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La nueva contrata de aguas
aportará hasta cuatro millones
a la tesorería municipal

Se adjudicará en octubre por un periodo de 25 años

El concesionario, además de gestionar el servicio de abastecimiento, será
también el encargado de la explotación de la Planta Desnitrificadora,

instalación con la que todos los abonados gozarán por fin de un agua de
calidad con baja concentración de nitratos. pag. 3

De izquierda a derecha, Patxi González (director Galería CC el Osito); Ana Crespo y Carlos Casaña
(Miss y Mr Valencia 2010); y Sergio Ramos, representante de la organización

Los ganadores serán la imagen del centro comercial en sus próximas campañas de promoción

El Osito acogerá el casting para la final de Miss y Mr Valencia 2011
Si tienes entre 16 y 26 años, eres español/a, y
te gusta el mundo de la moda y la publicidad,
tal vez tu futuro te esté esperando el próximo
15 de octubre, día en el que El Osito celebrará
el casting para elegir finalistas en la Gala de
Miss y Mr Valencia  2011. Las hojas de inscrip-

ción están disponibles en comercios de la gale-
ría. Para la actual Miss Valencia 2010 y vecina
de nuestra comarca, Ana Crespo, "además del
orgullo de representar a Valencia, se abren todo
tipo de oportunidades laborales", sobre todo en
el mundo de la representación.

EL PERIÒDIC DE L'ELIANA

R

Tel. 96 274 01 15
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Quioscos:  La Plaça, Arrué, Verge
del Carme, La Estació, Espinete,
La Rotonda.
Ajuntament, Biblioteca, Poliesportiu,
Centre Socicultural  i, per correu, a
casa de tots els socis de la
Associació de Veïns.  (retalleu el
faldó    ó    leliana2000@gmail.com)

Publicació mensual:
Calendari previst per a les
edicions de l'any 2011:
15  de gener
12  de febrer
12 de març
 9 d'abril
 7 de maig
23  de maig (especial eleccions)
 9 de juliol
 13 d'agost
10  de setembre
  8 d'octubre
12 de novembre
10 de desembre

EL PERIÒDIC DE L'ELIANA

L'Eliana 2000
PUBLICITAT 962744352
REDACCIO  962750566

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

L'Eliana font de Cavallers)

Labor: 7,08 8,14,9,31 10,31
11,51 12,51 14,06 15,11
16,16 17 18,36 20,58
Dissabtes: 9,58 11,49 13,48
18,28
Diumenges i festius: 10,43
12,43 19,08
BUS VALENCIA-L'ELIANA

(L'Eliana font de Cavallers)

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

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

Fax CSC 962743519
www.leliana.es/montesol

BIBLIOTECA MUNICIPAL
De dilluns a divendres

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

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

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

Guardia Civil La Pobla
Nou Hospital La Fe
Hospital Arnau Vilanova
Estació Autobusos
Autobus 9613522030/
Metro
Jutjat
Iberdrola
Generalitat
Radio Túria
Taxi 670009093
Taxi 607226228
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ASOCIATE
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EL AMBITO DE ACTUACION DE NUESTRA
ASOCIACION ES TODO EL TERMINO

MUNICIPAL DE L'ELIANA

Todos los socios reciben gratuitamente,
en su casa, cada edición de este periódico

L'Eliana-València (Angel Guimerà). Dies feiners:
6,08 6,53 7,08 7,23 7,38 7,53 8,08 8,23 8,38 8,53 9,23 9,53 10,23 10,53 11,23 11,53
12,23 12,53 13,23 13,53 14,23 14,38 14,53 15,08 15,23 15,38 15,53 16,23 16,53
17,23 17,53 18,23 18,53 19,23 19,53 20,08 20,23 20,38 20,53 21,08 21,23 21,53
22,23 22,54 23,27
L'Eliana-València. Dissabtes, feiners agost, diumenges i festius:
6,22 7,02 7,42 8,22 9,02 9,42 10,22 11,02 11,42 12,22 13,02 13,42 14,22 15,02
15,42 16,22 17,02 17,42 18,22 19,02 19,42 20,22 21,02 21,42 22,22 23,02 23,29
(6,22 y 7,02 només dissabtes i feiners agost)
València (Angel Guimerà)-L'Eliana. Dies feiners:
4,58 5,38 5,53 6,08 6,23 6,38 6,53 7,08 7,23 7,38 8,08 8,38 9,08 9,38 10,08 10,38
11,08 11,38 12,08 12,38 13,08 13,23 13,38 13,53 14,08 14,23 14,38 15,08
,15,3816,08 16,38 17,08 17,38 18,08 18,38 18,53 19,08 19,38 19,53 20,08 20,38
21,08 21,38 22,23
València-L'Eliana. Dissabtes, feiners agost, diumenges i festius:
5,20 5,33 6,33 7,13 7,53 8,33 9,13 9,53 10,33 11,13 11,53 12,33 13,13 13,53 14,33
15,13 15,33 16,33 17,13 17,53 18,33 19,13 19,53 20,33 21,13 21,53 22,33 (5,20
y 5,53 només dissabtes i feiners agost).

Extensions Ajuntament
Centraleta: 962758030
Recepció: 10
Padró: 12
Serveis: 60-61
Urbanisme: 51-52-53
Multes policia: 42
Llicencies activitats: 18
Personal: 13
Ocupació: 68
Tributs recaptació: 45-46
Tributs informació: 32

Reflexions:

"La subida de impuestos
no es buena política y
revela un fracaso"

Claudio Boada

Centro Sociocultural Martes y Jueves de 19 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 13 h
Encàrrec de misses, a la Sagristia

Fent Harca
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Según informa el
Ayuntamiento, a finales de
este año está previsto que
arranque la nueva concesión
de del servicio de
abastecimiento y alcantarillado
de l’Eliana. En la selección de
la nueva concesionaria el
Ayuntamiento ha primado la
mejor oferta económica y
técnica así como la
modernización del servicio.

Con el concurso
realizado por el Ayuntamiento,
el servicio de abastecimiento
y alcantarillado recibirá
importantes mejoras basadas
en obras y actuaciones en
varias líneas.

En cuanto al
abastecimiento: mejora del
rendimiento hidráulico,
reduciendo las pérdidas en
red mediante la renovación
de redes, y la implantación
de un moderno plan de
búsqueda de fugas;
incremento de la presión del
servicio en las zonas que
presentan esta problemática,
con la implantación de grupos
de presión en puntos
estratégicos; reducción de la
afección de averías sobre el
servicio, con la implantación
de nueva valvulería; rápida
detección de incidencias
gracias a avanzado sistema
de control en tiempo real de
presiones y caudales

Respecto asl
alcantarillado, reducción de
atascos en red, con la
renovación y reparación de
conducciones; mejora del
comportamiento en episodios
de lluvia, mediante la
implantación de nuevos
imbornales y redes de
evacuación.

Las actuaciones
mencionadas se irán
ejecutando durante los 25
años de la concesión y
estarán dotadas con un
importe de 150.000 euros
anuales. Además de ello, en
los próximos dos años se
llevarán a cabo actuaciones
de primera necesidad por
importe de 2,4 millones de
euros.

Dentro de estas
actuaciones destaca en
materia de abastecimiento la
renovación de la conducción
de abastecimiento
Caballeros-Hidro, que
discurre por la calle Porvenir,
resolviendo así las continuas
roturas sufridas por esta
canalización en los últimos
años y las actuaciones de
implantación de valvulería y
de sectorización de redes. En
relación con el alcantarillado
se ha de resaltar la renovación
de imbornales, mejorando la
capacidad de evacuación de
los mismos.

El concesionario,
además de gestionar el
servicio de abastecimiento
como hoy lo conocemos, será
también el encargado de la
explotación de la Planta
Desnitrificadora, instalación
con la que todos los abonados
gozarán por fin de un agua de
calidad con baja
concentración de nitratos.

El nuevo concesionario
aportará hasta cuatro
millones de euros a la
tesorería municipal, cuyo
destino es "finalista"; es
decir, el Ayuntamiento sólo
podrá gastarlo en mejoras
del servicio de aguas, pero
entretanto "aliviarán" las
necesidades de efectivo de

las arcas municipales,
aportando además ingresos
financieros por el depósito
en los bancos hasta que se
disponga de él para obras, y
evitando la necesidad de
recurrir a créditos bancarios
de tesorería para hacer frente
a desfases entre ingresos y
gastos corrientes.

El PP propone que se venda
el excedente de la planta
desnitrificadora a los pueblos
vecinos para abaratar el coste
El partido popular votó en
contra en el pleno en el que el
gobierno municipal (PSOE-
EU) aprobó la clasificación
del contrato de gestión del
servicio público de
abastecimiento de agua y
alcantarillado porque "lo que
ha dejado claro el equipo de
gobierno es que priman más
sus intereses de obtener
liquidez a corto plazo antes
que las mejoras en los
servicios s alos vecinos", en
referencia a que el pliego
primaba el triple la oferta
económica que la técnica.
Además el PP denuncia "el
desconocimiento de la subida
de tarifas que supondrá el
cumplimiento de este
contrato ni el coste que
pagarán todos los vecinos
por la planta
desnitrificadora", y proponen
que  l'Eliana venda a los
pueblos vecinos el excedente
de agua sin nitratos de dicha
planta, pra obtener ingresos.

Por parte del gobierno
municipal se justificó la mayor
valoración económica sobre
la técnica, en base a que para
mejorar las infraestructuras
lo primero es aportar el
dinero.

Carta abierta a los
vecinos de l’Eliana
por la empresa concesionaria de la Masía del Pilar

Estimados vecinos:
No nos hace falta contaros la situación económica actual ni la
historia de vuestra querida Masía del Pilar, patrimonio de todos
los ciudadanos de l’Eliana que, como sabéis, restauramos hace ya
algunos años.

También conocéis el proyecto actual, la Academia de
Tenis, que se ha puesto de facto a funcionar como tal desde este
mes de septiembre y que, esperamos, de un buen servicio a la
población y permita llevar el nombre de l’Eliana por todo el
mundo como un referente de la formación deportiva para
deportistas, desde la base hasta la élite. Los interesados en el
mundo del tenis, deberíais pasar por allí a ver nuestras instalaciones
así como recibir información de nuestros programas.

Nos habéis inquirido, en muchas ocasiones, por la situación
del gimnasio y spa anexos, preguntándonos porqué unas
instalaciones tan  exclusivas estaban cerradas al público. Y es para
contestaros públicamente por lo que os escribimos esta carta abierta.

Hemos realizado estudios económicos de todo tipo para
tratar de mantener abiertas unas instalaciones que ofrecerían un
servicio distinto y exclusivo a la población. Y estamos dispuestos
a hacerlo. Pero necesitamos demanda. Si no tenemos la masa
crítica suficiente de clientes interesados en acudir a estas
instalaciones que pueden ofrecer un servicio de gimnasio y spa
personalizado al máximo, y con las mejores condiciones para el
cliente, no podremos abrir.

Proponemos, pues, una suscripción de intenciones.
Estamos dispuestos a ofrecer todos los servicios del gimnasio y
el spa, con clases colectivas y personalizadas a cada usuario por
una cuota de 125 euros al mes por cliente, y de 200 euros al mes
para parejas. Si encontramos sólo 200 personas interesadas en
hacerse socias abriremos el gimnasio más exclusivo de Valencia.

Los interesados podéis poneros en contacto con nosotros
en el email spamasia@gesmed.es y al teléfono 963 152 140
extensión 229.

Por supuesto ello no supone compromiso de ningún tipo
por vuestra parte.   Atentamente.

La Asociación de Vecinos sigue reclamando cambios en la Tasa del Alcantarillado

Queda menos para que todos los
vecinos puedan beber agua del grifo
sin contaminación por nitratos
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SANTA TERESA, 3 L'Eliana    Tel. 96 274 13 71

Dona sangre
salva vidas

Infórmate en el Centro
de Salud.   961655500

Publicidad en
L'Eliana 2000

Sr. López 962744352
ccalfil@gmail.com

Pregunta: ¿Cuál es su
vinculación con l’Elia-
na?
Respuesta: Llevo en
l’Eliana toda mi vida. Es
mi pueblo. He nacido
aquí y trabajo aquí,
como conserje en el
Auditorio y en el Centro
Socio Cultural del muni-
cipio.
P. ¿Qué es lo que más
le gusta de l’Eliana?
R. Me encanta disfrutar
de la naturaleza, de la
zona de la Vallesa, del
río, de los campos. Otro
punto a su favor es sin
duda alguna la tranquili-
dad que hay en el
pueblo.
P. ¿Y lo que menos?
¿Qué cambios haría si
pudiera?
R. Como decía, he vivi-
do siempre en l’Eliana y
en general, es un pueblo
que me gusta bastante.
P. Pero algún defecto
tendrá, ¿no?
R. Tal vez la falta de
empleo. Creo que es
necesario el desarrollo
de un polígono industrial
en el que se instalen
empresas y fábricas
para dar salida, sobre
todo, a la gente joven.
Está claro que estamos
atravesando una gran
crisis en el campo de la
construcción, pero podría-
mos potenciar el sector
servicios.
P. Ud. es un gran aficiona-
do a correr...
R. Sí, estoy totalmente “en -
ganchado”. Corro entre 15 y

16 kilómetros todos los días.
Y ahora que estoy preparan-
do la maratón de Valencia
hago entre 25 y 30 kilóme-
tros.
P. ¿Cómo empezó a practi-
car deporte?

