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l  de octubre de , ETA
asesinó en Rentería (Guipúz-
coa) al guardia civil Ángel
Flores Jiménez. El agente,

desarmado y sin uniforme, se dirigía a
su casa para comer. Dos terroristas le
dispararon tres tiros a bocajarro y luego
huyeron en un coche, donde esperaba
un tercer miembro de la banda. Eran los
años de plomo. Al día siguiente, la por-
tada del Abc recordaba una viñeta de
Mingote: un guardia civil llevando a
cuestas a un señor con txapela durante
las inundaciones de agosto de ese año
en todo el País Vasco. La simbología era
evidente: ETA asesinaba a los mismos
guardias civiles que se partían el lomo
ayudando a sus conciudadanos. Era una
época en la que vestir el uniforme de la
Benemérita era un riesgo, y no solo en el

norte de España. Veníamos de una etapa
oscura, con un franquismo represor que
usó el brazo armado de la Guardia Civil
para golpear las libertades que ansiaba
nuestra joven democracia. El tricornio,
la capa y los bigotes poblados causaban
pánico en esos últimos años , al mis-
mo tiempo que comenzaba a brotar otro
sentir hacia ellos. Y hasta hoy. Ya
no son esos guardias rechonchos de
copa de Magno y puro Farias. Represen-
tan, más allá de una profesión, una for-
ma de vida, una devoción, un ejemplo
de entrega y sacrificio por el bien y la se-
guridad de los demás. El  de
octubre, día del Pilar, es su fiesta, pero,
como suele suceder con todas las efe-
mérides, creo que ese día de reconoci-
miento público no tiene que eclipsar el
homenaje continuo que, sin duda, esos
hombres y mujeres se merecen.

Y más teniendo en cuenta que la
Guardia Civil ha sido siempre la herma-
na pobre de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. No hay más que
ver los cuarteles en los que viven, casi
siempre con toda su familia, porque son
realmente una gran familia (de solo
. miembros, aunque parezcan mu-
chos más) donde todo se comparte: las
risas, las penas, la angustia y la esperan-
za. Cuarteles que parecen refugios me-
dievales, fríos, con las paredes descon-

chadas y los ladrillos resquebrajados.
Comparados con los de la Policía Nacio-
nal, parecen de juguete. Fíjense, sin ir
más lejos, en la sede de la policía en Ali-
cante: un edifico nuevo de cinco plantas
junto al mar. Un lujo. Mientras tanto, la
Guardia Civil patrulla caminos y sendas,
protege viñedos, se aposta en los reco-
dos de la carretera para velar por nues-
tra seguridad… y a veces nos da alguna
que otra sorpresa. Como la de aquel
chiste, el del guardia civil que da el alto
a un vehículo y, tras hacer el saludo mi-
litar, le dice al conductor si no vio el stop
que había en la carre-
tera. Y el pobre con-
ductor responde:
«claro que he visto la
señal; a quien no le
he visto es a usted».
Siempre sucede algo
así. Y es que a pesar
de que solo nos acor-
damos de ellos cuando llegan las mul-
tas, son el ojo avizor que protege nues-
tra espalda, la red de protección invisi-
ble que está pendiente de que todo vaya
bien. Y de eso puedo hablar por propia
experiencia. 

Ahora mismo no tengo carné de con-
ducir debido a una infracción de tráfico.
La multa y la sanción me hicieron medi-
tar. Ese fue el medio. La lección que me

dio la Guardia Civil corrigió mi conduc-
ta equivocada. Porque todo depende de
cómo nos tomemos las cosas. Además,
no están para recaudar, sino para preve-
nir, para que la seguridad campe a sus
anchas en las carreteras y en nuestra
vida cotidiana. Desde entonces, si veo a
un guardia civil me siento más tranqui-
lo. Porque sé que hay un cordón de se-
guridad y protección a varios kilómetros
a la redonda.

