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Editorial
Ningu que vixca en Manises podra negar que la Ciutat ha experimentat un
canvi des de fa uns anys fins hui. Cada Ajuntament ha aportat lo que ha sabut o
pogut -en mes o manco acert-, pero a cap li s’ocorrix pensar que es feia en mala
intencio, tal vegà per incompetencia dels governants o pels condicionaments
politics, no s’ha pogut fer lo que deuria d’haver-se fet. En qualsevol cas si lo que
s’estava fent no era del gust del poble tart o pronte el poble ha reaccionat.
La faena dels politics que manen, es fer lo millor per a Manises, gestionant
els recursos economics i creant infraestructures i servicis que donen calitat de vida
per a tots els que aci vivim. Tambe te la missio d'ajudar a totes les Associacions
culturals, deportives, artesanals, empresarials, socials, benefiques, etc., que ho
necessiten, baix un criteri just i equanim, sense mirar el color politic, sino el servici

i prestacions que fa. Unes vegades serà pel treball que desenrollen, atres per a
fomentar noves activitats o tambe pel simple fet de mantindre lo que funciona i que
sols pel nom que té es considera Patrimoni del Poble. Que no passe lo que escrigué
Platón: “LA MAYORÍA DE LOS HOMBRES EN EL PODER SE VUELVEN
MALOS”.
La faena dels politics, que no manen, que estan en l'oposicio, es vigilar lo
que fan els que manen, propondre alternatives en totes les arees que configuren un
Ajuntament, pero sempre en benefici del Poble. Sempre s’ha dit que les majories –
siguen del color que siguen- mai son bones, per lo que quan existixen, deuen de
ser -si cap- mes transparents i clares en els plantejaments i en les ejecucions de tot
lo que es porta a cap. Indira Ghandi dia “HAY QUE VIGILAR A LOS
MINISTROS QUE NO PUEDEN HACER NADA SIN DINERO Y A AQUELLOS
QUE
QUIEREN
HACERLO
TODO
SÓLO
CON
DINERO”.
Per aixo i per a evitar males interpretacions i prejuïns es fonamental estar
informats. L'Ajuntament deu d'informar al Poble, -periodicament, per mig de
bolletins institucionals- de la gestio diaria, ya que'ls ciutadans devem de coneixer,
en temps, les propostes i contrapropostes, ab el fi de poder opinar i no coneixer de
tercera mà, lo que mos diuen que han dit o lo que mos diuen que han dit que diuen
que van a fer, ya que no deuen d'oblidar que ells, que'ls Regidors, son uns
administradors TEMPORALS del Patrimoni del Poble, i que un dia s'acabarà i
tindran que tornar a la seua professio o treball, si es que'l tenen.
L'atre punt important en el desenroll del dia a dia d'un Ajuntament passa per
la participacio dels veïns. Es fonamental que'ls partits que no tenen representacio
en l'Ajuntament i les Associacions de tot tipo que existixen en Manises, estiguen al
dia de lo que ocorrix a nivell general i encara més si pertany al seu ambit
d'actuacio, per lo que fer un bolleti trimestral que aplegue a tots els veïns, on tots
puguen escriure i donar la seua opinio o parer, crec que es una de les accions mes
democratiques que un Ajuntament pot oferir als seus administrats. Hui en dia la
tecnologia -com és internet-, en les pagines web o blogs, son unes ferramentes
indispensables i necessaries que abaratix el cost de qualsevol publicacio.
Des de Manises Online, des d'este modest blog, invite a tots els veïns de
Manises, que si poden aportar texts o fotos de qualsevol acte cultural, deportiu,
politic, economic, social, etc., antic o contemporaneu, de la Nostra Ciutat, me ho
remitixca -si es que vol que heu publique- un correu electronic a
info@manisesonline.es , en el detall del l'articul i qui el firma, o de les persones
que apareguen en la/es fotos per a poder publicar-ho. En tots estos casos sempre
se posarà una resenya de l'orige i el nom de la persona que ho envia -si no diu lo
contrari-.
Espere que'ls articuls que fins hui (8 de decembre de 2019) tinc publicats,
servixquen per a coneixer un poc mes la Historia de la Nostra Ciutat: MANISES.
