 
Recaredo Agulló o el propio predecesor en el cargo de concejal de 
Deportes, Genís Ruiz, participaron en la prueba.

Entre los corredores locales destacó la participación del triatleta 
Emilio Aguayo, quien necesitó de 42 minutos y 19 segundos para cubrir 
la distancia, David Arnal, Eduard Galindo o los Burguete, con Pedro 
Luis, Antonio y Jorge como representantes, entre otros muchos.

“Ha habido un centenar de personas dedicadas a la organización, 
al control y a velar por la protección de los atletas y de su seguridad 
–comentó el concejal de Servicios Municipales, Tráfi co y Protección 
Civil, Hermenegildo Estellés-, la mejor noticia es que no ha habido 
ningún incidente y la participación de los miembros de Protección 
Civil, Policía Local, sanitarios y voluntarios ha sido exclusivamente 
organizativa”.



Cinquanta persones participaren a l´excursió a Lliria, organit-
zada per l´associació A peu pla, amb la col·laboracio de la Regido-
ria de Participacio Ciutadana de Godella i de l’Ofi cina de Turisme 
de l’Ajuntament de Lliria. L´excursió va incloure una activitat de 
senderisme al Parc de Sant Vicent, que celebra enguany el 600 
aniversari del miracle de la font de Sant Vicent. Després tingué 
lloc la visita al nucli antic de Llíria: el Mausoleu romà; termes i 
temple oracular de Mura; la Casa de la Vila de Llíria; interior i ex-
terior de l’església de la Sang, i l´interior del Museu Arqueòlogic 
de Llíria-MALL, amb art ibèric, romà i medieval.

Con motivo de la Semana de la Movilidad, la asociación 
Criterio 21,  en colaboración con el Ayuntamiento, organizó un 
viaje cultural a Cuenca, el pasado 26 de septiembre. Un total 
de 140 godellenses pudieron disfrutar de la ciudad de las casas 
colgantes, así como de su entorno más próximo, a través de una 
actividad de senderismo por los alrededores del río Júcar. “Que-
remos destacar el carácter intergeneracional de esta actividad; en 
la excusión participaron niños, jóvenes y adultos”, señala An-
tonio Bleda, representante de la asociación Criterio 21, que se 
mostró satisfecho por el éxito de la convocatoria. 

Por un día, el Día sin Coche, la Pujada de l’Ermita de Godella se convirtió en vía peatonal a todos los efectos. “Es un ensayo de lo propuesto en el Plan de Mo-
vilidad Urbana que estamos desarrollando –afi rmó el alcalde, Salvador Soler-, en él está prevista la peatonalización de Pesset Aleixandre y con esta medida hemos 
comprobado que es perfectamente viable disponer de una zona emblemática de nuestro pueblo para pasear y crear nuevos espacios de convivencia”. El Día sin 
Coche se integra en el programa de actos que la Concejalía de Participación Ciudadana ha previsto en su Semana de la Movilidad. “A las 8 y media de la mañana 
concluimos la retirada de vehículos estacionados, habilitamos las vías de escape previstas y comprobamos que no se resentía la circulación ni el funcionamiento 
ordinario de las actividades”, concluyó el concejal de Servicios Municipales, Hermenegildo Estellés.
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La amenaza de lluvia respetó a los ciento cincuenta ciclistas que se unieron  para inaugu-
rar el primer eje radial del carril bici de Godella en una marcha de cinco kilómetros. La obra, 
desarrollada con los fondos destinados al presupuesto de Participación Ciudadana, fue fi nali-
zada recientemente y celebrada en este acto organizado por la peña ciclista local El Cantonet. 
El alcalde de Godella, Salvador Soler, presidió el pelotón que discurrió sin incidentes y en el 
que destacó la participación de multitud de niños. Al fi nalizar el recorrido se sortearon cuatro 
bicicletas entre los inscritos aportadas por el Ayuntamiento. La jornada había comenzado a las 
11 de la mañana con los talleres que los monitores del Espai Jove organizaron para los más 
pequeños frente al polideportivo municipal. Un mural alusivo a la Semana de la Movilidad, 
dibujos y juegos con plastilina, talleres de construcción de molinillos de viento o de plantación 
de calabacines fueron algunas de las propuestas que atrajeron a los niños del municipio. La 
colaboración de la empresa Rodrigo Musical permitió además que los jóvenes participaran 
en una multitudinaria piñata y se hicieran con pegatinas y los perseguidos lápices musicales.

