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n els salons de Foment hi ha
una exposició entranyable.
Amb motiu de les cinquenes
Jornades d’Història de l’Edu-

cació Valenciana, dutes a terme a Gandia
el  i  d’octubre passats, el CEIC Al-
fons el Vell i la Universitat de València
han inaugurat aquesta exposició dedica-
da a les escoles d’ahir, centrant-se, fona-
mentalment, en les de la Segona Repú-
blica i en les del franquisme. Si em per-
meten una recomanació, vagen a veure-
la!

Si tenen una certa edat, es veuran de nou
asseguts en aquells vells pupitres de fusta
de dues places, escoltant aquelles veus sà-
vies de la germana Rita, de don Vicent Ma-
hiques, de don Salvador Pla, de don Vicent
Rocher o de don Carlos Belenguer trans-
metent-nos els primers coneixements: en-
senyant-nos a llegir, a escriure, les regles
aritmètiques i les normes d’ortografia; in-
culcant-nos els principis d’autoritat i de dis-
ciplina, les regles d’urbanitat i a discernir
entre el bé i el mal; assenyalant-nos en els
mapes on estaven els rius, les muntanyes
i els pobles, i relatant-nos la historia, això
si, segons el color del vidre que pertocava.
Allí veuran les parets repletes de les icones

representatives de les èpoques que es vi-
vien, de cartells amb consignes de vàlua
oposada, de mapes de continents amb
noms de països que ja no existeixen, però
sobretot es  trobaran envoltats de records
evocadors: els dels companys que ja no es-
tan, dels uniformes de ratlles, de pissarres
on es començava a escriure, de plumiers,
de llibretes, de llapis de mines minvants i
de gomes d’esborrar gastades.

Si sou més joves coneixereu l’escenari,
la decoració i l’attretzo on ens educàrem
nosaltres. En apropar-se a les vitrines con-
templareu els llibres, quaderns de treball
i material escolar que empràvem i, potser,
us serà difícil comprendre com es podia en-
senyar així, com es podia aprendre així.
Però així ens educaren i així aprenguérem!
No us deixeu influir massa pel que s’escolta.

Si us han contat que ens obligaven a anar
a missa tots els dies, que ens feien cantar
el Cara al sol, que teníem, obligada, algu-
na assignatura formadora de determinat es-
perit i que això marcà nostra vida posterior,
és mentida! L’empremta de l’escola no és el
resultat de l’anècdota, és, més prompte, la
destil·lació dels coneixements d’unes per-
sones sàvies que anaren, gota a gota, regant
el desenvolupament de la nostra intel·li-
gència. L’exposició de Foment és, sobretot,
un homenatge a aquests homes i a aques-
tes dones, els mestres, i a la dignitat de la
seua professió.

Jo anime aquests mestres de hui a por-
tar els seus alumnes a visitar l’exposició. A
conèixer les nostres arrels humanístiques.
De segur que serà, per a ells, una classe
magnífica, divertida, instructiva i inobli-
dable. I també aquesta exposició, bateja-
da  Escoles d’ahir, podria ser, ben bé, la pri-
mera pedra d’un projecte més ambiciós i
que hui manca a la nostra Comunitat: el
Museu de la Historia de l’Educació Valen-
ciana.
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UNA SETMANA MÉS

Si tenen una certa edat, es veuran de
nou asseguts en aquells vells pupitres
de fusta de dues places, escoltant
aquelles veus sàvies…

LAS MEJORES PROPUESTAS EN BODAS Y CELEBRACIONES. La carpa de
FiraGandia acoge durante estos días Globalboda, una amplia oferta en bodas
y celebraciones. Durante el día de ayer se registró una muy buena asistencia
de público que se espera repetir a lo largo de la jornada de hoy. Las puertas
de Globalboda se cierran hoy domingo a las 21 horas.
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Globalboda en FiraGandia
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El Ayuntamiento de Tavernes
ha querido aclarar que las obras
de remodelación de la plaza de la
Casa de la Cultura «aún no han
sido entregadas al ayuntamiento
por parte de la empresa» que está
realizando una serie de mejoras
tras detectarse, una vez abierta al
público, que el firme no había
quedado tal y como rezaba en el
proyecto de esta nueva plaza. 

