
paper reciclat 100%

Edició electrònica: http//www.leliana2000.com     E-mail: leliana2000@gmail.com INFORMATIU GRATUÏT. TIRADA 5000 EXEMPLARS

MARZO 2013
Nº  238

pag. 4

L'Eliana tendrá
ciclovías

Pretenden fomentar el uso de la bicicleta y la reducción de velocidad

En los próximos meses el Ayuntamien-
to comenzará a señalizar determinadas
calles como "ciclovías", en las que las
bicicletas tienen prioridad y se limita la
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Falleres Majors, Presidents i Autoritats el dia de la Crida FOTO JAVI

velocidad de los vehículos motorizados
a 30 Km/hora.

El primer paso se dará en el eje
"Entrepinos - Montesol- casco urbano"
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L'ELIANA 2000 cada mes a les teues mans
Distribució:
Forn Ntra.Sra. Nieves
Forn de les Casetes
Forn Comes
Papereria Montaner
Quioscos:  La Plaça, Arrué, La
Estació, La Rotonda.
Ajuntament, Biblioteca,
Poliesportiu, EPA, Centre
Socicultural  i, per correu, a casa
de tots els socis de la Associació
de Veïns.
(retalleu el faldó    o
leliana2000@gmail.com)

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

EL PERIÒDIC DE L'ELIANA

L'Eliana 2000
PUBLICITAT 666883898
REDACCIO  656670151

A.VV. MONTESOL
I ADYACENTS

DIJOUS
Centre Socicultural,

de 19,30 a 20,30 hores
Fax CSC962743519

avvmontesol@gmail.com

BIBLIOTECA MUNICIPAL
De dilluns a divendres

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

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

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

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

962760007
900100355
963868500
963497222
963160707
900461046
961656733
901202020
961103163
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

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

Reflexions:
"Lasconvicciones
son como las
camisas: para que
estén siempre
limpias, hay que
mudarlas"
Michel Corday

Av. Alcalde Daries, 14 Jueves de 19,30 a 20,30 horas

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

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:

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

La Asociación de Vecinos comunica
que, a partir de este mes de marzo, su
despacho de Atención al Vecino se
traslada a las "casitas de los maes-
tros", en Av. Alcalde Daries, 14 (entre
los colegios Virgen del Carmen y
l'Olivera).
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La Policía Local y la Guardia
Civil desarticulan varios grupos
organizados especializados en
robos en viviendas
La colaboración entre la Poli-
cía Local de l’Eliana y la
Guardia Civil, con el apoyo
puntual de efectivos de otras
policías locales, ha llevado a
la detención de pequeños
grupos organizados especia-
lizados en el robo en vivien-
das, que ha supuesto un fre-
no en este tipo de actividad
delincuencial.

Así, el pasado mes de
enero, la actuación conjunta
de estos efectivos ha permi-
tido arrestar a los componen-
tes de un pequeño grupo
familiar proveniente de  Cas-
tellón. 

Igualmente, ha hecho
posible la mayor operación
efectuada en la Pobla de
Vallbona, donde fueron
arrestados componentes de
un clan familiar que actuaba
en todo el territorio nacional
así como otro grupo de ladro-
nes detenidos y puestos a
disposición judicial.

Otro éxito de las fuerzas
de seguridad ha sido la rápi-

da detención de los autores
de un robo con violencia
ocurrido en una vivienda de
l’Eliana. Los ladrones fueron
interceptados en un control
policial.

Asimismo, la actuación
de la Policía Local y la Guar-
dia Civil ha permitido la iden-
tificación de menores que
habían provocado daños en
instalaciones privadas o
públicas e incluso robos con
intimidación sobre otros
menores.

Según comenta a l’Elia-
na 2000 la concejala de
Seguridad Ciudadana en el
Ayuntamiento de l’Eliana,
Isabel Castelló, “con la pri-
mavera concluyen los
meses más problemáticos
en materia de seguridad ciu-
dadana en nuestro munici-
pio. Cuando disminuyen las
horas de luz tenemos un
aumento en los robos en
vivienda, por ello es espe-
cialmente importante la
coordinación entre la policía

local y la guardia civil, y tam-
bién resulta muy valiosa la
colaboración ciudadana”.

“La combinación del tra-
bajo coordinado de los agen-
tes, el uso de nuevas herra-
mientas tecnológicas y la
estrecha comunicación con
los vecinos, ha dado un
excelente resultado, si bien
en materia de seguridad
nunca podemos bajar la
guardia”, afirma. 

Asimismo, la concejala
manifiesta que a pesar de
que se está atravesando un
momento de austeridad, “no
sólo queremos mantener y
consolidar la plantilla de la
Policía Local, sino que man-
tenemos la programación de
operativos y la inversión en
recursos materiales para
facilitar la labor de nuestros
agentes. Quiero felicitar
especialmente a nuestros
policías locales, porque los
éxitos de este invierno son
fruto de su excelente calidad
profesional”.

Los vecinos de l’Eliana se
verán una vez más afecta-
dos por los impagos de la
Generalitat Valenciana.
Según ha denunciado la
coalición Compromís del
Camp de Túria, la Generali-
tat Valenciana adeuda al
Consorcio Valencia Interior
2.800 euros en concepto de
cerca de 40 recibos por el
tratamiento de residuos sóli-
dos urbanos de los últimos
años.

Estos recibos correspon-
den a inmuebles y edificios

ubicados en pueblos del
Camp de Túria y los Serra-
nos, cuya titularidad es de la
administración autonómica.

La morosidad de la
Generalitat con el Consorcio
supone un incremento en el
recibo de los vecinos. Ello
se debe a que al calcular el
importe a pagar se aplica un
porcentaje en función de
impagos estimados que
alcanza el 15%, cuando en
l’Eliana sólo un 4% de los
contribuyentes se retrasan
en el pago de estos tributos.

Los vecinos de l’Eliana,
afectados por los impagos
de la Generalitat

La mejor repostería tradicional
de l’Eliana, a examen
La Asociación de Amas de Casa Tyrius de l’Eliana celebró
recientemente, con la colaboración de la Diputación de Valen-
cia, un concurso de postres tradicionales en el que participaron
22 vecinas de la localidad. El jurado, integrado por la diputada
provincial Amparo Mora, la secretaria autonómica de Goberna-
ción, Asunción Quinzá, la concejala de Servicios Sociales en el
Ayuntamiento de l’Eliana, Inmaculada García, y el secretario
general del PP local, Sergio Montaner, concedió el primer pre-
mio a Carmen Faulí, por su corona de gloria; el segundo a Lola
Aparicio, quien preparó un flan de almendra, y el tercer galar-
dón correspondió a Olivia Gómez de la Sera, por su torta de
pasas, nueces y almedras. 

Arriba, algunos de los postres  del concurso. A la
derecha, el jurado degustándolos.

Instalaciones del Consorcio Valencia Interior, encargado del 
tratamiento de los residuos sólidos urbanos procedentes de 61

municipios
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L’Eliana contará con ciclovías
El Ayuntamiento de l’Eliana ha
dado un paso más para hacer
de este municipio un lugar
transitable en bicicleta. En bre-
ve, tal y como ha asegurado la
concejala de Urbanismo, Mer-
cedes Berenguer, en primicia a
L’Eliana 2000, el consistorio
licitará el proyecto que permiti-
rá convertir algunas de las
calles del municipio, como la
avenida Caja de Ahorros y la
calle Santa Marta, en ciclovías.

En estas vías las  bicicletas
tienen prioridad y se limita la
velocidad de los vehículos
motorizados a 30 km/h, con el
fin de que los ciclistas circulen
con normalidad por el centro
de la calzada (o del carril, en
calles de doble sentido). Estas
calles estarán específicamente
señalizadas, con marcas viales
y señales verticales, donde se
indica la velocidad máxima, el
lugar central que les corres-
ponde a las bicicletas (doble
flecha) y el icono de las mis-
mas, tal y como se puede com-
probar en la imagen de la dere-
cha.

Mercedes Berenguer ha
manifestado que “las ciclovías
se están imponiendo en las
ciudades como una alternativa
eficiente para la equitativa dis-
tribución del espacio público,
fomentando el uso de la bici en

los desplazamientos intraurba-
nos y, con carácter general, la
pacificación del tráfico”.

Berenguer ha destacado la
vocación de "uso compartido"
de este tipo de calles y ha ase-
gurado que  para una circula-
ción motorizada sin esta limita-
ción específica de velocidad,
los conductores podrán utilizar
las restantes vías, incluida la
Avda. de las Delicias.

Esta actuación, que surge a
petición de los vecinos en el
marco del Foro Agenda 21, se
encuentra prevista en el
P.A.S.A. y también en el Docu-
mento Director de Movilidad y
Accesibilidad Sostenibles.

La iniciativa surge a petición del Foro Agenda 21

A pesar de que de la planta
desnitrificadora aún no ha
salido ni un solo litro de
agua sin nitratos para los
vecinos de l’Eliana, la Socie-
dad Estatal Acuamed, ha
reclamado al consistorio una
factura que supera los
200.000 euros por gastos de
mantenimiento y amortiza-
ción de las instalaciones.

La concejala de Urbanis-
mo, Mercedes Berenguer,
ha confirmado a este perió-
dico que el consistorio, en
virtud del acuerdo plenario
aprobado en de octubre de
2012, ha devuelto la factura.
“La situación es escandalo-
sa”, ha asegurado Beren-
guer. “La planta ya podría
estar en marcha y suminis-
trar agua potable y no lo
hace”. 

Sin novedad alguna en el
terreno judicial, tras la de -
man da interpuesta por el
consistorio, el alcalde de la
localidad, José María Ángel
ha solicitado nuevamente
una reunión con el Secretario
de Estado de Agua para in -
tentar solucionar el conflicto.