R. Siempre me ha gustado el
deporte. Jugaba en el equipo
de fútbol de l’Eliana. Pero
empecé a trabajar y a estu-
diar de noche y ya no podía
entrenar por lo que por mi
cuenta y cuando tenía tiem-

po corría. Primero empecé
los fines de semana, luego
me enganchó y hasta ahora.
P. ¿Qué recuerda de sus
comienzos?
R. Recuerdo que la gente en
el pueblo me miraba con
curiosidad. Creo que pensa-
ban que estaba un poco
loco. Ahora las cosas han
cambiado mucho. La gente
se ha dado cuenta de que la
edad no supone ningún
impedimento para andar. Por
las mañanas es habitual ver
grupos o parejas de cierta
edad andando. Por la tarde-
noche, más jóvenes. La
gente sale, por lo menos, a
andar en las llamadas ‘rutas
del colesterol’. En l’Eliana
hay tanta afición al deporte
que ya tenemos dos clubs de
atletismo, el club de monta-
ña. Hay una verdadera cultu-

ra del deporte. Y eso es
bueno. Entiendo el deporte
como una forma de vida. Te
ayuda a olvidarte de tus
problemas y a recargar las
‘pilas’.
P. ¿Es miembro de algún
club?
R. Sí, del Club Correliana.
Es el segundo club de atle-
tismo del municipio. Fue
creado hace un año y ya hay
unos 100 miembros.
P. ¿Cuál es su próximo
reto?
R. Estoy preparando la ma -
ratón de Valencia y también
participo en el circuito del
Camp de Turia, que son
unas trece carreras. Por el
momento estoy en el primer
puesto en mi categoría, vete-
ranos. El año pasado en la
misma convocatoria quedé
en segundo lugar.

Salvador Soler es un vecino de l’Eliana con una gran afición:
el deporte. En concreto, el atletismo, la carrera. Lleva más de
25 años practicando este deporte del que dice que “ayuda a

olvidarse de los problemas y a recargar pilas”. Actualmente
este miembro del Club de Atletismo Correliana está
preparando la maratón de Valencia.

“En l’Eliana hay una verdadera cultura
del deporte”

Salvador Soler

Salvador Soler, en la pista de atletismo del Polideportivo

En esta imagen Salvador Soler durante la V
Pujada a la Montieleta celebrada el pasado

17 de septiembre. Quedó en primer lugar en
su categoría, veteranos.
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A principios de octubre se
iniciarán las obras de
renovación del alumbrado
público de L’Eliana en la zona
de Montepilar con una
inversión de 93.830 euros.

El plazo previsto para
esta actuación es de tres
meses y supondrá la
renovación integral de más de
100 puntos de luz que
mejoraran considerablemente
la iluminación de la via pública
de esta zona incrementando,
además, la eficiencia
energética del alumbrado
público.

Esta renovación
afectará las calles de Sedaví,
Santiago Apostol, Navellos,
Benigànim, Agustina de
Aragón, Cofrentes,
Requena, Ayora, el tramo de
Miguel Hernández
comprendido entre
Santiago Apostol y Armada
Española y el de Armada
Española, entre Cofrentes y
Miguel Hernández.

“La inversión en
alumbrado ha sido una
constante en los últimos años
para el Ayuntamiento de
L’Eliana” comenta la concejala
responsable del área,
Mercedes Berenguer, que

Comienza la campaña de
vacunación de la gripe

Se contará con 47.000 dosis en nuestra zona

El Departamento Arnau de
Vilanova–Lliria comienza la
campaña de vacunación de la
gripe estacional. La
Conselleria de Sanitat ha
adquirido este año 900.000
dosis de vacuna de las cuales
47.000 están destinadas a
esta zona.

La composición de la
vacuna para esta temporada,
recomendada para ser
utilizada en el hemisferio norte,
es la vacuna trivalente con las
mismas cepas que en la
temporada anterior.

Los grupos de riesgo
que deberán vacunarse son,
por una parte, todas las
personas de 60 o más años, y
por otra, personas menores de
60 años con una condición
clínica especial. “Es muy
importante que se acerquen a
su centro de salud y se
vacunen”, apuntan. Esa
condición clínica afectará a
cinco grupos: niños (mayores
de 6 meses) y adultos con
enfermedades crónicas
cardiovasculares o
pulmonares, niños y adultos
con enfermedades metabólicas
crónicas, incluyendo diabetes
mellitus, y obesidad mórbida,
personas que conviven en
residencias, instituciones o
centros que prestan asistencia
a enfermos crónicos de
cualquier edad, niños y
adolescentes, de 6 meses a 18
años, que reciben tratamiento
prolongado con ácido acetil
salicílico, por la posibilidad de
desarrollar un síndrome de
Reye tras la gripe, y mujeres
embarazadas.

Asimismo, también
deberán vacunarse las
personas que pueden
transmitir la gripe a aquellas
que tienen un alto riesgo de

presentar complicaciones
(trabajadores de los centros
sanitarios, trabajadores de
instituciones geriátricas y las
que cuidan a personas
mayores en domicilios).
También se recomienda la
vacunación son bomberos,
policías, y otros cuerpos de
fuerzas de seguridad del
Estado, protección civil, y de
instituciones penitenciarias.

Objetivo: Aumentar la
cobertura
En concreto, la conselleria de
Sanitat pretende esta
temporada aumentar la
cobertura en mayores de 64
años hasta un 65%, en
personas entre 60 y 64 años
hasta un 40%, y un 60% en
profesionales sanitarios.

Para ello se han
editado un total de 4.200
ejemplares de carteles que
serán distribuidos en centros
sanitarios de la Comunitat y
que están dirigidos a tres tipos
de colectivos: población de
60 años o más, con alguna
enfermedad crónica y
personal sanitario.

Asimismo, se
remitirán un total de 96.954
mensajes SMS recordatorios
a las personas entre 15 y 64
años. Esta medida
recordatoria ha demostrado
ser efectiva para mejorar la
cobertura de la población de
esta franja de edad. El texto
del mensaje será “Si tiene una
enfermedad del corazón,
pulmonar, diabetes, del riñón
u otra enfermedad crónica,
para evitar complicaciones,
acuda a vacunarse
gratuitamente contra la gripe
a su centro de salud”. Es una
recomendación de la
Conselleria de Sanitat”.

Doce calles más de Montepilar
verán renovado su alumbrado

añade además la necesidad
de continuar con el
incremento paulatino de la
eficiencia energética de
nuestros puntos de luz,
siguiendo con el compromiso
del Ayuntamiento con la
sostenibilidad y el ahorro real.

"El esfuerzo realizado
en la mejora de nuestro
alumbrado ha sido y es muy
importante ya que en los
últimos 4 años se han
renovado cerca de 800 puntos
de luz. Con ello, de las más de
5.000 farolas que tenemos en
el municipio sólo quedarán
200 de vapor de mercurio,
estando previsto que se
sustituyan en la presente
legislatura”, apunta la
concejala.

Y es que las ventajas
de las nuevas lámparas sobre
las anteriores  son muchas:
poseen gran cantidad de
lúmenes por vatio o lo que es
lo mismo, una mayor potencia
luminosa que las aproxima al
máximo de sensibilidad del
ojo humano lo que hace que
proporcionen unas excelentes
agudeza visual y percepción
de contrastes, además de
incrementar la vida útil de la
lámpara.

El Ayuntamiento asegura que se han solventado

Denuncian problemas de acceso
en el Jardín Hort de les Taules

Vecinos de la zona del nuevo
jardín Hort de les Taules han
expresado a este periódico sus
quejas por la falta de accesibi-
lidad al mismo en días y horas
apropiadas por el paseo, con
puertas cerradas, falta de ilu-
minación a primera hora de la
tarde, etc.

Desde el Ayuntamiento
informan que ha efectivamen-

te ha habido problemas de
coordinación con el personal
encargado, pero que ya han
sido resueltos y confían en
que a partir de este mes ya no
vuelvan a producirse.

Los vecinos de la zona
aseguran que "sería una pena
no poder utilizar este espacio
tan bonito y que tanto dinero
ha costado"

Francisco Marco Blat

El PP nombra a
Paco Marco asesor
de su grupo municipal

El portavor popular municipal
Sergio Montaner ha informa-
do de que su grupo ha nom-
brado asesor al ex-concejal
Paco Marco, que recientemen-
te se ha retirado de su vida
laboral. Montaner destaca "la
experiencia y conocimiento del
Ayuntamiento, de nuestro pue-
blo y de sus vecinos" de Paco
Marco. Este cargo -señala- no
supone coste alguno para el
Ayuntamiento. También infor-
ma el portavoz popular que a
partir de este mes, el despa-
cho de su grupo en el Ayunta-
miento estará abierto por las
mañanas para atender a los
vecinos que lo deseen.

Se celebró la cena
anual Contra el
Cáncer

El pasado sábado 24 de sep-
tiembre se celebró en el
Polideportivo la cena anual de
la Asociación de la Lucha con-
tra el Cáncer, con la colabora-
ción del Ayuntamiento y de
diversos comercios de l'Eliana.
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Vecinos de "el campés baix" se
quejan por la suciedad en la zona

Vecinos de la zona de "el
campés baix" han traslada-
do a este periódico su ma-
lestar por los ruídos y bote-
llones nocturnos que dicen
sufrir hasta altas horas de la
madrugada, así como la su-
ciedad que soportan.

Una de las vecinas ex-
plica que "las aceras están
sucias de chicles, excremen-
tos, cáscaras de pipas, cris-
tales rotos... En la zona pea-
tonal donde se encuentran

unos pequeños bancos indi-
viduales hay restos de comi-
da putrefacta de la gente que
come ahí sentada y tira lo
que le sobra, la acera está
manchada de grasa y aceite,
hay vehículos que aparcan
sobre la acera día tras día
sin que nadie les diga nada.
El único contenedor que te-
nemos da asco tocarlo y es
insuficiente para todos los
vecinos que somos, todos los
días acaba amontonándose
basura a su alrededor..."

También protestan por "tener sólo un contenedor que acaba
cada día con basura amontonada a su alrededor"

El día 30 junto al Ayuntamiento

Mercadillo
Solidario en
favor de los
Huérfanos de
Haití

El próximo domingo 30 de
octubre, a partir de las 10
de la mañana y durante todo
el día, se celebrará un Mer-
cadillo Solidario en favor
de los Huérfanos de Haití.

La iniciativa solidaria
tendrá lugar en la casa
anexa al edificio del Ayun-
tamiento. Allí, todos los ve-
cinos de l'Eliana que de-
seen colaborar  podrán ob-
tener a precios simbólicos
multitud de artículos para
uso personal o doméstico,
y también aportarlos altruis-
tamente para que puedan
ser adquiridos por otras per-
sonas.

Los fondos recauda-
dos serán entregados di-
rectamente por los vecinos
de l'Eliana organizadores
del evento, a través de una
ong que trabaja directa-
mente sobre el terreno con
los beneficiarios.

No es la primera vez
que l'Eliana colabora con el
pueblo haitiano, pues ade-
más de los sentimientos so-
lidarios, nuestro pueblo
cuenta entre sus vecinos
con un grupo de oriundos
del país caribeño.

La Generalitat implantará el Plan de
choque contra la inseguridad en las
urbanizaciones de  l'Eliana

Desde que se puso en marcha el Plan se han identificado a 1.152 personas e
inspeccionado 4.515 vehículos en la Comunitat Valenciana

La secretaria autonómica de
Gobernación, y concejala del
Ayuntamiento, Asunción
Quinzá, ha anunciado que la
Generalitat implantará el Plan
de choque contra la
inseguridad en las
urbanizaciones de L’Eliana,
“un Plan que se puso en
marcha el pasado mes de junio
en diferentes municipios de
las tres provincias de la
Comunitat y que está
ofreciendo resultados muy
positivos”.

En este sentido, Quinzá
ha explicado que la Policía de
la Generalitat, Policía Local y
Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado
realizarán identificaciones de
personas y vehículos,
controles fijos y móviles,
rondas de patrullas, patrullas
aéreas y elaborarán
dispositivos de cierre total o
parcial ante la detección de
hechos delictivos.

Asimismo, la secretaria
autonómica ha señalado que
“el servicio de emergencias
de la Generalitat ‘112
Comunitat Valenciana’ será
también una herramienta
clave para alertar a las
patrullas en caso de que se
registre algún incidente en el
que los agentes patrullando
puedan actuar de manera
inmediata”.

Respecto a los servicios
efectuados, Quinzá ha
resaltado que los agentes
integrantes en este dispositivo
preventivo han identificado,
hasta la fecha, a un total de
1.152 personas e
inspeccionado 4.515
vehículos en diferentes
urbanizaciones de la
Comunitat Valenciana a través
de los 2.602 servicios
llevados a cabo.

Además, la secretaria
autonómica ha indicado que
los agentes de la Policía
repartirán folletos
informativos entre los
vecinos de las urbanizaciones
de L’Eliana en los que se
incluyen consejos para evitar
robos en zonas residenciales.

En este sentido, Quinzá
ha subrayado que “la labor de
vigilancia preventiva hace
mucha falta en nuestras
urbanizaciones, ya que, cada
vez, vive más gente de forma
estable en ellas a lo largo de
todo el año”.
Finalmente, la secretaria
autonómica de Gobernación
ha reiterado que la voluntad
de la Generalitat es “seguir
sumando esfuerzos y
recursos, y así lograr que la
efectividad sea mayor en
cuestiones que como ésta son
de gran interés para la
población”.

Compromís reclama una
Junta Comarcal de Seguridad
Coalició Compromís ha
reclamado a los alcaldes del
Camp de Túria y a la Delegada
del Gobierno la realización de
una Junta Comarcal de
Seguridad, para establecer
medidas y ampliar las bases de
coordinación con todos los
cuerpos policiales al objeto de
erradicar los robos y
receptación de objetos
robados, tanto en viviendas
como en almacenes sobre todo
de materiales férricos. La
demanda de Compromís se
produce después de constatar
que el aumento de robos en
viviendas se incrementa cada
año tras el verano, además del
aumento de robos en
almacenes de materiales
sufridos ultimamente en nuestra
comarca.