Esa es la huella que deja la Guardia
Civil en la sociedad. Su historia cente-
naria es el ejemplo de un cuerpo siem-

pre dispuesto a la
colaboración y a la
protección del más
desfavorecido. Su fu-
turo les lleva a seguir
siendo una de las
policías mejor pre-
paradas de Europa.
Solo hacen falta que

los medios y el reconocimiento laboral
acompañen a su predisposición, a su
entrega constante y a la capacidad inna-
ta de ayuda y prevención.

Aquel hombre de la txapela del dibu-
jo de Mingote quizá sintió que venía a
salvarle de la inundación su ángel de la
guarda. Todos tenemos uno. Aunque no
lo veamos, siempre hay cerca de noso-
tros un ángel de la guarda… civil.

E

ÁNGEL DE LA GUARDA… CIVIL

ubo una vez una nación
que estaba compuesta por
elfos felices. En Felicilandia
los elfos cantaban y baila-

ban en corro todo el día alegrándose
de su feliz condición. En aquella arca-
dia feliz solo había un pequeño matiz
que enturbiaba tanta felicidad. Algu-
nos de los elfos más viejos recordaban
un tiempo en que los beatos elfos no
habían vivido en tan afortunada con-
dición. Los elfos más antiguos sabían
que una vez, mucho  tiempo atrás, los
elfos felices habían convivido en Feli-
cilandia con los terribles orcos apesto-
sos. Una raza inferior de seres oscuros,
bajitos, malolientes y groseros. 

Según el mito oficial los elfos felices

un buen día, ahítos de libertad y felici-
dad, expulsaron a los orcos malolien-
tes de felicilandia y convirtieron la tie-
rra profanada en el oasis catalán. Pero
el verdadero problema es que los vie-
jos de los viejos sabían de sobra que
ese mito era mentira. Sabían perfecta-
mente que no había habido tales orcos
malolientes sino que simplemente se
había expulsado a las personas nor-
males que no podían creer que sus
hermanos estuvieran votando en el
parlamento autoconsiderarse elfos fe-
lices. 

Lo que pasó en el parlamento cata-
lán, no sé si llamarlo campamento ca-
talán, fue una verdadera performance
artística. El corro de los elfos felices
votó considerarse elfos felices porque
huelen mejor, son más rubios y tienen
los ojos más azules, o cambien ustedes
estas características por cualquiera
otra que les guste de las que ensalzan
los de la barretina.

Ayer se nos aleccionó públicamente
sobre que la ley y el estado son espo-
sas y cadenas. Y ciertamente lo son,
esposas en las muñecas de los delin-
cuentes y cadenas en los brazos de los
bárbaros. Porque lo que ocurre cuan-
do se nos dice que los que tenemos la

mayoría en un momento determina-
do tenemos la legitimidad para des-
truir políticamente a la minoría y
arramblar con sus derechos, es que el
la violencia y la fuerza son la norma.
Que no hay nada que proteja a las per-
sonas de lo que el resto de la manada
de elfos felices-lobos de rapiña, deci-
da sobre ellos ni lo habrá. Para los sal-
vajes que ayer expulsaron a la mitad
de los diputados de Cataluña del Par-
lament, su ausencia física solo fue la
constatación evidente de que se les
había expulsado de su capacidad de
representación política, el proyecto
está por encima de las personas, el
nazismo por encima del derecho, y las
leyes son sólo un artefacto para con-
trolar a la población sometida del fu-
turo estado catalán. 

En el delirio de una humanidad re-
dimida que ayer empezó por Cataluña
y algún día alcanzará a la humanidad
entera, como nos gritaba con voz pau-
sada, ayer una diputada desde el es-
trado, la vida en sociedad no implica
respetar las ideas del otro, no implica
convivir, que supone no sólo soportar-
se sino transigir (porque en la socie-
dad todo el mundo piensa diferente)
no supone aceptar otras narrativas,
otros derechos, otras legitimidades,
como creíamos hasta ahora que supo-
nía. En Felicilandia de los elfos felices
la catalana felicidad supone, simple-
mente, pasar por encima de ellas en la
típica exclusión fascista de aquellos
que tienen la fuerza (que ellos quieren

camuflar de derecho llamándola ley)
y los que no. No sólo han secuestrado
la representatividad de Cataluña y sus
símbolos, su cultura y a sus personas,
es que ayer demostraron lo que se
puede hacer en las sociedades moder-
nas cuando no reconocemos el dere-
cho del otro a existir, ni su legitimidad
a organizarse, sino que tomo el poder
para usarlo contra una parte. 

