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El Ayuntamiento aprovecha el segundo "Plan E" del Gobierno y el "Plan Confianza" de la Generalitat para invertir casi cinco millones de euros en mejoras
en las vías públicas y construir un nuevo edificio para la Escuela de Adultos

Catarata de obras públicas
en l'Eliana el último año
antes de las elecciones
Se han incluido algunas propuestas vecinales como parte del Plan de Aceras reclamado por
la AVV Montesol, que renovará, entre otras, la calle San Fernando y la Av Generalitat
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Uno de los ejemplares singulares que existen en los espacios públicos de l'Eliana

El Ayuntamiento protege las zonas verdes
La nueva Ordenanza, que se encuentra en fase de
exposición pública, pretende conservar y revalorizar el patrimonio arbóreo de espaecial relevancia

que existe en l'Eliana, así como regular el uso de las
zonas verdes de titularidad municipal. Se editará
también un Catálogo de Arboles Protegidos.
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L'Eliana 2000, cada mes a les teues mans
Publicació mensual:
Calendari previst per a les
edicions de l'any 2010:

Distribució:
Forn Ntra.Sra. Nieves
Forn de les Casetes
Forn Comes
Forn del Crist
Papereria Montaner
Papereria Thais
Quioscos: La Plaça, Arrué, Verge
del Carme, La Estació, Rosa &Rosa,
La Rotonda.
Ajuntament, Biblioteca, Poliesportiu,
Centre Socicultural, Llar del Jubilat
i, per correu, a casa de tots els socis
de la Associació de Veïns (retalleu
el faldó)

9 de gener
13 de febrer
13 de març
10 d'abril
8 de maig
12 de juny
10 de juliol
7 d'agost
11 de setembre
9 d'octubre
13 de novembre
11 de desembre

Reflexions:

Extensions Ajuntament

Registre Civil desembre
Naixements:Jorge, Carles, Daniela,
Carolina, Ismael, Aitana, Ariaona,
Yago, Yanira, Lucía
Defuncions:Francisca Capilla
Meoro, Nicasio Félix Fuentes
Rodríguez, Rosa Beltrán Ortiz, Soledad Garcñia Arroyo, M Carmen
González Berrocal, Isabel López
Cifuentes, Matlde Fernández
Cifuentes, Teresa García Molina,
Francisca Puig Navarrete
Matrimonis: dos

Centraleta: 962758030
Recepció: 10
Padró: 12
Serveis: 60-61
Urbanisme: 51-52-53
Multes policia: 42
Llicencies activitats: 18
Personal: 13
Ocupació: 68
Tributs recaptació: 45-46
Tributs informació: 32

"La estupidez humana es
universal y sólo necesita
un poco de comodidad
para manifestarse en
todo su esplendor"
Dr. Cavadas

962758030
901656252
963526865
112
962742371
963956006
992741438
902197197
961655926
962741966
962750411
962743609
962744250
963916006
961655500
961656109
962744456
962740701
962740055
900100310
900502163

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

962760007
Guardia Civil La Pobla
062
Guardia Civil, central
Hospital Arnau Vilanova 963868500
963497222
Estació Autobusos
Autobus
9613522030/ 963160707
900461046
Metro
Jutjat
961656733
Iberdrola
901202020
Generalitat
012
Radio Túria
962744565
Taxi
670009093 608868654
Taxi
607226228 670364849
Llar jubilat 962740410 962750539
902240202
RENFE
962743083
Farmacia C/Rosales
962740118
Farmacia C/Purísima
FarmaciaMontealegre
961656094
Farmacia C/Valencia
962758022
962741642
Farnacia Av La Pobla
902250270
AQUAGEST (aguas)
902250370
AQUAGEST (averías)

ASOCIATE
SI NO ESTAS ASOCIADO Y CREES QUE LA
UNION HACE LA FUERZA, CUMPLIMENTA EL
BOLETIN ADJUNTO Y REMITENOSLO
EL AMBITO DE ACTUACION DE NUESTRA
ASOCIACION ES TODO EL TERMINO
MUNICIPAL DE L'ELIANA

Todos los socios reciben gratuitamente,
en su casa, cada edición de este periódico
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València (Angel Guimerà)-L'Eliana. Dies feiners:

Horari Misses
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Ajuntament
Aigua Potable
AVACU
Bombers i emergències
Biblioteca-Casa Joventut
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
Serveis Socials
Policía Local
Poliesportiu
ACCIONA (recollida del fem)
Recollida verd

Horaris metro

(www.metrovalencia.com):
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A.VV. MONTESOL
I ADYACENTES
DIMARTS I DIJOUS
de 19 a 20,30 hores
Centre Socicultural
Fax CSC 962743519
www.leliana.es/montesol

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

NOMBRE
APELLIDOS

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: 10,43
12,43 19,08
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: 9,44
11,44 15,49
ATENCIÓ: Confirmeu els
horaris al tel. 963160707

D.N.I.
Fecha nac.

DOMICILIO HABITUAL
POBLACIÓN
correo electrónico:
DIRECCION EN L'ELIANA
Zona de residencia en l'Eliana

Teléfono
Teléfono

Domiciliación bancària: Entidad _ _ _ _ Sucursal_ _ _ _ Cuenta_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Firma:_____________

ASOCIACIÓN DE VECINOS MONTESOL Y ADYACENTES
APT. CORREOS Nº 60 46183 L'ELIANA
Cuota anual: 18 euros
Centro Sociocultural Martes y Jueves de 19 a 20,30 horas
y también en: www.leliana.es/montesol
o al correo: info@leliana2000.com
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La piscina de verano también se reformará con el Plan E

La formación de adultos
en l'Eliana contará con
su propio centro
El gobierno municipal ha presentado las obras a las que
destinará los fondos del segundo "Plan E" del Gobierno:
un nuevo edificio para la EPA,
donde estaba el restaurante
de la piscina, y la reforma de la
propia piscina de verano. Con
un presupuesto de 1,3 millones de euros el nuevo edificio
de la EPA permitirá desarrollar sus actividades con autonomía y potenciará su uso
social con espacios de reunión
y estudio. Tendrá cuatro locales de ensayo para grupos de
música con acceso independiente por la calle Rosales de
manera que puedan ser utilizados fuera del horario de la
EPA, además de las aulas necesarias para la actividad docente, que ahora se desarrolla
con estrecheces en el centro
sociocultural, lo que permitirá
también liberar espacios en
este lugar. El Ayuntamiento
prevé que estas obras se inicien en abril.
La segunda actuación
del segundo Plan E del Gobierno contempla la renova-

ción y mejora de la accesibilidad en la piscina de verano,
nuevos vestuarios, aseos, un
almacén, una nueva cafetería
y cuartos para la depuradora y
el socorrista. El proyecto también contempla la reparación
de fugas y de la red de desagüe de la piscina, y cambios
en los acabados del vaso y
playa. La imagen de las dependencias auxiliares de la
piscina se modificará de manera que queden integradas
en el resto del complejo cultural-deportivo, en especial con
el nuevo edificio de la EPA. El
presupuesto es de 149.200
euros.
Estas dos actuaciones,
igual que las del primer plan E
del Gobierno, deberán estar
acabadas antes de fin de año
y serán pagadas en dicho plazo por el Fondo Estatal para el
Empleo . En cuanto a las obras
financiadas por el Plan Confianza de la Genearlitat que
relacionamos a la derecha, la
mayoría han sido delegadas
al Ayuntamiento para su redacción técnica y gestión.

Se instalará el paso
de peatones pedido
por la AVV
Montesol frente a la
Casa de la Música

Relación de calles
que, en todo o en
parte, serán
reasfaltadas este año

Relación de las obras a ejecutar este año en el marco del
Plan Confianza de la
G e n e r a l i t a t :
Reasfaltados de calles según
relación en la columna de al
lado; Paso de peatones en la
Av Cortes, Ajardinamiento
Hort de Les Taules, Accesibilidad del Cine de Verano, Cubrición de la pérgola del parque e instalación de aseos
adaptados, Contenedores soterrados en Pl País Valencià y
adyacentes, Cubierta textil del
ágora
del
mercado,
reurbanización de la Torre del
Virrey, Plan de aceras en varias zonas, entre ellas la calle
San Fernando y la Av
Generalitat completas.

Almendros, Sevilla, Mallorca, Menorca, Pontevedra,
Córdoba,
Panser,
Polideportivo, Paraíso, Gijón, Bilbao, Alpuente,
Constanza, Joan I, Paseo
Leman, Villar del Arzobispo, Carcagente, Vía
Peñalara,
Académico
Alemany,
Mariano
Benlliure,
Alarcón,
Inmaculada, San Miguel,
Desamparados, Cervantes,
Niño Jesús de Praga,
Baeza, Xuquer, Ramón
Navarrete,
María
Auxiliadora, Tetuán, Sierra
Calderona, Av Entrepinos.

Con las actuaciones de
este año, el 92% de las
farolas de l'Eliana habrán sido ya renovadas
Se dedica cerca de un
millón de euros a mejoras de las vías públicas,
entre reasfaltados y
plan de aceras

También las siguientes, en
función de las disponibilidades presupuestarias:

Santa Isabel, Avila,
Segovia, Toledo, Burgos,
Almassereta, Hendaya,
Mestre Elies, Norte, Iglesia, Atlántico, Oria,
Bidasoa, Cantábrico, Turia,
Mare Nostrum, Mariano
Benlliure, Santa Mónica,
Pintor Pinazo, San Fernando, Cervantes, Pintor Domingo.

Los propietarios de árboles
emblemáticos contarán con colaboración
municipal para su conservación
Una de las novedades de la
nueva Ordenanza de protección del arbolado y zonas verdes es la posibilidad de obtener
la colaboración municipal en la
conservación de los árboles
privados que sean declarados
"de interés local".
Por otra parte, hay que
advertir que a partir de ahora,
quedan restringidos los usos y

actividades en las zonas verdes públicas, para lo que habrá
que pedir permiso. Afortunadamente el Ayuntamiento ha retirado su pretensión inicial -denunciada por este periódico- de
multar a quien se subiera a los
árboles, manteniéndola sólo
para los "árboles monumentales de interés local", que estarán debidamente identificados.

