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Preparativos al inicio del encierro en el CP Virgen del Carmen en protesta por los recortes

Encerrados por la Escuela Pública
Todos los centros públicos de l'Eliana se
han sumado de una u otra manera a las
protestas ciudadanas en general, y de la
comunidad educativa en particular, contra
los recortes en la Enseñanza Pública.
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El concejal de hacienda destaca sin embargo que la tesorería
municipal supera los cinco millones de euros

El PP denuncia un déficit municipal
de dos millones de euros

Tal como había pedido la Asociación de Vecinos Montesol

La nueva contrata municipal de limpieza
asumirá más tareas a menor coste

GG: gastos generales. BI: beneficio industrial

Fuente: Ayuntamiento de l'Eliana

Intentar que la factura de los servicios
municipales se abarate, y sobre todo,
que no aumente ante nuevas necesi-
dades, utilizando mejor los medios exis-
tentes. Ese ha sido una de los mensa-
jes de la AVV Montesol al gobierno
municipal en los meses de otoño pasa-
do de cara a los presupuestos para el
año 2012, a la vista de que l'Eliana ha
comenzado a contar con nuevas
infraestructuras como el edificio
multiusos de la EPA.

En esa linea, el ayuntamiento
ha sacado a licitación los servicios de
limpieza de edificios (incluidos los co-
legios públicos), limpieza vial y recogi-
da, transporte y eliminación de resi-
duos vegetales en una sola contrata-
ción, en lugar de en dos como hasta
ahora.

La opción de unir todos estos
servicios en una única contratación lo
justifica el gobierno municipal princi-
palmente en la obtención de una mejor
oferta por parte de los licitadores que
permita mantener la calidad de los
servicios que se venían prestando,
ampliados a los
nuevos edicios
que han entra-
do en servicio,
a un  menor
coste. Así, el
presupuesto se
reduce en
62.000 euros,
obtenido en
base a exigir al
contratista un
menor benefi-
cio industrial;
es decir, que
acepte ganar
menos en estos
tiempos de cri-
sis, reducir los
gastos genera-
les y utilizar la
maquinaria ac-
tual sin obligar
a comprar nue-
va.

El gobierno municipal también
ha decidido mantener de forma inde-
pendiente el servicio de recogida de
basuras, con un presupuesto similar al
conjunto de todos los demás servicios,
para facilitar la licitación a pequeñas y
medianas empresas.

Reacciones del PP
El concejal popular Sota Ibáñez ha
declarado sobre este asunto que "si lo
que quiere el equipo de gobierno es
favorecer que dos empresas puedan
adjudicarse contratos municipales, lo
lógico sería hacer cuatro contratos por
separado, demostrando así un verda-
dero apoyo por las empresas de
l'Eliana, pero si lo que realmente quie-
ren es ofrecer mejor servicio a menor
coste lo normal es agrupar los cuatro
servicios en un solo contrato". El porta-
voz del PP Sergio Montaner, ha añadi-
do que "al final estos arreglos que se
quedan a mitad de camino no son
eficientes y los acabamos pagando los
vecinos".

El partido popular ha emitido una nota
de prensa en la que asegura que "el
déficit municipal real es de alrededor
de dos millones de euros, un 12% del
presupuesto".

Además, según el informe de la
intervención municipal hecho público
en el pleno del pasado mes de enero,
"hay 965.000 euros en facturas no
contabilizadas y 1.022.000 euros más
en facturas contabilizadas, aún no pa-
gadas y ya estamos fuera de plazo.
Cada vez hay más facturas de servi-
cios que se contratan sin tener previsto
presupuesto para su pago y no se
contabilizan, cada vez hay más factu-
ras por pagar y el déficit es ya de dos
millones de euros".

Para el grupo popular, ante esta
falta de planificación, rigor e iniciati-
vas, el equipo de gobierno PSOE-EU
llevarán a cabo una importante subida
de la contribución (IBI) en los próximos
meses".

Cinco millones "en caja"
Por su parte, el concejal de hacienda,
el socialista Pere Inglés asegura que
"el PP imputa a déficit cantidades que
no lo son, mientras que el último déficit
aprobado y trasladado a la Sindicatura
de Cuentas asciende a 1.200.000 euros
y podemos anticipar que en el resulta-
do de 2011 que se presentará próxima-
mente, habrá una recuperación del
déficit respecto del año anterior.

En cuanto a las facturas pen-
dientes de pago, Inglés asegura que
"todos los gastos que se encuentran
respaldados por esas facturas, una
vez superan las comprobaciones de
los servicios municipales e interven-
ción son pagadas sin problema". El
concejal de hacienda asegura, por
útlimo, que "la tesorería municipal as-
ciende a la cantidad 5.018.314,48
euros, según la documentación que se
entregó a los grupos municipales en el
mismo pleno de enero".

También se pretende acabar este año la renovación del alumbrado

El Ayuntamiento continuará con el Plan
de Aceras en 2012

La concejala de urbanismo, Mercedes
Berenguer, ha informado de que el
gobierno municipal pretende destinar
este año los fondos del Plan Provincial
de Obras y Servicios, que la Diputa-
ción pone a disposición de los Munici-
pios, a continuar con el plan de aceras
que ya comenzó a ejecutarse hace dos
años. Los servicios técnicos están re-
dactando las zonas más adecuadas
para recibir la inversión, bajo el criterio
dado por el gobierno municipal de que
sean próximas a los accesos de

equipamientos públcos. En cuanto dis-
pongamos de la relación de calles, las
publicaremos.

Acabar el alumbrado
Por otra parte, la intención municipal
es concluir cuanto antes la renovación
del alumbrado público, del que quedan
pocas calles por acometer, priorizando
inversión disponible en ese sentido,
con el doble beneficio para los vecinos
por mejor iluminación y por reducción
de la factura eléctrica global.
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Actualidad

Marta Alquezar fue una de
las personas que más creyó en
esta iniciativa y, ayudada por otros
miembros de la Asamblea 15M
que colaboraron en la elabora-
ción de carteles, en la difusión, en
el montaje de la infraestruc-tura...,
hizo posible que el Mer-cado de
Trueque “sobrepasara las
expectativas en todos los
sentidos”.
Pregunta: ¿Cómo surge la idea
de hacer el Mercado de Trueque
y con qué fin?
Respuesta: La idea surge a partir
de la necesidad global de esta-
blecer nuevas relaciones de ayuda
mutua, de la necesidad de tejer
una red colectiva mas allá de la
propia familia y el círculo cercano,
y también de la manera en que nos
movemos como con-sumidores.
Es decir, como agen-tes
económicos, estamos acos-
tumbrados a que esta faceta sea
individualista y no colectiva, y a
estar un poco dormidos, a no ha-
cer demasiadas preguntas so-bre

dónde y cómo y porqué llega este
producto a nuestras manos, o si
realmente lo queremos o lo
necesitamos. Nos dejamos lle-var
por mecanismos muy bien
orquestados, de la manera más
autómata.

Se planteó este mercado
desde varias perspectivas, como
mercado anticrisis al estilo
argentino, como una huida de la
monetarización -euros para cada
paso que damos-, y también co-
mo una manera de reutilizar, de
alargar la vida útil de las mercan-
cías; que pierdan interés para
nosotros no significa que se con-
viertan en odradeks, es decir, en
objetos que no sirven para nada,
y más tarde en basura. Y desde
luego como una manera de rela-
cionarse y conocerse, de inter-
cambiar, además de objetos, im-
presiones y emociones, de pa-sar
el día con otro chip, divir-
tiéndonos gratis y cambiando un
granito de arena por otro.
P. ¿Cómo respondió la gente?

Marta Alquezar adelanta que se está preparando una segunda cita el último domingo de marzo

El Mercado de Trueque, una propuesta
muy bien recibida por los ciudadanos

EMMA ZAPATERO

El Paseo Secondo Baldín de
l’Eliana fue el escenario del Mer-
cado de Trueque que a prin-
cipios de enero organizó la
Asamblea 15M l’Eliana. Desde
primeras horas de la mañana fue
montándose la infraestruc-tura
de un evento que contó con la
presencia de una treintena de
participantes que expusieron en
sus mesas todo tipo de objetos,
desde libros, discos, juguetes,
ropa... hasta verduras ecológi-
cas y trozos de pastel para co-
mer allí mismo.

La publicidad de este
acontecimiento, que la Asam-
blea 15M había hecho con la
colaboración del Ayuntamiento
de l’Eliana, propició que hasta allí
se acercaran gran cantidad de
curiosos e interesados en esta
actividad que permite otor-gar
“una segunda vida” a aque-llas
cosas para las que su due-ño ya
no encuentra utilidad.

R. La respuesta..., sobrepa-
samos las expectativas en todos
los sentidos, las aportaciones, el
número de intercambios, la
alegría, el buen tiempo, el interés
de muchos por saber más, por
aportar más, por repetir, la can-
tidad de personas que se apun-
taron en la Red de Intercambio de
Camp de Túria, las continuas
demostraciones de apoyo...
P. ¿Se volverá a hacer?
R. Desde luego que sí. Estamos
preparando el próximo Mercado
de Trueque para el último domin-
go de marzo, y quizá en una jor-
nada completa. No puedo ade-
lantar mucho, porque aún falta
escuchar, proponer, trabajar...
pero hay un montón de ideas, y,
sobre todo, de ganas. Y se hará
todo el esfuerzo necesario para
que todos estén enterados, y, por
supuesto, si alguien quiere
colaborar en la organizacion o
tiene ideas que aportar, se puede
pasar por la asamblea cualquier
domingo a media mañana en la
plaza de l’Eliana, o contactar con
nosotros a través de facebook.

P. ¿Qué conclusión se extrae de
la experiencia?
R. Me gustaría que estos mer-
cados fueran un trampolín de
información y realización de al-
ternativas al consumo despro-
porcionado, una toma de con-
ciencia de las limitaciones, no de
nuestros salarios, sino de la tierra
que pisamos, y de las rela-ciones
económicas que esta-
blecemos... Una nueva manera
de comunicación que nos ayude
a decidir, a hacernos preguntas...
qué tipo de trabajo genera, qué
gasto ecológico conlleva, cuál es
el tiempo de vida útil que tiene...
¿Hemos estado presionados de
alguna manera para hacer esta
compra? ¿Me representa lo que
compro, lo que tengo? ¿Qué me
cuesta mantener este nuevo
objeto? ¿Y en tiempo?... En
definitiva,  a tomar en serio nues-
tro papel como consumidores,
porque sin duda somos el motor,
y si nos responsabilizamos de
nuestras decisiones de con-
sumo, desde luego el mundo va
a cambiar mucho..., y para bien!

