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Entrevista

ANTONI VICENT LLOPIS MOSCARDÓ
CAIXA POPULAR

ENTREVISTA DE NUESTRO VICEPRESIDENTE CON EL
CONCEJAL DE URBANISMO Y PARQUES Y JARDINES
D. VICENTE PARRA

EL PRÓXIMO DÍA 23 VÍSPERA DE NOCHE BUENA A LAS 17.30 H. TENDREMOS LA ACTIVIDAD INFANTIL EN NUESTRO LOCAL PARA CALENTAR LAS FIESTAS NAVIDEÑAS.
Este año tenemos de nuevo a Víctor Torres, director de Teatre La Lluna, con el cuentacuentos
de Navidad patrocinado
por la caixa popular.
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Editorial
José Giménez. Pre.: A.V. BARRI NORD-OEST

Estamos a punto de terminar uno de
los años más difíciles de nuestra generación, por lo que quiero y deseo que el
nuevo 2011 nos traiga algo más de tranquilidad, a pesar de que en el mes de
mayo tenemos las elecciones locales y
autonómicas.
Este mes de diciembre, terminamos
un ejercicio completo de trabajo y actividades que de alguna manera nos han
ayudado a soportar tanta presión, y que
para el próximo año, estamos preparando algunas novedades que esperamos
sean del agrado de los vecinos que en
éste barrio vivimos. Terminamos con la
conferencia sobre la rehabilitación de la
drogodependencia y con la actividad infantil en la víspera de noche buena.
Ha sido un año en el que nos hemos
centrado en: la puesta en servicio de la
página web; en el cobro de los recibos de
los asociados; en pasaros toda la información a través del boletín que ya parece que está consolidado y aceptado por
todos, y que nos gustaría que participarais más aportando artículos de opinión
o sugerencias através de nuestro correo
electrónico para que sea definitivamente
“LA VEU DEL BARRI NORD-OEST”; en la
actualización de nuestra base de datos y
en las siguientes actividades: el carnaval; la cena de San Juan o Nit del Ros;
en el cine de verano que hemos estrenado este año y que por los comentarios recibidos ha sido un éxito y que intentaremos el próximo año que sea la 2ª edición
y en las dos actividades finales que os he
anunciado antes.
Realmente debéis saber que es mucho
trabajo y que como sois los vecinos a los
que va destinado todo este trabajo, solicitamos vuestra ayuda. Estamos convencidos de que podemos hacer muchas más
cosas teniendo a más personas a nuestro lado participando con la asociación.
Todo para que consigamos un barrio mejor y se nos escuche y concedan nuestras reivindicaciones por las distintas
administraciones, ya que somos el barrio
más potente de la ciudad y con más poder de presión. Además, la Asociación de
Vecinos del Barri Nord-Oest, es la única
que funciona verdaderamente, sólo necesitamos para conseguir más cosas, más
apoyo y más respaldo por parte de los
vecinos.
Par finalizar, espero que asistáis a las
dos actividades que quedan en nuestro local vecinal y recordaros que estamos a vuestra disposición todos los 1º
y 3º lunes de mes que no sean festivos,
y desearos que paséis unas fiestas que,
como de costumbre, las paséis en familia
y con los amigos. Eso sí, los que salgáis
de viaje, tener cuidado, sed responsables
y regresar a vuestras casas, seguro que
siempre hay alguien que os necesita.
Un abrazo.

¿Sabías qué?
Continuamos con los personajes que dan
nombre a nuestras calles

Ante la dificultad de encontrar suficiente información sobre los orígenes
del Ducado de Calabria, os ofrecemos
una corta información sobre el que creo
que si no es el primer Duque de la dinastía, es de los primeros. A continuación una breve síntesis del actual Duque y que goza de buena salud:
-------------------------------------------------Carlos de Anjou-Sicilia (Nápoles, 1298
- 1328) Príncipe perteneciente a la Dinastía Anjou-Sicilia. Hijo de Roberto I de
Nápoles y de su primera esposa Violante
de Aragón y Sicilia. Duque de Calabria y
por tanto heredero del reino. Murió antes
de que pudiera suceder a su padre. Carlos
contrajo matrimonio con María de Valois,
hija de Carlos de Valois, matrimonio del
cual nacieron: Juana I de Nápoles, (* 1327
- † 1382) sucesora de su abuelo en el trono de Nápoles con el nombre de Juana I.
Y María de Nápoles, casada con Carlos de
Durazzo.
Sus abuelos paternos fueron Carlos II
de Anjou y María Árpád de Hungría. Sus
abuelos maternos fueron Pedro III de Aragón y Constanza II de Sicilia.
-------------------------------------------------El actual Duque de Calabria es, Carlos
de Borbón–Dos Sicilias, Infante de España y Heredero al Trono de las Dos Sicilias.
Nació el 16 de enero de 1938 en Lausana,
Suiza. Hijo del Príncipe Alfonso de Borbón–Dos Sicilias, Duque de Calabria y de
la Princesa Alicia de Borbón– Parma. Al
año siguiente de su nacimiento, la familia
se trasladó a España. Asistió a la misma

