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Las cámaras de tráfico municipales identificaron el coche del robo

Detenido un policía
nacional por el atraco a
un hostelero en l'Eliana
Hasta cinco personas, una de ellas policía
nacional destinado en Xirivella, hay implicadas en el robo de un chalert de Entrepinos, al
que accedieron simulando un registro oficial, pues uno de los presuntos ladrones

exhibió ante la propietaria su placa y uniforme. Gracias a las cámaras de tráfico del Ayuntamiento, la Policía Local identificó el coche
sospechoso, y en tan solo tres días la Guardia
Civil ha efectuado las oportunas detenciones.
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Imagen de la Mezquita Baitur Rahman (casa de Dios), que puede verse frente al Centro Comercial

Los musulmanes de l'Eliana
ya tienen mezquita
"Difundir el mensaje de paz y tolerancia del Islam" es
el objetivo de la Comunidad Musulmana Ahmadía,
cuyo líder espiritual mundial S.S. Madhrat Mizra
Masrur Ahmad acudió a inaugurar su segunda mezquita en España, en el término de La Pobla, frente a
l'Eliana. Con decenas de millones de fieles en todo el
mundo, los ahmadíes aseguran seguir el mandamiento coránico de que "no debe haber coacción en
la religión". Tras la inauguración fue ofrecida una
recepción a la que acudieron autoridades políticas y
representantes de diferentes confesiones religiosas. Una imagen de la recepción
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L'ELIANA 2000 cada mes a les teues mans
Distribució:
Forn Ntra.Sra. Nieves
Forn de les Casetes
Forn Comes
Papereria Montaner
Quioscos: La Plaça, Arrué, La
Estació, La Rotonda, Verge del
Carme.
Ajuntament,
Biblioteca,
Poliesportiu, EPA, Centre
Socicultural i, per correu, a casa
de tots els socis de la Associació
de Veïns.
(retalleu el faldó
o
leliana2000@gmail.com)

Extensions Ajuntament
Centraleta: 962758030
Recepció: 204
Registre: 207
Serveis: 331, 332 i 333
Urbanisme: 319
Gestió tributaria: 234
Recaptació: 306
Ocupació: 341
Serveis socials: 504 a 508
EPA: 518, 519 i 520
Alcaldia: 221

Publicació mensual:
Calendari previst per a les
edicions de l'any 2013:
12 de gener
9 de febrer
9 de març
13 d'abril
11 de maig
8 de juny
6 de juliol
10 d'agost
7 de setembre
5 d'octubre
9 de novembre
7 de desembre

Horaris metro (www.metrovalencia.com)
L'Eliana-Plaça Espanya. Dies feiners:
6,23 6,53 7,08 7,23 7,38 7,53 8,08 8,23 8,38 8,53 9,23 9,53 10,23 10,53 11,23 11,53
12,23 12,53 13,23 13,53 14,23 14,53 15,08 15,23 15,38 15,53 16,23 16,53 17,23 17,53
18,23 18,53 19,23 19,53 2023 20,53 21,23 21,53 22,23 22,53 23,27

Reflexions:

Caps de setmana, festius, i des d'el 24 juny fins a setembre:

"Las disculpas en
política se presentan dimitiendo
-Oído en la calle-

6,22 7,02 7,42 8,22 9,02 9,42 10,22 11,02 11,42 12,22 13,02 13,42 14,22 15,02 15,42
16,22 17,02 17,42 18,22 19,02 19,42 20,22 21,02 21,42 22,22 23,02 23,29

Horari Misses
Feiners 19 h Dissabtes 19 h
Diumenges 10 i 12 h
Dilluns no hi ha Missa
Despatx dimarts dijous 11 a 13h
Encàrrec de misses, a la Sagristia

TELÈFONS D' INTERÉS

Ajuntament
DNI/Passaport: cita previa
AVACU
Bombers i emergències
Biblioteca
Butano
962798935
Correus L'Eliana
Correus Inf-reclamacions
Centre Socicultural
Col.legi Verge del Carme
Col.legi El Garbí
Col.legi Montealegre
Institut
Telèfon de la Esperança
Centre de Salut
Parròquia
Casa Joventut
Policía Local
Poliesportiu
ACCIONA (recollida del fem)
Recollida verd

962758030
902247364
963526865
112/062/012
962742371
963956006
992741438
902197197
961655926
962741966
962750411
962743609
962744250
963916006
961655500
961656109
962742937
962740701
962740055
900100310
900502163

Guardia Civil La Pobla
Nou Hospital La Fe
Hospital Arnau Vilanova
Estació Autobusos
Autobus
9613522030/
METRO - FGV
Jutjat
Iberdrola
Piscina Mandor
Radio Túria
Taxi
670009093
Taxi
607226228
Llar jubilat 962740410
RENFE
Farmacia C/Rosales
Farmacia C/Purísima
Farmacia Montealegre
Farmacia C/Valencia
Farnacia Av La Pobla
FARMACIES DE GUARDIA

AQUAGEST (aguas)
AQUAGEST (averías)

La Asociación de Vecinos convoca su
ASAMBLEA GENERAL para el sábado 20
de abril, a las 11,30 h en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria.
La Asamblea tendrá lugar en el local de la
Asociación, sito en la Caseta del Mestre, Av.
Alcalde Enrique Daries, 14

962760007
900100355
963868500
963497222
963160707
900461046
961656733
901202020
961103163
962744565
608868654
670364849
962750539
902240202
962743083
962740118
961656094
962758022
962741642
900500952
902250270
902250370

Plaça Espanya-L'Eliana. Dies feiners:
5,16 5,37 5,52 6,07 6,22 6,37 6,52 7,07 7,22 7,37 8,07 8,37 9,07 9,37 10,07 10,37 11,07
11,37 12,07 12,37 13,07 13,37 13,52 14,07 14,22 14,37 15,07 15,37 16,07 16,37 17,07
17,37 18,07 18,37 19,07 19,37 20,07 20,37 21,07 21,37 22,22

Caps de setmana, festius, i des d'el 24 juny fins a setembre:
5,19 5,52 6,32 7,12 7,52 8,32 9,12 9,52 10,32 11,12 11,52 12,32 13,12 13,52 14,32 15,12
15,52 16,32 17,12 17,52 18,32 19,12 19,52 20,32 21,12 21,52 22,32

L'Eliana 2000
PUBLICITAT 666883898
REDACCIO 656670151

A.VV. MONTESOL
I ADYACENTS
DIJOUS
Centre Socicultural,
de 19,30 a 20,30 hores
Fax CSC962743519
avvmontesol@gmail.com

BIBLIOTECA MUNICIPAL
De dilluns a divendres
9,30 a 13,30 i de 15 a 21

BUS L'ELIANA-VALENCIA
(horari de pas aprox.per
L'Eliana font de Cavallers)

Labor: 7,08 8,14,9,31 10,31
11,51 12,51 14,06 15,11 16,16
17 18,36 20,58
Dissabtes: 9,58 11,49 13,48
18,28
Diumenges i festius:
Suprimit.
BUS VALENCIA-L'ELIANA
(L'Eliana font de Cavallers)

Labor: 7,12 8,26 9,41 10,46
11,46 13,01 14,01 15,21 16
17,31 19,56 22,04
Dissabtes: 8,59 10,59 12,49
17,29 19,59
Diumenges i festius:
Suprimit
ATENCIÓ: Confirmeu els
horaris al tel. 963160707

Nuevo local de la AVV Av. Alcalde Daries, 14 junto al Colegio V. del Carmen
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A través de una moción del Partido Popular presentada al pleno

Grupos políticos y vecinos cerrarán
un calendario para “priorizar”
la urbanización de calles

L'ELIANA 2000/3

El Ayuntamiento adquiere 165
nuevas papeleras fabricadas
con plástico 100% vegetal

La Asociación de Vecinos de Montesol y Adyacentes lleva más de 16 años
reclamando “servicios de primera” para todos los vecinos
El último pleno celebrado en el
Ayuntamiento de l’Eliana abordó la moción del grupo popular
que proponía la elaboración
de un calendario un calendario en el que se establezcan
las pautas para la urbanización de todas aquellas calles
que aún están pendientes de
ello.
Esta propuesta fue aprobada por todos los representantes de los grupos políticos que
integran el pleno, después de
que los populares aceptaran la
enmienda del equipo de
gobierno para que este calendario se consensúe junto con
las distintas asociaciones de
vecinosl a través del Consejo
de Participación Ciudadana.
El portavoz del PP, Sergio
Montaner, justificó la presentación en el pleno de esta
moción valiéndose de una
metáfora futbolística. “No
podemos seguir permitiendo
que hayan vecinos que
paguen impuestos de champions league y tengan servicios de tercera regional. Es
prioritario para nuestro grupo
que todos los vecinos de l’Eliana tengan las infraestructuras
básicas en perfectas condiciones”, recalcó.
Igualmente, en su intervención los populares recordaron
que hay calles en todas las
urbanizaciones de l’Eliana
pendientes de urbanizar o que
no cuentan con alguno de los
servicios básicos como son el
alcantarillado, las aceras, el
asfaltado o el alumbrado. Citaron las urbanizaciones de El
Carmen, Entrepinos Hendaya, Paraíso, El Campés, Montealegre, El Valle, y sobre todo
de la zona de Montesol

Imagen de las nuevas
papeleras y del logo que indica
que han sido elaboradas con
plástico vegetal

Una de las calles de l’Eliana pendiente de urbanizar

Por su parte, la concejala
de Urbanismo, Mercedes
Berenguer, recordó que la
urbanización de las calles es
siempre responsabilidad de
promotores y de los propietarios de las viviendas. “El
Ayuntamiento tiene la obligación de mantenerlas, reparar
aceras,
reurbanizar
las
calles, pero no de urbanizarlas. Hay muchas calles sobre
las que no podemos actuar
porque están dentro de un
PAI”.
“Desde el equipo de
gobierno siempre ha habido
voluntad de colaborar con los
vecinos, incluso en la redacción del proyecto. El objetivo
es estudiar y valorar en el
Consejo de Participación la
cuantía económica de las
obras y establecer un orden
de prioridades”, ha manifestado Mercedes Berenguer.
De hecho, el presupuesto de
este año contempla una
inversión de 250.000 euros

en obras de accesibilidad en
la Gran Avenida, una de las
calles más extensas pendientes de urbanizar.
AVV Montesol
Esta ha sido una de las piedras angulares en las reivindicaciones de la Asociación
de Vecinos de Montesol y
Adyacentes. Desde este
colectivo aseguran que “llevamos más de 16 años reivindicando que en l’Eliana todos
los ciudadanos tengan servicios de primera calidad. A la
hora de pagar impuestos
todos somos iguales, pero no
todos tenemos los mismos
servicios. Comprendemos
que la actual situación económica impide muchas inversiones y actuaciones necesarias
en el municipio, pero ello no
impide contar con una ‘hoja
de ruta’ en el que se establezcan las prioridades en esta
materia”, afirman desde la
Asociación.