Marta, a la derecha, en plena transacción de trueque

El Mercado de Trueque ofrece la posibilidad de establecer nuevas relaciones de comercio
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El periodo legislativo empieza y el
nuevo Gobierno se enfrenta al reto de
levantar una economía por los suelos,
(la deuda es tres veces el PIB
nacional) con el miedo en el cuerpo al
consumo, el crédito privado ausente
y con la losa del paro que ya supera
los 5 millones de españoles.

España necesitará a lo largo
y desde 2012 refinanciar en el exterior
350.000 millones de euros de su
deuda, es decir, alrededor de un 160%
del PIB entre el sector privado y
públ ico, deuda que tenemos
contraída en gran medida con
prestamistas extranjeros. Es en este
momento cuando debemos aprender
del pasado y no repetir los tremendos
errores cometidos por el anterior
Gobierno.

Cuando la OCDE señala que
estamos ante el mayor nivel de
desigualdad de los últimos 30 años,
contabil izamos cada vez más
trabajadores en precario con sueldos
irrisorios cuando no en el paro, es el
momento de alzar la voz y repartir los
sacrif icios entre empresarios,
trabajadores y ello depende de
decisiones políticas, que promuevan
leyes encaminadas a garantizar los
subsidios de desempleo, pensiones,
ect.

Todas estas decisiones
tienen consecuencias sociales y
estas decisiones no deben estar
condicionadas con criterios políticos,
sino técnicos y de reparto equitativo
de la riqueza. El año 2012 que se
presenta como el más duro para los
españoles con medidas urgentes pero
imprescindibles como la subida del
IRPF, una necesidad de controlar el
déficit, una medida que se descartaba
antes de las elecciones, para reducir
el déficit no al 6% como nos decía
Zapatero sino mas bien entre el 7% y
el 8,5%, como luego hemos podido
comprobar, obliga a Rajoy a tomar
medidas excepcionales para cumplir
con su programa y generar la
confianza necesaria en un Gobierno
que no nos mienta, por dura que sea
la realidad, que tome medidas con
urgencia con una revisión del sistema
tributario, una reforma general que
establezca la equidad tributaria y
garantice la capacidad financiera del
Estado sobre unas bases más justas
que las actuales, solo la confianza de

OPINION

Esperanza es saber que vamos
a cumplir

«Mi primera decisión al frente del Gobierno será promover la ley
que desarrolla la Constitución, es decir, imponer la estabilidad

presupuestaria» Mariano Rajoy

no perder el empleo y no desde el
derroche público es lo que puede
reactivar nuestra economía y
esperanza en el futuro, contener el
descontrol del gasto de España en
los úl t imos mandatos no se
solucionan en un año, sino en algo
más de tiempo, así pues, ya sabemos
por qué el Gobierno presidido por
Rajoy ha decidido subir los impuestos
muy a su pesar, pues de lo contrario
habría que reducir las prestaciones
por desempleo, congelado las
pensiones y aumentado el IVA entre
otras medidas que agravarían el
bienestar de las clases medias y
bajas.

Frente al  tándem de
honestidad e interés público, son
muchos los que optan por el camino
fácil de mentir a la sociedad, en el PP
tenemos claro a donde vamos, ojala
ustedes también se sientan parte de
este proyecto en un programa basado
en la información y participación de
todos los agentes sociales, en el
trabajo constante y en la búsqueda
de soluciones que afectan a los
españoles, que hay un Gobierno que
cree en sus ciudadanos y que luchara
con ellos y con lo que haga falta para
transmitir a Europa y España de que
podemos salir de la crisis. Ahora más
que nunca, nos tenemos que sentir
unidos, no importa el nivel o el ámbito
en que ejerzamos nuestra actividad
profesional, solo tendrá sentido
cuando nos lo planteemos en clave
de servicio para ganar la batalla a la
desigualdad. Pues si queremos una
sociedad fuerte, debemos tener un
Gobierno fuerte que nos defienda
aquí, en Bruselas o donde haga falta.
Un Gobierno que sepa escuchar y
hacer posible después lo que quieran
los españoles sin distinción alguna.

Por ello, desde el PP L´
Eliana, deseamos al Gobierno
muchísima suerte, que junto a la
experiencia, trabajo y profesionalidad
que culminen muy bien los objetivos.
Y dentro de cuatro años todos los
españoles decidan que ha sido un
gran Gobierno en la seguridad del
deber cumplido, nuestro compromiso
con España y los españoles.

Conchita Fajarnés Longán .
Secretaria Área de Bienestar Social
PP L'Eliana

Cruz del Mérito
Policial para Antón
y Aguilar

El Pleno del Ayuntamiento ha
acordado por unanimidad la
propuesta de concesión de la
Cruz del Mérito Policial con
distintivo blanco a los agentes
de l'Eliana Constantino Antón
y Francisco Aguilar. Gobierno
y oposición municipal desta-
caron la labor de la Policía
Local, y en concreto a estos
dos miembros para quienes
se propone la distinción.

Jornada de planta-
ción de especies
autóctonas en el
Parque Natural

El sábado 28 de enero tuvo
lugar en el Parque Natural del
Turia una jornada de planta-
ción de especies vegetales
autóctonas protagonizada tan-
to por adultos como por niños,
actividad que se inició a las
diez de la mañana, desde el
apeadero de El Clot, y organi-
zada por la asociación Amics
d'Entrepins en coordinación
con la obra social de La Caixa
y la Conselleria.

La doctora Santos
recibe la Orden
Civil de Sanidad

Todos en l'Eliana recordamos
a quien fue ilustre vecino el
catedrático José Luís Santos.
Pues bien, el mes pasado se
conoció que el Consejo de
Ministros ha concedido la Or-
den Civil de Sanidad a la doc-
tora Concha Santos Rubio, una
de las pioneras en la lucha
contra el sida en Valencia, ya
que hace veinticinco años puso
aquí en marcha el primer Cen-
tro de Información y Preven-
ción del Sida.

Podrá abrise un
negocio con una
simple instancia
Gobierno y oposición municipal rivalizan en su
interés para que se aplique de inmediato en l'Eliana
el nuevo Decreto-Ley del Consell

La concejala de urbanismo
Mercedes Berenguer ha anun-
ciado que el gobierno munici-
pal está preparando la adapta-
ción a la normativa municipal
del Decreto-Ley 2/2012 del
Consell de la Generalitat que
pretende acelerar al máximo
los trámites para abrir un ne-
gocio o empresa, facilitando
así las iniciativas de creación
de actividad y empleo, sobre
todo por parte de emprende-
dores y autoempleados. Se-
gún Berenguer, el Ayuntamien-
to podría anunciar los nuevos
procedimientos este mismo
mes de febrero.

El Partido Popular por
su parte, presentó una moción
"de urgencia" al Pleno del 23
de enero "con el objetivo de
darle la mayor prioridad posi-
ble", aunque la moción no lle-
gó a debatirse al ser rechaza-
da la urgencia por el gobierno
municipal pues "el Ayunta-
miento ya está en ello", según
la concejala socialista
Berenguer.

Documentos
En concreto, el Decreto-Ley

del Consell recoge que se po-
drá obtener la habilitación le-
gal para abrir un negocio o
empresa de manera inmedia-
ta con la sola presentación en
el registro de Entrada del Ayun-
tamiento de los siguientes do-
cumentos: Declaración res-
ponsable del emprendedor.
Certificado final de obra. Co-
pia del resguardo del abono
de las tasas municipales. Todo
ello, según ha informado el
concejal del PP Juán Vallés.

Propuestas del PP
Vallés ha declarado que
"adicionalmente, el PP de
l'Eliana propone para los años
2012 y 2013 la exención en el
primer año y la bonificación a
la mitad en el segundo de las
tasas municipales para quie-
nes inicien sus actividades
empresariales". Para el edil
popular  "la aplicación de es-
tas medidas, entre otras, ayu-
darán a fomentar y dinamizar
sectores estratégicos de la
economía para la creación de
puestos de trabajo en nuestro
municipio, como es el comer-
cio local".

Tyrius colabora en
el belén municipal
desde 1996
María Sancho nos informa que
"desde 1996 la Asociación de
Amas de casa y Consumido-
res Tyrius ha comprado las
figuras (marmolina/escayola),
las hemos pintado a mano,

comprado el pesebre, castillo,
casas del pueblo, musgo, pie-
dras, etc., hemos limpiado los
cristales del recinto y dejado
en condiciones para la inau-
guración".

Desinteresada labor
que merece reconocerse y
destacarse, como esperamos
hacer con amplitud antes de la
próxima Navidad.

Tel. 96 274 01 15
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FIESTA DE REYES
Como es tradicional, el miércoles 5 de
enero, víspera de la Epifanía del Señor,
se organiza en nuestro pueblo la
cabalgata de los Reyes, dedicada
especialmente a los niños. Los Reyes
pasaron por la iglesia antes de la misa
vespertina y veneraron la imagen del
Niño Jesús.
FESTA DE SANT ANTONI
El sábado día 14 después de la misa
vespertina tuvo lugar, con gran
participación popular, la bendición de
la gran hoguera en honor de San
Antonio Abad, signo de la luz de Cristo
que el santo con su testimonio de fe
irradió con su vida. Al día siguiente en
la misa dominical de las 12 h., con la
participación especial de los clavarios
que preparan con ilusión esta fiesta,
se hizo memoria del santo y se procedió
a la bendición de los panes y de los
diferentes animales domésticos
portados cariñosamente por sus
dueños. Finalmente se repartieron los
panes llevando la imagen del santo en
procesión.
JUNIORS
El Centro «Juniors M.D. Agua viva»,
sigue realizando sus actividades los
domingos, de 5 a 7 de la tarde.
El domingo 29 en la misa de las 12 h.
se hizo la imposición de las pañoletas
del centro a los 5 monitores y a los 8
niños que han hecho el «Pacto de
equipo». Tres de ellos, además,
recibieron el «Crismón», como signo
de compromiso con los principios de
vida junior.
CATEQUESIS PARROQUIAL
Ha tenido lugar la segunda reunión
programada para los padres,
coincidiendo con el horario de los niños.
Para los padres de primer curso ha
tratado sobre la «Iniciación a la vida
moral: valores y actitudes
evangélicas». Para los de segundo ha
tratado sobre la «Educación de la vida
moral» y el «Sacramento de la
Penitencia», en el que los niños van a
participar este año por primera vez.
ITINERARIO DIOCESANO DE
RENOVACIÓN
Se siguen realizando las reuniones
programadas de los cuatro grupos. Se
está reflexionando sobre el tema
tercero: «Abraham, modelo de acogida
obediente de la Palabra de vida». A
estos cuatro grupos pueden
incorporarse las personas que lo
deseen.
CURSILLO PREMATRIMONIAL
La semana del 23 al 27 se ha realizado
el cursillo de preparación para el
Matrimonio. Han participado 10 parejas
CARITAS
El lunes día 9, en Casinos, el párroco
y la directora participaron en el Consejo
arciprestal. El jueves día 19 tuvo lugar
la reunión mensual en la que se redactó
la Memoria anual para presentar a
Caritas Diocesana y se dieron las
cuentas del año 2011. Los ingresos
han sido de 12.600’54 ̨  y los gastos de
15.131’14 ˛. Ha habido un déficit de
2.530’60 ˛.
ESTADÍSTICA PARROQUIAL 2011
Bautismos 68
Primeras Comuniones 137
Matrimonios 11
Defunciones 32