ATENCION: Se acabó "grabar o marcar" las cortezas de los
árboles, o "pegar carteles" en farolas, bajo multa de 750 eur
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Preguntas sobre
la obra de la Avenida
de las Delicias
¿Por qué los bancos están
"cara a la pared"? Porque
hay que elegir: pegados a la
fachada, estrecharía el espacio para personas con movilidad reducida y podrían utilizarse para saltar alguna valla;
pegados al bordillo cara a la
calle es un peligro por traspiés
o despistes, en especial ancianos o niños. Así que se han
colocado a los 40 cm mínimos
del bordillo pero "cara a la
pared" para que pese a la
menor calidad escénica sean
seguros y permitan espacio
para el tránsito en paseo.
¿Por qué hay dos tipos de
poste?. Porque los nuevos
sustituirán los antiguos tendidos aéreos de teléfonos (esperemos que los operarios de
telefónica vengan pronto).
¿Por qué nuevas obras en la
fuente?. Porque el Ayuntamiento ha atendido la solicitud
de la AVV Montesol de dar allí
servicio de paso de peatones,
tanto para el uso del agua de la
fuente, como para el acceso a
la parada del autobús.
Pueden hacerse más preguntas a: info@leliana2000.com

La fuente
interactiva tiene su
horario
Hay vecinos que se preguntan
por qué la fuente interactiva
de la Plaza unas veces va y
otras no. Desde el Ayuntamiento nos explican que la fuente
tiene un horario, y que además un anemómetro la regula
en función de la velocidad del
viento. En esta época, y salvo
festivos que puede alargarse,
el horario de la fuente es de
10,30 a 13,30; y de 17 a 21
horas.

Actualidad
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La policía recibio 200 llamadas
por el temporal de viento
La Policía Local recibió cerca
de 200 llamadas relacionadas
con la mala meteorología que
produjo incidentes tales como
la caída de árboles en parcelas privadas y también en la
vía pública (en ocasiones sobre los tendidos eléctricos y
telefónicos); desprendimientos
de cornisas, tejas, antenas y
cenadores en parcelas privadas; vallas y contenedores
desplazados por la fuerza del
viento y cortes en la red eléctrica, etc.
Para hacer frenbte a las
incidencias notificadas por los
vecinos, la Policía reforzó la
plantilla con más efectivos y
doblando sus patrullas en la
calle. En las labores de atención también participó una
unidad de bomberos del Parque de l'Eliana, la Brigada
Rural de Emergencias y una
decena de operarios municipales de las brigadas de servicios y jardinería.
Según informa el Ayuntamiento, el resumen de las
intervencciones y daños es el
siguiente: Veinte pinos caídos
en las calles, y uno en la
caternaria del apeadero de

Uno de los pinos caídos
Montesol, más otros 30 en
parcelas; cortes de luz en zonas de Montealegre y Torre
del Virrey; cuatro vallas caídas, y varias señales y contenedores desplazados: una decena de desprendimientos de
cornisas, tejas, cenadores, placas solares y antenas. Varias
calles tuvieron que ser cortadas durante las intervenciones, que se produjeron en la
noche del 13 al 14 de enero y
hasta el día 16 en que la situación quedó normalizada.

El Ayuntamiento no anuncia nuevas medidas

METRO NOCTURNO

Conselleria elimina la subvención
por la plaga del picudo e
impone obligaciones a los
propietarios de palmeras

El Alcalde se interesa
por la petición vecinal
para que el metro nocturno llegue a l'Eliana
pero FGV le da largas

Por "arte de birbiloque", la
Generalitat ha transformado
los derechos a una subvención que concedió en 2004 a
los ciudadanos afectados por
la plaga del picudo rojo de las
palmeras, por un rosario de
obligaciones y requisitos. Así
se desprende de la Orden de
la Conselleria de Agricultura
de fecha 22 de diciembre y
publicada en el DOGV del 8 de
enero. Antes de ese día las
palmeras afectadas por la plaga y destruidas sí "se regirán
por el régimen de ayudas
indemnizatorias previsto por
la Orden de 24 de febrero de
2004"; pero desde ahora nada,
sólo obligaciones.
Efectivamente, la nueva Orden obliga a los propietarios particulares de palmeras sensibles a la plaga a vigilar la presencia de la plaga y
en caso de observar síntomas,
comunicarlo a la Conselleria
de Agricultura, y a ejecutar
determinadas medidas; a sa-

ber "tendrán la obligación de
cortar y destruitr la parte afectada de la planta tan pronto se
confirme la presencia de la
plaga. La destrucción se hará
siguiendo las directrices técnicas
que
establezca
Conselelria". La Orden también establece determinadas
obligaciones a los Ayuntamientos: Adoptar un plan de vigilancia y prevención de la plaga en su ámbito municipal,
censar las palmeras de su propiedad y determinar una persona que actúe como coordinador con la Conselleria".
Desde el Ayuntamiento
afirman que han tramitado todas las peticiones de subvención mientras ha sido posible,
y sobre qué hacer a partir de
ahora, no han informado de
nada nuevo a este periódico
pese a haberlo preguntado.
Deberemos remitirnos, pues,
al folleto informativo que publicamos en nuestra edición
anterior... y tal vez rezar.

Nuevas talas de pinos en Paterna
junto a l'Eliana con la excusa de la
proximidad de los cables eléctricos
Cada vez queda menos bosque. Ahora, al parecer con
permiso judicial, se ha producido una masiva tala de pinos
bajo una pequeña linea de
media tensión. ¿Qué pasará
si cortan todos los que están
junto a las grandes lineas que
cruzan el bosque?. El sentido
común parece decirnos que
están haciendo las cosas al
revés. ¿Por qué no toman el
toro por los cuernos de una

vez?.
¡No son los árboles los
que sobran!. Son las lineas y
la estación eléctrica, obsoleta,
los que deben ubicarse en lugar adecuado y distrubuir la
energía utilizando las grandes
vías de comunicación, de forma canalizada. ¿O será que lo
están haciendo "bien"? Es decir, destruir el bosque, que no
da beneficios, para sustiruirlo
por algo más rentable.
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Un grupo de vecinos observa el "desierto" bajo un tendido
de media tensión, donde antes había frondosa pinada

Nada más anunciar FGV su
intención de iniciar con carácter de prueba un servicio nocturno de metro, la AVV
Montesol reclamó la intervención municipal para que
l'Eliana no quedara excluida,
pues la intención de FGV es
dar ese servicio sólo hasta Paterna. El Ayuntamiento respaldó por unanimidad la petición, y así la trasladó el Alcalde a la Directora Gerente de
FGV, Marisa Gracia, quien
acaba de remitir una carta a
José María Angel en la que
"da largas" a la pretensión de
l'Eliana, explicando que estos
nuevos servicios "tienen carácter experimental, con el
objetivo de evaluar la adecuación y el coste de los medios
puestos para la solución de las
necesidades planteadas". Gracia afirma que "la gerencia de
FGV conoce y tiene presente"
las necesidades que se le plantean y que "en la medida de
sus posibilidades colaborará
en su pronta solución".
La prolongación de los
horarios del metro más allá de
la última frecuencia de paso
actual es una de las demandas permanentes desde hace
años por la Asociación de Vecinos Montesol y adyacentes
de l'Eliana, que siempre ha
apostado por este sistema de
transporte público como alternativa al privado, pero que
necesita mejores horarios -en
parte ya logrados- y más servicio por la tarde-noche, pues
con los actuales es inútil su
uso por quienes acaban tarde
de trabajar o estudiar, o por
quienes se desplacen a Valencia para actividades lúdicas
o culturales vespertinas.
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El BLOC les reclama que sean coherentes y pongan
en marcha la Oficina d'ús i promoció del valencià

PSOE y EU, con la oposición del
PP, se adhieren al Manifesto a favor
del conocimiento del valenciano
para el acceso al trabajo en las
administraciones valencianas
El Pleno Municipal de enero
aprobó con el voto en contra
del PP, la adhesión del Ayuntamiento al "Manifiesto a favor
del conocimiento del valenciano para el acceso a los puestos
de trabajo en las administraciones valencianas". Este documento, promovido por variadas instituciones, parte de la
constación de que, después de
25 años de la Ley de uso y
enseñanza del valenciano, existe una notoria falta de normalidad social de la lengua propia,
y de que en la administración
pública el valenciano dista
mucho de ser usada y valorada
como marca la ley. Se pretende pues que todo el personal
de las admnistraciones valencianas tengan "el conocimiento suficiente del valenciano",
para que -entre otras cosasdesaparezcan los frecuentas
casos de discriminación lin-

güística que padecen los valencianos en su propia casa.
El concejal de EU, José
Lorente, reprochó al PP su
negativa a respaldar la propuesta argumentado "qué sentido tiene defender el valenciano en Europa como pretende el PP y no aquí".
Por su parte el Bloc
Nacionalista Valencià de
l'Eliana ha emitido una nota en
la que "se congratula" de que
"por fin la coalición PSOE-IU
dediquen un gesto a favor de
nuestra lengua en l'Eliana".
Añaden desde el BLOC que
"esperamos que por fin esa
erupción de valencianismo les
lleve a crear la oficina de uso
y promoción del valenciano
que tanta falta hace en nuestro pueblo y que por fin cumplan una de sus más reiteradas propuestas electorales, y
no quede en un brindes al sol".
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"El PP de l'Eliana está
en su mejor momento"
Así lo afirma Juan Vallés, nuevo Secretario General
del PP, que celebrará su Congreso Local el 27 de
marzo, "para gobernar en l'Eliana". Vallés niega divisiones en el partido y asegura que la actual Presidenta
liderará el cambio con renovación y desde el equilibrio
El mes pasado, este periódico
publicó en primicia que la Presidenta del PP en l'Eliana,
Asunción Quinzá, habia decidido no volver a presentarse
como candidata a la Alcaldía
en 2011, después de sus dos
fallidos intentos anteriores. Sin
embargo, Quinzá sí pretende
seguir como Presidenta del
partido, lo que a juicio de algunos militantes no permitiría
hablar de cambios reales como
creen que debe producirse. Los
acontecimientos se han precipitado este mes. Sea como ha
publicado la prensa que existe
una lucha por el control del PP
en la comarca entre el Presidente Provincial Alfonso Rus
y el Conseller Castellano, sea
por motivos puramente domésticos, el caso es que, al
parecer, personas en desacuerdo con con la continui-

dad de Quinzá al frente del
partido han cosechado decenas de afiliaciones para forzar
el cambio . Quinzá, según estas informaciones, habría
responsabilizado de tal maniobra al concejal Paco Marco, secretario general, y forzado su destitución. También
publicamos que el concejal
Sergio Montaner estaría decidido a postularse como candidato a la Alcaldía, pero la duda
está en si tendría o no manos
libres para confeccionar su
equipo electoral si la presidencia siguiera en manos de
Quinzá.
L'Eliana 2000 ha obtenido declaraciones del nuevo
Secretario General, Juan
Vallés, vecino de l'Eliana desde 1994 y que se muestra rotundo al afirmar su firme voluntad de trabajar para profun-

Juan Vallés, Secretario General del PP en l'Eliana
dizar en la apertura del partido
al tejido social de l'Eliana y
sumar esfueros que se plasmarán en el Congreso previsto para el 27 de marzo, y del
que el partido saldrá reforzado
"sin duda", y con "un equipo
para ganar la Alcaldía de
l'Eliana". Vallés niega divisiones en el PP, señala que su
elección fue casi unánime en
la Junta Directiva, y apuesta
porque la actual Presidenta
lidere los cambios desde el
equilibrio. Para Vallés, "es lógico que cuando se acerca un
congreso en cualquier partido
democrático haya movimientos de personas que legítimamente quieran defender sus
aspiraciones".

