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Miquel Font, Simat de la Valldigna
-¿Qué balance hace de lo que ha
sido este periodo de tiempo como
alcalde de Simat?
-Yo creo que el balance es muy
positivo. Nosotros llegamos a la
alcaldía con un equipo de go-
bierno nuevo porque pensába-
mos que las cosas no se estaban
llevando a cabo como  nosotros
pensábamos que se debían de
llevar. Además, queríamos dar-
le una impronta progresista a to-
das las políticas que se pueden
realizar desde un ayuntamiento,
y por tanto, decidimos hacer
una moción de censura que sa-
lió adelante. 
-Mucha gente se pregunta por
qué se tardó tanto en formar go-
bierno...
-Yo siempre hago una metáfora
en el sentido que estuvimos un
año como novios y al final nos
casamos. Éramos todos nuevos
en el Ayuntamiento y, a pesar
que nos conocíamos a nivel de
pueblo, pertenecíamos a dife-
rentes partidos políticos. Vimos
que podíamos funcionar, que
esos recelos se podían dejar de
lado y perfectamente podíamos
llevar a cabo políticas progre-
sistas adelante. Nos dimos
cuenta que nuestros programas
políticos eran muy parecidos.
Dimos ese paso y presentamos
la moción de censura, que algu-
nos ciudadanos no la vieron de
la mejor manera, pero era una
moción legal, legítima y nece-
saria. 
-¿Se tuvieron en cuenta otros fac-
tores en aquel momento?
-Sí, porque todo el dinero que
estaban gastándose no daba el
fruto deseado. Simat tenía un
remanente positivo cercano a
1,2 millones de euros cuando
cogió la alcaldía el PP, y actual-
mente ese remanente ha des-
aparecido, porque se ha gasta-
do en cosas que, tal vez, nos-
otros no las hubiésemos gasta-
do.

-¿En qué cosas no estaban de
acuerdo con el PP?
-Por ejemplo, en unas contrata-
ciones de personal que pensa-
mos, se deberían haber consen-
suado con los otros concejales.
Nosotros creemos que cuando
uno está en minoría ha de ne-
gociar. Por ejemplo, ahora so-
mos tres partidos completa-
mente distintos, pero lo que nos
caracteriza es que hablamos
mucho, negociamos las cosas y
creo que estamos dando una es-
tabilidad a Simat. La gente se
pensaba que no duraríamos un
mes, muchos creían que esto se-

ría un caos, y creo que el go-
bierno está dando una imagen y
un ejemplo no sólo en Simat,
sino en el País Valencià: tres par-
tidos de izquierdas que se con-
solidan en el gobierno y que,
además, pueden trabajar juntos.
-El único partido que ha quedado
fuera del pacto ha sido Esquerra
Unida...
-Verdaderamente ha sido una
lástima que EUPV quedara fue-
ra del pacto. Pensamos que hu-
biese sido muy positivo que
también hubiesen entrado, por-
que podían haber aportado
otras cosas interesantes. Fue

una decisión política suya y nos-
otros la aceptamos. Pero tam-
bién estamos dispuestos y cola-
boramos en cierta forma. 
-¿Ha encontrado el ayuntamiento
como esperaba o con dificultades
en alguna área?
-Un ayuntamiento como Simat
tiene mucho trabajo y necesita
una dedicación muy importante
por parte del alcalde y de todos
los concejales. Nosotros criticá-
bamos, y ahora lo veo más cla-
ro, que el anterior alcalde lo
quería llevar todo él sólo. Yo,
verdaderamente, lo veo muy di-
fícil. Son necesarias varias per-
sonas con dedicación exclusiva
para llevar adelante todos los
proyectos. A nivel de subven-
ciones, pensamos que no se lle-
gaba a todas. Ahora estamos in-
tentando que vengan ayudas del
gobierno central y de Europa.
Creo que estamos trabajando en
una buena línea política. 
-Para los dos años que quedan de
legislatura, ¿cuáles cree que de-
berían ser las prioridades para Si-
mat?
-La prioridad fundamental que
tenemos entre manos es la apro-
bación del PGOU. Es un instru-
mento indispensable para el
pueblo y que ya arrastramos
muchos años. Algunos nos cri-
tican, y sólo llevamos seis me-
ses, cuando un Plan General lle-
va ocho o nueve años en discu-
sión. Queremos sacarlo adelan-
te, que sea consensuado y lo
que el pueblo quiera. Hemos de-
cidido que lo que surja de la
Agenda 21, se aportará al Plan
General. Otro proyecto funda-
mental es el del Polígono In-
dustrial. Estamos a punto de re-
cibir el informe que encarga-

