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32 empresas de l'Eliana cobrarán
este mes un cuarto de millón de
euros del Plan de Ajuste
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Escena de una de las representaciones del año pasado

Mayo es el mes del teatro en l'Eliana

Por otra parte, el Ayuntamiento recuperará 150.000 eur de la Confederación Hidrográfica
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El Gobierno ha aprobado el Plan de
Ajuste presentado por el Ayuntamiento
de l'Eliana, gracias al cual durante este
mes de mayo todos los proveedores del
Consistorio cobrarán las facturas atra-

sadas, cifradas en un millón doscientos
mil euros al 31 de diciembre de 2011, de
los cuales un cuarto de millón "entrarán
en caja" de comerciantes y empresas del
pueblo.
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L'ELIANA 2000 cada mes a les teues mans
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, Espinete,
La Rotonda.
Ajuntament, Biblioteca,
Poliesportiu, EPA, Centre
Socicultural  i, per correu, a casa
de tots els socis de la Associació
de Veïns.  (retalleu el faldó    ó
leliana2000@gmail.com)

Publicació mensual:
Calendari previst per a les
edicions de l'any 2012:
14  de gener
11  de febrer
10 de març
14 d'abril
12 de maig
 9 de juny
 7 de juliol
 11 d'agost
 8  de setembre
  6 d'octubre
10 de novembre
 7 de desembre

EL PERIÒDIC DE L'ELIANA

L'Eliana 2000
PUBLICITAT 962744352
REDACCIO  962750566

BUS L'ELIANA-VALENCIA
(horari  de pas aprox.per

L'Eliana font de Cavallers)

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

(L'Eliana font de Cavallers)

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

A.VV. MONTESOL
I ADYACENTES

DIJOUS
de 19, 30  a 21  hores

Centre Socicultural
Fax CSC 962743519

avvmontesol@gmail.com

BIBLIOTECA MUNICIPAL
De dilluns a divendres

9,30 a 13,30 i de 15 a 21

TELÈFONS D' INTERÉS
962758030
902247364
963526865
112/062/012
962742371
963956006
992741438
902197197
961655926
962741966
962750411
962743609
962744250
963916006
961655500
961656109
962744456
962740701
962740055
900100310
900502163

Ajuntament
DNI cita previa
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

Guardia Civil La Pobla
Nou Hospital La Fe
Hospital Arnau Vilanova
Estació Autobusos
Autobus 9613522030/
Metro
Jutjat
Iberdrola
EPA Escola d'Adults
Radio Túria
Taxi 670009093
Taxi 607226228
Llar jubilat   962740410
RENFE
Farmacia C/Rosales
Farmacia C/Purísima
Farmacia Montealegre
Farmacia C/Valencia
Farnacia Av La Pobla
FARMACIES DE GUARDIA
AQUAGEST (aguas)
AQUAGEST (averías)

962760007
900100355
963868500
963497222
963160707
900461046
961656733
901202020
697600259
962744565
608868654
670364849
962750539
902240202
962743083
962740118
961656094
962758022
962741642
900500952
902250270
902250370

NOMBRE D.N.I.
APELLIDOS Fecha nac.

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

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

Firma:_____________

ASOCIACIÓN DE VECINOS MONTESOL Y ADYACENTES
APT. CORREOS Nº 60  46183 L'ELIANA

Cuota anual: General 18 eur. Jóvenes (hasta 30 años) 5 eur

y también en el correo: avvmontesol@gmail.com

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

Extensions Ajuntament
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

Reflexions:

"lo único
inadmisible es la
resignación"

Josep Fontana

Centro Sociocultural Jueves de 19,30 a 21 horas

Horari Misses
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

Horaris metro (www.metrovalencia.com)

L'Eliana-Plaça Espanya. Dies feiners:

Caps de setmana, festius, i tot juliol, agost i setembre:

Plaça Espanya-L'Eliana. Dies feiners:

6,23 6,53 7,08 7,23 7,38 7,53 8,08 8,23 8,38 8,53 9,23 9,53 10,23 10,53 11,23 11,53
12,23 12,53 13,23 13,53 14,23 14,53 15,08 15,23 15,38 15,53 16,23 16,53 17,23 17,53
18,23 18,53 19,23 19,53 2023 20,53 21,23 21,53 22,23 22,53 23,27

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

5,16 5,37 5,52 6,07 6,22 6,37 6,52 7,07 7,22 7,37 8,07 8,37 9,07 9,37 10,07 10,37 11,07
11,37 12,07 12,37 13,07 13,37 13,52 14,07 14,22 14,37 15,07 15,37 16,07 16,37 17,07
17,37 18,07 18,37 19,07 19,37 20,07 20,37 21,07 21,37 22,22

5,19 5,52 6,32 7,12 7,52 8,32 9,12 9,52 10,32 11,12 11,52 12,32 13,12 13,52 14,32 15,12
15,52 16,32 17,12 17,52 18,32 19,12 19,52 20,32 21,12 21,52 22,32

Caps de setmana, festius, i tot juliol, agost i setembre:
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VIU L´ELIANA, l’Associació del
Comerç, Restauració i Servicis
de L´Eliana, ha convocat la
tercera edició de la seua Fira de
Comerç que se celebrarà
dissabte que ve 9 de juny en el
Parc de L´Eliana.

Després de l’èxit de les
dues edicions anteriors que van
tenir l loc en la Plaça de
l’Ajuntament, la Fira traslladarà
la seua seu al Parc de la Pinada
amb la intenció d’oferir a
participants i públic assistent un
espai més ampli i confortable.

Javier Comes, president
de VIU L´ELIANA, destaca que
«La Fira és de tots i per a tots.
Volem mostrar al nostre poble
que el comerç local ofereix
productes de qualitat, a preus
competitius i amb una
característica fonamental: que es
realitza de persona a persona».

La Fira està oberta a la
participació de tots els comerços,
restauradores, professionals i
tècnics de L´Eliana, tant si formen
part de l’Associació com si no.
De fet, VIU L´ELIANA està
aprofitant la Fira per a llançar
una campanya de captació de
nous associats que faciliten el
plantejament d’objectius més
ambiciosos en la defensa

Nace en l’Eliana la
Incubadora de Empresas

El dia 9 de juny en el Parc de l'Eliana

III Fira del
Comerç

d ’ a q u e s t
col·lectiu de
p e t i t s
e m p r e s a r i s
locals. Com
diu Javier
Comes: «En
m o m e n t s
difícils, encara
és més cert
allò que la unió
fa la força. Per
a ç ò ,
n e c e s s i t e m
ser més, per a
ser més forts i
efectius».

En la
Fira participarán una bona part
dels establiments del municipi
representant a molt diversos
sectors: moda, calçat, bijuteria,
bellesa i cosmètica, decoració,
mobles, llibreries, etc… En
aquesta edició es va a promoure
molt especialment la presència
de la restauració local: bars,
restaurants, gelateries, etc…
disposaran d’una zona pròpia en
la qual atendre al públic assistent.
Durant la jornada - que es
perllongarà durant tot el dia i part
de la nit - està prevista una
amplísima oferta lúdica, amb
activitats i actuacions que, sens

dubte, atrauran l’atenció i l’interès
de grans i xicotets, per la qual
cosa s’espera que es repetisca
el gran èxit de participació
d’edicions anteriors.

VIU L´ELIANA va nàixer
amb l’objectiu de representar els
interessos del comerç local de
L´Eliana, incloent, restauradors,
tècnics, professionals i
empresaris de servicis. Està
composta per més d’un centenar
d’associats.

Per a més informació:
Javier Comes. Mª José Rubio
607 952 586 -
info@viuleliana.com

La Concejalía de Empleo y
Desarrollo Local del
Ayuntamiento de l’Eliana ha
puesto en marcha el Programa
Incubadora de Empresas, una
iniciativa destinada a prestar
apoyo a empresas emergentes
que nace de la propuesta de
una vecina del municipio, Lola
Calvo, licenciada en derecho y
profesora de Orientación
Laboral de Formación
Profesional, y con la
colaboración de la Unión
Democrática de Pensionistas
(UDP) de l’Eliana.

A lo largo del mes de
mayo, se publicarán las bases
de un concurso de ideas para
la puesta en marcha de
empresas. Para participar
habrá que presentar un
proyecto empresarial, entre los
meses de junio y septiembre,
y tras el fallo de un jurado
cualificado, los autores de los
proyectos ganadores podrán
disponer de un espacio
municipal de manera gratuita
durante un año, dotado de la
infraestructura necesaria para
poner en marcha la empresa.

Además, los ganadores

también recibirán
gratuitamente formación
técnica y asesoramiento, para
llevar a cabo con éxito su
programa, por parte de un
grupo de colaboradores
voluntarios que cuenten con
experiencia empresarial
suficiente para ejercer esta
labor.  De esta manera, se
está formando un equipo de
expertos, ya sean trabajadores
en activo, desempleados o
jubilados, que de forma
totalmente desinteresada van
a constituir esta pieza clave en
la Incubadora de Empresas.
Aquellas personas que quieran
formar parte de este grupo de
expertos voluntarios deben
dirigirse a la Agencia de
Empleo y Desarrollo Local
(AEDL) a través del teléfono
96 275 80 30, extensiones 341
y 180, o del correo electrónico
aedl@leliana.es.

Las bases para
participar en el concurso de
proyectos empresariales
serán publicadas por la
Concejalía de Empleo y
Desarrollo Local
próximamente.

El Ayuntamiento convocará 27
becas de formación en el marco
del programa «La Dipu te Beca»

El Ayuntamiento de l’Eliana se
va a adherir por cuarto año
consecutivo al programa «La
Dipu te Beca», por el que se
van a conceder 27 becas

destinadas a estudiantes
mayores de 18 años de
formación profesional y
universitaria. Los becarios
ejercerán sus funciones en

diversas áreas municipales
durante los meses de julio y
agosto y la dotación será de
500 euros brutos mensuales,
cuantía financiada en un 80 %
por la Diputación de Valencia
y en un 20 % por el Consistorio.

Las becas se
adjudicarán a través de un
concurso en el que se
valorarán méritos de los
aspirantes, que deben poseer
la vecindad administrativa en
algún municipio de la provincia
de Valencia y no deben estar

disfrutando de otra beca o
ayuda ni desarrollando
ninguna actividad laboral
durante el periodo de duración
de la beca.

En breve, el
Ayuntamiento de l’Eliana hará
público el listado de titulaciones
cuyos alumnos podrán
acceder a las becas y el
número de vacantes de cada
una de ellas, así como el lugar,
plazos y documentación
necesaria para hacer la
solicitud.