Como estrategia de suma de esfuerzos en el contexto de la refundación de EUPV

Marga Sanz presenta en l'Eliana la Coordinadora
Ciutadana pel País Valencià

ECOS DE LAS FIESTAS DE SANT ANTONI. Por
deferencia de nuestro colaborador FOTO JAVI, publicamos dos
imágenes, una tradicional: la fesolà; y otra novedosa este año:
una "tamborrada", ¡Hasta el año que viene!.

La coordinadora d'EUPV, Marga Sanz, y el coordinador comarcal en el Camp de Túria
presentaron el pasado 13 de
enero en l'Eliana la "Coordinadora Ciutadana pel País
Valencià", una estrategia que
-afirman- suma esfuerzos y
voces de la izquierda en el
contexto de la refundación de
EUPV y que va encaminada
de cara a las próximas elecciones de 2011.

Sanz ha aprovechado
la visita a l'Eliana para explicar el espìritu de esta convocatoria "a la que se han sumado representantes de todos los
ámbitos de la sociedad". Para
Sanz "en una situación como
la actual, de emergencia democrática, somos más necesarios que nunca. Por eso se
necesita la convergencia en
esta convocatoria de la izquierda social y política".

El coordinador comarcal, y vecino de l'Eliana, Julio
Mallent, ha incidido en el trabajo organizativo que está realizando EUPV en la comarca
"estamos moviéndonos para
dar a conocer esta convocatoria, para que llegue a todas las
localidades".
Sanz añade que la tarea de la convocatoria ciudadana es "consolidarse en el
Camp de Túria".

Actualidad

FEBRERO 2010, nº 201

La crisis de Little Kiss podría llevar
el paro a treinta familias de l'Eliana
Varias familias de L’Eliana
notarán el azote de la crisis en
sus propias carnes dentro de
pocas semanas. Esta, la crisis, es la razón esgrimida por
la empresa Little Kiss para llevar a cabo un Expediente de
Regulación de Empleo (ERE)
que afectará a más del 60% de
la plantilla de la fábrica de
lencería.
Según fuentes consultadas,
90 de los 132 trabajadores de
Little Kiss perderán su puesto
de trabajo después de este
ERE. De acuerdo con esta
versión, 30 de los afectados
son vecinos de L’Eliana, aunque según otras informaciones, sólo la mitad de ellos están empadronados en la localidad. La mayor parte de los
afectados residen en municipios cercanos, principalmente
de la comarca de Camp de
Túria.
En todo caso, esta reducción ha levantado ampollas
entre la plantilla de la empresa
que sacó recientemente una
línea de ropa interior, tanto
masculina como femenina,
con el escudo del Real Madrid. La firma, además, desta-

có entonces la buena acogida
de la iniciativa y que otros
equipos de fútbol estaban interesados. El Valencia, no obstante, se desmarco de esta
posibilidad.
A los empleados, por ello,
les ha pillado de sorpresa este
ERE que, según fuentes de
los trabajadores, ofrece una
indemnización de 20 días por
año trabajado. La negociación
entre el comité de empresa y
la propia mercantil está a punto de iniciarse, aunque se
prevén que las conversaciones sean tensas y duras.
L’Eliana 200 trató de ponerse en contacto con la empresa Little Kiss, pero fue imposible. Fuentes de los empleados lamentan que este
ERE, que la mercantil achaca
a la crisis, se debe a que la
firma está buscando mercados de producción más económicos, como talleres
subcontratados o plantas en
países con salarios más bajos
como Marruecos.
El expediente de regulación se produce un año después de que el Ayuntamiento
de L’Eliana premiase a Little

Escaso interés entre los vecinos
por la mesa informativa de Cáritas
El pasado viernes 8 de enero
Cáritas Valencia celebró la
anunciada mesa informativa y
de debate para informar sobre
su proyecto de traslado a
l'Eliana de un centro para enfermos terminales y dependientes. El acto tuvo lugar en
el salón de conferencias del
centro sociocultural, cuyas 60
butacas estuvieron ocupadas
mayoritariamente por personas vinculadas a la asociación
convocante. Acudieron tam-

bién varios concejales y el Alcalde, así como representantes de las asociaciones de jubilados, Amics d'Entrepins y
AVV Montesol. Los ponentes
explicaron la actividad e insistieron en la normalidad con
que debe tratarse a las personas seropositivas evitando su
estigmatización social, negando que la actividad que proponen acarree peligrosidad o violencia. Admitieron que entre
los internos del centro actual

Dona sangre,
salva vidas
Infórmate en el Centro
de Salud. 961655500

Kiss con el premio convivencia, ya que la empresa haya
estado vinculada durante más
de dos décadas a la localidad.
Y es que la firma y el Consistorio han tenido siempre canales de colaboración abiertos. Por ejemplo, la administración municipal le cedió años
atrás unos locales a la mercantil después de que sus instalaciones sufrieran un incendio.
El ERE, por lo tanto, no ha
encajado nada bien en la casa
consistorial. “No tiene nada
que ver el premio con el expediente. Lo primero es cosa del
año pasado y el ERE un problema que hay que afrontar
ahora”, indicó el alcalde de
L’Eliana, José María Ángel.
La primera autoridad, al
cierre de esta edición, tenía
previsto reunirse con los
miembros del comité de empresa de Little Kiss con la intención de analizar la situación y tratar de mediar entre
los trabajadores y la firma.
Ángel indicó que los empleados de la fábrica tienen a su
disposición los servicios jurídicos del Ayuntamiento.
que pretenden traer hay personas adictas a las drogas,
pero que están controladas
por los protocolos sanitarios.
Reconocieron que la
actual normativa urbanística
no permite esta actividad en
el chalet que pretenden ocupar -por lo que el Ayuntamiento ha denegado la licencia-,
pero pidieron que se cambie.
En los últimos meses
se han producido recogidas
de firmas, tal como ha informado este periódico, a favor y
en contra de este proyecto
que ha generado situaciones
de tensión y división entre vecinos.
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Mientras que la población sólo saumentó en tres personas

El paro creció el 42,48%
en l'Eliana en 2009
Según datos estadísticos oficiales recogidos por el periódico Levante, l'Eliana registró en
2009 uno de los mayores incrementos en el porcentaje de
parados de nuestra comarca,
la cual superó en 13 puntos el
aumento del paro relativo en
España en dicho año. En la
Comaraca, un total de 3246
personas pasaron al paro en
2009, un 38,5% de aumento
respecto a 2008, hasta alcanzar un total de 11.677 parados.
Todos los pueblos del Camp
de Túria registraron aumento
del paro en 2009 superiores al
20%, En l'Eliana la situación
es mucho peor que la media,
pues el incremento de 2009
respecto a 2008 ha llegado al
42,48%, más del doble que la
media.
En cuanto a la población, somos 16552 vecinos,
sólo tres más que en 2008, un
parón en seco que contrasta
con el de la comarca, el 2,98%,

una de las que más crece,
frente a la media del 1,3% en
la Comunidad Valenciana,
igual al de la provincia de Valencia. Comoquiera que nuestro término municipal es pequeño, sólo 8,8 Km2, la densidad de población es de 1880
habitantes/Km2, muy superior
a la media valenciana, de
219,1, y de la provincia 238,3.
En cuanto a la población inmigrante, en l'Eliana
están empadronadas 1231
personas, el 7,44% del censo,
La mayoría, 759, pertenecen
a la Unión Europea, destacando los británicos con 179, y
tras ellos 90 búlgaros, 89
rumanos y 25 alemanes. Hay
otros 66 europeos de fuera de
la Unión. Del continente africano son 26 personas, 11 de
ellas marroquies. Americanos
se contabilizan 318; 65 de
Colombia, 42 de Bolivia y 21
de Ecuador.

También asaltan una tienda de ropa recién abierta

Los ladrones no respetan ni la Navidad
Un vecino de Montesol ha informado a este periódico con
amargura de cómo en la
mismísima Nochebuena pasada se produjo un robo en su
domicilio, arrancando una reja
y sustrayendo objetos de valor. Pero no ha sido el único
caso; la primera semana de
febrero, cerca de Las Vegas,
otro vecino contempló impotente desde el mismo salón de
su casa, cómo un individuo se
llevaba el coche de su propio
garaje tras abrir la puerta de

acceso desde la calle. Con
todo, el robo mayor que hemos conocido desde principio
de año se ha producido en una
tienda de ropa de reciente
apertura, que los ladrones
saqueron con el método del
alunizaje con un coche de lujo
robado. En este caso, días después los presuntos autores
fueron detenidos gracias a las
investigaciones de la policía;
se trata de dos hombres
rumanos residentes en un
municipio lejano a l'Eliana.