Publicidad en
L'Eliana 2000

leliana2000publicidad@gmail.com

Tel: 666.883.898

En 2011 l'Eliana registró 96 nacimientos, 90 defunciones y 91 bodas

Ningún elianero elige elige el
nombre de los Patronos del
pueblo para sus hijos
Tal vez podría ser objeto de estudio
por parte del Centro de Estudios Loca-
les, o de reflexión en las Catequesis de
la Parroquia, pero lo cierto es que,
pese a la importancia que se supone
que dan los vecinos de l'Eliana a las
Fiestas Patronales o a las Fallas, nadie
ha elegido el nombre de la Patrona -
Nuestra Señora del Carmen- para sus
hijos. Ni Carmen, ni Consuelo -en ho-
nor al Crist del Consol-, una Amparo,
pese a la ofrenda floral, acto cumbre
de las fiestas josefinas, y un solo José.
¿Y Antonio?, cuya festividad conme-
moramos el mes pasado, siempre con
una gran participación popular, pues
tampoco hay ningún Antonio entre los
nacidos en l'Eliana en 2011. Por con-
tra, son habituales los nombres exóti-
cos, y también abundan -es preciso
reseñarlo- nombres típicamente va-
lencianos.

A continuación recordamos a
los vecinos que nos dejaron durante el
año: ENERO Manuel Navarro Balado,
José Alandis Doménech, Ramona
Górriz Monforte, Miguel Simón Adame,
José Camps Peris, Soledad Láinez
Domingo. FEBRERO María Nicolau
Crespo, Higinia Herráez Pamblanco,
Concepción Navarro Peris, Antonio
García Bonilla, Remedios Silvestre
Cotanda, José Luís Castella Blasco.
MARZO Joaquín Izquierdo Carpinte-
ro, Apola Navarro Defez, Tomás Salas
Bazán, Joaquina Bello Lafuente, Ri-
cardo Miguel Soriano Marco, Adela
Picó Pallás, María Cervera Vidal, Vi-

cente Catalá Gimeno. ABRIL Luisa
Casanova Gimeno, Elena Collado
Pérez, Concepción Silvestre Cotanda,
Ana Cánovas Pardo, Eulogio García
Castillo. MAYO Jesusa González
Feijoo, Iabel Jolis Gárate, Francisco
Castillo Molina, Banjamín Sabater
Faubel, Jorghe Juan Vullaverde Molina,
Octavio Arrollo Armillas, Antonio So-
riano Ramón, Andrés Angoitia de
Pablos, Carmen Botella Sanjuán. JU-
NIO Teresa Rovira Salvado, M Car-
men del Castillo García, Antonio Arolas
Giner, Angeles Poveda Zamora, Tere-
sa Coll Ballester. JULIO Gerónimo
Miras Jaén, Emilia Gracias Aldea, Luís
Magro Sanchez-Aguilera, Ana Egea
Casado, Emilia Villarroya Argente,
Antonio Furió Gallart, Fernando
Orihuela Barroso, Consuelo Viñes
Planells. AGOSTO Emérita Galindo
González, Marciana Fernández
Modillo, Francisco Gutiérrez Barea,
Salvador Torrent Aguilar, Josefa
Montesinos Beltrán, Matilde Ferris
Folgado, Manuela García Guillén,
Evelio Olivert Fons. SEPTIEMBRE
Mercedes Herrero Peñakver,
Teodomiro Fuentes García, Guadalupe
Ballester Espinosa, María Hernández
Sánchez, Rafael Máñez Talavera.
OCTUBRE Amparo Hernández García,
Ana Quesada Gallardo, M Amparo Pi-
lar Ruano Magalló, Carmen Monzonís
Ferrer, José Pérez Bataller, Luís de la
Fuente Velasco, Josefina Cortina Lo-
zano, Antonio González Penalva.
NOVIEMBRE M Jesús López Nava-
rro, Amparo Desco Camps, Anselmo

Giménez Giménez, Amparo Ortega
Pérez, Juan Enrique Guill Guillén, José
Pérez Tomás, Francisco Ronda Zorrilla,
Antonio Gil Lázaro, Josefa García
Andreu, Juan Martínez Carretero, Mer-
cedes Corcuera Barberá. DICIEMBRE
Antonio Busquets Ortí, Fernando Bau-
tista Sebastián, Amparo García garcía,
Pedro Getino Comes, María Marco
Prósper, Aurelia Gómez Burgos, M Lui-
sa Rodríguez Barbeito, Carmen Marco
Villarroya, Emilio Ramón Martínez
Martínez, Aurora Saborit Rojo.

Nacidos en l'Eliana en 2011
ENERO Gonzalo, Suen, Marta,
Daniela, Carla. FEBRERO Daniela,
Pablo, José Ramón, Teo, Martín, Irene,
Iker, Pau, Amparo, Pablo, Blanca.
MARZO Ainara, Silvia, Lucas, Mireia,
Víctor, Vanessa-Sofía, Mateo, Melih,
Paula, Frank-Leonel. ABRIL Fernan-
do, Adriana, Ainoa, Mario, Pau, Jimena,
Ariadna. MAYO Sofia, María, Sergio,
Diego, María-Teresa, Milan-Martin,
Estela, Sara, Sara-Elena, Noa, Saul.
JUNIO Sofía, Alvaro, Alejandra, Cla-
ra, Lucas, Marina, Diego. JULIO
Valeria, Emma, Jose, Sebastián,
Nicole, Mar, Cristian, Jimena. AGOS-
TO David.José, Aitana, Elena-María,
Raul, Marta, Leonor. SEPTIEMBRE
Gonzalo, Melanie, Noa, Vega, Sara,
Evie-Ruth, Candela, Eric. OCTUBRE
Pablo, Daniel, Daniela, Rodrigo, Eiden,
Marcelo, Merio, Gevorg, Karen. NO-
VIEMBRE Inmaculada, Rubén, Joel,
Ana, María, Pedro-Javier, Yago, Laia.
DICIEMBRE Valentina, Noah, Emma,
Helia, Martina.

Junio golea en bodas
Con 18 enlaces, el mes de junio fue el
que contó con mayor número de bo-
das, superando de lejos al resto, y no
digamos a diciembre con una sola.
BODAS MES A MES
3/3/9/5/7/18/9/9/11/8/8/1
Fuente: Registro Civil l'Eliana

Por innecesario, poco riguroso y costoso

El PP propone eliminar el Periódico
informativo Municipal

El portavoz del PP, Sergio Montaner,
ha criticado la edición del PIM (Priòdic
Informatiu Municipal) por parte del
Ayuntamiento, por considerarlo "total-
mente inadecuado debido a la actual
situación económica". Así, el portavoz
popular apunta que "un Ayuntamiento
con un déficit de más del 10% del
presupuesto y que va a tener que subir
la contribución a los vecinos más del

20% este año no puede dedicarse a
editar un periódico de 16 páginas a
todo color y que no aporta ningún valor
a L'Eliana".

Montaner afirma que "ya exis-
ten medios en L'Eliana o en la comarca
suficientes, mucho menos politizados
y que no suponen ningún coste para
los vecinos".

Además, el edil popular asegura

que "no es momento para este tipo de
gastos que además de político es poco
riguroso".

En este sentido, ha denunciado
que "en la página 2 del citado periódi-
co, en la sección referida a Mapa del
Ayuntamiento, se nombra a los conce-
jales del PSOE y EU, pero no a los del
PP", que -recuerda Montaner- "fue la
fuerza más votada en las pasadas
elecciones muncipales". Además, el
concejal popular también critica la
"manipulación" de algunas noticias,
como la omisión de que determinadas
obras que se han realizado o realizan
en l'Eliana son pagadas
mayoritariamente gracias a subven-
ciones de la Diputación de Valencia,
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Des de la finestra

Un article de Voro Contreras

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 re-
serva el dret de resumir o
extractar quan se conside-
re oportú i no mantindrà
correspondència sobre els
escrits.
L'Eliana 2000.
Apartat Correus 60
leliana2000@gmail.com

Cartes dels lectores

Una dona valenta
Editoriales

Ausencia

Tal vez sea una percepción errónea
nuestra, pero parece como si el gobierno
municipal estuviera ausente. Desde el
fin del pasado verano parecen estar
más atentos a eventos ajenos a l’Eliana
que a gobernar nuestro Municipio, rol
para el que han sido votados. Primero
fueron las elecciones generales, luego
los compromisos con Madrid, bien como
cargo electo de la máxima autoridad
municipal, bien para presentar aquí y
hacerse la foto allí  con uno de los
candidatos a suceder a Zapatero por
parte de una concejala, o para ir en
grupo a votar a Sevilla sobre el mismo
asunto.

El hecho es que estamos en
febrero, sin Presupuestos Municipales y
sin saber a qué atenernos.

Los vecinos de l’Eliana merecen
saber si van a recibir los servicios
municipales que les corresponde, si se
va a abrir de una vez el grifo de la
depuradora para poder beber agua sin
nitratos y a qué precio,  y ahorrarnos la
embotellada, si va a proseguir la mejora
en las vías públicas, reparar baches
añejos, adecuar las calles sin urbanizar,
cuánto nos van a subir la contribución, y
si los partidos políticos municipales van
a ser solidarios con sus vecinos y  van a
reducirse las subvenciones que cobran
con cargo a ese Presupuesto aún por
hacer (al menos en el mismo porcentaje
que suba la contribución).