El Ayuntamiento de l'Eliana
ha adquirido recientemente, a
través de la empresa que
presta el servicio de limpieza
viaria, un total de 165 nuevas
papeleras para la vía pública.
El objetivo principal consiste en mejorar este equipamiento urbano. Las papeleras
se cambiarán en función de
las que están deterioradas o
rotas, tanto en el casco urbano, como en las zonas verdes
y paradas de autobuses de
las urbanizaciones.
Plástico vegetal
En esta ocasión las
papeleras además ofrecen

un valor añadido, ya que han
sido fabricadas con plástico
100% vegetal.
Este innovador material,
también denominado "bioplástico", no contiene derivados del petróleo, sino
que se obtiene a partir del
etanol procedente de la
caña de azúcar, con lo que
se reducen significativamente los efectos perjudiciales sobre el medio ambiente.
Para distinguir las papeleras elaboradas con bioplástico, basta con identificar
en ellas el sello "100% green
made".

Este mes se iniciarán las obras
de mejora de la conducción del
depósito de Caballeros
El próximo mes de abril se iniciarán las obras del Plan Director
de Aguas de la nueva Concesión. Según han informado desde
la Concejalía de Urbanismo, la primera de las actuaciones que
se pondrán en marcha será la correspondiente a la renovación
de la conducción de anillo Caballeros al Depósito de la Hidro.
Dicha conducción, es una de las arteriales del abastecimiento
del municipio y actualmente se encuentra en avanzado estado
de deterioro, sufriendo frecuentes roturas.
La nueva canalización tendrá un diámetro de 300 mm y
será de fundición dúctil, material de gran resistencia y escasa
fricción al paso del agua. La obra supondrá la implantación de
1.400 metros de nueva tubería, y discurrirá por las calles
Elche, Porvenir, Augusto II, Académico Alemany,
Ontinyent y Albaida. El presupuesto de la actuación será
490.041 € y el plazo previsto de ejecución es de seis meses.
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Aseguran que son anteriores a la elaboración del Plan de Ajuste

El equipo de gobierno
reconoce nuevas facturas no
presupuestadas
El férreo plan de ajuste al que
están sometidas las arcas
municipales no ha impedido
que el equipo de gobierno
municipal reconozca 135 nuevas facturas “fuera del presupuesto municipal”, según se
puso de manifiesto en el pleno celebrado el 8 de marzo
pasado tras una pregunta de
la oposición.
Según explica Pere Inglés,
responsable del área económica del Ayuntamiento “estas
facturas han llegado con posteriodad a la elaboración y
redacción del plan de ajuste.
Hay múltiples causas para
ello. No es nada extraño que
no suceda en muchas las
administraciones públicas. El
plan de ajuste se está cumpliendo al 100%, desviaciones
presupuestarias las hay en
todos los presupuestos. Está
perfectamente determinado
en la norma cómo se han de
rectificar. Todos los parámetros exigidos por el Ministerio
de Hacienda los estamos
cumpliendo”.
Entre las facturas no presupuestadas, que ascienden

Pere Inglés, concejal de
Hacienda

Sergio Montaner, portavoz
del Partido Popular

a un total de 206.402 euros,
destacan los fondos destinados a las fiestas populares
(más de 30.000 euros extra
de lo presupuestado), publicidad en medios de comunicación y en gastos diversos.
Denuncia del PP
Desde el PP se ha criticado al equipo de gobierno.
“PSOE-EU han aprobado que
los vecinos de l’Eliana paguemos un 30% más de contribución en 2013 respecto a 2011,
mientras ellos siguen gastán-

dose incluso más de lo recaudado con este aumento, sin
tener presupuesto para ello,
en gastos propagandísticos y
prescindibles. Sentimos que
es una tomadura de pelo que
nos recorten el alumbrado, la
limpieza de las calles y otros
servicios prioritarios, nos
aumenten los tributos y por el
contrario se sigan gastando
más de lo que han presupuestado en partidas como publicidad y protocolo”, asegura Sergio Montaner.

Ampliados los abonos familiar y joven para
el uso de la piscina cubierta
La piscina cubierta y centro deportivo Mandor de l’Eliana ha modificado las condiciones del abono familiar para que resulten
más atractivas a sus clientes. Tras su aprobación en el pleno municipal, se ha ampliado la edad de permanencia en dicho abono,
de los 20 a los 25 años y a partir de
ahora,un certificado de convivencia o empadronamiento servirá para acreditarse como
pareja. También el abono joven se extiende
hasta los 25 años. El objetivo es el fidelizar
a los usuarios de estas instalaciones que
disfrutan de este abono.

L'ELIANA 2000/4

Aprobada la
instrucción que regula
los locales con
“amenización musical”

El objetivo es conciliar el descanso y el ocio de los vecinos

El ayuntamiento ha aprobado recientemente la instrucción para la tramitación de
solicitudes de instalaciones
de amenización musical en
establecimientos públicos.
Con la categoría de amenización musical se pone fin a
una laguna existente en la
normativa, que abarca a
aquellos locales que no son
bares y tampoco son pubs o
como se les denomina a
estos últimos, establecimientos con “ambiente musical”..
“La amenización musical,
explica la concejala de Urbanismo, Mercedes Berenguer,
se aplica a aquellos locales
en los que se sirve comida y
también copas. El nivel
máximo de emisión de los
equipos no deberá superar
los 70 decibelios. Además,
se establece una distancia
de como mínimo unos 150
metros entre un local y otro y
esta licencia no se concederá a negocios ubicados en el
casco urbano. El horario del

cierre será el de los locales
con la categoría de ambiente musical”.
Así, ahora se establecen
tres tipos de establecimientos en función de la licencia
que soliciten. Los de
ambiente musical, entre los
que encuentran los típicos
bares con los aparatos de
televisión; aquellos que se
enmarquen en la categoría
de “salón lounge”, como los
pubs, con un horario de cierre diferente, un nivel de
decibelios mayor y una gran
exigencia en cuanto a los
requisitos de insonorización
y en tercer y último lugar, la
amenización musical.
La regulación de estos
establecimientos se fundamenta principalmente en la
conciliación entre el descanso y el ocio de los vecinos.
La instrucción aprobada
por el pleno municipal ha
sido publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia de
Valencia, del día 26 de marzo.
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Aprobada por unanimidad la moción de AVV
Montesol contra la reducción del servicio

Horario de verano del
Metro, desde el 24 de junio

Imagen del viejo Cementerio Parroquial

Se está localizado a los familiares para su notificación

Ruina en nichos del viejo cementerio
El Ayuntamiento ha declarado
el estado de ruina de dos
módulos de nichos de los bloques IV y VI (IV alturas) del
Cementerio Parroquial, por lo
que va a proceder a su demolición. Pero previamente, se ha
dictado una resolución para
dar a conocer esta situación y
localizar a los familiares de los
difuntos para la inhumación y
traslado de los restos que está
en fase de exposición pública.
Las personas enterradas
en estos módulos fallecieron la

mayoría de ellas a finales de
los años treinta y principio de
los 40, por lo que el Ayuntamiento ha realizado el anuncio
para que también sirva de notificación para los interesados
que resulten desconocidos o
de quienes se ignore el lugar
de aviso o bien la misma no se
haya podido realizar.
El listado de nombres estará colgado en el tablón municipal hasta la segunda semana de abril. Actualmente ya se
ha localizado a un tercio de

las familias de los enterrados.
Por tanto, para dar un margen mayor por si aparace alguna familia más, se va a comenzar primero el traslado por los
que ya está localizados.
A estas familias se les va a
dar fecha y hora por si quieren
estar presente en la exhumación y traslado a los nichos que
quedaron vacíos en el Cementario Parroquial y que están
cedidos al Ayuntamiento por el
convenio suscrito entre Parroquia y Consistorio.

Ya han comenzado a aplicarse las primeras medidas de
reducción de servicio en las
diferentes líneas de MetroValencia.
Una de las primeras ha
sido el cambio de los horarios en domingos y festivos,
reduciéndose el servicio un
4%, aunque no se modifica
el horario de los primeros
trenes.
Otro de los cambios más
importantes es que el horario
de verano, lo que significa
reducción de servicio, co mienza antes.
Si el año pasado el horario de verano abarcaba entre el 15 de julio y el 15 de
septiembre, este año co mienza a aplicarse el 24 de
junio, mucho antes de lo ha bitual.
Asimismo, otra de las
novedades es que este mismo horario se aplicará a los
períodos de vacaciones ecolares de Navidad, Pascua y
alos días considerados como
puentes, pese a que para los
ciudadanos suelen ser días
laborables normales.
Ferrocarrils de la Generalitat ha explicado que esta
medida conlleva un ahorro
de cerca de dos millones de

euros y se va a conseguir
una reorganización del servicio conforme a la demanda.
Pero la realidad significa
que se reduce el número de
metros y aumenta la distancia horario entre una unidad
y otra, mientras que el precio del billete ha seguido
aumentando.
Moción por unanimidad
Todos los grupos políticos de
L’Eliana han votado a favor
de la moción presentada por
la AVV Montesol y Adyacentes en el pleno del pasado
ocho de marzo.
En ella se pedía el rechazo a las reducciones de frecuenta de paso del metro en
la Línea 1, que es la que
pasa por nuestro municipio y,
por el contrario, se reclame
un mayor servicio por el bien
de los ciudadanos.
En el año 2012, cuando
se suprimió una de las líneas
de autobús de CVT se argumentó por parte de la empresa que existía el metro como
alternativa, por lo que se va
a seguir reclamando mejoras
en el servicio por parte de
todos, de los ciudadanos y
de los políticos que han apoyado la moción.

