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El agua del grifo será
potable de verdad

PERIÒDIC GUARDONAT AMB EL PREMI DEL CENTRE D'ESTUDIS LOCALS DE L'ELIANA 2008

El fantasma del paro se hace visible en l'Eliana

pag 6

Cabecera de la manifestación que recorrió las calles de l'Eliana

Este frío mes de febrero, las calles de l'Eliana
acogieron decenas de personas que no iban de
paseo, ni de pasacalle, ni de inauguración.

La perseverancia de la Asociación de Vecinos Montesol, reclamando agua sin nitratos para
todos los vecinos de l'Eliana, desde el año 1993, culminará con esta importante obra pública
financiada por el Ministerio de Medioambiente que abastecerá agua potable a la red municipal

Las redes privadas (Almaquiba y Altos Riegos) seguirán como hasta ahora
El Ayuntamiento aún no ha informado de la repercusión del coste en el recibo del agua

Anuncian para mayo el fin de las obras de la planta desnitrificadora de l'Eliana
que eliminará el exceso de nitratos en el agua de la red pública

Comienza el acondicionamiento del mayor
aparcamiento público de l'Eliana

Se acerca el "apagón" analógico de la TV

Falles 2010

FOTO JAVI

Eran la cara visible del lado más crudo de la crisis
que nos afecta desde hace más de 30 meses por
la codicia y avaricia de los poderosos, el paro.
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EL PERIÒDIC DE L'ELIANA
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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, Rosa &Rosa,
La Rotonda.
Ajuntament, Biblioteca, Poliesportiu,
Centre Socicultural, Llar del Jubilat
i, per correu, a casa de tots els socis
de la Associació de Veïns (retalleu
el faldó)

Publicació mensual:
Calendari previst per a les
edicions de l'any 2010:
 9  de gener
13  de febrer
13 de març
10 d'abril
 8 de maig
12  de juny
10 de juliol
  7 d'agost
11  de setembre
  9 d'octubre
13 de novembre
11 de desembre

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: 10,43
12,43 19,08
BUS VALENCIA-L'ELIANA

(L'Eliana font de Cavallers)

Labor: 7,12 8,26 9,41 10,46
11,46 13,01 14,01 15,21 16
17,31 19,56 22,04
Dissabtes: 8,59 10,59 12,49
17,29 19,59
Diumenges i festius: 9,44
11,44 15,49
ATENCIÓ: Confirmeu els
horaris al tel. 963160707

A.VV. MONTESOL
I ADYACENTES
DIMARTS I DIJOUS
de 19 a 20,30 hores
Centre Socicultural

Fax CSC 962743519
www.leliana.es/montesol

BIBLIOTECA MUNICIPAL
De dilluns a divendres

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

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

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

Guardia Civil La Pobla
Guardia Civil, central
Hospital Arnau Vilanova
Estació Autobusos
Autobus 9613522030/
Metro
Jutjat
Iberdrola
Generalitat
Radio Túria
Taxi 670009093
Taxi 607226228
Llar jubilat   962740410
RENFE
Farmacia C/Rosales
Farmacia C/Purísima
FarmaciaMontealegre
Farmacia C/Valencia
Farnacia Av La Pobla
AQUAGEST (aguas)
AQUAGEST (averías)

962760007
062
963868500
963497222
963160707
900461046
961656733
901202020
012
962744565
608868654
670364849
962750539
902240202
962743083
962740118
961656094
962758022
962741642
902250270
902250370

Horaris metro (www.metrovalencia.com):

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

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: 18 euros
Centro Sociocultural Martes y Jueves de 19 a 20,30 horas

y también en: www.leliana.es/montesol
o al correo: info@leliana2000.com

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

L'Eliana-València (Angel Guimerà). Dies feiners:
6,08 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 14,38 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 20,08 20,23 20,38 20,53 21,08 21,23 21,53
22,23 22,54 23,27
L'Eliana-València. Dissabtes, feiners agost, diumenges i festius:
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
(6,22 y 7,02 només dissabtes i feiners agost)
València (Angel Guimerà)-L'Eliana. Dies feiners:
4,58 5,38 5,53 6,08 6,23 6,38 6,53 7,08 7,23 7,38 8,08 8,38 9,08 9,38 10,08 10,38
11,08 11,38 12,08 12,38 13,08 13,23 13,38 13,53 14,08 14,23 14,38 15,08
,15,3816,08 16,38 17,08 17,38 18,08 18,38 18,53 19,08 19,38 19,53 20,08 20,38
21,08 21,38 22,23
València-L'Eliana. Dissabtes, feiners agost, diumenges i festius:
5,20 5,33 6,33 7,13 7,53 8,33 9,13 9,53 10,33 11,13 11,53 12,33 13,13 13,53 14,33
15,13 15,33 16,33 17,13 17,53 18,33 19,13 19,53 20,33 21,13 21,53 22,33 (5,20
y 5,53 només dissabtes i feiners agost).

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:

"Nada hay permanente,
salvo el cambio"

Heráclito
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Cinco meses después de anunciarlo

El Ayuntamiento comienza las
obras para habilitar un nuevo
aparcamiento público en la
Avenida Cortes Valencianas

Vista general del solar junto a la rotonda de las fuentes

El Ayuntamiento ha comenza-
do las trabajos de adecuación
de un aparcamiento público
con capacidad para 200 vehí-
culos en la Avenida Cortes
Valencianas, a escasos me-
tros del núcleo urbano de la
localidad. "Con esta nueva
zona son ya siete los
aparcamientos públicos gra-
tuitos ubicados a menos de
500 metros del Ayuntamien-
to", ha declarado la concejala
de Urbanismo, Mercedes
Berenguer, quien apunta que
el objetivo es "facilitar a los
vecinos la movilidad y accesi-
bilidad a la zona de mayor
afluencia de tráfico y mitigar la
concentración de vehículos en
las calles más céntricas". El
nuevo aparcamiento contará
con un acceso específico des-
de la Avenida Cortes.

Los aparcamientos pú-
blicos gratuitos son una de-
manda permanente de los ve-
cinos, que los requieren para
poder acceder con comodidad
al centro del pueblo, y una
necesidad para comerciantes
y el propio civismo evitando
coches sobre las aceras, etc.

La AVV Montesol logra
que el Ayuntamiento
ponga farolas en el tra-
mo oscuro de la Avenida.
Al tener noticia del acondicio-
namiento de este solar, la Aso-
ciación de Vecinos pidió al
Ayuntamiento que aprovecha-
se para atender otra reivindi-
cación de años: poner luz en el
tramo de la Av Cortes que está
sin urbanizar, y que por las
noches es un peligro para los
peatones. Dicho y hecho, el
Ayuntamiento va a colocar
varias farolas.

El carril bici unirá el Virgen
del Carmen con Entrepinos
a través de varias calles
paralelas a Delicias

Los postes de la luz
en Delicias

Durante la redacción del proyec-
to de reforma de la Av Delicias se
estudió poder soterrar las lineas
eléctricas, como van a serlo las
telefónicas, pero aquéllas impli-
caban nuevos cuadros en las fa-
chadas de todos los chalets y
obtener el permiso de cada veci-
no, más un proyecto a autorizar
por Conselleria de Industria. Por
último, esa actuación compro-
metía la ejecución del resto por
su elevado coste e impediría te-
nerla acabada antes de fin de
2009, por lo que se desestimó.
No obstante, sí se ha actuado
sobre los postes que obstaculiza-
ban el paso peatonal,
reubiucándolos.

En cuanto a los postes de
teléfono, la empresa está ya pa-
sando el cable a la nueva canali-
zación subterránea y se desman-
telarán los postes de madera de
la Avenida.

Respondemos en esta página
a varias consultas que hemos
recibido de los lectores via
mail sobre la Avenida Deli-
cias.

En cuanto al caril bici,
el Ayuntamiento nos ha infor-
mado de que se planteó in-
cluirlo en las obras de
reurbanización, pero no se dis-
ponía de espacio suficiente
pese a la reducción practicada
en la calzada, ya que se deci-
dió potenciar al máximo la
accesibilidad peatonal en am-
bos sentidos. Está previsto que
el carril bici discurra por calles

paralelas a Delicias (Cid, Sa-
grada Familia, Caja de Aho-
rros...) con menor tráfico, para
conectar con la futura zona
verde del barranco de Lluquet
y con Entrepinos mediante el
paso inferior previsto en la
nueva rotonda, y de allí al
apeadero del metro y el Par-
que. Con dicho paso soterrado
(cuyo plano ya publicamos en
este periódico), se conseguirá
un cruce en condiciones de se-
guridad y se facilitará la co-
nexión peatonal y en bici entre
Entrepinos, Montesol y el cas-
co.

Pasos elevados de
peatones
"Un muerto y tres heridos en
un mismo día". Este titular
puede leerse en la pag. 4 de la
edición de septiembre de 1998
de este periódico (verlo en
www.leliana2000.com).

La Asociación de Veci-
nos realizó una campaña y
manifestaciones bajo el lema
"L'Eliana es una ciudad resi-
dencial, modera la velocidad
de tu vehículo, evita los acci-
dentes". La AVV constató que
la única manera de asegurar
que los vehículos  moderen la
velocidad eran los pasos de
peatones elevados. Al princi-
pio el Ayuntamiento se
resisitió, no había normativa,
pero la iniciativa vecinal se
impuso y llegó a ser alabada
por la propia Dirección Gene-
ral de Tráfico en su revista
oficial. Hoy  es común en to-
dos los Municipios.

¿Qué hacer para que
esos pasos no perjudiquen a
los coches?. Dos cosas: Pri-
mero construirlos según la

normativa que, por primera
vez, redactó el Ministrio el año
pasado. Segunda, ¡respetar los
límites de velocidad!.

Para la Asociación de
Vecinos, la satisfacción de esta

medida es comprobar que des-
de que se aplica en l'Eliana no
ha vuelto a haber muertos. ¿a
que vale la pena?. En Delicias
se ha ampliado en una los ya
existentes.

