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ls darrers anys, s’ha parlat
molt sobre la desafecció
ciutadana cap a la políti-

ca i amb raó: són nombroses les
institucions que semblaven pertà-
nyer als polítics i no al poble. L’acti-

tud de molts dels primers no aju-
dava en absolut; el sistema feia la
resta. Ara, ja que la ciutadania no
s’acosta a la política, s’ha posat de
moda acostar la política a la ciuta-
dania, com si la política fóra pro-

pietat dels polítics i els polítics fé-
rem un favor a la ciutadania i no,
tampoc es tracta d’això. La partici-
pació ciutadana està en les arrels
de la democràcia, no és un ele-
ment ornamental. Ho direm d’una
altra manera: sense participació
ciutadana no hi ha democràcia
real; hi ha processos electorals. I
així portem quasi 40 anys. 

A Bellreguard donarem un pas
decidit cap a la democràcia real
amb el Reglament de Participació
Ciutadana. Un reglament que tor-
na a les ciutadanes i ciutadans el
poder perquè intervinguen de ma-
nera directa en les decisions que
afecten al poble. Un reglament
perquè les majors de 16 anys no
hagen d’esperar fins els 18, els 19 o

els 20 –a les primeres eleccions
amb majoria d’edat– perquè se les
escolte. Un reglament, finalment,
que tindrà en compte les associa-
cions i els col·lectius perquè ex-
pressen les seues inquietuds. I, per
què no, donarem veu les candida-
tures que superen el 3 % en les
eleccions municipals, i que l’actual
llei electoral no els permet obtin-
dre representació. 

Consells sectorials. Introduïm la
Mesa d’Entitats on estaran repre-
sentades les associacions, o el
Consell del Poble, del que forma-
ran part totes les empadronades
majors de 16 anys, però també
aquelles que, sense estar censa-
des, demostren els seus vincles
amb Bellreguard. El Consell del

Poble, un òrgan on tothom està re-
presentat, és el lloc adient per a
prendre les decisions que afecten
al futur del poble. Pel que fa al dia
a dia, el reglament podrà convocar,
a proposta del ple, Grups d’Inter-
venció Participativa amb ciutada-
nes i ciutadans escollits aleatòria-
ment per a escoltar el seu parer. I,
evidentment, consultes populars.

En tot cas, el paper és molt so-
fert i allò important és posar-lo en
funcionament, practicar la demo-
cràcia. Per això, des d’ara mateix
que el reglament es troba en perío-
de d’esmenes, vull animar a la par-
ticipació perquè és i ha de ser de
totes i per a totes; perquè entre to-
tes serà més fàcil buscar solucions
i compartir el futur.

E

BELLREGUARD 
ÉS COSA DE TOTS
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Regidor de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Bellreguard

Oliva se sumó el pasado do-
mingo a la iniciativa «Mans al Riu»
de la Fundación Limne en una
jornada que contó con la partici-
pación de 21 personas voluntarias

que recogieron desechos en un
recorrido de un kilómetro y me-
dio por el cordón dunar de la pla-
ya de Les Deveses, y aproximada-
mente la misma distancia por el
borde del río Molinell. 

Consolidar un voluntariado
La concejalía de Medio Ambien-
te del Ayuntamiento de Gandia
pone en valor la importancia del
voluntariado en la conservación
del territorio y ya trabaja para con-

solidar una estructura de volun-
tariado, especializada en tareas de
diferentes tipos, como por ejem-
plo limpieza de las dunas, plantas
invasoras, repoblación de plantas
autóctonas, limpieza forestal o de
rios. 

Al igual que la responsable del
área de medio ambiente, Imma
Ibiza, el concejal del departa-
mento de Juventut, Àlex Salort,
también participó en la jornada
del pasado domingo.

MIQUEL FONT OLIVA

Oliva limpia el cordón dunar de la playa
de Les Deveses y el borde del río Molinell

El ayuntamiento y un
grupo de voluntarios se suma
a la iniciativa «Mans al Riu» 
de la Fundación Limne



Voluntarios y concejales, con los desechos recogidos. LEVANTE-EMV

Ròtova consiguió reunir a 110
personas en la cena benéfica a fa-
vor de la Lucha Contra el Cáncer,
recaudando un total de 1.200 eu-
ros entre cena, donativos y la rifa
celebrada este pasado sábado 14
de noviembre en el Centro Poli-
valente de la localidad. 

La Junta Local de la Asociación
de la Lucha Contra el Cáncer de
Ròtova presidida por Dolores
Sáez Bautista, demostró su capa-
cidad organizativa y de convoca-
toria en un acto que puso de ma-
nifiesto que la sociedad rotoven-
se tiene plena conciencia de la im-
portancia de apoyar esta causa so-
lidaria con la recaudación de fon-
dos para la investigación. 