El Ayuntamiento colabora
con sus agentes y medios
tecnológicos
La concejala de seguridad de
l'Eliana, Isabel Castelló, ha
declarado que nuestro
municipio cuenta con agentes
muy preparados y medios
tecnológicos punteros que
colaborarán, como ya vienen
haciendo, con cuantas
iniciativas se propongan para
mejorar la seguridad de los
vecinos.

El servicio Wi-fi del
Ayuntamiento de
l’Eliana, conforme
a la legislación
vigente

En relación con las recientes
noticias sobre la sanción al
Ayuntamiento de Málaga por el
establecimiento del servicio wi-
fi, el Ayuntamiento de l’Eliana
asegura que cumple con todos
los requisitos legales y técnicos
establecidos en la normativa
vigente.

Desde su puesta en
marcha en el año 2007, Wi-Fi
l’Eliana nace con la voluntad de
prestar servicio a los vecinos y
usuarios de los espacios públi-
cos de l’Eliana. En ningún caso
pretende ser competencia a los
servicios ofertados por la ope-
radoras. El servicio WI Fi
l’Eliana, de acuerdo con las re-
comendaciones de las CMT,
está limitado a un máximo de 2
horas diarias y a través de él se
navega a una velocidad muy
inferior a la que ofrecen las
empresas operadoras.

“El éxito de Wi-fi l’Eliana
se refleja en sus datos: 4.297
usuarios y más de 50.000 mi-
nutos de conexión en el último
mes”,  afirma Isabel Castelló,
concejala de Nuevas Tecnolo-
gías, quien piensa que la actual
configuración del servicio res-
ponde a las necesidades de los
usuarios “ya que el tiempo
medio de conexión no supera
los 30 minutos. Se trata de un
servicio que el Ayuntamiento
presta sin subvención alguna
de ninguna administración y que
queremos mantener y mejorar
en prestaciones”. En la actuali-
dad Wi-Fi l’Eliana está disponi-
ble en la Biblioteca, Parque de
la Pinada, Polideportivo y en la
plaza del País Valencià.
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Des de la finestra

Un article de  Vicen Córcoles

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

Cartes dels lectores

Escola i noves tecnologies

Editorial

CUATRO AÑOS (aún más) DIFICILES A finals dels anys 50 els meus pares
compraren una televisió. Això va
ser al barri de la Creu Coberta, a
València, on vaig viure els meus
primers anys.

Aquella televisió, en blanc i
negre,  era la segona que va aparèixer
per aquell barri de freqüents riuades.
L’esdeveniment va ser celebrat per
tots els veïns i, aquell  primer estiu,
«sopar a la fresca» era una sessió de cine gratuïta a la
porta de la planta baixa dels meus pares.

Quan jo vaig nàixer, un  poc després, la televisió ja
en formava part de la vida de quasi tots. Avui sembla
prehistòric aquell fet: vora quinze o vint persones assegudes
a la vorera del carrer, mirant algun programa de l’època
sobre cadireta de boga. I no han passat tants anys!.

Els canvis que ha experimentat l’ésser humà han
sigut vertigionosos, ho sabem, però els que estem
experimentant els últims temps són de vertigen. I si
aquests canvis afecten d’una forma tan evident al món
de l’educació, són per a caure’s de cul.

Les noves tecnologies han entrat a les escoles,
potser, d’una forma  brutal i els mestres, com jo, o ens
posem les piles o serem troglodites a la mirada dels
nostres alumnes.

Molts cursos de formació s’estan desenvolupant
al voltant d’aquestes noves metodologies als qual
participem molts mestres. I en tots ells observe com es
formen dos grups, a saber: els que obrin els ulls amb
avidesa davant aquest món d’inigualables possibilitats
i la dels altres que, amb tota la bona voluntat i tot això,
no poden seguir el ritme, desconnecten i es manifesten
incapaços d’adapatar-se. Ni una cosa, ni l’altra.

Les noves tecnologies a l’escola ens han de servir
com a ferramentes per al nostre treball i no podem
donar-lis d’esquena, pel nostre be personal i, sobretot,
pel dels xiquets i xiquetes al nostre càrrec. Hem
d’adaptar el nostre vocabulari al nous noms, aparells,
tècniques i formes de «fer escola».

Però considere que tampoc hem d’angoixar-nos
amb tanta nova informació. Ens ha tocat viure un temps
on els canvis tecnològics van massa ràpids. El cervell
humà es manté jove amb aquests reptes, a més és divertit
i creatiu. No tanquem els ulls al seu bestial potencial, però
no oblidem tampoc que per la finestra de les nostres
classes podem, encara, escoltar el cant dels ocells i que els
nostres alumnes poden gaudir amb un bon llibre a les mans
–com acaba de dir-me una companya–.

El sabor d’una fruita dolça, la contemplació d’un
cel blau, les gotes de pluja en la cara o una carícia i un
abraç mai podran entendre’s en termes de tabletes,
switters, routers, pissarres digitals o navegadors. Per

damunt de tot, en educació està la persona.

Acabamos de iniciar una nueva
legislatura municipal que, todo parece
indicar, se desarrollará en el marco de la
crisis económica. Nuestra
responsabilidad como Asociación de
Vecinos es trasladar al gobierno
municipal las necesidades,
reclamaciones y aspiraciones vecinales,
reclamando la promesa electoral de un
gobierno abierto a la transparencia y la
participación, el seguimiento de las
promesas electorales y de nuestras
prioridades asumidas por el Candidato
en campaña y ahora Alcalde.

Hemos tenido una primera reunión
con el Alcalde y parte de su equipo. Más
allá del protocolo, respeto mutuo y
promesa de ser escuchados, nuestra
sensación es de fuerte inquietud, pues
ya se nos advierte de que “no pidamos
cosas porque no hay dinero”, y se nos
deja entrever –con claridad- que el dinero
que aportamos directamente  los
vecinos a las arcas municipales,
fundamentalmente a través de la
Contribución, va a aumentar.

Señor Alcalde: la Asociación pide
y pedirá, e incluso exigirá, que el gobierno
municipal cumpla con sus obligaciones
y de forma prioritaria con la prestación a

sus vecinos  de los servicios que son de su
competencia, y que aquéllos demandan, no
“por pedir”  sino porque les corresponde recibir
por derecho: limpieza de calles, mantenimiento
y mejora de vías públicas, recogida de
basuras, abastecimiento de aguas, vigilancia
policial…

Estamos de acuerdo en que conviene –
es imprescindible- recortar gastos y aumentar
ingresos. Valoramos positivamente el acuerdo
de todos los grupos políticos de reducir las
cantidades que perciben de las arcas
municipales, pero rechazamos la rebaja
unilateral del servicio de recogida de basuras,
y más sin recalcular la tasa correspondiente.

Deseamos conocer sus propuestas de
cara a los próximos presupuestos; es más,
hemos pedido una proyección para toda la
legislatura. Nuestras prioridades están claras:
primero los servicios a los vecinos que son de
competencia municipal,  y reducción en todas
las partidas de gasto, sobre todo en las que no
aportan valor a los servicios que reciben los
vecinos.

También deseamos saber sus propuestas
de aumento de ingresos: no se limiten a sangrar
más los ya castigados bolsillos de los ciudadanos
de l’Eliana. En el diálogo constructivo nos
encontrarán a su lado.

ELECCIONS GENERALS

Exposició del Cens Electoral

Fins el dia 10 d'octubre, en horari de 9 a 14, i de 16 a 19 hores, estaran
exposades al públic en les oficines de l'Ajuntament, les llistes del Cens
Electoral, amb motiu de les Eleccions a Corts Generals del proper dia 20 de
novembre, per tal que els veïns puguen consultar-les i fer reclamacions si cal.
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Aunque los datos generales son positivos

Los colegios deben aumentar la cantidad de frutas,
pescado y legumbres en sus menús

AVACU ha realizado un informe sobre los menús de los comedores escolares

La Asociación Valenciana de
Consumidores y Usuarios ha
realizado un informe sobre
comedores escolares que se
compone, por una parte, de
un sondeo realizado a padres
con hijos que hacen uso del
comedor escolar, y, por otra,
del análisis de los menús
ofrecidos por diferentes
colegios y escuelas infantiles
de Valencia, Castellón y
Alicante.

En la presentación del
informe, el presidente de
AVACU, Fernando Móner,
expuso los resultados de la
encuesta para conocer la
opinión y el grado de
satisfacción de los padres
con respecto al comedor
escolar de sus hijos, un grado
de satisfacción bastante alto,
ya que la mayoría se muestra
satisfecha con respecto a la
comunicación del menú por
parte del centro, la variedad
y composición de los menús
o las raciones que se ofrecen
a los niños.

En palabras de
Fernando Móner, los menús
de los comedores escolares
“son un elemento más, lo
que hay que hacer es
combinar la alimentación
equilibrada de todo el día

con actividades y ejercicio
físico de los niños para evitar
las crecientes cifras de
obesidad y otras
enfermedades en los más
jóvenes”. También ha
señalado la importancia de
que los padres “nos
involucremos en la
alimentación que desde el
centro se ofrece a los niños”
y que exijan una información
completa y adecuada por
parte del centro.

Por otra parte,
Montaña Cámara, profesor
titular de la facultad de
Farmacia del departamento
de Nutrición y Bromatología
de la Universidad
Complutense de Madrid y
coordinadora del estudio,
expuso las conclusiones del
análisis de 31 menús de 27
colegios y escuelas infantiles
en relación a los valores
medios establecidos por
diferentes organismos en
cuanto a los menús de los
comedores escolares. En
general, los resultados
obtenidos son positivos,
aunque existen algunas
recomendaciones para
ciertos grupos de alimentos,
como puede ser la necesidad
de aumentar en los colegios

la presencia de verduras y
hortalizas, frutas, pescado y
legumbres, y disminuir la
cantidad de carnes, pasta y
patatas.

Montaña Cámara
incidió en la importancia de
cuidar la alimentación de los
niños ya que “su jornada
laboral es tremenda, con
multitud de actividades hasta
que los padres pueden
recogerlos”, por lo que es
muy importante que el aporte
calórico y energético sea el
adecuado”. Además ha
señalado que el estudio no
ha descubierto nada nuevo
que no sea un fiel reflejo de lo
que ocurre en la sociedad y
ha vuelto a incidir en que la
lectura global del estudio es
positiva.

Desde AVACU se ha
remitido este informe, por
una parte a la Dirección
General de Salud Pública y,
por otra, a los colegios, junto
con unas recomendaciones
para la elaboración del menú
escolar de cara a los próximos
cursos.

El dossier de prensa
con los datos del informe
puede consultarse en la web
www.avacu.es.

A buenas horas mangas verdes

Sí al valencià?

El 9 d´Octubre, día de la Comunitat
Valenciana, es cuando de una manera
unánime, nos sentimos orgullosos de
nuestra condición de valencianos, sin
que ello nos impida, que al mismo
tiempo lo estemos de ser Españoles,
pero sin duda, ante todo valencianos.
Ese día, desde el balcón del
Ayuntamiento de nuestro Cap i Casal,
con todos los honores, desciende, de
pie, nuestra Real Senyera, marcando
unas señas de identidad propias y
diferentes del resto de Comunidades,
tal y como recoge nuestro Estatuto,
avalado, en su día, por el consenso
de los dos grandes partidos estatales
(PSOE-PP), y que reconoce en él, por
desgracia, a la catalanista Academia
Valenciana de la Lengua. Una traidora
AVL que fue creada en 1998, tras el
pacto de Reus, en el que José María
Aznar, necesitado de que su PP
pactara con Cataluña para poder
gobernar España, encargó a Zaplana
y a González Pons que pactaran con
Jordi Pujol el principio de unificación
con el idioma Catalán, equiparando
nuestra Llengua Valenciana, siempre
distinta y diferente, a la del pueblo
vecino al norte nuestro.

PSOE y PP, anteponen ,
excepto el 9 d´Octubre, su españolidad
a su valencianía, al tiempo que
permiten también la catalanización de
nuestra Llengua Valenciana.

El día de la pàtria valenciana
escoltamos als nostres politics en
discurs grandilocuents y demagógics.
¿Qui en un minim d´informacio i trellat
pot creures el discurs valencianiste

9 d´Octubre: El valencianismo continúa vigilando al bipartidismo

d´un Partit Popular que ha perpetrat el
mes brutal atentat contra la Llengua
Valenciana creant la pancatalanista
Academia Valenciana de la Llengua?

Ahora, que la crisis nos lleva
a recortar gastos inútiles para reducir
la deuda pública, es el momento de
que PSOE-PP supriman esta AVL,
cuyos académicos cobran al mes
6.000 euros por traicionarnos. Y ahora
es el momento de que la Real
Academia de Cultura Valenciana, que
tiene su origen en 1915 y cuyos
académicos no son remunerados,
recupere el protagonismo que nunca
le debió ser arrebatado.

PSOE y PP, juntos, permiten
que en nuestros colegios, institutos y
facultades, los jóvenes valencianos,
sean adoctrinados a base de falacias
históricas destructoras de la identidad
valenciana, en pro de una falsa
identidad catalana de los valencianos.
Un pueblo conocedor de su propia
historia nunca puede ser absorbido ni
negado. Por eso quieren aniquilar
nuestro pasado inventándose otra
historia y cultura.