El portavoz del PP,
Sergio Montaner, por su parte,
ha manifestado su
satisfacción porque
Diputación haya ampliado este
año tanto el número de becas,
que pasa de 17 en 2011 a 27
para 2012, como la
subvención, que alcanza los
21.600 euros. Montaner ha
destacado que este tipo de
programas de Diputación
"permiten a los jóvenes
complementar su formación
mientras prestan un servicio a
sus vecinos y Ayuntamiento"

Para estudiantes universitarios o de formación profesio-
nal mayores de 18 años
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SANTA TERESA, 3 L'Eliana    Tel. 96 274 13 71

Dona sangre
salva vidas

Infórmate en el Centro
de Salud.   961655500

Actualidad

arteterapiaarteterapiaarteterapiaarteterapiaarteterapia
COACHING CREATIVO

info@mariajosemarco.es
tel. 665 883 022
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El gobierno municipal lo niega

El PP dice que el Ayuntamiento
cobra a los vecinos con la tasa
de basuras más de lo que
cuesta el servicio

La coalición de gobierno
municipal  PSOE -IU, aprobó en
el último pleno ordinario una
prórroga del contrato de recogida
de residuos sólidos urbanos (la
recogida de basuras), por un
periodo de 5 años más, que
contempla algunas
modificaciones en la prestación
del servicio, que significarán un
ahorro de 85.104,84 ̨ , como son
el cambio de la recogida de los
contenedores que pasará a
hacerse por el día, la reducción
en el lavado de los cubos de
basura, o la realizada con
anterioridad de recoger la basura
en las urbanizaciones días
alternos. No obstante, para el
concejal popular Sota Ibañez
«este ahorro es del todo
insuficiente para lo que se reduce
la calidad del servicio, máxime
estando por parte del
concesionario toda la maquinaria
más que amortizada después de
5 años de servicio con lo que el
ahorro debería ser muy superior».

Pero la principal crítica del
Grupo Popular respecto a está
prórroga, se centra en la
«supuesta ilegalidad» -según
afirman en una nota de prensa-
que puede significar las nuevas
condiciones del mismo, pues
hacen que «se esté cobrando a
los vecinos mediante la Tasa de
Gestión de Residuos más de lo
que cuesta el servicio de recogida
de residuos sólidos y de recogida
del verde». Y es que en palabras
del portavoz del PP Sergio
Montaner, «el coste de los

servicios son de 737.183 ˛ para
la recogida de residuos sólidos y
de 200.000 ̨  para la recogida del
verde, es decir, un coste de
937.183 ˛, mientras que la
cantidad repercutida a los
vecinos es de 1.177.953 ˛, más
de 240.000 ˛ superior». Según
Montaner, «en ningún caso el
importe de una tasa por
prestación de un servicio podrá
ser superior al coste de dicho
servicio y estos 240.000 ˛ no
tienen gastos financieros ni
indirectos que los justifiquen.» El
portavoz popular asegura  que
“si el ayuntamiento no corrige de
inmediato esta situación, y
equipara la tasa al coste real del
servicio tomaremos las medidas
oportunas para defender los
intereses de nuestros vecinos".

Por parte del gobierno
municipal se defiende la prórroga
del contrato con el ahorro que
supone, y aseguran que el
importe de la tasa que se pasa al
cobro no supera, sino que es
inferior, al total de costes directos
e indirectos del servicio de la
recogida de las basuras y del
verde. No obstante, fuentes
municipales aseguran que están
estudiando la posibilidad de
reponer el servicio que se dejó
de prestar  desde el verano
pasado en las urbanizaciones, o
bien reducir en la parte
proporcional la tasa, a la vista de
las reclamaciones formuladas por
la Asociación de Vecinos
Montesol y adyacentes, de
l'Eliana.

Por 1.217.820,93 eur, que se deben a 117 proveedores

El Gobierno aprueba el Plan de
Ajuste presentado por el
Ayuntamiento

Siete robos en un mes

Comerciantes
y Policía Local
se coordinan

El mes de abril se ha cerrado con
una cifra inusual de robos o inten-
tos de robo en comercios del pue-
blo, un total de siete. Según fuen-
tes oficiales, se trataría de "ca-
cos" poco profesionales, pero sin
duda que generan inquietud. Des-
de el Ayuntamiento informan que
las patrullas a pie de la policía
local, tanto de día como de noche
se mantienen alerta, y que se va
a realizar una acción conjunta
con la asociación de comercian-
tes para trasladar a todos sus
asociados los consejos y pautas
de actuación para prevenir robos.

Otro robo diferente fue el
sufrido el pasado 26 de abril por
una comerciante, que resultó agre-
dida, obra en este caso de profe-
sionales que, al parecer, la habían
sometido a seguimiento previo.
Fuentes oficiales también informan
de que las gestiones para detener
a los autores están avanzadas,
gracias entre otras cosas a las
identificaciones obtenidas por las
cámaras de tráfico municipales.

Por el olor se sabe don-
de está ... la marihuana
Y no un "canuto" cualquiera sino
una "plantación" en toda regla fue
la que descubrieron los agentes
de la guardia civil en el interior de
una céntrica vivienda de l'Eliana.
¿Cómo llegaron a ella?, pues muy
fácil... por el olor. Y es que si te
quieres dedicar a "empresario de
la maría" no parece muy aconse-
jable tener la "industria" en casa
(por muy alta y aireada que la
tengas), porque los vecinos "se lo

huelen"...

El Gobierno ha dado su visto
bueno al Plan de Ajuste pre-
sentado por el Ayuntamiento
para "dejar a cero" las deudas
con sus proveedores, que as-
cendían a un total de
1.217.820,93 euros al 31 de
diciembre de 2011. En total
son 117 las empresas acree-
doras, que cobrarán sus factu-
ras a lo largo de este mes de
mayo, con cargo al préstamo
que suscribirá el Ayuntamien-
to y que deberá devolver en los
próximos diez años. De este
"maná" se beneficiarán 32
empresas de l'Eliana, inclui-
das en las 117 totales, que
recibirán un total de 225.806,43
euros, una buena cifra con la
que atender sus necesidades
y proseguir su actividad eco-
nómica, que buena falta hace.

No es ésta la única bue-
na noticia desde el punto de
vista económico para l'Eliana,
pues también se ha conocido
en estos días una sentencia
del Tribunal Supremo que da
la razón al Ayuntamiento en

una demanda contra la Confe-
deración Hidrográfica del
Júcar, y que permitirá recupe-
rar a las arcas municipales
másd de 140.000 euros. De
este asunto informamos más
ampliamente en la página 4.

Volviendo al Plan de
Ajuste, fuentes municipales re-
cuerdan que, a diferencia de
otros muchos municipios,
l'Eliana no despedirá emplea-
dos ni recortará en los llama-
dos "servicios a los ciudada-
nos" que venía atendiendo
hasta ahora, como son servi-
cios sociales, educación o de-
porte.

La concreción de los
"números" municipales se co-
nocerá en las próximas sema-
nas cuando se presenten los
Presupuestos para 2012, y casi
a continuación para 2013, que
prevén -ambos- un fuerte in-
cremento en el recibo de la
Contribución. Daremos la más
amplia y completa información
en nuestra próxima edición de
junio.

Agotado de nuevo el libro de rutas de Pepe Fornas

L'Eliana tierra de senderistas FOTOS
DERECHA:

P e p e
Fornas con
algunos de
sus compa-
ñeros de ru-
tas.

Sea con el "Club de Muntanya de l'Eliana", sea con "L'Eliana en sabatilles", o
simplemente por el placer de caminar con amigos o familia, los vecinos de
nuestro pueblo son entusiastas senderistas. Un ejemplo es Pepe Fornas, de
quien informamos meses atrás sobre el "libro de campo" que había editado con
decenas de rutas explicadas de forma práctica y visual. Pues bien, se agotó la
primera tirada, y "a petición del público" realizó una segunda... que también se
ha agotado.

Tel. 96 274 01 15
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Vida Parroquial
DOLOROSAS
Las nueve dolorosas de este año, muy
bien acompañadas por sus maridos, han
preparado estupendamente la Fiesta de
la Virgen de los Dolores y los actos de
religiosidad popular propios de la Semana
Santa y la Pascua. Recitó el verso de
Pascua el niño Nacho Juan Santafé
JUNIORS
Del 9 al 11 de abril, 14 niños acompañados
de 10 monitores realizaron la acampada
de Pascua en la aldea de La Pobleta de
Andilla. Estupendos días de convivencia y
actividades en la naturaleza que
culminaron con una Eucaristía al aire libre.
CATEQUESIS PARROQUIAL
El Domingo de Ramos, 1 de abril, muchos
niños con sus catequistas y el coro juvenil
participaron cantando en la bendición que
tuvo lugar en el parque de la Pinada y en
la procesión hasta la Iglesia.
El Viernes Santo a las 11 h. en la ermita de
Montesol se celebró el Viacrucis con la
participación de unos 15 niños con sus
familias. Debido a la lluvia tuvo que
realizarse en el interior de la ermita.
El martes 16 de abril nuestros catequistas
participaron en el salón de actos de la
parroquia de San Antonio de Benagèber
en una reunión de formación sobre cómo
hablar a los niños el tema de la creación
del mundo y el hombre por parte de Dios.
Fue dirigida por el Rvdo. D. José-Javier
Costa, párroco de la Santísima Trinidad
de La Pobla de Vallbona.El domingo 29 de
abril han comenzado ya las celebraciones
de las Primeras Comuniones en las misas
de las 11 h y las 13 h.
SAN VICENTE FERRER
En la misa de las 12 del día 16 de abril,
solemnidad de San Vicente Ferrer, se dio
a conocer la Asociación vicentina, que se
está constituyendo en nuestra parroquia
para promover la devoción del este santo,
patrono de Comunidad Valenciana y titular
de nuestro arciprestazgo. Se invita a todos
los que lo deseen a formar parte de esta
asociación. El próximo viernes 11 de mayo,
a las 19 h. se representará un milagro del
santo en la iglesia parroquial.
CORO JUVENIL
El domingo 22 de abril, nuestro coro de
jóvenes «Agua viva» que anima la misa
dominical de las 12 h., participó en el
Festival de la canción vocacional que tuvo
lugar en el Seminario de Moncada. El
título de la canción original, basada en el
lema de la jornada «¿Me amas?», fue:
«Yo te amo». Y ganaron el tercer premio
ITINERARIO DIOCESANO DE
RENOVACIÓN
Se siguen realizando las reuniones
programadas de los cuatro grupos, que
están abiertos a nuevas incorporaciones.
BAUTIZOS
En la Vigilia Pascual del sábado 7 de abril,
a las 11 de la noche, fueron bautizados
seis niños en edad catequética, que
participaron activamente en la celebración:
Jenny Obando Flores, José-Rafael
Núñez Díaz, Iván Grau Falomir, José-
David Solano Lozano, Amelia Riascos
Torres y Laura Rabassa Hidalgo. El
domingo 22, a las 13 h., se incorporaron
también a la comunidad eclesial por el
sacramento del Bautismo: Lucía Ibáñez
Ferigle, Sergio Rodil Pedraza, Patricia
Montes Zaragoza, Daniel Loyante Valls,
Sofía Rubio Alguacil, Valeria Soriano
Cañabate, y Nagore Doménech Galera.
DEFUNCIONES
Han pasado a la casa del Padre durante el
mes de abril nuestros hermanos y
hermanas: Juan Martí Civera, Pilar Roig
Adiego, Gregoria Martínez de la Vara,
Carmen Brisa Salvador, Carmen Blat
Martín  y María-Reyes González Peinado.
La Parroquia reitera su condolencia a sus
familias y ruega al Señor por ellos.