Esta plaza fue abierta a los ciu-
dadanos unos días antes de la ce-
lebración de las fiestas patronales
de la Vall y, durante la celebración
de las mismas, los que allí acudí-
an se impregnaron, sobre todo el
calzado, del tinte empleado para
dar el efecto deseado y que no era
otro que un color negro. 

Ante las quejas y reclamaciones
de vecinos que han visto como la
ropa de los más pequeños ha tar-

dado, en el mejor de los casos, en
retornar a su estado anterior, la
concejal de Contrataciones, Ra-
quel Escrivà, ha explicado que se
ha exigido «la subsanación de las

deficiencias que han aparecido en
las obras, dado que a lo pocos días
de retirarse los operarios, el sue-
lo de esta plaza con matices negros
comenzó a desteñir». Esta cir-

cunstancia provocó «que el tinte
impregnara en el resto de la plaza
y manchara las partes del suelo re-
vestidas de colores» dijo la edil. 

Raquel Escrivà ha señalado que
«las obras no serán recepcionadas
por el consistorio hasta que no esté
totalmente subsanada esta defi-
ciencia. Los gastos de limpieza y de
reposición de materiales correrán
a cargo de esta mercantil».

La entrega de las obras se debe
producir en no menos de un mes,
plazo que la mercantil encargada
tiene para devolver el aspecto ori-
ginal a la plaza. 

En cuanto a la fisonomía de la
plaza, Escrivá ha añadido que «la
estética resulta muy atractiva y
cuando se subsane este problema,
se podrá disponer de un espacio
versátil, pensado para albergar
todo tipo de actividades junto al
complejo cultural.
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Tavernes exige la reparación del firme
de la plaza de la Casa de la Cultura

Tras su apertura, los usuarios se han impregnado de tinte y la zona se ha desteñido� El Ministerio de Medio Am-
biente, a través de la Confedera-
ción Hidrográfica del Júcar, inicia
una limpieza del río Vaca, en el
tramo que pasa por Benifairó de
la Valldigna con una actuación
que cuenta con un presupuesto
de ., euros.  

El río Vaca, a su paso por Beni-
fairó de la Valldigna, contiene
abundante vegetación invasora.
Con esta actuación se pretende
limpiar esta zona y recuperar su
capacidad de desagüe en un tra-
mo aproximado de  metros li-
neales. 

También se acometerán trata-
mientos selvícolas, con desbroces
manuales en caso necesario, y
astillado del residuo producido. 
Los desbroces conservarán los
ejemplares de vegetación autóc-
tona que revistan interés me-
dioambiental y se realizarán po-
das de formación y sanitarias de
los árboles en caso necesario. 
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La Confederación
Hidrográfica del
Júcar limpia el río
Vaca en Benifairó

Aspecto de la plaza con zonas desteñidas en el centro. S. ESPINOSA

El  Ayuntamiento de Ador ha re-
alizado un proyecto de acondi-
cionamiento y mejora del Ce-
menterio Municipal, que ha su-
puesto la construcción de nuevos
nichos, la limpieza y pintura de las
instalaciones así como el mante-
nimiento de las zonas verdes y
ajardinadas. 

Además, desde principios de
este mes de noviembre el cam-
posanto dispone de  columba-
rios. La instalación de los mis-
mos se debe al deseo por parte del
Ayuntamiento de Ador, de atender

la creciente demanda de espa-
cios adecuados para albergar las
cenizas de los difuntos, dado el
auge de las incineraciones.

Con estas obras se ha mejora-
do el servicio que se ofrece por
parte del consistorio de cara a

mantener las instalaciones del
cementerio municipal evitando
así su deterioro por el paso de los
años y, a su vez, que los habitan-
tes de Ador dispongan de más
nichos donde poder enterrar a
sus seres queridos.
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Ador mejora su
cementerio
municipal y
construye veinte
columbarios

Se ha ampliado la zona de nichos y de columbarios. LEVANTE-EMV