Uno de los pasos elevados en la Avenida Delicias

Concentración de la AVV Montesol en el verano de 1998
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Los amantes del
fuego tienen hasta
fin de mes para
apuntarse a la
"Cordà"

La Penya del Coet de l'Eliana
informa de que el periodo de
preinscripción para la Cordà
de las Fiestas Patronales 2010
comenzó el pasado 1 de mar-
zo y se prolongará hasta el día
31 del mismo mes. Posterior-
mente, y durante el mes de
abril se realizará una reunión
informativa sobre la Cordà
para todos los interesados.
¿Dónde inscribirse?: En la re-
cepción del Ayuntamiento, en
las Clavarias o en la propia
Penya del Coet.

Se recuerda que para
entrar en la Cordà de Fiestas
será imprescindible la inscrip-
ción previa.

ATENCION
Solicitud de ayuda
a los testigos de un
accidente

Se ruega a las personas que
socorrieron o presenciaron el
accidente en el que se vio
implicada una mujer que fue
arrollada por un coche
(Peugeot 206) cuando circula-
ba en bicicleta por el paso de
cebra de la rotonda del
Polideportivo de la Avinguda
Camp de Turia de l'Eliana, que
se pongan en contacto con
Guillermina Gandia
(962740785 - 696072148).

El accidente tuvo lugar
el sábado 29 de noviembre de
2008, aproximadamente a las
12 del mediodía.
Guillermina

PERRA PERDIDA
Se busca a Iris

Cocina en vivo
en l'Eliana

Una instantánea de la demostración con parte de los asistentes

Una prestigiosa casa de coci-
nas y baños ubicada en l'Eliana
ofreció una original experien-
cia el pasado viernes 26 de
febrero.

En la propia exposición
de muebles de cocina, ante la
mirada de invitados y vian-
dantes, el cocinero Eduardo
Frechina, ofreció una demos-
tración de cocina de cátering y
cóctel, elaborada y cocinada
en vivo, y por supuesto
degustada de inmediato.

La velada se completó
con una cata guiada de una de
los mejores qüisquis de malta

"The Macallan". Por supuesto
que todos los asistentes salie-
ron encantados,

DEPENDENCIA
Afectados se
reunen con adjunta
al Sindic de Greuges

Las quejas de los afectados
por la ley de Dependencia so-
bre las demoras en su aplica-
ción crecen. El pasado 22 de
febrero la Plataforma por la
Ley de Dependencia, a la que
pertenecen entre otros la AVV
Montesol, de l'Eliana, se re-
unió con la adjunta al Sindic
de Greuges Emilia Caballero,
quien, en conclusión, instó a
todos los afectados a formular
quejas con su caso y remitirlas
a la Sindicatura, bien por co-
rreo C/Pascual Blasco 1 Ali-
cante, bien por fax o mail, con
el fin de tramitarlos ante la
Generalitat .

El modelo de queja se
encuentra en la web de la pla-
taforma en defensa de la ley
de la autonomìa personal:
dependenciavalencia.blog.com
Basta con rellenarlo y enviar.

También se puede en-
viar el mismo modelo al de-
fensor del Pueblo Paseo
Eduardo Dato, 31 y Calle
Zurbano, 42 de Madrid.

Advierte a los consumidores

Vecino de l'Eliana denuncia
que una inmobiliara
abusó de su buena fe

Hace año y medio Jordi y su mujer tenían una
casa y una ilusión por cambiarse a otra más
apropiada. Hoy siguen en la misma vivienda,
pero con 130.000 eur de deuda. Es la cantidad
que  adelantaron a una inmobiliaria para comprar
una parcela y edificar. El resto vendría con la
venta de su casa anterior, pero ésta se demoró
y pese al compromiso verbal -aseguran- de que
les devolverían el dinero, llegó el vencimiento
del contrato y la inmobiliaria se quedó con el
dinero y vendió la parcela a otras personas -
explica Jordi- quien entiende que "el problema
transciende la legalidad o no de su  actuación , se
han quedado 130000 eur a cambio de nada".

Jordi ha acudido a la opinión pública
(LEVANTE-EMV y L'ELIANA2000) porque, se-
gún afirma "entiendo que más allá de mi caso la
gente ha de tenr la oportunidad de estar informa-
do y poder reaccionar ante comportamientos tan
poco éticos que ponen en evidencia que se han
perdido los valores mínimos de una convivencia
civilizada y solidaria, escudándose en la legali-
dad, y que ahora nos ha pasado a nosotros pero
otro día le puede pasar a otros. No puede ser que
impere la ley del TODO VALE" . Jordi nos pide
que publiquemos su dirección de correo electró-
nico por si alguien se encuentra en situación
similar o desea contactar con él:
jordigarvi@hotmail.com

Un vecino afirma que no le dejan participar

Lío por las paellas
falleras

Un vecino de l'Eliana asegura en un correo
electrónico recibido en este periódico que no ha
podido participar de las paellas cocinadas tras
el acto de la Crida el pasado 20 de febrero, pese
a que en la convocatoria se asegura que son
"Ofrecidas por la Junta Local Fallera". Se-
gún el vecino, acudió al "casal" a apuntarse (no
especifica de qué falla), pero le dijeron que ya
habían entregado la lista al Ayuntamiento y que
se pasara por el mercado "donde se reunen los
martes". Una vez allí, "nos dicen que no pode-
mos participar en las paellas porque es un acto
sólo para falleros". Carlos -así dice llamarse el
vecino- concluye: "mi gozo en un pozo".

Desde el Auyuntamiento el Concejal
Manel Tobed informa que ese acto "está orga-
nizado por la Junta Local Fallera, que se encar-
ga de proporcionar a las cinco fallas todo lo
necesario para hacer las paellas, pero son las
comisiones las que solicitan el número de pae-
llas y raciones, y que para una buena organiza-
ción es necesario poner un día tope para entre-
gar a la Junta el número de raciones de cada
falla. Tobed informa también que en la semana
fallera cada falla organiza un día como mínimo
de paellas, donde se proporciona la leña y
arena,  no habiendo ningún problema para que
se apunte para realizar una paella".
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De la mà dels Clavaris del Carme 2010

Tornen els monòlegs a
l'Auditori de l'Eliana

Novament, de la mà dels
Clavaris del Carme 2010, tor-
nen les "nits de monòlegs" al
Centre Sociocultural del nostre
poble, i el 17 d'abril tindrem
l'oportunitat de gaudir de la
companyia teatral valenciana
Juja Teatre que ens oferirà
l'obra "TRAPOS SUCIOS", un
espectacle d'esquetxos
d'humor de curta duració i
cosits a mà. Cal assenyalar
que aquesta companyia actua
sovint al programa que
l'Andreu Buenafuente realitza
per les nits en la "Sexta".

Les entrades per aquest
espectacle es posaran a la
venda el dissabte 27 de març
i es podran adquirir, com
sempre, al "Bar Torrent" i al
"For de Las Nieves".

D'altra banda, les més
de quatre-centes persones que

es van quedar sense entrada
per a veure l'actuació de Xavi
Castillo el passat 9 de gener a
l'Auditori de l'Eliana, ara
tindranuna nova oportunitat
per a poder veure-ho el proper
15 de maig al mateix lloc i
amb un nou espectacle de la
seua companyia Pot de Plom.

Finalment ens informen
els clavaris que el circuit de
monòlegs acabarà el 5 de juny
a la Torre del Virrei amb
l'actuació de Reugenio, sense
cap dubte el millor imitador de
l'humorista desaparegut
Eugenio. La seua actuació serà
una bona ocasió perquè dis-
fruten tots aquells que van
tindre l'oportunitat de poder
veure-ho en directe i vullguen
recordar-lo i com no, per a qui
no pugué gaudir d'aquell hu-
mor especial de l'artista català.

Els alumnes de
l'institut fotografien
el Parc de la
Pinada

Un any més l'AMPA del IES
l'Eliana convoca el seu concurs
de fotografia -i ja en son quatre-
, amb el desig de que el tema
d'enguany resulte interessant
i motive a participar.

El lema és EL PARC
DE LA PINADA. Podran parti-
cipar tots els alumnes de
l'institut amb un màxim de tres
fotografies en tamany 18 x 24,
vertical o horitzontal.

Les fotografies
s'entregaran a la Consergeria
de l'institut fins el 31 de març

PREMIS
Una càmera fotogràfica digital
Una minicadena de SISKI
Un rellotge JOIERIA BOHEMIA
Tres premis més, en llibres de
PAPERERIA MONTANER

Pancarta en el balcón de la
Casa Consistorial

Cartel situado en la puerta
de un comercio de l'Eliana

¡Que viene el apagón!
No será como el "efecto 2000",
pero seguro que a más de uno
pillará desprevenido. Si no hay
prórrogas, a partir del 3 de abril
dejará de recibirse la señal
analógica de TV y sólo podre-
mos ver los canales si nuestros
televisores llevan el adaptador
de TDT incorporado, o si he-
mos colocado uno externo,
amén de asegurarnos que la
"orientación" de nuestra ante-
na es la adecuada, pues en
aquéllas de viviendas indivi-
duales con más de 10/15 años

habrá que reajustar las parrillas
pues algunas cadenas han pa-
sado de repetir su señal desde
Torrent a Calicanto.

Si con los adaptadores
de TDT la señal se "pixela" es
porque hay que orientar las
parrillas -nos explica Daniel
Guatia- quien reconoce que
ahora en su tienda  el 90% de su
trabajo es la adaptación a la
TDT, un sistema que ofrece
una señal más nítida, más ca-
nales y mayores posibilidades
a futuro.

El paro azota l'Eliana
Como publicamos el mes pa-
sado, l'Eliana ha registrado un
aumento del 42,48% en el
número de parados el último
año. Pero la visualización de
esta lacra social ha llegado
con el ERE de Little Kiss, que
al cierre de esta edición se
hallaba en punto muerto.

Otra consecuencia de
esta situación es el fuerte
incrmento en las visitas a la
Agencia de Desarrollo Local,
que sólo en el pasado mes de

enero registró más de 700 con-
sultas. Sin embargo, el número
de ofertas de trabajo recibidas
tan solo fue de 9, de las que
fueron cubiertas 7. Se echa de
menos, ante la gravedad de la
situación, políticas activas de
empleo por parte de todas las
administraciones, incluida la
local, pues incluso la página
web municipal defrauda cual-
quier mínima expectativa dada
la pobreza de sus contenidos
en cuanto al empleo.