El departamento de Dramatización- Teatro del colegio Helios de
L’Eliana ya está preparando las XXI Jornadas de Teatro y
Expresión que alzará el telón el 14 de mayo hasta el 31 de mayo
de 2012. Este año los cuentos serán los protagonistas y bajo el
título “Teatro de cuento” actuará todo el alumnado de Infantil, Ed.
Primaria y las optativas de Dramatización-Teatro de 6º de Primaria,
1º y 2º de ESO del colegio Helios. Como invitados participarán
antiguos alumnos que estudian Arte Dramático, la EMAE de la
Pobla de Vallbona y los grupos de grado superior de E. Infantil y
Animación Sociocultural de IES de L’Eliana. Se realizarán
diferentes actividades: obras de teatro, exposiciones, talleres,
conferencias, presentaciones, películas, monólogos, incluso la
grabación del lipdup “¡Qué vivan los cuentos!”, etc.

La expresión plástica y musical también estará presente
en estas Jornadas; en los pasillos del colegio se expondrán
trabajos relacionados con el teatro (maquetas de escenarios,
figurines, máscaras interpretadas…etc); conoceremos los
entresijos del teatro a través de la exposición “Detrás del Telón”.
Se homenajeará a Gustav Klimt, pintor austriaco que este año
celebraría su ciento cincuenta cumpleaños.

Bajo el título “Mi cuento es arte” los alumnos (Infantil,
Primaria y ESO) realizarán un mural artístico sobre tela basado
en el cuento asignado a cada curso dentro de proyecto “Me
cuentas…te cuento”. Estos murales estarán expuestos en las
ventanas de la planta superior del colegio.

También se realizarán talleres “Cuentos pop-up” en el
aula de la naturaleza. Se grabará un lipdup, video musical
,realizado por los alumnos de Infantil y Primaria, sincronizando
sus labios, gestos y movimientos con la canción “¡Qué vivan los
cuentos”!.  Estas XXI Jornadas, que pretenden que cada uno de
los participantes descubra algo más de sí mismo, que disfrute con
su imaginación y las posibiliaddes ilimitadas de su cuerpo,  se
clausuraráncon la obra “Un cadáver en el diván “ de Enrique
Poncela interpretada por el grupo de Teatro de la Escuela
Municipal de Artes Escénicas de La Pobla de Vallbona.

En tiempos de nuestros  abuelos, o de los bisabuelos, que no ha
llovido tanto desde entonces, la moneda tenía igual o más valor que
hoy. Pero ellos, como nosotros, pocas palpaban. La mayoría las
almacenaban  los señores para mantener sus feudos, casas
solariegas y vida relajada. Y para comer, procurarse herramientas,
ropa y otras necesidades, nuestros abuelos y bisabuelos
intercambiaban productos y esfuerzos como leche  por patatas o
trabajo en los campos por arreglos caseros. Así era y así os lo
pueden contar. Por eso estamos en época de sequía. Y si nosotros,
sus descendientes, guardábamos algunas monedas, la crisis las ha
fundido. En recuerdo de aquellas épocas de miseria-pero afrontadas
con gallarda elegancia- surgen los mercadillos de trueque por
diversas plazas  y calles de nuestros  pueblos como en LLiria, La
Cañada, Mislata, Burjassot, Russafa… y desde hace unos meses
también en  L’Eliana.

El trueque es el intercambio de objetos o servicios por otros
objetos o servicios y se diferencia de la compraventa habitual en
que no intermedia el dinero en líquido en la transacción. Es una
práctica que existe desde tiempos inmemorables. El ser humano
siempre ha tenido la necesidad de cambiar aquellos objetos que
poseía pero no necesitaba, por aquellos que realmente deseaba o
precisaba.

El próximo 26 de Mayo tendremos ocasión de practicar en
L’Eliana esta actividad: podremos intercambiar libros, ropa, juguetes,
herramientas, música o actividades diversas  que también eso es
puro trueque: yo te pinto la casa, tú me arreglas el jardín; tú me cuidas
la mascota, yo te arreglo el ordenador, o te doy clases de lo que
sepa…  El surgimiento de internet ha permitido que el trueque
prolifere, facilitando la labor de búsqueda y localización de los
mejores candidatos para realizar el intercambio. Una red que
organiza estas transacciones a nivel mundial es www.ces.org.

El mercado de Trueque se montará en el Paseo Secondo
Balbín del Parque de L’Eliana el sábado 26 de mayo con horario
de 17’30 a 22h y estará arropado por diversas actividades lúdicas
como música en directo, animación de calle, talleres y sorpresas.
JANTO GIL

"Teatro de Cuento" en el
Colegio Helios

FOTO Felipe Cucciardi

El trueque: L'Eliana recuerda
a sus abuelos

Con un sopar al carrer el sábado 9 de jumio

La Penya Barcelonista l'Eliana
celebra su décimo aniversario
Diez años hace ya que un grupo de culés de l'Eliana decidió
poner en marcha la penya del Barça en nuestro pueblo, y
acertaron pues han saboreado los mejores años de la vida
del club de sus amores. Ahora están organizando una cena
popular frente a su local para celebrar su décimo aniversario.
Todos los asistentes, peñistas o no, recibirán una camiseta
conmemorativa, y participarán en el sorteo de camisetas
oficilales firmadas. Más información, su  "presi" Carles de
Borja, tel 600 500 185

Con el lema "Amistad y Ocio en l'Eliana"

Sexta edición del concurso
de fotografía del Instituto

Podrán participar todos los alumnos y ex-alumnos del I.E.S. de
L’Eliana. Cada participante podrá presentar a concurso un máximo
de tres fotografías, originales. Se deberá respetar la intimidad o la
imagen de las posibles personas fotografiadas y queda expresamente
prohibido fotografiar a menores de edad que puedan ser reconocidos.
Las fotografías se presentarán en *papel fotográfico*, tanto en color
como en blanco y negro, no existiendo ningún tipo de restricción en
cuanto al tipo de cámara. Las medidas de cada fotografía será de 18
x 24 cm. Tanto en formato vertical como horizontal. El plazo de
presentación finaliza el día  31 de mayo. Las fotografías se
entregarán en la Conserjería del Instituto. En el dorso de la fotografía
figurará el título de la misma. Se entregará aparte un sobre cerrado
en el que figure el título de la foto en el exterior y en el interior una
breve explicación de lo que expresa, donde y con que tipo de cámara
se ha realizado, además de los siguientes datos: a. Título. b. Nombre
y apellidos del autor o autora. Teléfono de contacto. c- Curso.  Las
fotografías que no se ajusten a los requisitos establecidos en las
presentes bases serán descalificadas.
PREMIOS: Primer premio: na Tablet ARCHOS . Segundo premio:
Una cámara fotográfica digital de MILAR SISKI. Tercer premio:
tarjeta REGALO  de  DECATHLON. Cuarto, quinto y sexto premio:
Un libro de PAPELERÍA MONTANER .  La entrega de premios se
realizará en los actos que organice el Instituto con motivo de FINAL
DE CURSO. Con las fotografías seleccionadas se realizará una
exposición.
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Des de la finestra

Un article de Voro Contreras

Soroll

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 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

Unos pintamonas

El intento de alguno de nuestros gobernantes por
pertenecer a la élite de las naciones centrales, (las
que manejan el sistema económico mundial), nos
ha llevado a hacer en alguna ocasión el más
soberano de los ridículos; recordemos la escena
de la sillita colocada ad-hoc al lado de todos los
componentes del G8, para que se sentase el
presidente español, eso si como convidado de
piedra.

La realidad la teníamos y tenemos frente a
nuestras narices, los españoles no pintamos
absolutamente nada en la esfera internacional.

Nos tratan, entiéndase políticamente, como
gobernantes de tercera o cuarta, que tienen poco
criterio y menos conocimiento.

Y no digamos ya, poder. Desde que las
monarquías absolutas tomaron decisiones
equivocadas, al defender más el estancamiento
en el pasado (iglesia y guerras recaudatorias), en
vez de apostar por el futuro, como el resto de
países de Europa, el poder que tiene el estado
español es menos que nada.

Las ultimas nacionalizaciones de empresas
españolas en Argentina y Bolivia, lo demuestra.
Solo dos preguntas, ¿alguien se plantea que si las
empresas fueran alemanas o inglesas, habría
pasado lo mismo? y ¿dónde queda la credibilidad
del estado español, de cuando vendía que
teníamos que ser la puerta del comercio con
Latinoamérica?

És fàcil escoltar com els principals líders del PP
s’escuden en com va deixar el Sr. Zapatero els
comptes de l’Estat per justificar la desfeta de
l’estat del benestar que el Sr. Rajoy està duguent
a terme. Però allò que no diuen és que ací, al País
Valencià, aquesta excusa no els serveix ja que és
el PP qui ve governant - amb una ma foradada a la
vista dels números rojos de la Hisenda valenciana-
des de 1995.

Ací no valen excuses que justifiquen  els
diners malbaratats en F1, regates, fastos, terres
mítiques, aeroports inútils. No senyors, han sigut
vostés qui han governat i si des de Madrid no
arribaven prou diners- cosa que també es diu- sols
tenien que fer efectiva la corresponsabilitat fiscal
de que disposaven per mantenir i, de ser necessari.
augmentar la tributació en l’impost sobre el
patrimoni, eliminant o reduint bonificacions
excessives en l’impost sobre successions i
donacions i sobre tot fent un ús racional de la
despesa pública.

I en canvi, tot i que han fet mal els deures,
qui va a pagar la pena va a ser la ciutadania més

Creo que para ninguna de las dos preguntas
hay solución con el gobierno del PP. Más bien lo
que están demostrando estos señores es ser unos
pintamonas en la esfera internacional, sumisos
con todo el que les levanta la voz, y acatando las
ordenes de los poderosos sin rechistar. Y lo que es
peor, que los que pensaban que eran sus amigos,
y les iban a defender de las supuestas agresiones
económicas que ellos mismos se han dado como
válidas dentro del sistema capitalista, ahora se
esconden porque ven una oportunidad de negocio
para quitárselo a los españoles.

Pero esto no es casual, los dirigentes
internacionales ven lo mismo que vemos muchos
ciudadanos españoles, que tenemos un gobierno
fuerte con los débiles (su pueblo) y débil con los
fuertes (el resto). Son la reinterpretación de la
historia, como han hecho con otras cosas, el
moderno Robin Hood que roba a los pobres para
dárselo a los ricos, porque es necesario.

Están cometiendo el mismo error de antaño,
en vez de invertir en el futuro (educación,
tecnología, cultura, investigación, etc.), invierten
en el pasado (iglesia y monarquía).

Y seguro que tendremos lo que hemos
tenido hasta ahora, un país de tercera, con
gobernantes de cuarta.

Jose Lorente. Concejal de Esquerra Unida

No hi ha excusa que valga

humil, els xicotets i mitjans empresaris, els
autònoms, els més necessitats.
No poden dir tranquil·lament, per exemple, que el
model sanitari no és sostenible, doncs és el model
que ha generat durant aquests anys el seu Govern,
per modificar-lo deixant fora a joves, immigrants o
gent sense recursos.

No senyors no, el que ha sigut insostenible
tots aquests anys ha sigut la seua mala gestió
d’allò públic, dels recursos de tots els valencians i
en algun moment s’haurà de demanar l’aplicació
de la responsabilitat comptable, existent a la nostra
legislació, per tots aquells que per acció o omissió
han provocat el malbaratament dels cabdals
públics.