Las solicitudes de jubilados y pensionistas se pueden presentar en el Ayuntamiento hasta el 15 de abril

Una semana de viaje por Valencia por 86€ con el Plan de Diputación
La Diputación de Valencia ha
puesto en marcha el Programa Provincial por el Empleo
y Turismo Social con el objetivo de promover la generación y el mantenimiento del
empleo hotelero en temporada baja, así como facilitar un
plan de vacaciones para las
personas mayores en la provincia de Valencia.
El ayuntamiento de L’Eliana está dando toda la infor-

mación de estos viajes que
son de cinco días y cuatro
noches, siempre de domingo
a jueves, durante los meses
de abril, mayo y junio de este
año.
La estancia en hotel tiene
un precio de 86€ por persona y en balneario de 145€
por persona. Se incluye el
autobús, pensión completa,
habitación doble con baño,
animación
socio-cultural,

visitas, excursiones y entradas reflejadas en los itinerarios, tratamientos termales
en los balenarios, guía
acompañante y seguro de
viaje.
Requisitos solicitantes
Para poder optar a estos viajes se debe estar empadronado en L’Eliana y ser mayor
de 65 años; pensionistas y
prejubilados con 60 años

REPOSTERIA CREATIVA
Y UTENSILIOS
Avda. Alcalde Enrique Daries,
5 Local 3 - L'ELIANA
Tel. 96 165 62 56
clientes@hazlotucake.com

cumplidos; pensionistas de
viudedad de más de 55 años
o familiar a cargo, discapacitado.
Los acompañantes po drán ser los cónyuges enmpadronados, aunque no
cumplan el requisito de la
edad y el familiar a cargo en
caso de discapacitado.
Plazo presentación
Las solicitudes se pueden

presentar hasta el 15 de abril
en el registro de entrada del
Ayuntamiento y en las oficinas administrativas del Centro Sociocultural.
Junto con la solicitud para
optar a este programa, se
debe entregar fotocopia del
DNI del solicitante y de los
acompañantes, fotocopia del
SIP y justificante de las pensiones, tanto españolas co mo extranjeras.
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En Semana Santa "sólo" ha habido otros tres robos en viviendas, todos por la noche
Un futbolista del Valencia ahuyenta a pedradas a los ladrones de su casa en Bétera

Una de policías y ladrones
El domingo 31 de marzo sobre las 10 de
la mañana, se presentaron tres "policías" nacionales en un chalet de
Entrepinos, y tras mostrar su placa a la
propietaria le dicen que han de entrar en
la vivienda para realizar un registro, y
que como han de emplear perros les
indican que deben "encerrarse" en el
baño. Con el paso franco y la casa a su
disposición, los "policías" salen al rato
pero cargados con las joyas y una
importante cantidad de dinero, que correspondería a la recaudación del restaurante que regentan los propietarios
de la vivienda en una zona de playa en
Valencia.
Lo curioso es que uno de los
"policías" era "de verdad" -y la placa
también-, un policía nacional destinado
en Xirivella, quien en unión de varios
compinches -hasta cuatro según fuentes de la investigación- decidieron dar
este "golpe". Llegaron a l'Eliana al parecer en dos coches, aunque sólo uno de
ellos con tres hombres, todos españoles y de unos 30 años, accedió a la
vivienda. Con lo que no contaban los
improvisados ladrones es que las cámaras de vigilancia de tráfico que el Ayun-

tamiento tiene instaladas en l'Eliana
identificaron el coche por la descripción
de la víctima y cuya matrícula coincidía
con la de un hombre con antecedentes
vecino de Xirivella. La Policía Local informó a la Guardia Civil, que en tan solo 48
horas identificó a los presuntos ladrones y ya los ha detenido. No se descarta
alguna otra detención de alguien del
entorno de las víctimas que podría haber
dado información a los autores materiales del robo.
Semana Santa "tranquila".
La Policía Local ha informado que durante las fiestas de Semana Santa y
Pascua no ha habido especial actividad
delictiva en nuestro pueblo. Se han denunciado tres robos nocturnos, dos en
Montepilar y uno en Hendaya. Se descarta que se trata de una banda organizada, sino que se trataría más bien de
pequeños delincuentes de la zona. San
Antonio y Bétera también han sufrido
varios robos, en concreto en este último
Municipio un conocido jugador del Valencia CF logró ahuyentar a gritos y a
pedradas a un ladrón que se introdujo en
su domicilio.

Cuidado con los descuideros en
el mercadillo de los miércoles
Seguramente habrán observado nuestros lectores en las últimas semanas,
bastante actividad policial en los alrededores del mercadito de los miércoles. Y
no es para menos, pues ese día es
aprovechado por "descuideros" y pequeñas "bandas" que acuden a nuestro
pueblo para aprovechar la gran afluencia
de personas -y la distracción de muchos en su recorrido por los diferentes
puestos-, para hurtar al descuido monederos y otros objetos de valor. La Policía
Local, en colaboración con la Guardia
Civil establece servicios de vigilancia y
ya ha logrado detener "in fraganti" a
varios delincuentes.

Ante cualquier sospecha, hay que
llamar al 962740701 Policía Local
Desde estas páginas volvemos a hacer
un llamamiento a los vecinos para que
llamen a la Policía Local ante cualquier
sospecha: vehículos o personas desconocidas cerca de casa o en actitud
inusual, y no dejar acceder a nadie al
domicilio sin previa comprobación.

A petición de la AVV Montesol

El Ayuntamiento
traslada a Gobierno y
Generalitat el informe
de REE sobre el
traslado de la
subestación
El informe elaborado por Red Eléctrica
el año pasado y que concluye que el
traslado de la subestación eléctrica es
factible, ya está en poder tanto del
Gobierno como de la Generalitat, con el
fin de que sea estudiado por ambas
administraciones y tenido en cuenta a la
hora de ordenar el territorio y prever las
actuaciones futuras en orden al eventual
traslado. Así se informó en el Pleno
ordinario de marzo, mediante un Decreto del Alcalde. La AVV Montesol no ceja
en sus gestiones para liberar a nuestro
Municipio de una instalación potencialmente peligrosa y contaminante.

L'ELIANA IDEAS ENTREGA A
PROYECTO HOMBRE LA RECAUDACION DE SU RASTRILLO
SOLIDARIO. Un año más, la asociación de mujeres l'Eliana Ideas ha hecho
entrega al movimiento de lucha contra la
drogadicción "Proyecto Hombre", de la
recaudación obtenido en el rastrillo solidario que celebraron las pasadas navidades. La asociación ha querido agradecer también "la colaboración activa
del Ayuntamiento de l'Eliana con su
alcalde a la cabeza, de las empresas de
la zona y de muchas personas que
prestan su ayuda".

La concejala Isabel Castelló
da a luz a su hijo Arturo
Isabel Castelló ha querido "presentar" a
todos los vecinos de nuestro pueblo a su
hijo Arturo, que nació el miércoles 20 de
marzo. Junto con su mujer Marta Obrador, ya son madres de Alejandra, de dos
años.
Isabel ha sido noticia en los medios de comunicación pues a tan solo
cinco días del alumbramiento tuvo que
acudir al Pleno de Ayuntamiento.
Madre e hijo se encuantran perfectamente. ¡Enhorabuena!.

El domingo 28 de abril a las 13 horas en la Plaça del País Valencià
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Vida Parroquial
CONFIRMACIÓN
El 10 de marzo, cuarto domingo de Cuaresma,
en la misa de las 12 h., a los 4 jóvenes y dos
adultos, que el 30 de junio próximo recibirán el
sacramento de la Confirmación, se les hizo la
entrega de la Palabra de Dios.
SEMINARIO
Para la colecta extraordinaria de ayuda al
Seminario diocesano, realizada el domingo 10
de marzo, la parroquia ha aportado 500 ˛.
RETIRO CUARESMAL
En la tarde del mismo domingo, seis feligreses
y el párroco participaron en el Retiro Arciprestal
que con motivo de la Cuaresma se realizó en el
Centro La Salle de Lliria.
CARITAS
El jueves 14 de marzo se ha realizado la reunión
mensual. Entre otras cosas, se trató de que se
ha iniciado una colaboración permanente con
la Pastoral Penitenciaria Diocesana, para
facilitarles bolsas de ropa personalizadas según
las necesidades de los internos. Se comentó
también la visita al local de Cáritas por parte de
los representantes de alumnos del Colegio «El
Garbí», acompañados por su Directora, en la
que hicieron un donativo de 500 ˛., aportados
por los alumnos del Centro.
SAN JOSÉ
Según la costumbre, las cinco comisiones
falleras de L’Eliana honraron a San José,
participando en la Eucaristía de las 12 h.,
celebrada en valenciano. Las falleras mayores
leyeron las lecturas y los niños presidentes
presentaron las ofrendas. Al final de la misma
las falleras infantiles hicieron una oración a la
Virgen, acompañada de una ofrenda de flores.
JUNIORS
Se están realizando los preparativos para la
celebración del «Día Junior» de la Vicaría V, que
reúne cada año a unos 800 niños y jóvenes y
que tendrá lugar el próximo domingo 28 de abril
en L’Eliana. Se ha contactado con el
Ayuntamiento, que ha acogido positivamente
este evento y ha ofrecido su total colaboración.
MISIÓN PORTA FIDEI
Los días 4 y 5, 11 y 12 de marzo se han realizado
las predicaciones de la misión «Porta fidei» en
la iglesia parroquial a las 19:30 h. a cargo del
párroco de Torrebaja, el Rdo. D. José-Antonio
Durá. Han participado de 25 a 35 personas.
CATEQUESIS PARROQUIAL
El 20 y 21 de marzo con los niños de primer
curso, y el 25 y 26 con los de segundo, se ha
realizado en la iglesia una celebración para
preparar la Semana Santa basada en los temas
del Misterio Pascual. El viernes 22 se ha realizado
también en el colegio Rivas-Luna. El Domingo de
Ramos, 24 de marzo, muchos niños con sus
catequistas y el coro juvenil participaron
cantando, en la bendición que tuvo lugar en el
parque de la Pinada y en la procesión hasta la
Iglesia. El Viernes Santo, día 29, a las 11 h.,
alrededor de la ermita de Montesol se celebró
el Viacrucis con la participación de unos 15
niños con sus familias, y del coro juvenil.
DOLOROSAS
Las doce dolorosas de este año, muy bien
acompañadas por sus maridos, han preparado
estupendamente la Fiesta de la Virgen de los
Dolores y los actos de religiosidad popular
propios de la Semana Santa y la Pascua.
BAUTIZOS
En la Vigilia Pascual del sábado 30 de marzo, a
las 10:30 de la noche, fueron bautizadas tres
niñas en edad catequética, que participaron
activamente en la celebración: Laura Muñoz
Elizalde, Daniela Serna Pérez y Lucía
Ramírez Velázquez de Castro. El domingo
31, en la misa de las 12 h., se incorporó también
a la comunidad eclesial por el sacramento del
Bautismo: Sofía Ariznaberreta Alomar. Que
el acompañamiento de sus padres y padrinos
y de la comunidad cristiana les ayude a crecer
en la fe y en el seguimiento de Cristo.
DEFUNCIÓN
El día 3 de marzo falleció nuestro hermano:
Miguel Iborra Alemany, de 85 años. La
Parroquia reitera su condolencia a su familia.

