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RECITAL DE...
PEP GIMENO “BOTIFARRA”

PRÓXIMO VIERNES 24 A LAS 21.30 H. EN LA PISTA DEPORTIVA DE AUSIAS MARCH,
CENA DE LA NOCHE DE SAN JUAN.
Bocadillo con dos longanizas y una “BOTIFARRA” todo hecho al horno de leña, picaeta y
bebida a discreción con la rifa incluida en la entrada.
Precio del ticket, 10 €. a la venta en: Floristeria, Les Floretes y en la bocatería, Tinos.
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Editorial
José Giménez. Pre.: A.V. BARRI NORD-OEST
Pasada la tormenta de las elecciones,
unos más y otros menos, todo parece que
sigue igual. Tenemos cuatro años más
para intentar que los problemas que más
nos angustian se solucionen por el bien de
todos, y sobre todo, a las familias que tan
castigadas están por el dichoso paro.
Desde la asociación de vecinos tratamos siempre de amortiguar, en lo posible,
tantas amarguras realizando actividades
que nos evadan de tan incómodas situaciones y aportando algo de felicidad a una
comunidad como la nuestra. Y por eso,
este año, hemos contratado a Pep Gimeno “BOTIFARRA” porque estamos seguros
que nos hará pasar una noche fantástica.

Para los que nunca hayan visto actuar a
este artista setabense en directo, puedo
asegurar, que si te sientes valenciano de
verdad, disfrutarás como pocas veces lo
hayas hecho. Os lo aseguro.
En otro orden de cosas, me gustaría hacer una aclaración. Cómo presidente y
responsable de la Asociación de Vecinos
del Barri Nord-Oest, quiero deciros que,
siempre he asumido mi responsabilidad y
he sabido encajar las críticas constructivas, por lo que acepto y aceptaré, cualquier
crítica que se refiera a mi gestión como dirigente de la asociación, pero ahora bien,
NUNCA aceptaré las críticas hacia mi persona como ciudadano o mi forma de pensar, ni permitiré ser desplazado o marginado. Desde que dirijo ésta asociación,
SIEMPRE, y repito, SIEMPRE, he separado
mi vida personal de la función como presi-

dente de la asociación y jamás he mezclado
ambas cosas. Siempre he respetado a los
demás y he tratado la información con el
máximo respeto y neutralidad, y jamás he
tratado de mezclar mis ideas con el libre
funcionamiento de la asociación a la que
represento; la prueba está en los años que
llevo dirigiéndola y nunca he tenido ningún
enfrentamiento con nadie y mucho menos
con ningún dirigente del Ayuntamiento.
Para finalizar y teniendo el verano encima, me gustaría que lo disfrutéis y que
llevéis cuidado en los desplazamientos de
las vacaciones, ya que como siempre se
dice, lo importante es regresar. Nosotros
no cogeremos vacaciones ya que queremos, como el año pasado, proyectar dos
películas durante la feria, ya que tuvimos
éxito y queremos repetir.
Un abrazo a todos.

O. Roncalli, PAPA JUAN XXIII
¿Sabías qué...? Angelo
(Sotto-il-Monte 1881 - Roma 1963)
Continuamos con los personajes que dan
nombre a nuestras calles

Angelo O. Roncalli (1881-1963) se convirtió en el Papa Juan XXIII en 1958, tras la
muerte de Pío XII. El nuevo pontífice fue el
encargado de renovar la Iglesia católica a
través del Concilio Vaticano II, inaugurado
el 11 de octubre de 1962. Su finalidad, era
abrir las ventanas para que entrara aire
fresco en la Iglesia.
Angelo Roncalli es el tercer hijo de Juan
Battista Roncalli y Marianna Mazzola. Los
Roncalli son labriegos venidos a menos y
tienen que hacer grandes sacrificios para
dar una educación a sus hijos. Asiste a la
escuela primaria en Cervico y recibe la instrucción elemental de manos de don Pedro
Bolís. Terminados los estudios primarios,
comienza la segunda enseñanza en el colegio de Celena. Una vez terminada ésta,
ingresa en el seminario episcopal de Bérgamo.
El 28 de junio de 1895 recibe la tonsura
y tres años después las Órdenes menores
y finalmente, en el año 1900, termina sus
estudios. Obtiene una beca en el colegio
Cersaoli, incorporado al Pontificio Seminario Romano y así, en 1901, llega a Roma
para continuar sus estudios en el Ateneo
de San Apollinare.
El 30 de noviembre de ese mismo año
inicia el cumplimiento del servicio militar
obligatorio y al terminar éste, vuelve de
nuevo al seminario romano y es ordenado
diácono por el cardenal Respighi, vicario de
Su Santidad. El 10 de julio de 1904 se gra-