El Congreso aprueba la nueva ley de navegación
aérea que pretende comprar la inseguridad de
los afectados y el silencio de los Ayuntamientos

AVIONES FUERA DE RUTA

Y ha sido por unanimidad. Los
políticos que nos representan y
que deben velar por la seguri-
dad de los ciudadanos han pre-
ferido hacer ley la obligación;
sí, la obligación, de los ciuda-
danos afectados por las moles-
tias y riesgos de los aviones
que sobrevuelan nuestras ca-
sas, a menudo fuera de las
rutas establecidas, de soportar
tales molestias. Es la única for-
ma que se les ha ocurrido de
evitar el aluvión de

indemnizaciones que podían
caer sobre el erario público. A
cambio, los "padres de la pa-
tria" compran nuestras concien-
cias pues la misma ley estable-
ce "compensaciones" e "inver-
siones" pero no para los afecta-
dos sino para "proyectos socia-
les" en los Municipios afecta-
dos. Así, de paso, también
"comprarán" el silencio de
munícipes reivindicativos. Por
último, para dar imagen de de-
mocracia y participación, per-

mitirán que Ayuntamientos y
asociaciones puedan "ser oidos"
en consejos y comisiones don-
de se traten estos problemas, e
incluso otorgan el "derecho al
pataleo" pues podrán
denunciarse los incumplimien-
tos de rutas.

Como ha anifestado un
portavoz de la AVV Montesol
"Los vecinos no queremos di-
nero, sino seguridad, y que los
avionen no se salgan de las
rutas seguras establecidas".
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Los recursos hídricos de los que
se abastece el municipio de
L´Eliana son, en su totalidad,
aguas subterráneas, las cuales
como consecuencia de su exce-
siva concentración en nitratos  no
cumplen con la normativa sanita-
ria vigente. Esta contaminación,
compartida por multitud de muni-
cipios de la provincia de Valen-
cia, tiene su origen fundamental-
mente en la filtración de nitratos
procedentes del abonado de ex-
plotaciones agrícolas en los
acuíferos de los que se nutren los
pozos de abastecimiento.

Un convenio en 2006 entre el
Ayuntamiento y la Sociedad Es-
tatal Aguas de las Cuencas Medi-
terráneas S.A. (Acuamed), ha
permitido la construcción de una
Planta Desnitrificadora, cuyo pre-
supuesto asciende a dieciséis mi-
llones de euros. Las obras, inicia-
das en mayo de 2008, está pre-
visto que estén concluidas en
mayo de 2010.

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Las obras de la Planta

Desnitrificadora  consisten en la
construcción de una planta para
desnitrificar el agua procedente
de las actuales fuentes de recur-
sos de l'Eliana, garantizando agua
de gran calidad (calidad 1) con
una concentración en nitratos muy
por debajo de los 50 mg/l. Ade-
más de ello la planta generará
agua de inferior calidad(calidad
2), aprovechando el rechazo del
proceso, que se podrá emplear
para usos menos exigentes como
el riego de superficies ajardinadas
o el baldeo de calles.

Además de la planta
desnitrificadora la actuación con-
templa la construcción de toda la
infraestructura asociada a ésta,
correspondiente a la adecuación
de los pozos de suministro exis-
tentes, las conducciones de agua
a tratar desde éstos a la planta, la
distribución de agua producto y la
evacuación del agua de rechazo.

El proyecto prevé las obras e
instalaciones necesarias para el
abastecimiento del municipio de
l´Eliana tanto de agua de calidad
1, como de agua de calidad 2 en
las zonas verdes municipales de
mayor demanda hídrica (Parques
de la Pinada e Isadora Duncan y el
Jardín Hort de les Taules que se
ejecutará este año) y en uno de las
zonas del municipio, Entrepinos.
Las obras contemplan las siguien-
tes actuaciones:

Adecuación de los pozos de
captación existentes, sustitución
de las bombas existentes, e im-

plantación de una nueva. Tube-
rías de impulsión del agua bruta
hasta su entrada al depósito de
alimentación a la planta
desnitrificadora. Depósito de re-
gulación de agua bruta. Planta de
tratamiento: Bombeo de agua
bruta. Pretratamiento mediante
filtros de cartucho. Adecuación
química del agua. Módulos de
electrodiálisis reversible. Depósi-
to para almacenamiento del agua
de Calidad 1 (10.000 m3). Depó-
sito para almacenamiento de
agua de Calidad 2  (10.000 m3).
Depósito para almacenamiento
de agua bruta (2.500 m3). Con-
ducciones principales de distri-
bución de agua de calidad 1 y 2 .
Servicios auxiliares. Obra civil .
Instalaciones eléctricas

ADECUACIÓN DE LOS POZOS
DE BOMBEO EXISTENTES

El agua tratada en la planta
desnitrificadora se extrae de cua-
tro de los pozos existentes ac-
tualmente en el municipio de
l´Eliana y en funcionamiento, que
son Las Tablas, Caballeros I, Ca-
balleros II y El Salvador.

Sin embargo el sistema de
distribución cambiará por com-
pleto con la implantación de la
desnitrificadora, el agua será tra-
tada en la planta y se llevará
hasta el anillo de distribución. A
su vez, se implantará toda la ins-
talación necesaria en cada uno
de los pozos de manera que en
caso de necesidad se pueda vol-
ver a la situación actual, inyec-
tando agua directamente de los
pozos a la red de abastecimiento.
Esta actuación hará factible el

montaje de las instalaciones y
pruebas necesarias antes de su
aceptación, manteniendo el su-
ministro de agua a la población.

La sustitución de bombas en
los pozos es la principal actua-
ción a llevar a cabo en ellos.

ALIMENTACIÓN A PLATA
DESNITRIFICADORA

Todas las conducciones pre-
vistas para enviar el agua a tratar
desde los pozos hasta la planta
discurrirán por los sistemas ge-
nerales viarios del municipio.

Las secciones tipo previstas
son todas trapecial, con taludes
3:1, y una profundidad entre 1,45
y 1,80 m, salvando  la Avenida de
Camp de Turia, donde se llegará
a profundidades aproximadas a
6m. para evitar de esta manera la
interferencia con los servicios
existentes.

CONDUCCIONES DE SUMINIS-
TRO DE AGUA TRATADA

Para el suministro de agua
tratada la actuación contempla
las siguientes conducciones:

Impulsión agua calidad 1:
Esta impulsión tiene como fin
llevar el agua de calidad 1 desde
la Planta Desnitrificadora hasta
el anillo de distribución existente
junto a los Pozos de Caballeros 1
y Caballeros 2 del término muni-
cipal de l’Eliana.

Rechazo: La actuación con-
templa una tubería que conecta
la planta desnitrificadota con la
red de saneamiento.

Impulsión agua calidad 2: Esta
impulsión tiene como fin llevar el
agua de calidad 2 hasta

Entrepinos y dejar ejecutada la
arteria principal de calidad 2 del
municipio. Su trazado es paralelo
al del colector principal de abaste-
cimiento a la planta y al de la
impulsión de agua de calidad 1,
hasta el punto donde estas finali-
zan.

Red principal, secundaria y ter-
ciaria para agua de calidad 2

La actuación contempla una
red de distribución principal, así
como las de alimentación de las
zonas verdes municipales ya
mencionadas y la secundaria y
terciaria para el suministro de
agua de calidad 2 en Entrepinos.

PLANTA DESNITRIFICADORA
La planta desnitrificadora se

ubica  frente al cementerio muni-
cipal. El sistema de
desnitrificación,  electrodiálisis re-
versible, tiene un rendimiento del
93%, y la producción prevista es
de 14.000 m3/día de agua con
calidad 1. En cuanto al agua de
calidad 2, la producción prevista
será de 2.429 m3/día utilizando
para ello un caudal de 78 m3/día
de agua de rechazo, y un caudal
de mezcla de 2.351 m3/día.

El depósito de agua de calidad
1 tiene las mismas característi-
cas en cuanto a dimensiones y
capacidad que el de agua a tratar,
aportando una capacidad de al-
macenamiento que permite que,
junto con otros dos depósitos ya
existentes en l’Eliana (5.000 m3),
sea posible el almacenamiento
de la actual demanda diaria de
agua de calidad 1.

El depósito de agua de calidad

2  dispondrá inicialmente de  una
capacidad de almacenamiento de
2.500 m3, suficiente para alma-
cenar la demanda diaria prevista
actualmente. Se prevé el espacio
para una futura ampliación de la
capacidad de almacenamiento
con otras tres celdas, lo que pro-
porcionaría una capacidad de al-
macenamiento final de 10.000
m3.

La planta está en un solo edi-
ficio, con una zona para la nave
de proceso y otra para oficinas
con dos plantas: una baja para
los operarios y otra superior para
la dirección técnica y control.

En cubierta está prevista la
instalación de paneles
fotovoltaicos para la generación
de energía limpia.

Informe sobre la planta desnitrificadora
de l'Eliana, obras y resultados

Vista exterior de la planta desnitrificadora, frente al cementerio

Datos facilitados por Acuamed

Un agua no es "potable" si la
concentración de nitratos su-
pera los 50 mg/l. La Organi-
zación Mundial de la Salud
recomienda que no sea utili-
zada para la bebida por em-
barazadas y lactantes, ni en
la preparación de alimentos
infantiles.

La Asociación de Vecinos
Montesol denuncia, desde
1993, un exceso de nitratos,
habitual y permanente, en el
agua de l'Eliana y exige solu-
ciones al Ayuntamiento.

Tras años de "parches" en
los pozos de l'Eliana, la Aso-
ciación logra convencer al
Ayuntamiento de que sólo
una solución "global" solu-
cionará el problema.

El Ayuntamiento firma un
convenio con Acuamed.
L'Eliana pone el solar,
Acuamed adelanta el dinero
de la obra y la Unión Europea
concede una subvención del
20%. Los partidos políticos
son incapaces de compro-
meter -hasta ahora- a la
Generalitat y al Gobierno más
subvenciones, por lo que -
salvo novedades- el 80% de
la obra tendremos que pa-
garla los vecinos en los próxi-
mos años a través del reci-
bos del agua. Pese a las rei-
teradas solicitudes de la Aso-
ciación de Vecinos, aún no
se ha informado del importe.

Los beneficiados del agua
sin nitratos serán, de mo-
mento, los abonados a la red
pública  que gestiona
Aquagest. La AVV insistirá
para que llegue al resto.

