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Bejís celebra las fiestas de las mozas 
En un saloncito con vistas a 
la pinada nos han recibido las 
Mozas del 2011: Tere, Consuelo, 
Elena, Adela, Amparo, Marina, 
Carola, Pilar y Pili. Es la primera 
vez que las mozas son “mocitas 
XXL”, pero os aseguramos que a 
juerguistas  no les gana nadie.
¿Cómo se os ocurrió la idea de 
presentaros?

De pura casualidad, bajando de la 
iglesia Pili comentaba con Tere que 
no hay mozas para este año y de 
pronto se nos ocurre ¡podíamos ser 
nosotras!, mira ahí está Marina, a 
ver qué le parece la idea. Fuimos 
llamando unas a otras y enseguida  
convoyadas. La sangre nos hervía 
por las venas, y aún estamos 
nerviosísimas. Nos ha motivado la 
posibilidad de estar juntas de 
nuevo en un acto especial, ya que 
casi todas tomamos la comunión el 
mismo día y somos amigas desde 
que íbamos a la escuela. Además, 
ninguna fuimos moza en su día y 
esta es la ocasión de serlo. 
N u e s t r o s m a r i d o s e s t á n 
encantados, muy contentos y nos 
han animado desde el principio. 
Ellos van a ser los anderos, porque 
nosotras no tenemos novio; y a 

nuestros nietos que dicen “Abuela, 
¿tú moza?”,  pues sí, y que sepáis 
que pensamos meter mucho, pero 
que mucho ruido.
¿ A c t o s t r a d i c i o n a l e s ? 
¿Preparativos? ¿Recaudación?
Bueno, no queremos que se pierda 
la tradición, pero lo haremos todo 
a nuestro modo: llevaremos unas 
sudaderas con diseño exclusivo de 
J.Aparici  que estrenaremos en la 
cena; la teja y la mantilla las 
dejamos para las mozas venideras, 
así como el follón de  la discomóvil 
que la harán los Mozos de San 
Blas  2012. Nosotras haremos una 
ofrenda de flores a la Virgen  
durante la misa, la cena de 
bocadillo para todo el que quiera 
asistir la víspera de la fiesta y el 
gran  día  la comida  la haremos

en el Salón  todas juntas con 
familiares y amigos. Durante la 
cena un grupo musical  nos 
amenizará la noche. Preparando la 
fiesta hemos pasado ya momentos 
muy divertidos, como el día del 
bingo, o preparando la cesta de 
productos típicos que rifamos en la 
Feria Medieval.
¿Se perderá la Fiesta de las 
Mozas?
Es un problema. Gente joven para 
seguir de momento no hay, por eso 
nos hemos presentado nosotras 
este año, y desde aquí animamos a 
las quintas siguientes a la nuestra 
para que sigan nuestros pasos y 
continuar con la fiesta y la tradición 
con la colaboración de la Banda 
de Música.
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Después del recurso presentado 
por la empresa minera, en el que 
se impugna parte del PGOU, el 
Ayuntamiento debe dar respuesta 
al juez, presentando un estudio de 
ponderación de intereses en el que 
quede claro que los daños que se 
producirían con una eventual 

explotación minera a cielo abierto 
de arcillas serían más altos que los 
posibles beneficios derivados de 
esa explotación.
Es decir que para el Ayuntamiento 
es más beneficioso que el terreno 
siga protegido. Este es un trabajo 
de especialistas cualificados, Bejís 

se juega mucho aquí. Desde la 
Plataforma podemos colaborar y 
ayudar para que el estudio a 
presentar sea el mejor de los 
posibles, pero para el lo es 
necesario que el Ayuntamiento nos 
facilite toda la información de 
forma puntual y que acepte la 

El  Plan General de Ordenación Urbana de Bejís 
amenazado por el recurso de la empresa minera

El Ayuntamiento debe entregar la ponderación de intereses para que el terreno siga protegido

Miembros de la Plataforma han mantenido una 
reunión de trabajo con el profesor Santisteban, 
geólogo de la Universidad de Valencia. Don Carlos 
Santisteban es un investigador que conoce muy  bien 
nuestra zona, él fue quien descubrió y analizó las 
ignitas de dinosaurio de la Badina, las más antiguas 
de Europa de su especie y que la Generalitat 

Valenciana ha protegido por Ley como patrimonio 
cultural. Le preguntamos al profesor si creía que en la 
zona podían haber más ignitas, la respuesta fue un sí 
contundente. Para Bejís sería muy importante 
incrementar el patrimonio paleontológico a través del 
hallazgo de nuevas ignitas de dinosaurio.