Desde la Asociación de
Vecinos de Montesol y Adya-
centes manifiestan que no
entienden que “el dinero pre-
valezca sobre la salud”, y
han remitido un escrito al
ayuntamiento en el que soli-
citan “una gestión urgente y
amistosa con Acuamed para
que, con independencia del
modo y tiempo en el que se
resuelvan las diferencias so -
bre los costes de las obras y
su pago, se suministre agua
potable a la población”. 

Acuamed sigue sin dar
agua pero reclama el 
mantenimiento de la planta

La calle Caja de Ahorros, una de las que se convertirá en ciclovía

Con el lema "Estalvia amb llum solar, aprofita't, aprofita-la",
Els Verds de l'Eliana y Esquerra Unida organizaron un char-
la- coloquio. En ella, el experto en energía solar Pedro Gon-
zález fue el encargado de abordar este tema, realizando un
recorrido a través del recibo de la luz y explicando a los
asistentes como al utilizar la energía solar fotovoltaica no
sólo se produce un ahorro económico sino que también se
contribuye a mantener el medio ambiente. En la foto, Vicen-
te Gascón dels Verds de l'Eliana, encargado de presentar el
acto y el ponente.

Los beneficios de la energía solar

El PP acusa al gobierno municipal de no
facilitar las verdaderas cifras de l’Eliana
El Partido Popular de l’Eliana
ha criticado las cifras facilita-
das por el equipo de gobierno
del PSOE-EU que dirige esta
localidad. En una nota de
prensa remitida a los me dios,
el portavoz popular, Ser gio
Montaner, ha desgranado las
que según el PP son “las ver-
daderas 10 cifras que de -
muestran la mala gestión de
la coalición de iz quier das en
el Ayuntamiento”. 

El PP se ha referido al
incremento en un 30,52% del
IBI en los últimos diez años,
a la deuda con entidades
financieras y con concesio-
nes del Ayuntamiento, a la
planta desnitrificadora, a las
VPO no construidas, al 33%
de farolas apagadas en el
municipio, así como a las
pérdidas de las escuelas
deportivas, al incremento del
paro entre los vecinos de la

localidad, entre otras cuestio-
nes.

Preguntada por este tema,
la portavoz municipal, Merce-
des Berenguer, no ha querido
entrar en polémica y ha asegu-
rado que desconoce quién
avala los datos del PP. “Las
cifras que ha difundido el equi-
po de gobierno están avaladas
por fedatarios públicos, por el
interventor y el secretario del
Ayuntamiento”.

Los “sharrows”,
marcas en forma de
flechas, indican el
uso compartido de
la vía con vehículos
motorizados, pero
las bicicletas pue-

den y deben ir por el
centro de la calzada.

^̂

La Asociación de Vecinos de Montesol asegura no
entender que el dinero prevalezca sobre la salud
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Avda. Alcalde Enrique Daries,
5 Local 3 -  L'ELIANA

Tel. 96 165 62 56
clientes@hazlotucake.com

Formar parte de la Unión
Europea lleva en algunos
momentos a situaciones com-
plicadas de aplicar en la
Comunitat Valenciana, como
lo es en todo el tema relativo
a lo artículos de pirotécnia y
su uso.

Uno de los aspectos más
llamativos es la prohibición de
que los menores de ocho
años puedan tirar cualquier
tipo de petardos, incluidos las
bombetas. En caso contrario
se pueden exponer a multas
de hasta 300 euros.

Finalmente la Generalitat
ha conseguido que la edad se
baje en la normativa a los
ocho años porque en un prin-
cipio era hasta los doce.

Así, solo podrán lanzar
artificios de tipo 1 (bombetas,
minibombetas o ruedas de

estelas, entre otros) los niños
de 8 a 10 años, mientras que
los de tipo 2 (trueno de
mecha, chinos, correcamas,
entre otros) solo podrán ser
usados por los mayores de 10
años.

Autorización firmada
En ambos casos para poder
usarlos, los padres deberán
llevar rellenada y firmada una
autorización que se puede
descargar en la página web
de la Conselleria de Goberna-
ción o de Junta Central Falle-
ra y que distribuirán también
los establecimientos autoriza-
dos para la venta de estos
artefactos.

Este escrito debe portarlo
el adulto aún cuando esté con
el menor tirando los petardos
y en él se reconoce que el

niño ha recibido instrucciones
sobre el buen uso del material
pirotécnico.

Consejos
Esta normativa se ha marca-
do para evitar accidentes por-
que hay que tener mucho cui-
dado con los petardos y
encenderlos siempre en el
suelo para evitar que exploten
en las manos.

Además no se debe mani-
pular ni sacar el contenido del
petardo ni tampoco usar los
que se encuentran por el sue-
lo; hay que encenderlos siem-
pre en las zonas de fuegos y
no hay que prender nunca un
petardo dentro de ningún sitio
como botellas, latas, contene-
dores, basuras, etc. Tampoco
hay que lanzarlos hacia las
personas o los animales.

Será necesario una autorización escrita que deberá llevar el adulto que esté supervisando a los menores

Formulario que se puede descargar en web de Conselleria

Los niños menores de 8 años no pueden tirar petardos

El Ayuntamiento no solicitará ser municipio turístico de gran afluencia

Autorizados a abrir los comercios 
alimenticios los festivos y domingos 
de Pascua y verano hasta las 15 horas

AVV Montesol pide 
la unidad de los grupos 
para salvar la Línea 1

La conselleria de Economía,
Industria y Empleo ha autori-
zado al ayuntamiento de l’Elia-
na a que los establecimientos
comerciales minoristas que en
su oferta habitual incluyan ali-
mentación puedan abrir los
domingos y festivos desde el
Domingo de Ramos hasta el
Lunes de San Vicente y entre
el 1 de julio y el 30 de septiem-
bre en horario matinal hasta
las 15 horas.

Por tanto, ha rechazado la
petición inicial del Ayuntamien-
to de abrir todo tipo de comer-
cios en Semana Santa y en
verano y sólo los minoristas
del casco urbano los domin-
gos y festivos de todo el año.

Los argumentos que da el
Consistorio es que así se
reparte la oferta entre los dife-
rentes tipos de establecimien-
tos del municpio y las peque-
ñas tiendas pueden conciliar

mejor la vida familiar y labo-
ral.

La Generalitat no ha conce-
dido esta petición y le ha insta-
do a solicitar la Declaración de
Zona de Gran Afluencia Turís-
tica para aplicar  un régimen
especial de horarios comercia-
les para todo el comercio.

El Ayuntamiento ya ha
manifestado en varias ocasio-
nes que no quiere solicilitar
esta figura administrativa.

La Asociación de Vecinos de
Montesol y Adyacentes ha
pedido al alcalde que ante las
informaciones que apuntan a
que la Línea 1 de Metro va a
verse afectada por los recortes
tras el ERE, aumentará la fre-
cuencia de paso y, por lo tanto,
habrá menos servicio, se unan
todos los partidos políticos del
municipio para salvar este ser-
vicio de transporte público.

Así se ha pedido que se
presente al Pleno Municipal

una moción en la que se
muestre al Consell el rechazo
a las reducciones de las fre-
cuencias de paso y se recla-
me, por el contrario, un mayor
servicio por el bien de los ciu-
dadanos.

Asismismo, se recuerda
que sea una declaración uná-
nime, como la fue el 30 de ene-
ro de 2012 sobre la supresión
de la línea 146 del Bus y en la
que CVT ofrecía el Metro como
alternativa a dicha supresión.

Empiezan los doce
nuevos contratatados
del Plan de Empleo
Municipal. Ya han
comenzado a trabajar las
personas que van a formar
parte de la nueva remesa de
trabajadores del Plan de
Empleo Municipal, que puso

en marcha el año pasado el
ayuntamiento de L’Eliana.

Estos contratados van a
realizar trabajos en el Poli-
deportivo en diferentes
aspectos como reparacio-
nes en las gradas de fútbol,
pavimentos, mallas metáli-
cas de las pistas...

Además realizarán traba-

jos de pintura en pista de
tenis, barandillas, carpinte-
ría metálica y pintura de
interiores de vestuarios.

En el mismo Polideporti-
vo también reforzarán el
mantenimiento de la jardine-
ría, así como en el Parque
Hort y Pinada.

Por último, también refor-

zarán la limpieza en el
entorno de colegios públicos
y limpieza de zonas perime-
trales sin urbanizar del cas-
co urbano y de urbanizacio-
nes.