Días atrás, una banda de gángsters
dio un golpe de estado en Cataluña y
en España, veremos que hace el resto
del país y sus instituciones o si como
en otros casos históricos, tristemente
cercanos en la memoria de los pue-
blos, sea ya demasiado tarde. 

Quiero recordar que todo hecho re-
volucionario supone una ruptura del
orden legal existente, pero nunca se
queda allí: tras la ley se rompe la so-
ciedad, la convivencia y la concordia.
Lo que ayer vimos en el Cataluña fue
más ilegal que la invitación de Hin-
denburg a Hitler a ocupar la cancille-
ría pero no pasa nada, porque en el
paraíso de los niños consentidos, elfos
felices, el dinero lo paga todo, y todos
son estupendos. Hasta entonces, has-
ta que se despierte la razón y acusen a
la mentira y al odio disfrazado de pro-
cedimiento, llega el tiempo de las dos
ciudadanías la de los privilegiados del
«Procès» y la de los laminados por el
mismo. No se puede hablar, no se
puede discrepar, sólo se puede soñar
con las pesadillas que otros crearon,
hace ya tiempo, para nosotros.
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Si veo a un guardia civil me
siento más tranquilo. Porque sé
que hay un cordón de seguridad 
y protección a varios kilómetros 
a la redonda
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MONCADA
Los comerciantes de Moncada editan un plano gu�a comercial con
c�digo QR y en tres idiomas dirigido a los nuevos estudiantes del
CEU y clientes

Visita del director general de Comercio y de la Vicerrectora de Estudiantes de la Universidad Cardenal Herrera CEU en el acto. 
Pulse en la imagen para ampliar

Se trata de una nueva estrategia comercial para consolidar los m�s de cien comercios asociados
del municipio teniendo en cuenta que en la Universidad Cardenal Herrera CEU de Moncada existe
un campus de 7.000 estudiantes y recibe cada a�o m�s de 1.500 nuevos estudiantes
REDACCI�N

Coincidiendo con las Fiestas de Moncada 2017, la Asociaci�n de Comerciantes de Moncada ha presentado este
plano gu�a comercial, en el chiringuito �El Taller del Wall Street�, que representaba este a�o a la entidad
formado por la fusi�n de sus dos restaurantes asociados, El Taller del Menjar y el Wall Street American
Restaurant del municipio. Al finalizar el acto, los asistentes degustaron las originales y sabrosas tapas que han
preparado durante estos d�as festivos los restaurantes asociados.

Al acto han asistido el director general de Comercio, Natxo Costa y la Vicerrectora de Estudiantes y Vida
Universitaria de la Universidad Cardenal Herrera CEU, M� Jose Gonz�lez, AFIC Moncada del Ayuntamiento y
decenas de comerciantes asociados, el presidente de AEMON as� como representantes pol�ticos.

El presidente de la ACM, Jos� Mar�a Navarro Berm�dez, ha destacado en su intervenci�n que �con este plano
nuestra m�xima es fortalecer y dinamizar nuestros establecimientos asociados ante una atractiva y potencial
demanda de clientes de m�s de 1.500 nuevos estudiantes, un importante porcentaje de ellos extranjeros,
europeos como franceses e ingleses o asi�ticos, que recibe la Universidad cada a�o y que acaban integr�ndose
como ciudadanos al residir durante este per�odo universitario�.