L'Associació Sant Vicent Ferrer de l'Eliana promueve
la celebración de un Miracle

Dona sangre,
salva vidas

Los actos comenzaron el lunes día 8, festividad de Sant
Vicent Ferrer con una Misa Mayor en la Parroquia Virgen
del Carmen. El domingo 28, a las 12,45 h se concentrarán
en la Parroquia los niños-cantores y comitiva, y tras un
pasacalle acompañado de volteo de campanas y disparo de

Infórmate en el Centro
de Salud
Tel.961655500

tracas, se representará el milagro titulado "L'home que
vengué la seua ànima", a cargo de los niños del Altar de Sant
Vicent de Riba-roja.
La Asociación de l'Eliana invita a los vecinos a unirse a la
misma. Tel 610.237.332
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Ni petardos ni fuegos en zonas
cercanas a los bosques
La reflexión es simple, las
¿Qué pudo haber pasado si el fuego se inicia
a las 11 horas en vez de las 17,37?. El domingo imprudencias pueden matar; y no se buscan
día 24 de abril, 25 miembros del Club de y exigen las responsabilidades de los hechos
muntanya l’Eliana realizamos la ruta número que las provocan.
En este caso, parece ser, unos niños
355 La Xara, les Foies y el Castillo de la Reina
Mora. Partimos del Monasterio de Santa María tirando petardos. Después de la normativa
sobre
la
de la Valldigna
pirotecnia
a las 10 horas,
de la que
pasando por la
t a n t a
ermita
de
propaganda
Santa Ana,
han hecho
subimos a la
en Fallas,
montaña por la
v e m o s ,
Font de la
supuestamente,
Escudella para
que unos
alcanzar el
niños tiran
collado
y
petardos en
dirigirnos a la
el bosque
urbanización
sin que los
de les Foies y
padres,
la Font Nova.
ayuntamiento,
Fuimos por
vecinos que
detrás
del
los oyen, etc
Penyalva y el
En azul nuestro trayecto, en rojo la distancia a Barx
t e n g a n
Monduver,
hacia la casa Santomé y la Peña Negra; ninguna responsabilidad.
Pues sin responsabilidad, es decir
alcanzamos el Plá de les Foietes y bajamos al
irresponsablemente, se seguirán
Castillo de Alfandec.
Acabamos nuestro recorrido como cada quemando bosques y si los próximos no
domingo que salimos a la montaña, contentos, tienen la suerte que hemos tenido nosotros,
cansados y despreocupados después de haber peligrando vidas.
¿Se debe pedir responsabilidad civil de
disfrutado del paraje espectacular que ofrecía el
los que permiten a los niños tirar petardos en
parque natural del Monduver.
Esto, podía no haber sido así, pues el zonas arboladas? ¿No es motivo suficiente
mismo día, a escasos dos kilómetros y medio de para prohibir la pirotecnia en cualquier
nuestra ruta empezaba un destructor incendio urbanizacion con masa de boscosa?
Seamos consecuentes, ecosistemas
alentado por fuertes vientos de poniente de más de
40 km por hora en dirección hacia nuestra ruta. La y vidas dependen de la impunidad o no de
suerte hizo que no coincidiésemos en el tiempo. determinados hechos.
Si esto hubiese sucedido nos habríamos visto en José Luís Ascaso. Presidente del Club de
Muntanya L’Eliana
serias dificultades para salir ilesos de allí.

Tributos Municipales
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
El pago en periodo voluntario podrá efectuarse hasta el día 14 de junio, en
cualquiera de las siguientes entidades de crédito durante el horario de oficinas,
presentando el díptico enviado por el Ayuntamiento a los contribuyentes: Cajamar
caja rural, Banco de Valencia, Banco Santander, BBVA, La Caixa y Barclays.
Los vecinos que tengan domiciliado el pago de este tributo en sus cuentas
bancarias, recibiran el cargo el próximo día 20 de abril.

Cartes dels lectores
Els escrits dels nostres
lectors hauran de ser
originals i exclusius i no
excediran de 15 línies. És
imprescindible que estiguen
firmats i que incloguen nom
i cognoms de l'autor,
domicili, DNI i telèfon. La
direcció del periòdic es reserva el dret de resumir o
extractar quan se considere
oportú i no mantindrà
correspondència sobre els
escrits.
L'Eliana 2000
Apartat Correus 60
leliana2000@gmail.com
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Des de la finestra
Un article de Vicen Córcoles

Pupurrí
Escriure en aquesta columna cada cert
temps és un parèntesi que dedique a la
reflexió personal al voltant de les gran i
menudes coses que em rodegen. Cada cert
temps, dic, m’ature un moment, mire cap a
dins del meu cap i dels meus sentiments i
intente trobar un sentit a l’actualitat i al dia a
dia. De vegades em note peresosa i sense
idees. No m’agrada ser repetitiva ni escriure
frases com si foren sentències. O pitjor
encara, “ser esclava de les meues paraules”,
com diu el refrany, que preferisc “ser ama del
meus silencis”. Cosa difícil de vegades en persones tan xerraires
com jo! Vull sentir-me lliure per a equivocar-me i canviar d’opinió
i, si un dia dic digo potser que a l’altre pense Diego.
I és que l’actualitat en aquest moment és tan intensa que he
posat damunt la taula pòsits amb alguns temes que voldria
comentar, però com a docent que sóc no puc obviar la polèmica dels
últims dies sorgida a partir de la campanya de Noves Generacions
del PP de Castelló sota el lema “Me quieren adoctrinar. Que no te
líen” que pretén denunciar els professors que imparteixen classes
amb imposicions ideologògiques. La cosa no tindria, per a mi, més
importància i potser no m’haguera entretingut ni a comentar-la sinó
fora perquè l’he trobada a la pàgina 11 del Levante del dia 28 de
març, mateix dia que aquesta altra notícia que apareix a la pàgina
10 (una al costat de l’altra!): “La Consellera d’Educació respeta a
la profesora del CEU que el pasado martes pronunció en clase
polémicas frases sobre el maltrato o el aborto….. Las palabras de
la profesora no dejan de ser opiniones de una persona dentro de
su libertad de cátedra ejercitada dentro de su actividad docente”.
En què quedem?
Els i les metres som persones. Amb les nostres idees, el
nostre caràcter, els nostres defectes i les nostres virtuts. Quan
anem a escola no podem llevar-nos de damunt el vestit de la nostra
pròpia personalitat, tot i que sabem de la importància de mostrar
la millor cara davant dels nostres alumnes i la importància que té
el ser respectuosos amb tots. Totes les nostres accions i comentaris
són models educatius, tan els bons com els dolents. Les nostres
paraules, les nostres accions són reflexes de nosaltres mateixos
i, tot i que vulguérem, no podríem evitar reflectir-los i, de pas, educar
amb ells. Però no només el mestres: la societat sencera.
Malgrat les últimes consignes que ens van arribant als
docents, no podem dedicar-nos exclusivament a ensenyar
continguts com faria un ordinador a casa que t’ensenya la regla del
nou o les capitals europees. Nosaltres, el mestres, dediquem
molts moments de la nostra tasca diària a resoldre conflictes,
EDUCAR en valors, despertar el sentit crític, organitzar la vida
escolar de la forma més democràtica possible, aprendre dels
errors, fomentar l’afectivitat entre tots, parlar dels temes que
preocupen als nostres alumnes i que preocupen a la societat en
general, com la crisi, l’atur o els retalls. I, entre mig, també corregim
les faltes d’ortografia. Si això és adoctrinar, que vinga el Papa i ho
veja.
Si algú de vostés pensa que durant les vora set o huit hores
que passen els xiquets en una escola, convivint amb moltes
persones que no són la seua pròpia família, no es va a produir un
intercanvi d’idees, valors i comportaments és que viuen en la
inòpia.
Educar és la principal funció que tenim els mestres. No
s’enganyen.

Opiniones
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AVACU-CECU realiza un sondeo para conocer el «Estado del Consumidor»

Las mentiras de la patronal

Rotundo suspenso de los consumidores
a los servicios de atención al cliente

Hace unos días el actual
presidente de la patronal nos
recomendaba a los trabajadores
que nos bajásemos el sueldo
para ser más competitivos,
parece como que es el
«leitmotiv» de los presidentes
de la patronal.
Debería caérseles la cara
de vergüenza, después de visto
lo visto con el anterior, el tal Díaz
Ferrán que después de
manifestar la misma opinión, y
de cerrar todas las empresas
que tenía, despidiendo a cientos
de trabajadores y robando a
cientos de usuarios, se le
descubrió su entramado de
mentiras y pufo empresarial,
bueno un ladrón en toda su
extensión, según el juez que lo
ha metido en la cárcel.
Tampoco
debemos
olvidar
al
adalid
del
neoliberalismo y presidente de
la patronal madrileña, al que
después de hacer las mismas
recomendaciones, se le ha
descubierto su trama gracias a
que sus propios trabajadores le
han denunciado por pagarles en
negro parte de su salario. Espero
que acabe con sus huesos
donde
el
anteriormente
mencionado.
En fin que tenemos una
buena representación de líderes
empresariales como para fiarse
de ellos y sus palabras o
recomendaciones.
Estoy seguro, creo que
muchos lo estaremos, de que
esa es la moneda que hay que

La Asociación Valenciana de
Consumidores y Usuarios, a
través de la confederación CECU
y coincidiendo con la celebración
del Día Mundial de los Derechos
de los Consumidores del
pasado 15 de marzo, ha
realizado un sondeo para
conocer algunos aspectos
básicos sobre la situación de
los consumidores.
Los resultados del
sondeo, según los datos de las
respuestas de las 300 familias
de la Comunidad Valenciana,
nos indican que casi un 54% de
los encuestados no se sienten
protegidos en su faceta como
consumidores, frente a un 42%
que reconocen que aún queda
mucho por mejorar y tan sólo un
2% entiende que el nivel de
protección de los usuarios es
adecuado.
Otro dato nos indica
cuales
son,
según
los
consumidores, los tres sectores
que
consideran
más
p r o b l e m á t i c o s ,

telecomunicaciones (telefonía
e internet), suministros básicos
(con especial incidencia en el
apartado de las eléctricas) y
bancos y servicios financieros.
Además, los consumidores
también
valoran
muy
negativamente los servicios de
atención al cliente de las
empresas, con una media de
3’4 sobre 10, pero siendo casi
un 20% los que les otorgan un 0
como peor puntuación a dichos
servicios.
En el sondeo también se
les ha preguntado sobre otros
aspectos básicos de consumo,
como son:
- Ante un problema en un
establecimiento, un 40’7% ha
reclamado verbalmente y un
26’9% ha solicitado las hojas de
reclamaciones. Poco más de un
6% reconoce no reclamar, lo que
nos indica el nivel cada vez mayor
de exigencia y de conocimiento
de sus derechos por parte de los
usuarios. Al contrario que ocurre
en el resto de España, en la

Comunidad Valenciana son
más los consumidores que
acuden a asociaciones de
consumidores para resolver el
problema que hayan tenido en
un establecimiento (6 puntos
más con respecto a datos
nacionales).
- En relación con las garantías,
más de 63% afirma no conocer
la diferencia entre garantía legal
y garantía comercial, pero un
47% acierta al señalar que el
periodo mínimo de garantía legal
para productos de naturaleza
duradera es de dos años.
- Un 40% reconoce que sólo a
veces pregunta por las
posibilidades de cambio y/o
devolución antes de adquirir un
producto y un 19’5% afirma no
preguntar nunca por este
aspecto.
- Un 64% compra de manera
esporádica a través de internet
y le otorgan una confianza de 5
puntos sobre 10 a comprar a
través de este medio.