Plan Empleo Social
En 2012 el Ayuntamiento
activó el Plan de Empleo

Social en el que se inscribie-
ron 106 vecinos y de esta
bolsa han salido estos nue-
vos trabajadores, que ten-
drán un contrato de tres
meses de duración y que
cobran 621 euros brutos por
una jornada de cinco horas
de trabajo diarias.
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CANDELARIA
El sábado 2 de febrero, fiesta de la Presentación
del Señor, Luz del mundo, tuvo lugar una
bendición especial para los niños que fueron
bautizados en el año anterior junto con sus
madres y padres. Todos dimos gracias a Dios
por el regalo de la vida natural y por la vida de
la gracia recibida en el Bautismo.
MIÉRCOLES DE CENIZA
El 13 de febrero ha comenzado este año el
tiempo de Cuaresma con la imposición de la
ceniza durante la misa de la tarde. Todos los
cristianos somos invitados a la conversión de
nuestra vida y a la renovación de nuestro
compromiso bautismal.
JUNIORS
El domingo 17 de febrero en la misa de las 12
h. se hizo la imposición de las pañoletas del
centro y de los crismones a cinco nuevos
monitores. Doce niños hicieron el «Pacto de
equipo» se les impuso también la pañoleta.
Además, dos niñas más mayores, recibieron el
«Crismón», como signo de compromiso con los
principios de vida junior. Del 22 al 24 los
monitores tuvieron una convivencia de
formación. Por otra parte nuestro centro ha
sido elegido para acoger el «Día Junior» de la
Vicaría V, que reúne cada año a unos 800
niños y jóvenes. Tendrá lugar el próximo
domingo 28 de abril en L’Eliana.
CATEQUESIS PARROQUIAL
El jueves 7 de febrero cuatro catequistas
participaron en la reunión de formación sobre
el tema de la Eucaristía en la parroquia de San
Antonio de Benagéber. Con motivo del inicio de
la Cuaresma, los niños de primer curso han
tenido una celebración de la imposición de la
ceniza, los días 13 y 14. El mismo día 13 a
mediodía se hizo también la celebración de la
Ceniza con los niños de catequesis del Colegio
Rivas Luna. Los de segundo curso celebraron
los días 25 y 26 la Fiesta del perdón, con una
celebración comunitaria de la penitencia. Se
preparan así para el sacramento de la
Reconciliación y la primera Confesión.
CARITAS
El lunes día 4 de febrero, en la parroquia de
María Madre de la Iglesia de Lliria, el párroco y
ocho voluntarios participaron la reunión
arciprestal en la que se presentó la Campaña
Institucional de Caritas. El 14 tuvo lugar la
reunión mensual en la que se organizó el
equipo de acogida. La atención personal se
realizará los miércoles en al casa parroquial y
de allí se enviará al local de la iglesia para
recibir las ayudas correspondientes.
ECONOMÍA
El lunes 11 tuvo lugar la reunión anual del
Consejo Parroquial de Asuntos Económicos
en la casa parroquial. Se trató sobre el Balance
y la Cuenta de Resultados del año 2012, así
como del presupuesto para 2013. En resumen
han habido unos ingresos de 74.889’39 ˛ y
unos gastos de 77.191’76. En total un déficit de
-2.302’37 ˛. Se constatan como gastos
extraordinarios las reparaciones en la iglesia
de la pintura (1.427 ˛) y la limpieza de los
canelones (796’74 ˛) y la nueva instalación de
agua en la casa parroquial (5.351’42 ˛) Para
otras instituciones a través de las colectas
extraordinarias hemos aportado 7.100 ˛. Se
informó también de las cuentas de Caritas, de
la Cofradía Virgen del Carmen, de los Juniors,
de la Cofradía del Apostolado de la oración, del
Coro y de las ermitas de Montesol y Hendaya.
Se trató también de la iniciación de
conversaciones tendentes a ampliar la casa
parroquial con la casa vecina.
MISIÓN PORTA FIDEI
Durante varios domingos se está convocando
a todos los feligreses para participar en la
Misión «Porta Fidei» (la puerta de la fe) que el
Sr. Arzobispo ha promovido en nuestra
diócesis de Valencia con motivo del año de la
fe, y que en nuestra parroquia tendrá lugar los
días 4 y 5, 11 y 12 de marzo. Las predicaciones
tendrán lugar en la iglesia parroquial a las 19:30
HAMBRE
Para la Campaña contra el hambre que
promueve «Manos unidas» nuestra parroquia
ha aportado 800 ˛ de la colecta del día 10
BAUTIZO
El domingo, 24 de febrero se ha incorporado a
la comunidad eclesial por el sacramento del
Bautismo: Adrián Barrero López. Que el
acompañamiento de sus padres y padrinos y
de la comunidad cristiana le ayude a crecer en
la fe y en el seguimiento de Cristo.
DEFUNCIÓN
El día 2 de febrero ha pasado a la casa del Padre
nuestra hermana: María Luz Rochina Jover,

Algunos de los jugadores con aficionados de l'Eliana

La penya Camp de Túria del LEVANTE UD
celebró su cena anual

El Restaurante Marco acogió la ya tra-
dicional cena anual que organiza la
penya "Camp de Túria" del LEVANTE
UD, y a la que acuden directivos y
jugadores tanto del primer equipo como
del femenino, así como varias decenas
de peñistas y aficionados, que llenan
cada año el local compartiendo buena

mesa y animada conversación.
Entre los "paseos" granotas por

europa, la marcha o no del goleador
Martins, y la visita a Mestalla que se
celebraba ese mismo fin de semana (y
en la que lograron un buen empate), los
levantinistas tuvieron temas para hablar
largo y tendido.

NACIMIENTOS: Enero: Abril, Alex, Elsa, Adrian, Jorge, Danny,
Nicolás, Antonio, Mayra, Sofía y Llum. Febrero: Pau, Ana-Nieves,
Zahira, Manel, Cayetana, Muhammad y Pedro. Marzo: Sira, Alejan-
dro, Martina, Chistian, Josefa, Arnau, Haojian y Ainara. Abril:
Angela, Carmen, Alba, Sergio, Sol, Natalia y José-Roberto. Mayo:
Daniel, Adhara, Leo, Joan, Fernando, Leo, Marc, Vega, Sara,
Paula y Neus. Junio: Daniela, José, Claudia, Galo, Nerea y Noha.
Julio: Lara, Alexandra, Marc, Nora, Gabriela, Francesc Xavier,
Eider, Raquel, Hugo y Martín. Agosto: Marco, Aitana, Alessandro,
Iván y Carolina. Septiembre: Vega, Yoel, Aila, Irene, Ismael, Javier
Valentina, Aleixandre, Alejandra y Mario. Octubre: Julia, Lola,
Nursaadet, Irta, Gianlucca, Alexa, Natalia, Alejandra, Ignacio,
Carlos, Erik, Leo, Pau y Cayetana. Noviembre: Inmaculada, Rubén,
Joel, Ana, María, Pedro, Javier, Yago y Laia. Diciembre: David,
Bruno, Antonio, Daniel, Lucía, Alejandra, Lucía y Eshal.

FALLECIMIENTOS: Enero: Angeles Tomás, Manuel Navas, María
Alegre, Miguel Maza, Modesto Coll, Emilio Gómez, Carmen Alonso,
Amparo Izquierdo, Agustina Villan, Pedro Fernández, Marcelino
Castillo y José Ramos. Febrero: Josefina Useleti, Elvira Ferrando,
Julián Fernández, José Gimeno, Carmen Moliner, Pilar Pérez y
Ernestina Rodríguez. Marzo: Asunción Canela, Juan José Bou,
Máximo Lozano, Julia López, Pedro Villalba, Rufino Antón, Tomás
Aparicio, Angeles Martí y Patxi Pérez. Abril: Asunción Cano, Ceferino
Gámez, Pilar Roig, Aurora Martínez, Salvador Luz, Luís Balaguer,
Carmen Blat, Matilde Moya y Marina Martínez. Mayo: Angeles Ruiz,
Pilar Lucía, Juan Cebriá, Otilia Rodríguez, Francisco Tormo, María
García y Matías Pérez. Junio: Jesús Sánchez, Ana María Cruañes,
Amparo Peñafiel, Magdalena Romero, Adoración Igual y Rosa
Fortea. Julio: Juana López, Enriqueta Castellano, Julita Leal,
José Sanpedro, Carolina Herrero, Carmen Rodrigo y Auxiliadora
Esteve. Agosto: Manuela Gasch, Consuelo Chiarri, Bernardo
Andreu, Fernando Martínez, Manuel Capella, J Bautista Pastor,
Desamparados Bonillo y Angel García-Granero. Septiembre:
Luisa Torres, Concepción Martínez, Sandra Sania, Isabel Civera,
Cristina Garrido y Vicente Valerdi. Octubre: Vicente López, Salud
Guerra, Miguel Blasco, Dolores Navarro, José Luís Algarra, José
Gisbert, Estrella Rando, Jorge Ribas y Concepción Mallach.
Noviembre: M Jesús López, Amparo desco, Anselmo Giménez,
Amparo Ortega, Juan Enrique Guill, José Pérez, Francisco Ron-
da, Antonio Gil, Josefa García, Juan Martínez y Mercedes Corcuera.
Diciembre: Genoveva Guillén, Miguel Zamora, Andrés Juan y
Francisco Aguado.

BODAS: Por meses: 1, 1, 0, 5, 6, 9, 11, 9, 8, 14, 8 y 4

FUENTE: Registro Civil de l'Eliana

Tan solo una Carmen entre los
nacidos en 2012 en l'Eliana

Hay tres José/Josefa aunque ninguna Amparo pese a la
"ofrenda" que cada año se le hace por estas fechas.
Abundan los nombres exóticos, de estrellas, montañas,
y los hay tanto en valenciano como en castellano.

Ejecutiva Local de Compromís en l'Eliana

Transparencia municipal

Compromís pide que la web
del Ayuntamiento publique lo
que cobran todos los concejales

Como un "ejercicio de transparencia, que exigen y merecen
los ciudadanos" ha calificado la portavoz de Compromís en
l'Eliana Maribel Borja, la iniciativa de su formación política en
el sentido de solicitar que la web municipal publique al menos
trimestralmente todas y cada una de las cantidades que
cobran los 17 concejales del Ayuntamiento con cargo a los
fondos públicos municipales, bien sea como sueldos, dietas
u otro tipo de gastos.

Para Compromís es "lamentable" el cruce de acusacio-
nes entre gobierno y oposición municipal con motivo de la
publicación de "l'Eliana en cifras" donde ambas partes "pare-
cen jugar al "y tu más" que tanto practican el PP y el PSOE".
Maribel Borja espera que todos los partidos secunden la
iniciativa que plantean, como "un primer paso" para una total
transparencia en las cuentas municipales.