Cualquier usuario de la gu�a disponible en tres idiomas (espa�ol, ingl�s y franc�s) podr� escanear a trav�s
del m�vil el c�digo QR y le remitir� a la p�gina web de la asociaci�n www.comprarenmoncada.com con el
directorio de cada uno de los comercios y servicios asociados del municipio donde se detallan sus productos,
servicios e incluso promociones especiales que ofrecen a sus clientes y estudiantes; adem�s de disponer toda la
informaci�n de su ubicaci�n y horarios.

Por su parte, el director general de Comercio, Natxo Costa, ha felicitado a la asociaci�n por �esta nueva
iniciativa comercial en el municipio, al editar por primera vez este plano telem�tico y que es un paso m�s por
consolidar el comercio local asociado incorporando las nuevas tecnolog�as, un compromiso que mantenemos
desde la Generalitat�

Participaci�n de esta iniciativa comercial en el Campus Life del CEU

El Ayuntamiento de Moncada y la Asociaci�n de Comerciantes de la localidad han participado en la Feria de la
Universidad con el objetivo de dar a conocer Moncada a los nuevos estudiantes. Para ello, han dise�ado un
plano en tres idiomas (espa�ol, ingl�s y franc�s) que ofrece a los estudiantes toda la informaci�n de inter�s
para moverse en Moncada y Alfara (Centro de Salud, Farmacias, Biblioteca, Centro Social, Polic�a,
Ayuntamiento�), as� como descubrir la amplia oferta comercial y de servicios.

La colaboraci�n con la Universidad seguir� teniendo continuidad. A finales de este mes, concretamente el
viernes 29 y s�bado 30 de septiembre, comenzar�n las visitas guiadas dirigidas al nuevo alumnado universitario
que desee disfrutar de la cultura, el patrimonio local y el consumo responsable, que implica Comprar en Moncada.
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MONCADA
Los comerciantes de Moncada editan un plano gu�a comercial con
c�digo QR y en tres idiomas dirigido a los nuevos estudiantes del
CEU y clientes

Visita del director general de Comercio y de la Vicerrectora de Estudiantes de la Universidad Cardenal Herrera CEU en el acto. 
Pulse en la imagen para ampliar

Se trata de una nueva estrategia comercial para consolidar los m�s de cien comercios asociados
del municipio teniendo en cuenta que en la Universidad Cardenal Herrera CEU de Moncada existe
un campus de 7.000 estudiantes y recibe cada a�o m�s de 1.500 nuevos estudiantes
REDACCI�N

Coincidiendo con las Fiestas de Moncada 2017, la Asociaci�n de Comerciantes de Moncada ha presentado este
plano gu�a comercial, en el chiringuito �El Taller del Wall Street�, que representaba este a�o a la entidad
formado por la fusi�n de sus dos restaurantes asociados, El Taller del Menjar y el Wall Street American
Restaurant del municipio. Al finalizar el acto, los asistentes degustaron las originales y sabrosas tapas que han
preparado durante estos d�as festivos los restaurantes asociados.

Al acto han asistido el director general de Comercio, Natxo Costa y la Vicerrectora de Estudiantes y Vida
Universitaria de la Universidad Cardenal Herrera CEU, M� Jose Gonz�lez, AFIC Moncada del Ayuntamiento y
decenas de comerciantes asociados, el presidente de AEMON as� como representantes pol�ticos.

El presidente de la ACM, Jos� Mar�a Navarro Berm�dez, ha destacado en su intervenci�n que �con este plano
nuestra m�xima es fortalecer y dinamizar nuestros establecimientos asociados ante una atractiva y potencial
demanda de clientes de m�s de 1.500 nuevos estudiantes, un importante porcentaje de ellos extranjeros,
europeos como franceses e ingleses o asi�ticos, que recibe la Universidad cada a�o y que acaban integr�ndose
como ciudadanos al residir durante este per�odo universitario�.