Godella amaneció con olor a aceite, con olor a tintes, a cola y a pintura. Godella amaneció olien-
do a arte. En cada esquina, en cada rincón, se agolpaban los pintores con sus lienzos, sus caballetes, 
sus pinceles. En unas pocas horas, los enclaves más diversos quedaron retenidos en las telas de los 
75 artistas que, venidos de toda España, se inscribieron en la VII edición del concurso de pintura rá-
pida de Godella. Unos atraídos por la cuantía de los premios, que a pesar de los tiempos que corren, 
fueron superiores a los de años anteriores; otros, sencillamente, por la oportunidad de salir a la calle 
y pintar, por disfrutar del sol, de la luz y de la compañía de unos vecinos acostumbrados a respirar 
arte como parte intrínseca de sus vidas. A las 8 de la mañana sellaron sus lienzos y a las 14 horas 
los entregaron con un pedazo de historia 
de este pueblo que, según su concejal de 
cultura, Miguel Gago, “merece ser cono-
cido por su tradición a la pintura y al arte 
en general”. Y a las 19 horas, Xicaranda 
dictó sentencia. El jurado, formado por el 
propio concejal de Cultura, Miguel Gago; 
los pintores locales Luis Giner, Juan Llu-
na, Vicent Castillo y Josep Ferriol; el ca-
tedrático de serigrafía de la UPV, Manuel 
Silvestre y las profesoras de la UPV de 
Bellas Artes y Urbanismo respectivamen-
te, Francisca Lita y Matilde Alonso deli-
beró durante más de una hora hasta que 
pudo hacer público el veredicto. El valen-
ciano Daniel Parra se adjudicó el premio del Ayuntamiento de Godella, dotado con 2.000 euros. El 
premio patrocinado con 1.000 euros por la familia del pintor Bronchú fue para la obra del malagueño 
Cristóbal Pérez mientras que el de la familia del pintor Luis Giner recayó en el vizcaíno Julis Gómez. 
Manuel Chiva, con una acuarela de la ermita de El Salvador se hizo con los 500 euros a la mejor obra 
realizada por un artista local. En el mismo acto, el alcalde de Godella, Salvador Soler, destacó el ex-
traordinario nivel de la edición y se mostró sorprendido por la gran cantidad de acuarelas que habían 
concurrido. Hasta siete premios más se entregaron gracias a la aportación de diferentes empresas, 
cada uno de ellos valorado en 500 euros por lo que “este concurso, no sólo se ha consolidado tras 
siete ediciones, sino que, a diferencia de otros de similares características, continúa creciendo y au-
mentando la cantidad de premios cuyo valor, este año, ha superado ya los 9.000 euros”, afi rmó Gago.
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En la antiguas Grecia y Roma, el nacimiento de una persona con diversidad funcio-
nal se consideraba un castigo de los dioses a los padres por algún pecado cometido. La 
vida de la criatura no merecía ser vivida, así que se prescindía de ella con prácticas eu-
genésicas. Ya. en la Edad Media, a las personas con diversidad funcional se las ubicaba 
en los rincones o en el exterior de las murallas de las ciudades, marginadas y dedicadas 
a la mendicidad.

En el modelo médico-rehabilitador, todavía presente en nuestro tiempo, se habla de 
la diversidad funcional, en términos de salud o enfermedad. Se entiende que las perso-
nas con diversidad funcional tienen cosas que aportar a la sociedad en la medida en que 
sean rehabilitadas o normalizadas, es decir, si logran asimilarse a los demás en la mayor 
medida de lo posible. El tratamiento social es paternalista, centrado en las cosas que 
las personas con diversidad funcional no pueden hacer, por lo que se considera que sus 
vidas tienen menos valor que las del resto, “las válidas o capaces”. Un fenómeno que 
caracteriza este modelo es la institucionalización, bien sea en residencias (“granjas”), 
bien sea en el seno del hogar familiar.

El Movimiento de Vida Independiente nace en EE.UU. en los años 70, y tiene como 
principios los derechos humanos, la autodeterminación, la ayuda y apoyo mutuo entre 
iguales, la posibilidad para ejercer poder sobre uno mismo, la inclusión en la comuni-
dad, la responsabilidad sobre la propia vida y acciones y el derecho a asumir riesgos. Es 
decir, la persona con diversidad funcional no es un paciente o enfermo, sino un usuario 
de unos servicios (asistencia personal, ayudas técnicas, ...) que le van a permitir con-
trolar todos y cada uno de los aspectos de su vida, sin que otros tomen decisiones en 
su nombre (salvo en determinados casos de diversidad funcional intelectual o mental, 
o menores de edad. En estos casos las decisiones corresponderán a sus representantes 
legales). En España, este movimiento se articula a través del Foro de Vida Independien-
te, nacido en el año 2003. El Foro de Vida Independiente es una comunidad virtual en 
Internet, donde se refl exiona, debate y reivindica acerca de todo lo relacionado con la 
diversidad funcional. No hay presidente, secretario, estatutos, NIF y el presupuesto es 
de 0 € anuales.