Las ignitas de Bejís son las más antiguas de Europa

El abogado de la Plataforma responde al 
recurso de la empresa minera

El abogado de la Plataforma ha presentado ante el 
juzgado la respuesta de la Plataforma a las 
alegaciones de la empresa. El escrito expresa con 
contundencia los argumentos para que el juez 
rechace la petición que hace la empresa minera. 
Hemos felicitado al Sr. Serrano por el gran trabajo 
que ha realizado, su escrito expresa con claridad y 
profundidad las razones que tiene Bejís en este 
conflicto.La Plataforma y Bejís tienen la suerte de 
contar con la defensa de un excelente abogado que 
conoce muy bien el expediente y los argumentos 
legales para nuestra defensa.
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Este año, cada vez que el 
B a r ç a j u g a b a u n p a r t i d o 
trascendental, y ha tenido varios,  
hemos v i s to en e l campo, 
acompañando al equipo, a dos 
mujeres, a una de ellas la 
conocemos todos en Bejís, es Pili, 
de una familia de grandes 
emprendedores y triunfadores, 
que  un día tuvieron que buscar 
su futuro lejos de aquí, pero que 
cada año vuelven porque su 
corazón los arrastra con fuerza 
has t a l a ca l l e de Lo re t o . 
Queremos compartir con Pili las 
alegrías vividas este año y el 
éxito de que precisamente sea 
ella quien cuide de los pies de 
esos jugadores tan admirados en 
todo el mundo.
Pil i ¿cómo llegas a ser la 
p o d ó l o g a d e l e q u i p o ?                
En el 2008, cuando Guardiola se 

hace cargo del vestuario del 
primer equipo, se llevan a cabo 
u n o s c a m b i o s , c o m o l a 
renovación de casi todo el 
personal que había antes, entre 
ellos el podólogo que llevaba 
muchos años con el equipo. 
Buscaron un podólogo que 
estuviera más acorde con las 
exigencias de Guardiola y 
contactaron con Martín Rueda 
que es e l número uno en 
podología deportiva. Se pusieron 
de acuerdo y Martín Rueda pasó 
a ser el podólogo oficial de todas 
las secciones del Fútbol Club 
Barcelona. Pero el primer equipo 
de fútbol quería un podólogo 
exclusivamente para ellos, y aquí 
es donde entro yo. Martín Rueda 
n o p o d í a d e d i c a r s e 
exclusivamente al primer equipo 
y me lo propone a mí (hace 30 

años que colaboro con él) y en 
septiembre del 2008 empiezo a 
trabajar con el equipo. El primer 
día que entré en el vestuario 
e s t a b a t a n n e r v i o s a q u e 
temblaba como una hoja, era la 
primera vez que una mujer 
entraba en el vestuario como 
profesional, no sabía si me 
acep tar ían , porque en un 
ambiente tan machista una mujer 
puede incomodar mucho, y si los 
chicos, los jugadores, (yo les 
llamo los chicos) no se sentían a 
gusto, ahí terminaba mi odisea. 
Pero al parecer sí se encontraron 
a gusto, les hizo mucha  gracia 
ver a una mujer por allí, y a mí 
me parecieron encantadores, no 
se ajustaba a la  idea que yo 
tenía de futbolistas, pues   me 
había quedado en la época 
de Alexanco y Stoichkov.

Como no seguía el fútbol  
no conocía al equipo, cuando 
empezaron a presentarme a 
Bojan,  Pedro, Busquets, con 17 
años, me parecieron unos críos 
encantadores, y no veas a Messi 
con 18 añitos y a Iniesta con 23, 
bueno, que aquello parecía un 
colegio en vez del primer equipo. 
Les empecé a coger mucho 
cariño y ahora soy su fan número 
uno.
 ¿Cómo es un día de trabajo con el 
equipo?
Pues dependiendo  de la cantidad 
de partidos que tengan voy una, 
dos o tres veces por semana. Yo 
llego a la nueve o  las diez, 
dependiendo a qué hora empieza 

el entrenamiento, me quedo en el 
campo mientras entrenan y, 
cuando acaban y se duchan, van 
pasando por el departamento de 
podología. Las patologías más 
frecuentes son en las uñas, como 
hematomas subungueales por 
pisotón con el taco, o ampollas en 
zonas de roce con la bota. 
Cuantos más par t idos , más 
frecuentes son las lesiones. Una 
vez los he visitado me voy, pero he 
de estar siempre pendiente porque 
suelen haber urgencias, entonces 
puede ser que esté trabajando en 
mi consulta y no pueda ir, en este 
caso, viene el jugador allí.
¿Cómo fue el ir a estas finales tan 
importantes con el equipo?

Llevábamos tres años en el 
anonimato, pero este año se le 
ocurrió a Guardiola preguntarnos
a Marta Rius,  la ecógrafa,  y a mí 
si nos haría ilusión viajar con al 
equipo a las finales de Copa del 
Rey y Champions. Imagínate si nos 
hacía ilusión, después de ver todos 
los triunfos del equipo de los años 
anteriores desde casa, a poder 
estar en el campo con ellos, pues 
nos pusimos a saltar como locas. Y 
el resto ya lo conocéis, lo que no 
me imaginaba es la repercusión 
que ha tenido, el hecho de ver a 
dos mu je re s po r e l campo 
abrazando a los jugadores 
despertó la curiosidad de todo el 
mundo.

Pili con Andrés Iniesta

Al cuidado de los pies más 
admirados del mundo

Todavía recuerdo con ilusión el día que Guardiola nos sugirió 
acompañar al equipo a las finales de Copa y Champions
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