Cualquier usuario de la gu�a disponible en tres idiomas (espa�ol, ingl�s y franc�s) podr� escanear a trav�s
del m�vil el c�digo QR y le remitir� a la p�gina web de la asociaci�n www.comprarenmoncada.com con el
directorio de cada uno de los comercios y servicios asociados del municipio donde se detallan sus productos,
servicios e incluso promociones especiales que ofrecen a sus clientes y estudiantes; adem�s de disponer toda la
informaci�n de su ubicaci�n y horarios.

Por su parte, el director general de Comercio, Natxo Costa, ha felicitado a la asociaci�n por �esta nueva
iniciativa comercial en el municipio, al editar por primera vez este plano telem�tico y que es un paso m�s por
consolidar el comercio local asociado incorporando las nuevas tecnolog�as, un compromiso que mantenemos
desde la Generalitat�

Participaci�n de esta iniciativa comercial en el Campus Life del CEU

El Ayuntamiento de Moncada y la Asociaci�n de Comerciantes de la localidad han participado en la Feria de la
Universidad con el objetivo de dar a conocer Moncada a los nuevos estudiantes. Para ello, han dise�ado un
plano en tres idiomas (espa�ol, ingl�s y franc�s) que ofrece a los estudiantes toda la informaci�n de inter�s
para moverse en Moncada y Alfara (Centro de Salud, Farmacias, Biblioteca, Centro Social, Polic�a,
Ayuntamiento�), as� como descubrir la amplia oferta comercial y de servicios.

La colaboraci�n con la Universidad seguir� teniendo continuidad. A finales de este mes, concretamente el
viernes 29 y s�bado 30 de septiembre, comenzar�n las visitas guiadas dirigidas al nuevo alumnado universitario
que desee disfrutar de la cultura, el patrimonio local y el consumo responsable, que implica Comprar en Moncada.
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ECONOMÍA Y NEGOCIO   MONCADA

Los comerciantes de Moncada editan un plano guía
comercial con código QR y en tres idiomas

Tuit Comparteix

Coincidiendo con las Fiestas de Moncada 2017, la Asociación de
Comerciantes de Moncada ha presentado este plano guía comercial, en
el chiringuito ‘El Taller del Wall Street’, que representaba este año a la
entidad formado por la fusión de sus dos restaurantes asociados, El
Taller del Menjar y el Wall Street American Restaurant del municipio. Al
finalizar el acto, los asistentes degustaron las originales y sabrosas
tapas que han preparado durante estos días festivos los restaurantes
asociados.

Al acto han asistido el director general de Comercio, Natxo Costa y la
Vicerrectora de Estudiantes y Vida Universitaria de la Universidad
Cardenal Herrera CEU, Mª Jose González, AFIC Moncada del
Ayuntamiento y decenas de comerciantes asociados, el presidente de
AEMON así como representantes políticos.

El presidente de la ACM, José María Bermúdez, ha destacado en su
intervención que “con este plano nuestra máxima es fortalecer y
dinamizar nuestros establecimientos asociados ante una atractiva y
potencial demanda de clientes de más de 1.500 nuevos estudiantes, un
importante porcentaje de ellos extranjeros, europeos como franceses e
ingleses o asiáticos, que recibe la Universidad cada año y que acaban
integrándose como ciudadanos al residir durante este período
universitario”.

Cualquier usuario de la guía disponible en tres idiomas (español, inglés
y francés) podrá escanear a través del móvil el código QR y le remitirá a
la página web de la asociación www.comprarenmoncada.com con el
directorio de cada uno de los comercios y servicios asociados del
municipio donde se detallan sus productos, servicios e incluso
promociones especiales que ofrecen a sus clientes y estudiantes;
además de disponer toda la información de su ubicación y horarios.