Publicidaden
L'Eliana2000
Sr. López 962744352
ccalfil@gmail.com
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L'Eliana (In)sostenible

Solidaridad

Un article de Rafel Montaner

El tio Vicent
Los vecinos de l’Eliana somo exigentes, y
esta Asociación de Vecinos también; es
nuestra obligación. Sin embargo,
comoquiera que todo en este mundo es
relativo, hemos de reconocer que cuestiones que para quienes aquí vivimos son
básicas, y cuya carencia apenas si imaginamos, pueden resultar el colmo de la
saciedad para otras personas, para otros
lugares.
¿Quién no ha sentido estremecer su
corazón ante los recientes sucesos de
Haití?. Es sólo un ejemplo, el más potente
y cercano como personas aunque no lo
sea geográficamente, de los que nos han
sacudido ultimamente.
¿Quién no ha dedicado un tiempo a
reflexionar sobre las graves carencias que
afligen a enormes –siempre demasiadosgrupos humanos en nuestro planeta.
No debemos caer en la demagogia de
creer que nada puede hacerse, ni en la de
pensar que todo podemos hacerlo nosotros solos.
Profundizar en los valores que sustentan al ser humano, recogidos en nuestra
sociedad actual por los Derechos del Hombre. Defender las convicciones democráticas y cívicas, y huir de fanatismos, seguro
que ayuda. En esas estamos las organizaciones ciudadanas
como esta
Asociación
de Vecinos.
Pero seguro
que podemos hacer
aún más: es
la Solidaridad, precisamente uno
de los tres
principios de
las modernas democracias surgidas con la
Revolución
Francesa,

junto a la Libertad y la Igualdad.
Queremos, no sólo realizar estas reflexiones en voz alta, sino también mostrar nuestra satisfacción por la amplia y
generosa respuesta que hemos sabido
dar los ciudadanos valencianos, y los de
l’Eliana en particular, a la tragedia de
Haití. Y felicitar a las autoridades municipales por su rápida, generosa y
participativa iniciativa de la jornada solidaria del pasado 23 de enero. Y esta
Asociación lo sabe bien, pues uno de los
miembros de nuestra Junta Directiva es
haitiano de nacimiento, un ejemplo más
si cabe de cómo es tierra de acogida e
integración la sociedad de nuestro Municipio.
Finalmente, queremos apuntar que la
solidaridad es como el bien que hacemos
a
nuestros
semejantes,
unidireccional, sin esperar nada a cambio, y en consecuencia sin que nos sea
exigible como contraprestación a participar o no de las propuestas o ideas que
nos plantee quien pretenda recabárnosla.
La solidaridad se da a cambio de nada y
no debe pedirse como adhesión a nada.
Los vecinos de l’Eliana somo solidarios,
lo hemos demostrado. Nadie podría afirmar, sin avergonzarse, lo contrario.

El 2009 ens va deixar amb la trista notícia de
la mort de Vicent Coll Jorge. Dit així,
aquest nom tal vegada només desperte
enyorances en la seua família i en el cercle
de persones que tingueren la sort de compartir la seua proverbial bonhomia. Però, si
jo dic que qui va faltar va ser el Tio Vicent,
segur que en algun lloc del cervell de tots els
que estan al voltant dels quaranta s’activa
una palanqueta que ens porta a la memòria
un torrent de records de quan el nostre
univers infantil es reduïa a les quatre parets de la Casa de la Cultura.
Sí, molts anys abans de que algun il·luminat o il·luminada
decidira ficar-li un nom tan estúpid com impronunciable, existia a
l’Eliana una Casa de la Cultura on... Arribats ací, que cadascú
continue aquest relat com vulga. El meu prosegueix menjant-me
l’entrepà de mantecover del berenar camí de la Casa de la Cultura,
on el Tio Vicent, com a conserge que era, tenia la missió impossible
de que ens portarem com Déu mana.
Sí és cert això que diuen de que allà dalt hi ha cel, a hores d’ara
el Tio Vicent deu ser l’amo de no menys d’un centenar de fanecades
de terra divina, per que a usades que es va guanyar la glòria eterna
intentant que no férem carreres pel jardí de darrere de la biblioteca
o que deixàrem de comportar-nos com els xicotets salvatges que
érem.
Però per a mi, el Tio Vicent fou molt més que un home
d’Harrelson contra les malifetes infantils, ja que em va fer un dels
millors regals que se li poden fer a un xiquet, que no és altre que
ensenyar-li a jugar als escacs. No ho sé si ho feia per passió pel joc
de les 64 caselles o per que era l’única forma de que paràrem en
torreta, que de quan en quan treia un tauler i la caixa de peces
damunt del mostrador de fusta de la consergeria i ens deia, “Ale,
vingueu a jugar un poc!”.
Així, armat amb tota la paciència del món, ens ensenyà primer
a jugar a les dames i, quan ja estàvem farts de menjar peces, ens
introduí en els secrets dels escacs: “els peons d’un en un, l’alfil
només en diagonal, el cavall pegant bots, la torre sempre en línia
recta i la reina cap a tots els llocs...” Després d’aquesta lliçó inicial
ens amollava al tauler i es quedava observant com, sense cap altra
estratègia que anar omplint el tauler, anàvem desplegant les fitxes
a la babalà. De sobte el seu sonor “això no es pot fer!”, ens recordava
que el nostre cavall havia pegat un salt que ni en el Gran National.
Però la seua llavor no es limitava a fer de jutge passejant a les
mans a l’esquena entre les taules, sinò que quan veia que ens
havíem ficat en un embolic o anàvem de cap a una desfeta sense
remei, ens dia a l’orelleta “lleva la dama d’ahí que te la menjaran”
o “enroca’t!”. La qüestió era que la partida durara, i quan més millor.
Una de les coses que més desitjaves era que t’ensenyara l’escac
pastor. La possibilitat de fer mat en només quatre jugades te donava
una enorme superioritat davant del teu rival, especialment si aquest
encara estava donant les seues primeres passes al joc. Encara que
sempre, sobretot si el que tenies davant era més gran i bèstia que
tu, tenies que estar llest per amagar-te davall de la taula abans de
que les fitxes començaren a volar per l’aire. Érem xiquets i no teníem
tantes coses com els infants d’ara, però jo no canviaria cap
playstation ni wii per que el Tio Vicent em tornara a ensenyar a jugar
als escacs. Gràcies tio!
rafelmontaner@gmail.com

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
info@leliana2000.com
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Consejos de AVACU para disfrutar
de la campaña de esquí
Cada vez son más los aficionados a este deporte en nuestra
Comunidad y, con ello, también
se multiplican los problemas que
los usuarios pueden tener al contratar el viaje, transporte y posteriormente en el lugar de destino
con las coberturas de seguros,
forfaits, precios, etc.
Por ello, desde la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios, queremos hacer
algunas recomendaciones, que
nos puedan evitar más de un
disgusto:
A la hora de contratar el
viaje, solicitar por escrito el compromiso de reserva, guardando
también la publicidad del establecimiento, pues en caso de incumplimiento, tiene carácter contractual.
Los billetes de los transportes suelen ir acompañados de
un seguro de accidentes y pérdida o robo de equipaje. No
obstante, la cantidad a indemnizar suele ser demasiado baja;
por ello, en caso de transportar
algo de alto precio (cámaras de
fotos, vídeo, material de esquí,
etc.) debemos consultar a la
agencia la posibilidad de contratar una ampliación del seguro
(coberturas y cantidades), ya que
en la mayoría de ocasiones, por
una cantidad mínima, podemos
estar más tranquilos.
El esquí presenta un alto
porcentaje de accidentes y lesiones, por eso algunos seguros de
asistencia sanitaria no cubren los
daños por la práctica de este
deporte. Es importante contratar
un seguro complementario, que
no sólo nos cubra la asistencia
sanitaria, sino otros gastos (hospedaje y manutención del acci-

dentado y familiares...). Antes de
contratarlo, solicite una copia en
la que se especifiquen las prestaciones del seguro y las exclusiones. Otras coberturas que conviene tener en cuenta son las
indemnizaciones y los reembolsos de las instalaciones («forfait»)
y de las clases de esquí.
En cuanto al alquiler del
material de esquí, es conveniente comprobar que esté en perfectas condiciones, en primer lugar
para evitar lesiones, pero también porque en caso de pérdida o
rotura del mismo, nos exigirán
una indemnización (que nunca
deberá superar el valor de mercado del producto ya usado).
Si las categorías y servicios de los hoteles o apartamentos no se corresponden con
lo contratado, podemos realizar
la reclamación en el momento o
bien una vez se regrese al lugar
de origen, reclamando una indemnización por la diferencia de
categoría.
En el caso de contratar un
viaje combinado (alojamiento,
transporte y otros servicios) a través de una agencia de viajes,
conviene tener en cuenta:
Comprobar que en el catálogo de la agencia aparecen las
condiciones generales de contratación, pues tienen validez contractual. Consérvelos para poder
exigir que se cumplan sus derechos.
Al formalizar el contrato,
las agencias deben entregar al
usuario los billetes o bonos de
transporte, alojamiento, etc. correspondientes a los servicios
encargados, así como una factura donde se indique el precio total
abonado,
los
precios

(desglosados) de cada servicio y
el recargo por gastos de gestión,
si los hubiera.
Conviene pagar una señal
por adelantado y pedir una confirmación por escrito de la reserva
efectuada en los hoteles. Al realizar la reserva, la agencia puede
pedir un adelanto de hasta un
40% del total. Es fundamental
firmar un contrato oficial y quedarse con una copia.
Pida información sobre
gastos de anulación por los servicios solicitados y reservados (hoteles, excursiones...). En todo momento, el usuario puede desistir
de los servicios de la agencia con
derecho a reembolso de las cantidades que hubiera abonado,
pero deberá pagar una indemnización. Pregunte también sobre
las posibles repercusiones en
caso de que antes o durante la
realización del viaje, cualquiera
de los proveedores incluidos en
los itinerarios realice una huelga.

Día de la Internet
Segura
Da tu opinión en

un derecho. Si habláramos de toros y de
su arraigo en Barcelona, pero no hablamos de toros, ni de amor y defensa de
los animales, ni de progresismo catalán
o casticismo retrógrado español. La
corrida no es un invento franquista, ya
que el siglo XVIII fue el punto de inicio de
la moderna tauromaquia. Y Picasso,
Lorca, Ortega y Gasset, Alberti, ValleInclán, Miguel Hernández… enamorados y defensores de la tauromaquia, no
eran precisamente casticistas ni retrógrados.
En Cataluña mientras el PP y
Ciutadans votan en contra de la abolición de los toros, el PSC y CiU dan
libertad de voto a sus diputados y ERC
e ICV votan contra la Fiesta Nacional. A
Carod y su “troupe” habría que recordarles que sólo unos kilómetros más al
norte de los Pirineos, en Francia, se
celebran corridas de toros, se respeta
nuestra Fiesta, se homenajea a los toreros y se escuchan pasodobles al tiempo
que las banderas españolas y francesas se hermanan en una sana y cívica
convivencia. También habrá que recordarles que en Euskadi, el gobierno de
Patxi López está a punto de aprobar un
Reglamento taurino pactado con todos
los estamentos vascos del sector, a
efectos de garantizar y consolidar una
Fiesta de los toros que en el País Vasco
es muy sólida. ¿Qué sería la Aste
Nagusia sin sus corridas en El Bocho