POR UN AGUA SIN NITRATOS
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L'Eliana (In)sostenible

Un article de Rafel Montaner

Tots som el Kiss

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

Cartes dels lectores

Editorial
Plataforma no aviones fuera de ruta

Reproducimos el texto emitido por la plataforma, de la que  es miembro fundador la
Asociación de Vecinos Montesol y adyacentes, de l'Eliana, editora de este periódico.
- Más información en la página 5

"Han sido dos años de trabajo continuado,
denuncias, reuniones, comunicados y en-
trevistas en prensa, radio, televisión y so-
bre todo el estar organizados. El problema
de los sobrevuelos, ruidos y molestias pro-
vocados por los cambios de las rutas de los
aviones que despegan y aterrizan en
Manises, efectuado unilateralmente por
Aena, nos llegó a algunos municipios de
Camp de Túria en 2008. Antes, los aviones
atravesaban alguna vez nuestros munici-
pios, pero respetando una altura y una
distancia que impedían que fueran excesi-
vamente molestos.

Ahora Aena ha reconocido que las
reivindicaciones de nuestra Plataforma son
de sentido común, y ha huido de guerras
políticas para terminar haciendo suyas
nuestras peticiones: los aviones deberán
alcanzar los 2000 pies para poder girar a la
derecha y deberán ir subiendo en paralelo
hasta alcanzar unos 10 km para empezar
a realizar la maniobra. De esta manera se
pretende causar molestias al menor núme-
ro de vecinos. Los aviones que incumplan
estas normas serán sancionados con un
mínimo de 6000 euros.

No es que no estemos conformes
con estas medidas, pero esperaremos al
11 de marzo para comprobar por donde
pasan y cual es el nivel de molestias que
nos causan. Aún así hay algo que no
explica Aena en su información ¿qué pasa
con los aviones que pretenden aterrizar?
¿dónde se han dejado esos aterrizajes
verdes?. Los descensos para aterrizar sue-
len ser los de aproximación por instrumen-
tos a la pista previa y los VFR; o sea,

aquellos en los que se les proporciona a
la tripulación la información que les per-
mite pasar de fase de vuelo en ruta y
descenso a la de aproximación a la pista
mediante referencia visuakl. Estos
aterrizajes, VFR, por ser visuales y solici-
tados a los controladores como emer-
gencias, suelen ser muy bajos y siempre
acortando distancias. Y una emergencia
ocurre un día pero no muchos días, y
según información no comfirmada hay
alguna compañía que suele a menudo
solicitar VFR por ir escasa de combusti-
ble.

En estos dos años hemos insistido
en ser recibidos por la Delegación de
Gobierno, con total fracaso. Hemos in-
sistido inutilmente en entrevistarnos con
la Dirección de Aena, aunque su Director
nos comunicó hace unos meses esta
misma información que se ha publicado
recientemente, y aunque con inconve-
nientes hemos obtenido -parece ser- los
primeros frutos a pesar de las desalenta-
doras noticias de la famosa Ley Omnibus
y de los intentos de utilización política por
algún grupo parlamentario.

El tema no está terminado, quedan
pendientes los aterrizajes VFR, y este
sistema es el más molesto de todos. La
fecha de la nueva norma será el 11 de
marzo. En la Plataforma No aviones fue-
ra de ruta no nos dormimos (Aena no nos
deja) y estaremos vigilantes porque en
marzo lo que se medirá no será sólo el
ruído sino la credibilidad de AENA y de la
Administración".

Es veia vindre, sí. Els 108 acomiadaments
que ara prepara el Kiss són la crònica d’una
mort anunciada. El que està passant en
l’última gran empresa històrica de l’Eliana
és un cas de manual. Fins i tot, tal vegada,
s’estudie a la Universitat com un exemple
més de deslocalització de la producció d’una
companyia tèxtil valenciana.
Deslocalització? Què dimonis és això?
Darrere d’aquesta paraula tan tècnica
s’amaga una amarga realitat que els

treballadors del Kiss coneixen millor que ningú, ja que han vist com
en pocs anys la feina que és feia a la fàbrica o als tallers de l’Eliana
ha passat a fer-se a Xina o al Marroc.

Lluny queden ja els temps en que la fàbrica del camí de València
donava treball a tot el poble. El tacatac de les màquines instal·lades
a les plantes baixes en xicotets tallers o repartides per les cases és
convertí en un soroll més que familiar. I no només les dones, sinó
tota la família treballava fins a altes hores de la matinada fent
caixetes, tallant tiretes de sostens o fent la decoració de banyadors
i roba interior...

Ara és més rentable per a qualsevol empresa que base el seu
negoci en la ma d’obra traslladar la seua producció a països del
Tercer Món, i si és una dictadura millor que millor. Saben que la
pràctica totalitat dels països que més van a créixer en aquest any
de crisi són règims dictatorials on els drets del treballadors no valen
un quinzet? És el capitalisme salvatge. El que ací costa 100 de fer
allí val 1: Salaris de misèria, condicions laborals infrahumanes,
xiquets treballant com esclaus...

I d’açò, estimat lector no es rente les mans i  li tire la cúlpa
únicament als amos de les fàbriques, per que en certa manera tots
nosaltres també som un poc responsables quan l’únic que mirem
quan comprem és el preu de l’etiqueta sense pensar el sofriment i
l’explotació que hi ha darrere del Made in China, Malaysia, Tailandia,
Pakistán...

El cas del Kiss només és l’últim episodi de un drama que abans
ha tingut noms com Mercury, Conenplas, Cys..., i fins i tots gegants
de talla mundial com la IBM, que encara que no estava a l’Eliana,
quan va marxar va deixar un forat ben gran al nostre poble. Ara la
factoria de la Pobla,  en mans de la multinacional canadenca
Celestica, acaba d’acomiadar a 300 treballadors, molts d’ells veïns
de l’Eliana.

Amb aquest panorama el futur de l’Eliana pinta molt negre, i no
només per a les famílies dels acomiadats del Kiss, sinó a per a tot
el poble. Per que quan un lloc de treball és perd ho acabem patint
totes les butxaques. Tendes, comerços, bars, restaurants, quios-
cos, perruqueries... tots ho notaran. Per això, cal fer costat a la gent
del Kiss, que fa uns dies es manifestà pels carrers al crit de “volem
treballar!”

L’Expedient de Regulació d’Empleament (ERE), encara que
l’empresa l’ha maquillat per a que li’l aprove la Generalitat reduint
els acomiadaments de 96 a 76 i passant eixos 20 a fixes discontinus,
segueix damunt la taula. Els treballadors preparen una vaga com
últim recurs desesperat per a mantindre la seua feina o almenys
aconseguir un acomiadament més digne que els miserables 20
dies per any treballat que els ofereix l’empresa. Ells necessiten a
l’Eliana més que mai, el poble al que li han donat vida durant
dècades no pot donar-los l’esquena. Si tornen a eixir al carrer a
lluitar pels seus drets, hem d’estar amb ells per que tots som el Kiss.
rafelmontaner@gmail.com
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La Asociación Valenciana de
Consumidores y Usuarios
(AVACU) recibió durante el
pasado año un total de 14.170
consultas y reclamaciones rea-
lizadas por los consumidores
valencianos a través de sus
gabinetes de información y
jurídico (12.483 consultas y
1.687 reclamaciones).
La principal diferencia con res-
pecto a 2008 es el hecho de
que la vivienda haya quedado
relegada a un segundo lugar
en cuanto a sectores donde
los consumidores más quejas
han efectuado. Además, la
cifra total de consultas y recla-
maciones supone un ligero
descenso con respecto a 2008,
debido principalmente a la
mayor envergadura de las re-
clamaciones presentadas por
los consumidores valencianos
durante el pasado año, que
han requerido de nuestros
gabinetes mayor
profundización en el estudio
de los temas afectados.

Así pues, los sectores que
continúan liderando la mayor
parte de las quejas y reclama-
ciones de los consumidores
son:
- las telecomunicaciones (te-
lefonía fija y móvil, internet y
televisión satélite y por ca-
ble), manteniéndose los pro-
blemas habituales derivados
de las penalizaciones en los
contratos a la hora de darse de
baja, el alta en servicios de
alertas de mensajes sin
haberlo solicitado, problemas
en la prestación del servicio,
etc.
-  la vivienda, a pesar de ya no
ser el principal sector que más
consultas y reclamaciones
acapara, sigue generando
quejas en los consumidores

AVACU recibe más de 14000 consultas
y reclamaciones en el año 2009
Telefonía supera a Vivienda en quejas recibidas, y Electricidad se sitúa
entre los primeros, a causa de la liberalización del mercado energético

Las consultas a través de internet se han incrementado en un 46% con
respecto a 2008

Escribo este artículo de opinión el día
21 de Febrero, declarado por la
UNESCO como DIA INTERNACIO-
NAL DE LAS LENGUAS MATERNAS.
Soy valenciano y me enorgullezco de
ello proclamándolo a los cuatro vientos
cuando viajo por España, pero en la
Comunidad Valenciana y en el pueblo
donde vivo me siento un CIUDADANO
DE SEGUNDA CLASE. Nací y viví
hasta los 12 años en un pueblo de la
comarca de LOS SERRANOS, un te-
rritorio situado en el interior de la provin-
cia de Valencia donde solo se habla la
lengua castellana, es decir soy “diferen-
te” de la mayoría de los ciudadanos de
la Comunidad Valenciana que hablan
dos lenguas, el valenciano y el castella-
no, por lo que digámoslo claramente
SOY UN CHURRO, pero no crean,
estoy muy orgulloso de serlo y no tengo
ningún complejo por ello. Desde hace
más de 20 años vivo y estoy empadro-
nado en LA ELIANA, por lo que lógica-
mente pago mis impuestos en esta lo-
calidad. Pues bien, estoy leyendo en el
ejemplar Nº 201 del periódico L ́ELIANA
2000 correspondiente al mes de Febre-
ro 2010, en la sección de Actualidad,
página 5, la noticia de que el Pleno
Municipal del Ayuntamiento del mes de
Enero aprobó con los votos del PSOE y
EU y con la oposición del PP, la adhe-
sión del Ayuntamiento al “Manifiesto a
favor del conocimiento del valenciano
para el acceso a los puestos de trabajo
en las administraciones valencianas”.
Eso quiere decirme a mí: “Churro, paga

El movimiento Greenpeace y
el Quijote

Solo los separa el tiempo.
Los personajes y las situa-
ciones son las mismas. : El
idealismo elevado de miras,
contra el pragmatismo más
feroz. El final el
mismo.»Sancho tiene razón
en su ignorancia, pero po-
seedor de la sabiduría más
sencilla., que emana de la
filosofía del pueblo, senten-
cia : No le dije mi Señor D.
Quijote, que no entrara en
batalla, contra los gigantes,
que no eran sino molinos de
viento, mientras levanta al
caballero de la triste figura,
rota la lanza, abollada la ar-
madura, destrozado el es-
cudo y el yelmo. La figura e
D. Quijote en el tiempo se ha
transformado en personaje
real y ha cevorado a su
autor.Todo personaje
fagocita a quien lo ha crea-
do. Es más conocido Quijo-
te que Cervantes.