Al Movimiento de Vida Independiente, se le considera el antecesor del modelo so-
cial. Las limitaciones individuales no son las raíces del problema, sino las limitaciones 
que la sociedad impone al no prestar servicios apropiados. Se considera que toda vida 
humana es igualmente digna y que lo que puedan aportar a la sociedad las personas 
con diversidad funcional depende de la inclusión y la aceptación de la diferencia. Las 
soluciones deben dirigirse hacia una sociedad que esté pensada y diseñada para todos.

Las personas con diversidad funcional quieren dar un salto cualitativo hacia el nue-
vo modelo de la diversidad, que es una evolución del modelo social o de vida indepen-
diente. La diversidad funcional es una cuestión de dignidad y de derechos humanos, 
de modo que las vidas de todos los seres tengan el mismo valor y se desarrollen en 
igualdad de  oportunidades.

La Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, 
vigente es España desde mayo de 2008, establece que la diversidad funcional es una 
cuestión de derechos humanos. Prevalece sobre todas las leyes y reglamentos existentes 
en España y sus Comunidades Autónomas. 

1 Con esta nueva denominación, acuñada en 2005 por el Foro 
de Vida Independiente, se quiere contribuir a la eliminación de 
la negatividad inherente que existe en el concepto tradicional 
de “discapacidad”.
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A partir de aquí los hombres y mujeres con diversidad funcional 
tienen reconocidos todos los derechos humanos en el papel, pero la 
realidad cotidiana dice que esos derechos son vulnerados en muchos 
aspectos: alumnado con diversidad funcional que es derivado (segre-
gado) a centros de educación especial en lugar de cumplir con las leyes 
que regulan la educación inclusiva en el aula ordinaria con los apoyos 
necesarios; para las personas con movilidad reducida inaccesibilidad a 
medios de transporte, edifi cios de pública concurrencia y medio urbano; 
no admisión en restaurantes, discotecas... por ser diferentes; incorrecta 
aplicación de la mal llamada ley de Dependencia; no disponer de los 
apoyos necesarios para las actividades de la vida diaria... Y una amplísi-
ma gama de situaciones que se podrían añadir a las expuestas en las que 
se discrimina a las personas por su diversidad funcional.

Ante esos casos hay que acudir a los tribunales de justicia. La Admi-
nistración Pública que debería actuar en benefi cio de todos los ciudada-
nos es, sin embargo, la que mayor número de reclamaciones genera. Se 
estima que solamente 1 de cada 1000 personas con diversidad funcional 
llega hasta el fi nal en la reclamación de sus derechos, es decir, que una vez 
agotada la vía administrativa en la que casi sistemáticamente se resuelven 
en negativo los recursos presentados, son muy pocos los que siguen la vía 
judicial hasta las últimas instancias, por falta de medios, apoyos o infor-
mación sufi ciente. La Administración lo tiene comprobado y con esta ac-
tuación se convierte en el peor enemigo del ciudadano al que administra.

Para romper esta realidad nace SOLCOM, asociación para la so-
lidaridad comunitaria de las personas con diversidad funcional y la 
inclusión.

SOLCOM surge como una iniciativa del Foro de Vida Independien-
te que al no tener personalidad jurídica propia no puede actuar ante la 
justicia. SOLCOM es una “asociación de consumidores de derechos” 
que acaba de cumplir su primer año de vida. Su ámbito de actuación es 
nacional, estando la sede central en Madrid.

Los principales fi nes de SOLCOM son los siguientes:
Promover y velar por el respeto integral de los derechos y legítimos 

intereses de las personas con diversidad funcional.
Supervisar y verifi car el estricto cumplimiento de la Conven-

ción de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad.

Ofrecer asesoramiento y orientación legal previa y defensa ante los 
tribunales para garantizar la no discriminación de las personas con di-
versidad funcional.

Para cumplir los fi nes, realizamos las siguientes actividades:
Organizar grupos y redes de apoyo jurídico y multidisciplinares. 

Pretendemos construir toda una red de abogados, juristas, profesionales 
de la medicina, trabajadores sociales, educadores, … que se especialicen 
y nos ayuden a reclamar.