¿Coches de carreras o
bus y metro?

Perplejos e indignados hemos recibido las
decisiones de las dos empresas de
transporte público dependientes de la
Generalitat de reducir los servicios de
autobús y de tren, y que afectan
directamente a l’Eliana.  Primero cancelan
una línea de autobús y dicen que los
usuarios tienen a su disposición el tren
como medio de transporte alternativo, y
semanas después reducen también los
servicios de éste. ¿Es una broma?. Muy
pesada. La Asociación de Vecinos Montesol
y adyacentes, de l’Eliana, ha liderado en
nuestro pueblo las reivindicaciones para la
mejora de infraestructuras y horarios del
metro.  Unidos con otras asociaciones en la
Plataforma 15 minutos hemos luchado y
logrado mejoras e in versiones, sin olvidar
los miles de millones de pesetas de fondos
europeos que aquí se invirtieron. Ahora
seguiremos luchando y denunciando el
desmantelamiento de los servicios públicos,
la pérdida de calidad de la democracia, en
suma. Animamos a todos los ciudadanos a
no resignarse.

¿No hay dinero para ofrecer
transporte público a los ciudadanos en
estos momentos de crisis pero sí lo hay
para mantener una elitista carrera de
coches?.  El Presidente Fabra alega que el
contrato de la F1 está blindado y que cuesta
casi lo mismo hacerla que no hacerla.
¿Blindado?. Y nosotros nos preguntamos
¿por qué no estamos blindados los
ciudadanos contra los políticos que
elegimos cuando la pifian o nos engañan?.

Porte temps pensant en dedicar-li un
article d’aquests a algun elianer digne
d’admirar. Per exemple, a Salva Dàries,
guionista (entre altres coses) de la
millor vinyeta d’humor que es publica
hui dia en el país (332, facen-se el
favor i cerquen-la en el facebook). O a
Jose Marco, cosí i rocker insigne. O a
Rafel Montaner i Rafa Prats, inquilins
d’aquesta columna i mestres
periodístics. Però bo, aquests bons elianers o qualsevol
altre que ho meresca van a haver d’esperar tres mesos més,
perquè per ací ve demanant pas, graciosa com una papallona
i picant com una vespa, la gran Marga Ferrer.
Amb Marga vaig intimar una matinada d’estiu en el terrat
d’un edifici. No s’emocionen, no va haver amor. Jo feia poc
que eixia amb la que ara és la meua dona i Marga ja estava
feliçment casada amb Óscar Delgado, l’últim romàntic de la
comunicació. “I llavors -es preguntaran vostès- que feien
allí, joves templats i plens de vida, una matinada d’estiu, en
el terrat d’un edifici, sense que intervinguera l’amor?” Doncs
estàvem esperant que un senyor que unes hores abans
s’havia carregat a un policia d’un tir deixarà lliure al seu fill
segrestat en l’edifici d’enfront. Jo, en aquells dies, era
redactor de successos de cap de setmana i ella una de les
millors fotoperiodistes que he conegut.
Això va ser farà vora set anys i, mentre passaven les hores
sense que el subjecte es decidira a lliurar-se a la policia,
Marga em va contar que era d’Eivissa (per això aquell
valencià tan rar qué parlava), que havia vingut a València
després que al seu marit li contractara el gabinet d’un partit
d’ací i que, oh casualitat, vivia en el mateix poble que jo. Ens
vam fer amics i des de llavors hem compartit uns quants
successos més, inclosos accidents de tràfic, ofegats en la
platja, navaixades en les Casitas Rosas, indesitjables que
es carreguen a les seues senyores i coses així. Per a
contrarestar tanta desgràcia aliena, ella, jo i els nostres
respectius mantenim des de fa temps el sa costum de
quedar i fer-nos unes cervesses (ells) o uns vins (jo) mentre
el seu marit intenta convèncer-me de les virtuts musicals,
evidentment inexistents, dels Depeche Mode.
Per tot això, pel professional i pel lúdic, sé que Marga és una
treballadora com la copa d’un pi i una dona encantadora i
bona, en el sentit més “machadiano” de la paraula. I per això
vaig sentir un orgull tremend quan fa unes setmanes vaig
veure a la televisió com la seua càmera de fotografiar
s’alçava valenta enmig d’una multitud de cafres que li
increpava per estar fent el seu treball (aquell dia, fotografíar
com ixos mateixos cafres es divertien llançant-se rates
mortes). Amb el seu metre seixanta, Marga va continuar
disparant entre insults i empentes i només una mà anònima
i covarda li va impedir seguir treballant llevant-li la càmera
per darrere. Ixe dia, la meua amiga Marga, una elianera
admirable, em va donar no sols una gran lliçó de periodisme,
sinó, sobretot d'actitud.
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Las nuevas entidades bancarias tampoco se libran

Los fraudes por phishing siguen a la última
Cuéntame cómo pasó

¡Abre los ojos!

El camí lent de la justicia

LA SECCIÓ NOVENA DE L’AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE VALÈNCIA EL 7 DE NOVEMBRE
DE 2011 VA DICTAMINAR  SENTÈNCIA PER LA DENUNCIA QUE VAREM FER FA TRES
ANYS CONTRA EL MÀXIM RESPONSABLE D’UNA DE LES MÉS ANTIGUES I CONEGUDES
INMOBILIÀRIES DE L’ELIANA  A “ABONAR LA QUANTITAT DE 131.610 ˛, MÉS
INTERESSOS LEGALS”.

Com ell mateix va dir en una ocasió :“Quien tiene que dictaminar es el juez. Él dirá quien tiene
la razón. Según eso actuaremos”. Calia esperar que després de dues sentències condemnatòries
tornara els diners com està manat pels jutges. És l’únic camí per demostrar que és una
persona honrada i reparar així, en alguna mesura el mal econòmic que ens ha fet, malgrat
que el mal moral és irreparable. Però la vía elegida  ha estat recórrer la sentència al Tribunal
Suprem.

Quan es va provocar el conflicte, va estar publicat al diari “Levante” i a “l’Eliana 2000”.
Ara fa un any del primer judici ordinari. Els mitjans de comunicació ens serveixen dia a dia
les emergents denúncies i judicis per corrupció, estafes, i delictes contra el patrimoni públic.
Crec que els ciutadans, per intentar evitar que hi haja més víctimes, hem de ser conscients
de com estes conductes tan poc ètiques i sense cap tipus d’escrúpols,  es produeixen també
al nostre costat i contra el patrimoni de les persones.

Lamentablement el camí de la justícia és lent, excessivament lent. Fabrica sendes per
les quals pot caminar tranquil·lament qui busca trobar justificació i escapatòria a la seua falta
de moralitat i als seus denunciables comportaments.

El haver rebut moltíssimes mostres de solidaritat de veïns de L’Eliana i d’amistats, ens
ha ajudat molt a afrontar tot el que ha suposat estos tres difícils anys de patiment i lluita, que
encara no ha acabat. Aprofitem estes línies per agrair-vos  de nou aquest recolzament que
ha estat tan important per nosaltres.
Jordi Garcia i Modesta Ferre

La Confederación de
Consumidores y Usuarios
(CECU), de la que AVACU es
miembro,  ha tenido
conocimiento de una nueva
fórmula de phishing a través
de correo electrónico que
puede confundir a los
ciudadanos llevándoles a
facilitar sus datos bancarios
completos, incluyendo tanto
el número de la tarjeta de
crédito como el código PIN y
otros datos sensibles.

En este caso es una
nueva entidad bancaria la que
se toma como reclamo para
inducir a los usuarios de esta
entidad a facilitar sus datos
bancarios. En el correo se da
al cliente la bienvenida a la
nueva entidad y se le invita a
rellenar un cuestionario para
registrarse en el servicio
Bankia Online ofreciendo
además al usuario una tarjeta
Visa o Mastercard gratuita.

Al final del mismo hay
un enlace que, si bien lleva a
una dirección URL que nada
tiene que ver con la entidad
bancaria creada
recientemente, sí muestra un
formulario que tiene el aspecto
y diseño de la misma y puede
inducir a error. En él, se piden
todo tipo de datos sensibles
que podrían ser utilizados para
acceder fraudulentamente a
las cuentas y al dinero
depositado en las mismas.
Contrariamente a lo que suele
ser habitual, tanto el correo
como la web están escritos en

un castellano bastante
correcto.

Ante esta nueva
fórmula de fraude, AVACU-
CECU quiere recordar algunas
cuestiones relacionadas con
la banca online y cuestiones
de seguridad a tener en cuenta
para evitar ser víctima de una
estafa de este tipo:

· Como regla general,
hay que tener en cuenta que
las entidades bancarias nunca
solicitan datos bancarios o
personales a través de correo
electrónico, por lo tanto, nunca
hay que revelarlos por este
medio ni a través de un
formulario al que se llegue por
e-mail.

· Para realizar
cualquier transacción bancaria
a través de internet se debe
acceder a la web de la entidad,
pero nunca haciéndolo a
través de un enlace que
recibamos en nuestro correo.
Además, para dar cualquier
dato debemos encontrarnos
en una web cifrada: aquella
cuya dirección comienza por
https:// y no por http://, como
habitualmente. Una vez hecha
la transacción bancaria se
debe cerrar la sesión que
hemos iniciado.

· Finalmente, hay que
tener precaución con los
correos que contengan
archivos adjuntos, ya que es
la forma habitual por la cual
se puede infectar con virus un
ordenador. Algunos virus son

util izados por los
estafadores para captar y
enviar la información que
teclee el usuario en su
ordenador con lo que se
pueden facilitar números
de cuenta y claves
secretas. Utilice antivirus
y cortafuegos
c o n v e n i e n t e m e n t e
actualizados para evitar ser
atacados por un virus de
este tipo.

Si finalmente ha
facilitado algún dato
bancario en alguna de las
situaciones señaladas
anteriormente, informe a
su entidad financiera de la
situación lo antes posible e
infórmese de si es
conveniente cerrar la
cuenta y abrir una nueva.
Observe los cargos
realizados a su cuenta tras
dar la información y haga
saber a su entidad los que
no reconoce como suyos.
Es preferible que
comunique estos cargos
fraudulentos por escrito y
tenga en cuenta que
muchas tarjetas de crédito
cuentan con seguros ante
este tipo de casos.