Incineradora al Camp de Túria?
Parlem de fem!
Tothom que viu a L’Eliana por
veure com al carrer tenim
contenidors de tot tipus per tal de
reclicar, reduir i reutilitzar el nostre
fem. Som un dels municipis de la
comarca que tenim la recollida
selectiva de residus als nostres
carrers. Però és evident que el
fem no es separa sol i per eixe
motiu a casa hem de fer el treball
quotidià de posar cada residu al
seu lloc. A més, després de la
separació hem de dur-los als
contenidors, uns més prop, altres
més lluny per a que siguen
transportats a les distintes plantes de transferència, reciclatge i
eliminació que, segons els Plans
zonals aprovats per la Generalitat
haurien
d’estar
ja
en
funcionament.
El problema és que no ho
estan i per tant els nostres fems
fan llargs, llargs viatges per acabar molt lluny i generar problemes
a altres municipis, mentre les
nostres butxaques es ressenten
doncs estem rebent serveis tercer mundistes però els paguem a
cost d’alta qualitat
Incapaços de resoldre el problema, ara es treuen de la màniga
les incineradores i entre d’altres
llocs s’està barallant una a la
nostra comarca a Llíria i davant
d’aquesta possibilitat Els Verds

es plantem i diem NO:
- no a una política privatitzadora
de la gestió de residus on cada
dia els RSU de molts pobles de
les províncies de Castelló i
València viatgen centenars de km,
per acabar en plantes de
tractament i abocadors d’Alacant,
quan no en altres CCAA
- No a la caòtica situació en la
gestió cel tractament dels RSU
que es generen en les ciutats i
pobles valencians per antisocial i
augmentar els riscos del canvi
climàtic que ja patim
Els Verds diem SÍ
- al canvi urgent en la política de
RSU de la Generalitat Valenciana marcant-se l’objectiu de residu
zero i posant en marxa sistemes
de recollida col·lectiva pati a pati
- a les noves empreses de
reciclatge de les matèries recuperables de la bossa de RSU, que
ocupen molt mà d’obra,
En aquesta reforma global de
nova política de RSU Els Verds
del PV exigim que prohibisca la
incineració de RSU i el seu
transport a més de 10 km de la
població que els genera i els
Ajuntaments hauran de sumar
esforços per impulsar una nova
política en el sector que genere
llocs de treball i estalvie costos
energètics.
Pura Peris Els Verds de L’Eliana

http://sainetwork.com/avacu/26
De cara al Día de la Internet
Segura, el área de Comunicación de CECU ha elaborado
un breve sondeo con el fin de
tener una visión sobre la preparación de padres e hijos para
hacer frente a posibles problemas de acoso a menores por
internet y sobre la seguridad
de los niños en la red, en general.

El nacionalismo catalán quiere prohibir las corridas de toros
En nuestra joven Democracia debemos sumar derechos y libertades que,
supuestamente, antes no teníamos.
Debemos también aprender a respetar
y a ser tolerantes. Si alguien no tiene la
suficiente sensibilidad para emocionarse ante un pase de pecho, debe tener la
libertad para no verlo. Y es que la riqueza cultural es tan grande que se expresa de formas diversas. Lo que para
unos es arte, para otros no. Pero no es
adecuado prohibir la máxima expresión
de una cultura de nuestro pueblo, simplemente por no querer ser españoles.
Una acción más del nacionalismo catalán contra España. Van contra la Fiesta
Nacional por lo que tiene de nacional,
de española. No es una cuestión torera,
sino una cuestión política, un símbolo
del imperialismo español frente al nacionalismo catalán. Y los símbolos acaban suplantando la esencia de las cosas. Además de una cuestión política
antiespañola, es también una cuestión
de libertad, porque los nacionalismos
excluyentes supeditan a una mística
identitaria todo lo demás. Hablamos de
Cataluña y del resto de España, como
entidades confrontadas en torno a una
idea perversa de los toros.
Poco importa que, en tiempos no
tan lejanos, Barcelona llegase a tener
dos y hasta tres plazas de toros. A los
aficionados catalanes, si las corridas
son abolidas, se les estará privando de
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de Bilbao? ¿O San Sebastián sin toros
en Illumbe? ¿Y Victoria sin su feria de
la Virgen Blanca? Y en Andalucía, el
presidente socialista de la Junta, José
Antonio Griñán, ha invitado a los parlamentarios catalanes a viajar por las
rutas del toro bravo para conocer la
importancia del toro desde la dimensión “social, económica y
medioambiental”. A ver quién es el guapo que en Andalucia dice mú en contra
de la Fiesta. Y del arraigo de la Fiesta en
los países de la América latina ni hablemos.
Ya nos lo decía Federico García
Lorca: “El toreo es probablemente la
riqueza poética y vital de España, increíblemente desaprovechada por los
escritores y artistas, debido principalmente a una falsa educación pedagógica que nos han dado y que hemos sido
los hombres de nuestra generación los
primeros en rechazar”. “La Fiesta más
culta que hay en el mundo” dijo Lorca
del toreo. “La Fiesta más culta en las
manos más incultas” añadió recientemente un periodista.
El mal no son las corridas de toros,
son los malos gobernantes y la corrupción. Tan progres, tanto amor por la
libertad y tan amantes de prohibir…
¿No les gustan los toros? No vayan y
punto.
Vicent Ortolà

Solidaridad con las víctimas del pueblo
de Haití
Era el día 13 de enero, un miércoles,
7,30h de la mañana como de costumbre me levanto alegre, cantando despertando a todo aquel que esté cerca en
la casa. Pongo la radio y oigo algo así
como Haití. Me digo a mi mismo, ya
esta, vudú, el país más pobre del mundo, etc.… igual que siempre. Pues no,
me equivocaba era peor, un terremoto
había sacudido de manera desastrosa
a mi país, me entra el pánico eso iba en
serio .Pongo la tele no podía creer lo
que estaba presenciando,¡ qué horror!,
miles de cadáveres en las calles, mucha gente con cara de asustado en fin,
un caos. Todo había venido abajo en
35segundos, centrales eléctricas, universidades, escuelas, hospitales, edificios gubernamentales, el palacio presidencial, iglesias, y cientos de miles de
casas. Lo primero que me viene a la
cabeza,¡ yo debo estar allí. Mi mujer
enseguida coge el teléfono llama a médicos sin fronteras, no puede ser, tienen gente preparada para este tipo de
catástrofes y mis lamentaciones se
quedaban ahí.
Para hacer un poco de historia
os diré, que Haití es un trozo de tierra de
28000km2 equivalente a la comunidad
valenciana, localizado en una isla compartida con su vecina republica dominicana bañada por el mar Caribe por un
lado y el océano pacifico por otro. Haití
es la primera republica negra del mundo que tuvo su independencia de los
franceses, derrotando al todo poderoso
ejército de Napoleón Bonaparte 1803.
En sus años mozos le llamaban la perla
de las Antillas, playas, cocoteros por
todas partes, sus primeros habitantes
eran los indios Taínos que dieron a la
isla el nombre de QUISQUEYA en honor a la reina india Quisqueya. Ahora,
gracias a haber tenido unos políticos
incompetentes quizás sea la basura de
las Antillas. Dicen que Haití es el país
más pobre del mundo, qué más da ser
el último, penúltimo, ó antepenúltimo de
la fila si el 80% de los países del mundo
son pobres y sólo el 20% son ricos.

Haití llevaba décadas sufriendo, unas
veces por las dictaduras de los Duvalier,
otras por un embargo, y para colmo,
ahora, la globalización que está ahogando a los países en estado de necesidad.
Yo nací en este rincón de la
tierra, era feliz, yo no sabía que era
pobre. Siempre estaba rodeado de gente humilde, alegre, amable, gente que
amaba la vida a pesar de las dificultades, no sabía lo que era la depresión.
Allá no se suicida la gente, no existe la
depresión. Eran gente luchadores, y lo
están demostrando ahora, en este momento de mayor dificultad para ellos
recogiendo los cuerpos de los suyos en
medio de las calles cantando para darse ánimo fuerza y coraje .Ni un terremoto de los más potentes puede con su
fuerza de voluntad. Eso es lo que nos
caracteriza los haitianos “A MAL TIEMPO BUENA CARA” Es de admiración.
Chapeau!!!
Quiero dar las gracias al ayuntamiento y a la alcaldía en general y
particularmente al alcalde José Mª a Isa
la concejala de participación ciudadana
a Susana Rodrigo, presidenta del centro de recursos del voluntariado, a la
concejala Mercedes Berenguer, a todos los artistas y a todos vosotros por
este gesto de solidaridad hacia mí y
como no hacia mi país Haití. Y siempre
estaré agradecido.
Este gesto es un principio, no
me gustaría que eso se quedara ahí, y
que sigamos estando pendiente de Haití
más allá cuando deje de ser noticia en
los medios de comunicación. Gracias
al mundo entero volcado con las víctimas. Por favor no olvidemos a Haití .El
presidente Obama en su campaña electoral, su lema era: YES WE CAN pues
nosotros los haitianos también decimos
SI PODEMOS en criollo que es la lengua del pueblo nou capab. No nos olvidéis por favor, procuraremos no
defraudaros, a vosotros y también al
mundo entero. Gracias.

Jakes Adler
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Coses del nostre poble
Vicent Camisola, amic meu
Me’n recorde d’ell amb l’aixaeta rascant dacsa en
el camp de la corba a la dreta de l’entrada a
L’Eliana. Ara en eixe lloc hi ha un bloc de cases,
una d’elles seua, un pis molt gran, que li donarien
a canvi d’obra. Moltes voltes he compartit amb ell
faenes de l’horta, quan venia a tornes a ma casa.
Ell m’ensenyà a plantar cebes, a birbar cebollí, a
tirar guano, a regar... i a estimar la terra que et fa
suar i et dóna menjar. Primer vivia davant de cal
tio Varisto, al costat de les Mellaes, on ara es
troba la Llar del Jubilat, on darrerament es passava
les vesprades jugant a la manilla, joc del que era
un expert. En
eixa primera
casa,
una
v e g a d a
deshabitada,
ens va deixar
instal·lar el casal
dels
C l a v a r i s
Fadrins de l’any
1976, la primera festa que
vaig fer. Allí
sopàvem,
jugàvem al truc
i féiem els
compters de la
clavaria.
Després cadascú de nosaltres dos tirà cap a un
lloc diferent: ell es va fer major, es va quedar
delicat, es fatigava per algun problema respiratori;
i jo me’n vaig anar a València a fer carrera.
Tornàrem a trobar-nos quan les autoritats
inventaren allò que ja estava inventat, la cultura,
però esta vegada sense censura, sense cremar
ni proihibir res; i la col·locaren en un lloc: la Casa
de Cultura. I allí que anàrem els dos de la maneta.
Vicent feia de tot: atenia a qui s’acostava per
allí, tallava entrades per al cineclub del divendres
nit, per la sessió del dissabte vesprada per a tots
els públics, conduïa al seu lloc a qui anava a
deprendre a pintar o a modelar amb la senyoreta
Amparo, portava al lloc a qui volia aprendre a
tocar un instrument o formava part del cor de
donya Milagros; em sustituïa a mi quan fallava en
la biblioteca, aconsellant i donant llibres en
prèstec... crec que només li va faltar posar-se en
la cabina del cine i tirar la peli. Allí ens passàrem
un bon grapat d’anys treballant «per l’amor de
Déu», com va dir un personatge de la dreta més
reaccionària d’este benvolgut poble nostre, quan