Nueva Ejecutiva Local
Compromís celebró recientemente en el Centro Sociocultural
su Asamblea, en la que participaron miembros de los tres
partidos que conforman la coaliación -Bloc, Iniciativa, i Els
Verds Esquerra Ecologista-, así como adheridos no afiliados.
Resultó elegida portavoz Maribel Borja, y secretario de orga-
nización Ximo Real, junto a Isabel Montaner como secretaria
de comunicación y juventud, Alberto Inglés, responsable del
área institucional, y oros dos vocales.
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Des de la finestra

Un article de Rafa Prats

Cap a la regeneració democràtica

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 considere
oportú i no mantindrà
correspondència sobre els
escrits.
L'Eliana 2000
Apartat Correus 60
leliana2000@gmail.com

Editorial
Asaltos a viviendas
Cual Guadiana, los asaltos a viviendas
para robar aparecen día sí día también en
las noticias y, lo que es peor, es la realidad
de muchas familias. Los resultados, en
algunos casos, son irreparables, y en todos
suponen –además de la pérdida de bienes
materiales- una violación de nuestra
intimidad más preciada: nuestro domicilio.

Nos consta la labor perseverante de
la Policía y la decisión política de los
responsables municipales para, en la
medida de sus posibilidades y
competencias, prevenir estos sucesos en
nuestro pueblo. Por otra parte, es necesario
hacer de nuevo un llamamiento a los
vecinos para que sigan los consejos
preventivos de autoprotección, y también
para que llamen de inmediato a la Policía
Local ante cualquier sospecha.

La Asociación de Vecinos reclamó
ya en 2004 ante la Fiscalía y el Tribunal
Superior de Justicia que se adoptaran
criterios comunes para algo que
entendemos prioritario: no permitir que
sigan en la calle aquéllos que hacen del

asalto a viviendas su medio de vida, lo que
implica aplicar la prisión provisional para
reincidentes y miembros de bandas
organizadas. Es una ofensa a los
ciudadanos y una bofetada a la labor de las
fuerzas de seguridad, seguir contemplando
cómo este tipo de individuos quedan en
libertad tras su detención… y siguen
delinquiendo.

El gobierno de España tiene en trámite
una reforma –una más- del Código Penal.
Puede ser una buena ocasión para recoger
en ese cuerpo legal y en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, medidas claras y
contundentes que disuadan a los
profesionales del asalto a vivienda habitada,
y si no se disuaden al menos que estén a
buen recaudo cuanto antes.

Pedimos desde aquí a nuestro
Alcalde, como Senador que es, que traslade
estas reflexiones –que creemos comparte
la mayoría de nuestros convecinos- al Poder
Legislativo del Estado, al que pertenece, y
al que incumbe poner solución.

Com a conseqüència de la meua
visió, publicada en el número de
desembre d’este periòdic, sobre els
efectes electorals, segons les lleis
vigents, m’han arribat opinions per a
tots els gustos. Mentres hi ha qui es
manifesta propicio al bipartidisme,
perquè en altres països funciona, hi
havia els que asseguraven haver
descobert les meues intencions, les
quals consistixen en votar un partit
concret: IU, Compromís i, inclús, d’UPyD. No vaig haver
de deixar clar a quines sigles determinades calia votar,
perquè eixe no era el meu propòsit.
Una nova lectura de l’article em permet interpretar que
alguns no ho han llegit adequadament o que altres han tret
les seues conclusions molt a la lleugera. L’única cosa que
volia deixar constància era de que el bipartidisme només ens
ha portat a unes normes electorals que no són justes, a un
constant risc de majoria absoluta, com la que estem patint
en esta legislatura, on les noves lleis es dicten sense a
penes discussió i apareixen en el BOE pràcticament l’endemà
d’haver-les decidit l’Executiu.

Cal insistir, per tant, en que els resultats de les
eleccions siguen proporcionals a les decisions dels vots
emesos; que l’abstenció només servix per a afavorir als més
votats, entre altres raons, perquè no servixen perquè aparega
l’escó buit, el que no ha aconseguit el mínim de sufragis per
a ocupar-ho. L’absència de proporcionalitat no pot considerar-
se democràtica perquè és injusta.

És injust que, en les últimes eleccions catalanes, a
Convergència i Unió li donen 50 diputats, mentres que a la
Candidatura d’Unitat Popular (CUP) , amb més de la desena
part de vots que CiU, només li concedisquen 3. L’equitatiu
no serien 5? Açò només és per a feu-vos una idea que en les
eleccions espanyoles, pel que s’ha vist, l’equanimitat brilla
per la seua absència.

Un altre aspecte de què voldria deixar constància és
el del perill que arribara a dur-se a terme un retall entre els
triats, si no s’establix la proporcionalitat, ja que això conduiria
reduir la presència dels xicotets partits, quan no a la seua
desaparició. Molt atenció amb eixe retall que és arma de
doble tall!

Urgix una regeneració democràtica en tots els ordes.
Per una sèrie de circumstàncies, s’ha arribat a una situació
extrema que no pot tornar a produir-se i, per a això, fa falta
dels mitjans necessaris.

Els ciutadans no hem d’abaixar la guàrdia, no podem
deixar-nos enganyar, hem d’estar ben informats i, sobretot,
hem de saber fer ús adequat de la que pareix, de moment,
la nostra única participació en el sistema, les eleccions.
Perquè, fins a la data, nosaltres -amb sistema d’Hont i sense
llistes obertes- també tenim la nostra part de culpa de que
hàgem arribat a este punt.

Media vida entre libros, lápices y carpetas

Papelería Montaner cumple 35 años
"Pensat i fet". Así fue como al padre de
Paqui se le ocurrió abrir la papelería.
En 1978 l'Eliana estaba en pleno cre-
cimiento, y los niños necesitaban cada
día suministrarse de material escolar.
Durante muchos años ha sido su mu-
jer Paquita Montaner García, la encar-
gada de uno de los comercios más
conocidos y longevos de nuestro pue-
blo, hasta que le sucedió su hija Paqui,
quien lo atiende hoy junto a su prima
Carmen.

Son muchos los clientes que
recuerdan con nostalgia cómo acu-
dían de pequeños a "Montaner" y hoy
lo hacen acompañando a sus hijos,
como la propia Paqui, que ya a sus

once años acarreaba con las llaves del estableci-
miento y lo "guardaba" cuando sus padres estaban en
Valencia por material.

Enhorabuena, pues, por el aniversario.
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Les dones no som reponsables de
"l’estafa financera"

AVACU ORGANIZA TALLERES SOBRE EL USO RESPONSABLE DE PETARDOS

SEGÚN LA NORMATIVA VALENCIANA, LOS NIÑOS A PARTIR DE 8 AÑOS PODRÁN TIRAR PETARDOS

La Asociación Valenciana de Consumidores y
Usuarios ha organizó el pasado 26 de febrero un
taller específico sobre el Uso responsable de
artificios pirotécnicos, destinado a alumnos de
un centro escolar de Valencia, de entre 11 y 12
años. Se trata, como en años anteriores, y ante la
proximidad de las fiestas falleras, de formar a los
menores en el uso responsable y adecuado de los
petardos, en cuanto a medidas de seguridad a la
hora de dispararlos, categorías y edades a las que
van destinados...

En el taller estuvieron  presentes, junto al
presidente de AVACU,  Serafín Castellano
(conseller de Gobernación), Silvia Ordiñaga
(directora general de Comercio y Consumo), José
Manuel Miralles (director general de Desarrollo
Estatutario) y Lourdes Bernal (concejal delegada
de Consumo). Fernando Móner explicó a los niños
la necesidad de seguir unas recomendaciones
para poder disfrutar de nuestras fiestas sin tener
que lamentar accidentes y ha insistido en «realizar
un uso adecuado conforme a la edad y a los tipos
de petardos que existen». Por su parte, Lourdes
Bernal destacó la importancia de estos talleres,
que nos enseñan a utilizar los petardos con
prudencia y ha instado a los menores a que
trasladen lo aprendido, especialmente a los
adultos. Para terminar, Serafín Castellano insistió
en que las fiestas son para disfrutarlas, no para
tener que lamentar incidentes. Ha remarcado que

los talleres como el realizado hoy por AVACU «son
necesarios para informar y formar sobre los tipos
de petardos que existen, saber cómo utilizarlos...»

En el taller se explicó a los menores las
categorías existentes de petardos: clase I (petardos
de muy baja peligrosidad y con un nivel sonoro
insignificante, que se pueden disparar a partir de
8 años, bajo la supervisión de un adulto y con la
correspondiente autorización), clase II (de baja
peligrosidad y bajo nivel sonoro, a partir de 10 años
y también con la correspondiente autorización) y
clase III (de peligrosidad media, a partir de 18
años).

Además, se les expuso una serie de
recomendaciones para realizar un uso
responsable de los petardos, entre ellas:
- al comprarlos, debemos fijarnos en que lleven un
etiquetado correcto y completo en castellano
- sólo se pueden disparar en las zonas delimitadas
para ello y nunca deben encenderse aguantándolos
con las manos
- no se deben disparar contra personas o animales
y nunca hay que encenderlos dentro de papeleras,
botellas, latas...

A los niños asistentes al taller se les hizo
hecho entrega de una guía de consumo
responsable, donde se recogen, entre otros temas,
estas recomendaciones sobre el uso de petardos
y unas pegatinas con las recomendaciones
básicas para poder disfrutar de estas fallas.

En nom de la "crisi" venen
imposant-se un conjunt de
mesures que suposen un canvi
de model planificat on s’estan
agreujant les desigualtats
socials i que repercuteix més
sobre les dones, si es
desmantella l’Estat del Benestar
es desmantellen els serveis que,
tradicionalment, estan
feminitzats: educació, sanitat,
polítiques socials, atenció a la
dependència, etc.