Todo esto viene a
cuento en este año de ¿gra-
cia?, no me atrevo a califi-
carlo así.  Cuando los tele-
spectadores en vivo y en
directo, hemos contempla-
do la escena de la incursión
pacífica del Presidente del
Greenpeace, en el lugar
dondce se celebrava la cum-
bre mundial pafra llegar a un
acuerdo vinculante pro de-
fensa de la vida de nuestro
planeta, no solo contra las
emisiones de co2, sino con-
tra todo lo que dañe el único

Por  Pepa Aguilar

lugar que tenemos los seres
humanos para vivir en el
Univedrso, vimos con estu-
por como la policía Danesa-
estamos hablando de Dina-
marca, paradigma de civili-
zación y sociedada la cabe-
cera de Europa- detiene por
la fuerza y saca a rastras a
los representantes de la Or-
ganización Greenpeace, re-
conocida mundialmente por
su esfuerzo contra cualquier
acto que provoque la des-
trucción y muerte de la natu-
raleza y de los seres vivos
que formamos parte de
élla.No solo los arrastran
matgerialmente, fuera del re-
cinto, sino que sin mediar
juicio, porfque no han come-
tido ningíun acto ‘punible, solo
entrar pacificamente, en el
salón donde estaban los pre-
sidentes de las naciones del
mundo, reunidos, los meten
en prisión sin ninguna expli-
cación y com‘letamente in-
comunicados, tratándolos
omo delincuentes. Después
de ventiun día los han repa-
triado y ahora la justicia dic-
tará sentencia-Esperemos
que por vía diplomática se
subsase la barbaridad de lo
acontecido..»

ES INUTIL SR. DON
QUIJOTE, no le dije a vuesa
merced no asir la lanza para
desfacer entuertos, porque
así quedará mi Hidalgo, des-
cabalgado herido y en el sue-
lo.

religiosamente tus impuestos y luego
aunque estés mejor preparado que otros
que conozcan el valenciano, en una
oposición a empleo público te pones
detrás de ellos, que para eso aquí eres
un ciudadano de segunda clase”. Por
su parte, y sigo leyendo en el mismo
periódico y en la misma noticia, el Bloc
Nacionalista Valenciá de L ´Eliana ha
emitido una nota en la que “se congra-
tula” de que “por fin la coalición PSOE-
IU dediquen un gesto a favor de nuestra
lengua en L´Eliana” Señores de la coa-
lición PSOE-IU, señores de “mi” go-
bierno municipal, “mi lengua materna”
es el castellano y no renuncio de ella
porque es tan legal en la Comunidad
Valenciana como el valenciano. Para
más cachondeo, “mi” gobierno munici-
pal, con la colaboración de “mis im-
puestos”, remite a mi casa el Periòdic
Informatiu Municipal Nº 53 de Febrer
2010, donde hay recogidas en total 22
noticias/artículos/informaciones sobre
temas relacionados con el Ayuntamien-
to, de las cuales 15 están redactadas
solo en valenciano y 7 solo en castella-
no. Eso sigue diciéndome: “Churro, si-
gue pagando tus impuestos para que
hagamos esta revista de propaganda y
si no puedes leerla, ese es tu proble-
ma”. Lo dicho, en mi comunidad autó-
noma y más concretamente en el pue-
blo de L ́Eliana, para el gobierno muni-
cipal de la coalición PSOE-IU, “soy un
ciudadano de segunda clase”.
Juan Vicente Martínez Puerta

Lenguas maternas

por los retrasos en las entre-
gas de las viviendas, proble-
mas con el arrendamiento y
los generados por las relacio-
nes entre vecinos en las co-
munidades de propietarios. En
este punto hay que destacar
las consultas que se han reali-
zado como consecuencia de
la implantación de la TDT y las
dudas que este hecho ha ge-
nerado en las comunidades de
vecinos.
- hay que destacar que duran-
te 2009 uno de los sectores
que sufrió un importante incre-
mento en consultas fue el de la
electricidad, la mayoría deri-
vadas de la liberalización del
mercado eléctrico, aplicación
del bono social, problemas
generados por las lecturas de
contadores (reales y estima-
das) y principalmente las rela-
cionadas con la instalación del
ICP.
- la enseñanza ha sido otro de
los sectores que en 2009 más
ha preocupado a los valencia-
nos, como consecuencia del
cierre, sin previo aviso, de di-
versas academias, pero tam-
bién por la continuación de los
procedimientos judiciales ini-
ciados en los últimos años con-
tra diversas academias de en-
señanza
- bancos y financieras tam-
bién continúa siendo otro de
los principales sectores con
más consultas y reclamacio-
nes. Este sector ha experimen-
tado un aumento en las dudas
derivadas de los contratos fir-
mados para la compra de las
viviendas, así como las rela-
cionadas con las comisiones
cobradas por algunas entida-
des bancarias y la aparición de
cláusulas suelo-techo (swap)
en los préstamos hipotecarios

(o vinculados a ellos).
- la compra de vehículos
nuevos y de segunda mano
y las reparaciones en los
talleres son también una im-
portante fuente de quejas, en
especial en el segundo semes-
tre del año por la cantidad de
consultas relacionadas con el
Plan Prever 2009, y las gene-
radas por la aplicación de las
garantías, no realización de
un presupuesto por parte del
taller, etc.

También hay que señalar
que en los últimos años se
está observando un cambio
en el perfil de los consumido-
res que se dirigen a nosotros
para efectuar sus consultas,
encontrándonos en la actuali-
dad con una persona de edad
media en torno a los 30-40
años, sin distinción de sexo y
utilizando cada vez de forma
más habitual internet para ha-
cernos llegar sus consultas,
mientras que hace algunos
años el intervalo de edad se
situaba en 50-60 años y
mayoritariamente eran muje-
res las que acudían en perso-
na a reclamar a nuestras ofici-
nas.

Este hecho queda también
reflejado en el creciente nú-
mero de quejas que se reali-
zan a través del correo elec-
trónico y de nuestra web, nú-
mero que se ha duplicado con
respecto a 2008, superando
las 4.100 en 2009. Este dato
viene reforzado por el rediseño
de la web de AVACU el pasa-
do año, haciendo los conteni-
dos y la información más ac-
cesibles a los consumidores y
agilizando la respuesta a las
consultas enviadas a través
de este medio.

Bob Marley decía en una de sus cancio-
nes llamada "Despierta y vive la vida":
"La vida es como una autovía con mu-
chas señales. Cuando vas por ella no te
compliques la vida, aléjate del odio, la
malicia y la envidia. No sepultes tus
pensamientos, pon tu visión en la reali-
dad".

Hay mucho trabajo por hacer,
así que pongámonos manos a la obra
poco a poco. Basta que hoy vivas como
rico para que mañana tu cuerpo des-
canse en una caja. Era un poeta y un
filósofo. Pero mi intención no es

Nada será igual en Haití

hablaros de Bob, es simplemente una
reflexión: no os preocupéis de lo que
pueda pasar dentro de un minuto por-
que en 35 segundos todo se vino abajo
en Haití y todo ha cambiado, nada va a
ser igual. Hace un mes que ocurrió el
terremoto, ahora no tenemos más re-
medio que hacer un canto a la vida. No
pretendo que mi país se convierta en un
país rico, sólo pretendo que sea simple-
mente un país pobre donde las perso-
nas que viben en él vivan con dignidad,
sencilles, un país humilde donde la gen-
te tenga cubiertas las necesidades bá-

sicas cotidianas. de lo demás no me
equivoco, porque sé que vengo de un
sitio rico en valores, aquellos que nos
permiten tener los pies en el suelo,
aquellos que echan de menos los paí-
ses ricos. A mal tiampo buena cara. La
vida todos los días nos enseña que no
podemos vivir sólo de lo material, es un
perfecto equilibro. ¿Será una casuali-
dad que en los países donde lo material
supera lo espiritual haya una tasa de
suicidio muy elevada? ¿será porque no
queremos aprender la lección?.
Jackes Province
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Coses del nostre poble
Ha mort un tros de poble

Publicidad en
L'Eliana 2000

Sr. López
962744352
ccalfil@gmail.com

Sabeu que’l Centre d’Estudis
Locals naix amb el propòsit de
preservar la nostra identitat
com  poble i de fer poble, però,
de vegades, per més que
s’intenta  i s’està en guàrdia,
part  de la nostre història
s’afona  (Edifici de la Tia
Remei)  El dia 14 de febrer, dia
dels enamorats, un tros de
poble va morir també sense
que amics,  veins i equip
científic de metges ho poguera
impedir. Amador  Marco
Marimón ens va deixar per a
sempre i molt al seu pesar,
perquè poca gent he conegut
que estimara tan al seu poble
i a la vida.

Amador sabia gaudir i fer
grans les coses menudes i
quotidianes: l’olor a romaní, la
cuallà d’un all i oli, el socarraet
de la paella, la pólvora feta tro,
el foc de Sant Antoni… La
seua parla necessitava de
poques paraules  perquè amb
les mans i gestos li bastaven
per a explicar-se i, per  corro-
borar les seues històries,  obria
més els enormes ulls de mar i
cel embolicant-te dins  la seua
història malgrat fora
fantasiòsa.