vam anar a demanar un poquet més de sou. Per
quatre perres treballàvem, però fent la faena el
millor que podíem i sense perdre la compostura ni
la dignitat, i ell més que jo.
Tot i que ho passàvem bé a la Casa de Cultura,
on millor s’ho vam passar va ser viatjant. Férem
més d’un viatge junts: el primer a Múrcia, a la
Setmana Santa de Salzillo i companyia, amb el
cotxe de Vicent Rata i un altre Vicent, el Ferrer.
El segon viatge a la festa del P.C.E. a la Casa de
Campo, a Madrid, la mateixa quadrilla i un més,
Salva Torrent, un xiquet. L’últim viatge el férem
els dos asoles,
a París, en el
meu Ford Fiesta. S’atrevírem a
recórrer
els
1
5
0
0
quilòmetres que
separen
un
poble
com
L’Eliana d’una
capital mundial
com París. Allí li
vaig fer a Vicent
parlar francés,
vam somriure
amb
la
Gioconda, vam
entrar
en
contacte amb
Picasso i els impressionistes, ens compràrem
uns pantalons en les Galleries Lafayette, resàrem
en la catedral de Notre Dame, navegàrem pel riu
Sena, fulletejàrem llibres en els bouquinistes.
Eixe era Vicent. No gasnava, tot li pareixia bé,
persona de conformitat, respectuosa amb els
demés, oblidava els seus capritxos i es deixava
dur. Obedient però no sumís, bona persona sense
passar-se. Treballador com el que més, com la
gent d’este poble, incansable. Un bon amic, un
bon company de faena i de viatge. Vicent ha
donat tot el que ha pogut per este poble. Sense
treballar «per l’amor de Déu», fent favors a qui li
ha fet falta. Ell, que era una persona delicada de
salut, també era delicat en el tracte.
Treballar pel poble gratuïtament, sense esperar recompensa, sense esperar gratificacions,
així ha treballat Vicent Camisola, només pel gust
de la faena ben feta. Com la gent d’este poble. Si
jo tinc alguna cosa de bona persona, li ho dec a ell
i a persones com ell.
Paco Lolo. Membre del CEL
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Amadeo Marco Aguilar, Presidente de la Unió Musical de l'Eliana

"Para mí, l'Eliana siempre serán aquellas cuatro
esquinas de un pequeño pueblo en el que todos
nos conocíamos y éramos felices"
No es músico, pero preside la Unió Musical; dice
no ser político, pero ha
sido concejal del Ayuntamiento; no trabaja -con
contrato-, pero no hay celebración del pueblo en la
que no colabore. ¿Por qué
será? ¿Cual es su secreto para estar en todas
partes y que todos le requieran?. Tal vez la respuesta esté en una sencilla y sabia frase con la
que responde, tras pensar unos momentos,
cuando se le pide que se
defina a sí mismo: "Xe,
pues jo crec que sóc amic
de tots". Eso será, pues,
amigo Amadeo.

PREGUNTA: Amadeo Marco
es hijo de l'Eliana por los cuatro costados. Cuéntanos algo
de tu vida para quien no te
conozca.
RESPUESTA: Cuando era niños, los maestros de l'Eliana
bastante hacían con tenernos
quietos a los niños del pueblo,
que debo reconocer estábamos un poco "sueltos". Quien
quería y podía tenía que salir a
estudiar fuera, y yo lo hice en
Godella con los frailes que fundó el Beato Luís Amigó...
P. ¿Pero tú eres mucho de
Iglesia, o no?
R. De joven ayudé en misa,
pero en misa primera, eh!, a D
Ricardo. Sin embargo, la edad
y la vida me ha hecho ser,
digamos, "no practicante".

IZQUIERDA:
Amadeo en el Concierto de apertura
de los actos del
XXV Aniversario de
la Unió Musical
DEBAJO: Posando
junto con MARA,
Directora de la
Escuela, en la Casa
de la Música. Al
fondo, uno de los
múltiples
expositores de
recuerdos y trofeos

P. ¿Y cómo te has ganado la
v
i
d
a
?
R. En 1963, muy joven, entré
en la compañía de ferrocarriles, el trenet, que se llamaba
CTFV (Compañía de transportes y ferracarilles de Valencia), peto todos le llamábamos "Cacau, Tramussos,
Faves i Vi". Allí siempre fui "el
xiquet", porque ya casi no
entró nuevo personal después.
Y entre motores y oficinas llevé mi vida profesional hasta la
prejubilación.
P. ¿Y cuando entraste en la
Unió Musical?
R. Mis dos hijas mayores tocaban la bandurria de niñas, y
allá por 1985 un grupo de padres y músicos nos embarcamos y yo formé parte de la

Junta Gestora. Soy prediente
ahora desde la última renovación de las Junta.
P. Pero tú no eres músico.
R. No, aunque de joven estuve durante tres años en la
banda de cornetas y tambores
que por entonces había en
l'Eliana.
P. ¿Y tu paso por la política?
R. Mira, Tarrazona me pidió
que fuera concejal. Yo no le
dije ni sí ni no, y cuando me dí
cuenta ví que estaba en la
lista, y trabajé todo lo que pude
llevando las áreas de fiestas y
deportes.
P. Pero le dejaste "colgado".
R. Bueno, no. Yo no soy político, y lo dejé cuando ví que no
tenía margen económico para
atender las actividades que

Actos específicos con motivo del XXV Aniversario,
programados por la Unió Musical
31 enero
13 febrero
20 febrero
27 marzo
30 mayo
25 junio
3 julio
16 octubre
19 dbre.

Casa de la Música
Casa de la Música
Casa de la Música
Auditorio l'Eliana
Palau de la Música
Auditorio l'Eliana
Plaza de Europa
Auditorio l'Eliana
Auditorio

Apertura XXV Aniversario (concierto de profesores)
Orquesta Sinfónica y Orquesta de cuerda de Godella
Big Band
Orfeón y Orquesta de Guitarras
Banda Sinfónica
Grupos Infantiles y Juveniles
Acto con todas las Agrupaciones
Concierto Didáctico grupo de Percusión
Orfeón y Banda Sinfónica. Cierre XXV Aniversario

eran de mi responsabilidad.
P. ¿Qué es para tí l'Eliana?
R. Siempre será aquél pequeño pueblo en el que todos nos
conocíamos y nos ayudábamos. Fíjate que eran apenas
cuatro calles...
P. Para terminar, danos algu-

nas cifras de la Unió hoy.
R. En 1985 éran 25 músicos
aficionados. Hoy tenemos 11
agrupaciones musicales, unos
350 músicos, 29 profesores, 6
directores, 576 alumnos en la
Escuela, y 893 socios. Es un
orgullo para l'Eliana.
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"Yo debería estar allí". Jakes Province, vecino de L'Eliana nacido en Haití.

"No olvidemos Haití"
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Memoria y olvido
"El que sufre tiene
memoria".
Marco Tulio
Cicerón

El pasado sábado 23 de enero
el Ayuntamiento de L’Eliana
organizó en la Casa de la
Juventud
una
jornada
solidaria de L'Eliana x Haití
donde se recaudaron más de
6.000˛ para ayuda a los
damnificados
por
el
devastador
terremoto
ocurrido 10 días antes en Haití.

Jakes con jóvenes españoles hijos de haitianos
Grupo Facebook L'Eliana x Haití (foto Fili Navarrete)
JAVIER BELMONTE

"Un terrible terremoto de 7º en la
escala ritchter derribó literalmente la
capital de Haití Puerto Príncipe ayer a
las 05:00 pm. Necesitamos mucha
ayuda". Jakes Province lo tenía bastante
claro desde el primer momento con el
comentario que dejaba escrito en
Facebook. Desde que salió de Haití
hace 35 años nuestro compañero de la
Asociación de Vecinos de Montesol y
adyacentes como representante en la
Plataforma por el desarrollo de la Ley de
Dependencia en la Comunidad
Valenciana, médico y vecino de L'Eliana
nunca pudo volver a su país por la
inestabilidad del lugar "me siento en
deuda con ellos, siento la necesidad de
volver para ayudar a mis compatriotas".
La situación creada por el terremoto
también le toca de cerca ya que colabora
con un orfanato situado a 30 kilómetros
de Puerto Príncipe donde apadrinó a un
niño. Jakes y su mujer Alicia se volcaron
y colaboraron activamente con el
Ayuntamiento en la organización de la
jornada L'Eliana X Haití efectuada el
pasado 23 de enero en la que se
realizaron diversas actividades. En el
evento participaron entre otras
actuaciones jóvenes españoles hijos de
haitianos cantando en francés una
canción popular haitiana.
Entre la diversas actividades del
evento se recaudaron más de 6.000˛
destinados a Médicos Sin Fronteras
para ayuda a los damnificados del
terremoto.