Por su parte, el director general de Comercio, Natxo Costa, ha
felicitado a la asociación por “esta nueva iniciativa comercial en el
municipio, al editar por primera vez este plano telemático y que es un
paso más por consolidar el comercio local asociado incorporando las
nuevas tecnologías, un compromiso que mantenemos desde la
Generalitat”

Participación de esta iniciativa comercial en el Campus Life del
CEU

El Ayuntamiento de Moncada y la Asociación de Comerciantes de la
localidad han participado en la Feria de la Universidad con el objetivo de
dar a conocer Moncada a los nuevos estudiantes. Para ello, han
diseñado un plano en tres idiomas (español, inglés y francés) que
ofrece a los estudiantes toda la información de interés para moverse en
Moncada y Alfara (Centro de Salud, Farmacias, Biblioteca, Centro
Social, Policía, Ayuntamiento…), así como descubrir la amplia oferta
comercial y de servicios.

La colaboración con la Universidad seguirá teniendo continuidad. A
finales de este mes, concretamente el viernes 29 y sábado 30 de
septiembre, comenzarán las visitas guiadas dirigidas al nuevo
alumnado universitario que desee disfrutar de la cultura, el patrimonio
local y el consumo responsable, que implica Comprar en Moncada.
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Los comerciantes de Moncada editan un plano guía
comercial con código QR y en tres idiomas
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Coincidiendo con las Fiestas de Moncada 2017, la Asociación de
Comerciantes de Moncada ha presentado este plano guía comercial, en
el chiringuito ‘El Taller del Wall Street’, que representaba este año a la
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finalizar el acto, los asistentes degustaron las originales y sabrosas
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además de disponer toda la información de su ubicación y horarios.

Por su parte, el director general de Comercio, Natxo Costa, ha
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municipio, al editar por primera vez este plano telemático y que es un
paso más por consolidar el comercio local asociado incorporando las
nuevas tecnologías, un compromiso que mantenemos desde la
Generalitat”
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CEU

El Ayuntamiento de Moncada y la Asociación de Comerciantes de la
localidad han participado en la Feria de la Universidad con el objetivo de
dar a conocer Moncada a los nuevos estudiantes. Para ello, han
diseñado un plano en tres idiomas (español, inglés y francés) que
ofrece a los estudiantes toda la información de interés para moverse en
Moncada y Alfara (Centro de Salud, Farmacias, Biblioteca, Centro
Social, Policía, Ayuntamiento…), así como descubrir la amplia oferta
comercial y de servicios.

La colaboración con la Universidad seguirá teniendo continuidad. A
finales de este mes, concretamente el viernes 29 y sábado 30 de
septiembre, comenzarán las visitas guiadas dirigidas al nuevo
alumnado universitario que desee disfrutar de la cultura, el patrimonio
local y el consumo responsable, que implica Comprar en Moncada.

Noticies relacionades

19/08/2011
Turismo y Medio Ambiente editan la guía "Ciclorturismo en Dénia"
27/12/2013
El Camino del Cid y Terra y Mar editan una guía turística del Campeador por Valencia
11/06/2009
Editan una Guía de Atención Integral para Personas con Espina Bífida
05/12/2013
Las concejalías de Turismo y Educación editan una guía turística para niños
29/02/2012
Villalonga edita un plano comercial
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OPINIÓ

PROVINCIA DE CASTELLÓ

Castelló  - Alcalà de Xivert  - Alcora - Alfondeguilla -
Almassora - Almenara - Benicarló - Benicàssim  - Betxí  -
Burriana - Cabanes - La Llosa - La Vall d'Uixó  - [Més
poblacions]

PROVINCIA DE VALENCIA

València - Moncada - Alaquàs - Albal - Alboraia - Aldaia -
Alfafar - Algemesí  - Almussafes - Alzira - Bellreguard -
Benetússer - Bétera - Bocairent - [Més poblacions]

PROVINCIA D'ALACANT

Alacant - Agost - Alcoi - Altea - Aspe - Benidorm - Benissa
- Callosa de Segura - Calp - Castalla - Cocentaina -
Crevillent - Dénia - [Més poblacions]

EDICIÓ MONCADA

MELIÁ LEBREROS

precio noche/habitación doble
EUR 83
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