Però el que és més important, la ciutadania
està al carrer manifestant-se en contra dels retalls
i de les mesures que volen aplicar en educació o
ara privatitzant la gestió de la sanitat. Davant eixe
clam  Sr. Fabra haurà de plantejar-se a qui
representa i si no és a la ciutadania, dimitir.
 «Vergonya, Cavallers, Vergonya»

Pura Peris. Els Verds de L’Eliana

Nose'l creguen vostès si no volen. Però
els jure que l'altre dia vaigsoltar una
llagrimeta d'emoció quan em va desper-
tar a les set delmatí el soroll d'un martell
golpejant la paret del veí. Fa quatreanys
m'haguera cagat en tot, però aquesta
vegada no, aquesta vegadavaig
comprovar que ja estava despert, que no
era un somni, que aquellso impertinent i
pesat era real, i no vaig poder més que
somriure.El somriure es va convertir en riure, el meu riure va
despertar a lameua dona, els dos pegarem l'orella al capçal del
llit i, desprésde certificar que a l'altre costat del tabic algú
treballaba al sode la 97.7, ens abraçarem i vam començar a
ballar. Aquell matí nova haver tristes galetes banyades en un
trist got de llet per adesdejunar. No, aquell matí varem desta-
par el xampany que guardàvemamb mimo per a quan nasquera
la xiqueta i ens ho vam beure mentremiràvem embaladits la
paret que un desconegut foradava de manerametòdica i
professional.

Quim'anava a dir que algun día trobaria a faltar el so de
les piquetes,de les màquines foradant els nostres carrers, del
motor encés d'unacamioneta aparcada en un pas de vianants,
dels martells hidràulicscolpejant com la bateria de Motorhead.
Ara m'adone que allò que jocreia fastigós soroll era el veritable
so del paradís. Senyora, nos'enganye, els ocells primaverals
són uns cursis, els 5 Segles deMúsica un conyàs, el puto cri-
cri dels grills és inaguantable, iel ulular del vent bressolant les
branques del pi del seu jardí noés més que un invent del segle
XIX. La música, la veritablemúsica, ha estat durant anys
sonant al costat de les nostres orellesi nosaltres enviant cartes
al director perquè no ens deixava dormir.

Nostàlgiesa banda, el cert és que tant silenci acollona.
A mí almenys. Ambsilenci em referisc a l'absència del soroll de
les cases a migconstruir, però també dels baixos comercials
buits, delsrestaurants amb només dues taules ocupades, del
polígon industrialssense indústries o de la resposta del cosí al
que li preguntes comli va la recerca de treball i et posa cara de
póker. Si hom treu elcap per la plaça el diumenge i escolta
l'aldarull del muntó declients de la terrassa del Torrent pot dir
“bé, doncs tampoc estemtan mal”. Però després hom s'asseu
en una taula amb els amics icomprova que, com és el cas del
meu grup, almenys un membre de quasitotes les parelles allí
assegudes es passa el dia mà sobre mà isense saber què fer,
sense fer soroll. El passat març, a l'Elianahavia 1.335 perso-
nes a l'atur (que no sense feina, que així serienmés). Són 160
més que al març de 2011, 249 més que al març de2010 i 480
desocupats més que al 2009. I no sembla que la cosa vajaa
millorar. Els Tremeloes cantaven al 1967 que el silenci és or.
Iuna merda.
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Por retraso-cancelación del vuelo contratado de nuestros asociados

Nueva sentencia ganada por AVACU contra una
compañía aérea

La Sección Novena de la Ilma.
Audiencia Provincial de
Valencia ha dictado
SENTENCIA, tras la denuncia
presentada por la Asociación
Valenciana de Consumidores
y Usuarios contra una
compañía aérea, dando la
razón a AVACU, en nombre y
representación de sus
asociados.

En la demanda de juicio
verbal contra la compañía se
solicitaba la condena al pago
de 600 euros, a todos y cada
uno de los asociados de
AVACU en cuyo nombre se
demandaba, en concepto de
indemnización legal por retra-
so-cancelación del vuelo con-
tratado, en base a lo dispuesto

en el Reglamento (CE) nº 261/
2004 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 11/2/2004.

La entidad demandada
defendió concurrir causa de
fuerza mayor centrada en la
«huelga encubierta» de los
controladores aéreos del ae-
ropuerto de Madrid- Barajas.
Sin embargo, el Tribunal, dado
que el retraso-cancelación del
vuelo contratado no estaba
discutido y, por ende, quedaba
claro que la compañía no cum-
plió con la prestación asumi-
da, centró la cuestión en si
concurría el caso de fuerza
mayor, explicitando que la car-
ga de la prueba correspon-
de a la demandada, tal y como
se establece expresamente en

el artículo 5-3 del Reglamento
(CE) 261/2004, que impone al
transportista el peso de la
prueba de las circunstancias
extraordinarias determinan-
tes de la cancelación.

Por consiguiente la
resolución estima que es a la
parte demandada a quien
compete justificar el hecho
imprevisible o circunstancia
extraordinaria que motivó el
incumplimiento de su
obligación, lo que en este
supuesto no se había
realizado.

AVACU celebra esta
resolución judicial, que
reconoce los derechos de los
consumidores en uno de los
sectores que origina un
número importante de quejas
por parte de los usuarios.

Nos enfrentamos a la mayor crisis
económica de la reciente demo-
cracia. La sensación y la realidad
que la sociedad está resignada a
la situación, falta de confianza y
que en muchos casos muchas fa-
milias llegan a fin de mes milagro-
samente. Lejos de la percepción
general discurren múltiples histo-
rias particulares, personales, que
tienen su origen en la desigualdad
de tareas que recaen sobre las
mujeres, especialmente en los sec-
tores más desfavorecidos de la
sociedad, entre quienes sus vidas
encuentran mayores adversida-
des. Ante tal perspectiva, muchas
mujeres, muchas amas de casa,
se han incorporado al mercado
laboral como única oportunidad
de paliar las necesidades de la
familia pues la imparable destruc-
ción de trabajo y las dificultades
económicas hacen necesarios
más salarios en el hogar. Así des-
de 2008 casi medio millón de amas
de casa han abandonado en ex-
clusividad las labores domésticas
y se enfrentan cada día a la ardua
labor de buscar un puesto de tra-
bajo para acudir al rescate de la
economía familiar. Según un infor-
me de la empresa de trabajo tem-
poral Adecco, más de 100.000
amas de casa en España se han
incorporado al tranajo fuera del
hogar durante 2009 y alrededor de
370.000 lo hicieron entre 2010 y
2011.

La crisis ha hecho que las
mujeres que hasta la fecha traba-
jaban como amas de casa bus-
quen un ingreso extra para apor-
tarlo al hogar, muchas veces
tranajando a jornada parcial y otras
completa, pero en muchas ocasio-
nes aportando el principal, y a ve-
ces único, sueldo a casa. Esto
puede en algunos casos derivar
en conflictos domésticos, respon-
der al grito de ayuda de estas

mujeres tiene mucho que ver con
defender la dignidad humana y
ponernos en la piel de aquellas
mujeres que con valenctía se en-
frentan a la invisible lucha cotidia-
na para que sus esfuerzos no se
agoten más allá de las palabras y
hagamos que el respecto y la
protecci´n de la sociedad asegure
su derecho al trabajo, para ello
son necesarios cambios sociales
y culturales.

Hace falta un trabajo serio
de información, formación, y so-
bre todo sensibilización, hablamos
de trabajo en servicio doméstico,
cuidado de personas mayores,
niños, pequeño comercio, lugares
de trabajo tradicionales donde la
mujer por lo general con escasas
oportunidades encuentra trabajo
más habitualmente.

Hoy la crisis nos pone a
prueba, está en nuestras manos
movilizarnos para hacer que el
derecho al trabajo de estas muje-
res en condiciones de protección
social sea una realidad y no una
quimera. Para ello confiamos en
que las ayudas anunciadas por las
diferentes administraciones y la
regularización laboral de estas ta-
reas lleguen a buen puerto. Desde
el área de Bienestar Social del PP
de L'Eliana vamos a defender este
derecho a la protección social para
las mujeres sea cual sea la activi-
dad que realicen.

Para terminar no puedo
dejar de mencionar el especial
cariño que siento hacia la Asocia-
ción de Amas de Cara "Tyrius", y a
su presidenta María Sancho, por
la labor que día a día desarrolla en
el ámbito de los servicios sociales
(talleres, charlas, debates, etc);
en fin, facilitar el desarrollo y la
convivencia entre las mujeres en
la sociedad actual.
CONCHIN FAJARNES. Secreta-
ria Binestar Social PP L'Eliana

Pongamos que hablamos de
mujeres

UNIÓ MUSICAL L'ELIANA

ESCUELA DE MÚSICA
PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA CURSO 2012/13PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA CURSO 2012/13PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA CURSO 2012/13PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA CURSO 2012/13PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA CURSO 2012/13

a) ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN LAa) ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN LAa) ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN LAa) ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN LAa) ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN LA
ESCUELAESCUELAESCUELAESCUELAESCUELA

◆ El periodo de preinscripciónperiodo de preinscripciónperiodo de preinscripciónperiodo de preinscripciónperiodo de preinscripción para los alumnos
nuevos que deseen acceder a la escuela de música
será del 7 al 11 de Mayo.

◆ Las l istas de admitidosl istas de admitidosl istas de admitidosl istas de admitidosl istas de admitidos se expondrán a partir
del 21 de mayo.

◆ El plazo de matr ículaplazo de matr ículaplazo de matr ículaplazo de matr ículaplazo de matr ícula de los nuevos alumnos
se realizará  del 4 al 8 de junio.

◆ Las l istas definit ivasl istas definit ivasl istas definit ivasl istas definit ivasl istas definit ivas de los grupos de
Lenguaje Musical para el curso 2012-13 estarán
expuestas a partir del día 2 de Julio.

◆ El periodo de preinscripciónperiodo de preinscripciónperiodo de preinscripciónperiodo de preinscripciónperiodo de preinscripción para los alumnos
que quieran realizar el acceso a Enseñanzas Enseñanzas Enseñanzas Enseñanzas Enseñanzas
ProfesionalesProfesionalesProfesionalesProfesionalesProfesionales será del 20 al 25 de junio. Las
pruebas de acceso serán el 26 de junio.

b)  b)  b)  b)  b)  ALUMNOS DE LA ESCUELAALUMNOS DE LA ESCUELAALUMNOS DE LA ESCUELAALUMNOS DE LA ESCUELAALUMNOS DE LA ESCUELA
◆ Los alumnos que están cursandoalumnos que están cursandoalumnos que están cursandoalumnos que están cursandoalumnos que están cursando

preparatorio e iniciación  adultospreparatorio e iniciación  adultospreparatorio e iniciación  adultospreparatorio e iniciación  adultospreparatorio e iniciación  adultos deben
realizar la matrícula del instrumento que quieran
elegir para el próximo curso, del 28 de mayo al
1 de junio. Las plazas ofertadas de cada
instrumento se publicarán previo al período de
matrícula.