Aquesta desfeta de l’Estat
del Benestar pot anar més enllà
si s’aprova la reforma de la Llei
7/1985 de Bases del Règim
Local amb el projecte passat al
Consell de Ministres el 15 de
febrer, on es pretén, entre
d’altres, la reducció general de
les competències municipals i
que afecta especialment a les
dones.

Perquè més a les dones?
Perquè curiosament les
competències municipals que
restringeix a pobles, com el
nostre, inferiors a 20.000
habitants, són les referides a
educació, polítiques d’igualtat,
serveis socials. És el tir de
gràcia: primer, retalls estatals;
després, retalls autonòmics i
finalment l’Administració local.
D’aprovar-se aquesta reforma
tal i com ha sigut orquestrada,
municipis com el nostre ja no

podran dur a terme com fins ara
polítiques d’igualtat.

La restricció de
competències és un atac frontal
a l’autonomia municipal en
Ajuntaments com el nostre que
tracta de complir  el mandat
constitucional de l’art. 9.2 CE de
promoure activament la igualtat;
contravé la Carta Europea per la
igualtat de dones i homes en la
vida local i dificulta el compliment
de la Llei integral contra la
violència de gènere, on per a
l’assistència social integral,
exigeix la concurrència dels
ajuntaments i sobre la qual tenim
un servei d’atenció a les víctimes.
Per això, hem presentat una
moció demanant al nostre
Ajuntament que es manifeste en
contra de qualsevol mesura
regressiva en les seues
competències

El Dia Internacional de la
dona treballadora és la data
propícia perquè manifestem la
voluntat de frenar les retallades
en general i, especialment, en
polítiques d’igualtat i mostrar la
voluntat ferma, perquè la igualtat
de les dones no siga la diana de
totes les polítiques d «austeritat»
de les administracions.

Per un  reivindicatiu 8 de
març!. Dona, verda i Rebel.

Pura Peris  els Verds de l’Eliana

En el año cero nació Jesús, hijo
de María y José, de origen humil-
de. Fue el primer "rebelde" de la
historia, que se opuso al Poder
de Roma, por lo que fue -como
todos los hombres con ideas re-
volucionarias- perseguido, vili-
pendiado, azotado, y por último
crucificado en el Gólgota (y por
cierto entre dos ladrones, valga
esta anécdota también como pa-
radoja).

Hoy, año 2013, Joseph
Aloisius Ratzinger (Benedicto
XVI), no dimite -porque un Papa
no puede dimitir nunca-, se retira
a un Cister, a estudiar y meditar.
A sus 85 años, con una cabeza
perfectamente "amueblada".,
habla diez lenguas, amén de la-
tín, griego y hebreo. Primer Papa
que ha entrado a formar parte del
mundo cibernético y redes so-
ciales. El Estado Vaticano, como
cualquier Estado, está
involucrado en intrigas y conspi-
raciones palaciegas, y dentro de
la cúpula del poder, el aún Papa
está realmente solo, eso unido a
su estado físico deteriorado por
los años.

Me atrevo a pronosticar un
"cuadrilátero" en el que se en-
frentan dos candidatos, Timothy
Dolan (EEUU 62 años), Arzobis-
po de Nueva York (2009), que
llevaría a la Iglesia Católica a un
"aggionamento" muy beneficio-
so en estos momentos, y Angelo
Scola (Italia 71 años), Arzobispo
de Milan, el cual tiene una postu-
ra más conservadora que ade-
más contentaría a los italianos. A
partir del 28 de febrero, entre 15
a 20 días "fumata blanca" y
"habemus Papam".
Pepa Aguilar Ifigenia.

La gran paradoja: Je-
sús Profeta "versus"
Estado Vaticano, Poder

En idiomas como el español las
palabras se forman añadiendo
morfemas de género y número en el
caso de sustantivos,o de tiempo,
modo, aspecto, persona, en el caso
de verbos. El género gramatical es
una categoría que clasifica los
sustantivos y pronombres en una de
las tres clases, femenino, masculino
y neutro. Género se define también
como forma por la que se distinguen
algunas veces los nombres
sustantivos según pertenezcan a
una u otra de las tres clases. Los
sustantivos pertenecen a una clase
de género porque con esa clase
tiene que concordar una forma de la
flexión del adjetivo. Las formas de
flexión son tres en las lenguas
indoeuropeas: masculina, femenina
y neutra. Género también es cada
una de estas formas. La forma
femenina es la forma marcada, esto
es, excluyente. El masculino es la
forma no marcada, o lo que es lo
mismo, incluyente. Esto significa que
la forma masculina incluye la
femenina.

Esta regla se justifica porque
la gramática no conoce el concepto
de sexo, sino únicamente el de género.
De suerte que si se quiere expresar
que un grupo está compuesto de
personas indiferentemente del sexo
tanto masculino como femenino, se
utiliza tradicionalmente este género
no marcado, que siempre se habrá
de comprender como una expresión
de la naturaleza asexuada del grupo.
Por eso, cuando en un grupo hay
personas de sexo femenino y
personas de sexo masculino, ellas
dirán nosotros para referirse al
grupo, y dirán nosotras para
referirse, del grupo, solo a ellas. Ellos
dirán nosotros para referirse al grupo
y dirán también nosotros para
referirse, del grupo, solo a ellos.

En español existen los
participios activos como derivado de
los tiempos verbales. El participio
activo del verbo atacar es
«atacante»; el de salir es «saliente»;
el de cantar es «cantante» y el de
existir, «existente». ¿Cuál es el del
verbo ser? Es «ente», que significa
«el que tiene entidad», en definitiva

Alberto Garzón en la Universidad de
Valencia

El pasado 15 de febrero acudí en
la Universidad de Valencia a una
charla organizada por Joves
Esquerra Unida del País
Valencià (JEUPV), Esquerra
Unida del País Valencià (EUPV)
y el sindicato de alumnos
Acontracorrent (Acc), en la que
intervinieron, Amadeu Sanchis
concejal de EU en el
Ayuntamiento de Valencia, Marga
Sanz portavoz de Eu en las Cortes
valencianas y Alberto Garzón
diputado en el Congreso de los
diputados. En general, las tres
ponencias se centraban en
temas que están a la orden del
día en la agenda política, como
son la corrupción, la falta de
representatividad, o la
necesidad de llevar a cabo una
regeneración política que
permita reformar la democracia
y devolver el poder a los
ciudadanos.

A pesar de la claridad y
fuerza con la que los tres invitados
expusieron sus demandas e
inquietudes, me gustaría
destacar en concreto el discurso
de Alberto Garzón. Mientras
escuchaba su intervención, me
llamó la atención la facilidad con
la que era capaz de explicar los
problemas a los que se
enfrentaba la sociedad
española, así como sus causas.
Habló de la crisis económica,
del motivo por el que se rescata
a los bancos y no a las personas,
y de por qué los bancos
alemanes financian y controlan

a los bancos españoles. Es muy
simple, si la banca española
quiebra, quiebra la alemana que
los financió, por lo que su
principal interés es mantenerla
a flote para que pague sus
deudas, sin importar de dónde
provenga el dinero que se utiliza
para ello. Continuó afirmando
que en la actualidad no existe
una democracia entendida
como el gobierno del pueblo,
puesto que son las instituciones
que podríamos llamar
antidemocráticas, es decir, los
círculos de poder con intereses
en el gobierno, los que controlan
y toman las decisiones. Poder
no significa gobierno, y ese es
un hecho que queda reflejado
en un Estado como el español,
en el que el poder pertenece a
los bancos, a los mercados y a
las empresas.

Finalmente, condensó en
una frase dos ideas que, en mi
opinión, son básicas si se quiere
recuperar el poder que
legítimamente pertenece a las
instituciones públicas, y que
permitiría que el término público
recuperase su verdadero
significado. Estas dos ideas se
basan en la necesidad de
formarse y estudiar para saber
por qué las políticas actuales no
funcionan, y poder dotarse así
de las herramientas para poder
organizarse y actuar.
Laia Giner Sempere
Joves d’Esquerra Unida de
L’Eliana

Género gramatical «el que es». Por ello, cuando
queremos nombrar a la persona que
denota capacidad de ejercer la acción
que expresa el verbo, se añade a
este la terminación  “…nte”

Así, al que preside, se le llama
«presidente» y nunca «presidenta» ,
independientemente del género
(masculino o femenino) del que realiza
la acción.

De manera análoga, se dice
«capilla ardiente», no «ardienta»; se
dice «estudiante», no «estudianta»;
se dice «independiente» y no
«independienta»; «paciente», no
«pacienta»; «dirigente», no dirigenta»;
«residente», no «residenta» , y el
cuento de aquella princesa que esta
dormida se llamaba «la bella durmiente”
no “la bella durmienta”

Y ahora, la pregunta:
nuestros polít icos y muchos
periodistas (hombres y mujeres, que
los hombres que ejercen el periodismo
no son «periodistos»), ¿hacen mal
uso de la lengua por motivos
ideológicos o por ignorancia de la
Gramática de la Lengua Española ?
Creo que por las dos razones. Es
más, creo que la ignorancia les lleva
a aplicar patrones ideológicos y la
misma aplicación automática de esos
patrones ideológicos los hace más
ignorantes (a ellos y a sus
seguidores).

No me gustan las cadenas de
correos electrónicos (suelo
eliminarlas) pero, por una vez, os
propongo que paséis el mensaje a
vuestros amigos y conocidos, en la
esperanza de que llegue finalmente a
esos ignorantes semovientes (no
«ignorantas semovientas»), no
aunque ocupen carteras
ministeriales.