Los valencianistas no
estamos por romper España, estamos
por la pluralidad nacional, pero
defendiendo nuestra historia, cultura
y LLengua Valenciana, sin
adulteraciones y sin sometimientos a
otras Comunidades Autónomas que
si aspiran a ser independientes de
España. Nuestras reivindicaciones son
serenas y reflexivas, leales con el
resto de Comunidades, pero matizan
firmemente el propósito de no querer

ser más, pero tampoco ser menos
que ninguna de ellas. A los
valencianistas nos gusta entonar
nostre Himne Regional cantant: ¡Per
a ofrenar noves glories a Espanya...!,
pero exigimos que se nos respete.
Históricamente, la Región o
Comunidad Valenciana ha tirado del
carro de la economía española,
hemos sido un pueblo solidario y
generoso, pero que ha sido
ninguneado y discriminado en favor
de otras Comunidades por intereses
gubernamentales.

Si el 9 d´Octubre recordamos
nuestra reconquista cristiana en 1238
por el rey aragonés Jaume I y la
creación  jurídica de un nuevo Regne
de València, también nos hace recordar
que el 29 de junio de 1707, el Rey
Felipe V abolió els Furs del Regne de
Valéncia. Toda la estructura de
gobierno valenciano cambió
radicalmente. Todas las instituciones
de la Valencia foral fueron arrasadas,
entre ellas el Centenar de la Ploma. Y
la Real Senyera fue cerrada en un
arcón bajo tres llaves. Los
valencianistas no olvidamos, ni un
sólo día, nuestra identidad y luchamos
por preservarla para generaciones
futuras. Estamos orgullosos de ser
valencianos y querer lo mejor para
nuestra tierra. Pronto, el pueblo
valenciano volverá a tener una voz
política propia, que defienda nuestra
identidad, economía y bienestar
social.
Vicent Ortolà

El final del passat curs escolar
va acomiadar-se amb una noticia
alarmant per al futur de la nostra
llengua: la intenció del llavors
Conseller d’Educació, senyor
Alejandro Font de Mora,
d’aprovar un nou pla educatiu
que suprimirà 25 anys d’escola
en valencià, eliminant les tan
necessàries línies en la nostra
llengua. Un fet que contrasta i
es contradiu quan cada any la
demanda de rebre les classes en
la llengua pròpia del País
Valencià està més estesa.

Però a l’Eliana, quines
mesures pren l’Ajuntament per
tal de promocionar la nostre
llengua? Si el sistema educatiu
és pilar indispensable per
normalitzar i promocionar el
valencià, les institucions
públiques ho són tant o més. En
aquest sentit, els tipus de
publicacions (tant escrites com
en la pàgina web), la llengua
emprada pels i les regidores o
funcionaris del Consistori, les
pròpies festes majors o el cinema
d’estiu són elements
fonamentals per tal de
promocionar i normalitzar el
valencià. I desgraciadament a
l’Eliana ens fa falta una bona
dosi de valencià. Seguint aquesta
reflexió se’ns produeixen moltes
preguntes: com es possible que

durant les festes d’enguany no
hi haguera cap nit de música en
valencià, quan durant el 2011 hi
hagut quasi una norantena de
gravacions o cada vegada hi ha
més grups musicals que empren
aquesta llengua? Quantes
pel·lícules en valencià han sigut
passades al cinema d’estiu? Com
és possible que quan acudeixes a
l’Ajuntament, grau màxim de
representació del poble, no et
puguen ni atendre en la teua
pròpia llengua? Per què
l’Ajuntament no habilita una
oficina d’ús i promoció del
valencià que integre als
nouvinguts i ajude a perfeccionar
la utilització del valencià?

La necessitat d’aquesta
reflexió és senzillament per la
pròpia supervivència del
valencià, la llengua dels nostres
avantpassats, la que parlaven
els nostres iaios i iaies a la plaça
del poble. Tot un patrimoni
cultural que tenim que cuidar i
mimar. I per a què això es
cumplisca, l’Ajuntament té una
feina per davant molt gran i
important: la de promocionar i
normalitzar la situació del
valencià. Fem-ho pels nostre
avantpassats, fem-ho per
nosaltres, fem-ho per l’Eliana:
Sí al valencià!!!
Miquel Albero

Parece ser que esta frase se debe a
que cuando antaño la Guardia Civil
patrullaba la geografía española por
parejas sin ningún medio de
locomoción, sino andando, durante
el invierno los guardias iban
cubiertos con una gran capa de
color verde cuyas hechuras
formaban una especie de mangas,
sin serlo, para poder accionar
correctamente los brazos. Bien, se
dice que cuando se requería la
presencia de los abnegados agentes,
si éstos se hallaban patrullando lejos
del lugar cuando solían llegar
caminando ya se había cometido el
delito. Es entonces cuando se decía
esa frase de «A buenas horas
mangas verdes», queriendo decir
que llegaban tarde los «mangas
verdes», color del uniforme de la
benemérita.
   Los meses vacacionales por
excelencia suelen ser Julio y Agosto,
sobre todo este último. Tanto la
segunda mitad de Junio como la
primera de Septiembre aún hay quien

por motivos «X» las realizan en
esas fechas por ser las únicas que
disponen para poderlas disfrutar,
pero son los menos.
   Quiero por lo tanto indicar a
AVACU que cuando tenga que
comunicar por prensa escrita o por
cualquier otro medio consejos a la
ciudadanía que lo haga con la debida
antelación para que ésta pueda tomar
medidas acorde con las
advertencias, y no hacerlo en un
periodo posterior al que van dirigidas.
Porque si ya entrado el mes de
Septiembre AVACU recomienda
que: «Con la llegada de las
vacaciones de verano, son muchos
los usuarios que, en sus lugares de
destino, accederán a internet a través
de las denominadas redes wifi, bien
con un ordenador...»  O acaso
AVACU se está refiriendo a las de
2012?.
   Por ese comunicado es por el que
hago referencia a «A buenas horas
mangas verdes».
José Luís Jalón

N.de la R. La responsabilidad de las fechas poco apropiadas de la publicación no
es enteramente de AVA CU, que nos remitió el escrito con la edición de agosto
completa por lo que se publicó en septiembre. Preferimos no modificar el texto,
considearndo además que septiembre -como otros meses, unos más que otros
desde luego- es también de vacaciones. Y, en todo caso, los consejos del artículo
de AVACU sirven para todo momento. Pedimos disculpas a los lectores.

N.de la R. En la pasada edición de septiembre publicamos un
artículo de opinión de Conchí n Fajarnés, que llegó a la redacción
sin título, por lo que incorporamos uno relacionado con su
contenido. La autora nos indica que el título que  corresponde es
"El porvenir ya está aquí"
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Coses del nostre poble
Inici de curs

Esta edició de L’Eliana 2000, el periòdic de
l’Eliana, compta amb una ajuda econòmica
concedida per la Conselleria d’Educació de
la Generalitat Valenciana, per a activitats
de promoció de l’ús del valencià per a
associacions sense finalitat lucrativa

Tributs Municipals

Contribució, Fem i Entrada de vehicles
El tercer i últim termini dels rebuts dolmiciliats es carregarà als comptes
bancaris amb data 1 de novembre

Impost d'Activitats Econòmiques
Termini per al pagament en periode voluntari, fins el 21 de novembre

Com qui no vol la cosa l’estiu ha passat ja i el
CEL després de passar l’agost madurant («Allò
que Agost madura, Setembre assegura») va
fer la seua primera reunió del curs el passat 29
de setembre, dia que tot siga dit també va
començar donant la raó al saber popular amb
la pluja, «tardor vertadera, per Sant Miquel la
pluja primera».

Amb les eines preparades el CEL està de
nou disposat a la sembra («pel setembre qui
tinga blat que el sembre») i així un any més
continuem les nostres activitats de recerca, de
reivindicació, de fer poble, de ser poble, les
tasques de documentació de la nostra història
i de retre homenatge als que han fet i fan poble
i història al nostre poble i al nostre país. I
quines activitats varen sortir en aquesta primera
reunió, es preguntareu? Us deixem unes
pinzellades..

Per tal que la tornada ens trobem
totalment descansats, mentre anem preparant
les activitats de novembre, farem una visita
guiada a la Seu històrica de la Universitat de
València, la Nau i al Patriarca, a finals del mes
d’octubre. Si algú està interessat en més
informació no ho dubteu! Poseu-vos en contacte
amb el CEL. Després a la feina!

Com no podia ser d’altra manera retrem
el nostre homenatge als caiguts, a les víctimes
de les guerres, el nostre cant a la Pau l’1 de
novembre al cementeri municipal, homenatge
hereu del treball de recerca que es va fer anys
enrere sobre els nostres caiguts i que amb
col·laboració de l’Ajuntament va ser publicat.

Donat que el mes de novembre és el mes
de les lletres valencianes i ja que enguany és

l’any d’Enric Valor les activitats de finals de
mes estaran dedicades a aquest valencià
il·lustre (amb exposicions i presentació de
llibres al voltant d’Enric Valor). També
assumim com a pròpies les idees que ens
aporten els elianers i elianeres i a la reunió
també es va fer memòria d’una altre escriptor
que el mes de setembre es feia el centenari:
Sanchis Guarner i que per tant també serà
objecte d’accions per retre-li homenatge per
part del CEL

Estem reorganitzant els distints grups
de treball de recerca: per continuar amb la
història dels Carmelites, el llibre de les
associacions, la transició democràtica a
L’Eliana, el manteniment i conservació del
patrimoni històric-cultural. Aquests grups poc
a poc van donant-li forma i continguts als
objectius del CEL, com ara el llibre «L’Eliana
trajecte vital» treball acabat i maquetat i que
en aquests moments, si em permeteu,
parodiant a Pirandello és « una història en
busca d’editor», però estem donant les passes
per poder donar-li llum al llarg d’aquest curs.
Tant de bo puguem mostrar a l’estiu l’obra
impresa. Us anirem informant.

Per totes aquestes feines mans sempre
són benvingudes, com són benvingudes
totes les persones interessades en aportar
idees, col·laborar, pertànyer a l’Associació o
tan sols rebre informació de les activitats del
CEL. Per tot allò que vulgueu estem a
info@celdeleliana.com  o telefonant al 678
57 80 17.  Les vacances s’han acabat i cal
posar-se a treballar.
Pura Peris- Centre d’Estudis Locals
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Pregunta. ¿Cómo se plan-
tea esta nueva legislatura?
R. La verdad es que esta-
mos en un momento de
absoluta reflexión. Creo que
lo primero que debemos de
entender es que hay una
preocupación compartida,
pero teniendo en cuenta que
sabemos que el crecimiento
de l’Eliana siempre ha sido
ordenado. El haber hecho
bien los deberes en los últi-
mos años nos permitirá
hacer una planificación en
momentos complejos y
complicados que nos posibi-
litarán afrontar los próximos
retos con la seguridad de
que, desde la modestia,
vamos a conseguir los obje-
tivos planificados.
P. ¿Cuáles son sus retos
para estos cuatro años?
R. Se centran en las perso-
nas. Aquellos ciudadanos
que conforman nuestra
ciudad, nuestro pueblo.
Nuestro principal reto y
nuestro compromiso es
mantener la política dirigida
a las personas. En l’Eliana
hicimos bien los deberes y
nuestro ayuntamiento no
sufre el endeudamiento que
tienen otros consistorios. No
estamos en una situación
desesperada, estamos en
una situación de preocupa-
ción, pero no de desespera-
ción. Esto nos permite que
dando pasos cortos pero
firmes sepamos hacia donde
tenemos que ir.
L'Eliana tiene como priori-
dad el bienestar de las
personas y la salida de la
crisis económica. Queremos
continuar generando ilusión
y esperanza.
P. ¿Cómo está afectando
la crisis a l’Eliana?
R. Menos que en otros sitios.
Es evidente que la crisis
afecta a nuestro municipio ya
que no somos ninguna
excepción, ni estamos en
ningún paraíso. Pero insisto,
en l’Eliana hemos hecho bien
los deberes: no crecimos en
exceso, no gastamos mucho
más de la cuenta y no impu-

tamos todos nuestros ingre-
sos al crecimiento urbano -la
media ponderada en los últi-
mos años era sólo del 8%- y
eso nos permite no estar en
una situación desesperada.
No sé cuando saldremos de
esta crisis, pero l’Eliana será
uno de los primeros munici-
pios en hacerlo. Simplemen-
te porque hemos hecho una
buena planificación, porque
los ciudadanos están
comprometidos con la
ciudad, la quieren y saben
los sacrificios que hay que
hacer.
P. ¿Y las políticas socia-
les?

R. Repito, matendremos las
políticas de bienestar (se -
guridad ciudadana, edua-
ción, deporte, servicios
sociales). No han de ser
entendidas como un gasto,
sino como una inversión de
futuro.
P. Dígame algunas cifras
R. Destinamos más de 1’3
millones de euros a seguri-
dad ciudadana; cerca de
800 mil euros a alumbrado;
casi 865 mil a servicios
sociales; a educación más
de 1 millón de euros y a
deporte más de 2’3 millones
de euros. Hay que sumar
además lo que destinamos a

cultura, entre otras actuacio-
nes.
P. ¿Va a caer el gobierno
municipal en la tentación
de ajustar las cuentas
municipales aumentando
el dinero que los vecinos
pagan por los impuestos
municipales?
R. No. El IBI no lo vamos a
subir. Haremos algún ajuste
p r e s u p u e s t a r i o . p o r q u e
evidentemente todos tene-
mos que apretarnos el cintu-
rón. Sabemos que si quere-
mos mantener el mismo
ritmo de atención tenemos
que hacer un recorte y un
equilibrio presupuestario.