◆ Las l istas definit ivasl istas definit ivasl istas definit ivasl istas definit ivasl istas definit ivas de admitidos en el
instrumento elegido para el curso 2012-13
estarán expuestas a partir del día 2 de Julio.

Las preinscripción se podrá realizar en horario de oficia (de
lunes a viernes de 17’30 a 20’30 h.) o rellenando el formulario
que figura en nuestra página web www.uniomusical-leliana.es
. Las matrículas se realizarán exclusivamente en nuestras oficinas
en el horario indicado anteriormente.

ENSEÑANZA MUSICAL QUE SE IMPARTE ENENSEÑANZA MUSICAL QUE SE IMPARTE ENENSEÑANZA MUSICAL QUE SE IMPARTE ENENSEÑANZA MUSICAL QUE SE IMPARTE ENENSEÑANZA MUSICAL QUE SE IMPARTE EN
LA ESCUELALA ESCUELALA ESCUELALA ESCUELALA ESCUELA

➢SENSIBILIZACIÓN MUSICAL (0 A 4 AÑOS)
➢ JARDÍN MUSICAL (1º y 2º curso).
➢ PREPARATORIO  O INICIACIÓN ADULTOS
➢ ENSEÑANZAS ELEMENTALES
➢ ENSEÑANZAS PROFESIONALES 1º,  2º, 3º Y 4º
� MÚSICA Y EXPRESIÓN PARA ADULTOS
� MÚSICA Y ARMONÍA MODERNA

Las ESPECIALIDADES INSTRUMENTALESESPECIALIDADES INSTRUMENTALESESPECIALIDADES INSTRUMENTALESESPECIALIDADES INSTRUMENTALESESPECIALIDADES INSTRUMENTALES que
se imparten son las siguientes:

➢ Canto (clásico y moderno)Canto (clásico y moderno)Canto (clásico y moderno)Canto (clásico y moderno)Canto (clásico y moderno)
➢ Cuerda: Bajo eléctrico, Contrabajo, GuitarraCuerda: Bajo eléctrico, Contrabajo, GuitarraCuerda: Bajo eléctrico, Contrabajo, GuitarraCuerda: Bajo eléctrico, Contrabajo, GuitarraCuerda: Bajo eléctrico, Contrabajo, Guitarra

(Clásica , flamenca y eléctrica), Viola, Violín,(Clásica , flamenca y eléctrica), Viola, Violín,(Clásica , flamenca y eléctrica), Viola, Violín,(Clásica , flamenca y eléctrica), Viola, Violín,(Clásica , flamenca y eléctrica), Viola, Violín,
Violonchelo e Instrumento de púaViolonchelo e Instrumento de púaViolonchelo e Instrumento de púaViolonchelo e Instrumento de púaViolonchelo e Instrumento de púa

➢ Percusión.Percusión.Percusión.Percusión.Percusión.
➢ Piano y Acordeón.Piano y Acordeón.Piano y Acordeón.Piano y Acordeón.Piano y Acordeón.
➢ Viento-Madera: Clarinete, Fagot, Flauta,Viento-Madera: Clarinete, Fagot, Flauta,Viento-Madera: Clarinete, Fagot, Flauta,Viento-Madera: Clarinete, Fagot, Flauta,Viento-Madera: Clarinete, Fagot, Flauta,

Oboe, Saxofón y DolçainaOboe, Saxofón y DolçainaOboe, Saxofón y DolçainaOboe, Saxofón y DolçainaOboe, Saxofón y Dolçaina
➢ V i e n t o - M e t a l :  B o m b a r d i n o ,  F l i s c o r n o ,V i e n t o - M e t a l :  B o m b a r d i n o ,  F l i s c o r n o ,V i e n t o - M e t a l :  B o m b a r d i n o ,  F l i s c o r n o ,V i e n t o - M e t a l :  B o m b a r d i n o ,  F l i s c o r n o ,V i e n t o - M e t a l :  B o m b a r d i n o ,  F l i s c o r n o ,

Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba.Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba.Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba.Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba.Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba.

NUEVOS CURSOS:NUEVOS CURSOS:NUEVOS CURSOS:NUEVOS CURSOS:NUEVOS CURSOS:
➢MUSICOTERAPIA
➢ INICIACIÓN AL JAZZ
➢ INFORMÁTICA MUSICAL
➢AGRUPACIONES DE CÁMARA

UNIÓ MUSICAL L’ELIANAUNIÓ MUSICAL L’ELIANAUNIÓ MUSICAL L’ELIANAUNIÓ MUSICAL L’ELIANAUNIÓ MUSICAL L’ELIANA
C/ BEGOÑA, 1 - 46183 L’ELIANA – TLF./Fax. 96 165 55 55/C/ BEGOÑA, 1 - 46183 L’ELIANA – TLF./Fax. 96 165 55 55/C/ BEGOÑA, 1 - 46183 L’ELIANA – TLF./Fax. 96 165 55 55/C/ BEGOÑA, 1 - 46183 L’ELIANA – TLF./Fax. 96 165 55 55/C/ BEGOÑA, 1 - 46183 L’ELIANA – TLF./Fax. 96 165 55 55/

691 089 062691 089 062691 089 062691 089 062691 089 062
info@uniomusical-leliana.esinfo@uniomusical-leliana.esinfo@uniomusical-leliana.esinfo@uniomusical-leliana.esinfo@uniomusical-leliana.es

 http: http: http: http: http://www.uniomusical-leliana.eswww.uniomusical-leliana.eswww.uniomusical-leliana.eswww.uniomusical-leliana.eswww.uniomusical-leliana.es

Agradecimiento

Con motivo del robo con
violencia que sufrí en el
portal de mi establecimien-
to el pasado día 26 de abril,
quiero agradecer en mi
nombre y en el de mi familia
las atenciones recibidas por
los agentes de la POLICIA
LOCAL, que prestaban sus
servicios en esos momen-
tos, al mando de su supe-
rior, el cual controló la si-
tuación en todo momento
dando las ódenes oportu-
nas y demostrando su hu-
manidad y profesionalidad.

Ante estos sucesos
es cuando se reconoce que
son personas con sensibili-
dad y corazón además de
ser agentes de la autori-
dad; siendo su comporta-
miento ejemplar, siempre a
favor de la persona perjudi-
cada.

Debo también agra-
decer la colaboración de la
administrativa que presta
sus servicios en esas de-
pendencias, sin olvidar a
los informáticos que en todo
momento colaboraron para
facilitar la investigación.

Yolanda Mir Sendra
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TRIBUTOS MUNICIPALES
Impuesto Circulación de Vehículos

Plazo de pago en periodo voluntario hasta el 15 de junio
Los recibos domiciliados en bancos, se adeudaron  en cuenta

el día 20 de abril

L'Eliana 1937,
independència durant la guerra civil

El divendres 25 al llarg de tot el dia

Jornada de Portes Obertes de l'EPA

El Centre de Formació de Persones Adultes de l'Eliana, i la seua
associació d'alumnes, anuncien un any més la celebració de la
Jornada de Portes Obertes, per al proper divendres 25 de maig.
Exposició de treballs al mateis Centre, i activitat a l'aire lliure en
l'Avinguda del Parc es succeiran al llarg de tot el día, des de les
10 a les 13 hores del matí, i de les 17 a les 20 hores per la
vesprada. En acabar, Nit de Festa a les 21 hores, amb sopar i ball
amb orquestra, al recinte del Cinema d'Estiu. Tots estem
convidats!.

Preparant la
cordà...
La Penya El Coet ja està
preparant la cordà per a les
Festes Patronals d'enguany.
Recorden que cal apuntar-se
amb antelació als llocs de
costum. Més informació, ja
sabeu, pregunteu al Regidor
de Festes...

Els Actes de celebració del 75 Aniversari de la
constitució del Primer Consell Municipal organitzats
pel CEL en col·laboració amb l’Ajuntament, la
Regidoria de Cultura, la Unió Musical, El Cor i la
Universitat de València han acabat. Per al record
queda una setmana d’exposicions, conferències,
documentals, pel·lícules, debats i commemoracions.
Cal destacar l’Acte de Clausura on van ser
homenatjats els membres dels primers consells
municipals de l’Eliana per mitjà de l’entrega d’una
orla d’estos a alguns dels seus descendents. Cal
donar les gràcies a estos per la seua presència, al
Cor per, una vegada més, engrandir i embellir l’acte
i al públic que va omplir l’auditori del Centre Soci-
Cultural de forma tan participativa.

De tot lo vist i escoltat sobre aquell temps
marcat per la Guerra Civil, que ens hem de quedar
que siga genuïnament nostre? Què va significar
independitzar-nos dels nostres (llavors) irritants
veïns a més de millorar les nostres minúscules
infraestructures? Es podría resumir en el títol d’una
pel·lícula de Bertrand Tavernier: «La vida i res
més».

Des que va esclatar la guerra aquell fatídic
18 de juliol de 1937, en el que el Comité de Defensa
Passiva de l’Eliana assumix el govern «de facto»,
passant per la independència «oficial» el 19 de juliol
de 1937, fins al final de la guerra l’1 d’abril de 1939
cap assassinat es va produir en el nostre poble.

Quan en els primers mesos de la guerra
l’orde va botar pels aires en tota Espanya i elements
incontrolats cometien tot tipus d’abusos (nombrosos
en La Pobla de Vallbona), l’Eliana es va organitzar
per a impedir que estos succeïren en el seu terme
(recordeu l’episodi de la barricada). Quan van

detindre a alguns dels nostres paisans (Secundino
Blat, Vicente Giner, Ismael coll, Salvador Prosper,
Marcelino Aguilar etc.) per ser sospitosos de
pertànyer al bàndol nacional, el nostre alcalde
(Ricardo Llopis) amb l’ajuda del comandant Álvarez
no va dubtar a acudir a la Direcció General de
Seguretat per a traure’ls dels calabossos. Mentres
els religiosos eren perseguits i, de vegades,
assassinats, a l’Eliana Ramón Izquierdo Fuster
(retor de la Capilla del Calvari de Bétera) i Cipriano
Ibañez Chisvert (retor de Massarrochos), entre
altres, eren protegits per particulars i autoritats.

El nostre principal edifici (el Palau) a més
de cooperativa, escola i quarter de cavalleria, era
destinat a un fals manicomi on entre alguns «bojos»
estaven amagats Alejandro Bayona (ex-cap
Superior de Policia del Port de València), José
Ortolá (fundador i subdirector del diari conservador
«Jornada»), algunes monges i altres personatges.
La nau de l’Església estava ocupada per refugiats
madrilenys que havien fugit dels bombardejos.
Nombrosos habitants del Grau, pel mateix motiu,
van ser acollits per famílies del poble. Em comptava
el pare de Consuelo Martí que el clima de pau i
solidaritat que es respirava en tan difícils
circumstàncies era tan gran que recordava aquells
anys com alguns dels més feliços de la seua vida.

La guerra va acabar. Es va perdre. Però,
després del final d’aquesta, cap de nosaltres va
pagar amb la seua vida la derrota mentres milers
de valencians eren afusellats, després de juís
sumaríssims, en les tàpies dels cementeris. El que
s’ha dit: la vida i res més.