Lamento haber aguado la
fiesta a un grupo de hombres que se
habían asociado en defensa del
género y que habían firmado un
manifiesto. Algunos de los firmantes
eran: el dentisto, el poeto, el
sindicalisto, el pediatro, el pianisto, el
golfisto, el arreglisto, el funambulisto,
el proyectisto, el turisto, el contratisto,
el paisajisto, el taxisto, el artisto, el
periodisto, el taxidermisto, el
telefonisto, el masajisto, el gasisto, el
trompetisto, el violinisto, el maquinisto,
el electricisto, el oculisto, el policío del
esquino y, sobre todo, ¡el machisto!
José Luís Jalón
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Comerç local,
comerç entre

persones...

Coses del nostre poble

SANTA TERESA, 3 L'Eliana    Tel. 96 274 13 71

Enguany el Centre d’Estudis Locals (CEL) de
L’Eliana complix 10 anys i ho vol celebrar amb
tots vosaltres. Fer anys, per a nosaltres, és
motiu de celebració i una excusa perfecta per a
fer que un dia (o tot un any) normal puga tindre
un toc diferent.

En pocs dies
estarem al mes d’abril i la
primavera esclatarà amb el
seu esplendor, i amb ella tots
ens sentirem amb més
energia, degut
principalment, que el nostre
cos rep molta més llum solar,
i produeix una serie
d’hormones que ens fan
pujar el nostre estat d’ànim.

També a la
primavera els membres del
CEL ens trobem plens
d’energia i amb el nostre
estat d’ànim pels núvols, i
per això hem treballat de
valent per tal d’oferir-vos i
convidar-vos que participeu
en un mes d’abril farcit
d’actes i d’activitats per a
tots vosaltres.

El dijous 11 d’abril (19:30 hores sala
de conferències del CSC) Jose Antonio Vidal
Castaño, Don José, mestre i primer director del
Col·legi Verge del Carme, tornarà a l’Eliana,
convidat pel Centre d’Estudis Locals (CEL), per
tal de presentar-nos el seu  darrer llibre “El
Sargento Fabra. História y mito de un militar
republicano (1904-1970)”. Es tracta de la primera
biografia d’aquest militar valencià, nascut a Chella
en 1904 i mort a l’exili a França en 1970, que en
la nit del 29 de juliol de 1936 va irrompre en “la
mitologia popular de la València Republicana”
com a l’heroi del poble després de sufocar pistola

Primavera al CEL

en mà la rebel·lió dels oficials de la caserna de
Sapadors de Paterna.

El divendres 19 d’abril (19:30 hores sala
de conferències del CSC) Marina Climent i Tubal
Perales (realitzadors) ens presentaran el seu

documentat “Paseo al Mar,
71-77”, una producció que
ens mostra les experiències
viscudes per un grup
d’estudiants de Medicina de
la Universitat de València,
entre 1971 i 1977. Recorden
la seua lluita per a millorar la
docència, en una època on
l’ensenyament de la Medicina
era deficient i massificat. Els
protagonistes van fer una
llarga vaga, i van aconseguir
la incorporació de més
hospitals per a la seua
formació.

I del 24 d’abril al 2 de
maig (CSC) celebrem la
setmana “10 anys de CEL  a
l’Eliana”, amb una exposició
(on volem mostrar-vos tot el
que hem fet en aquestos
anys), un concert de la

Coraleta de l’Eliana, la presentació del llibre
“L’Eliana, un trajecte vital” (fotografies antigues
del nostre poble on podreu reconèixer i gaudir de
la nostra  gent, dels nostres espais i dels nostres
costums), la passejada al “Molí de la Lluna”
(autèntica joia arquitectònica del nostre patrimoni
i lloc desconegut per a molts elianer i elianeres) i
la presentació de la nova pàgina web i del logo
dels 10 anys de CEL a l’Eliana.

Vos convidem a gaudir d’una primavera
cultural al nostre poble.

Salva Torrent, membre del CEL

Tel. 96 274 01 15

C/General Pastor, 14 pta 2 Tel. 960 647 262
www.ridere.es
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Sara Ferrando
i Coll

L'Antic
Molí i Les
Casetes

J  Antoni
Puríssima
i Major

Verge del
Carme

El Mercat

Mª Eugenia
Salvador i Feliu

Lourdes Gil i
Escobar

Sonia Gil i
Fogué

Alba Desco i
García

Amelia
Fernández i
Fernández

L'Estació

Laura Gosálvez
i García

Meritxell
Llorens i Cruz

Mª José Collado
i Luengo

Natalia Llop i
García

Falleres Majors i Falleres Majors Infantils

Este año, el or-
den de las Comi-
siones y el de sus
"mascletaes" es
el siguiente:

Día 15 Falla de
l'Estació. Día 16
Falla Antic Molí.
Día 17 Falla J.
Antoni. Día 18
Falla Verge del
Carme. Día 19
Falla del Mercat

La más joven de las comi-
siones de l'Eliana, la Falla
de l'Estació, ha construido
su monumento "el barco
pirata de los políticos" en
los jardines de un chalet,
pese a las inclemencias del
tiempo, que a buen seguro
no podrán arruirar la denun-
cia de estos animosos
falleros. No en vano, y se-
gún se lee en el llibret, "la
tormenta de la justicia" hará
naufragar ese barco pirata
antes de que alcance "la
isla del paraíso fiscal".

Por su parte la Falla
l'Antic Molí i les Casetes,
celebra su décimo aniver-
sario y publica en el llibret
las fotografías y nombres
de las Falleras Mayores e

Infantiles y Presidentes que
han tenido en esta década,
junto al himno de la Falla, i a
los bocetos de sus dos
monumentos, dedicados a
los Turistas falleros y al Trá-
fico aéreo.

El llibret de la Falla
Josep Antoni, Puríssima i
Major tampoco defrauda
este año. Presentado como
un clásico libro de cuentas ,
profundiza con acierto y de
la mano de conocidas "fir-
mas" de periodistas y pro-
fesores universitarios
elianeros y foráneos sobre
los más diversos aspectos
económicos de las fiestas
falleras, desde su financia-
ción hasta la competitividad
de los artistas falleros, sin

pasar por alto la autocrítica.
Los más pequeños pueden
enconrtar en el llibret desde
un bonito cuento, hasta una
sopa de letras, pasando por
unos preciosos recortables
de indumentaria fallera.

La Falla Verge del
Carme, la segunda que se
constituyó en l'Eliana, cele-
bra este año su
trigesimoquinto aniversa-
rio. Un "collage" de fotos de
miembros de su comisión
sirve de portada al llibret,
que incluye un reportaje fo-
tográfico de las actividades
desarrolladas a lo largo del
año, así como una reseña
sobre los orígenes de esta
comisión, y sendos artícu-
los sobre ¿qué es una
mascletà? y la

archiconocida charanga
"els socarrats", que tanto
ambiente da a la fiesta, y
que este año también están
de aniversario, el décimo.

La Falla del Mercat
dedica su llibret a dos acon-
tecimientos históricos y a dos
valencianos ilustres. La cons-
titución de 1812, que presta
su imagen a la portada, y el
hundimiento del Titánic,
acontecimientos acaecidos
el mismo año, el doce, aun-
que de centurias consecuti-
vas. Por su parte, Vicent An-
drés Estellés y Mariano
Benlliure son los valencia-
nos universales homenajea-
dos. Precisamente a Estellés
dedica este año 2013 el Ayun-
tamiento de l'Eliana.
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La nueva guerra fría

JAVIER BELMONTE
La crisis que estamos viviendo y

padeciendo tiene muchos perfiles y
matices diferentes.

Lo primero que tenemos que tener
en cuenta que se trata de una crisis
global, con repercusiones locales
donde su impacto depende de
diferentes y diversos factores que
afectan de manera desigual según
los diferentes problemas generados
y de las soluciones previas adoptadas.

Precisamente por ser una crisis
global todas sus acciones y
reacciones están relacionadas. Los
problemas sociales, económicos,
medioambientales y políticos están
relacionados. Los problemas
territoriales también, un problema
político derivado de lo complicado en
formar gobierno tras las elecciones
en Italia puede repercutir y empeorar
el problema económico afectando no
solo a España en primer lugar, sino al
resto de Europa, de Estados Unidos
y al resto del mundo. El recorte en los
presupuestos de EEUU en 85.000
millones de dólares, por una falta de
acuerdo entre demócratas y
republicanos podría causar 750.000
desempleados con su impacto en la
economía norteamericana y el
agravamiento de los problemas de la
economía mundial.

La repercusión local de una mala
gestión política puede agravar los
problemas económicos. Un desigual
reparto tributario entre comunidades
puede aumentar las diferencias entre
las mismas, una obsesión en el
recorte de la deuda vía recorte del
gasto puede paralizar el consumo y
agravar la problemática de la
economía, disminuyendo los ingresos
tributarios y aumentado la deuda,
con el agravante de la fuga no solo del
capital sino también de la migración
de joven capital intelectual ante la
falta de perspectivas de futuro.

Creo que esta visión global nos
está poniendo en evidencia que
estamos siendo testigos de las
tensiones propias de un cambio
histórico de era donde la emergencia
de unos 2.000 millones de personas
a la clase media especialmente del
área asiática están colisionando con
la situación social, económica,
medioambiental y política de
occidente que hasta ahora es el
referente mundial.

En estas tensiones generadas
para ocupar un sitio  en un mundo
saturado no se usan palos y mazas
como en la prehistoria o los misiles
nucleares de nuestra era. Hoy
traemos a esta página las armas de
la nueva era.

"No sé con qué armas
se luchara en la terce-
ra Guerra Mundial, pero
sí sé con cuáles lo
harán en la cuarta:
Palos y mazas.".

Albert Einstein

JAVIER BELMONTE

Las revelaciones durante el mes
pasado de la existencia de una unidad
de piratas informáticos del ejército chino
enfrentan al mundo a una era de
ciberguerra fría.

