
JOSÉ MARÍA SIMÓN ENGUERA

n Los socialistas de Enguera rin-
den homenaje hoy viernes al que
fue dirigente municipal y del par-
tido durante más de dos décadas,
Manuel Barberán Ocaña, fallecido
hace ahora dos años. El acto con-

tará con la presencia de Joan Ler-
ma, expresidente de la Generalitat
Valenciana, y de Roger Cerdà, se-
cretario comarcal del PSPV-PSOE
y alcalde de Xàbia,  y se celebrará
en la Casa del Pueblo de Enguera,
sede de la Agrupación Socialista a
las ocho de la tarde.

Manuel Barberán fue «un gran
socialista de enormes virtudes que
siempre velaba por el camino de la
moderación, la justicia y la honra-
dez. Con lucidez política y conduc-
ta irreprochable», destacan desde

su partido, fue concejal de Urba-
nismo en el Ayuntamiento de En-
guera en la primera legislatura
(-) y de Hacienda en la
segunda (-), siendo te-
niente de alcalde en ambas duran-
te la alcaldía de Enrique Sanchiz
Simón, y participando activamen-
te en la ejecutiva local socialista
durante más de doce años.

Desde la agrupación socialista
enguerina se ha preparado «un pe-
queño homenaje a Manuel, quién
falleció hace ahora dos años pero

cuyo recuerdo y vitalidad así como
su convencimiento de que una En-
guera mejor es posible ha calado y
sigue haciéndolo en nuestra socie-
dad», recalcan. «Puso pasión en su
trabajo, con respeto a la gente y a
los adversarios. Trabajó desde la
humildad, con capacidad de diá-
logo, con tolerancia, con ese estilo
que tiene que distinguir perma-
nentemente a quien se siente y
piensa en socialista. Un hombre ín-
tegro, sensato e inteligente y aman-
te de su familia», añaden.

El expresidente Lerma acude al homenaje
póstumo del exedil enguerino Barberán
Fue concejal del consistorio
enguerino de 1979 a 1987 y de
su etapa se recuerda su talante
y su «respeto a los contrarios»

La Casa de Cultura albergó ayer
la presentación del calendario so-
lidario Politerapia, realizado entre
la Policía Local de Xàtiva y los es-
colares del centro público de edu-
cación especial Pla de la Mezquita.
Un total de  agentes locales y 
niños son los protagonistas de esta

primera edición del calendario ,
con una tirada de . ejemplares
al precio de  euros. Los benefi-
cios de la venta del calendario se-
rán donados a la asociación de pa-
dres y madres de este centro para
la financiación de actividades ex-
traescolares de los alumnos. Estos
calendarios benéficos podrán ser

adquiridos en el mismo colegio y
en todas las dependencias muni-
cipales. Asistieron la concejal Ma-
riola Sanchis; el comisario Anto-
nio Collado, el agente Jordi Chordà
y Mila Delgado, en representación
de la AMPA del colegio.

El calendario se ha realizado en
dos sesiones fotográficas, la mayor

parte dentro de las dependencias
policiales pero también en otros
en espacios como la Oficina de Tu-
rismo. Durante las mismas, los ni-
ños y niñas mostraron su predis-
posición a posar así como su ale-
gría por poder compartir la expe-
riencia junto a los agentes. En el
calendario se pueden ver simpáti-

cas imágenes, como un niño de-
nunciando a dos policías; otros ni-
ños ante los ordenadores del ,
en el despacho de Educación Vial
o en la Jefatura junto al comisario.
Durante la presentación se pro-
yectó un vídeo sobre las sesiones
fotográficas con música ameniza-
da por el grupo La Fúmiga. La re-
gidora Sanchis destacó los «felices
momentos» vividos por los esco-
lares durante la preparación de
este calendario benéfico.

Recuerdo a Alfred Soler
En la confección del almanaque se
ha tenido en cuenta resaltar dos
días especiales para ambos colec-
tivos: el  de febrero (Día de la Po-
licía Local de Xàtiva) y el  de di-
ciembre (Día Internacional de las
Personas con Discapacidad). Ade-
más, en la portada se puede ver
una foto familiar del momento en
la entrada de la Policía Local de
Xàtiva donde posaron todos los
agentes junto a los niños. Y en la
contraportada aparece un collage
de la sesión de fotos y un homena-
je póstumo al agente Alfred Soler,
recientemente desaparecido.

LEVANTE-EMV XÀTIVA

El calendario de los agentes por un día
Alumnos del Pla de la Mesquita y policias locales de Xàtiva protagonizan un tierno almanaque solidario

Agentes, alumnos, familiares y la regidora, ayer en la Casa de Cultura; al lado, Sarai encima de la moto junto con dos policías. PERALES IBORRA

El organista portugués Joâo Vaz
es el encargado de interpretar ma-
ñana sábado el concierto del ciclo
L’orgue històric de Montesa. Será en
la iglesia de l’Assumpció a las .
horas, con entrada libre. Vaz tocará
con el órgano de la parroquia pie-
zas de la época de apogeo de la lla-
mada Escuela Organística Portu-
guesa, con obras de Carreira, fray
Diogo de Conceiçâo, Carlos Seixas
o Manuel Rodrigues Coello que
van de los siglos XIV al XVIII. 

LEVANTE-EMV MONTESA

El portugués Joâo 
Vaz toca mañana 
el órgano de la
iglesia de Montesa

Breves

nEl Centre Social de Joventut, Oci
i Cultura (JOC) abre sus puertas
hoy a partir de las . horas para
el público en general. Antes, a las
. albergará una visita dirigida
en exclusiva a entidades y asocia-
ciones de Xàtiva. El JOC está en la
calle Abú Masaifa.  L-EMV XÀTIVA 

JUVENTUD

Xàtiva estrena hoy por
la tarde el nuevo JOC

nLa obra de José Antonio Espinar
se expande por Xàtiva. El conocido
muralista acaba de estrenar un
obra: esta vez, envolviendo una de
las fuentes de la ciudad, en el edi-
ficio del antiguo INEM de la plaza
del Mercat. La pintura muestra fi-
guras clásicas y está alrededor de
la fuente, para resaltarla, y en los la-
terales de la escalera que conecta
con Corretgeria. Espinar ya pintó
el mural de la calle Santas y el de la
calle Puig.  LEVANTE-EMV XÀTIVA 

ARTE

Otra obra del muralista
José A. Espinar en Xàtiva

nLa Casa de la Joventut de Xàtiva
acull demà dissabte un taller de
ball modern. Serà de les . a les
. hores i es tracta d’una classe
magistral executada per un pro-
fessional expert en aquest tipus de
ball. Els participants tindran una
experiència directa amb aquesta
mena de ball aprenent una coreo-
grafia, que serà de nivell bàsic per-
què tots els alumnes puguen se-
guir-la sense dificultat, segons ex-
pliquen.  LEVANTE-EMV XÀTIVA

XÀTIVA

Classe magistral de ball
modern per a la joventut

Mural que realza la Font del Mercat, fotografiado ayer. PERALES IBORRA

La Costera-La Canal-La Vall d’Albaida
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