Per ultim informar que en l'apartat de PROYECTE AUDIOVISUAL DE
MANISESONLINE TV, aniré publicant videos de Manises relacionats en la Historia,
Cultura, Patrimoni, Festes, Actualitat i Tradicions de la Ciutat de Manises
Pepe Esteve Navarro
Manises, l'Horta de Valéncia, 8 de decembre de 2019
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EDITORIAL
Nadie que viva en Manises podrá negar que la Ciudad ha experimendo un
cambio desde hace unos años hasta hoy. Cada Ayuntamiento ha aportado lo que ha
sabido o lo que ha podido -en más o menos acierto-, pero a nadie se le ha ocurrido
pensar que se haya hecho con mala intención, tal vez por incompetencia de los
gobernantes o por condicionamientos políticos, no se ha podido hacer lo que se
debería de haber hecho. En cualquier caso si lo que se estaba haciendo no era del
agrado de la ciudadanía, tarde o pronto el pueblo ha reaccionado.
El trabajo de los políticos, que mandan es hacer lo mejor para Manises,
gestionando los recursos económicos y creando infraestructuras y servicios que
aporten calidad de vida para todos los que aquí vivimos. También tienen la misión
de ayudar a todas las Asociaciones culturales, deportivas, artesanales,
empresariales, sociales, benéficas, etc., que lo necesiten, bajo un criterio justo y
ecuánime, sin mirar el color político, sino el servicio y prestaciones que hacen.
Unas veces será por el trabajo que desarrollan, otras para fomentar nuevas
actividades o también por el simple hecho de mantener lo que funciona y que solo
por el nombre que tiene se considera Patrimonio del Pueblo. Que no ocurra lo que
escribió Platón: “LA MAYORÍA DE LOS HOMBRES EN EL PODER SE VUELVEN
MALOS “.
La trabajo de los políticos, que no mandan, que están en la oposición, es
vigilar lo que hacen los que mandan, proponer alternativas en todas las áreas que
conforman un Ayuntamiento, pero siempre en beneficio del Pueblo. Siempre se ha
dicho que las mayorias –sean del color que sean- nunca son buenas, por lo que
cuando existen, deben de ser -si cabe- más transparentes y claras en los
planteamientos y en las ejecuciones de todo lo que se lleva a cabo. Indira Gandhi
decía: “HAY QUE VIGILAR A LOS MINISTROS QUE NO PUEDEN HACER NADA
SIN DINERO Y A AQUELLOS QUE QUIEREN HACERLO TODO SÓLO CON
DINERO”.
Por eso y para evitar malas interpretaciones y prejuicios es fundamental estar
informados. El Ayuntamiento debe de informar al Pueblo -periódicamente- por
medio de boletines institucionales- de la gestión diaria, ya que los ciudadanos
deben de conocer, con tiempo, las propuestas y contrapropuestas, con el fin de
poder opinar y no conocer de tercera mano, lo que nos dicen que han dicho o lo
que nos dicen que han dicho que dicen que van a hacer, ya que no deben de
olvidar que ellos, que los Concejales, son unos administradores TEMPORALES del
Patrimonio del Pueblo, y que un día se terminará y tendrán que volver a su
profesión o trabajo, si es que lo tienen.
El otro punto importante en el desarrollo del dia a dia de un Ayuntamiento,
pasa por la participación de los vecinos. Es fundamental que los partidos que no
tienen representación en el Ayuntamiento y las Asociaciones de todo tipo que

existen en Manises, estén al día de lo que ocurre a nivel general y todavía más si
entra dentro de su ámbito de actuación, por lo que hacer un boletín trimestral que
llegue a todos los vecinos, dónde todos puedan escribir y dar su opinión o
propuestas, creo que es una de las acciones más democráticas que un
Ayuntamiento puede ofrecer a sus administrados. Hoy en día la tecnologia -como
es internet-, con las páginas web o blogs, son las herramientas indispensables y
necesarias que abaratan el coste de cualquier publicación.
Desde Manises Online, desde este modesto blog, invito a todos los vecinos de
Manises, que si pueden aportar textos o fotografías de actos culturales, deportivos,
políticos, económicos, sociales, etc. de Nuestra Ciudad, antiguos o
contemporáneos, me remitan -si es que quieren que lo publique- un correo
electrónico a info@manisesonline.es con el detalle del nombre del artículo y quien
lo firma, o de las personas que aparecen en la/las fotografías, para poderlo
publicar. En todos los casos siempre se pondrá el origen y el nombre de la persona
que lo envía -si no existe indicación contraria al respecto-.
Espero que los artículos que hasta hoy (8 de diciembre de 2019) tengo
publicados, sirvan para conocer, un poco más, la Historia de Nuestra Ciudad:
MANISES.
Por último informar que en el apartado del PROYECTO AUDIOVISUAL DE
MANISESONLINE TV, iré publicando vídeos de Manises relacionados con la
Historia, Cultura, Patrimonio, Fiestas, Actualidad y Tradiciones de la Ciudad de
Manises.
Pepe Esteve Navarro
Manises, l'Horta de Valéncia, 8 de diciembre de 2019