Sobres y "sobraos"

Hay que ser solidarios

Estos días estamos en plena vorágine de degradación
social en España, comprobando como se han comportado
y se siguen comportando nuestros GOBERNANTES.
Ante nuestros ojos están pasando casos de
corrupción, (cobro de sobres en dinero negro, pago de
artículos a personas inexistentes, etc), películas de espías,
en las que unos Partidos Políticos espían a otros e incluso
se espían a sí mismos y luego denuncian que han sido
espiados. Como se dice en el Circo, “el más difícil todavía”.
Todo esto es posible, porque los que cobran sobres ú
otras cosas parecidas, van de SOBRAOS, es decir, se
siguen creyendo que son los reyes del mambo y que son
superiores a los GOBERNADOS.
Pero es que los GOBERNANTES siguen siendo
muy hábiles, consiguen que los GOBERNADOS nos
sigamos posicionando en un bando político para criticar a
los otros, y así nos olvidamos de los problemas que
tenemos con los de nuestro bando.
Pero es qué aún consiguen más, consiguen que
el foco de la noticia sean los casos de corrupción y todos
proponen para eliminarla el famoso PACTO CONTRA LA
CORRUPCION, que según yo entiendo quiere decir algo así
como: “vamos a ponernos de acuerdo para no seguir
robando a partir de ahora”, lo que yo entiendo como un
reconocimiento por parte de todos de que han estado
robando dinero público y que para dejar de hacerlo hay que
pactarlo porque si no siguen robando.
Hay que ir de “sobraos” para decir esto y quedarse
tan panchos. Está claro que los GOBERNANTES siguen
pensando que los GOBERNADOS somos tontos.
El verdadero foco de corrupción es el robo
institucionalizado, “el robo legal”, como por ejemplo, el que
un político pueda cobrar más de un sueldo pagado con
dinero público mientras hay seis millones de parados, el
que se sigan cobrando sueldos por haber tenido un cargo
público ó el que instituciones como el Consejo General del
Poder Judicial no tenga que dar explicaciones de cómo
gasta su presupuesto.
Este “robo legal” practicado en el siglo XXI por
nuestros GOBERNANTES, con el nivel democrático actual,
es a mi modo de ver más humillante para los GOBERNADOS,
que el “derecho de pernada” que se practicaba en la Edad
Media con el nivel democrático de aquellos tiempos.
Yo lo tengo claro, no me van a despistar, el “robo
ilegal” es un foco importante, pero el foco principal es el
“robo legal”.
Amén

A finales del mes de Febrero la cadena televisiva A3
realizó durante una semana unos espacios para recaudar
fondos a favor de las personas desahuciadas en España.
Ahí se realizaron algunos programas solicitando la caridad
de los españoles para que a través de la mencionada
cadena se recibieran las donaciones para trasladar a la
Cruz Roja, entidad encargada de repartirlas.
Lo mejor de esta epopeya (por la admiración que
causa) es que se puedan beneficiar algunas de las
muchas familias que desgraciadamente han perdido o
están a punto de perder su vivienda. Lo malo es que no
ha servido para solucionar ese problema a todas las
familias que se encuentran en esa situación a pesar del
¿esfuerzo? y aportación que ha realizado la citada cadena.
Colaboración que si que le ha servido a A3 para mostrar
a los españoles su solidaridad con los más necesitados.
A eso, yo le llamaría marketing.
Ante esa llamada que entra en todos los hogares
de España, quién se resiste y no colabora con lo que sea?
Los de siempre, la clase con menos recursos, hasta niños
que aportan 5 euros que han sacado de su hucha,
jubilados que cancelan su viaje del Imserso para donarlo
para esa causa, gente que después de estar en el paro
ha conseguido un trabajo y da parte de su primer sueldo
para los más necesitados, otros que han suprimido su
excursión de fin de semana para aportar su granito de
arena, muchos que les viene justo para llegar a final del
mes y habrán mandado 30, 20, 10, 5 ó 1 euros, pero han
contribuido para atenuar la desgracia de personas
desconocidas.
Antes he empleado la palabra marketing porque al
margen del buen hacer de A3, no deja de ser una forma
muy directa para que todos estemos pendientes de las
programaciones de esa cadena por su ¿altruismo? Y no,
yo no estoy de acuerdo con ello. Yo quiero estar pendiente
de un programa en el que se invite a colaborar a favor de
los más necesitados, sólo y exclusivamente a personas
cuyos sueldos mínimos anuales sean 70.000 euros, a
todos esos grandes presidentes y expresidentes de
gobiernos y de empresas privadas; directivos de
empresas; consejeros; banqueros; sindicalistas, etc. en
activo y retirados... Eso es lo que me gustaría que se
hiciera, una llamada a todos aquellos que quisieran
colaborar que llamaran por teléfono, que se identificaran
y dijeran la cantidad que aportaban. Así, así, con el ejemplo
es como se predica, y no tanto decir que tenemos que ser
solidarios con los demás en estos momentos de crisis.
Tanto les supondría a todas estas familias millonarias, si,
millonarias porque tener asegurada su vejez tal como la
tienen es de ser millonarios, no como los demás, que
tenemos nuestro futuro y el de nuestros hijos pendientes
del hilo con que nos mueven, como si fuéramos marionetas,
desprenderse de unos cuantos de miles de euros?.
José Luís Jalón

Juan Vicente Martínez
empadronado en L´Eliana)

Puerta,

(vecino

y

pagar para que te pongan en un
puesto de esas características;
debes ser un esbirro del capital,
un títere que se limite a decir lo
que le ordenen, y mejor si tiene
algo que ocultar. ¿Será este
igual?
De todas formas además
de la ineptitud de muchos
empresarios, cosa de la que se
habla poco, hay que decir que
los
argumentos
de
la
competitividad son a todas luces
insostenibles, y se puede
contrastar.
La repercusión de los
salarios en el PIB en España en
1991 era el 51’14%, y en 2010 es
del 48’20%. Los excedentes de
explotación empresarial han
pasado de ser en 1991 el 39’71%
al 42’98% en 2010, y los
impuestos netos han bajado de
1991 con el 9’14% al 8’82%,
(datos del INE).
Con
esto
se
ve
claramente que en 20 años la
repercusión de los salarios ha
bajado y los empresarios tienen
alrededor de 20.000 millones de
˛ más en sus bolsillos, ¿quiénes
y qué están haciendo con ellos?
Entonces de qué están
hablando exactamente los
líderes empresariales, si
quieren les pagaremos nosotros
por ir a trabajar.
Por favor déjense ya de
mentir a la gente y de querer
ganar más a costa de los salarios
de los trabajadores.
Jose Lorente. Concejal de
Esquerra Unida L’Eliana

Governar a cop de Decret Llei no és
governar... és prendre el pèl
L’art. 86 de la Constitució preveu
que
en
situacions
d’extraordinària i urgent
necessitat la distribució del
poder entre el legislatiu - el
congrés dels diputats encarregat
d’aprovar les lleis - i l’executiuencarregat de governar- s’altere
permetent que aquest aprove les
mesures necessàries sense
esperar
a la tramitació
parlamentària d’una llei, la qual
és possible arribara tard per
donar solucions. Això és pel que
serveix el Decret Llei i per res
més….
Som animals de costum
i prompte una situació anòmala
l’assumim com si fora normal,
oblidem
o
confonem
l’habitualitat amb la normalitat....
podrà estar convertint-se en
habitual que el Govern del PP
vulnere el dret democràtic de la
ciutadania de que els seus
representants a les Corts
aproven les lleis però en cap cas
aquesta situació és normal, en
absolut! No és admissible que
el Govern impose a la ciutadania
les seues decisions a cop de
Decret Llei.
A més, els darrers Decrets
Llei contenen previsions que
podrien
ser
declarades
inconstitucionals pel contingut o
per regular, per exemple,
matèries
expressament
prohibides a aquesta figura. Com
a mostra, la creació de la
“cotització especial solidària”

que afectarà als jubilats que
compaginen la jubilació amb un
treball. Les cotitzacions a la
Seguretat
Social
són
prestacions
patrimonials
coactives que sols poden ser
creades per Llei i el Decret Llei
tindrà força de llei, però en cap
cas és una llei. Si en algun
moment
el
Tribunal
Constitucional les declara
inconstitucionals serà molt difícil
revertir les situacions jurídiques
creades.
Tot i això, sí crec que el
Govern hauria d’aprovar un
Decret Llei, aquell on es declare
la suspensió immediata de les
execucions hipotecàries que
produeixen els desnonaments;
és urgent perquè estem deixant
sense els drets més bàsics a
les persones que les pateixen;
és extraordinària doncs el
Tribunal Europeu ha declarat
contrària al Dret comunitari la
nostra normativa hipotecària,
per tant hi ha motius més que
suficients per dictar-lo.
Pensant-ho bé també el
Govern hauria d’aprovar altra
mesura
urgent
després
d’aquesta, la de dissolució de
les Corts i convocatòria
d’eleccions generals després de
la presa de mesures durant més
d’un any ineficaces per resoldre
la situació en la que ens trobem.
Ja n’hi ha prou!
Pura Peris, Els Verds de l’Eliana
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Coses del nostre poble
Presentació del llibre "L'Eliana, un
trajecte vital"
Dins de els actes programats per tal de commemorar
els 10 ANYS DEL CEL A l’ELIANA (del 24 d’abril al
2 de maig al Centre Sociocultural. Calç veure
l’Agenda Cultural 54/2013) trobem un que a tots els
membres del CEL ens$ ompli d’orgull i satisfacció:
la presentació, el divendres 26 d’abril, del llibre
l’ELIANA UN TRAJECTE VITAL.
Durant l’any 2008 un grup de membres del CEL ens
vàrem dedicar a
recollir, escanejar,
arxivar i documentar
fotografies antigues
del nostre poble,
amb les que vam fer
una selecció i
organitzarem una
exposició titulada
L’Eliana,
un
trajecte vital.
Aquesta
exposició va ser
mostrada
als
nostres veïns durant
els anys 2009 y 2010
en
el
Centre
Sòciocultural, en el
Centre
del
Voluntariat i en
l’Institut i Col·legis
del nostre poble, i degut al seu èxit ens plantejarem
la possibilitat de publicar un llibre amb el contingut
de la mateixa.
Aquest llibre de fotografies antigues del nostre
poble, fruit del treball i esforç de molta gent, no
haguera pogut ser mai possible sense les aportacions
del material fotogràfic dels nostres veïns i veïnes.
Ells, ens obriren les portes de les seues cases i ens
deixaren desinteressadament un tros de les seues
memòries individuals, familiars i col·lectives.
Autèntics tresors amagats.
Gràcies també a l’Ajuntament de L’Eliana i
a la Universitat de València per la seua sempre
valuosa col·laboració.

Per últim, els nostres agraïments han d’anar també
dirigits, creiem que és just i necessari, a les diferents
persones, membres o no del CEL, que d’alguna
manera, amb les seues aportacions
desinteressades, han contribuït a que el projecte
«L’Eliana, un trajecte vital» tirara endavant i fóra
una realiat.
No
volem
deixar d’aprofitar
l’ocasió que ens
brinda l’edició i la
distribució
d’aquest llibre per
a fer una crida a
totes les persones
que disposen de
fotografies
antigues de l’Eliana
encara no incloses
en el nostre (vostre)
arxiu fotogràfic. Cal
que no es perda
mai el material
fotogràfic i la
memòria del nostre
poble.
Amb aquest
llibre
podreu
reconèixer i gaudir de la nostra gent, dels nostres
espais i dels nostres costums. L’Eliana, el nostre
poble, són els espais viscuts i les persones que
arriben a formar part de tots nosaltres. L’’Eliana és
el nostre lloc al món, és l’espai que hem elegit per
realitzar el nostre particular trajecte vital.