Una historia de
autoaislamiento y exclusión
colonial

Desde las 12 de la mañana, el
evento incluyó una subasta
de obras de arte de artistas
locales, cuentacuentos para
los niños, varios conciertos,
intervenciones de Jakes
Province,
de jóvenes
españoles hijos de haitianos
y finalizaba por la noche con
un café teatro.
subsistencia de cada familia, y se
prohibió el establecimiento y las
inversiones de los extranjeros.
Haití era la encarnación de la peor
pesadilla del colonialismo blanco "los
haitianos eran incapaces de gobernarse
a sí mismos porque eran negros. Luego
había que probar que eran
ingobernables". Sin embargo, la
República Dominicana contaba con
algunas ventajas, no estaba
superpoblada, hablaban español y no
creole y eran de origen europeo, recibían
bien las inversiones de los extranjeros.
La inestabilidad y la atrocidad política
se instalaron y perpetuaron con
presidentes asesinados o expulsados
del poder, culminando con el
despotismo de los clanes Duvalier y
Trujillo dos dictaduras cleptómanas
cuyas secuelas aún se pueden sentir.
En este marco del considerado el país
más pobre del mundo tuvo lugar el
catastrófico terremoto.
(Fuente Luis Prados, El País)

Haití tiene algunas desventajas
físicas respecto a su vecino, la
República Dominicana, menos lluvias,
suelo más pobre, menos ríos, pero lo
que realmente marca la diferencia es
su propia historia.
Cuando Colón llega a La Española
en 1492 la habitaban medio millón de
taínos rodeados de oro. En 1519
quedaban sólo unos 10.000 lo que llevó
a España a tener que importar mano de
obra esclava. La negligencia española
llevó a la ocupación francesa del
occidente de la isla a finales del siglo
XVII. El cultivo intensivo de caña de
azúcar y una salvaje deforestación con
pérdida de fertilidad del suelo, convirtió
a Haití en la colonia más productiva de
Francia a finales del siglo XVIII.
La rebelión de los
esclavos haitianos y la
Constitución de la
primera república negra
en enero de 1804
horrorizó al Occidente
blanco. Las nuevas
autoridades haitianas
legislaron para que
nunca se repitiera la
tragedia de la esclavitud,
no
habría
más
plantaciones, sino
pequeñas parcelas de
tierra
para
la
Puerto Príncipe (Haití), foto Jakes Province

JAVIER BELMONTE

Los aplausos intentaban arropar
la emoción del silencio que
embargaban tus palabras en la
garganta anudadas, tras pronunciar
la frase "yo debería esta allí". Tus
emocionados silencios Jakes, en el
acto central del evento L'Eliana x
Haití, más que tus palabras, de por sí
ya elocuentes y motivo de reflexión
"¿Que se le puede embargar al
pobre?" o "Que más da ser más no
menos pobre mientras el 80% de la
riqueza está en manos de un 20% de
ricos", son los que realmente nos
transmitían la sensibilidad y
necesidad de apoyo hacia los más
necesitados y desprotegidos. Estas
sensaciones a flor de piel son las que
nunca deberíamos perder ni olvidar.
Gracias Jakes durante unos instantes
hiciste que me sintiera vivo.
Estamos vacunados ante el
sufrimiento a distancia, cuyos
síntomas se manifiestan de vez en
cuando a través de la pantalla del
televisor removiendo conciencias.
Pero la atención y las muestras de
solidaridad con el que sufre se
mantienen brevemente mientras se
sigan abriendo noticiarios con
imágenes a cual de mayor atrocidad.
A penas han pasado dos semanas
del evento al escribir estas líneas y la
noticia ha dejado de ser titular, el
olvido se avecina como otras tantas
desgracias y sufrimientos pasados.
Jakes tu eres memoria viva para no
olvidar, tu presencia y testimonio nos
mantiene conectados con la realidad
del sufrimiento de las gentes en las
tierras que te vieron nacer.
Tu último comentario en el Grupo
de facebook L'Eliana x Haití "El
corazón del enfermo en Haití empieza
de nuevo a latir", es un canto a la
esperanza, "Empieza a funcionar la
conexión telefónica, no quedan
cuerpos en las calles, con la ayuda
monetaria internacional recibida se
inicia la reconstrucción de los
edificios gubernamentales y una vez
reparado el puerto se podrían empezar
con las exportaciones de textil cuya
capacidad se mantiene al 80% tras el
terremoto".
Tal y como nos informabas en la
Junta Directiva de la AVV de Montesol,
estás organizando una Plataforma x
Haití para que este impulso no caiga
en el olvido ya que es necesario
mantener una ayuda permanente
durante mucho tiempo para sacar a
tu pueblo de esta situación. Sabes y
lo hemos comentado que el tiempo
es una fuente de olvido implacable.
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La A. VV. Montesol donará el 0,7% de su presupuesto anual

La ciudadanía de l’Eliana se moviliza para
ayudar a Haití
El pasado 12 de enero se
produjo la noticia que conmocionó al mundo: un fuerte
terremoto
acababa
de
destruir gran parte de Haití.
Lamentablemente, ha tenido
que ocurrir una catástrofe de
estas características para
que todo el planeta ponga
sus miradas sobre el que ya
era el país más pobre de
América. Como suele ocurrir
en estos casos, la solidaridad internacional no se hizo
esperar. Innumerables organizaciones se ponían a trabajar para hacer llegar lo
antes posible las primeras
ayudas. Aquí en l’Eliana, a
miles de kilómetros del
desastre,
prácticamente
todos los vecinos experimentaban un sentimiento
común: hay que ayudar a
Haití. Así nació, de manera
espontánea y con asombrosa rapidez, la que probablemente haya sido la mayor
acción solidaria ante una
catástrofe natural en otro

país que se ha producido en
el municipio. Casos como el
del tsunami del Índico en
2004 no llegaron a tener, por
lo menos en nuestra localidad, una respuesta ciudadana como la ocasionada
por el terremoto de Haití.
La red social Facebook
sirvió de canal de comunicación entre los vecinos a
través de un grupo creado
por la concejala de Juventud
y Participación Ciudadana
Isabel Castelló. En un par
de días L’Eliana x Haití contaba ya con más de 300
miembros, personas de
todas las edades y condiciones que, de una manera u
otra, estaban dispuestas a
movilizarse por la causa. Y
de una manera inusualmente rápida se programó
una jornada solidaria para el
23 de enero, apenas 10 días
después de conocerse la
noticia de la catástrofe.
Otras muchas localidades
han organizado acciones
similares, pero
l’Eliana
ha
sido de las
primeras. El
mundo
del
arte y la cultura ofreció su
valiosa
y
desinteresada
aportación
para que la
jornada fuera
un éxito absoluto.
Todo
empezó a las
10
de
la
mañana. La
Casa de la
Juventud
abría
sus
puertas para
que el público
pudiera visitar
la exposición
de obras de
arte, alrededor
de 40, que
habían
sido
donadas por
sus autores, la
mayoría
de
l’Eliana, para
su posterior
subasta.
Pinturas,
esculturas,
grabados
y
fotografías. La
lista de artistas donantes
es tan larga
que casi nos
dejaría
sin
espacio.
La
subasta, a las

12,30 fue todo
un éxito. El
público asistente pujó con
generosidad y
se vendió casi
todo.
La
re c a u d a c i ó n
sobrepasó los
3.000 euros.
A las 5 de la
tarde comenzaba todo un
maratón
de
música y artes
escénicas. Las
entradas
costaban
entre 1 y 10
euros. El objetivo es que la
participación
estuviera
al
alcance
de
todas
las
economías.
Comenzaron
Titola Teatre,
con un espectáculo
que
divirtió
a
grandes
y
pequeños.
Tras ellos llegó
la Big Band
de la Unió Musical de
l’Eliana, una veintena de
músicos que interpretaron
temas de toda la vida. El tercer espectáculo también fue
musical, probablemente el
plato fuerte de la tarde. Tres
grandes del jazz a nivel
nacional
ofrecieron
un
impecable concierto ante el
público que llenaba la sala:
Ricardo Belda al piano,
Diego de Lera al contrabajo
y Felipe Cucciardi a la
batería.
Posteriormente llegaron
los momentos más emotivos
de la jornada, cuando nuestro vecino Jakes Province,
haitiano afincado en l’Eliana
desde hace 30 años, se
dirigió a los asistentes para
describir sus sentimientos y
agradecer a todo el pueblo
las muestras de solidaridad.
Llegó después la cena de
sobaquillo, a la que acudieron una treintena de personas y que fue amenizada
brillantemente por un grupo
de magos alumnos del
Instituto, y para terminar la
jornada la actuación de los
humoristas
locales
Sit
Down Manolito, en cuyo
descanso se procedió a
realizar la rifa de lotes de
productos donados por comercios de l’Eliana, concretamente Boutique Carmen,
Ana Monzón Estilistas,
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Novedad
cultural:
“Libros en
Pantalla”
La Concejalía de Cultura
propone a los vecinos de
l’Eliana una nueva actividad. Podríamos decir que
es una mezcla de las que
ya llevan a cabo desde
hace años la Asociación
Amigos del Cine Clásico y
el Club de Lectura, ya que
esta iniciativa, bautizada
como
Libros
en
la
Pantalla,
propone
la
proyección de películas
cuyos guiones procedan de
novelas. Tras visionar las
películas los asistentes
podrán participar en un
coloquio sobre, entre otras
cuestiones, el acierto o no
a la hora de trasladar la
obra literaria al lenguaje
cinematográfico.
La primera sesión será el
domingo 14 a las 18 horas
en el Centro Socio-cultural,
con la película A sangre
fría, basada en la novela
homónima de Truman
Capote.

Forn Comes, Centre Òptic
l’Eliana, Regalos Amparo,
Multiprecio
Carmen,
Alimentación
Marco,
Jardecor
y
Efectos
Especiales.
En el momento de cerrar la
presente edición aun no se
ha terminado de concretar la
cifra conseguida con estas
acciones. Todavía hay personas que siguen haciendo
donativos y comprando
entradas de fila 0 aunque ya
haya pasado el acto. Lo que
sí sabemos es que se han
superado los 7.000 euros de
recaudación, cantidad que
irá a parar a la ONG
Médicos sin Fronteras. A
todo esto habría que añadir
otras cantidades obtenidas
por otras vías en el municipio. La Asociación de
Vecinos
Montesol
y
Adyacentes ha decidido
entregar el 0,7% de su presupuesto anual a la causa, el
Polideportivo Municipal
también tiene instalada una
hucha solidaria los fines de
semana, al igual que el IES y
otros centros docentes. Y
desde
el
Centro
de
Recursos del Voluntariado
se está coordinando la
creación de una plataforma
estable para canalizar las
futuras aportaciones de los
vecinos y que la ayuda no
pare de llegar a Haití.

La
Biblioteca
continúa
creciendo
El balance de 2009 en la
Biblioteca
Pública
Municipal ha sido tan positivo como los de años
anteriores y continúa reflejando el crecimiento paulatino de este servicio. A 31
de diciembre del año pasado se registraron 613
nuevos usuarios inscritos, o
con carné, llagándose a la
cifra de 7.621, aunque hay
que matizar que solo están
activos cerca de 3.000. El
número de visitantes, personas que entran a la biblioteca para hacer uso de
ella o participar en alguna
actividad, también ha
aumentado, alcanzándose
los 44.265 usuarios, 3.213
más que en 2008.
Los fondos han aumentado en 1.471 documentos,
con lo que la biblioteca se
sitúa en 28.568, de los que
26.336 son libros y 1.188
películas. Cabe destacar
que en 2009 se catalogaron
5.994 documentos. Los
préstamos sin embargo
descendieron en casi 3.500
documentos menos que el
año pasado, situándose la
cifra en 21.343, de los que
4.892 fueron películas.