dúa como doctor en Teología y un mes después es ordenado sacerdote en Sta. María
in Monte por Monseñor José Cappetelli. En
noviembre vuelve al Apollinare para continuar sus estudios de Derecho Canónico, y
el 29 de enero de 1905 es consagrado por
el papa Pío X como obispo de Bérgamo.
En 1944 le nombran nuncio en París, y
en 1953 es nombrado cardenal y patriarca
de Venecia. El 9 de octubre de 1958 muere
Pío XII y el día 28, por la tarde, es elegido papa. El 25 de enero de 1959 anuncia
la celebración de un Sínodo para la diócesis de Roma, de un Concilio para la Iglesia
universal y la reforma del Derecho Canónico. En 1962 se inaugura el Concilio Vaticano II, interviniendo a pesar de su avanzada edad, en algunas ocasiones, sobre todo

cuando el reglamento del Concilio parece
inadecuado. El 23 de septiembre de 1962
se anuncian los primeros síntomas de una
enfermedad a la que se trata de quitar importancia. Sus mayores logros fueron la
convocatoria del Concilio Vaticano II con el
objetivo de llevar a cabo la renovación de la
vida religiosa católica gracias a la modernización (aggiornamento) de la enseñanza,
la disciplina y la organización de la Iglesia,
así como alentar la unificación de los cristianos, extender el ecumenismo eclesiástico y posibilitar el acercamiento a otras
creencias. Sus escasas intervenciones en el
Concilio (que finalizó después de su muerte) apoyaron el movimiento por el cambio
al que la mayoría de los delegados era favorable. También escribió siete encíclicas, entre ellas Mater et magistra (1961), dedicada
al problema social, que enfatiza la dignidad
individual como base de las instituciones
sociales, y Pacem in terris (1963), que exhortó a la cooperación internacional por la
paz y la justicia, y al compromiso de la Iglesia a interesarse por los problemas de toda
la humanidad.
El 1 de marzo de 1963 se le concede el
Premio Internacional de la Paz, de la Fundación Eugenio Balzán. El 17 de mayo de
1963 celebra por última vez la Misa y el día
20 recibe las últimas audiencias. El 3 de
junio de ese mismo año muere, a la caída
de la tarde y es sepultado en las grutas vaticanas.
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DESDE MI VENTANA
Pepito Grillo

¡¡HOLA QUERIDOS VECINOS DEL BARRI NORDOEST!!
¡Cuanto tiempo sin ponerme en contacto con vosotros y sin protestar de
nada! Es esta ocasión quiero hablaros de la falta de asociacionismo de
esta nuestra ciudad. Que importancia
tienen las asociaciones de vecinos, de
quien es la culpa y qué podéis hacer
los ciudadanos por fomentarla.
Llevo observando mucho tiempo, sobre todo desde que se publica éste boletín, y por la información de la que
dispongo, que en Xàtiva, aunque hay
varias asociaciones vecinales, sólo funciona la del Barri Nord-Oest. Desde
que conocí a vuestro presidente y me
dio la oportunidad de poder escribir artículos críticos constructivos sobre temas varios y sobre todo centrados en
el barrio, he caído en la cuenta de que
el resto de asociaciones no funcionan,
y para más INRI, la última noticia que
tuve al respecto, hace ya tiempo, es
que desapareció la asociación del Barrio del Carmen. Cuando me enteré me
quedé estupefacto. Y yo me pregunto
¿Por qué se cierra una asociación de
vecinos? ¿Quien es el responsable del
mismo? ¿Los dirigentes de la asociación? ¿Los vecinos? ¿El Ayuntamiento?
Hagamos una reflexión. Creo que todos
tienen su parte de culpa y mi crítica va
para todos.
En primer lugar analizaremos el por