JOSEP LLUIS COLL I TORRENT (Membre del CEL)



Pregunta: ¿Ud. es vecino
de l’Eliana desde siempre?
Respuesta: Sí, nací aquí y

he vivido siempre en el

pueblo y nunca me he plan-

teado irme fuera. Me

encuentro muy a gusto en mi

pueblo y con mi gente.

Además nunca he tenido esa

necesidad.

P. ¿Qué es lo que añora de
aquel pueblo que era l’Elia-
na durante su niñez?
R. Fundamentalmente ese

pueblo pequeño, en el que

todos nos conocíamos y nos

saludábamos por la calle.

Ahora todo eso se ha perdi-

do. Creo que entonces l’Elia-

na era un pueblo más tole-

rante. Me explico, cuando

llegan las fiestas o las fallas

en la actualidad se reivindica

mucho más el derecho al

descanso. Es muy complejo

compaginar este derecho

con el de los vecinos que

participan de la fiesta. Otra

diferencia que encuentro

está relacionada con el

número de habitantes que

teníamos. Antes la población

rondaba los 3.000 o 4.000

vecinos en invierno y a partir

de Pascua y en verano la

cifra aumentaba casi hasta

los 30.000. Ahora, la pobla-

ción es casi la misma duran-

te todo el año.

P. ¿Qué es lo que más
valora de la ciudad actual? 
R. De l’Eliana me gusta todo.

Soy un enamorado de mi

pueblo. Estoy realmente

orgulloso de pertenecer a

l’Eliana, una ciudad que ha

sabido acoger a todos los

que han venido a vivir y que

no ha perdido sus señas de

identidad. En mi opinión

ofrece mejores servicios que

una gran ciudad sin dejar de

ser un pueblo. Aquí tenemos

de todo: una magnífica

programación cultural, una

oferta deportiva y unos servi-

cios municipales excelentes.

No es que vivamos en un

paraíso, pero tenemos que

estar muy contentos de vivir

en l’Eliana.

P. Ud. es desde hace doce
años juez de paz, también
preside el Centro de Estu-
dios Locales, ha impulsa-
do la creación de la peña
del Barça así como la Falla
Verge del Carme, de la que
también ha sido presiden-

te. Dedica mucho tiempo a
emprender, colaborar y
llevar adelante muchas
actividades cívicas. ¿A qué
cree que se debe y por qué
los vecinos piden su cola-
boración?
R. Soy muy inquieto, ordena-

do, y ante todo quiero ser

una buena persona. No me

gusta discutir y no soy de los

que protesta. No me gusta

crear conflictos sino más

bien solucionarlos. Además,

me gusta ver el lado positivo

de las cosas. Creo que todo

esto, unido al hecho de que

soy hijo del pueblo, hace que

la gente, los demás vecinos,

me busquen para participar

en iniciativas del pueblo.

P. Este año se celebra el 75
aniversario de la indepen-
dencia de l’Eliana de la
Pobla de Vallbona durante

la República. Toda la docu-
mentación ha podido reu -
nirse gracias al trabajo del
Centro de Estudios Loca-
les, ¿no es así? 
R. Sí, los trabajos se inicia-

ron en 2002, cuando Rafa

Montaner presidía el CEL.

Ha sido una labor intensa

pero sin duda alguna muy

satisfactoria. Hemos acaba-

do com muchos años de

silencio, de desinformación

y de miedo. Tenemos que

defender nuestras raíces y

nuestra identidad. Como

comentaba anteriormente, la

riqueza fundamental de

l’Eliana radica en no dejar de

ser nunca un pueblo.

P. Como abogado que
trabaja en el campo de la
asesoría de empresas,
¿cuál es su opinión sobre
la situación económica ac -
tual?

R. Creo que no podemos

hablar solo de una crisis

económica, sino de crisis del

sistema capitalista y tam -

bién del sistema de valores.

Una vez más se ha demos-

trado que el sistema capita-

lista no es perfecto. Más que

pensar en reducir el déficit

se debería pensar en las

personas. No puede haber

una reactivación económi-

ca con las medidas que se

están adoptando. A esta

situación hemos llegado por

el despilfarro y la mala

gestión de la clase política.

En el caso de la Comunitat

Valenciana podemos citar la

Fórmula 1, el aeropuerto de

Castellón, Terra Mítica,

entre otras actuaciones.

Tampoco se ha hecho una

política fiscal adecuada,

porque es más impopular

subir los impuestos que

endeudarse y ahora plante-

an un incremento del IVA,

que nos afecta a todos los

ciudadanos por igual. Me

pregunto por qué en la

Comunidad Valenciana se

ha renunciado al impuesto

sobre el patrimonio... 

La construcción centró la

actividad económica y se

abandonó la agricultura y la

industria.En mi opinión,

también se ha producido

una crisis de valores. Ya no

se mira por el bien de la

sociedad, prima el individua-

lismo y la falta de respeto

hacia los demás.

P. Y si nos trasladamos a
l’Eliana ¿cómo ve la situa-
ción de las empresas y
negocios del municipio?
R. Debido a mi trabajo se

puede decir que tengo una

posición privilegiada como

observador. La situación

está muy mal. Se abren y se

cierran negocios con suma

facilidad. Además, aquí no

tenemos industria, la cons-

trucción ha dejado de ser el

motor de la economía y lo

que realmente nos queda es

el sector de los servicios.

Pero si la gente no tiene

dinero para consumir, los

negocios no pueden funcio-

nar. Lo que está claro es que

la política municipal en este

campo tiene poco que ver y

el Ayuntamiento no es una

agencia de colocación.

P. Por último, como culé
¿cómo lleva la pérdida de
dos trofeos en una se -
mana y la marcha de Pep
Guardiola?
R. Con dignidad. Este año

no tocaba. Creo que en el

Barça hemos vivido cuatro

de los mejores años y sin

duda alguna tenemos que

dar gracias por ello. Res -

pecto a la marcha de Guar-

diola, estaba cantado. Ha

sido hon rado y listo.

L’Eliana vista por...MAYO 2012, nº 228 L’ELIANA 2000/10

Lleva doce años al frente del Juzgado de Paz de l’Eliana.
Además es presidente del Centro de Estudios Locales, es
uno de los fundadores de la peña del Barça y fue presidente
de la falla Verge del Carme. Salva Torrent es sin duda alguna

un vecino  “todo terreno”, que se muestra realmente
orgulloso de pertenecer a l’Eliana, una ciudad que ha sabido
acoger a todos los que han venido a vivir y que no ha perdido
sus señas de identidad.

“Soy una persona a la que no le gusta crear
conflictos, sino más bien solucionarlos”

Salvador Torrent i Català

Salva Torrent en su despacho ubicado en el centro del pueblo

“En esta foto estoy en el Centro Sociocultural con LLuis Miquel (cantautor) y
con compañeros y compañeras del CEL. La imagen se tomó con motivo de
una conferencia que impartió durante los actos organizados en la semana

dedicada a Raimon”
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Déficit = Ingresos - Gastos

JAVIER BELMONTE

En esta página de vez en cuando
hablamos de economía. En su
momento  dos años antes de la crisis
hablábamos de la teoría del
decrecimiento y hace cinco años
cuando el gobierno negaba la crisis
hablábamos de las vacas gordas y
flacas que se acercaban, y hoy
hablamos del déficit y del crecimiento.

Es evidente que la economía es
una trampa mortal, que nos pilla
periódicamente y una vez en la vida
nos empitona con mayor profundidad
en cada generación. En estos
momentos estamos viviendo nuestro
particular viacrucis colectivo en
nuestro ciclo existencial.

La economía es un trampa porque
los recursos son finitos y escasos y
no se puede crecer de manera infinita,
si no cíclica con momentos de
crecimiento sostenido como se
aprecia en el gráfico entre el 2000 y
2007, hasta que se vuelve la tortilla y
pasamos a una época de vacas flacas
en la que llevamos desde el 2008
como se aprecia claramente en dicho
gráfico donde los gastos superan a
los ingresos entrando las cuentas
públicas en un profundo déficit.

Está bien recortar gastos para
controlar el  déficit como lo hacemos
en nuestra economía doméstica, pero
tocando solo esta variable no se
soluciona el problema del déficit. En
la fórmula del déficit existen dos
variables, ingresos y gastos, si
disminuyen los ingresos a un ritmo
superior que la disminución de gastos,
resulta que a pesar de los recortes
del gasto no se verá disminuido el
déficit público de manera que si solo
se actúa sobre el control del gasto
público habrá que seguir realizando
nuevos recortes entrando en un
circulo cerrado y verdaderamente
mortal. En esta situación poco ayuda
subir los impuestos para aumentar
ingresos si agrava la paralización
económica que produce en sí misma
menores ingresos fiscales, sobre todo
dando un mal ejemplo que entra en la
inmoralidad con la amnistía fiscal a
las personas más adineradas que
han evadido del fisco 70.000 millones
de euros anuales.

En esta situación quizá el mensaje
de Hollande haga posible, como
Astérix, que se alce contra el imperio
germano de la austeridad y los
recortes, y proponga el estímulo del
crecimiento y del empleo como
primer objetivo económico europeo.

"La economía como
esencia de la vida es
una enfermedad mortal,
porque un crecimiento
infinito no armoniza con
un mundo finito.".

Erich Fromm

JAVIER BELMONTE

El  futuro de España y Europa se está
jugando en Francia.

Escribimos este artículo en la jornada
de reflexión de las  elecciones francesas.
Independientemente del resultado final
el hecho de que Francois Holland ganara
a Nicolás Sarkozy en la primera vuelta de
las elecciones presidenciales ha
marcado un posible punto de inflexión en
la política económica europea ante la
crisis, basta con navegar un poco por
internet para intuirlo.

Se puede empezar a detectar cierto
cambio de enfoque desde una política
centrada en la austeridad y el control del
déficit público, marcada tras años de
domino de la fórmula de alianza
francoalemana bautizada como el eje
'Merkozy', hacia una política basada en
el crecimiento y el empleo, aunque sin
alegrías en el gasto público, en un
ambiente que se está haciendo poco a
poco cada vez más palpable en la Unión
Europea.

Francois Holland que en esta segunda
vuelta ha moderado su mensaje, se ha
dirigido especialmente a los electores
de centro y derecha, insistiendo en que:
"Alemania  no puede decidir sola la
política económica de Europa.
Negociaré con ella nuevas fórmulas
para relanzar el crecimiento".

El presidente del Consejo Europeo,
Herman Van Rompuy, al hilo de los
mensajes electorales de Holland y ante
las encuestas que le dan por ganador
declaraba que "la consolidación
presupuestaria es inevitable pero hay
que preservar las inversiones que

"Hay un error de diagnóstico y de  tratamiento. El dogma de la austeridad está asfixiando
al enfermo". Francois Holland, candidato presidencial a las elecciones francesas.

Recortes sin Crecimiento, más Déficit

generan crecimiento", en sectores
como educación, energía e innovación.