Amador sempre estava
disposat  a la col·laboració i
participació de qualsevol
esdeveniment en què es
requeria la seua presència i, si
era gastronòmic, millor. Si hi
havia de fer  menjar pels
clavaris fadrins, paelles
populars, torrades d’embotit,
conills amb  allets… allí estava
Amador. I si quelcom lloc feia
olor a pólvora, no feia falta
cridar-ho: ell ja estava allí.
“Polvorilla” li deien alguns per
la seua passió per les traques
i el foc. Era imprescindible en
la foguera de Sant Antoni i
s’extasiava admirant  les
cendres de foc que pujaven al
cel ressaltant la negror  de la
nit. Xé!  serà bonic  això – deia
sense deixar de mirar amunt.
Es feia un glopet de vi i podia
acabar la nit cantant cançons
de l’Adamo  -el seu ídol-
juntant- se amb les «albaes»
del  Tio Paquito «El Roget»
que també era un tros del poble
sens saber-ho.

Pot ser, Amador, estiga ara
cantant  a duo amb el seu ídol
“Con mis manos en tu cintura”
mentres recorda les persones
estimades  que ací  va deixar

o estiga fent  una paella per  a
tots els amics que hi haurà
retrobat  i al crit de Amador,
Amador, Amador!  amb el que
tots els anys els clavaris el
pujaven a l’escenari de la
plaça,  ell diga la seua frase:
Xé! Això es mel!
El que es segur es que on
estiga hi haurà festa  i un tros
de L’Eliana.

I en primavera, a l’estiu, la
tardor o quan faça falta,  Ama-
dor prendrà  foc la metxa de la
traca metereològica sideral i
en forma de tronada ens
enviarà  una salutació al seu
estil; com nosaltres varem
acomiadar-lo amb salves de
pólvora.  Fins sempre Ama-
dor.
Janto Gil- Membre del C.E.L.

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

Veï, pels teus
interessos i pels

de tots
Empadrona't
Acudix a l'Ajuntament
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Josep Antoni
Purissima i
Major

Verge del
Carme

Mercat L'Antic
Molí i les
casetes

L'Estació

Lema:
Un món de
festa

Lema:
A la vora de la
mar

Lema:
Erase una
vegada

Lema:
Societat
enmascarada

Lema:
Eeeh... que
estem ací!

Falleres Majors:
Mª Eugènia
Herrero i Oliver
Paola Prat i
Herrero

Falleres Majors:
Mª José García
i Montaner
Irene Noguera
i Sancho

Falleres Majors:
Mª José Casañs
i Vicent
Paula Suárez i
Soriano

Falleres Majors:
María Escudero
i Martínez
Paula Grueso i
Dolz

Falleres Majors:
Yasmina Yusá
i García
Cynthia Sánchez
i Carlos

Amb l'Africa és el titol del
llibret d'enguany. Un
excel.lent recull d'articles i
fotografies del continent
veï, tant prop i tan lluny,
començant per una
aclaridora frase 972
milions d'habitants Sí
existixen

El President, Manolo
Ricart i Lluna, dedica el seu
saluda, com no, a desitjar
una setmana fallera
d'alegria i bonica, com no
pot ser d'altra manera
tractant-se de les falles.
Però, les seues més
sentides paraules són de
record i homenatge a la
benvollguda Amparo Badia
"una de les falleres més
importants i traballadores
d'esta comissió", que ens
va deixar l'any passat.

Las mascletà de la
falla será el dilluns dia 15, i
totes les nits ball. El mateix
15 actuació del Grup de
Dances Les Arracades i
monòlegs per "sit down
Manolito", tots dos grups
fallers de la comissió.

Pep Gimeno "Botifarra",
presentarà el seu nou disc
"T'en cantaré més de mil",
la nit del dimarts 16 a
l'entaulat de la falla. Tot un
luxe. "Botifarra" és, si més
no, el cantant popular
valencià més "de moda" i
això que les seues
interpretacions representen
els arrels més tradicionals
del valencians. L'Eliana és
com la seua segona casa.

El llibret d'anguany
està dedicat al Senyor de
Beniarjò, Ausias March,
obrint pàgina amb un dels
seur versos, molt aclaridor
"veles e vents han mos
desitgs complir". Trobem
també al llibret altres
reportatges interesants: un
sobre el topònims i els
gentilicis del Camp de Túria;
un altre sobre "beceroles
falleres". què són les
"beceroles"?. Allí ho expli-
ca. I per fí, un ampli recull
del refraner valencià referit
al mes de març.

La mascletà de la fa-
lla serà el dimarts dia 16,

Novetat i innovació són
distintius d'aquesta
comissió segons assenyala
el seu President José Luis
Escudero al llibret, que
referma el crit de guerra de
la falla "faller i del Mercat
val per dos".

Un recull de
fotografies de l'exposició
valenciana de 1909 obri el
llibret, que arreplaga a més,
a toto color, instantànies del
esdeveniments més
assenya lats de la comissió
al llarg de l'any.

Un d'original, els
naiximents haguts enguany
en la comissió "per ordre
d'aparició". No es resistim
a reproduir-los:

Angel Naranjo (nebot de
"Panderola"). Ana (neta de
Dori i Toni Bernal). Pau (net
de Gris i Paco Escriba).
Ismael (fill de Noemí i
Ismael). Daniel (fill de
Begoña i Fernando). Alicia
(filla de Carolina i Jose).
La mascletà de la falla serà
el dimecres dia 17

"Reglamant del noble, leal i
valencià joc del truc". Així
diu la portada d'un full
reproduit al llibret de la fa-
lla. I és que, quí no ha jugat
al truc o no ha tingut
curiositat per saber cóm es
juga?. Llegiu el llibret i
tindreu tota la explicació tan
de la falla com del més po-
pular joc de cartes valencià.

La mascletà de la fa-
lla será el divendres dia 19

Reproduïm el saluda
de la Fallera Major Infantil,
tot un orgull de son pare, el
President de la comissió:
"Hola, soc Paula i aquest any
soc la Fallera Major Infantil de
la Falla del Molí, el meu somni
des de fa 9 anys. Volia donar
les gràcies a la meua familia i
sobretot a mon pare que és el
President de la Falla. I a ma
mare que ha fet tot el posible
per a que es faça realitat el
meu somni. I no soles a la
meua familia, sino també a
tota la Falla. Res més, soles
volia dir que espere represen-
tar molt bé a aquesta comissió
infantil. Moltes gràcies a
tots!..."

La falla canvia d'ubicació
a l'altra banda de la via. La
mascletà será el dia 18.

El seu llibret i el seu
monument son el reflexe
de la propia comissió. El
monument és el propi escut
de la Falla, segons ens ex-
pliquen:

"El faller que està dalt
de la falla, assegut en la coro-
na de l'escut, ensenya el cartell
que diu Eeeh... que estem ací!.

En el nostre tercer any
faller estem sobrevivint . Apo
a poc anem superant els
problemes amb la intenciò de
complir molts més i crèixer
com a falla en la nova ubicació.

El faller intenta
arrosegar una gran pedra que
representa el pes que suposa
tenir un càrrec en la falla.

La locomotora és molt
significativa ja que som Falla
de la estació. El maquinista
saluda, l'any passat a un costat
de les vies i aquest a l'altre. Els
fums que surten de la
xemeneia es transforemen en
fantasmes que com en totes
les falles els hi ha.

El dimoni aguaita
representant el mal que es cre-
mará amb aquest monument".
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Suma y sigue

JAVIER BELMONTE
Al pobre Sumasegui estuvieron a

punto declararlo desertor, según
pasaba de voz en voz de un cabo
furriel a su relevo, en la compañía
donde me estrené como recluta.
Según contaban, hacía años un cabo
furriel al pasar lista por la noche, y
hasta tres veces, tras el toque de
retreta al inicio de la formación de
control nocturno, anunciaba el
nombre de Sumasegui sin que éste
diera la voz de ¡Presente!  El
despistado cabo furriel no se había
percatado que el tal Sumasegui era
la última línea de la primera página
que con el texto de Suma y Sigue
debía anotar la suma de los presentes
registrados en dicha página y tenía
que seguir anunciando a los reclutas
de la siguiente página.

Me parece que en esto de
la crisis todavía no hemos

pasado página

No me gusta ser agorero, ni
pesimista, me considero crítico y
realista. Las cosas son más lógicas
de lo que parecen o de lo que algunos
puedan pensar.

Tras las vacas gordas, siempre
vienen las flacas. En el mercado
cuando algo sube mucho, hay que
esperar que tarde o temprano baje y
hay que estar prevenido. Se debería
comprar, si se puede, cuando el precio
es bajo y vender cuando el precio es
alto. Son más graves, difíciles de
resolver y los resultados beneficiosos
de la solución tardarán más en llegar
si los problemas son estructurales en
lugar de coyunturales. Hay que ahorrar
para cuando vengan mal dadas, pero
si consumes las reservas antes de
tiempo no estarás en condiciones de
reaccionar ante la adversidad si se
prolonga. La economía sumergida
enmascara la crisis. Invertir requiere
confianza. A nadie le gusta que le
suban los impuestos y mucho menos
a los inversores, que buscarán
siempre mejores condiciones y los
especuladores paraísos fiscales. El
capital es cobarde y el primero que
abandona el barco con problemas,
siendo dicha evasión  la que pueda
precipitar precisamente el
hundimiento. En un mundo
globalizado se transmiten
rápidamente virus y problemas. Si el
vecino tiene una enfermedad
contagiosa y empezamos a tener los
mismos síntomas....

"Cuando veas las
barbas de tu vecino
afeitar...".

JAVIER BELMONTE

Ante la situación de crisis fiscal que
vive Grecia, a primeros de marzo
diputados alemanes especialistas en
política financiera le aconsejaron que
vendiera, por su gran valor, algunas de
las 6.000 pequeñas islas en aguas del
mar Egeo, ya que sólo 227 están
habitadas; que junto a monumentos y
otros activos podrían servir como ayuda
para aminorar la crisis económica de
este país, "los insolventes tienen que
vender lo que tienen para pagar a sus
acreedores”, mientas solicitaron a la
canciller Angela Merkel que no le
prometiera ninguna ayuda financiera al
primer ministro griego, George
Papandreou, tras anunciar un estricto
plan de austeridad con el que Grecia
esperaba conseguir el apoyo europeo
para reducir su elevada deuda. El propio
Papandreou comparó la crisis fiscal que vive
su país con una guerra y dijo que tendría que
tomar más medidas impopulares.