Los ajustes serán pactados.
El presupuesto como todos
los años, pero éste con
mayor acento, será partici-
pado con los vecinos. En
breve comenzaremos las
reuniones. Somos un
gobierno abierto a la ciuda-
danía.
P. Los dos primeros acuer-
dos plenarios fueron bajar
la subvención a partidos
políticos y reducir el servi-
cio de basura.
R. Sí. Pero más que de
reducir se trató de ajustar el
servicio. Todos los ayunta-
mientos están haciendo un
ajuste. Eso significa que hay
seriedad y preocupación por
parte de sus equipos de
gobierno. También en l’Elia-
na vamos a ajustar los servi-
cios de forma que no se
deteriore la calidad, pero
que se ajusten, como esta-
mos haciendo todas las
familias. Desde el equipo de
gobierno que presido, toma-
remos las decisiones políti-
cas necesarias para mejorar
la calidad de vida de las
personas.
P. ¿En qué consistirá este
ajuste?
R. En una mayor planifica-
ción del alumbrado del
municipio, ver si las más de
seis mil farolas tienen que
estar encendidas toda la
noche...Se hará un estudio
de los servicios con el fin,
insisto, de que no se dete-
rioren las políticas destina-
das a las personas. 
P. ¿Cree que al vecino le
costará entender este
ajuste?
R. No, nuestros vecinos son
ciudadanos muy comprome-
tidos con el futuro de l’Eliana
y saben que mantener nues-
tra ciudad cuesta y que para
ello hace falta un esfuerzo
colectivo. Ingresamos
menos dinero por lo que
tenemos que gastar menos
dinero y si queremos que
algunas políticas no se dete-
rioren, tendremos que hacer
ese esfuerzo del que estoy
hablando.

“L’Eliana afronta el futuro con optimismo
gracias a una buena gestión y planificación”
El socialista José María Ángel acaba de iniciar su cuarta
legislatura al frente de la alcaldía de l’Eliana. Sin duda alguna,
la más complicada de todas. Para él esta nueva etapa es un
reto personal, cuyo objetivo primordial es ser capaz de que
su ciudad salga la primera de esta crisis. Afirma que los

deberes están hechos y que planificación y gestión son las
herramientas que permitirán a este municipio del Camp de
Turia mantener las políticas destinadas a los ciudadanos:
seguridad, educación, deporte, cultura, y un largo etcétera al
que no está dispuesto a renunciar.

José María Ángel en el Ayuntamiento de l’Eliana

“Matendremos las políticas de bienestar
(seguridad ciudadana, eduación, deporte,

servicios sociales). No han de ser entendidas
como un gasto, sino como una inversión de

futuro”

José María Ángel, alcalde
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P. ¿A qué se refiere con
que se ingresa menos?
R. A que otras instituciones
no nos dan nada. 
P. L’Eliana es el munici-
pios número 75 en la lista
de devolución de dinero al
Estado. ¿Se suma a la
insumisión de la que
hablaba la alcaldesa de
Valencia?
R. Creo que la Administra-
ción tiene que ser solidaria
con los Ayuntamientos.
También lo tiene que ser la
Generalitat Valenciana, que
no da nada a los ayunta-
mientos. El Fondo de
Cooperación del Estado
será mucho o poco, pero es
algo.
P. Entonces comparte la
solicitud de demora de
diez años aprobada por la
Federación de Municipios
y Provincias de Valencia?
R. Totalmente.
P. Hace 3 ó 4 años se puso
en marcha un plan de
reequilibrio de las cuentas
municipales para eliminar
el déficit. ¿Cómo ha
funcionado?
R. Lo que se aprobó fue un
plan de estabilidad presu-
puestaria. Hemos sido capa-
ces de ajustarnos a la reali-
dad que tenemos. Gracias a
que hicimos aquel plan hoy
podemos decir que estamos
en una situación no a la
desesperada como están
otros ayuntamientos. 

P. En la pasada legislatura
las grandes inversiones
que se realizaron fueron
financiadas por el Plan E
del Gobierno y Plan C de
la Generalitat. ¿qué tiene
previsto para estos cuatro
años?
R. En esta legislatura, si
tenemos suerte y todas las
previsiones se cumplen,
vamos a afrontar el barranco
del Mandor. Espero que la
primera semana de noviem-
bre se adjudiquen las obras.
Lo que está claro es que
todos los ayuntamientos
tienen que saber que ha
habido un antes y un
después en los gobiernos de
proximidad y lo que tenemos
que estar obligados es a
mantener los servicios y no
abordar desarrollos urbanos
que no vamos a poder
ejecutar.
P. Estos días hemos leído
en la prensa que en
muchos municipios se
tendrán que cerrar instala-
ciones como las piscinas
cubiertas.
R. Eso no va a pasar en
l’Eliana. Como he dicho
antes, nosotros hemos sido
capaces de hacer una buena
planificación y esas situacio-
nes de angustia que están
atravesando algunos ayunta-
mientos aquí no se van dar.
Repito, hicimos bien los
deberes. Estoy firmemente
convencido de que l’Eliana

es una ciudad a la que todo
el mundo observa y analiza
su desarrollo urbano equili-
brado y armonizado,  que
nos ha permitido crecer de
forma ordenada y que nos
hace mirar el futuro con
mucho optimismo. L'Eliana
tiene una fuerte personali-
dad, con prestigio y es un
referente. Trabajamos para
hacer las cosas bien, con
sentido común.
P. ¿Queda alguna puerta a
la que tocar para conse-
guir inversiones para
l’Eliana?
R. Siempre. Sigo soñando
con una Eliana mejor, que
sea capaz de dar respuesta
a sus múltiples demandas,
que crea en una ciudad en la
que lo más importante sea el
ciudadano.
P. Un tema pendiente: la
inauguración de la nueva
planta desnitrificadora.
¿Para cuándo está previs-
ta?
R. Falta cumplimentar una
serie de documentos precep-
tivos. Creo que antes de final
de año se pondrá en marcha.
P. El Gobierno Central ha
adelantado el dinero y el
Ayuntamiento tendrá que
devolverlo. ¿Se encarece-
rá el recibo?
R. La planta desnitrificadora
ha sido el gran éxito de la
pasada legislatura y se le
debe sin duda, entre otros
pero fundamentalmente, a la

Asociación de Vecinos de
Montesol y Adyacentes.
Vamos a disfrutar de la mejor
agua de calidad de toda la
comarca. El dinero tenemos
que devolverlo los ciudada-
nos en un plazo de 50 años.
Para ello, la amortización se
hará en el recibo del agua.
No supondrá un gran
aumento. Frente a aquellos
que dicen que vamos a quin-
tuplicar el recibo del agua, el
precio que estamos barajan-
do trabajando será asequible
a la situación que vivimos.
P. Hablemos de empleo.
Llevamos más de una
década hablando del polí-
gono industrial sin que aún
sea una realidad. ¿Cuándo
estará disponible?
R. Si no pasa nada, estará
terminado para final de año.
Depende del urbanizador y
de la agrupación de propie-
tarios. Han sido víctimas de
un problema económico con
una de las empresas que
estaban realizando la urbani-
zación que ha provocado su
retraso.
P. ¿Cómo repercutirá su
puesta en funcionamiento
en nuestro municipio?
R. Se calcula que cuando
esté en marcha generare-
mos en torno a 300 y 500
puestos de trabajo. Hay
contactos ya muy adelanta-
dos con una empresa que va
a generar de entrada 70
puestos de trabajo.

Algunas Cifras

Todos los niños

tienen plaza escolar

+ de 3.000

deportistas de

todas las edades en

el polideportivo

Cerca de 1.000

adultos integran la

Escuela para

Adultos

600 educandos

estudian en la Unió

Musical

+ de 500 mayores

en el Hogar del

Jubilado 

Ángel en el Senado
Pregunta. En pocas palabras,
¿para qué sirve el Senado y en qué
consiste su trabajo allí?
Respuesta. Es la cámara territorial.
Formo parte de las Comisiones de
Medio Ambiente y  de Cultura. En el
Senado analizamos las leyes que
vienen del Congreso de los
Diputados. Además tiene el equilibrio
territorial, que es lo que falta por
desarrollar. Es un trabajo
verdaderamente apasionante.
P. Se habla de que hace falta una
reforma de esta institución, pero no
se acomete. ¿A qué cree que se
debe?
R. Se necesita una reforma, que sea
de verdad una cámara con la
representación de los territorios. En
esta legislatura la ha boicoteado el
Partido Popular. Para llevarla a cabo
se necesita el consenso de los
grandes partidos.
P. La sociedad está pidiendo que se
cambien las formas de hacer
política. ¿Cree que los políticos
han entendido este mensaje?
R. Creo que todo lo que signifique
oxigenar y mejorar la participación y la
calidad democrática siempre tiene

que ser bien recibido. El que esté en
contra de ello, no es un demócrata. Lo
que hay que hacer es una acción
reglada; todo tiene que estar
ordenado a través de unas leyes.
Personalmente  he entendido el
mensaje perfectamente.

P. En l’Eliana el tema de la
participación siempre se ha tenido
en cuenta, ¿cómo se puede
mejorar?
R. La participación siempre es
insuficiente. Para mejorarla se tiene
que hacer desde la mutua confianza

en que se hará todo de forma reglada,
siempre desde la agrupación en
asociaciones y colectivos registrados
legalmente.
P. ¿Qué falta entonces?
R. Creo que la Comisión de
Participación Ciudadana debería
recoger todas las voces y que debería
haber una reunión al mes en la que el
equipo de gobierno entendiera cuáles
son las preocupaciones y
ocupaciones que necesitan los
vecinos. En la actualidad tenemos
reuniones con las asociaciones, con
el mundo del deporte, cultura,
jóvenes.
P. En su momento la prensa
publicó que el Senado iba suponer
su abandono de la alcaldía...
R. Lo dije claramente: No voy a dejar
el Ayuntamiento. Los ciudadanos me
han elegido para cuatro años y estoy
más ilusionado y con más ganas de
hacer cosas por mi pueblo que nunca.
P. ¿Cómo y dónde se ve personal y
políticamente dentro de seis años?
R. No lo sé... En l’Eliana, en mi
entorno. Sin duda siempre
preocupado y ocupado por mi ciudad,
por l’Eliana.

Entrevista

José María Ángel durante su toma de posesión como Senador
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Carlos Martínez Escrivà, Clavario Mayor de la Ma'e Deu del Carme; Kike Martínez Escrivà,
concejal de Fiestas; y Javier Dart y María Blay, Clavarios Mayores dels Fadrins y Puríssima

Tienen en común su vinculación con la Unió Musical

Las Clavarías 2012
empiezan a caminar

Son jóvenes, incluso los "ca-
sados", animosos y bons xics
-según dice el concejal de fies-
tas- que les conoce bien, pues
no en balde el Clavario Mayor
es su hermano. Han tenido la
amabilidad de posar todos jun-
tos para el periódico de nues-
tro pueblo y darse a conocer a
todos los vecinos, a quienes
animan a participar de la fiesta
desde el primer día.

Proyectos, muchos pero
aún en fase embrionaria, de
hecho la tarde de esta entre-
vista acababan de recoger las
llaves del "casal". Son cons-
cientes de que en la actual
situación económica el dinero
que proceda del Ayuntamien-
to para las fiestas se verá re-
ducido, pero no se amilanan.
"Haremos la fiesta que haya
que hacer con el dinero que

haya y olvidaremos la crisis
durante unos días", asegura
Javier. De momento, han em-
pezado con una "fiesta alema-
na" el 1 de octubre en el Cine
de Verano. Cena y música a
buen precio durante la tarde-
noche.

Carlos tiene 35 años, es
técnico electrónico con traba-
jo "y que dure" -sonríe-, y es un
hombre con estrella pues na-
ció en Nochebuena. Javier tie-
ne 23 años y María 18, sus
clavarías reúnen un total de
27 chicos y chicas, en su ma-
yoría elianeros "de segunda
generación"; es decir, hijos de
vecinos que llegaron a l'Eliana
hace ya unas décadas y aquí
se quedaron. En la Clavaría
de los casados se mezclan
elianeros de siempre y de nue-
vo cuño.

Festera y ¿fallera mayor de
Valencia?
Al cierre de edición se ha sabi-
do que una de las clavariesas
que acompañan a María ha
sido elegida para la Corte de

Honor de la Fallera Mayor de
Valencia 2012. Se trata de
Patricia Julià, de 22 años, de
la comisión Barraca-Rosario y
que en l'Eliana reside con su
familia en Montesol. Recorde-

mos que este año 2011 tanto
la F.Mayor de Valencia como
la Infantil también residían en
l'Eliana. ¿Se repretirá el próxi-
mo año?. Suerte a las tres
clavarías de l'Eliana 2012.

Gran Premio Diógenes Taborda 2010

Buenos Aires dedica una
retrospectiva a nuestro
colaborador Juli Sanchis Harca

Hasta el próximo día 21 de octubre
el Museo de Humor Gráfico de la
capital argentina acogerá una re-
trospectiva a la obra de nuestro
dibujante de cabecera, Juli
Sanchis, con motivo de haberle
sido concedido el Gran Premio de
Humor Diógenes Taborda 2010.

Sanchis, el humorista gráfi-
co valenciano más universal,
incrementa aún más con este pre-
mio y esta exposición, el reconoci-

miento mundial de su obra, un  in-
gente trabajo lleno de inteligencia
y que aborda sin complejos todas
las facetas de la sociedad actual.

Para L'ELIANA 2000 sigue
siendo un privilegio ofrecer a los
vecinos de nuestro pueblo las crea-
ciones de Harca, en la página 2 de
las ediciones de los meses pares
de este periódico.

Enhorabuena una vez más.

Se puede acceder en www.unitedpress.info/NEGOS

Nace NEGOS, el primer Boletín
Empresarial de la Comarca y
editado en l'Eliana por el Centro
de Negocios Camp de Túria

L'Eliana, pionera en tantas cosas,
lo es también en el mundo de la
Empresa. Prueba de ello es el Cen-
tro Empresarial Camp de Túria,
sito en la calle Puríssima 6, que
ofrece multitud de servicios a em-
presas y comercios, especialmen-
te a emprendedores, profesiona-
les y autónomos.