Formalizar peticiones, quejas, reclamaciones, recursos, demandas, 
denuncias, querellas o cualquier otra acción jurídica ante cualquier or-
ganismo, entidad, administración, juzgado o tribunal, ya sea de ámbito 
internacional, nacional, autonómico o local.

Una característica que defi ne a SOLCOM es la renuncia expresa por 
estatutos a cualquier tipo de subvención pública, ya sea estatal, autonó-
mica o local. Eso nos confi ere independencia respecto a cualquier caso 
a emprender. Así pues, SOLCOM se fi nancia de las cuotas de sus socios 
y de las donaciones que recibe de particulares.

A pesar de nuestra corta existencia hemos intervenido ya en bastan-
tes casos relacionados con la violación de derechos a personas con di-
versidad funcional, en áreas como educación, transportes, accesibilidad, 
ley de dependencia y otros.

Para que SOLCOM tenga éxito es necesario el apoyo del máximo 
número de personas. Desde aquí, la tribuna de opinión del municipio 
de Godella, os pido que nos ayudéis. ¿Cómo podéis hacerlo? De varias 
maneras: siendo socios, solamente cuesta 10 € al año, más una cuota 
voluntaria si se desea; difundiendo nuestra existencia entre amigos y 
familiares que puedan necesitar apoyo; haciéndonos llegar situaciones 
discriminatorias que conozcáis; y muchas más...

SOLCOM es una entidad que puede ser útil a todas las personas. Por 
un lado, a las que ya son personas con diversidad funcional. Por otro a 
los que no lo son pero pueden serlo, merced a un accidente o enferme-
dad que causen una diversidad temporal o permanente, o simplemente 
por llegar a una edad muy avanzada, algo normal actualmente al haber 
aumentado sustancialmente la edad de expectativa de vida. Por lo tanto, 
SOLCOM es cosa que nos puede ayudar a todos. 

Para una mayor información acerca de SOLCOM o para hacerse 
socio, se puede visitar la página web www.asociacionsolcom.org

 ISMAEL LLORÉNS, VECINO DE GODELLA. TESORERO DE SOLCOM, PERSONA DISCRIMINADA POR SU DIVERSIDAD FUNCIONAL
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Las cosas nacen casi siempre de una simple conversación o comentario, y así de 
una amarga queja, bueno mas que queja, porque del que os hablo, de mi amigo Salva-
dor, es raro oírle quejarse. Un día hace unos dos años se lamentaba de la casi una nula 
presencia y difusión que en un pueblo de artistas como Godella tenia la técnica de la 
acuarela. Pensando en ello y observando la disponibilidad de local en la escuela de 
pintura del Ayuntamiento, al cual asistía por esa época, le propuse a Salvador el hacer 
un cursillo de iniciación, a lo cual de inmediato y desinteresadamente como siempre se 
prestó. Ya estaba dado el primer paso, solamente faltaba el permiso del Ayuntamiento 
para completar el plan, permiso que no hubo ningún problema en conseguir de manera 
inmediata.

Así, con los medios justos pero mucha ilusión, sobre todo en Salvador, en febrero 
del 2009 se realizó el primer seminario de acuarela Salvador Rodríguez-Bronchú Orts, 
en el cual dieciséis principiantes pudimos ver el ofi cio de Salvador y su técnica de 
enseñanza, la cual acorde a su carácter no consistía en demostrarnos sus habilidades, 
sino en hacernos repetir paso a paso, y detrás de hacerlo él, pequeños apuntes que nos 
permitan como bien decía Salvador llevarnos a casa cada día de cursillo una acuarela 
propia, que aunque muy mala, era nuestra, y además teníamos la realizada por él como 
meta de referencia.

En este año 2010 se ha repetido la experiencia, y si en el 2009 fuimos dieciséis los asistentes, en el 2º seminario hemos sido veinticinco, esto
demuestra que de algo sirvió el seminario anterior. Todos quedaron muy satisfechos y se notaba que la técnica pictórica de la acuarela iba calando 
hondo en la mayoría, y que a la difi cultad engañosa de la misma, aparentemente sencilla, atrapaba la satisfacción de las transparencias conseguidas, 
la inmediatez y comodidad del medio.

Estas líneas quieren ser una nota de agradecimiento en nombre de todos los que hemos participado en estos seminarios, a Salvador por sus en-
señanzas y al Ayuntamiento por la cesión del local, pero sobre todo quiere ser una llamada para que Salvador se decida a realizar en Godella una 
exposición de su obra y técnica, a fi n de que todos podamos disfrutar de unas buenas acuarelas, y al mismo tiempo se difunda y valore esta técnica 
pictórica, tal como desea Salvador, en Godella.    ENRIQUE BIECO ARROYO
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