Cultura - Educación
Viaje al romanticismo con el trío
Agenda
Auf Dem Strom
Cultural
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Cinc Segles de Música

Se aproxima la fecha del
cuarto concierto de la presente edición de Cinc
Segles de Música. El sábado 27 volveremos a la Casa
de la Música tras el espectacular lleno de la cita del
mes de enero, con “Los
conciertos no son así” de
Dédalo Ensemble. Este
será también un escenario
ideal para acercarse a la
música del romanticismo,
corriente que se sitúa entre
el clasicismo y el modernismo en el periodo que
abarca, aproximadamente,
entre principios de los años
1820 y la primera década del
siglo XX. El romanticismo,
como movimiento global en
las artes y la filosofía,, tiene
como precepto que la verdad no podía ser deducida a
partir de axiomas. En el
mundo había realidades
inevitables que sólo se
podía captar mediante la
emoción, el sentimiento y la
intuición. La música del
romanticismo precisamente
intentaba expresar estas
emociones.
No es el romanticismo una
época muy habitual en los
conciertos de Cinc Segles
de Música. Probablemente

CINE CLÁSICO
“Lejos de ella”
Viernes 26-2-10
22,00 horas
Centro Socio Cultural
Socios Entrada Libre

sea la primera vez que el
festival nos acerca a estos
compositores, según el
director artístico Vicente
Roncero, “debido a la gran
cantidad de conciertos que
habitualmente se programan
de esta música”. El repertorio que podremos escuchar
nos lleva a algunos de los
autores más representativos:
Strauss,
Liszt,
Berlioz,
Schumann,
Schubert... en definitiva
nombres muy conocidos y
apreciados por el público.
Y, al igual que en el
concierto de enero, volvemos a encontrarnos con un
trío compuesto por soprano,
Mª Eugenia Boix, piano,

Miriam Gómez Morán y, en
esta ocasión, trompa en
lugar de clarinete con la
interpretación de Javier
Bonet. Se trata del trío Auf
Dem Strom, nombre que
procede del lied de Schubert
que, por cierto, también
aparece en el programa. Hay
que destacar la presencia en
escena de cinco tipos distintos de trompa: la natural, la
alpina, la vienesa, la moderna y la trompa de dos pistones, respetando así el
instrumento original para el
que fueron escritas las
obras. Será sin duda otro
concierto inolvidable para
los cada vez más numerosos aficionados elianeros.

Tirant de cançó

Miquel Gil actuará en el Auditorio
Además del tradicional acercamiento que, en torno a la
fecha del 9 de octubre,
existe en nuestro municipio
a la música de nuestra tierra,
este año los vecinos tendrán
otra ocasión de poder
escuchar en directo a uno
de los mayores representantes de las tradiciones
musicales valencianas. El
concierto de Miquel Gil llegará al Auditorio el próximo
26 de febrero de la mano de
una iniciativa de Acció
Cultural del País Valencià,
a la que se ha sumado la
Concejalía de Cultura de
nuestra localidad, y que
lleva por título Tirant de
cançó.
Este año la actividad llega
a 9 municipios, de manera
simultanea y gratuita, con un
total de 11 conciertos, todos
la misma fecha. Además de
l’Eliana, Tirant de cançó visita Vinarós, Onda, València,
Xàtiva,
Alcoi,
Gandia,
Alacant y Elx, todas ellas
ciudades con un número de
habitantes muy superior a
l’Eliana.

MÚSICA
Miquel Gil
Viernes 26-2-10
22,30 horas
Auditorio
Entrada Libre

MÚSICA
Trio Auf Dem Strom
Sábado 27-2-10
20,00 horas
Casa de la Música
Entrada Libre

CINE FAMILIAR
“Alvin y las ardillas 2”
Domingo 28-2-10
18,00 horas
Auditorio
Entrada 2,5 ¤

Además...
- LIBROS EN LA PANTALLA: “A sangre
fría”. 14-2-10. 18,00 h. Centro Sociocultural.
- CINE CLÁSICO: “Página en blanco”.
19-2-10. 22,00 h. Centro Socio-cultural.
- EXPOSICIÓN: “Delirios”. Pinturas de Elena
Bandos y Samanta Sánchez Abadía Del
26-2 al 12-3-10. Centro Socio-cultural.
Miquel Gil es un veterano
músico de Catarroja que
debutó en 1975 con Al Tall.
Con dicha formación trabajó
de bajista, percusionista e
incluso guitarrista y comenzó a desarrollar su inquietud
sobre la música tradicional
valenciana. Posteriormente
fundó Terminal Sur y allá
por el año 1995 se afianzó
en solitario con su peculiar
voz como instrumento.

Su discografía es casi interminable. A su aparición en
los discos de las formaciones antes citadas hay
que sumar media docena de
trabajos en solitario y un sinfín de colaboraciones con
un buen número de prestigiosos músicos del área
mediterránea. En el auditorio
estará arropado por una
magnífica banda con la que
recorrerá su repertorio.

- EXPOSICIÓN: “Sin máscaras”. Fotografías,
videocreación e intervención artística de Olar
Zapata. Hasta el 5-3-10. Casa de la
Juventud.
- CINE CLÁSICO: “Persépolis”. 5-3-10.
22,00 h. Centro Socio-cultural.
- CINE CLÁSICO: “Gloria”. 12-3-10. 22,00
h. Centro Socio-cultural.

Miscelánea
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Maldats
El PP se acerca al PSOE
No nos referimos a las encuestas de intención de
voto que no lo sabemos, sino en el sentido "físico",
al menos aquí en l'Eliana. Resulta que el PP ha
cambiado de ubicación su sede (el por qué sería
motivo de una novela, pero no hay espacio aquí),
y la ha puesto en la misma calle donde está la del
PSOE. ¿Querrá decir algo esto?.

Pues que lo pongan en la Plaza
Tanto discutir si el local para enfermos, dependientes y seropositivos que Cáritas quiere traer a
l'Eliana puede ponerse o no en una zona de
chalets... pues que lo pongan en el centro del
pueblo y en paz.

Premios de mal agüero
Si antes (el año pasado), premia el Ayuntamiento a
una de las mayores empresas de l'Eliana, antes
(este año) entra en crisis y pretende dejar en la calle
a más de media plantilla, la mayoría del pueblo.

Cuéntanos tus maldades:
info@leliana2000.com

Parlem de Música
Dicen que las ciudades no son nada, que son sus
habitantes los que le dan la vida, y por ello, esos
mismos ciudadanos de L'Eliana quisieron añadir
hace 25 años, parte de su vida a la vida de la ciudad
con una experiencia propia, su música.
El primer embrión de la sociedad musical
tuvo lugar allá por los años 60, gracias a un
entrañable y tenaz profesor, "el tío Sebastià", que
con un pequeño grupo de niños y consu amor a la
música, fue dando los primeros pasos con aquella
mítica xaranga. No fue hasta años más tarde
cuando un grupo de amigos tuvo la valentía de
formar en 1985 la primera sociedad musical que,
tras estos años, ha dado lugar a la que ahora
tenemos con casi mil personas entre músicos y
alumnos.
Algunos pensarán que es casualidad, pero
yo, permitidme la libertad que no lo crea. Las cosas
no suceden porque sí, la osadía o valentía humana
de aquellos que apuestan por mejorar, se evidencia. Así, en 1985, el año en que L'Eliana daba su
primer paso como sociedad musical, España firmaba el acceso a la Comunidad Económica Europea, y también fue ese mismo año en el que tuvo
lugar un evento musical significativo y de importancia histórica. Bob Geldof pueso en marcha un
movimiento para concienciar del hambre en el
mundo y consiguió reunir en un solo concierto a los
mejores cantantes de reconocida talla mundial.

Juntos grabaron una canción que ha marcado una época
y que es símbolo de la unión Mundial. "Whe Are the
World".
Digo que no es casualidad porque la población de
L'Eliana, nuestro pueblo, trasmite sensación de libertad,
de modernidad, de actitud progresista y de apuesta por la
convivencia. Todos juntos, y en buena parte los músicos,
buscamos constantemente iniciativas culturales, no excesivamente elitistas, sino fomentando el acercamiento
del conocimiento al pueblo con la complicidad mutua.
Decía el conocido músico Kurt Pahlen que "la
música es un fenómeno acústico para los prosaicos, un
problema técnico de melodía, armonía y ritmo para los
profesionales, y una expresión del alma que nos puede
elevar al infinito y que encierra todos los sentimientos
humanos, para los que verdaderamente la aman de todo
corazón".
La Unió Musical es valiente porque está compuesta por una comunidad responsable de vecinos de nuestro
pueblo, L'Eliana, que apuesta por la sensibilidad, el
trabajo constante, la humanidad y la convivencia.
La ciudad crece y aprende a hablar, la sociedad
musical crece y aprende a contar música con las experiencias de tantos y tantos: potenciando la capacidad a
muchos otros para que cuenten a su vez su propia
música. Esa es la esperanza de nuestro futuro.
Bienvenidos todos a este año de celebraciones
musicales, de festejo mutuo.
Miguel Domingo, Vicepresidente de la Unió Musical

La incultura actual de los universitarios
Antes, hace años. ser universitario era patente de corso para
aquellos que habían llegado a la universidad, luego de pasar
la travesía de un largo bachiller coronado por un examen de
estado que propiciaba la entrada a la universidad, con un
bagaje cultural superior con amplio abanico de conocimientos desde las humanidades y las ciencias. Años después s,
sucesivas y repetidas reformas en la educación ya hicieron
del Bachiller recortes y más recortes, separando a los
alumnos en esclusas, ya sean de ciencias o humanidades,
haciendo de los estudiantes ignorantes supinos en una de
las dos parcelas, olvidándose de la formación integral que es
del todo necesaria en la educación de los universitarios.
Un futuro científico no puede ignorar importantes
figuras de la literatura, etc.… y a su vez un futuro filólogo tiene

que poseer conocimientos de física o fisiología y aquí empezó a
desmoronarse la cultura, haciendo de los estudiantes especialistas
en un tema aislado y cultivando una incultura vergonzosa en casi
todo lo demás. Se des cuida la ortografía y la caligrafía hasta el punto
que revisar un examen de un universitario es tarea propia de
especialistas en descifrar jeroglíficos egipcios, más que de un
profesor.
Hace un mes por fin el ministro de educción recientemente
nombrado se responsabiliza toma nota, aconsejando que se vuelva
a escribir a mano, cuestión olvidada con el ordenador, que ha
empobrecido el vocabulario y que ha dejado que se use la escritura
manuscrita. Un sobresaliente para Gabilondo , ministro de educación. Todo no han de ser críticas a nuestros políticos.

Pepa Aguilar
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