Una nueva inicitiva del Cen-
tro de Negocios es la creación de
NEGOS, el primer y único Boletín
Empresarial de la Comarca. Pre-
tende ser un catalizador de la infor-
mación del mundo empresarial de
nuestra Comarca que, como es
sabido, goza de excelentes nive-
les de actividad económica y cuen-
ta con más de 8.500 empresas
registradas en una extensión de
menos de 1000 km/2. A pesar de
su potencial, no existía hasta aho-
ra ninguna publicación exclusiva
en soporte papel o digital infor-
mativa sobre el mundo de la em-
presa.

NEGOS, es una publicación
mensual, cuyo envío se realiza por
correo electrónico a las empresas

de la Comarca, a sus 18 Ayunta-
mientos, a sus 16 Agencias de
Desarrollo Local, a organismos
públicos y semi-públicos de nues-
tro ámbito y de la Provincia de
Valencia, a Fundaciones, Asocia-
ciones, a contactos, clientes y pro-
veedores del Centro de Negocios,
a prensa local, comarcal, provin-
cial y a medios de toda España.

La última edición puede ver-
se en www.unitedpress.info/
NEGOS/4

Encuentro de Networking
Una nueva iniciativa del Centro de
Negocios Camp de Túria, de
l'Eliana, ha sido el primer encuento
de Networking, celebrado el sába-
do 1 de octubre en el restaurante
La Masía del Club de Golf Escor-
pión. La presentación de los asis-
tentes, coloquio e intercambio de
tarjetas, fue precedido de un curso
de Cata de Vinos a cargo del co-
fundador de Verema, una de las
mayores comunidades virtuales en
español dedicadas al vino y la gas-
tronomía.
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Ante las dudas por la nueva normativa y las campañas comerciales agresivas por teléfono

La policía local acude a todos los avisos que recibe de
las centrales de alarmas
“La policía local de LEliana
seguirá acudiendo a todos los
avisos que reciban de las
centrales de alarma”, así de
contundete y clara se ha
mostrado la concejala de Poli-
cía Local, Isabel Castelló,
ante la confusión que existe
tras el cambio de normativa
entre los ciudadanos que
tiene un sistema de alarma
conectado a una central.

Recientemente, el Gobier-
no Central publicó una nueva
orden sobre funcionamiento
de sistemas de alarma en
sistemas de seguridad priva-
da, es decir, las alarmas que
se instalan en casas y comer-
cios.

Esta nueva normativa ha -
ce responsable a la central de
alarmas de verificar si el aviso
que salta desde un domicilio
es verdadero o es una falsa

alarma. Así, la central tendrá
que tener tres dispositivos de
verificación para poder llamar
a la policía local de que hay
un aviso real de
peligro en una
vivienda o una
alarma.

Por tanto, la
policía local siem-
pre acudirá ante la
llamada de una
central de alarma,
que será quien
tenga que valorar si existe
una situación de riesgo. 

En las últimas semanas se
había creado la confusión de
que si no saltaba la alarma
hasta tres veces la policía no
acudirá, lo que es totalmente
falso puesto que la policía
atiende todos los avisos.

Como ha explicado Isabel
Castelló, el objetivo de esta

nueva orden es evitar los
avisos erróneos por parte de
las centrales de alarma pero
“los vecinos pueden estar

tranquilos porque
la policía local
siempre acudirá
ante cualquier
llamada de un
vecino que sospe-
che que se está
produciendo un
robo, aunque no
haya saltado

ninguna alarma”.

Adaptación de los viejos
equipos

Esta nueva normativa
implica que las nuevas alar-
mas que ya se contratan
tienen que estar adaptadas a
la nueva normativa con siste-
mas de grabación de video y
audio, entre otras medidas.

La duda de los usuarios
surge con las campañas
agresivas que están reali-
zando algunas empresas de
seguridad a través de llama-
das telefónicas y que ha
denunciado la Asociación de
Empresas de Seguridad,
porque intencionadamente
se siembran dudas sobre la
legalidad y vigencia de los
equipos ya instalados.

Sobre este apartado, la
concejala de Policía Local ha
aclarado que, según la
Orden, hay 10 años de plazo
para actualizar las alarmas
que ya están instaladas.

Desde la Asociación de
Empresas de Seguridad se
recomienda ponerse en
contacto con el instalador
habitual y que plantee cuá -
les son los cambios a reali-
zar.

Llars verdes, curso gratuito para aprender a ahorrar energía en casa

Un total de 25 familias de
L’Eliana van a poder apren-
der a reducir su consumo de
agua y energía de forma
sencilla y sostenible. 

El ayuntamiento de L’Elia-
na, en colaboración con la
Generalitat, han organizado
un curso del programa “Llars
Verdes”, que tiene como
objetivo impulsar el consumo
responsable de agua y ener-
gía, que se traduce en un
ambiente más saludable.

A las familias participan-
tes se les plantea una serie
de objetivos o retos ambien-
tales que deben ser alcan -
zados de manera conjunta
en los hogares participantes
(ahorro de agua y energía,

reducción de residuos, etcé-
tera).

Estos retos se marcan
tras una auditoría ambiental
inicial de cada uno de los
hogares (a través de los
consumos conocidos de
agua, electricidad, gas, etcé-
tera).

A lo largo del proceso se
asesora y se presta apoyo
técnico de diversas formas a
las familias, para que puedan
alcanzar los objetivos espe-
cíficos que se planteen. 

Finalmente, se realiza de
nuevo una auditoría final con
el fin de evaluar el proceso y
ver si realmente se han
producido reducciones en los
consumos.

“Llars Verdes” es un pro -
grama dirigido a familias
preocupadas por el impacto
ambiental y social de sus
decisiones y hábitos cotidia-
nos a las que se les acompa-
ña en un proceso de cambio
hacia una gestión más
responsable de su hogar,
promoviendo el autocontrol
del consumo doméstico de
agua y energía.

Además se introducen
medidas y comportamientos
ahorradores y de eficiencia y
se ayuda a hacer una compra
más ética y más ecológicas

Un año de duración
Este curso comenzará en

noviembre de este año y ten -

drá una duración de 12 me -
ses, durante los que se ten -
drán varias reuniones, exac-
tamente en noviembre se
realizará la reunión inicial y
los trabajos previos a la audi-
toría de los hogares. en
enero de 2012 se celebrará
una reunión sobre el tema de
agua, en abril sobre la ener-
gía, en junio sobre la movili-
dad y en noviembre se cono-
cerán las auditorías finales.

Todas las familias del
municipio que quieran partici-
par deben rellenar la inscrip-
ción antes del 28 de octubre
y enviarla al Departamento
de Servicios Municipales-
Medio Ambiente, en la calle
Puríssima 12 segundo piso.

Consejos para
prevenir falsas
alarmas
1. Los sistemas de detección

de intrusión sólo deben ser
manipulados por personas
entrenadas correctamente.
Si no está seguro de los
procedimientos  correctos,
contacte con la empresa
instaladora.

2. Antes de salir del local,
compruebe que todas las
puertas y ventanas están
bien cerradas. Recorrer la
zona protegida es la forma
más efectiva de comprobar
y prevenir falsas alarmas.

3. Asegúrese de que los
equipos de detección están
operativos. En particular
comprobar que los detecto-
res contra la intrusión no
están ocultados por
mercancías u objetos.

4. Si los detectores están en
uso, no introduzca fuentes
de calor, movimiento o
sonido dentro de la zona
protegida por ellos. Informe
a la empresa instaladora
de cualquier cambio.

5. Siga siempre la ruta de
entrada y salida acordados
con su empresa instalado-
ra. No permita que se entre
a través de ninguna puerta
que no sea la designada
para ello. Su primera tarea
al entrar en la vivienda o
comercio debe ser desco-
nectar su sistema de alar-
ma.

6. Revise sus llaves. Asegú-
rese que las llaves para
entrar están disponibles y
que recuerda correctamen-
te el código de la alarma
antes de entrar.

7. Informe a su empresa
instaladora de cualquier
alteración en su local que
pueda afectar a su siste-
ma. No permita que nadie
que no esté familiarizado
haga cambios en su siste-
ma de alarma.

8. Trate su sistema de detec-
ción de intrusión con cuida-
do. Si los aparatos son
dañados accidentalmente,
comuníqueselo a la empre-
sa instaladora.

9. Después de una falsa alar-
ma revise cuidadosamente
el sistema y cuando sea
posible, averigüe la causa
de la activación. Informe a
la mayor brevedad posible
a la empresa instaladora
de la causa que crea moti-
vo de la falsa alarma.

10. Asegúrese de que las
revisiones periódicas de su
sistema de alarma son
realizadas por su empresa
mantenedora para evitar
las falsas alarmas.

Hay un plazo de
10 años para
actualizar los
sistemas de
alarmas ya
instalados

Se pueden presentar las inscripciones hasta el 28 de octubre 
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Instalado en la EPA el cuadro de
Miguel Angel Pastor

El cuadro de gran formato, en alegoría a la educa-
ción, obra de nuestro vecino y catedrático jubilado

de Bellas Artes
Miguel Angel
Pastor, ha sido
instalado en el
nuevo edificio de
la Escuela de
Adultos. Un lugar
muy apropiado,
sin duda.

Vemos en
la foto al autor
con la concejala
de Educación
Inma Marco, y un
detalle de la obra.

El domingo 25 de septiembre
tuvimos  la oportunidad de conocer
de primerísima mano los dos
nuevos modelos de automóviles
ecológicos –más eficientes y más
limpios- que se suman a la flota de
la casa Mercedes-Benz Comercial
Valencia con sede en l'Eliana.

Representantes municipales y
de la empresa de automóviles

Mercedes presenta
sus nuevos coches
ecológicos

Para el grupo popular, solo se deben poner pancartas de
actos municipales o sin ánimo de lucro

El PP denuncia la utilización comercial
del balcón del Ayuntamiento

El grupo municipal PP de
L’Eliana, denunció en el
pasado pleno de septiembre,
la utilización por parte del
equipo de gobierno del balcón
del Ayuntamiento de l’Eliana
con fines comerciales
favoreciendo a una empresa
concreta del municipio. Así,
en palabras del portavoz
popular Sergio Montaner, "el
balcón municipal nos
representa a todos los

vecinos y es el lugar donde
celebramos actos simbólicos
y de fuerte sentimiento en
nuestro municipio tales como
la crida, el pregó o la
recepción de los reyes
magos, y que es entendible
que se cuelguen pancartas
anunciando actos
municipales o vecinales sin
ánimo lucro, pero no una
publicidad de una
determinada empresa".

L’Eliana se prepara para la época de lluvias

El Ayuntamiento acomete tareas
de prevención de riesgos por
inundación

Con el otoño llegan los riesgos
de lluvias torrenciales y es
necesario encontrarse
preparado para minimizar los
posibles daños que se puedan
producir. Para ello el
Ayuntamiento de l’Eliana
centra su atención en los
dispositivos de evacuación
de aguas pluviales y pone a
punto sus equipos de
intervención.

Así, según informan
desde el Consistorio en una
nota de prensa, durante los
meses de verano, se ha
realizado la limpieza de más
de 400 imbornales y de más
de 15.000 metros de
conducción. Este tipo de
actuaciones es vital en
municipios como este, con
gran cantidad de arbolado,
con el fin de evitar posibles
obstrucciones por hojas de
las infraestructuras de
saneamiento.

Como novedad, este
año se ha utilizado un nuevo
camión que permite reciclar el
agua empleada para la limpieza
de las conducciones,
reduciendo considerablemente
el consumo. Además de ello
se han revisado las dos
estaciones de bombeo de que
dispone el municipio.

A estos trabajos
preparatorios se suman los
dispositivos que permiten la
rápida resolución de
incidencias motivadas por las
lluvias. Así la amplia red de
cámaras de seguimiento del
tráfico de que dispone la
Policía Local permite
detectar en tiempo real las
incidencias que se puedan

originar en la vía pública y
dar cuenta de las mismas a
un equipo de intervención
inmediata que se encuentra
de guardia las 24 h.

«L’Eliana afronta la
temporada de lluvias con las
tareas de prevención de
inundaciones perfectamente
programadas, y en perfecta
armonización con el Centro
de Coordinación de
Emergencias, de acuerdo con
lo previsto en el Plan Especial
ante el riesgo de inundaciones
en la Comunitat Valenciana»
afirmó Marta Andrés,
concejala de Servicios
Municipales y Medio
Ambiente, quien indicó que
«como municipio declarado
de riesgo medio, en los
próximos meses las
actuaciones preventivas e
informativas para evitar
inundaciones serán nuestra
prioridad»

Las Concejalías de
Seguridad Ciudadana y la de
Servicios Municipales están
trabajando en la redacción de
un Plan de Actuación
Municipal ante el riesgo de
Inundaciones  que implicará
a autoridad, técnicos, personal
de mantenimiento de
servicios, y, por primera vez,
incorporará a vecinos
voluntarios que podrán
aportar observaciones de
datos meteorológicos y
alertar sobre el estado de
puntos sensibles.

Recordamos el teléfono
de emergencias 112, el de la
policía local 962740701 y el
de los servicios municipales
962758030, ext. 60 y 61.