El mismo presidente del Banco
Central Europeo (BCE) Mario Draghi,
en contra de la opinión de la canciller
alemana Angela Merkel, acaba de
declarar en la cumbre que se  ha
celebrado recientemente en una
Barcelona acorazada y protegida por
8.000 agentes de las fuerzas de
seguridad, que "el crecimiento tiene
que ganar protagonismo en la política
europea". El presidente del BCE ha
insistido en la necesitad de un pacto de
crecimiento, hacer reformas
estructurales, conseguir competencia,
aumentar la igualdad en el mercado
laboral, refiriéndose especialmente al
drama del paro juvenil.

Fue justamente Francois Hollande
quien reavivó el fuego al anunciar que
renegociará el pacto fiscal europeo de
ajustes y austeridad, impulsado por
Nicolás Sarkozy y Angela Merkel, para
agregarle un capítulo de apoyo al
crecimiento. Por otro lado el candidato
socialista propone un nuevo papel del
BCE, una tasa de transacciones
financieras, que el Banco Europeo de
Inversiones (BEI) conceda créditos a
las empresas y crear eurobonos para
financiar las infraestructuras, entre
otros proyectos de estímulo al
crecimiento.

Angela Merkel, en plena campaña
respondía a Francois Holland que el
pacto fiscal "es innegociable", uno de
los principales temas de la cumbre
europea prevista para el 28 y 29 de
junio. En previsión de la pérdida de las
elecciones presidenciales de Nicolás

Ingresos, Gastos y Déficit (I-G) de la cuentas públicas 2000-2010 (fuente INE año 2011)

Sarkozy, Merkel se ha empezado a
platear cambiar de "segundo de abordo",
dirigiendo su mirada hacia el mandatario
italiano Mario Monti, mientras Mariano
Rajoy en la Moncloa sueña con acuñar
un nuevo eje con el tándem "Merkajoy".

De todas formas esta nueva realidad
está haciendo que Merkel, promotora
de la austeridad en Europa, esté
comenzando también a repensar
algunas de sus políticas, eso sí, muy
ligeramente, como el previsible aumento
generoso salarial en el sector público
germano para este año. El Gobierno de
Angela Merkel "está girando hacia esa
vía del crecimiento, poco a poco, pero
sin renunciar a la austeridad".

Hollande cree que se ha producido
un grave error de diagnóstico y, en
consecuencia, de tratamiento. El
enfermo europeo tiene un tumor grave
que afecta al crecimiento y al empleo,
pero el equipo médico de Merkel, con
la asistencia de Sarkozy, está tratando
exclusivamente otro de sus problemas
el engorde del déficit y la deuda, de
manera que  la reducción dramática de
la dieta del paciente ha agravado el mal
primario.

Hollande, gane  o no las elecciones,
podría hacer historia. Su rebelión contra
Merkel está encontrando cada vez más
aliados más o menos explícitos, que
podrían llegar hasta el interior de la
propia Alemania, donde el partido de la
oposición SPD pide un cambio de
rumbo europeo en la dirección del
crecimiento y el empleo, poniendo en
peligro la relección de Merkel  en las
elecciones generales en Alemania
previstas para el año que viene.
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Cuatro representaciones a lo largo de mayo

Ya está aquí Primavera de Teatre
Llegó el mes de mayo y con

él llegó el teatro a l’Eliana.

Como todos los años Pri-
mavera de Teatre ofrece la

oportunidad a los aficiona-

dos de l’Eliana de ver com-

pañías profesionales ha -

ciendo teatro de calidad. Es

norma de la casa desde que

nació el certamen dar salida

a espectáculos de la Comu-

nidad Valenciana, y este año

no va a ser menos. Sobre

todo en momentos en los

que actores, autores, direc-

tores, productores, técni-

cos... y en definitiva toda la

familia profesional de las

artes escénicas, están aho-

ra atravesando situaciones

muy difíciles. Esta es la me -

jor manera en la que una

administración pública pue -

de prestarles apoyo, dán-

doles trabajo en el esce-

nario. Al respetable público

le corresponde ahora com-

prar las entradas y otorgar el

aplauso.

El número de funciones ha

disminuido notoriamente

con respecto al año pasado.

No ha disminuido la calidad

de los espectáculos y el

prestigio de las cuatro com-

pañías que se han progra-

mado hace pensar que el

público va a disfrutar viendo

buen teatro. Tampoco se ha

querido dejar de lado al pú -

blico familiar, el teatro no es

solo cosa de adultos y ade -

más es importante crear afi-

ción entre los más jóvenes.

Por ello dos de las cuatro

representaciones serán pa -

ra todos los públicos.

Cuando aparezca esta edi-

ción de L’ELIANA 2000 ya

habremos tenido la primera

de ellas, por que el pasado 5

de mayo visitó el Auditorio la

compañía Bramant Teatre,

para ofrecer una comedia

muy al gusto del público

local. En “Eva’s Show” los

espectadores contaron con

el aliciente de poder decidir

el final de la obra. El resulta-

do fue diversión y disfrute de

los presentes.

El segundo espectáculo

programado será el domin-

go 13 de mayo. Se trata de

una obra que combina la

tradición del cuento de

transmisión oral con la músi-

ca y los efectos visuales.

“La pell de gallina” está es

una producción de L’Horta
Teatre, escrita y dirigida por

Roberto García, que fue

estrenada con gran éxito y

muy buenas críticas el año

pasado. Tan solo dos

actores sobre el escenario,

Vanessa Cano y Juan
Pablo Mendiola, que con

una impecable interpre ta -

ción y una escenografía car-

gada de magia son capaces

de trasladara niños y adultos

a mundos fantásticos.

“El alma se serena” es la

tercera cita. El 19 de mayo

la compañía Hongaresa de
Teatre estrenará en l’Eliana

esta pieza de Paco Zarzoso

y Lluisa Cunillé que nos

traslada al barrio del Ca -

banyal, en el que tres per-

sonajes habitan un aparta-

mento en una finca que va a

ser derruida y que pre-

tenden salvar de la especu-

lación inmobiliaria.

Y para concluir, a modo de

guinda del pastel, no podía

faltar esta temporada el

espectáculo circense de

Gran Fele, que en esta

ocasión llevarán a escena

“Nu”. Aquí los elementos

urbanos se convierten en

elementos circenses donde

se entrecruzan los vian-

dantes, representando el cir-

co donde todo es posible,

donde todo está siempre en

movimiento y donde las

cosas cotidianas se con-

vierten en sorprendentes. 

Vayan adquiriendo sus

localidades, que se agotan.

“Mirando
al albero”,
fotografías
de Teresa
Quinzá
Desde próximo 25 de mayo

estará abierta al público en

el Centro Socio-cultural de

l’Eliana la exposición de

fotografías de Teresa
Quinzá. Bajo el título de

“Mirando al albero”, el

espectador podrá disfrutar

de una visión poco conven-

cional de imágenes taurinas

obtenidas en el ruedo en

plena faena. Un tema al

que la autora, por afición y

tradición familiar, sabe

sacar el máximo partido.

Imágenes de gran valor

desde el punto de vista

plástico cargadas de

además de simbolismos en

la lucha desatada entre el

maestro y la res. Estará

hasta el día 25, aunque el

momento ideal para visitar-

la será el 8 a las 19,30,

cuando tenga lugar la pre-

sentación a cargo de

Domingo Ruiz “Mingo” y

con la participación de la

soprano Chelo Pons, que

interpretará temas de Gar-
cía Lorca.

La Torre del Virrey cobra

vida con la llegada del buen

tiempo. La primera cita mar-

cada en la agenda en dicho

escenario será con la llega-

da del certamen Músicas
del Mundo, una propuesta

de la Concejalía de Cultura

que no solo sirve para acer-

carnos a formas musicales

de tierras lejanas, sino tam-

bién para ofrecer al público

sonidos alternativos clara-

mente alejados de la indus-

tria discográfica.

En este sentido se inicia

Músicas del Mundo con un

total de cinco conciertos

este año de los que infor-

maremos ampliamente en el

número de junio de

L’ELIANA 2000. El primero

de ellos tendrá lugar antes

de la aparición de esa edi-

ción y será el día 8 a las

22,30.

No hay que viajar para lle-

gar al origen de la formación

musical que abrirá el certa-

men, puesto que sus miem-

bros son todos vecinos de

Camp de Túria. Se trata de

la Coral de Música Negra
de Benaguasil, que con la

participación del Cor Quart
Centre del colegio l’Olivera
de l’Eliana, dirigido por Pilar
Silvestre, y el rapero MC
Gibigi, ofrecerán un espec-

táculo titulado “Potser cal
ser valents altre cop”. Es

una recopilación de temas

pertenecientes a la Nova

Cançó, piezas míticas de

Raimon, Lluís Llach, Mª
del Mar Bonet, Serrat y Al
Tall entre otros. En la parte

instrumental del grupo están

Júlia Navarro (guitarra),

Alba González (flauta),

Maria Sáiz (clarinete) y Lola
Martínez (piano), bajo la

dirección de Andreu Soler.
Este espectáculo reivindi-

ca la vigencia del mensaje

de este repertorio e incluye

la participación activa del

público, ya que simultánea-

mente a la actuación musi-

cal se proyecta en una pan-

talla, al más puro estilo

karaoke, imágenes con las

letras para que los asis-

tentes las canten.

Músicas del Mundo comienza el 8 de junio con
la Coral de Música Negra de Benaguasil

La “Jam 
poética”
nace en
l’Eliana
Los amantes de la poesía

en l’Eliana, que al parecer

son muchos más de los que

a simple vista podrían pare-

cer, están de enhorabuena.

Desde ahora cuentan ya

con un círculo de personas

con las que compartir su

afición y poner en común

sus escritos, propios o

ajenos. Se trata de la “Jam
poética”, que así ha bauti-

zado la promotora de la

actividad, la autora del libro

de poemas “Calle Baja” y

vecina de l’Eliana Maribel
Fuertes, a este grupo. De

momento el planteamiento

es de una sesión poética al

mes y un contacto más con-

tinuo entre sus miembros a

través de facebook. Se han

reunido ya dos veces en

Makemake y la próxima

será el 23 de mayo a las

19,30 en la terraza del

restaurante del Centro

Socio-cultural, abierta a

todo el que quiera acudir.
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Agenda
Cultural

TEATRO
“La pell de gallina”
Domingo 13-5-12
18,00 horas
Auditorio
Entrada 5 €

CINE FAMILIAR
“Los Pitufos”
Domingo 20-5-12
18,00 horas
Auditorio
Entrada 2,5 €

MÚSICA
“Stabat Mater”, de G.
Pergolesi
Sábado 2-6-12
20,00 horas
Auditorio
Entrada 5 €

PRESENTACIÓN
LIBRO
“Poemas de 
madrugada” 
Viernes 8-6-12
19,00 horas
Biblioteca
Entrada Libre

Además...
- EXPOSICIÓN: Arróniz. Del 11 al 24-5-12. Centro
Socio-cultural.
- CINE CLÁSICO: “Un cuento chino”. 13-5-12. 18,30
h. Centro Socio-cultural.
- TARDES DE LIBROS: “Memoria histórica”. 18-5-12.
19,30 h. Centro Socio-cultural.
- MONÓLOGOS: Rafa Alarcón. 18-5-12. 23,00 h. 
La Kq.
- TEATRO: “El alma se serena”. 19-5-12. 22,30 h.
Auditorio.
- CINE CLÁSICO: "Blackthorn”. 20-5-12. 18,30 h. 
Centro Socio-cultural.
- EXPOSICIÓN: “Mirando al albero”, fotografías de
Teresa Quinzá. Del 25-5 al 8-6-12. Centro Socio-
cultural.
- CIRCO: “Nu”, Gran Fele. 27-5-12. 18,00 h.
Auditorio.
- CINE CLÁSICO: “Eva”. 27-5-12. Centro Socio-
cultural.
- PROYECCIÓN Y COLOQUIO: “Bicicleta, cuchara,
manzana”, 1-6-12. 19,00 h. Centro Socio-cultural.
- LIBROS EN PANTALLA: “Tokio blues”. 3-6-12.
18,30 h. Centro Socio-cultural.
- CONFERENCIA: “Envejezco, luego existo”. 8-6-12.
19,30 h. Centro Socio-cultural.
- MÚSICA: Coral de Música Negra. 8-6-12. 22,30 h.
Torre del Virrey.