institución educativa que fue elegida para el Rey Juan
Carlos I.
A la edad de 26
años y como consecuencia de la muerte de su padre el 3
de febrero de 1964
en la ciudad de Viena, Austria, Carlos
de Borbón–Dos Sicilias se convirtió en
el actual Duque de Calabria y Jefe de la
Casa Real de las Dos Sicilias.
En 1962, Durante la boda de los
Reyes Juan Carlos y Sofía en Atenas,
Grecia, Carlos de Borbón conoció a su
futura esposa, Ana de Orleáns, Princesa de Francia. La pareja se casó el 11
de mayo de 1965 en Dreux, Francia. De
dicho matrimonio nacieron cinco hijos:
la Princesa Cristina, la Princesa María,
el Príncipe Pedro, la Princesa Inés y la
Princesa Victoria. Por un Decreto Real
del 16 de diciembre de 1994, el Rey
Juan Carlos I de España lo nombró Infante de España.
Carlos de Borbón vive actualmente en Madrid junto a su familia. Tiene
varias propiedades rurales en Toledo y
Ciudad Real, así como acciones en importantes compañías como Repsol y Telefónica. El Infante Carlos de Borbón es
uno de los dos pretendientes al trono
del Reino de las Dos Sicilias junto con
Carlos, Duque de Castro. La disputa
surge a raíz de que el abuelo del Infante
Carlos Renunció a sus derechos al trono
para poder ser pretendiente al trono de
España. Sin embargo ellos aducen que
la renuncia era potencial, y solo en caso
de que se accediera efectivamente al trono de España, cosa que no sucedió.

LOS VECINOS DEL BARRIO OPINAN
Se que en éste boletín se han publicado varios artículos sobre los excremento
de los perros en las aceras y zonas verdes de nuestro barrio y el resto de la ciudad, pero parece ser que en vez de mejorar, y es cierto que hay vecinos que se
han mentalizado y las recogen, hay otra
parte de los mismos que se pasan por el
forro la responsabilidad que conlleva ser
propietario de un perro y la convivencia
con otros vecinos. Se pasan por el forro
como digo, porque he observado que, no
sólo que no las recogen, sino que ciertos
irresponsables se permiten sacar a sus
perros e introducirlos en el parque infantil que tenemos junto al centro de salud.
Clama al cielo la inexcusable irresponsabilidad de tales personas que ya no
respetan ni siquiera las zonas acotadas
y exclusivas para el esparcimiento de
nuestros hijos, teniendo en cuenta la señal que existe en la puerta como muestra la fotografía que adjunto y que parece
que no va con ellos.
Ante este problema que parece que
por la buenas no surte efecto, a través
de ésta publicación solicito de las autoridades que, de una vez por todas,
pongan solución a tal problema de convivencia entre los ciudadanos. Sé que

la asociación de vecinos ha hecho todo
lo que está en su mano por solucionarlo y que el Ayuntamiento se ha gastado dinero de nuestro impuestos en una
campaña de concienciación para evitar
el problema, pero como no ha dado los
resultados esperados, solicito que se
dé un paso y definitivo adelante y que
pasa inevitablemente por las sanciones
económicas. Si no es por las buenas,
que sea por las malas. Estoy verdaderamente harto y quiero una solución, ya
que al fin y al cabo, el beneficio es para
todos. Tengamos una ciudad limpia. Es
trabajo de todos.
Gracias a la asociación por publicar
mi artículo.
J.J.
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En aquesta ocasió entrevistem a D. Antoni Vicent Llopis Moscardó, Director de
l’oficina de Caixa Popular de Xàtiva situada en la Baixada de l’Estació, 15.
Encara que és un poc llarga en les respostes, hem decidit posar-la en la seua
totalitat pels comentaris que Antoni Vicent ens desenvolupa i que fan referència a les raons de la crisi.
¿Des de quan està oberta l’oficina de
Caixa Popular de Xàtiva i des de quan
ets director? Des de principis de 1982, va
a fer 29 anys. Vaig estar en una direcció
provisional que va durar tres anys. Més
tard, en el 94, vaig assumir la direcció
fins ara que hi he passat a una situació
de treball parcial, no és una pre-jubilació exactament. Amb això he deixat de
ser director.
¿Com se’t va ocorrer dedicar-te a
aquests negoci? No ho vaig buscar. Se’m
va presentar l’oportunitat i com que el
projecte de Caixa Popular em va agradar
vaig entrar-hi.
¿Per a tú que ha suposat treballar en
la banca ara que han passat els anys
en l’ofici? Caixa Popular te una filosofia
diferent. Tin present que som una cooperativa de crèdit amb unes característiques molt diferenciades. Caixa Popular
naix amb una vocació de servei al poble