El PSOE denuncia que la Generalitat no ha respondido aún a los
que se pidieron en enero pasado y debían haber dado trabajo
desde este verano, y el PP destaca los 2,5 millones de euros
invertidos por la Generalitat en l'Eliana en políticas de empleo

Supondrían 65 nuevos puestos de trabajo temporales

Acuerdo unánime municipal
para pedir más talleres de
empleo para l'Eliana

El Pleno municipal de septiem-
bre aprobó por unanimidad la
solicitud  a la Generalitat de
nuevos talleres de empleo. En
concreto se pide un taller de
empleo con las siguientes es-
pecialidades, Albañilería, Elec-
tricidad y Ayuda a Domicilio; y
un taller de Formación e Inser-
ción laboral de Soldadura de
estructuras metálicas ligeras,
Empleado de Oficina y de Ins-
talación y mantenimiento de
jardines y zonas verdes.

En los turnos de inter-
venciones, la concejala socia-
lista Mercedes Berenguer se-
ñaló que aunque estos talle-
res no son la solución al des-
empleo, lo palían, pues supo-

nen unos 65 puestos de traba-
jo durante medio año.
Berenguer también se lamen-
tó de que la Generalitat no
haya dado respuesta a los que
se pidieron en enero y que
debían haber comenzado este
verano con los empleos co-
rrespondientes. Por su parte,
el concejal Juán Vallés, del
PP, destacó la inversión de
2,5 millones de euros de la
Generalitat en políticas de
empleo para l'Eliana en los
últimos años. El concejal
Lorente, de EU, señaló que
con los mil parados que hay en
l'Eliana hay que buscar tam-
bién otras fórmulas para todo
tipo de desempleados.

AYUDA EN VERANO
Durante el pasado mes de
Agosto ha estado prestando su
servicio en la parroquia como
sacerdote, el Rvdo. D.
Martiniano Barajas Soria, natural
de México y que actualmente
está ampliando estudios de
Teología en Roma.
CARITAS
El Jueves, 8 de septiembre, se
hizo la reunión mensual del grupo
parroquial de voluntarios para
revisar y programar las tareas
del curso. El lunes 26 la directora
y el párroco participaron en el
Consejo Arciprestal que tuvo
lugar en Benisanó.
CATEQUESIS PARROQUIAL
Se han realizado en el templo
parroquial las inscripciones de
los niños para el próximo curso
2011-12. Los martes 6 y 13,
para los de 2º curso de
catequesis. Los miércoles 7 y
14 y los jueves 8 y 15, para los
nuevos de primero.
Los catequistas se están
reuniendo los miércoles
siguientes para programar el
curso y formarse. Este curso los
de 1º tendrán la catequesis los
lunes o martes; y los de 2º los
miércoles o jueves.
JUNIORS
Los domingos, de 5 a 7 de la
tarde, los monitores están en la
casa parroquial para acoger las
nuevas inscripciones y preparar
el curso.
ITINERARIO DIOCESANO DE
RENOVACIÓN
Han tratado el tema 5º: «Dios
habla al hombre: la
Revelación», los dos grupos
que les faltaba. Con esta
celebración concluye el primer
ciclo del Itinerario. A partir de
Octubre comienza el segundo
ciclo, al que se pueden incorporar
las personas que lo deseen.
BAUTIZOS
El domingo, día 4, a las 18 h., se
incorporó la comunidad eclesial
por el sacramento del Bautismo:
Fernando Iranzo Romero. El 11, a
las 18 h.: Amparo Ibáñez Sánchis.
Y el domingo 18, a las 13 h. lo
hicieron: Marc Aguilar Reig y Mar
Verdasco Clavel. Que el
acompañamiento de sus padres
y padrinos y de la comunidad
cristiana les ayude a crecer en la
fe y en el seguimiento de Cristo.
BODAS
El día 23, a las 18 h. contrajeron
matrimonio José San Lorenzo
Victoria y Julia-Stella Villa
Cerón; y el 24, a las 12 h. lo
hicieron Gabriel-Eduardo
Serrano Núñez y María-Dolores
Micó Perucho. Que la bendición
del Señor les ayude a crecer en
su amor como familia cristiana
DEFUNCIONES
Han sido llamados a la casa del
Padre nuestros hermanos:
Teodomiro Fuentes García, el
día 5; José Silvestre Llopis, el
día 14; Guadalupe Ballester
Espinosa, el día 18; y María
Hernández Sánchez, el 26. La
Parroquia reitera su condolencia
a sus familias y ruega al Señor
por ellos.
PARROQUIA N.SRA.CARMEN
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La Interacción Social

JAVIER BELMONTE

Creo que no descubrimos nada si
decimos que facebook se ha
convertido en un fenómeno social de
masas y de moda. 800 millones de
personas unidas en red y como en mi
caso 500  millones conectadas a
diario interactuando, y en creciente
ascenso usando el propio móvil en
cualquier momento del día. En esta
misma página hemos tratado este
tema varias veces, pero hoy me
gustaría destacar un nuevo perfil,
una nueva visión, me refiero al aspecto
de interacción y de organización social
que potencia esta herramienta.

Hay muchas personas que ven
pasar su vida simplemente
observando  la realidad que les rodea
desde la ventana o incluso sin
asomarse a la misma cerrando las
persianas. Pero otras muchas
personas se relacionan con diferentes
organizaciones sociales según sus
propias aficiones. Facebook como
herramienta potencia la interacción
de las organizaciones sociales, su
uso depende de cada uno. Se puede
usar  la herramienta simplemente
para observar la realidad que nos
rodea como lo haríamos desde una
ventana, podemos no conectarnos
desconectándonos de dicha realidad
como lo podríamos realizar al
distanciarnos de un viejo grupo de
amigos.

Pero lo más interesante es que
podemos mantener cierto nivel de
interacción en la red que también
depende de cada uno, aceptando
más o menos amigos, indicando que
nos gusta una organización social,
un vídeo, una foto, enlaces a noticias,
notas,  comentarios, etc., pero la
verdadera  potencia  es la creación de
organizaciones con el uso de todos
los elementos que permite la
herramienta, especialmente de
mensajes (privados) y comentarios
(públicos) con el intercambio de
comentarios entre los miembros de la
organización según el nivel de
privacidad elegido (privado familiar,
privado dentro del grupo de amigos,
privado dentro de la organización o
bien como organización totalmente
abierta y pública).

El caso del muro en facebook de
la AVV Montesol y periódico L’Eliana
2000 es el de una organización
totalmente abierta a todos los socios
y vecinos  con el objetivo de interactuar
y colaborar en la Participación y
Control de la Gestión Municipal.

"Internet es mucho más
que una tecnología. Es
un medio de comunica-
ción, de interacción y de
organización social."

Manuel Castells
Sociólogo

JAVIER BELMONTE
"Esta página nace con la misma

filosofía que el periódico L'Eliana 2000,
nace con el objetivo de ser una tribuna
para que toda persona interesada en
L'Eliana pueda  estar informada al mismo
tiempo que pueda ser fuente de
información. Muchas gracias"

Esta es la información de bienvenida
en el muro oficial en facebook de la AVV
Montesol y periódico L’Eliana 2000.

Pero, en este momento histórico de
incertidumbres económicas, financieras
y políticas la Asociación de Vecinos de
Montesol y Adyacentes quiere dar un
paso más en su servicio a asociados y
vecinos de L'Eliana.

Dentro del marco de un Gobierno
Municipal Abierto a la Transparencia y
a la Participación Ciudadana para la
actual legislatura y desde el mismo día
de la apertura de la campaña a las
pasadas elecciones municipales la AVV
iniciaba un nuevo proceso dirigido al
Control de la Gestión Municipal.

“Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente"
Artículo 23.1 Constitución Española

Control Participativo
de la Gestión Pública Municipal

Control de la Gestión Municipal en el muro oficial de la AVV de Montesol por facebook

El 6 de mayo la AVV colgaba una
serie de preguntas con las prioridades
para la legislatura aprobadas en su
propia asamblea general anual dirigidas
a los candidatos a las elecciones
municipales del 22 de mayo. Contestaron
4 de los 6 candidatos, como  el candidato
del PSOE José María Ángel, nombrado
Alcalde de L'Eliana y el candidato del
PP, Sergio Montaner, nombrado por su
partido portavoz de la oposición en el
Pleno Municipal.

El 9 de septiembre la AVV iniciaba
el  nuevo ejercicio de periódicas
reuniones con el Ayuntamiento tras la
convocatoria realizada por el Alcalde.
En la misma la Junta Directiva de la
AVV hizo entrega al Alcalde de la lista
de temas pendientes para este ejercicio,
algunos de ellos históricos, con las
siguientes prioridades:

- Situación Financiera y Deuda
Municipal (Ingresos y Gastos).

- Presupuestos y Mejora de la
Gestión Municipal.

- Promocionar el empleo
local, prioridad para vecinos.

- Gobierno Abierto a la
Transparencia y Participación
Ciudadana.

- Control de los compromisos
políticos adquiridos.

- Agua, urbanización de las
calles, Gran Avenida,
Subestación Transformadora.

- Contribuciones, Basuras,
Costes Indirectos.

Como reunión inicial de la legislatura
se acordó establecer un calendario de
reuniones para tratar los diferentes
temas con un compromiso de
transparencia en la información por
parte del Ayuntamiento y de
corresponsabilidad en la gestión de lo
público por parte de la AAV.

En estos momentos la AVV está
pendiente de los siguientes pasos:

- Convocatoria del Alcalde de sesión
de trabajo prevista para la semana
siguiente a la reunión y retrasada hasta
que cuadre el presupuesto del año que
viene. Presupuesto que ha de seguir un
Proceso Participativo hasta su
aprobación en Pleno.

- Convocatoria a realizar por el
Concejal de Cultura y Juventud, a la
espera que tenga cerrado su Plan para
el Ejercicio y Legislatura.

- Reunión inicial convocada para la
primera semana de octubre por el
portavoz del PP y de la oposición en el
Pleno Municipal.

En esta actividad participativa que
tradicionalmente ha desarrollado la
Asociación de Vecinos de Montesol y
Adyacentes difundida por la edición
del periódico L'Eliana 2000 desde su
constitución en 1992, ahora quiere
introducir un nuevo proceso, la
transparencia de su gestión a través de
su muro oficial en facebook e invita a
socios y vecinos a interactuar y colaborar
en la Participación y Control de la
Gestión Municipal.
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Otra 
función del
Retaule del
Flautista en
el Auditorio

El 29 de octubre en la iglesia

La VII temporada de Cinc Segles de Música
arranca con un concierto de guitarra
El sábado 29 de octubre
arrancará la VII edición del
Festival Cinc Segles de
Música. Un certamen que
sobrevive a pesar de la mala
situación económica y que
este año va a seguir ofre-
ciendo a los aficionados a la
buena música excelentes
conciertos. Y como muestra
el concierto inaugural que se
va a celebrar en la iglesia de
la localidad. La guitarra será
el instrumento protagonista
y con ella uno de los más
prestigiosos intérpretes de
instrumentos antiguos de
cuerda pulsada: José
Miguel Moreno.

Nacido en Madrid, ya
empezó a conseguir impor-
tantes premios aun durante
su periodo de formación. La
interpretación antigua es su
especialidad y posee un
vastísimo repertorio que va
desde el siglo XVI hasta la
actualidad. Ha colaborado
con grandes figuras de la
música y fundado impor-
tantes formaciones. Además
ha desarrollado su labor
pedagógica desde 1980
como profesor invitado en
numerosas universidades y
conservatorios de Europa,

América y Asia. También
hay que destacar su impor-
tante producción discográfi-
ca, muy galardonada.

En el concierto que
podremos ver en l’Eliana,
que lleva por título “La gui-

tarra española 1500-1900.
Cuatrocientos años de
historia”, usará tres tipos
distintos de guitarras y hará
un recorrido por piezas de
los más insignes autores de
música para guitarra desde

el siglo XVI hasta Francisco
Tárrega (1852-1909).

Ocasión de oro para poder
escuchar, con entrada libre,
a este gran intérprete y dis-
frutar de su virtuosismo y un
repertorio de lujo.

Es la tercera vez que “El
retaule del flautista” va a
ser representada en el
Auditorio de l’Eliana en algo
más de cuatro meses. Se
estrenó el 29 de mayo, se
repitió el 5 de junio, y ahora,
como un acto más dentro
de la programación de la
celebración del 9 de
octubre, vamos a tener
oportunidad de disfrutar de
este fabuloso montaje en
torno a la obra de Jordi
Teixidor. Será concreta-
mente un día antes de la
festividad de la Comunidad
Valenciana, el 8 de octubre.

Uno de los grandes méri-
tos de esta obra es que en
ella participan un buen
número de vecinos de
l’Eliana que jamás antes
habían pisado un esce-
nario. Entre ellos cabe
destacar una treintena de
niños del colegio Virgen
del Carmen de la localidad.
Habrá música en directo
con miembros de la Unión
Musical, muy cuidada la
escenografía y el vestuario,
la colaboración de la
Clavaria de la Verge del
Carme 2011 y la dirección
de Rafa Desco y Jordi
García. Si no la han visto
aun no se la pierdan.

Cine en La Kq

El 15 de octubre se estrenan los cortos de
“Este estiu rodem” 2011
La Kq ha acogido a lo largo
de este verano la VII edición
de la escuela de cine joven
de l’Eliana, “Este Estiu
Rodem”, un taller creativo
promovido por la Concejalía
de Juventud que ha ofrecido
a los participantes la posibili-
dad de experimentar con el
lenguaje audiovisual y rodar
su propio cortometraje. A lo
largo de los meses de vera-
no, los jóvenes del municipio
han experimentado con
aspectos de la producción
audiovisual como la elabo-
ración de guiones, la real-
ización de storyboards y
planes de rodaje, la creación
de sets de rodaje y deco-
ración; así como las princi-
pales técnicas de ilumi-
nación, fotografía y montaje
por ordenador.