Recuerde que
puede acudir a AVACU
para realizar cualquier
consulta o reclamación a
través de nuestro Gabinete
de Información, en el tel.
963 526 865 o mediante el
correo electrónico
a v a c u @ a v a c u . e s
(www.avacu.es).

No hablemos de crisis, porque crisis
significa cambio, y por lo que podemos
observar no se ha producido ningún
cambio. Esto realmente es una estafa
a gran escala: Una amplia minoría se
ha enriquecido de forma rápida y
desmesurada a costa de la gran
mayoría, hasta acabar con todas
nuestras reservas.

Los gobernantes, los custodios
de estas reservan, de pronto se han
percatado de que no quedaba nada;
en unos casos de forma consciente y
cómplice a cambio de unas
menudencias y otros porque se han
perdido en las intrincadas redes de las
transacciones económicas.
Actualmente se están preocupando
de recortar gastos y  recuperar fondos
a costa de la gran mayoría, sin
enfrentarse a los auténticos
responsables. Incluso siguen
manteniendo los paraísos fiscales que
han facilitado la mecánica de esta
descomunal estafa.

Por todo esto os propongo abrir
los ojos, para poder percibir la realidad
tal cual es, para poder hacer reflexiones
propias, para tener criterios propios,
para dejar de hacer propias las
consignas e ideas con las que nos han
bombardeado nuestros dirigentes y
que hemos asumido sin percatarnos
de sus contradicciones: Primero nos
hacían unos razonamientos “lógicos”
que todos asumen, y poco después
lanzan otros totalmente opuestos, que
de nuevo asumimos sin ningún
cuestionamiento.

“¡Abre los ojos!”, asegúrate
de que tus ideas, tus criterios, son
realmente tuyos, que nos son
adquiridos, que no son repeticiones
de los que otros dictan. Asegúrate
que tus ideas proceden de tus
propias reflexiones, de tus propias
percepciones.

Tú puedes ver, tú puedes
sentir, tú puedes intuir cómo son
en realidad las cosas, puedes
conocer el valor real de los servicios
y productos. El agua, la luz, el gas,
el petróleo, las comunicaciones,…
te dicen que se ha encarecido su
producción y que es necesario
subir su precio. Pero tú puedes ver
como los poseedores de estos
recursos viven rodeados de
inmensas riquezas, que no son
ellos los que están al borde de la
ruina. Te muestran sus balances
que tienden a pérdidas, pero no te
muestran sus millonarios
beneficios personales que
depositan en los paraísos fiscales.
Sin embargo, tú puedes observar
su nivel de vida, puedes observar
sus desbordantes gastos: tú casa
de 100.000 ̨ , es su mansión es de
10.000.000 ˛; tu comida de 15 ˛,
es su menú de 800 ˛; tu ropa de
100 ˛, es su vestido de 6.000 ˛…
No es necesario que siga, observa,
observa y saca tus conclusiones.

Vicente Gascón García ,
Psicólogo – Sexólogo , Els Verds
de L’Eliana

La popular serie española ha
tenido frente al televisor a
millones de familias, (no es el
caso de la mía), para recordar
como han sido necesarios más
de 50 años en llegar a un cierto
nivel de bienestar social.

Lo verdaderamente
interesante sería ver como
guionistas avispados redactan
una mini serie, (no daría para
más), de cómo lo conseguido en
50 años se destruye en 3 meses.
Ver como volver al pasado, es
cuestión de una mala elección,
pero no volver en un flashback
cinematográfico de un recuerdo
o un sueño que no es real. Aquí
volver es real, es retroceder en tu
vida, en la vida de todos por las
acciones y determinaciones de
los mismos gobernantes que
teníamos hace 50 años, los
mismos por su esencia
sociocultural, aunque su
envoltura material parezca
distinta.

 De un plumazo están
destruyendo derechos básicos de
los ciudadanos, algunos
conseguidos hace muchos años
y otros recientemente, pero lo
peor es que lo envuelven para
regalo con la falacia de la
necesidad por la crisis.

¡Las crisis!, ese invento del
capitalismo para devolverlo todo
a su sitio, al sitio en donde nos
quieren mantener toda la
eternidad, en las cercanías de la
miseria. Pero por si mismo el

sistema no puede retroceder,
se necesitan sicarios de la
sociedad, agentes, algunos
pagados y otros convencidos
de que es necesario mantener
a grandes capas de la
sociedad en esos limites
estudiados de la pobreza.
Estos últimos son los que
retiran el dinero de la ciencia,
de las escuelas, de la sanidad,
de los trabajadores o de los
desfavorecidos, son los que
hacen favores a la iglesia, a
los magnates y a los toreros.

Somos el hazmerreír
del mundo desde el siglo XVII.
Cuando el resto de países
empezaban a movilizarse
hacia el futuro, aquí nos
empecinábamos en el pasado,
en la religión, el clero y los
monarcas fomentadores de
latrocinios nacionales e
internacionales. A pesar de
todo, la culpa no la tienen solo
ellos; todos hemos colaborado
no sabiendo defender lo que
tanto nos ha costado
conseguir. Es el momento de
defendernos, movilizándonos
en las calles, y en cualquier
lugar donde tengamos que dar
un paso al frente para avanzar
en la igualdad social.

Fraga ya no esta entre
nosotros, ahora la calle debe
volver a ser nuestra.

JOSE LORENTE. Concejal
EU
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Coses del nostre poble

Estem a l’ivern i fa fret; però la parella de
palputs ja han arribat a ma casa anunciant que
el mal temps no durarà molt; els atmelers tenen
flor i algún gos ja busca l’ombra de febrer, que
al mig dia el sol calfa prou. Els pardals, si pareu
atenció, van mudant el seu monoton xiulit en
cants melòdics. I els llauradors s’afanen en
tindre els camps preparats per a la sembra de
la lluna creixent, perquè a la primavera i a
l’estiu poguen fer la
collita.

També el
Centre d’Estudis
Locals, el CEL,
queda contagiat
d’aquesta bullida de
la Natura  i es posa a
preparar les eines de
treball i a tramar
noves propostes que
vol compartir amb
tots vosaltres perquè
sigueu còmplices
d’elles.

V o s
anunciem que estem treballant de valent perquè
a la primavera, al mes d’abril, pugam celebrar
durant  una setmana amb el boato que’s mereix
els 75 anys d’indepèndencia del nostre
poble, estat que mai va pedre. Entre altres
actes, es farà reconeixement al primer Consell
Municipal (1er Ajuntament).

També per primavera donarà fruit la
“Setmana Teodor Llorente a l’Eliana”, que
s’està preparant aprofitant que l’Acadèmia de
la Llengua Valenciana ha dedicat l’any al poeta,
historiador, polític i periodista valencià coincidint
amb el centenari de la seua mort.

Finalitzant la primavera, ja ratllant
l’estiu, brollarà el 2on BUREO A LA TORRE
DEL VIRREI. Ja sabeu: cants, guitarreo, balls

La técnica y el arte en el mundo actual

valencians… tot espontani i obert a tot el món
que tinga ganes de ballar, cantar o tocar un
instrument.

Perquè no tot siga treball, per la Pasqua
florida, farem excursió per berenar la “mona”
a l’era del Molí de la LLuna i de pas,
reivindicar la seua conservació,  que prou
deteriorat està el pobret.

No s’oblidem de les eixides culturals
guiades que tan exitoses i instructives  resulten
com les que es varem fer la temporada passada
al Convent del Carme, a la Universitat de la

Nau, al Patriarca o a
Sant Miquel dels
Reis. A hores d’ara
s’està preparant el
terreny per visitar el
Castell de
Benissanó

Ja en plé
estiu, al juliol,
celebrarem la V NIT
DE SANT ELIES,
amb sopar, música i
atorgament de
premis i
reconeixements a
persones, entitats o

associacions que han fet que el nostre poble
siga com és.

I entre sembres, collites i celebracións,
brollarà el llibre “L’ELIANA UN TRAJECTE
VITAL”.Es tracta d’una edició que arreplega
la història del nostre poble en fotos totes elles
cedides pels nostres veïns. El llibre estarà a la
venda a 5˛  perquè tothom puga tindre un tros
de la seua història a sa casa.

De totes estes activitats podeu
participar activament, treballant-les o gaudint-
les i, per supost, proposant de noves. Tan sols
envieu una nota a info@celdeleliana.es o al
678 57 80 17.

El CEL està obert a tots que vullguen
fer poble.          Janto Gil, membre del CEL

Año 2012, la técnica impera en el
mundo, la gran evolución
electrónica y cibernética ha
cambiado todos los esquemas y
el estatus del ser humano, que
se ha liberado de infinitas
esclavitudes en su vida laboral y
familiar.

La técnica avanza con un
ímpetu imparable lo que ayer era
actual hoy esta obsoleto por
defasado. No nos damos cuenta
y nos parece natural que solo en
el devenir de pocos lustros
nuestras casas esten dotadas de
toda clase de aparatos, que
hacen de nuestro hogar una casa
inteligente, desde el video portero
en el que vemos el rostro de
cualquier visitante, hasta tener
dominado cualquier artilugio por
medio del mando a distancia o
pantalla táctil, que pone en
marcha todo lo que sirve para
nuestra comodidad y confort.
Podemos programar diariamente
cualquier aparato solo
oprimiendo con el dedo índice en
un botón, y como un milagro, del
que no nos percatamos, desde
nuestro móvil, al mismo tiempo
que nos informamos de las
noticias ocurridas en cualquier
lugar del planeta podemos

ordenar la puesta en marcha la
lavadora, lavavajil las,
calefacción, robot de limpieza…
nos hemos convertidos en
pequeños “dioses”. Si nuestros
antepasados levantaran la
cabeza se asustarían, creyendo
que todo esto es cosa de brujería.
Ahí esta la técnica como aquella
antigua Ilustración de tiempos
anteriores, ha cambiado la fe,
por la ciencia y ahí están los
científicos buscando el botón
“Higgs”, que es la partícula inicial
del universo sin acabar de
encontrarla. Cuanto más energía
inyectan al gran acelerador de
Ginebra, mas fragmentos de ellas
encuentran. Se preguntan los
sabios, ¿ y si no la encontramos
nunca? ¿ y si no existe?. Se
vendrían todas las teorías abajo
y habría que empezar de cero.
¿A caso no se ha llegado ver un
neutrino que sobrepasa la
velocidad de la luz, cuando se
creía que este era el limite del
Universo sobre donde descansa
masa, espacio y tiempo?.

