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SÓC la tercera generació
d’una nissaga multimilio-
nària en àcid úric. El meu

iaio i mon pare, d’aquest meta-
bòlit, me’n deixaren ben col·lo-
cat. A diferència d’ells, jo no he
tingut més que dos o tres atacs
de gota. Prenc tots els dies una
pastilla de Zyloric. La capseta de
la medicació conté trenta com-
primits. En un no res, ja me l’he

acabada. Ha passat un mes. En
el desdejuni, a sovint em trobe
comptant les pastilles que ja he
pres o les que em falten de la
caixa. Compte el pas del temps
per les pastilles de la medica-
ció!

A l’escola, comptava les set-
manes que faltaven per a les va-
cances. A la universitat, els
anys per a acabar la carrera. A
la vida, els mesos perquè nas-
queren els meus fills. A la jun-
gla quotidiana, els lustres per a
concloure els pagaments dels
préstecs, dels leasings i de les
hipoteques. Durant molts anys
he avaluat el pas del temps, me-
surant sempre el que restava
per a concloure metes i termi-
nis.

Ara que ú està en edat de pa-
rar-se a traure els comptes del
que ha sigut i projectant per al
que falta, donat que el passat és
intocable, lluite dia a dia, com-
prometent-me amb el meu en-
torn, per un futur esperançador
cap al qual em dirigisc, amb la
intenció de no jubilar-me de res.
De res!

Des de fa vint anys, Ximet
em guarda el Levante-EMV
tots els dies. Recull el diari al
migdia, a l’eixida de la consul-
ta, i llig abans de dinar, la sec-
ció de la Safor i la dels esports.
Després em prenc la resta del
dia per a acabar de llegir-lo i, de
vegades, és ben entrada la nit.
Seleccione l’ordre de la lectura
de notícies i d’articles segons li
haja anat a la humanitat el dia o
segons m’haja anat a mi. Hi ha
dies que preferisc no llegir res.
Quan acabe, sempre el deixe al
mateix lloc. El diumenge a la nit
col·loque els set diaris en una
bossa. Ha passat una setmana.

Al farcell dels diaris va tot allò
que ha sigut i ha estat, durant
eixos dies, per tot arreu del
món. Setmanes positives en no-
tícies i declaracions. «Una set-
mana més» –pense–, per a la
concòrdia, la solidaritat i per al
trellat, l’únic aliment d’eixa an-
helada esperança de futur. D’al-
tres, mentre em dirigisc cap al
contenidor de baix de casa, vaig
malhumorat. Catàstrofes, gue-
rres i mentides fastigoses em
fan pensar que tan de bo aque-
lla setmana no haguera existit.
«Una setmana de més» —dic per
a mi–.

Ara, el diari Levante-EMV,
m’anima a col·laborar en aques-
ta edició dominical de l’edició
de la Safor. Hi accepte honrat.
Puntualment estaré amb tots
vostés cada setmana amb un ar-
ticle d’opinió personal. 

El subjecte de l’article serà
qualsevol de les notícies apare-
gudes en qualsevol de les sec-
cions de qualsevol dels diaris

editats durant eixa setmana. 
Vostés tindran una primera

impressió sobre el to del meu
comentari per la capçalera de la
columna editorial que canviarà
segons el tema. «Una setmana
més» valorarà allò que de posi-
tiu tinguera la notícia tractada.
«Una setmana de més» denun-
ciarà amb intenció crítica i, si
pot ser, constructiva qualsevol
esdeveniment considerat, per
mi, lamentable.

Des de l’amor irrenunciable
que sent per la llengua valen-
ciana, que empraré habitual-
ment, utilitzaré, de tant en tant,
també el castellà per tot el res-
pecte que em mereix la llengua
de la meua educació escolar i
universitària, i per ser la que em
va fer gaudir en la meua joven-
tut de tots aquells llibres del
món de la fantasia que esdevin-
gué amb el temps, experiència
i realitats.

Una setmana més!.. Una set-
mana de més?.. Anem fent!

Anem fent!
UNA SETMANA MÉS Pasqual Molina

Borja Micó, Gandia
El presidente de la Federación
de Sociedades Musicales de la
Comunitat Valenciana, Josep
Francesc Almería, habló ayer
en Gandia sobre las necesida-
des y problemas de las socieda-
des musicales valencianas. La
principal petición de Almería va
dirigida a la Generalitat Valen-
ciana a la que ha pedido que
«desarrolle correctamente todo el
contenido de la Ley Valenciana
de la Música».

Estas declaraciones las reali-
zó Almería durante la celebra-
ción de la XXXIX Asamblea de
la Federación de Sociedades
Musicales de la Comunitat Va-
lenciana (FSMCV), que se ce-
lebra durante este fin de sema-
na en Gandia.  

Durante la asamblea, la di-
rectiva dio a conocer a sus
miembros un estudio sobre el
desarrollo de la Ley Valenciana
de la Música y se presentó la
red de Escuelas de Música.