qué se cierra. Sobre este tema he hablado en varias ocasiones con vuestro
presidente y he llegado a la conclusión
de que se cierra por dos motivos principalmente: 1º por la falta de concienciación de los vecinos y de su falta de
interés; y 2º, por la falta de apoyo del
Ayuntamiento.
Una asociación de vecinos nace para
reivindicar las necesidades de una comunidad dentro de la ciudad llamada
barrio, y nace por la inquietud de unos
vecinos que deciden velar por los intereses de toda la comunidad organizando actividades y reivindicando las
necesidades que tienen ante los responsables del Ayuntamiento. Con el
paso del tiempo, van tomando conciencia del trabajo que supone y comienza
la petición de inscripción de los vecinos del barrio para el sostenimiento y
respaldo de la misma, con pequeñas
aportaciones económicas y solicitando
la colaboración de vecinos para realizar las distintas actividades que se
programan para el año en curso, y ahí
comienzan los problemas... <<Es que
yo no puedo, no tengo los 5 €. anuales
de la cuota, acabo muy tarde de trabajar>>, Es que, es que, es que. Todo son
excusas para la mayoría, pero cuando
surgen los problemas, si que quieren
que se les solucione mientras éstos se
encuentran cómodamente en sus casas
viendo el fútbol o lo que sea. Este es el
mayor problema de las asociaciones
de vecinos. La falta de respaldo y solidaridad. Llegados a este punto, las personas que dirigen la asociación, hombres y mujeres comprometidos como si

de un jurado popular se tratara, llegan
a la conclusión de dictar el veredicto
de... CULPABLE. Como no vale la pena
seguir, debemos condenar y condenamos a muerte a la asociación.
¿Qué responsabilidad tiene el Ayuntamiento en todo esto? Bajo mi punto
de vista tiene mucho que ver, o por lo
menos bastante. Me explico. El Ayuntamiento tiene que velar, escuchar, y
atender las necesidades de sus ciudadanos, y quien mejor que a través de
las asociaciones de vecinos que están,
entre otras cosas, para canalizar toda
la información y transmitirla a los responsables. ¿Quien conoce mejor el barrio si no los vecinos? Ahora bien, si
los vecinos no tiene ningún interés, el
Ayuntamiento hará en todo momento
lo que crea oportuno o lo que le interese en función del criterio del responsable de turno.
Me consta que las relaciones de vuestra asociación con el Ayuntamiento no
son malas, puesto que veo en muchos
de éstos boletines, fotografías y artículos de vuestro presidente en entrevistas con los distintos concejales tratando temas que afectan a vuestro barrio.
Otra cosa es que le hagan caso, y me
parece que no siempre.
La solución a todo esto es bien sencilla: 1º apoyo total a los dirigentes de
las asociaciones vecinales que hayan
sido elegidos democráticamente y que
den la talla; y 2º, sin la contribución e
implicación de los vecinos, las asociaciones nunca funcionarán y la sociedad
de una ciudad como la nuestra nunca
evolucionará. Pensarlo bien.
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ELECCIONES LOCALES 2011
Todos sabemos ya cuales han sido los
resultados de las elecciones locales y autonómicas. El Partido Popular seguirá
gobernando nuestra ciudad aunque con
menos votos y el señor Alfonso Rus seguirá siendo nuestro Alcalde y Presidente
de la Diputación de Valencia.
No vamos a entrar en valoraciones de si
es bueno o malo el resultado final, ya que
nuestra misión como asociación es de velar por el bienestar del barrio y de sus vecinos, independientemente de quien nos
gobierne. Tenemos cuatro años más por
delante para que se atiendan nuestras
necesidades como barrio y como una parte importante de vecinos de Xàtiva.
Como en ocasiones anteriores y habiendo sido los pioneros en nuestra ciudad en
el acercamiento de los políticos a la calle,
organizamos durante la campaña electoral las conferencias políticas en nuestro local vecinal para que explicaran sus
proyectos de gobierno, siendo un éxito
tales conferencias, sobre todo la del Partido Socialista de Xàtiva, ya que tuvimos
que realizarla fuera del local por la gran
afluencia de vecinos. Sólo cabe destacar,
y es una pena, que no asistieran a las
conferencias todas las candidaturas a pesar de que se les invitó a todas.
El próximo mes de marzo de 2012 se celebrarán las elecciones generales y volveremos a la carga para que los vecinos del
Barri Nord-Oest, estén bien informados
para que voten con responsabilidad y convencidos de su voto. Nosotros como asociación vecinal, nunca nos decantaremos
por ninguna candidatura porque no es
nuestra misión, sólo nos limitaremos a facilitar la información con total objetividad.
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