Los Grandes
Interrogantes no llegan a tener
respuesta de momento y la mayor
parte de teorías se han ido
desechando. Pero la infinita

curiosidad humana sigue y
seguirá estudiando,
reflexionando y despejando
incógnitas sobre la Gran
Ecuación Universal. El principio
del Todo sigue siendo un enigma,
pero todo esto sino mucho mas
busca el Hombre: El Arte y la
Belleza, y ahí no hemos ido hacia
delante sino, que
significativamente hemos
retrocedido ¿Dónde están los
Leonardos Da Vinci? ¿ Los
Miguel Angel? ¿Los Velázquez?
¿Botticelli? ¿Los arquitectos de
catedrales de alturas
impresionantes que se elevan
leves al infinito? Es como el fin
de todo aquel arte que no se ha
repetido ni creo se repita. Los
creadores no saben imaginar ni
crear belleza, el feísmo se
adueñado de museos y galerías
y mas que cuadros y esculturas
se exponen en ellos restos del
desván mezclados, que los
críticos avanzados e ignorantes
nos quieren imponen como
cánones de arte moderno, y solo
sirven para tirarlos en cualquier
lugar donde se reciclan los trastos
viejos e inservibles.

Ifigenia Aguilar

El Molí de la Lluna

Temps de sembra
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Si el mes pasado en estas
mismas páginas explicába-
mos la subida de precio del
billete de metro casi un 5% y
de la supresión de abonos
descuento para jóvenes y
tercera edad, desde el 1 de
febrero tenemos que hablar
de menos trenes
y menos autobu-
ses que comuni-
can L'Eliana con
Valencia o el res-
to de la comarca.

A principios de
año la Generalitat
decidió recortar
diferentes trenes
de todas las líneas para aho-
rrarse cuatro millones de
euros.

Desde la conselleria se
ha explicado que los metros
suprimidos son los que
menos pasajeros tenían, se
ha ajustado la oferta a la de -
manda.

Línea 1, la más afectada
La línea 1 de Metro Valencia,
la más antigua de la red y la
que pasa por L'Eliana, ha
sido la más afectada por los
recortes de convoys. En total
en toda la línea (que también
abarca hasta Bétera o Villa-

nueva de Caste-
llón) se han elimi-
nado 24 metros.

Las primeras
horas de la maña-
na y las últimas de
la noche, que son
las que están fue-
ra del horario lec-
tivo, son las que

más alteraciones han sufri-
do.

Falta información
Estos nuevos horarios se
pusieron en marcha el primer
día de este mes y los usua-
rios se quejaron de falta de
información tanto en los

paneles como en las estacio-
nes.

Al cierre de esta edición
todavía no se había editado
folletos con los nuevos hora-
rios y en la web sólo estaba
disponible la consulta de ho -
rarios ya que la descarga de
los mismo en pdf tampoco
estaba operativa.

Julio y septiembre con
horario de festivo
Otra de las medidas adopta-
das ha sido que los meses
de julio y septiembre ten-
drán los mismos horarios
que los festivos y que el mes
de agosto.

Esto significa que la fre-
cuencia de paso se aumenta
de los 30 minutos a 40 minu-
tos y no hay refuerzo en las
horas puntas de la mañana y
de la tarde.

Por tanto, en lugar de
aumentar la frecuencia de

paso y seguir modernizando
la línea 1 se ha reducido su
servicio y se ha vuelto a las
frecuencias de hace décadas
lo que provocará una dismi-
nución de clientes que opta-
rán, en muchas ocasiones,
por utilizar sus propios vehí-
culos.

Supresión línea autobús
En cuanto al servicio de me -
trobús también se han produ-
cido novedades que se tra-
ducen en el recorte del servi-
cio.

Metrobús son los conoci-
dos como autobuses amari-
llos o cvt, que ahora recibe
ese nombre y que en L'Elia-
na prestan servicio con una
línea que pasa por la CV-35
y otra que atraviesa el muni-
cipio.

En este caso, se ha deci-
dido suprimir todos los servi-
cios los domingos del auto-

bús que atraviesa el munici-
pio, por lo que sólo circulará
de lunes a sábado.

Según la conselleria de
Infraestructuras, de quien
depende este servicio de
autobús, la movilidad está
garantizada ya que en el
municipio hay servicio de
metro.

Asimismo, han indicado
que desde la Generalitat Va -
lenciana se están adecuando
los servicios de transporte
interurbano a la demanda,
que es lo que ha sucedido en
esta línea de metrobús.

La AAVV Montesol pre-
sentó en el último pleno un
escrito, que fue aprobado, en
el que se instaba a refor-
zar el transporte público en
tiempo de crisis ya que en
muchos casos es el único
medio de transporte del que
disponen muchos ciudada-
nos.

Menos trenes por la mañana y por la noche
El autobús que entraba por L'Eliana sólo lo hará de lunes a sábado

DE L'Eliana A PLAZA ESPAÑA (días laborables)
06:23 06:53
07:08 07:23 07:38 07:53
08:08 08:23 08:38 08:53
09:23 09:53
10:23 10:53
11:23 11:53
12:23 12:53
13:23 13:53
14:25 14:53
15:08 15:23 15:38 15:53
16:23 16:53
17:23 17:53
18:23 18:53
19:23 19:55
20:25 20:55
21:23 21:53
22:23 22:54
23:27

DE L'Eliana A PLAZA, ESPAÑA. FIN DE SEMANA
FESTIVOS, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE

06:22
07:02 07:42
08:22
09:02 09:42
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

DE PLAZA ESPAÑA A L'Eliana (días laborables)
05:16 05:37 05:52
06:07 06:22 06:37 06:52
07:07 07:22 07:37
08:07 08:37
09:07 09:37
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

DE PLAZA. ESPAÑA A L'Eliana FIN DE SEMANA
FESTIVOS, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE

05:19 05:52
06:32
07:12 07:52
08:32
09:12 09:52
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
17:12 17:52
18:32
19:12 19:52
20:32
21:12 21:52
22:32

Nuevos horarios de la Línea 1 de Metro

La
Generalitat dice
que los metros
suprimidos son

los de menos
viajeros

El autobús suprimido en festivo es la línea que pasa por el interior del municipio Acto de protesta en la estación de L'Eliana           FOTO ARCHIVO
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Espíritu Joven

JAVIER BELMONTE

Muchas veces he comentado que
la juventud está en la mente y no en
el cuerpo, pero no cabe duda que un
cuerpo joven lo tiene más fácil para
intentar inventar su propia juventud.
Otra cosa es que el "mundo adulto" al
que intenta integrarse  le deje, aunque
algunos "adultos" se puedan
comportar como niños olvidando que
alguna vez fueron jóvenes. También
tenemos el caso de jóvenes
envejecidos por haber querido o
habiendo sido forzados a vivir
demasiado rápido sus vidas. La
precocidad, la mayoría de las veces,
se cierra con prematuras cicatrices
en el cuerpo o la mente.

El adulto tiene que hacer un
esfuerzo creciente para estar al día,
renovarse, mantener el impulso. El
joven no lo necesita, forma parte de
su esencia, está al día, lo último para
él es lo nuevo, y no necesita impulso,
él es el impulso, el aire fresco. El
joven solo tiene un pequeño problema,
no tiene paciencia, los cambios los
quiere ya, pero este pequeño
problema se puede solucionar con el
simple paso del tiempo. Tenemos
muchos "adultos" con la impaciencia
instalada en su personalidad, que
por ejemplo les hace desesperarse
por el simple retraso de cinco minutos
al servirles un café, descargando
todas sus frustraciones en ese
momento con el perplejo camarero
de turno.

En una organización, es difícil
que toda la responsabilidad se pueda
dejar en manos jóvenes, porque
aparte del impulso en la renovación
hace falta experiencia y eso solo se
adquiere con el tiempo. Opino que lo
ideal es la fusión de juventud y
experiencia en los grupos de trabajo,
de manera que el joven se vaya
fijando en aquellos que el considere
sus maestros para adquirir la
experiencia necesaria en el momento
de asumir una responsabilidad.

Hoy  traemos a esta página a
Arturo Jornet al que con sus 18 años
considero perfectamente capacitado
para llevar el área de juventud de la
Asociación de Vecinos de Montesol
y adyacentes, tras aceptar sin
dudarlo la propuesta que le hice al
alcanzar la  mayoría  de  edad  el
pasado año. Ha tenido y tiene buenos
maestros en participación ciudadana,
Mª José Cortés, Lourdes Mondría,
Susana Rodrigo y Xavi Pons, entre
otros.

"Tal vez algún día dejen
a los jóvenes inventar
su propia juventud".

Quino

JAVIER BELMONTE

Como en la mayoría de mis
entrevistas, he  quedado con Arturo
Jornet en el Torrent, "Vamos dentro, si
te parece, en la terraza hace un poco de
frío húmedo y amenaza lluvia", el
invierno se ha retrasado pero esta tarde
ha bajado la temperatura y por la mañana
en la radio habían dado alerta de fuertes
lluvias en el Mediterráneo. Tomando un
café empezamos a hablar y le digo que
la primera imagen que tengo de él es con
unos 15 años, dándonos lecciones con
su testimonio y comportamiento de como
se debe de respetar el turno de palabra
en pleno debate  del Foro de Agenda 21,
donde a menudo los "adultos" nos
cortábamos el uso de palabra en nuestra
exposiciones, pero sobre todo me llamó
la atención la profundidad de sus
propuestas a tan temprana edad.

Pero vayamos un poco más atrás, su
visión participativa de la vida se iniciaba
con 11 años al acompañar a sus padres
a la Biblioteca Municipal a pedir un
préstamo  de libros y al pasar previamente
por el Punto de Información Juvenil (PIJ),
donde Mª José Cortés les informó de las
diferentes actividades juveniles, entre ellas
la posibilidad de participar en la radio
municipal realizando entrevistas y danto
información de interés para la juventud,

"La participación es una parte esencial e integrada de mi personalidad". Arturo Jornet

La Juventud Participativa

descubriendo de manera temprana una
de sus primeras pasiones, al participar
en la misma durante unos meses.