Us esperem a totes i a tots al Centre
Sociocultural, el divendres 26 d’abril a les
18:30 hores, en la presentació del llibre
L’ELIANA, UN TRAJECTE VITAL. Esteu tots
convidats!.
Salva Torrent i Català. President del CEL

SANTA TERESA, 3 L'Eliana

C/General Pastor, 14 pta 2 Tel. 960 647 262

www.ridere.es

Tel. 96 274 01 15

Comerç local,
comerç entre
persones...

Tel. 96 274 13 71
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Emprender en l’Eliana:
La crisis agudiza el ingenio
La actual crisis económica no se lo está poniendo nada fácil a los emprendedores. Da igual la edad, la experiencia o el sector
profesional al que pertenezcan. En estos tiempos, es el ingenio el que permite averiguar dónde está el nicho de mercado y
aprovecharlo. Así lo han hecho Lourdes Coll, Dani Armero y Rakel Martínez que han decidido emprender en l’Eliana,
apostando decididamente por trabajar en esta localidad.

Carta Blanca Events, turismo
cultural y organización de
eventos desde l’Eliana
Carta Blanca Events es
una empresa valenciana
dedicada al turismo cultural
y a la organización de eventos, celebraciones y actividades de ocio, con sede en
el Centro Socio-cultural de
l´Eliana. Esta joven empresa debe su emplazamiento
a que el año pasado conquistó el premio del concurso de Incubadora de Empresas 2012 organizado por el
Ayuntamiento.
Dani Armero y Rakel
Martínez son los emprendedores que han logrado hacer
realidad este negocio que
comenzó a gestarse hace
ahora un año y que está en
marcha desde el pasado 1
de octubre www.cartablancaevents.com
Como explican a este
periódico, “cuando empeza-

Dani Armero y Rakel Martínez, responsables de la empresa
Carta Blanca Events, que tiene su sede en el Centro
Sociocultural de l’Eliana

mos a diseñar los cimientos
de Carta Blanca Events,
aún no se había convocado
este concurso. Fue todo
casual”.
El punto de partida de
esta empresa es la necesidad de diversión presente
también en tiempo de crisis.
“A pesar de la situación
económica, necesitamos
salir, divertirnos, y disfrutar
de la naturaleza. Todo ello
a un menor coste”, aseguran Dani Armero, con experiencia en el sector turístico, y Rakel Martínez, dedicada al mundo de la logística y del espectáculo.
El objetivo de esta em presa es la organización de
cualquier tipo de evento
relacionado con la cultura
y el ocio en la Comunidad Valenciana principalmente.
“Ofrecemos visitas culturales y/o educativas con
las que se pretende divulgar la Comunitat en todos
sus ámbitos”, afirman. Para
ello, proponen rutas gastronómicas, rurales, etnológi-

cas, enológicas, visitas a
museos, castillos, así como
múltiples actividades al aire
libre (piragüismo, vela,
esquí…). Cuentan con un
equipo de monitores, guías
acompañantes, guías oficiales e intérpretes con los
que realizar este trabajo.
Ofrecen igualmente servicios de traslados (microbuses, autocares, embarcaciones) en función de las
necesidades de los clientes
y del evento de que se trate, como enlaces matrimoniales, cumpleaños, despedidas de solteros, fiestas
universitarias u otro tipo de
acontecimientos especiales, entre los que destacan
bodas de plata , de oro, etc.
Otra de las ramas de
esta empresa consiste en
la oferta de lo que han
denominado “servicios de
aprendizaje”
dirigidos a
distintos colectivos, y que
abarcan temáticas como la
alimentación, autoestima,
relajación, iniciación a internet y redes sociales, entre
otros.

Coworking l’Eliana, una oportunidad
para compartir espacio e ideas
Lourdes Coll es la joven arquitecto vecina de l’Eliana que
también ha apostado por montar su negocio en su localidad
natal. Lourdes ha decidido
apostar por el Coworking, una
fórmula que propone compartir a través de un alquiler, el
espacio laboral, algo que debido a su versatilidad ya está
triunfando en muchas ciudades.
“El coworking es una nueva fórmula de trabajo, que reúne a profesionales de diferentes sectores en un espacio
compartido, donde se fomenta
la colaboración y el intercambio de ideas”, explica Lourdes.
El negocio, bautizado
como Coworking l’Eliana,
abrirá sus puertas a finales de
este mes en la calle Francisco
Alcaide, 25 (www.coworkinglaeliana.com)
En él se ofrece a los emprendedores un espacio físico
y unos servicios que les permitirán desarrollar su labor, ya

sea a media o a completa jornada, en función de sus necesidades. A grandes rasgos,
podría definirse como un alquiler en el que todos los gastos
están incluidos: agua, luz, teléfono (llamadas nacionales),
internet, climatización. También se dispone de fotocopiadora y de impresora, entre
otros servicios.
Ventajas añadidas
Las ventajas de esta forma de
trabajar son múltiples, asegura Lourdes. Por un lado se
consigue un ahorro de costes
y una total flexibilidad; no hay
compromiso de permanencia,
ni fianzas: sólo se alquila el
tiempo que se necesita:
horas, semanas, días, meses.
Y las posibilidades van desde
un despacho, hasta la sala de
reuniones o un puesto de cotrabajo ubicado en el área
diáfana del local, cuyo precio
parte en este último caso de
los 60 euros al mes.

Por otro lado, esta fórmula
evita el aislamiento que supone para muchos trabajadores
independientes y también
micro empresas, el trabajo
desde casa.
Igual de importante es la
creación de sinergias con el
resto de profesionales con los
que se comparte el espacio.
“Es una buena manera de
crear relaciones laborales,
contactos, e incluso proyectos
en común, que pueden ser
muy interesantes”, comenta.
“Además, se pueden organizar talleres sobre temas que
interesen a los emprendedores, que pueden abarcar
distintas temáticas, desde
aspectos fiscales hasta el
diseño gráfico, entre otros,
impartidos por los que compartan el espacio”.
Además de esta oficina,
esta joven emprendedora ha
creado su propia empresa de
diseño de muebles a medida
(www.mueblesalacarta.com).

Lourdes Coll abrirá las puertas de COWORKING L’ELIANA, en la
calle Francisco Alcaide, 25, a finales de mes
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"En el Yoga la relajación se considera como un arte, la respiración como una ciencia
y el control mental del cuerpo como un medio para armonizar el cuerpo, la mente
y el espíritu". Indra Devi

El control de la mente
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Pensamiento negativo
"La mente es como
un jardín si no se cuida proliferan las malas hierbas."
Fábula
JAVIER BELMONTE

JAVIER BELMONTE

La etimología de la palabra yoga
proviene del sánscrito ioga, que a su vez
procede del verbo yuj: "colocar el yugo (a
dos bueyes, para unirlos)". El yoga se
refiere a una tradicional disciplina física
y mental que se originó en la India y se
asocia con prácticas de meditación en el
hinduismo y el budismo.
Según sus practicantes el yoga tiene
diferentes finalidades. En su origen hindú
tiene un aspecto religioso de manera
que entre sus seguidores se persigue la
unión (yuj) del alma individual con la
divinidad (Brahman o Shivá). En
occidente, e independientemente de
aquellos que se dejan llevar por estos
aspectos religiosos, se está extendiendo
su práctica con una postura más
racionalista donde se busca un bienestar
tanto físico como mental.
Existen diferentes tipos de yoga los
más conocidos son el Hatha yoga y el
Kundalini yoga que se centran en
aspectos como la relajación, la flexibilidad
y el equilibrio. Las prácticas más
habituales son las asanas (posiciones
corporales) como las más conocidas de
la posición de loto o el saludo al sol. Otra
práctica básica del yoga es el pranaiama

(control de la respiración), siendo la
más conocida la respiración de fuego.
Requieren poca exigencia física y su
práctica genera vitalidad física, serenidad
y control mental.

Técnicas de control mental
El corazón de la rosa. Se necesita
una rosa fresca y un lugar silencioso en
un entorno natural o una habitación
tranquila, empieza centrando tu mirada
en el corazón de la rosa, su color,
textura y diseño piensa solo en el objeto
que tienes en las manos no dejes que
nada interrumpa tu atención y no te
apures si no te puedes concentrar, al
principio notaras que otros
pensamientos te distraen, es síntoma
de una mente mal entrenada. Insiste,
vuelve tu atención a la rosa, tu mente
con el tiempo se volverá fuerte y
disciplinada.
Para que este ejercicio sea efectivo
debe realizarse a diario, en los primeros
días te resultará difícil emplear siquiera
cinco minutos en este ejercicio la
mayoría de nosotros vivimos a un ritmo
tan frenético que la quietud y el silencio
nos resulta extraño e incomodo y somos
los mismos que decimos no tener tiempo

Publicidad en
L'Eliana 2000
leliana2000publicidad@gmail.com

Tel: 666.883.898

de sentarnos a contemplar una flor,
escuchar música, leer un libro, disfrutar
de la risa de los niños o de un atardecer
en la playa con el susurro del oleaje y la
brisa del mar.
Las diapositivas. La mente solo
puede pensar una cosa cada vez, cuando
un pensamiento indeseable ocupe el
centro de la mente, sustitúyelo de
inmediato por un pensamiento positivo.
Como en un proyector de diapositivas,
cuando en la pantalla aparezca una
transparencia negativa, sustituyéndola
rápidamente por una positiva.
La respiración y el latido del corazón.
En cualquier momento de agobio en el
que sientas que tu corazón está a punto
de desbordarse, en tu propia casa o en
tu trabajo, cierra los ojos respira varias
veces profundamente, notarás que
pasado dos o tres minutos empiezas a
sentirte más relajado, luego visualiza
imágenes mentales de todo lo bello y
positivo que hay en la vida. Al centrarnos
en el ritmo de nuestra propia respiración
o en el del latido de nuestro propio
corazón produce un efecto relajante
alejando de nosotros los pensamientos
negativos, cogiendo las riendas de
nuestra mente que nos puede llevar a
nuestra propia paz interior.