valencià i en aplicació d’una economia
social, l’entitat és propietat de més de
cent cooperatives i dos-cents cinquanta
treballadors- socis, els quals aporten capital social. Els beneficis també son per
als socis; no ningú més guanya ni un
euro dels beneficis de l’entitat. No és ací
lloc per a més, però no estem parlant de
la clàssica banca. Caixa Popular es una
entitat amb vocació social. Hi és un projecte diferent, nò?
¿Quina àrea geogràfica abraça? Dins de
l’àmbit valencià. Ara hi han seixanta oficines, totes al sí de les comarques valencianes.
¿Atenent la crisi actual i des de la teua experiència, podries dir qui hi és el culpable i
com anem a eixir-ne? Tot es molt complexe
i la culpabilitat hi ha que buscar-la en diferents escales. Els grans grups de pressió
econòmica mundials, la gran banca i tot
el que hi ha al voltant de la gran banca, el
FMI, el Banc Mundial, els Estats més poderosos, l’especulació de titols, l’especulació
immobiliària, el tot val per tal de conseguir
els objectius econòmics i polítics, la mentida i la corrupció a tots els nivells…. Entre
tots. No ningú va saber, i a mí em sembla
que més d’un no va voler, vore el que se’ns
venia a sobre. Aquesta provocada crisi (ahí
tenim les hipoteques fem) es l’esclatada de
la paranoia egoista d’un sistema que no deu
continuar com fins ara. El cas paradògic és
que els mateixos que l’han provocada pretenen solucionar-la i, a més, en bona mesura, amb els recursos públics originats
principalment pels qui no tenen culpa de
res. La ironia és d’escàndol, el Capitalisme,
el del benefici fácil i a costa del que siga,
que advoca per la nò intervenció pública en
els mercats i en l’economia en general, ara
demana descaradament els diners de tots.
Es a dir: Jo controle els recursos, jo manipule, jo marque el pas a seguir, jo controle

els fluxes mundials dels mercats i de la
política monetària. I per a això domine les
nacions (cada vegada més els governs governen però no manen) i també faig fora a
països quan en convé i enfonse en la misèria a nacions senseres i amplis sectors de
població, sense remordiment. Per a tot
això necessite que l’Estat no intervinga, hi
ha que atendre’s a la sagrada regla que el
mercat ho regula tot.
El “sistema” ho té tot controlat, o ell o el
caos. Solució? tant de bo si jo la sabera.
Els temps maduraran.
¿Fins a quin punt açò ha fet malbé la
teua entitat i les cooperatives de crèdit en
general, com caixes rurals. etc.? La crisi
ha beneficiat a pocs, també el món financer ha restat espatllat amb la morositat,
la falta de liquiditat, etc. Els més grans,
i no tots, continuen fent beneficis clars.
Explicar-ho duria massa temps, tot hi és
boirós i la història en parlarà amb la perspectiva del temps. Nosaltres estem en la
lluita per tal de passar pàgina i tornar a
la normalitat. Ara estem per signar junt
a altres entitats el que es diu un SIP (Sistema Institucional de Protecció) que permet compartir financiació, risc, liquiditat,
informació, auditoria, etc. Tot plegat per a
donar tranquil.litat i seguretat. El nostre
desig es finançar les cooperatives, les pe-
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tites empreses i les famílies, els comerços
i els autònoms en les seues necessitats i
sempre dins del marc del poble valencià
i localment de Xàtiva, que és el que ens
importa.
¿ Malgrat tot, em consta, Caixa Popular
segueix subvencionant la cultura i a les
associacions. Tot açò ho fa per publicitat
o per col.laborar altruistament per a la
societat en general? És innegable que les
subvencions i col.laboracions han de tindre la compensació de la publicitat; vivim
en el món de la publicitat, no cap activitat comercial, de serveis, industrial, etc.
es mantendría massa temps sense publicitat, açò qualsevol ho enten. Dit açò, em
remet a la pregunta tres i ho amplie dient
que, efectivament, procurem estar allí on
les associacions (el Barri Nord-Oest n’és
la prova) entitats esportives, culturals….
tenen necessitat, encara que menys del
que voldriem. Tin en compte que Caixa
Popular no és una caixa d’estalvis, les
que componen la Confederació Espanyola
de Caixes d’Estalvis (CECA) les quals estan obligades a tindre obra social. Caixa
Popular és una cooperativa de crèdit com
la majoria, o totes, les caixes rurals de