Poco después, los diputados
alemanes bajaron el tono de sus
declaraciones, admitiendo que lo que
dijeron tenía como objetivo iniciar el
debate sobre cómo Grecia puede
ayudarse a sí misma y lograr que el euro
levante cabeza, mientras algunos
sondeos de opinión muestran que el
84% de los alemanes se oponen a que
la Unión Europea ayude a Grecia.

Por otro lado el presidente francés,
Nicolas Sarkozy manifestaba que «Si
Grecia falla, el euro no tiene sentido si
no somos solidarios», reafirmando su

"Los insolventes tienen que vender lo que tienen para pagar a sus acreedores".
Josef Schlarmann, dirigente demócrata cristiano alemán

apoyo a las medidas planteadas para
reducir el déficit y aliviar la situación
económica griega. Sarkozy ha
argumentado que no se puede
abandonar a un país de la zona euro,
«debemos apoyar a Grecia, porque
está haciendo esfuerzos».

En España, mientras el presidente
Zapatero insiste en la solvencia de
Grecia y del Euro, y tras poner el
acento durante meses en que la crisis
no va a afectar a derechos sociales, se
ha visto obligado a adelantar estudios y
propuestas de las primeras e

Isla del castillo veneciano en Nauplia (Grecia)

impopulares medidas (reducir el coste
de los funcionarios, alargar la edad de
jubilación, alargar el tiempo de
cotización a la seguridad social, subida
de impuestos, etc.). Los inversores han
empezado a atacar a los países más
endeudados, empezando por Grecia, y
España es vulnerable por ese flanco. El
rápido aumento de la deuda pública ha
encendido las alarmas de los inversores,
que parecen ir perdiendo la confianza
en la economía española. En L'Eliana
tenemos el caso del ERE y posible
deslocalización del Little Kiss.

  Diputados alemanes aconsejan a
Grecia vender sus islas del mar Egeo
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L’Eliana 
celebra el
Día de la
mujer

El sábado 27 en la iglesia

Cinc Segles de Música ofrece por primera vez
la voz de un contratenor
Tras la siempre explosiva
euforia fallera que el munici-
pio vivirá cumpliendo con
sus tradiciones, el concierto
de marzo de Cinc Segles de
Música nos puede conducir
a estados de recogimiento,
más relajados, tan necesar-
ios como los vividos en
torno al día de San José.
Justo a las puertas de la
Semana Santa, la iglesia de
l’Eliana volverá a ser esce-
nario de un concierto
inolvidable.

Por cierto que también fue
inolvidable el concierto de
febrero en el que, con la
Casa de la Música llena a
rebosar, tuvimos ocasión de
descubrir las enormes posi-
bilidades de un instrumento
como la trompa y
deleitarnos con la porten-
tosa voz de la soprano Mª
Eugenia Boix. Y como este
festival es un continuo no
parar de una época a otra,
del romanticismo nos vamos
al barroco con una música
que, seguro, será del agrado
del público de l’Eliana.

Hay que decir que para
esta fecha estaba programa-
do un repertorio distinto al
que vamos a poder
escuchar. Es por eso que en
algunas páginas, como las
del boletín de la Concejalía
de Cultura, podrán leer que
el concierto llevaba por títu-
lo “El galán que ronda”,
que era el de una de las
piezas de J. B. Cabanilles
que se iban a interpretar.
Cambios de última hora
ajenos a la organización del
festival han provocado que,
aunque de la misma época y
con casi los mismos intér-
pretes, el programa sea otro.

Y la primera diferencia que
nos vamos a encontrar con
respecto a lo inicialmente

anunciado es la sustitución
de la soprano Olga Pitarch
por el contratenor, Jordi
Doménech. Esto es toda
una novedad ya que es la
primera vez que en el festival
se presenta una voz de
estas características. El con-
tratenor es un cantante adul-
to masculino que, usando
una serie de técnicas deter-
minadas, consigue un reg-
istro vocal muy agudo
semejante al de una mujer.
La figura del contratenor
vino a sustituir a la de los
castrati, cantantes que de
niños mostraban especiales
cualidades para el canto y a
los que se les amputaban
los testículos para que man-
tuvieran, de adultos, una
tesitura aguda capaz de
interpretar voces caracterís-
ticas de papeles femeninos,
todo ello por que se prohibió
la participación de mujeres
en la ópera de principios del
siglo XVII. Los castrati auna-
ban en su voz la ternura de
un niño y la potencia y
fuerza de un adulto, llegan-
do a ser voces muy codici-
adas y aplaudidas. El último
castrato de la historia fue
Alessandro Moreschi, que
murió en 1922. Por fortuna,
semejantes barbaridades
(castrar niños y prohibir que
las mujeres cantaran ópera)
dejaron de practicarse y los
contratenores, aun siendo
escasos en número, comen-
zaron a ejercer como tales.

Estil Concertant es la for-
mación que acompañará a
Jordi Doménech. Fue funda-
da en 1998 por Marisa
Esparza, a la que podremos
ver tocando el traverso,
especie de flauta propia del
barroco. También veremos
completando el grupo a
Ruth Verona (violonchelo

barroco) y Laura Puerto
(clave). Como es norma en
Cinc Segles de Música, los
instrumentos que podremos
escuchar son originales o
réplicas de los usados en la
época. Estil Concertant
interpreta en sus diferentes
formaciones a los autores
del barroco y el clasicismo
europeo, incidiendo en el
patrimonio musical del siglo
XVIII. Han realizado gran
parte de sus estrenos de
recuperación de música
inédita en el Palau de la
Música de Valencia.
Cuentan además con exten-
sa discografía editada a
través de los sellos Arsis y
de la Sociedad Española
de Musicología. 

En cuanto al repertorio,
podremos escuchar piezas
de los compositores más

populares de la época: la
cantata  "Erquicktes Herz
sei Soller Fraude" de
Georg Philipp Telemann, la
Sonata IX para flauta y
continuo de G. F. Haendel,
el Aria de la cantata BWV
94 de J. S. Bach, Ad te sus-
piramos, del Salve Regina
de Antonio Vivaldi, la
Sonata para clave de
Dominico Scarlatti y para
concluir un villancico del
castellonense José Pradas,
uno de los representantes
más relevantes del barroco
español y que ejerció como
maestro de capilla de la
Catedral Metropolitana de
Valencia.

Intérpretes de primera
línea y un repertorio como
este hacen de este concierto
una cita ineludible para el
buen aficionado.

La Concejalía de
Bienestar Social ha coor-
dinado, un año más, los
actos conmemorativos del
8 de marzo, Día de la
Mujer. Se inauguraron el
pasado día 2 con el tradi-
cional vino de honor en el
Centro Socio-cultural. A
partir de ahí, y hasta el 26
de marzo, el programa con-
templa la celebración de
talleres, charlas y proyec-
ciones de películas rela-
cionadas con la prob-
lemática de la mujer.       

Hay que destacar el viaje
socio-cultural del 11 de
marzo, la jornada Mujer y
Deporte del día 13, con la
marcha reivindicativa
Mujer en Zapatillas y las
tradicionales paellas coci-
nadas por hombres en  el
Polideportivo Municipal, y
una edición especial de
Tardes de Libros cuyo libro
de referencia es “Todo lo
que no te contarán sobre
la maternidad”, de la
escritora y periodista valen-
ciana Carmen Amoraga.

IV concurso
de fotografía
del AMPA
del Instituto
El AMPA del Instituto de
l’Eliana ha convocado la
cuarta edición de su con-
curso de fotografía, en el
que podrán participar
todos los alumnos del cen-
tro. Según las bases cada
participante podrá presen-
tar un máximo de tres
fotografías en papel, tanto
en color como en blanco y
negro. El tema de este año
es el Parque de la Pinada.
El plazo de presentación
concluye el 31 de marzo y
los trabajos habrán de ser
entregados en la conser-
jería del centro.

Para este año se han
establecido los siguientes
premios: una cámara
fotográfica digital para el
primero, una mini-cadena
musical para el segundo,
un reloj de pulsera para el
tercero y libros para el
cuarto, quinto y sexto. La
entrega de estos premios
estará enmarcada dentro
de los actos del Día del
Libro y con las fotografías
seleccionadas se realizará
una exposición.   

El Alcalde solicita a Camps que licite las obras
del nuevo instituto
El alcalde de l'Eliana, Jose
María Ángel, en su inter-
vención con motivo de la
inauguración del Centro de
Coordinación de
Emergencias del municipio,
ha solicitado al Presidente
de la Generalitat, Francisco
Camps, "que de instruc-
ciones para licitar el nuevo
instituto de educación
secundaria de l'Eliana". El
primer edil mostró su satis-
facción al finalizar el acto
"porque el Presidente se ha

interesado por el estado del
proyecto y  se ha compro-
metido a adjudicarlo lo
antes posible". 

La petición de Ángel al
Presidente Camps se pro-
duce una semana después
de que el primer edil denun-
ciara el retraso por parte de
la Generalitat en la adjudi-
cación del proyecto, a pesar
de que está aprobado
desde el pasado año y el
consistorio ya ha hecho la
cesión del suelo. El alcalde

de l'Eliana ha explicado que
"Ciegsa solicitó la licencia
de obras en septiembre" y
que el ayuntamiento "no
puede concederla si no se
pagan los tributos locales".
Ciegsa, por su parte, infor-
mó al ayuntamiento de que
la obra se encuentra por lic-
itar y que el pago de los
impuestos corresponderá a
la adjudicataria, puesto que
la Generalitat actúa como
sujeto pasivo. 

El segundo IES de l'Eliana,

incluido en el Plan de
Infraestructuras de la
Generalitat Valenciana de
2006, está proyectado en
una parcela de 17.000 m2
ubicada frente al CEIP
Virgen del Carmen. El centro
educativo albergará 12
aulas de Educación
Secundaria Obligatoria,
cuatro de Bachillerato, una
bi-blioteca, un salón de lab-
oratorios, comedor-
cafetería, pabellón deporti-
vo y un aparcamiento.

Jordi Doménech, contratenor.
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Agenda
Cultural

CINE FAMILIAR
“Nico, el reno que
quería volar”
Domingo 21-3-10
18,00 horas
Auditorio
Entrada 2,5 ¤

CINE CLÁSICO
“Una palabra tuya”
Viernes 26-3-10
22,00 horas
Centro Socio-cultural
Socios Entrada Libre

MÚSICA
Estil Concertant
Sábado 27-3-10
20,00 horas
Iglesia
Entrada Libre

CINE FAMILIAR
“Dos canguros muy
maduros” 
Domingo 28-3-10
18,00 horas
Auditorio
Entrada 2,5 ¤

Además...