Concierto de clausura

Vivaldi y Pergolesi cierran la VII
edición de Cinc Segles de Música
La VII edición del festival

Cinc Segles de Música y

nos está mostrando su fin.

El próximo dos de junio ten-

drá lugar el concierto de

clausura en el Auditorio

Municipal. Antes de comen-

tar la cita hay que hacer

mención del concierto del

mes de abril, ya que su pro-

grama se vio alterado

debido a problemas de

salud de la mezzosoprano

Joana Thomé, afortunada-

mente leves pero que le

impidieron estar ante el

público. La cantante

expresó su pesar a la orga-

nización y se comprometió a

venir a l’Eliana a hacer su

interpretación de Pierrot
Lunaire de Schönberg. Si

su agenda se lo permite,

esto ocurrirá ya en la VIII

temporada. En lugar de esta

obra los asistentes al

concierto pudieron disfrutar

de dos sonatas, para violín y

piano una y para chelo y

piano la otra, de Claude
Debussy.

De momento lo más próxi-

mo es ese concierto de

cierre de temporada que

ofrecerá dos partes bien

diferenciadas. En la primera

sonará el Concierto para
dos violines, violonchelo y
bajo continuo Opus 3, nº
11, de Antonio Vivaldi
(1678-1741), uno de los rep-

resentantes más populares

del Barroco tardío. Su obra

es muy extensa, escribió 46

operas, 70 sonatas, 195

composiciones vocales,

entre las que se cuentan 45

cantatas de cámara, y 554

composiciones instrumen-

tales, en su mayoría con -

ciertos.

La segunda parte será

para Giovanni Pergolesi
(1710-1736), compositor

también del Barroco que se

hizo popular en su época

porque su obra sirvió como

prototipo por antonomasia

de la ópera italiana. Sin

embargo, además escribió

música sacra y, precisa-

mente, será su Stabat
Mater lo que el espectador

podrá escuchar en el

concierto. Esta plegaria, que

comienza con las palabras

“Stabat Mater dolorosa”

(estaba la Madre sufriendo),

medita sobre el sufrimiento

de María, la madre de

Jesús, durante la crucifixión.

Para el director artístico del

festival, Vicente Roncero,

esta es “una de las obras
puntales de la historia de la
música”.

Broche de oro, por lo tanto

para esta edición con la

interpretación que de estas

obras hará la orquesta  Col-
legium Instrumentale, diri -

gida por Alexis Calvo, y con

las voces en la segunda par -

te de Julia Farrés (so prano)

y Minerva Moli ner (mez-

zosoprano). El precio de la

entrada para este concierto

será de 5 euros (2,5 niños y

jubilados)

El 8 de junio, en la Biblioteca

Pilar Sanjuán presentará su libro
“Poemas de madrugada”
Pilar Sanjuán es otra veci-

na de l’Eliana que está a

punto de estrenarse en el

mundo editorial. Declara

haber escrito poemas desde

siempre, aunque nunca se

le había pasado por la

cabeza llegar a publicar. Es

graduada social de profe-

sión, aunque en la actuali-

dad no ejerce, y lleva 15

años viviendo en este

pueblo del que dice estar

profundamente enamorada.

Todo empezó hace unos

meses, cuando decidió abrir

un blog titulado “Alguna
sugerencia...?”, en el que

empezó a publicar poemas,

reflexiones, comentarios y

todo lo que pasaba por su

cabeza. Internet y las redes

sociales hicieron el resto,

hasta que sus poemas lle-

garon a la editorial Libros
Mundi, donde ya les han

dado salida en formato digi-

tal que se puede adquirir en

www.librosmundi.com. La

versión impresa estará

disponible en las librerías a

partir del día de la pre-

sentación, que será el 8 de

junio a las 19 horas en la

B i b l i o t e c a

Municipal.

La obra

lleva por título

“Poemas de
madrugada”,

según la auto-

ra porque es

a esas horas

cuando suele

llegar la

i n s p i r a c i ó n

para escribir.

Su portada se

decidió por

una votación

popular en

internet. Son

55 poemas de

r e c i e n t e

c r e a c i ó n

repartidos en

cinco capítulos: el amor, la

pasión, el recuerdo, la vida y

la sociedad. El libro cuenta

además con ilustraciones de

su editor, Marcel Félix
Sánchez.   

Julia Farrés

Minerva Moliner
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Parlem de Música

La Unió Musical L’Eliana aposta per la cultura com a
base d’una societat lliure i democràtica. Des de la
nostra Societat Musical treballem dia a dia per continuar
enfortint el món de la cultura, des de totes i cada una
de les agrupacions musicals que la conformen, així
com fomentant l’educació, des de l’Escola d’Educands,
com a pilars sobre els quals han de continuar
mantenint-se les nostres mirades de futur, tant
individuals com col·lectives.

L’agenda del mes de Maig ha segut programada
amb rigor i projecció, confeccionant una sèrie
d’activitats que comprenen  molts i diverses àrees de
la música.

Pel que respecta a l’Escola de Música, el
calendari de preinscripcions i matrícula ja està
confeccionat, i entrarà en marxa a partir del dilluns dia
7 de Maig, en horari de Secretaria del Centre, de 17’30
a 20’30 hores.
Així, l’oferta per al Curs 2012/ 2013 és amplia,
comprenent tant els ensenyaments musicals no
reglats, com el Grau Elemental i Mitjà (ensenyament
professional), diferenciant entre les matèries teòriques
(llenguatge musical), i les instrumentals (Cant Clàssic
i Modern, Cant-Repertori, Corda - Baix Elèctric,
Contrabaix, Guitarra Clàssica, Guitarra Flamenca,
Guitarra Elèctrica, Viola, Violí, Violoncel i instruments
de pua -, Percussió, Piano, Acordió, Vent Fusta -
Clarinet, Fagot, Flauta, Oboé, Saxofó i Dolçaina -, i
Vent Metall – Bombardí, Fiscorn, Trombó, Trompa,
Trompeta i Tuba - ).

Com a novetat del nou curs acadèmic podreu
trobar les disciplines de musicoterapia, iniciació al
jazz, informàtica musical, agrupacions de cambra,
baix elèctric, cant modern, guitarra elèctrica i guitarra
flamenca.

El Dissabte 5 de Maig, a les 19 hores, la Banda
Simfònica omplirà de música el Palau de les Arts
Reina Sofia de València, concert programat dins del
cicle “Les Bandes a les Arts”, una iniciativa que pretén
fomentar la música bandística de la Comunitat

Valenciana com a base de la nostra cultura musical.
En aquesta ocasió compartirem cartell amb la
Banda Simfònica de la Unió Musical de Benidorm.
Aquest concert suposa la materialització d’una
vella reivindicació de la Federació de Societats
Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV),
reclamant que el col·lectiu de Bandes de Música
tinguera lloc en un recinte referent a nivell nacional
i internacional.
El concert ha estat preparat i seleccionat de manera
especial, incloent entre les obres el pasdoble
“Tercio de Quites”, del mestre Rafael Talens, com
a homenatge a la seua figura rere de la seua
defunció el darrer mes d’Abril. El repertori es
completa amb l’obra “El Rugir del Kimbo”, del
compositor valencià Ferrer Ferran, junt a “Les
Portes de Valhalla», del compositor Fco. Javier
González Arnal, veí de L’Eliana i membre de la
nostra Societat Musical, finalitzant amb “València”,
de José Padilla i arregles de Peñarrocha.

El 28 de Maig celebrarem, a la Casa de la
Música, el “I Concurs de Interpretació Unió Musical
L’Eliana”, dirigit als alumnes de l’Escola de Música
que estan cursant 4º d’Ensenyaments Elementals,
de qualsevol especialitat instrumental. Es valorarà
tant la interpretació com la tècnica instrumental
dels aspirants.

La resta d’agrupacions de la Unió Musical
L’Eliana continuen preparant els propers concerts
i actuacions, com sempre d’una manera
professional, amb molta dedicació i gran capacitat
d’aprenentatge.
Treballem dia a dia per a fer de la Unió Musical
L’Eliana una gran Societat Musical. Gràcies a tots
i a totes per recolzar el nostre projecte cultural.
Gràcies per estar sempre al costat de la Unió
Musical L’Eliana.

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

CRÓNICAS VIAJERAS

“Lo importante de un Viaje no es el
destino, si no el Viaje “

Cuando mi nieta Adri, que tiene tres años, vé pasar un avión
sobre L´Eliana, levanta su mano y señalándolo dice “mira el
avión de yayo”. Su madre, la mía y mi esposa, sonrien y le
dicen, “si, si, dile adios a yayo”, “o sii es yayo que vuelve”.
Ciertamente, llevo tantos años volando, (sin ser piloto), que
para mi no es ningun problema escribir relatos sobre vuelos,
viajes y las anecdotas que suceden algunas veces durante
los mismos.Bueno, de entrada hay que dejar claro que, yo he
viajado y viajo por motivos laborales y que él volar se
convierte en parte de mi trabajo.

Entonces hay que compaginar el placer de viajar, con
la obligación de trabajar, aunque hay que entrenarse antes,
pues al principio cuesta..y mucho.

El Viaje en sí, tan lleno de incognitas, contratiempos,
esperas, humillaciones (si se toca USA), fustraciones, pues
si les dices lo que piensas de sus neuras y prepotencia,
seguro que como minimo pierdes el vuelo, y hasta puede ser
que te inviten a pasar unos dias allí por cuenta del Gobierno
Federal.

O esa impotencia que te embarga, cuando te tocan
compañeros de viaje del tipo, esto? viste?cierto?, que se
obstinan y desgañitan explicando a unos amigos que siempre
viajan tres filas mas atrás, (y a todo el avión), como si a
alguien le interesara, que sus antepasados son
(invariablemente) de unas familias Italianas o españolas y
muy conocidos y que van a visitarlos. Y luego, claro que el
mejor equipo del mundo es El Boca.

Un viaje puede desglosarse en, lo irremediable y lo
mejorable y hay que conseguir que lo irremediable se suavice
y aunque sea eso, irremediable, nos haga menos daño.

Pero hablemos de lo mejorable, nuestra actitud frente
a lo irremediable y aquí comienza el relato de uno de mis
viajes en avión, permitidme que lo haga en tercera persona
y que me llame Benito...... (continuará)

MONTY
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