Por aquél entonces no existía LaKQ
y con Mª José tuvo varias
conversaciones sobre la necesidad de
crear un espacio para la juventud en la
Casa de la Cultura. Por fin con 13 años
forma parte de la constitución de la
LaKQ donde tuvo algunos problemas
por su edad ya que oficialmente se
considera que uno es joven a partir de
los 14 años, Arturo era "el pequeño" en
su relación con sus compañeros,
algunos de 18 años, donde siguió con
su afición en Radio LaKq y descubriendo
otra de ellas, Estiu Rodem, un proyecto
creativo de producción de cortometrajes
realizado por jóvenes.

En el Instituto y bajo la tutoría de su
profesora Lourdes Mondría en el 2007
entra a formar parte del Grup de Gestió
Ambiental (GGA) de l'IES l'Eliana, donde
empieza a trabajar temas como la
recogida selectiva, separación y
reciclado de residuos, o medidas de
ahorro de agua y energía.

Sin duda uno de sus momentos
culminantes, y que este periódico dejó
reflejado, es noviembre de 2008 cuando
participa en la III edición del
Ecoparlamento europeo para jóvenes,

entre representantes de 50 Centros de
toda España, de ellos 3 de la Comunidad
Valenciana. Como representantes del
IES L'Eliana fueron la coordinadora del
proyecto Lourdes Mondría y el alumno
Arturo Jornet de 4º de ESO, coordinador
de alumnos del GGA del IES. El proyecto
presentado fue registrado en el informe
de sostenibilidad de la década de la
UNESCO.

Por aquél entonces es cuando nos
conocimos, al presentarse en el Foro
de la Agenda 21 Local  tras proponérselo
tanto Lourdes, su tutora, como Susana
Rodrigo, técnico municipal de
participación ciudadana.

A partir de entonces continúa su
dilatada y precoz actividad participativa.
Es miembro del Centro de Voluntariado,
del Centro de Estudios Locales de
L'Eliana, atleta, colabora con el Servei
Jove de L'Eliana en talleres para niños
y recientemente ha aprobado los
cursos de socorrista, emergencias y
salvamento como voluntario de la
Asamblea Valenciana de la Cruz Roja.

Desde hace unos meses y tras
alcanzar la  mayoría  de  edad,  el  año
pasado, Arturo es vocal de la Junta
Directiva  de la Asociación de Vecinos
de Montesol y adyacentes y
responsable del área de juventud.

Presentación del iPhone 4 de Apple por Steve Jobs

Arturo Jornet, vocal de Juventud de la Asociación de Vecinos de Montesol y adyacentes
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La comunidad escolar protesta

Los recortes provocan movilizaciones en los centros
educativos públicos de l’Eliana
La comunidad escolar de
l’Eliana, y en especial los
docentes de los centros
públicos, se ha levantado
para protestar de manera
enérgica por los recortes
que la Generalitat
Valenciana ha impuesto en
el decreto 1/2012 de 5 de
enero. Recortes que no solo
afectan a educación sino
también a sanidad y otros
servicios públicos. Para los
sindicatos “se trata del
mayor ataque de la historia
al personal de sector público
y a los servicios que
prestan”. Concretamente los
maestros de infantil y pri-
maria y profesores de insti-
tuto van a verse afectados
en el recorte del 50% de su
antigüedad en sus nóminas.
Esto podría suponer cobrar
hasta alrededor de 3.300
euros menos al año. Peor
parados salen los interinos,
más de 7.000 en toda la
Comunidad Valenciana, que
van a engrosar las listas del
paro durante los meses de
julio y agosto sin cobrar, evi-
dentemente, durante ese
periodo. Además se sus-
pende la convocatoria de
plazas ni siquiera para cubrir
la de los profesores que se
jubilen. También se ha recor-
tado en profesores sustitu-
tos para cubrir las bajas por
enfermedad, en los que
atienden a alumnos con
necesidades especiales, se
han retirado los complemen-
tos por formación y las
aportaciones al plan de pen-
siones, etc.

Con todo ello, los docentes
entienden que no solo ellos
están siendo perjudicados,
sino que también se está
rebajando la calidad de la
enseñanza pública. Y por
estos motivos, tras la publi-
cación del decreto, deci-
dieron tomar medidas tem-
porales para intentar forzar
al Gobierno de la Generalitat
a su derogación.

A mediados de enero ya se
habían organizado asam-
bleas de carácter comarcal
en primer lugar y locales
posteriormente. La de
l’Eliana hizo público un
comunicado, con fecha del
18 de enero, en el que
expresaban su indignación y
anunciaban las medidas que
se iban a adoptar en los cen-
tros de la localidad. Entre
ellas está la renuncia tempo-
ral a participar en acciones
formativas convocadas por
la Conselleria de Educación,
así como en todo tipo de
planes y programas experi-

mentales o de innovación,
concursos, premios, etc.
Otro tipo de medidas, que
afectan de manera más
directa al alumnado y las
familias, son las que han
generado más polémica:
suspender temporalmente
las actividades extraesco-
lares o complementarias,
hay que dejar claro que son
las que se llevan a cabo en
horario lectivo, posibilidad
de cierre de comedores
escolares y posibilidad de
no pedir libros de texto para
el curso que viene. Además
se anuncian concentra-
ciones en las puertas de los
colegios los jueves a las
16,30, miércoles a las 14,15
en el IES, y participación en
manifestaciones en Valencia
capital como las que ya han
tenido lugar de manera mul-
titudinaria. Llama la atención
que este comunicado deja
bien claro que los docentes
no recurrirán a la huelga.

Por su parte, el Consejo
Escolar Municipal, en sesión
celebrada el 19 de enero,
aprobó por unanimidad apo-
yar las reivindicaciones de
los docentes y las medidas
que acabamos de enumerar.

Reacción de las AMPAS
Según han explicado

docentes del municipio a
L’ELIANA 2000, estas medi-
das van encaminadas a
implicar a toda la comunidad
educativa en el conflicto, e
incluso a otros colectivos,
para que se unan a las
protestas. Incluso se ha lle-
gado a hablar de “daños
colaterales” al plantearse si
alguna de las medidas
podría llegar a perjudicar al

alumnado. La reacción de
las familias ha sido, de
momento, variopinta, entre
el apoyo incondicional de
unos y el rechazo a las
medidas de otros, pasando
por la más absoluta indifer-
encia como postura mayori-
taria. Los propios maestros
y profesores reconocen que
existe un serio problema de
comunicación a la hora de
transmitir el contenido de
sus reivindicaciones al resto
de la sociedad. De entre los
padres y madres que suelen
estar más sensibilizados con
lo concerniente a los proble-
mas educativos, que son los
que generalmente integran
las AMPAS de forma más o
menos activa, se puede
decir que hay apoyo y com-
prensión hacia los maestros
y ven justas las reivindica-
ciones, aunque no sin mat-
ices. Para la presidenta del
AMPA del Montealegre,
Inma Sanchis, “lo más pre-
ocupante son las deudas
impagadas y que podrían
llevar a cortes de sumin-
istros en los centros”. En su
colegio se han paralizado
todas las actividades com-
plementarias y el apoyo a
los maestros es total. 

En el Virgen del Carmen,
en el momento de redactar
esta noticia, están pendi-
entes de aprobar por
Consejo Escolar las activi-
dades que se van a sus-
pender. Para la presidenta
del AMPA, Mª José
Valenzuela, “estos recortes
nos van a llevar a un mode-
lo de enseñanza pública
previsto con premeditación y
alevosía”, añadiendo de
forma rotunda que “todo es

producto del despilfarro y la
chorizada que estamos
sufriendo en la Comunidad
Valenciana”. Valenzuela
añade que los recortes van
a mermar seriamente la cal-
idad de la educación pública
y a perjudicar a los alumnos
en cuanto a becas de come-
dor, de transporte, bono-
libro y otras cuestiones, en
momentos de difícil
situación económica para
muchas familias.

El AMPA del CEIP l’Olivera
también apoya las reivindi-
caciones de los maestros
“por ahora y según evolucio-
nen las cosas”, según su
presidente Javier Moliner,
quien pone en duda que las
medidas lleguen a servir
para que se retiren los
recortes. Moliner piensa que
los padres no se están mov-
ilizando lo suficiente, “ni
siquiera para defender la
educación de sus hijos”, y
añade que seguramente los
maestros tendrán que
acabar yendo a la huelga.
En su colegio se han sus-
pendido muchas actividades

aunque algunas se han
mantenido.

Toni Payá, presidente del
AMPA del IES, ha declarado
que van a apoyar las medi-
das que adopten los profe-
sores “siempre que no
afecten a los alumnos” y que
su asociación se ha posi-
cionado claramente contra
los recortes. En el IES
queda a criterio de cada
departamento la supresión o
no de las actividades com-
plementarias. En la página
web del centro se anuncia-
ba, con fecha de 27 de
enero de 2012, que las fac-
turas pendientes de pago en
gastos de funcionamiento
ascendían al acabar 2011 a
43.698,33 euros, advirtiendo
de la paralización de com-
pras y de los problemas que
se ocasionarían de no solu-
cionarse esta situación.

En general, en el caso de
los centros de infantil y pri-
maria, lo que más preocupa
a los padres y madres es la
posibilidad de una huelga de
larga duración, cosa que los
propios docentes descartan
de momento, y el hipotético
cierre de los comedores
escolares. La ausencia de
sustitutos en caso de bajas
de profesores, la suspensión
de actividades, el aumento
de la ratio e incluso la

merma en la calidad de la
enseñanza parece ser que
quedan en un discreto
segundo plano. Sin embargo
para los maestros es algo
esencial, tanto como la
defensa de sus salarios.