Todo ese trabajo ha dado
como resultado la producción
de tres películas, dos cor-
tometrajes y un mediometra-
je, que el próximo 15 de
octubre serán presentadas al
público de l’Eliana. Será a las
20 horas en la sala gran de

La Kq. “35 mm”
es un corto dirigido
por Marino Darés
con una duración
de 15 minutos. Es
una historia de
intriga sobre un
fotógrafo obse-
sionado en que se
publiquen sus
fotos  en los per-
iódicos de tirada
nacional. Esa
obsesión le llevará
a vivir una aventu-
ra en la que pondrá
en riesgo su vida.

“En blanco.
Título Provision-
al” es una idea
original de Alberto
Calafat también
de 15 minutos de duración.
Es una historia metacine-
matográfica donde se bara-
jan ficción y realidad: a un
escritor guionista en plena
crisis creativa se le ocurre la
idea de escribir un guión
sobre la misma crisis creati-
va que padece. 

La tercera producción es

“Notvo Prem”, un mediome-
traje dirigido por Andrés
Grueiro con una duración
aproximada de 30 minutos.
Una película del género
“zombies” caracterizada por
su trabajo artístico. Una his-
toria compleja de acción
donde se esconde intereses
de las grandes empresas far-

macéuticas detrás de experi-
mentos con humanos.

Más de 150 jóvenes han
participado en las ediciones
anteriores de “Este Estiu
Rodem”, donde se han pro-
ducido más de 50 cortos,
algunos de ellos premiados
posteriormente a nivel na -
cional.

El guitarrista José Miguel Moreno abrirá la VII temporada de Cinc Segles de Música

El concejal
Lorente 
convoca a
los jóvenes
Los jóvenes de l’Eliana de
14 años en adelante van a
tener la oportunidad de hac-
erle sus propuestas al con-
cejal José Lorente en una
reunión convocada por él
mismo y que tendrá lugar el
sábado 22 de octubre a las
18 horas en la sala gran de
La Kq. Con ello el concejal
de Juventud quiere conocer
las inquietudes de los
jóvenes del municipio “para
poder llevar adelante un
proyecto colectivo partiendo
de sus propias ideas y prop-
uestas”. Según Lorente de
esta manera se abrirá un
foro participativo que desem-
bocará en un programa de
actividades de ocio y cultura
para jóvenes de l’Eliana.

Instantánea de un momento del uno de los rodajes



OCTUBRE 2011, nº 221 L’ELIANA 2000/ 17Cultura - Educació

Agenda
Cultural

TEATRO
AMATEUR
“El retaule del flautista”
Sábado 8-10-11
19,00 horas
Auditorio

LIBROS EN
PANTALLA
“El baile de la victoria”
Domingo 16-10-11
18,00 horas
Centro Socio-cultural
Entrada Libre

CINE CLÁSICO
“Tengo algo que
deciros”
Domingo 23-10-11
18,00 horas
Centro Socio-cultural
Socios Entrada Libre

MÚSICA
“La guitarra española
1500-1900” 
Sábado 29-10-11
Iglesia
Entrada Libre

Además...

- EXPOSICIÓN: "El Pas. Una vissió de l'ésser urbà",
fotografías de David Pons Chaigneau. Hasta el 
3-11-11. La Kq.
- CINE CLÁSICO: “Soul Kitchen”. 9-10-11. 18,00 h.
Centro Socio-cultural.
- TARDES DE LIBROS: “Novela policiaca. La serie
negra”. 14-10-11. 18,00 h. Centro Socio-cultural.
- CORTOMETRAJES: Estrenos “Este estiu rodem”
2011. 15-10-11. 20,00 h. La Kq.
- EXPOSICIÓN: “En los límites de la realidad”,
cerámica de Pepe del Campo. Del 21-10al 4-11-11.
Centro Socio-cultural.
- CINE CLÁSICO: “Mis tardes con Margueritte”. 
30-10-11. 18,00 h. Centro Socio-cultural.
- TEATRO: “Las tres heridas de Miguel Hernández”.
5-11-11. 22,30 h. Auditorio.

Quinta novela del escritor de l’Eliana

Javier Sarti regresa al género
infantil con “Bichos raros”
Tradicionalmente se ha lla-
mado bicho raro a aquellas
personas que, por un motivo
u otro, se les consideraba
distintas en aspecto, hábitos
o ideas a la mayoría. Javier
Sarti ha retratado a la per-
fección esta circunstancia
en su última novela, pero
con bichos de verdad. De
esta forma, en “Bichos
raros” nos encontramos
con un gorrión insomne, una
lechuza piadosa con sus
presas y un gato que pre-
fiere la leche a cazar
ratones. Tras descubrir lo
unidos que pueden llegar a
estar a través de sus
respectivas rarezas, los tres
personajes se embarcan en
una serie de divertidas
aventuras que, sin duda,
harán disfrutar a los
pequeños lectores.

También divertidas y muy
llamativas para los niños
son las ilustraciones que, no
podía ser de otra manera,
acompañan al texto, obra de
Sofía Martínez González.
Lectura fácil y amena dirigi-
da a ese público, de ocho
años concretamente, que se
encuentra en un momento
crucial para que se con-
solide el hábito cotidiano del
consumo de libros. Una his-
toria disparatada y con chis-
pa suficiente para engan-
char desde las primeras
páginas.

Javier Sarti ya tiene expe-
riencia en el difícil arte de

escribir historias para niños.
Con “Blanca y Viernes”
(2007), recomendada para
lectores a partir de diez
años, consiguió gran
aceptación por parte del
público, de hecho en este
momento ya se ha alcanza-
do la sexta edición. También
es autor de novelas para
adultos, como “La memoria
inútil” (2000), “El estruen-

do” (2002) y “Piranesi con-
struido” (2010), esta última
ganadora del premio
Ateneo-Ciudad de
Valladolid. El escritor en la
actualidad sigue trabajando
en futuras nuevas publica-
ciones.

“Bichos raros”, publicada
en Alfaqueque Ediciones,
ya está a la venta en todas
las librerías.

El pasado mes de abril anun-
ciábamos la representación
en el Auditorio de l’Eliana de
un atractivo espectáculo mul-
tidisciplinar que serviría de
homenaje al poeta Miguel
Hernández. En aquel
momento ya habían pasado
unos meses desde el cente-
nario de su nacimiento, el 30
de octubre de 2010. Será una
vez pasada la fecha en la que
el genial poeta hubiera
cumplido 101 años, el 5 de
noviembre, cuando por fin
podremos disfrutar de su
obra y su personalidad lle-
vadas al primer escenario de
l’Eliana por Kauen Teatre a
las 22,30.

Teatro, música y poesía
para recordar la crónica de la
vida del poeta y dramaturgo
oriolano que escribió el epílo-
go de la generación del 27 y

dejó su im pa -
gable herencia
cultural en la
del 36. Seguro
que Marcos Ji -
ménez, di rec -
tor del espec-
táculo, ha que -
rido contar con
todas las her-
ramientas ex -
pre sivas a su
alcance para
que este hom-
enaje esté a la
altura que re -
quieren estas
Tres heridas:
vida, amor y
muerte, con la
dramatización
de la poesía y
la aportación de intérpretes
de la Unión Musical de
l’Eliana dirigidos por Alexia

Vázquez de la Prada. Sin
duda tan emotivo como re co -
mendable.

Función aplazada desde el 29 de abril

Homenaje a Miguel Hernández en
el Auditorio
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Maldats
El Alcalde es adivino
Tanto empeño del PP en que Zapatero convocara
elecciones y sin saber cuando... ¡que le hubieran
preguntado a nuestro Alcalde!. Miren por favor el
Bando que ha publicado el Ayuntamiento anun-
ciando las fechas en que estará expuesto el Pa-
drón de votantes para las elecciones del 20-N.
Miren la firma del Alcade, y arriba LA FECHA. ¿La
ven?. ¡pone 31 de Marzo de 2011!. ¿Es o no
adivino José María...?.

El Ayuntamiento vende la Casa
Consistorial
Con la crisis todo puede ser. Si no, no se explica la
gran pancarta publicitaria de una conocida empre-
sa, que colgó durante días del balcón principal del
edicio del Ayuntamiento ¿irán a trasladar allí sus
dependencias?.

¿Y los de mi pueblo cuando pasan?
Un lector nos dice que los vecinos de l'Eliana
vamos a ser como Paco Martínez Soria, que no
sabía por donde pasar en una calle, a la vista de
tantas aceras de nuestro pueblo (cada vez más),
en las que entre carriles bici y terrazas de bares,
más algún que otro coche mal aparcado, "expul-
san" al peatón del espacio donde se supone que
debe circular, pues no dejan sitio.

Cuéntanos tus maldades:
info@leliana2000.com

Parlem de Música
Ja entrats en el mes d’Octubre, l’activitat de la
Unió Musical l’Eliana està a ple rendiment. Des
del dia 3 de Setembre la nostra societat musical
ha reprès la seua tasca.  Vuic fer referència,
especialment, al positiu començament del Curs
2011/ 2012 de l’Escola d’Educands. El número
d’alumnes matriculats es de quasi 600, entre els
cursos de Jardí Musical, les diferents especialitats
d’instrument així com de llenguatge musical del
Grau Elemental, continuant ampliant l’oferta del
Grau Mitjà dels estudis professionals de música,
que aquest any ja arriba fins al quart curs.

Com a novetat destaquem les sessions de
“Sensibilització Musical”, activitat destinada als
alumnes de 0 a 4 anys, acompanyats pel pare, la
mare o el tutor en qui es delegue. Aquesta nova
oferta ha tingut molt bona acollida, confeccionant-
se 8 grups per a aquest curs.

Com a activitats complementaries als
estudis de Grau Elemental, els alumnes poden
formar part d’alguna de les agrupacions infantils
tendents a millorar el seu aprenentatge. Així les
agrupacions són el Grup Instrumental Infantil, el
Grup de Corda Infantil, el Grup de Guitarres
Infantil, el Cor Juvenil i el Coret Infantil. A través
d’aquestes activitats pretenem donar una
formació musical i aconseguir que tos participen
de les activitats musicals que es proposen i
organitzen tenint coma finalitat dos objectius:
l’ensenyament musical i la difusió de la música.

A més a més, i tenint en compte els difícils
moments que vivim globalment, hem aconseguit
augmentar la plantilla del nostre professorat. ,
comptant ja en més de 30 professors qualificats.

Respecte als socis de la nostra societat
musical, ja son quasi 900 les altes, el que fa un
total de vora 2000 persones vinculades a la Unió

Musical l’Eliana. Un orgull per a mi com a President
d’aquesta Societat Musical comptar amb aquesta
positiva resposta de la societat civil de l’Eliana.

Les nostres agrupacions també creixen en
número i qualitat, any rere any. Hi ha músics que ja
no formen part de la nostra escola, ja que han
continuat els seus estudis als diferents conservatoris
professionals i superiors, però encara estan vinculats
a la Unió Musical formant part de les agrupacions,
com la Banda Simfònica, la Banda Juvenil, l’Orquestra
Simfònica de Corda, l’Orquestra Clàssica de
Guitarres, el Cor o la Big Band.

En relació a la nostra Banda Simfònica vuic
fer pública la meua més sincera enhorabona, en mom
de la Junta Directiva i en el meu propi, per l’excel·lent
organització del meravellós viatge que realitzaren al
mes d’Agost a Àustria i Bavera, donant un magnífic
concert a Salzburg. A través de les activitats que
organitzem, tant al nostre poble com fora, el que
pretenem és contribuir a incentivar la cultura musical.

La Junta Directiva també torna al treball. Com
cada any, rere de l’Assemblea de socis s’anomenà
la nova Junta. Enguany s’han renovat alguns càrrecs.
Uns s’ho deixen, acabant un cicle del tot productiu
i altres comencen, embarcant-se en aquesta
apassionant aventura. El meu reconeixement a tots
ells i elles  per la seua tasca i dedicació a la Unió
Musical l’Eliana. Totes i cada una de les agrupacions
preparen els seus concerts, assajant setmanalment,
amb disciplina i rigor, però, sobretot, amb molta
il·lusió.

Amics i seguidors de la Unió Musical l’Eliana,
gràcies per continuar fent de la Unió Musical l’Eliana
una gran Societat Musical. Fins els proper mes!
Amadeo Marco Aguilar. President de la Unió Musical
l’Eliana
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Voro Contreras con nuestro periódico al borde del Gran Cañón

L'ELIANA 2000 llega al Far West
Voro y Ruth, de viaje por el oeste norteamericano, han tenido el detalle de
"cargar" su maleta con un ejemplar de este periódico y fotografiarse con él junto
al Gran Cañón del Colorado. ¡Gracias!, y dedicado a todos los lectores.

Fachada del local de la Penya de l'Eliana en la calle Marqués de Cáceres

Lo organizará la de l'Eliana el próximo 5 de noviembre en su 10º aniversario

Aplec de Penyes
Barcelonistes a l'Eliana
Varios cientos de peñistas del FC Barcelona en
municipios valencianos se darán cita en l'Eliana el
sábado 5 de noviembre, en el VIII "aplec" de peñas
barcelonistas, que este año organizará la de nuestro
pueblo que, además, está a las puertas del décimo
aniversario de su fundación.

La jornada comenzará sobre las 10 de la maña-
na con la llegada y recepción de los peñistas de otras
localidades, y contará con todos los ingredientes para
hacer disfrutar a los aficionados del fútbol, en este
caso del Barça. Aunque el detalle de actividades está
por confirmar, se prevé un torneo de futbol 7, una
exposición de fotos históricas del FCB, juegos infan-
tiles, pasacalle, conferencias, comida de hermandad alrededor de una paella
gigante, un concierto, y hasta un castillo de fuegos para concluir el día, hacia las
8 de la tarde. Está prevista también la instalación de una pantalla gigante para
ver el partido Atletic Club de Bilbao - FC Barcelona, si se celebrara el sábado.
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