mos al Centre Internacional de
Gandia de la Universitat de Va-
lència. En líneas generales, co-
nozco ya algo y será muy positi-
vo. Servirá como instrumento
de desarrollo. El polígono de Si-
mat, tal y como está diseñado,
sería el segundo más grande de
la Safor, tras el suelo industrial
de Gandia, y queremos saber
qué empresas podrían venir. Es-
tamos en época de crisis y tal
vez ese polígono no sabemos si
será el adecuado o no. 
-Sobre la mesa está la polémica
con la Fundació Jaume II el Just
por la utilización del Monestir de
Santa Maria de la Valldigna...
-Simat no se entiende sin el Mo-
nestir de Santa Maria y vicever-
sa. Y aunque sea propiedad de
la Conselleria de Cultura, trans-
mití a los responsables de la
misma que el edificio es de to-
dos los valencianos. El Ayunta-
miento de Simat ha colaborado
en la recuperación y se gasta di-
nero conservando los naranjos
y los jardines. Hacemos algunas
aportaciones necesarias en el
interior del Monasterio y pen-
samos que Conselleria debería
ver en buenos ojos todas las ini-
ciativas que salen de la sociedad
local.  No queremos que el Mo-
nestir se utilice para todo tipo de
actos, pero pensamos que l’Al-
màssera, donde se han celebra-
do ya muchas reuniones, confe-
rencias, exposiciones.. nos la
puedan dejar sin ningún pro-
blema. Y no sólo al Ayunta-
miento, sino a las asociaciones
locales, a los vecinos o a las
amas de casa.
-¿Cómo quedó finalmente?
-La sintonía con el secretario au-
tonómico de Cultura, Rafael
Miró, fue muy buena y le pedí
que se trasladara la sintonía a la
administradora de la Fundació
Jaume II el Just, Anabel Truji-
llo.  
-¿Cree que la gente ha visto cam-
bios en el Ayuntamiento?
-Pienso que sí. Están viendo que
llevamos a cabo proyectos inte-
resantes, el pueblo está tran-
quilo. El día de la moción sólo
hubo diez o doce exaltados.
Después algunos de ellos han
venido a hablar con el alcalde
porque nosotros tratamos a to-
dos exactamente igual.

«Simat tenía un remanente de 1,2 
millones que se ha perdido con el PP» 

■ Eladi Mainar, historiador, profesor y responsable de Edicions La Xara, es
el alcalde de Simat de la Valldigna desde el pasado mes de agosto. Se cum-
plen ahora seis meses desde que accediera al cargo tras una moción de cen-
sura presentada por el PSPV, el Bloc y ERPV contra el gobierno del PP.

Eladi MainarENTREVISTA ALCALDE DE SIMAT DE LA VALLDIGNA

ALCALDE. Eladi Mainar rige los destinos de Simat de la Valldigna.
XIMO FERRI

QUINA setmana! Com si no
en tinguérem prou amb
les noticies, cada vegada

més tenebroses, sobre el futur
de l’economia global, les pàgi-
nes i les ones dels mitjans de co-
municació ens han vingut mos-
trant, una vegada més, les mi-
sèries més miserables dels fa-
randulers de la política nacional,
els quals utilitzen, a falta d’ide-
es i de projectes, la calumnia i la

difamació per minar l’adversari.
Si l’acusació resulta vertadera,
ja ho aclarirà, segurament tard,
la justícia dels homes, però, si
és falsa, el calumniat no el re-
habilitarà totalment en la terra,
ni la justícia de Déu. Calumnia,
que alguna cosa queda!

Perquè no importa la justícia,
importa la oportunitat. La im-
minència de les  eleccions ga-
llegues i la de les basques, ha
posat en marxa el ventilador.
Fins aquest moment, a ningú li
preocupava la merda acumula-
da, a ningú li molestava la pudor.
Ara, de sobte, impera l’imperi de
les cloaques. Però, una vegada
més, en donar a l’interruptor, no
s’ha tingut en compte que el
ventilador no escampa la por-
queria cap a un sol costat. L’ho-

me és l’únic animal que entro-
pessa dues vegades amb la ma-
teixa pedra!

El Partit Socialista, conscient
de la crisi interna del Partit Po-
pular, ha utilitzat tota la seua ar-
tilleria mediàtica, que és molta,
per a atacar amb acarnissament
la línea de flotació de la més im-
portant virtut que ha de mostrar
un polític, l’honestedat. Per tot
arreu, però fonamentalment en
els feus populars més impor-
tants, al de Madrid i al de la Co-
munitat Valenciana, han sigut

destapats affaires de suposades
corrupcions.  Els populars, to-
cats, perquè han rebut el colp on
més mal fa, és a dir, en les en-
questes de decisió de vot, van
com a bojos buscant situacions
denigrants o punibles per a con-
traatacar els adversaris. El re-
sultat final no pot ser més de-
plorable. A poc que es tinga un
poc de sensibilitat moral i ètica
la pregunta en quines mans
hem deixat el destí d’una gran
part del nostre futur té una res-
posta inquietant. Mentrestant,
aquesta setmana,  la meua im-
pressió és que qui ha pegat da-
vant ha pegat dues voltes!

D’altra banda, la confessió
del nuvi de la jove desaparegu-
da a Sevilla, admetent que l’ha-
via assassinada i llançat el cos al
Guadalquivir ha curullat de
morbo els baixos instints de
molta gent, de vergonya alguns
mitjans de comunicació i d’ig-
nomínia els seus espectadors.
Hi ha hagut, en aquest cas, con-
notacions diferents amb els al-

tres, tant freqüents. Ja em va pa-
réixer massa que els jugadors
de la selecció nacional de futbol
portaren una samarreta amb el
nom de la jove a l’inici del partit
contra Anglaterra, el qual anava
a veure tot el món. 

Dilluns passat, m’intrigà que
el telediari de La Primera, al
migdia, dedicara quasi un quart
d’hora a la notícia amb profusió
d’imatges de l’imponent  des-
plegament policial amb helicòp-
ters, llanxes ràpides i vehicles
de tot tipus, i amb centenars d’a-
gents i de bussos escorcollant
els marges i el fons del riu bus-
cant el cadàver. Què tenia
aquest cas de diferent? Dimarts
al mati una cadena de ràdio in-
sinuava, subtilment, la necessi-
tat que tenia la policia sevillana
de netejar la seua imatge, molt
deteriorada després d’haver
desaparegut cent quilos de dro-
ga dipositats en una comissaria
i haver soltat els traficants per
falta de proves. Ningú caça sen-
se gos?

Quatre refranys i un ventilador
UNA SETMANA DE MÉS PASQUAL Molina

➾ «…En donar a 
l’interruptor, no s’ha 
tingut en compte que 
el ventilador…»