La Asociación de Lucha Contra
el Cáncer de Ròtova recibió este
año, una vez más, la mención es-
pecial por la recaudación obteni-
da en favor de la causa, mérito que
se puso de manifiesto el sábado
informando a todos los asistentes
a la cena, además de exhibir el di-
ploma acreditativo otorgado por
la Junta Asociada Provincial de
Valencia de la Lucha Contra el
Cáncer. El acto contó con la pre-
sencia del alcalde, Antonio García
y representantes de asociaciones.

DAVID SANZ RÒTOVA

Ròtova recoge
1.200 euros para la
lucha contra el
cáncer en una cena
de 110 personas

El pleno del Ayuntamiento de
Simat aprobó en su última sesión
la adhesión del municipio al pro-
grama Xarxa de Llibres de Text de
la Generalitat Valenciana, que
pretende regular las ayudas des-
tinadas en los consistorios que las
solicitan con el objetivo de crear
un banco de libros de texto para
conseguir su gratuidad para el
alumnado de primaria, ESO y FP
básica.  

En el caso de Simat, pueden be-
neficiarse alrededor de 350 alum-
nos. El programa está cofinancia-
do por la conselleria, la Diputació
y el Ayuntamiento de Simat con
33,34 % por parte de cada admi-
nistración. 

En el mismo pleno municipal
también se aprobó por unanimi-
dad una enmienda a la modifica-
ción de crédito para financiar la
Xarxa de Llibres por valor de
12.000 euros. 

Cada alumno o alumna de la lo-
calidad recibirá, si los libros los de-
posita en el centro al final de cur-
so y en buen estado, un máximo de
200 euros. La participación será vo-
luntaria y las inscripciones co-
mienzan el primer día de diciem-
bre próximo.

LEVANTE-EMV GANDIA

Simat aprueba
por unanimidad
su adhesión a la
Xarxa de Llibres
de la Generalitat

El objetivo del vídeo es hacer vi-
sible el trabajo de la asociación y
mostrar cómo quienes sufren esta
enfermedad se esfuerzan en ha-
cer todo tipo de cosas y llevar una
vida normal. 

En la presentación del video,
Nahuel González, regidor de Res-
ponsabilidad Social y Políticas
con la Ciudadanía en Gandia, co-
mentó que «este trabajo es muy
importante para la Asociación
Parkinson Gandia-Safor porque
significa visualizarse y mostrarse
ante la ciudadanía». González
también quiso destacar la novedad
de este proyecto, explicando que
«es el trabajo conjunto entre la
Universitat Politécnica y la Aso-
ciación». 

La presidenta de la Asociación
Parkinson Gandia-Safor, Mari Car-
men Escrivà, explicó ayer todo el
proceso que han vivido hasta de-
cidir hacer este ’spot’: «vimos en
Internet un vídeo de Parkinson Ali-
cante y queríamos hacer igual.
Necesitábamos un vídeo muy lla-

mativo e impactante. Fuimos a la
universidad y se lo planteamos
como un trabajo de final de ca-
rrera. Todo está rodado con en-
fermos de la asociación y es un tra-
bajo muy muy hecho». 

El reto lo aceptaron un grupo de
nueve alumnos que estudian Co-
municación Audiovisual en el
Campus de Gandia. Su represen-
tante, Raquel Royo, resaltó la im-
plicación de los estudiantes en
este trabajo para el cual se prepa-
raron a fondo: «lo aceptamos por-
que es un tema solidario, lo estu-
diamos y decidimos hacer un spot

que se alejara del estereotipo del
párkinson, que son las temblores.
Abordamos uno de los síntomas
como es la parálisis muscular, los
músculos se quedan como con-
gelados. De ahí que el trabajo se
centrara en el tiempo de los en-
fermos. Así nació ’El Tiempo no
pasa igual para todos’. 

El proceso de posproducción ha
sido complicado puesto que todos
los personajes salen congelados,
mientras el resto de la imagen
continúa en movimiento. Los
alumnos también son los creado-
res de la banda sonora.
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Gandia. La Asociación Parkinson Gandia-Safor presenta su primer vídeo que dará a
conocer su actividad y los servirá de presentación. Este proyecto es gracias a la
propia asociación, el campus de Gandia de la UPV y al Ayuntamiento de Gandia.

El párkinson se hace visible
La solidaridad hace posible este proyecto rodado con enfermos reales de la asociación

Edil, presidenta y alumnos, en la presentación de ayer. ÀLEX OLTRA