Normalmente cruzan por nuestra
mente
unos
sesenta
mil
pensamientos diarios, un gran
porcentaje de los mismos son
similares a los del día anterior, muchos
son pensamientos negativos y se
pasean por nuestra mente sin ningún
tipo de control. La tiranía puede
campar a sus anchas dentro de
nosotros mismos haciendo que
nuestra mente se concentre en los
pensamientos negativos, repetitivos
y de manera creciente todos los días.
Problemas financieros, fracaso
social, traumas infantiles, futuro
incierto, así como asuntos menos
insignificantes como el modo como
nos ha tratado un dependiente o un
comentario malicioso de un
compañero de trabajo se pueden
instalar en nuestra mente,
bloqueándonos, absorbiendo energía
y privándonos de la fuerza vital para
administrar nuestra propia vida.
La mente es como un jardín, si no
estás pendiente de él, no lo cuidas y
lo abandonas, no tardará la maleza y
las malas hierbas en arraigar. Si
cuidas de tu mente, la nutres y la
cultivas como si fuera un fértil jardín,
florecerá más allá de nuestras propias
expectativas.
La mente hay que ejercitarla como
el cuerpo, para vivir una vida plena
hay que montar guardia y dejar que
entre en nuestro jardín solo la
información más selecta. No
podemos permitirnos dejar pasar
ningún pensamiento negativo, en el
momento que se presente ante
nuestra puerta hay que rechazarlo
inmediatamente.
Administrar la mente es
administrar la vida. Quizás no
podamos controlar nuestro entorno,
pero si podemos controlar nuestra
actitud hacia los efectos negativos
del mismo sobre nosotros. Todos
tenemos el poder de determinar en
qué vamos a pensar en un momento
determinado. La verdadera libertad
puede estar en la mente, por lo que
tendremos que hacer todo lo posible
para controlarla y no caer esclavo de
nuestra propia mente que nos podría
llevar a nosotros mismos hacia un
camino de posible autodestrucción.
Controlando los pensamientos y
la manera de reaccionar a los
acontecimientos de la vida, uno
empieza a controlar su destino.
No es una iniciativa fácil, nadie
nos ha enseñado a controlar nuestros
pensamientos, algo que se debería
enseñar desde la escuela. Quizás el
yoga sea un camino para intentarlo.
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Concierto de abril

La danza y el piano se funden en Cinc Segles
La breve VIII edición del
Festival Cinc Segles de
Música ya ha atravesado su
ecuador. Tras el concierto
de marzo en la iglesia, tan
solo quedan dos más para
dar por terminada la temporada. El Auditorio Municipal
será el escenario de ambos
porque los dos eventos
requieren de un amplio
espacio, por un lado debido
al aforo que se espera cubrir
y por otro, en el caso del
concierto del próximo sábado 27, por que las dimensiones de la escena permitirán la evolución de dos
bailarinas ante el público.
No es muy habitual poder
presenciar espectáculos de
danza en l’Eliana. Esta va a
ser una buena ocasión, tanto para los aficionados a
este arte como para los
melómanos, ya que la propuesta de este mes abre la
posibilidad de acercarse a la
música no solo a través del
oído, sino también del
espectáculo visual que
puede aportar la belleza del
cuerpo humano en movi-

miento. “Ballant a quatre
mans” es el título del
concierto, ya que la parte
musical procede de un piano
tocado a cuatro manos.
Para ello contaremos con la
interpretación del Dúo
Aurea, compuesto por las
pianistas Vanessa Pons,
vecina de l’Eliana, y la griega Katerina Konstantourou. Este dúo se formó
en el Conservatorio de
Utrech, cuando ambas realizaban un máster de piano y
música de cámara. La danza será interpretada por las
bailarinas holandesas Aafje
Franken y Hanna Blisnjuk,
esta última autora de las
coreografías.
Interpretarán obras de
Erik Satie (1866-1925),
Vicent Roncero (1960),
director artístico del festival,
Darius Milhaud (18921974) y Nikos Ioakeim
(1978).
Recordamos a nuestros
lectores que este es un
concierto de pago, aunque
los 6 € que vale la entrada
parece algo casi simbólico.

Aprobada en Pleno la composición del
Consejo Escolar Municipal
El Pleno del Ayuntamiento
del pasado 25 de marzo
aprobó la propuesta de inicio y ordenación del proceso
de elección de los miembros
del Consejo Escolar Municipal, tras una resolución de
la Consellería de Educación
de fecha 12 de febrero que
así lo disponía. La legislación autonómica obliga a
todos los municipios de la
Comunidad Valenciana a

constituir sus Consejos
Escolares Municipales, correspondiendo a los ayuntamientos la ordenación de
los procesos de elección o
designación de sus componentes que estarán distribuidos entre diferentes sectores. La propuesta aprobada establece que, de los 30
miembros del Consejo, sin
contar el Presidente, 9 representarán a los profesores

y personal de los centros
públicos, privados y escuelas infantiles; otros 9 a alumnos y padres de alumnos; 1
concejal, en representación
del Ayuntamiento; 6 en representación de los directores de los centros públicos
de la localidad; 1 de los
directores de los centros privados; 1 representante de
las asociaciones de vecinos;
1 representante de la Admi-

nistración Educativa de la
Generalitat; y 2 representantes de las Organizaciones Sindicales.
La gestión de este
Consejo Escolar Municipal
tendrá una duración de cuatro años a partir de su constitución, lo que sucederá
con toda probabilidad a partir del próximo mes de
octubre si el proceso transcurre con normalidad.

Arranca el Año Estellés en l’Eliana con una
exposición en el Centro Sociocultural
L’Eliana inauguró el miércoles 10 de abril en el Centro Sociocultural la exposición: "Vicent Andrés Estellés, cronista de records i
esperances".
La exposición, realizada por
la Acadèmia Valenciana de
la Llengua para conmemorar el Año Estellés coincidiendo con los veinte años de
su muerte, muestra las distintas facetas del poeta de
Burjassot desde el punto de
vista familiar y literario,
además de aproximarse a
su muy extensa producción
poética. La muestra realiza
un repaso fotográfico por la
vida del poeta, desde su
infancia hasta su muerte, a

través de 12 paneles que
reflejan, en potentes instantáneas, el trayecto vital de
un poeta joven que va creciendo como ciudadano de
la Valencia de su tiempo y
como escritor. Recitales y
homenajes, actos de compromiso político junto a Joan
Fuster y otras figuras de la
transición e incluso imágenes de su multitudinario
entierro en su Burjassot
natal, están expuestas en el
pasillo central del Centro
Sociocultural hasta el lunes
15 de abril a medio día.
En l’Eliana, la exposición
se verá complementada,
además con algunas propuestas de creación propia:

registros sonoros con la voz
del poeta recitando sus poemas, una selección de
algunos de sus más representativas poesías, rincones
de lectura donde poder leer
a Estellés, poemas musicados por grandes autores,
etc.
Esta exposición es, en el
municipio, el acontecimiento
más visible de un importante
conjunto de actividades muy
diversas, diseñadas expresamente para la celebración
del Año Estellés, que han
sido coordinadas desde las
concejalías de Educación e
Infancia, Cultura y Promoción del Valenciano del
Ayuntamiento de l’Eliana, y

a las que han ido sumándose un gran número de
colectivos del municipio de
todo tipo: desde los centros
educativos de todos los
niveles al Centre d'Estudis
Locals (CEL), pasando por
la Biblioteca Municipal, el
Cor de l’Eliana, la Unió
Musical o profesionales
reconocidos en el ámbito
universitario, vecinos de
l’Eliana, y que van desde la
celebración del Día del libro
a teatralizaciones sobre la
poesía de Estellés, charlas,
mesas redondas, lecturas
colectivas de su obra, cine,
teatro, cuentacuentos, danza, música… a lo largo de
todo este año.
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La Jam
Poética será
asociación
cultural
La Jam Poética de l’Eliana,
un año después del inicio
de su actividad, está en
trámites de convertirse en
asociación cultural. Cinco
vecinas del municipio han
constituido la primera directiva encargada de redactar
estatutos y proceder a su
legalización. Al frente de
ellas está la fundadora,
Maribel Fuertes, quien ha
manifestado que la decisión
de constituir la asociación
responde a la intención de
tener entidad propia, participar en eventos, recitales y,
en un futuro, incluso hacer
alguna publicación. “A la
primera Jam acudieron 8
personas, a la última 80”,
comenta Maribel, quien
añade que “la esencia de la
Jam seguirá siendo la
misma, itinerante y sobre
todo independiente. La
poesía engancha y para
muchas personas está aún
por descubrir. La Jam es
para compartir y escuchar.”

Juventud
ofrece este
mes música,
baile y dos
talleres
La Concejalía de Juventud
ha programado diversas
actividades para este mes
de abril, además del
concierto del Ciclo Joven
de Cámara del día 12 a
cargo del Dúo Black &
White Keys. El sábado 13,
a las 20,30 horas, habrá un
concierto de algunos de los
grupos residentes de los
locales de ensayo municipales,
concretamente
Foex, Black Tongues y
Things Fall Down.
Este mes habrá dos
talleres, uno los días 19 y
20 de expresión corporal
y sensopercepción y otro
el día 27 de percusión corporal, ambos para mayores
de 12 años. Para participar
es necesario inscribirse, de
manera gratuita, en la web
www.leliana.es/lakqmobile. Se completa la programación con una muestra
de estilos de baile el sábado 4 de mayo a las 19 horas
en La Kq, con entrada libre
como el resto de las actividades.

Cultura - Educación
Piano a cuatro manos con Black &
Agenda
White Keys Dúo
Cultural
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I Cicle Jove de Música de Cambra

Continúa con éxito la I edición del Cicle Jove de
Música de Cambra con la
tercera entrega, el concierto
de abril que tendrá lugar el
viernes 12 a las 20,30 en La
Kq. En esta ocasión, el
público podrá disfrutar,
casualmente como en el
concierto del día 27 de Cinc
Segles de Música, del
espectacular sonido del
piano a cuatro manos. Los
intérpretes
son
Lola
Martínez y Andreu Soler,
bien conocidos por el público de la comarca como
Black & White Keys Dúo.
Estos jóvenes pianistas
mantienen una amplia actividad concertística, con una
agenda que incluye 50
conciertos en la presente
temporada que les ha llevado a actuar en salas tan
diversas como el Palacio del
Marqués de Dos Aguas, el
Teatre La Unió de Llíria o la
Sala Clemente Pianos, Café
Mercedes, Unió Musical
l’Eliana… con gran éxito de
público y crítica. Su repertorio abarca obras desde el
período clásico hasta el s.
XXI e incluye composiciones
realizadas por ellos mismos.

CINE CLÁSICO
“Patrimonio nacional”
Domingo 14-4-13
18,30 horas
Centro Socio-cultural
Socios Entrada Libre

CIRCO
“Dulce encuentro de
miedo”, Gran Fele
Domingo 21-4-13
18,00 horas
Auditorio
Entrada 9 €

MÚSICA Y DANZA

Para esta ocasión han
seleccionado obras muy
conocidas
de
Grieg,
Brahms, Verdi y Liszt,
además de diversas piezas

de jazz de varios autores y
una composición propia. La
entrada al concierto es libre
hasta completar el aforo de
la sala.

Con actos para la comunidad escolar y el resto de la ciudadanía

L’Eliana celebrará su pasión por
los libros
Se acerca el 23 de abril, Día
del Libro a nivel internacional, y l’Eliana se dispone
un año más a celebrarlo y
proclamar a los cuatro vientos su amor a los libros y a
la lectura.
Serán varios los actos y
los lugares donde se llevará
a cabo la celebración. La
Biblioteca
Pública
Municipal comenzará el día
16 con visitas escolares que
se prolongarán hasta el día
30. Serán los alumnos de 5
años de educación infantil y
los de tercero de primaria de
los centros del municipio los
que
pasarán
por
la
Biblioteca a través del
Proyecto de Prelectores y el
Programa de Formación de
Usuarios respectivamente.
Durante la semana del 22
de abril, habrá novedades
para todos los públicos y se
distribuirán
libros
de
Bookcrossing en los puntos
habituales
(Centro
Sociocultural, Ayuntamiento,
Biblioteca-Casa
de
la
Juventud y Centro de
Salud).