- TARDES DE LIBROS: “Todo lo que no te
han contado sobre la maternidad”. 26-3-10.
19,30 h. Centro Socio-cultural.

- PRESENTACIÓN LIBRO: “Playa de
Levante”, de Pepa Aguilar. 9-4-10. 19,30 h.
Centro Socio-cultural.

- CINE CLÁSICO: “Michael Clayton”.
9-4-10. 22,00 h. Centro Socio-cultural.

- EXPOSICIÓN: “l’Educació com a eina per
al canvi social” . Hasta el 14-4-10. Casa de
la Estación (CRV).

Galardonada con el Ateneo Ciudad de Valladolid

La nueva novela de Javier Sarti ya
está en las librerías
“Como no he tenido hijos,
esto para mí es lo que más
ilusión me genera”. Con
estas palabras describía
nuestro vecino y amigo
Javier Sarti su estado de
ánimo tras recibir el primer
ejemplar que había salido
de la imprenta de su última
novela “Piranesi construi-
do”. Meses atrás su trabajo
se vio recompensado al
serle otorgado el LVI premio
Ateneo Ciudad de Valladolid
de novela, el más antiguo
de España y uno de los más
prestigiosos de la lengua
castellana.

No es la primera vez que
Javier Sarti experimenta la
emoción de ver su obra
impresa y lista para el dis-
frute de los lectores. Es su
cuarta novela publicada tras
“La memoria inútil”
(Alianza Editorial, 2000), “El
estruendo” (Espasa-Calpe,
2002) y la juvenil “Blanca y
Viernes” (Anaya, 2007), de
la que en 2009 se realizó la
cuarta edición.  También ha
cultivado el género breve y,,
con su obra “No hay más
mensajes”, obtuvo el pre-
mio Gabriel Miró de
Relatos en 2002.

Giovanni Battista
Piranesi fue un artista y
arquitecto italiano, del siglo
XVIII, que realizó varias
series de grabados. En una
de ellas, que ha sido cono-
cida como "Las Cárceles",
representó unas prisiones
absolutamente imaginarias
e imposibles, de enormes
proporciones, oscuras y
siniestras. En algunos de
estos grabados hay figuras
humanas que parecen som-
bras, deambulando bajo los
grandes arcos, tras las
enormes rejas, junto a los
torreones...
En un tiempo y lugar indeter-
minado (aparentemente más
allá de nuestro presente) una

persona ha dispuesto de
todos los medios para llevar
una de estas prisiones a la
realidad. Durante el largo
periodo de su construcción
ha soportado las críticas de
todo su entorno, especial-
mente de los poderes públi-
cos y de la prensa, que le
han reprochado lo inútil e
inservible de su esfuerzo y la
ingente cantidad de recur-
sos invertida en una obra a
la que nadie encuentra sen-
tido.

La novela arranca cuando,
una vez terminada la
enorme edificación, el con-
structor provoca una cita
con el periodista que más
se ha ensañado con él a
través de sus artículos, y le
invita a conocer su interior,
algo que todavía nadie ha
visto. A partir de ahí se con-

vierte en una narración
dialogada en la que ambos
exponen sus puntos de
vista sobre múltiples asun-
tos. A través de ideas
provocadoras y polémicas,
el encuentro entre estos dos
personajes desemboca en
un final terrible y sorpresivo.
Un final tan siniestro como
las prisiones que sirven de
eje a la narración.

La presentación oficial de
la novela será en Valladolid.
Luego habrá encuentros
con la prensa en Valencia y
más tarde en Sevilla, sede
de la editorial, y en sucesi-
vas Ferias del Libro. Se
espera también una pre-
sentación en l’Eliana a la
que puedan asistir una gran
cantidad de amigos y admi-
radores del escritor en la
localidad.

LAS CROMEL 2010 BATEN RECORD DE PARTICIPACIÓN
La novena edición de las
Cromel se celebró los días
6 y 7 de marzo en el Centro
Sociocultural de l'Eliana
con 2.000 visitantes de toda
España. La organización, a
cargo de la asociación “La
Espada de Caín”  programó
más de 60 actividades entre
las que destacaron los con-
cursos de "Transformación
en Hulk", "Cosplay" y
"Hobbit Zampabollos", una
batalla campal medieval y
una demostración de esgri-
ma antigua.

Javier Sarti posa con el primer ejemplar de su novela
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Cuéntanos tus maldades:
info@leliana2000.com

Parlem de Música

Asunción Rígoli
¿Se acuerdan de Joe Rígoli, aquél que repetía
machaconamente en la tele "yo sigo". Pues bien,
todo parece indicar que Asunción Quinzá "seguirá
mandando" en el PP local, una vez "sofocados" los
intentos de "renovar" (de verdad) la dirección del
partido en nuestro pueblo.

Dicen que sólo repetirán cuatro
Mientras tanto, en la "bancada" de enfrente -la
socialista-, todo el mundo da por "amortizados" a
la mitad -por lo menos- de los actuales concejales
que, recordemos, son los mismos desde hace
ocho años (aquí si que no renovaron ni el agua del
loro que el Alcalde tiene en su despacho).

Se olerían la tostada...
Algún lector nos ha hecho observar que ningún
representante de la empresa en crisis Little Kiss
acudió el año pasado a recoger el premio "ciudada-
nía" con el que les "obsequió" el Ayuntamiento.

Com ja sabeu, a la Unió Musical L’Eliana
estem celebrant el nostre XXV Aniversari, i la
millor manera de fer-ho és oferint un programa
de concerts al llarg de l’any per part de totes i
cada una de les agrupacions que conformen la
nostra Societat Musical, programa que es com-
pleta en altres activitats lúdiques i culturals i
que podeu consultar a la nostra pàgina web.

Així, al mes de Gener, inaugurarem aquest
cicle d’activitats amb  el concert dels professors
de l’Escola d’Educands. Va ser un orgull per a
mi com a President de la Unió Musical,
comprovar el gran nivell instrumental i
professional que aportaren a l’escenari de
l’Auditori de la Casa de la Música, tots aquests
joves mestres que composen actualment la
plantilla docent. Un excel·lent concert el que
ens varen oferir, en un recorregut de la música
de cambra des del romanticisme fins a la
música contemporània. Quintets, quartets,
duos, …, combinacions més clàssiques i
agrupacions més sorprenents, en les que es
mesclaven instruments com la bateria i el
piano junt a un contrabaix. El concert sigué
molt amen, ja que les obres triades eren de
diferents èpoques i estils, motiu pel qual cada
intervenció sorprenia al nombrós públic que va
assistir. Puc dir ben alt que la Unió Musical té
una bona plantilla de mestres, i algo  que
m’enorgulleix enormement, és el fet que molts
d’ells i elles varen començar la seua formació
a la nostra Societat Musical.

A Febrer, poguérem escoltar dos magnífics
concerts, en dos setmanes consecutives. En
primer lloc el concert de l’Orquestra Simfònica
de Corda, que en aquesta ocasió compartiren

programa junt a l’Orquestra Simfònica de Corda de
Godella, com a Societat Musical convidada. Una
gran actuació la d’aquesta jove agrupació, dirigida
per José Larrosa. L’altre concert va ser el de la Big
Band. Una incipient agrupació, amb músics adults,
alumnes de grau elemental, baix la batuta de Ismael
Gómez, qui des del mes de Setembre agarrà el
relleu que li deixà el company i mestre de l’Escola
així com Director de la Banda Juvenil, Amadeo
Guillot.

El pròxim concert serà el dia 27 de març, a
l’Auditori del Centre Sociocultural, i vindrà de la mà
del Cor, dirigit per Juan Francisco Ballesteros, i de
l’Orquestra Clàssica de Guitarres, amb la batuta de
German Cotanda.

La celebració del XXV Aniversari de la Unió
Musical L’Eliana ens dona una oportunitat més per a
mostrar la gran família que la composa, convidant a
socis, músics, i simpatitzants de la nostra Societat
Musical a compartir i participar de la fructífera i
intensa trajectòria que hem aconseguit entre tots al
llarg d’aquestos vint-i-cinc anys.

Han segut vint-i-cinc anys d’esforços i de vegades
alguna que altra penalitat, però sobre tot, vint-i-cinc
anys d’alegries i il·lusions, il·lusions que hui continuen
intactes i encara en més força si cap.

A la Unió Musical celebrem amb tot l’entusiasme
un aniversari de luxe, però també sabem mirar al
futur amb optimisme. Tenim ganes de treballar i
molts projectes per aconseguir. Volem continuar
fent, com sempre dic, el que millor sabem fer, volem
continuar fent música.

Bones Falles a tots i fins el proper número.
Amadeo Marco Aguilar President de la Unió
Musical L’Eliana
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L'Eliana en falles,
festa segura

FOTO JAVI

Con este "grito de guerra", cientos
de vecinos de l'Eliana en las cinco
comisiones de nuestro pueblo, con-
solidadas y muy activas, se dispo-
nen a celebrar las fiestas falleras,
invitando a todo aquél que quiera
apuntarse. Como el año pasado,

habrá menos iluminación por aque-
llo del ahorro energénico, pero no
hay crisis que pueda con las ga-
nas de pasarlo bien.

Más información en la pá-
gina 10 de este periódico.

Con la firma del acuerdo con Vodafone, la
Asociación del Comercio, la Restauración
y los Servicios de L’Eliana, comienza su
andadura. El acuerdo firmado el pasado
día 18  por Don Javier Comes Badia, como
Presidente de la Asociación, supone un
ahorro directo considerable para todos sus
asociados y representa el primero de los
convenios que tienen previstos firmar des-
de la asociación  en las próximas semanas
tanto con entidades bancarias como con
proveedores, todo ello con el fin de facili-
tar a sus asociados una mejora sustancial
de sus costes actuales.

Este es el primero de los muchos
eventos que la Asociación tiene previstos
para los próximos meses. Cóm em diuen?,

Convenio de la Asociación del
Comercio con Vodafone

que será el concurso para ponerle nombre
al logo de la Asociación, la 1ª fira del
Comerç, que se celebrará en la 1ª quince-
na de Junio, y otros eventos están previs-
tos en el primer semestre de este año.
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