Para unos, todo esto está
ocurriendo a causa de tanta
Fórmula 1 y tanto aeropuer-
to sin aviones. Para otros, la
culpa la tiene Zapatero.
Políticos, docentes y famil-
ias, entre todos habrá que
encontrar soluciones para
aliviar a la maltrecha edu-
cación pública. De no ser
así, entre todos la mataron y
ella sola se murió.
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Agenda
Cultural

CINEMA JOVE
“Super 8”
Viernes 17-2-12
20,00 horas
La Kq
Entrada Libre

CINE CLÁSICO
“De dioses y hombres”
Domingo 19-2-12
18,00 horas
Centro Socio-cultural
Socios Entrada Libre

MÚSICA
Harmonia del Parnàs
Sábado 25-2-12
20,00 horas
Iglesia
Entrada Libre

LIBROS EN 
PANTALLA
“Cometas en el cielo” 
Domingo 26-2-12
18,00 horas
Centro Socio-cultural
Entrada Libre

Además...
- CINE CLÁSICO: "Caza a la espía”. 12-2-12. 
18,00 h. Centro Socio-cultural.
- EXPOSICIÓN: “Miradas desde el mar”, pinturas de
Rosario Villanueva. Del 17-2 al 2-3-12. Centro
Socio-cultural.
- PROYECCIÓN Y COLOQUIO: “Operación Úrsula: el
misterio del submarino C3”. 24-2-12. 19,30 h. Centro
Socio-cultural.
- CINEMA JOVE: “Juno”. 24-2-12. 18,00 h. La Kq.
- CHARLA: Utilidad de la literatura científica, por
Daniel Ramón. 2-3-12. 19,30 h. Centro Socio-
cultural.
- CINE CLÁSICO: “Potiche”. 4-3-2012. 18,00 h.
Centro Socio-cultural.
- JORNADAS: XI Cromel de l’Eliana. 3 y 4-3-12.
Centro Socio-cultural.
- PROYECCIÓN Y COLOQUIO: "Cortometrajes para
la igualdad". 9-3-2012. 19,30 h. Centro Socio-
cultural.

Festival Cinc Segles de Música

Cerca del barroco valenciano con
Harmonia del Parnàs
El concierto de febrero del
festival Cinc Segles de
Música nos lleva de nuevo
a la iglesia de l’Eliana para
ofrecernos un recorrido por
el barroco musical valen-
ciano enmarcado en el con-
texto hispánico e interna-
cional. El título del concierto
es “Déjame respirar...”, que
es el comienzo de uno de
los versos de la obra de
Pere Rabassa (1683-1760)
que incluye el repertorio. En
él podremos escuchar tam-
bién obras de Joan Bta.
Cabanilles (1644-1712), en
el 300 aniversario de su
muerte, Manuel Ferreira
( c a . 1 6 7 0 - c a . 1 7 2 7 ) ,
Emmanuel Gònima (1712-
1792), José Pradas Gallén
(1689-1757), Francisco H.
Illana (ca.1700-1780) y yén-
donos fuera de nuestras
fronteras de Georg Ph.
Telemann (1681-1767). Un
viaje no solo geográfico,
sino también cronológico
que nos llevará desde los
primeros años del S.XVII
hasta las primeras décadas
del XVIII, con una selección

de piezas representativas
de nuestro patrimonio musi-
cal valenciano.

Harmonia del Parnàs es
la formación que interpre-
tará este repertorio. La com-
ponen Mariví Blasco
(soprano), David Antich
(flautas de pico), Josetxu
Obregón (violonchelo) y
Marian Rosa (clave y direc-
ción). Es miembro fundador
de la asociación de Grupos
Españoles de Música

Antigua (GEMA). Interpretan
obras anteriores a 1800 con
instrumentos y criterios
históricos, respetando las
particularidades estéticas y
teóricas de cada lugar y
periodo concreto. Sus inter-
pretaciones son el resultado
de un estudiado ejercicio de
equilibrio entre la musi-
cología histórica y la cre-
atividad musical. Toda una
garantía de que ofrecerán
un excelente concierto.

Las Cromel, jornadas de rol
y manga de l'Eliana, evento
organizado por la asociación
juvenil La Espada de Caín
se realizarán en el Centro
Socio-cultural los días 3 y 4
de marzo. Se tiene prevista
la asistencia de 4000 per-
sonas provenientes de toda
España, sobre todo de la
comunidad valenciana.

Las Cromel tienen como
objetivo acercar, a todo
aquel que quiera asistir, al
mundo del cómic, de los jue-
gos de rol, la cultura japone-
sa, la cultura medieval,

wargames, los juegos de
mesa, la ciencia ficción y en
general a la fantasía. La
mayoría de los asistentes se
encuentran en edades com-
prendidas entre los 16 y 30
años, aunque la afición por
estos temas no tiene edad
definida.

Las actividades más cono-
cidas y representativas de
las jornadas son el Hobbit
zampabollos, Mario Kart en
vivo, torneo de espadas de
gomaespuma, torneos de
juegos de mesa, cosplay,
karaoke, partidas de rol en

mesa y en vivo. Esta será la
XI edición de las Cromel. 

Ya están aquí las Cromel 2012

Escola Valenciana celebra la seua
Nit a l’Eliana
El proper 11 de febrer a les
19.30h es celebrarà a
l’Auditori de L’Eliana la IX
Nit d’Escola Valenciana,
en la qual col•labora
enguany l’Ajuntament de
L’Eliana com a municipi d’a-
collida de l’esdeveniment.
L’acte, amb el títol “En clau
de lluna”, és un important
fet cultural dedicat a la ciutat
i comarca que l’acullen,
l’Eliana i el Camp de Túria,
amb la música amb un
paper central. 

Comptarà amb un espec-
tacle musical que obrirà la

Colla de Dolçainers del
Camp de Túria i tindrà com
a fils conductors les veus del
Cor de l'Eliana i els balls
tradicionals del grup
l'Aljama de Bétera. La Nit
d’Escola Valenciana també
acollirà, com cada any, el lli-
urament dels guardons anu-
als de l’entitat a les person-
es i col•lectius que han
destacat en els camps de la
llengua i l’educació, a més
de les Trobades d'Escoles
en Valencià 2012.

Enguany, Paco Muñoz,
referent musical valencià,

rebrà el Guardó a la
Trajectòria Individual. La
revista Saó, que va obrir
camí a la publicació en la
nostra llengua fa 35 anys,
rebrà el Guardó a l'Ús
Social. Al seu torn, el Cor de
l'Eliana rebrà el Guardó
Extraordinari.

Després de sopar, la festa
continuarà amb l'actuació
del grup Rapsodes, que
completarà aquest ventall
de manifestacions sonores
de la comarca de Camp de
Túria, un dels bressols de la
música valenciana.   
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Passatemps Per: Xequemecaic

Maldats

Cuéntanos tus maldades:
leliana2000@gmail.com

Parlem de Música

PIM, PAM, PUM.. del Ayuntamiento
El Ayuntamiento decía que tenía un PAM
(Plan de Actuación Municipal) ¿?. Ahora se
las ha ocurrido un PIM (Periódico de Infor-
mación Municipal) ¿?. Sólo les falta el PUM
para tener la feria completa.

El Secretario no quiere ser Urdaci
En el Pleno de enero, el Secretario del
Ayuntamiento deletreó el nombre de un sin-
dicato, disculpándose rapidamente por no
decirlo completo pues "no lo conocía". Será
que no quiere que le pase como a Urdaci y su
famoso "ce, ce, o, o".

¿Ya ha empezado vdes. a ahorrar?
Pues vayan haciéndolo porque si dios no lo
remedia, la subida del recibo de la contribu-
ción va a ser minsa

Sembla que aquest Febrer bixest va a ser
prou fred, així que des de la Unió Musical
procurarem donar calidesa a cada un dels
actes  que realitzem.

El mes passat la nostra Societat Musical
tingué molta presència a la vida municipal,
com vos contava en darrers números. Així,
participàrem en diferents actes de carrer, com
la Cavalcada dels Reis Mags i la Festivitat de
Sant Antoni, complint, un any més amb les
tradicions i la cultura més arrelada del nostre
poble, L’Eliana.

També, destacar, l’actuació de la Big
Band de la Unió Musical L’Eliana al “I Festival
Big Bands” al Centre Musical Allegro (a
València) el darrer dissabte 28 de Gener, baix
la direcció de Ramón Estarlich.

Aquesta agrupació musical va nàixer a
l’any 2006, a iniciativa d’un grup d’alumnes
adults de la nostra Escola d’Educands, amb la
finalitat d’obrir un ventall de possibilitats a les
persones que per edat, coneixements, tipus
d’instrument, ..., pogueren integrar-se en una
agrupació musical.

La música que interpreta aquesta
agrupació es diferent a la música bandística,
orquestral,..., ja que les seues programacions
es basen en un tipus de música lleugera i
comercialment coneguda i reconeguda. A més,
l’agrupació està integrada per diferents famílies
instrumentals com instrument de vent metall,
de vent fusta, de percussió i també
d’instruments elèctrics, com guitarres, baixos,
teclats i, inclòs, veus.

Ara és època de Carnaval i la Unió
Musical L’Eliana, participarà en la cercavila
organitzada per l’Associació de Jubilats, el dia
18 de Febrer, recorrent els carrers del poble
amb la música de les nostres “Xarangues”.

Així mateix, les Falles de L’Eliana
compten amb les “Xarangues” de Unió Musical

per als seus actes, tals com les cercaviles de
cada una de les Presentacions (a banda dels
actes propis de la setmana fallera), fent també
acte de presència a la tradicional “Cridà”, que
aquest any tindrà lloc el proper dia 25 de Febrer.

Pel que respecta a l’activitat de la resta
d’agrupacions, cada una d’elles prepara els
propers concerts amb intensitat, assajant
setmanalment i respectant les indicacions i
correccions de cada un dels Directors.

L’Escola d’Educands prepara per als dies
18 i 19 de Febrer  el “Curs de Trompa”, a les
instal·lacions de la nostra Casa de la Música. El
curs està destinat als alumnes de Grau Elemental,
en horari de matí; i als alumes d’Ensenyaments
Professionals (Grau Mitjà) i Superiors, per la
vesprada. Es tracta d’un curs obert al públic, ja
que poden participar alumnes de la nostra Escola
de Música i d’altres Societats Musicals o
particulars.

Guillermo Zarzo Sabater serà el mestre
que impartirà el curset. Avalat per un exquisit
currículum, havent estudiat als més prestigiosos
conservatoris d’Europa, de la mà de grans
professionals. Vinculat al món de la música des
de que va nàixer, per ser fill (i alumne) d’un dels
músics de més projecció nacional i internacional,
el reconegut Trompista Vicente Zarzo, seguint
així els seus passos, de manera ferma i brillant.

Des de la Junta Directiva procurem sempre
donar cobertura a totes aquelles iniciatives que
contribueixen a engrandir al nostra Societat
Musical.

Vull agrair a cada un dels membres de la
Directiva el treball que realitzen per aconseguir
que la Unió Musical L’Eliana continue creixent,
guanyant en qualitat i en reconeixement musical,
com a entitat cultural activa i amb projecció.

Amadeo Marco Aguilar. President de la Unió
Musical L’Eliana
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