Hasta hace unas semanas la calle
Datong de Shanghái parecía ser como
cualquier otra. Pero un informe de la
empresa de seguridad Mandiant revelaba
que en uno de sus edificios funciona la
Unidad 61398, un proyecto militar ultra
secreto que ha liderado cientos de
ataques cibernéticos a Estados Unidos
y Europa, aunque el gobierno chino se
ha apresurado a negarlo todo, por  primera
vez se prueban los nexos entre hackers
chinos y el gobierno.

El rastreo realizado por  la empresa
de seguridad Mandiant captó las
direcciones IP con cientos de ataques
que todos salían del edificio de la Unidad
61398, que pertenece al Ejército Popular
de Liberación.

La unidad militar china lleva siete
años saqueando los secretos de cientos
de organizaciones no solo militares sino
también políticas y comerciales. Uno de
sus principales objetivos es robar la
propiedad intelectual. Los piratas no solo
se han infiltrado en instalaciones militares
como el departamento de aeronáutica
militar, sino también han violado las
bases de datos del gobierno
norteamericano y han espiado algunas
empresas comerciales como Coca Cola.

"Manifesto mi intención de defendernos de los continuos ataques cibernéticos
realizando ataques preventivos anticipados contra objetivos que tengan la inten-
ción de hackear, atacar o infiltrar los sistemas computarizados de la nación para
evitar el daño que puedan causar. " El presidente de EEUU, Barack Obama

  Ataque cibernético preventivo

También entraron a diarios como
The New York Times o The Wall Street
Journal justo después de que publicaron
artículos críticos sobre el régimen chino.
Pero lo más preocupante es que los
hackers militares lograron operar a
distancia infraestructuras eléctricas,
acueductos y oleoductos.

Los ataques se realizaron
con un simple email

replicado millones de  veces

Los chinos invadieron los sistemas
con correos electrónicos que enviaban
a nombre del jefe o un colega del objetivo.
La operación era replicada millones de
veces hasta que alguien abriera el email,
lo que instalaba un programa espía que

daba acceso a contactos, bases de
datos, documentos y redes internas.

La respuesta de EEUU no se hizo
esperar,  el presidente Barack Obama
firmó un decreto que le otorga poderes
especiales para responder a cualquier
ataque cibernético, indicando que estos
serán  tratados como un "acto de guerra".

El presidente  norteamericano, ha
manifestado su intención de defenderse
más agresivamente con los continuos
ataques cibernéticos  buscando la
autoridad necesaria para realizar ataques
preventivos anticipados contra objetivos
que considere tengan la intención de
hackear, atacar o de cualquier forma
infiltrar los sistemas computarizados
de la nación para evitar el daño que
puedan causar.

Los ataques cibernéticos salían de este edificio del ejército chino en Shanghái

Ataque cibernético preventivo americano
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Tras las fiestas falleras, la
calma y el recogimiento lle-
garán a Cinc Segles de
Música en el concierto del
mes de abril. No solo por la
inmediata llegada de la pas-
cua, sino porque para
muchas personas puede ser
agradable reencontrarse
con sonidos más placen-
teros que el estruendo de
los espectáculos pirotécni-
cos. Puede ser un buen
momento para la música
antigua y allá es donde nos
va a llevar el festival el 30 de
marzo, fecha enclavada
entre el viernes santo y el
domingo de resurrección.
Tanto para los creyentes
como para los que no lo son,
trasladarse al siglo XV con
sonidos e instrumentos de la
época puede resultar una
experiencia muy grata. De
ello se va a encargar una
formación llamada Capilla
Antigua de Chinchilla, que
dirige el tenor José Ferrero,
al que ya pudimos ver y
escuchar en el Auditorio en
la versión de concierto de la
ópera Carmen. Le acom-
pañarán cinco músicos más
que, además de cantar,
tocarán diversos instrumen-
tos de cuerda, viento y per-
cusión de aquel momento.

El título del concierto es
“Endechar”, vocablo que
significa canto de luto, afli-
girse, entristecerse, lamen-
tar la pérdida de alguien o

de algo. En este caso se
refiere a la pérdida de
España por parte de los
judíos tras el decreto de su
expulsión fechado a 31 de
marzo de 1492. Para los
sefarditas, la salida de
Sefarad supuso un continuo
lamento, un rememorar la
tierra perdida y no hubo
nada mejor para hacerlo que
la música, quizás de aquí
vengan los tonos melancóli-
cos de las canciones
sefarditas, esa nostalgia
perpetua presente en su
música.

En el repertorio de este
concierto podremos
escuchar piezas proce-

dentes de los lugares a los
que se trasladaron los judíos
tras su expulsión, como
Marruecos, Bulgaria o
Turquía, mezclándose algu-
nas palabras de esos países
en los textos. La música
sefardita se podría consider-
ar la heredera más pura de
la música medieval hispana
o de las tres culturas que
convivieron en España
hasta finales del siglo XV.

La creatividad y la ilusión
son las señas de identidad
del grupo, que ha crecido
artísticamente a lo largo de
los años desde su fundación
el 2002. Capilla Antigua de
Chinchilla está formada por

músicos profesionales con
un gran afán de recu-
peración y estudio de la
música antigua y barroca.
Así ha quedado plasmado a
través de los diversos traba-
jos discográficos que han
publicado hasta el momen-
to.

El concierto será a la hora
habitual, a las ocho de la
tarde, en el escenario en el
que se llevan a cabo los
conciertos de música
antigua, en la parroquia de
l’Eliana. Por supuesto, con
entrada libre, por lo que
recomendamos puntualidad
para ocupar un buen sitio y
disfrutar al máximo.

L’Eliana 
celebra la
Semana de
la Mujer
El 8 de marzo se conmem-
ora el Día Internacional de
la Mujer y un año más la
Concejalía de Igualdad y
Bienestar Social del
Ayuntamiento de l’Eliana ha
puesto en marcha una serie
de actividades para
sumarse a esta celebra -
ción.

Todo comenzó el viernes
1 de marzo con la inaugu-
ración de la Semana de la
Mujer en el Centro So -
ciocultural, en un acto en el
que se unieron poesía, mú -
sica, fotografía y pintura pa -
ra abrir una exposición titu-
lada “Rostro de Mujer”, con
la colaboración de Maribel
Fuertes, Pili Soler, Ro -
mina Collado, el portal
vivaleliana.com, alumnos
del Taller de Mª José
Marco y la Unión Musical.
El sábado día 2 se celebró
la jornada “Mujer y De -
porte”, que comenzó a las
10,00 de la mañana en la
plaza del País Valencià con
la lectura de un manifiesto y
una clase participativa de
“Danzsport”. A contin-
uación, se inició una mar-
cha reivindicativa al Po -
lideportivo Municipal donde
se llevó a cabo la acción
solidaria “Cucharas contra
el hambre” y una conferen-
cia sobre salud y deporte
antes de las tradicionales
paellas.

Los días 4 y 5 se ofreció
un taller en el Centro So -
ciocultural sobre “Cocina
inteligente en tiempos de
crisis”, a cargo del profesor
de cocina y pastelería
Emilio Alonso Ebri. El día
6, a las 18,00 horas en el
mismo lugar, tuvo lugar una
proyección y posterior co -
loquio bajo el título de
“El espejismo de la igual-
dad y las brechas gener-
adas por la crisis”, a cargo
de Cándida Barroso, de
CC.OO.

El día 8 de marzo a las
12,00 se emitirá en Ràdio
Túria (90.3 fm) un progra-
ma especial titulado “Tes -
timonio de mujer”, y a partir
de las 11,00 se celebrará
en el Polideportivo Muni -
cipal el tradicional campe-
onato de birles. Se comple-
tará la programación con
diversas proyecciones cine-
matográficas (ver agenda) y
un viaje sociocultural el 13
de abril a Santa Pola y la
isla de Tabarca.

El grupo Edeta Wind Quintet actuará en el
Ciclo Joven de Cámara
El pasado 15 de febrero se
inició el I Ciclo Joven de
Música de Cámara en
l’Eliana. Al primer concierto,
protagonizado por el Trío
Dedebó, asistió numeroso
público que llenó casi al
completo la sala de La Kq.

El viernes 22 de marzo se
ofrecerá el segundo concier-
to del ciclo con el grupo Ede-
ta Wind Quintet. El nombre
de esta formación dice
mucho de ellos: un quinteto
de viento que procede de la
capital de Camp de Túria. Y
allí se formaron e iniciaron
su andadura en el año 2010.
Desde entonces hasta aho-
ra han ofrecido un buen
número de conciertos cen-
trados precisamente en esta
comarca, sobre todo en la
ciudad que los vio nacer
que, como todo el mundo
sabe, tiene gran vinculación
con la música.

El quinteto está formado por
Andrea Arrué (flauta), Bor-
ja Pareja (oboe), Josep So -
ler (clarinete), M. Ángel Gil
(fagot) y Pascual Cabanes
(trompa). Todos ellos son
miembros de la Banda y
Orquesta Sinfónica de la
Unión Musical de Llíria,
habiendo recibido formación
en otras jóvenes orquestas.,

habiendo recibido nu me ros -
os premios y distinciones de
manera individual. En la ac -
tualidad colaboran de man-
era profesional con forma-
ciones como la Orquesta
Nacional de España, Or -
questa de RTVE, Orquesta
de Valencia, Orquesta del
Principado de Asturias,
Orquesta Filarmonía de Ma -

drid, etc. Además, compagi-
nan la actividad como intér-
pretes con la docencia, sien-
do profesores de diversas
escuelas de música y con-
servatorios.

Para el concierto del día
22, a las 20,30 en La Kq y
con entrada libre, han selec-
cionado un repertorio varia-
do que seguramente resul-
tará satisfactorio para el
público asistente. En la
primera parte interpretarán
el Quinteto Op. 56 Nº 1 de
Franz Danzi y La caminata
del Rey René de Darius Mil-
haud. En la segunda parte
sonarán Tres piezas breves
de Jacques Ibert, La forza
de destino de Giuseppe
Verdi y Sevilla de Isaac
Albéniz. No hay que pe -
rderse esta oportunidad de
disfrutar con los jóvenes
nuevos valores de la mú -
sica.