El pasado 18 de Octubre nuestro vicepresidente Miguel Ferri mantuvo una reunión
con el Sr. Vicente Parra, Concejal de Urbanismo y Parques y Jardines. La razón de
esta nueva reunión fue para exponerle dos
temas: 1º La problemática y eterna preocupación que existe en nuestra sociedad con
las heces de los perros que afectan a la vía
pública y los parques, haciendo hincapié,
nuevamente, en la necesidad de crear un
espacio exclusivo alejado de los niños y
viandantes, con la finalidad de no afectar
el hedor, la insoportable visión y los posibles contagios --salubridad pública--; 2º
El cambio de lugar del “paso de cebra” que
existe en la Cl. Abu Masaifa a la altura del
cruce con las Calles Gabriel Miró y Bisbes.
.- La idea sugerida como en reuniones an-

l’Estat Espanyol, no hi estem obligats.
Així i tot es la nostra voluntat, per la vocació social abans esmentada, tenir unes
partides i una disposició personal d’estar
al costat de les associacions. Jo voldria
que en fora molt més, però el presupost
ha d’atendre a un fum de peticions de
col.laboració.
¿Quin poder té el sistema financer valencià? Fins ara hi havien entitats valencianes poderoses on les respectives decisions es prenien ací. Ara la cosa no està
tant clara i sembla que es prendran a
Madrid i a Oviedo. Ens hem quedat nuets
d’una força gran financera i de pressió
econòmica. No més ens hi faltava això.
Sols faré un petit comentari al respecte
i que a no ningú li sàpiga greu: Açò pot
ser una demostració més de la poca i dolenta conciència que els valencians tenim
de nosaltres mateixos. Ens fa falta dignitat.
¿Si vols afegir alguna cosa….? Espere haver servit per a beneficiar a moltes
persones, famílies i empreses. Segur que
no sempre hi ha estat possible, hi han situacions i condicionants que obliguen, jo
no puc botar-me la normativa. Crec que
teriores era la rotonda oval de la Cl. Beata Inés, acondicionándola con árboles y
vallados perimetrales; actuando como
pantalla contra el mal olor y visual, e
impedir la salida de los animales del recinto y evitar un problema en el tráfico
rodado. Del mismo modo, daríamos una
alternativa a los propietarios de los animales pudiendo así aplicar la normativa
vigente a los que se empeñaran en desoír
las reivindicaciones de la sociedad. La
respuesta del Sr. Parra fue con estas palabras –no porque en el emplazamiento
está aprobado un proyecto en el que irá
una fuente ornamental para embellecer
el acceso a Xàtiva por la Cl. Corts Valencianes y que el problema de los perros es
una cuestión de los propietarios y habría
que aplicar la ley-. -Si, pero para que
surta efecto te proponemos retomar una
vieja aspiración de la Asociación, la figura de Policía de Barrio que haga la ronda permanente por nuestras calles para
vigilar y hacer cumplir la ley y las disposiciones municipales- No obtuvimos
respuesta del Sr. Parra, sólo entendió y
calló.
.- En cuanto al paso de peatones que
existe entre el ex-comercio “La Bullida”
con La Caixa de Pensions, consideramos
que existe peligrosidad para el tráfico ro-

molta gent i els nostres clients ho entenen.
El que sí tinc clar es haver actuat sempre
de bona fe i haver treballat amb honestetat. Que hauré fet errors? Per suposat que
n’he fet i me’n penedisc. Els meus col.laboradors i els meus clients en podrien fer
una més encertada radiografia.
Espere que hagen servit les teues respostes perquè els ciutadans del Barri NordOest tinguen les idees més clares respecte
a la banca i al treball que porta realitzant
la Caixa Popular en la nostra ciutat. Gràcies pel teu temps.

dado y los viandantes y se le ha propuesto el cambio de ubicación entre “Les floretes” y la pequeña agencia inmobiliaria,
con ello obliga a detener a los vehículos
de la Cl Abu Masaifa para permitir el
paso de los peatones y a su vez facilita la
circulación de los vehículos de la Cl. Gabriel Miró. En este tema obtuvimos una
respuesta positiva – Me parece correcta
tu propuesta ya que yo circulo por Abu
Masaifa y me he percatado del problema,
tomo nota para comunicar a las competencias de seguridad y circulación vial.
Recibirás noticias-