Almería declaró para Levan-
te-EMV que la situación por la
que pasan las bandas musicales
de la Comunitat Valenciana es
un tanto complicada. Para el
presidente, esta situación com-
pleja «tiene como pilares para la
solución, la profesionalización
de la gestión de las Sociedades
Musicales, introduciendo la fi-
gura del gestor cultural sin re-
nunciar al colectivo de volunta-
rios, sin los cuales nuestra acti-
vidad sería inviable».

Según Almería, el problema
más preocupante para las So-
ciedades Musicales de la Co-
munitat Valenciana es conse-
guir estabilidad  para las escue-
las musicales «porque son la pie-
dra angular de nuestro movi-
miento» y relató que  «las escue-

las contribuyen a una función so-
cial en el enseñamiento musical
y es la cantera de la que se nu-
tren nuestras agrupaciones ar-
tísticas».

El presidente de la FSMCV
explicó también los principales
objetivos por los que trabaja la

Federación. En este sentido, Al-
mería dijo que «nuestra volun-
tad es la de lograr un modelo
mixto de financiamiento de las
escuelas de música que comple-
mente el programa autonómico
para que la cobertura de los gas-
tos cubra entre el 70 y el 80 %».

Otro objetivo pretendido se
basa en la introducción de las
nuevas tecnologías en el campo
de las Sociedades Musicales,
creando plataformas tecnológi-
cas para que las diferentes
agrupaciones puedan compar-
tir conocimientos.

Los músicos piden a las instituciones un
desarrollo correcto de la Ley de la Música

ASAMBLEA GENERAL

El presidente de la Federación aboga por profesionalizar la gestión de las Sociedades Musicales

DEBATE. Directivos, músicos y autoridades, participaron ayer en la asamblea de las Sociedades Musicales.
ÀLEX RUIZ

B.M., Gandia
La comarca de la Safor tuvo tam-
bién una amplia representación
en la celebración de esta asam-
blea. El presidente de la Fede-
ración Comarcal, Vicente Parra,
comentó para este periódico la
problemática de las charangas.

En los últimos años, estas pe-
queñas formaciones musicales,
surgidas de las propias Socie-
dades, ambientan musicalmen-
te las fiestas de los pueblos va-
lencianos. Pero esta actividad
crea una situación polémica y de
difícil solución, puesto que los

ingresos que perciben estos mú-
sicos es dinero que deja de in-
gresar la Sociedad Musical.

Parra calificó de «grave» este
problema y resaltó la necesidad
de que se cree alguna regula-
ción, tanto por parte de la Fede-
ración como por parte del go-
bierno valenciano, que ponga lí-
mite a esta actividad.

El problema económico de
las charangas, según Parra,
afecta directamente al funcio-
namiento de las Escuelas Musi-
cales. Parra comentó que las es-
cuelas de la Safor necesitan más

dinero, y señaló que este dinero
«debe ser aportado por las pro-
pias asociaciones ingresando
más dinero poniendo limitacio-
nes a las charangas y también
desde las instituciones, puesto
que hoy en día es muy difícil man-
tener estos centros».

Parra también apuntó a una
renovación de las bandas que
«nos haga evolucionar hacia una
mejor calidad musical». Según
señaló el presidente comarcal,
este cambio «provocará que
nuestras bandas empiecen a te-
ner eco en toda la Comunitat».

La Safor denuncia el problema de las charangas

Borja Micó, Gandia
Una vecina de Gandia ha per-
dido un juicio contra el Ayun-
tamiento de la ciudad en el que
pedía una indemnización por
un accidente que sufrió en la
vía pública.

El suceso tuvo lugar a prin-
cipios del año 2004, cuando
esta ciudadana cruzó una calle
del paseo Germanies y trope-
zó, según explicó, con un so-
cavón que había en la calzada
y que tenía unos veinte metros
de longitud.

En ese momento, la Policía
Local se presentó en el lugar y
dio parte de la existencia de un
desnivel en la calzada. La mu-
jer fue trasladada al hospital,
donde se le detectó un trau-
matismo en la rodilla y la rotu-
ra del peroné. Estas lesiones
provocaron la baja de esta per-
sona durante un año y medio y
la necesidad de llevar una to-
billera de forma permanente y
medicarse durante un tiempo.

El Ayuntamiento de Gandia

eludió su responsabilidad en
un primer momento, alegando
que la mujer no había cruzado
por el paso de peatones y ex-
plicando que, según el informe
del técnico del consistorio, no
había un socavón, sino una «al-
teración del asfalto» que, según
explicaron, se debía al paso del
camión del gas butano.

El caso fue denunciado por
la víctima ante el juzgado de lo
contencioso-administrativo nú-
mero 1 de Valencia, quien ha
dictado sentencia en favor del
Ayuntamiento de Gandia ale-
gando que la persona afectada
«debería haber cruzado por el
paso de peatones».

El juez da la razón
al ayuntamiento en
una demanda de
una vecina que
cayó en un socavón

GANDIA

■ El accidente le 
provocó una baja de
un año y medio y la 
necesidad de llevar 
una tobillera

■ «Las escuelas son
la piedra angular 
de las sociedades
musicales»