Romances y canciones Sefardíes en Cinc Segles de Música

Capilla Antigua de Chinchilla interpretará
“Endechar” en la iglesia
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Agenda
Cultural

CINE CLÁSICO
“La fuente de las
mujeres”
Domingo 10-3-13
18,30 horas
Centro Socio-cultural
Socios Entrada Libre

MÚSICA
“Endechar”, Capilla
Antigua de Chinchilla 
Sábado 30-3-13
20,00 horas
Iglesia
Entrada Libre

CINE FAMILIAR
Hotel Transilvania
Domingo 7-4-13
18,00 horas
Auditorio
Entrada 3 €

CINE CLÁSICO
“La escopeta nacional”
Domingo 7-4-13
18,30 horas
Centro Sociocultural
Socios Entrada Libre

Además...

- PROYECCIÓN Y COLOQUIO: “Igual trabajo,
igual salario”. 8-3-13. 18,30 h. Centro
Sociocultural.

- TARDES DE LIBROS: “Poesía, siempre
poesía”. 22-3-13. 19,45 h. Centro 
Sociocultural.

- MÚSICA: Edeta Wind Quintet. 22-3-2013.
20,30. La Kq.

- MÚSICA: Dani Flaco + Cor del Carme. 
23-3-13. 19,30 h. Auditorio.

- CINE CLÁSICO: “Las chicas de la 6ª planta”.
24-3-13. 18,30 h. Centro Sociocultural.

- EXPOSICIÓN: “Vicent Andrés Estellés, cronista
de records i d’esperances”. Del 9 al 14-4-13.
Centro Sociocultural.

El 23 de marzo en el Auditorio

El cantautor Dani Flaco actuará
con el coro del Virgen del Carmen
El Auditorio de l’Eliana
acogerá el sábado 23 de
marzo un acontecimiento
musical muy especial. El
cantautor catalán Dani
Flaco ofrecerá un concierto
con lo mejor de su reperto-
rio, lo que ya por sí solo
resulta atractivo para el
público. Lo que lo hace tan
especial es que compartirá
escenario con el coro del
colegio Virgen del Carmen
para interpretar juntos
algunos temas. La iniciativa
partió de la comisión del
viaje de fin de curso de los
alumnos de sexto del cen-
tro, con el fin de recaudar
fondos. Se pusieron en con-
tacto con el músico y éste
accedió a participar en esta
aventura.

Si hay algo de lo que
puede presumir la comu-
nidad escolar del Virgen del
Carmen es de que la edu-
cación musical de los alum-
nos esté en manos de dos
grandes maestras, Xelo y
Maite, que están realizando
una excelente labor profe-
sional tanto dentro de las
aulas en horario lectivo
como fuera de ellas. De esta
manera, pusieron en mar-
cha hace años un coro
como actividad extraescolar
que ha alcanzado un impor-
tante nivel artístico. Ni que
decir tiene que esta
actuación junto a Dani Flaco
supone para los jóvenes
cantantes todo un reto que
les llena de ilusión y satis-
facción. Aunque solo fuera
por eso, merecen la pena el
esfuerzo, los nervios y todo

lo que conlleva esta ac -
tuación.

La elección de Dani Flaco
para este acontecimiento
viene marcada por la
admiración de un grupo de
padres de alumnos hacia el
cantautor. Dani, de 35 años
de edad, nació en Hospitalet
de Llobregat, donde empezó
a recibir formación musical a
los 10 años. A los 15 debutó
con la banda musical de su
barrio en la ceremonia de
inauguración de los Juegos
Olímpicos de Barcelona 92.
Empezó cantando con
varias grupos pero en 2002
decidió emprender carrera
en solitario. Grabó varias
maquetas, empezó a hacer
conciertos por un gran
número de bares de
Barcelona y sus alrede-
dores, hasta que en 2006,

una discográfica le dio la
oportunidad de lanzar su
primer disco, Salida de
Emergencia. Más tarde, en
2008, publicó un nuevo LP,
titulado Fuerzas de
Flaqueza. Tras estos dos
discos, realizó un CD con
canciones de estos últimos,
pero cantadas en catalán.
Este CD recibía el nombre
de Xarnego (2008), como se
conoce vulgarmente a los
catalanes con raíces fuera
de Cataluña. En 2010 se
publicó su cuarto disco,
Secretos de Sumario.

Las entradas para este
concierto están a la venta en
el restaurante El Celler de
l’Eliana o a través de los
alumnos, a un precio de 6
euros con oferta de tres por
dos. También el día 23 en la
taquilla del Auditorio.

“Es muy inteligente. No saca mejores notas porque no quiere”

A muchas personas les será familiar esta frase. Ciertamente, puede ser que un
niño esté desmotivado ante los estudios, pero muchas veces esconde una difi-
cultad de aprendizaje. Estos niños son inteligentes pero su rendimiento esco-
lar no corresponde con su capacidad real. Pueden tener dificultades en las
matemáticas, en la lectura, en la escritura, en la atención…que están impi-
diendo que el proceso de aprendizaje se produzca con éxito. 

Les solemos decir a los niños que no se dejen todo para última hora (deberes,
estudios, tareas…) porque luego les va a suponer mucho más esfuerzo que si
hubieran llevado las cosas al día. Con las dificultades de aprendizaje ocurre lo
mismo. La detección y la intervención precoz por parte de un psicopedagogo
son básicas para prevenir el fracaso escolar. 

En el centro psicopedagógico Ridere son especialistas en problemas de
aprendizaje y en otras dificultades que pueden estar influyendo en el desarrol-
lo óptimo de los niños. Además, cuentan con un nuevo servicio de logopedia
para atender los problemas en el habla y en la comunicación. 

Para más información: www.ridere.es
Publicidad
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Parlem de música
Entrem en Març amb tota la il·lusió per tal d’afrontar
l’agenda plena d’activitats de la Unió Musical l’Eliana.
Durant els dies 15 a 19 de Març,  l’Escola de Música
tancarà les seues portes amb motiu de les Falles
respectant el calendari escolar municipal.

És de destacar el significatiu treball dels joves
músics que conformen les distintes «Xarangues» a les
Falles, tant de l’Eliana com de València i altres pobles.

Com cada mes, totes i cada una de les
agrupacions que conformen la nostra Societat Musical
preparen setmanalment els repertoris dels programes
dels propers concerts i actuacions, atenent a un rigorós
calendari d’assajos fixat per els directors i coordinat per
la Junta Directiva.

Les activitats previstes d’ara endavant són
nombroses, i cal preparar-les minuciosament, és per
això que cada un dels músics que conformen les
agrupacions s’implica al màxim, assistint als assajos,
preparant les obres a casa, estudiant a l’Escola o al
Conservatori... Moltes hores de preparació que es
veuen recompensades en cada una de les actuacions.

La Trobada de Cors Vila de l’Eliana; els concerts
de la Banda Juvenil i de la Banda Simfònica i els
intercanvis amb altres Societats Musicals; els Cursos
de Percussió Vila de l’Eliana; l’acolliment a la Casa de
la Música del Festival 5 Segles de Música; l’intercanvií
d’Orquestres Vila de l’Eliana; l’intercanvií
d’agermanament de la nostra Big Band a Mirande; els
Concerts de Retrobem la nostra Música... Són algunes
de les propostes pròximes de la Unió Musical l’Eliana.

Entre les activitats més rellevants en que
treballem   des de la Junta Directiva i la Banda Simfònica,
destaquem l’organització la “I Trobada de Cors al carrer
Vila de l’Eliana”, que  tindrà lloc al mes de Maig.  Així
mateix, també preparem amb temps i de manera molt
il·lusionant, la “I parada de Bandes Vila de l’Eliana”, on
les diferents Societats Musicals de la nostra Comarca
hi participaran d’un jornada al carrer de música de
Banda. Aquesta trobada tindrà lloc al mes de Setembre.
Com sempre vos anirem mantenint informats del nostre
calendari d’activitats, tant a les fulles d’aquest periòdic
com a la nostra pàgina web. La Unió Musical l’Eliana vos
desitja unes magnífiques Falles!
Amadeo Marco Aguilar. President de la Unió Musical
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Sergio y FabiánSelección de cervezas

Vista
general

de la
fábrica,
situada

tras el
mostra-

dor de
servicio

Fachada de la fábrica, cervecería y restaurante White Rhino

L'Eliana ya tiene su propia
cerveza artesanal
Con 28 años, Sergio y Fabián, vecinos de l'Eliana, han puesto en marcha
la idea que tuvieron hace dos años: fabricar su propia cerveza. Su marca
White Rhino, la ayuda de un grupo de maestros cerveceros, mucho
esfuerzo y trabajo, han culminado este mes con la inauguración de su
cervecería, situada frente el Centro Sociocultural, donde ofrecerán cerve-
za de varias texturas, producidas artesanalmente en sus cuatro tanques
con hasta 6000 litros de capacidad, así como una carta de tapas y platos
de calidad. El local cuenta con un sport club, pensado para disfrutar de la
buena cerveza durante los partidos que ofrecerán en su pantalla gigante.

CAFETERÍA-RTE.

El Parque

Tel. 96 165 63 63
Plaza Europa s/n
L'Eliana (Valencia)

Bar Restauran
te

Polidepor
tivo

Avenida Polideportivo
Tel. 96 275 03 19

46183 L'Eliana (Valencia)

SÁBADOS NOCHE
Cena a base de TAPAS,

BOCADILLOS,
PLATOS COMBINADOS
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