El domingo 21 se celebrará en la plaza del País
Valencià un acto lúdico
organizado
por
el
Ayuntamiento con el fin de
que pueda participar toda la
ciudadanía. Será a partir de
las 11 de la mañana y hasta
las 14 horas cuando se llevarán a cabo lecturas públicas a cargo de los vecinos
que lo deseen, habrá
talleres diversos para niños
y adultos, una exposición de
herramientas de escritura,
intercambio de libros y
muchas actividades para
toda la familia. No pueden
faltar los poemas de
Estellés teatralizados ni la
venta de libros por parte de
las librerías de la localidad
Gisán y Montaner. También
se habilitará en la plaza para
ese día un punto de
Bookcrossing con libros a
disposición del público.
El día grande, el martes
23, tendrá lugar la celebración para los escolares
del municipio. Como ya se
ha hecho en años anteriores, los alumnos de 2º y 3º

ciclos de primaria acudirán
al
Auditorio
Municipal
donde, en dos grupos y
entre las 9 y las 11,30, disfrutarán de actividades, representaciones teatrales y de
la entrega de los premios literarios convocados para su
nivel. A partir de las 11,30 y
hasta las 13,30 la fiesta será
para los alumnos del IES,
con la excepción de 2º de
bachiller. El centro se ha volcado con la convocatoria de
la Concejalía de Educación
para participar activamente
en talleres, lecturas, la realización de un programa de
radio y actividades lúdicas
en torno al libro y la literatura. Un año más, los alumnos
del ciclo formativo de
Educación Infantil del IES
harán una excelente labor
ejerciendo de monitores en
los talleres dirigidos a alumnos de primaria.
L’Eliana es una ciudad lectora, las estadísticas de la
Biblioteca lo demuestran. Es
de necesidad que todo el
pueblo se una para rendir
homenaje a los libros.

“Ballant a quatre mans”
Sábado 27-4-13
20,00 horas
Auditorio
Entrada 6 €

CINE FAMILIAR
“Rompe Ralph”
Domingo 28-4-13
18,00 horas
Auditorio
Entrada 3 €

Además...
- EXPOSICIÓN: “Vicent Andrés Estellés, cronista de
records i d’esperances”. Hasta el 15-4-13. Centro
Sociocultural.
- PRESENTACIÓN LIBRO: “El sargento Fabra, historia y mito de un militar republicano”.
11-4-13. 19,30 h. Centro Sociocultural.
- DOCUMENTAL Y COLOQUIO: “La Utopia
Desarmada”. 12-4-2013. 19,30. Centro Socio-cultura.
- MÚSICA: Black & White Keys Dúo. 12-4-13. 20,30
h. La Kq.
- DOCUMENTAL: “Paseo al mar”. 19-4-13. 19,30 h.
Centro Sociocultural.
- CINE CLÁSICO: “Nacional III”. 21-4-13. 18,30 h.
Centro Sociocultural.
- EXPOSICIÓN: “10 anys de CEL a l’Eliana”. Del 244-al 2-5-13. Centro Sociocultural.
- PRESENTACIÓN LIBRO: “L’Eliana. trajectòria vital”.
26-4-13. 18,30 h. Centro Sociocultural.
- DOCUMENTAL Y COLOQUIO: “La batalla de
Varsòvia”. 26-4-13. 20 h. Centro Sociocultural.
- LIBROS EN PANTALLA: “Profesor Lazhar”.
28-4-13. 18,30 h. Centro Sociocultural.
- EXPOSICIÓN: Trini Ballester Monfort. Del 3 al
17-5-13. Centro Sociocultural.
- CINE CLÁSICO: “Una mujer para dos”. 5-5-13.
18,30 h. Centro Sociocultural.
- TARDES DE LIBROS: “Literatura científica natural
contra artificial”. 10-5-13. 19,45 h. Centro
Sociocultural.

Miscelánea
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CRÓNICAS VIAJERAS

Passatemps

Per: Xequemecaic

Parlem de música
El curs avança i entrem al mes d’Abril afrontant una
agenda plena d’activitats de la Unió Musical l’Eliana.
Com cada mes, les nostres agrupacions
musicals preparen els repertoris dels programes
dels propers concerts, atenent a al seu calendari
d’assajos. Les activitats previstes d’ara endavant
són nombroses i cal preparar-les minuciosament,
és per això que cada un dels músics que conformen
les agrupacions s’implica al màxim, assistint als
assajos, preparant les obres a casa, estudiant a
l’Escola o al Conservatori... Moltes hores de
preparació que es veuen recompensades en cada
una de les actuacions.
Cal destacar alguns dels concerts i activitats
realitzades al llarg del mes de Març. El dia 17 de Març,
la Big Band va actuar a un local de l’Eliana. Un concert
de música en directe, comptant amb un nombrós
públic i fent gaudir a tots els presents d’un repertori
que ens traslladava a temps no molt llunyans... Ramón
Estarlich, al capdavant. També vàren actuar a València,
a altre local d’oci, amb un gran reconeixement del
públic assistent. El dia 24 de Març va tindre lloc el VII
Festival de Cors de Setmana Santa, que va tindre lloc
a Llíria, i on el Cor de la Unió Musical l’Eliana, va
participar junt al Cor de la Unió Musical de Llíria i el
Cor de la Banda Primitiva de Llíria. L’actuació del
nostre Cor, dirigit per Juana Jorge, demostrà un alt
nivell i una gran evolució tant en tècnica vocal com en
interpretació. El dia 25 de Març tingueren lloc les
Audicions de Pasqua a la Casa de la Música,
corresponents a la 2ª Evaluació. En aquesta ocasió
les audicions les realitzaren els alumnes de púa i els
de saxo. Una forma de que els alumnes d’instrument
mostren els coneixements adquirits al llarg del curs
i comencen a enfrontar-se al públic. El dia 26 de Març
l’Orquestra Simfònica, el Cor i els alumnes de Cant
de la Unió Musical l’Eliana, junt a la Coral Polifònica
San Antonio de Catarroja i la Coral de Vilamarxant,
representaren a l’Església de la Nostra Senyora del

Carme, a l’Eliana, el «Requiem Kv626» de W.A.
Mozart. Aquest concert el vàrem tornar a realitzar
el dia 27 de Març a Massamagrell. Un gran treball
el que realitzaren les nostres agrupacions, de la
ma del director José Larrosa i la mestra Alexia
Vàquez de Prada.
Durant els dies de Setmana Santa la Banda
Simfònica ha participat en tots els actes festius,
acompanyant a les Doloroses del 2013 en
cercaviles, processions i en l’Encontre. La Banda
Simfònica te una presència impecable tant al
carrer com als escenaris, mostrant contínuament
l’alt nivell aconseguit durant els darrers anys. El
seu director, José Tomás, sempre al front.
Aquest cap de setmana, del dia 12 al 14
d’Abril, l’Orquestra de Guitarres viatjarà a
Barcelona per tal de realitzar un concert
conjuntament amb l’Orquestra de Guitarres del
Liceu. Germán Cotanda dirigirà un gran concert,
d’això estem més que segurs.
El dia 27 d’Abril tindrà lloc la I Jornada
d’Adults a la nostra Escola de Música. Es tracta
d’una jornada que vol apropar la música a tots
aquells que vullguen gaudir i passar-ho bé. Està
dirigida a adults i es realitzaran diversos tallers,
tots impartits per mestres de la nostra Escola
d’Educands. Taller de Tècnica Vocal, dirigit per la
mestra Alexia Vázquez de Prada; de Percussió, de
la ma del mestre Ismael Gómez; i taller de Música
com a teràpia, amb la professora Mª Carmen
Santana.
Com podreu comprovar, la tasca de totes
i cada una de les persones que conformen la Unió
Musical l’Eliana és digna de reconeixement.
Enhorabona a tots i a totes pel vostre gran treball.
Entre tots fem de la Unió Musical l’Eliana un
referent de la cultura musical.
Amadeo Marco Aguilar. President de la Unió
Musical l’Eliana

Cuando comencé con Crónicas Viajeras, hace casi un año,
comenté que había viajado mucho, pero casi siempre por
motivos laborales.
CRÓNICAS ACTUALES
He recibido varios correos de lectores /as y me comentan
que les parece bien lo de viajar para vender; pero que por que
no explico cómo se ha de hacer, o sea consejos para que,
los que quieren dedicarse a la exportación puedan tener una
pauta a seguir y unas líneas maestras que les ayuden a
comenzar.
Creo que es un tema interesante y puede ayudar en
estos tiempos tan difíciles, a abrir nuevos horizontes,
especialmente para los jóvenes y contribuir a salir lo más
pronto posible de esta crisis.
Veamos pues. Hay un principio en Exportación que
es: ”toda Empresa al borde del cierre, es muy difícil que lo
evite intentando ¡de pronto! Exportar”.
Se ha de tener un producto valido y un Mercado Local
/ Nacional, medianamente saneado, antes de lanzarse a “la
aventura de exportar” porque Exportar no es una aventura, es
algo mucho más serio. Cuando una Empresa busca un
“Salvador” tiene muchas posibilidades de no salvarse. Y las
Empresa a las que tenéis que dirigiros han de tener una
mínima Infraestructura para exportar, Capacidad de
producción, Sistema Administrativo que conozca las
Normativas Internacionales, Capacidad Económica, para
mantener un stock, aunque no sea muy amplio y /o Rapidez
de reacción ante la llegada de pedidos, para que los plazos
de entrega no sean muy largos.
La Empresa os debe buscar, pero vosotros también
debéis buscar a una Empresa que cumpla unos requisitos
de seriedad mínimos y que no sueñe sueños irrealizables,
ya que de ser así, el resultado será un desastre para ellos
y para vosotros y os producirá un desánimo y una sensación
de fracaso, no deseable (especialmente en un primer
intento). Vamos a recorrer juntos, todas las etapas, desde
un primer contacto y la presentación del CV a la Empresa,
hasta la vuelta del primer viaje con pedidos en vuestra
cartera. Podeís escribirme para aclarar cualquier duda que
tengáis.
MONTY
rl48mt@gmail.com
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¡Enhorabuena a las Dolorosas 2013! FOTO JAVI
Simpática foto del grupo de Dolorosas, que este año han continuado la tradición, y
junto con sus maridos, familiares y amigos, han cumplido con nota sus obligaciones
tanto religiosas como festivas.

E-mail: leliana2000@gmail.com
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El Parque

SÁBADOS NOCHE
Cena a base de TAPAS,
BOCADILLOS,
PLATOS COMBINADOS

Tel. 96 165 63 63

Avenida Polideportivo

Plaza Europa s/n
L'Eliana (Valencia)
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