
EDITA: Associació de Veïns Montesol i Adjacents. NIF G96095328; Registre Provincial de València, Secció 1ª Nº 5460 Rgtre.Municipal nº 8. D.Legal Nº V-1542/93
L' OPINIÓ D'ESTA ASSOCIACIÓ NOMÉS ES REFLETIX A L' EDITORIAL. LES OPINIONS QUE ES FACEN  AL MARGE, SON RESPONSABILITAT  ÚNICA I EXCLUSIVA DELS SEUS AUTORS

paper reciclat 100%

Director: José Cerezo            NOVIEMBRE 2011                                       Nº  222
Edició electrònica: http//www.leliana2000.com     E-mail: leliana2000@gmail.com INFORMATIU GRATUÏT. TIRADA 5000 EXEMPLARS
PERIÒDIC GUARDONAT AMB EL PREMI DEL CENTRE D'ESTUDIS LOCALS DE L'ELIANA 2008

SUMARIO

Actualidad
pag.3 a 10

Opiniones
pag. 7 a 9

InfoCivis
pag. 11

Cultura y Educación
pag. 12 y 13

Deportes
pag. 14

El paro en l'Eliana sube
el 8 por cien en un año

Gobierno y oposición municipal se enfrentan por los cursos del SERVEF

Los más perjudicados son los hombres mayores de 45 años, mientras
que baja el número de parados menores de 25 años

El PSOE denuncia que la Generalitat niega cursos del SERVEF a
l'Eliana, mientras que el PP lo achaca a mala gestión municipal
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Convocatoria de la exposición que nos pasa su profesora Cristina Cortés

Los jubilados de l'Eliana pintan mucho
Con la simpática composición que publi-
camos arriba, los participantes en las cla-
ses de dibujo y pintura de la Llar del Jubilat

de l'Eliana nos invitan a la exposición de
sus trabajos. Enhorabuena por su esfuerzo
y creatividad.

EL PERIÒDIC DE L'ELIANA

R

Tel. 96 274 01 15
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L'ELIANA 2000, cada mes a les teues mans

Distribució:
Forn Ntra.Sra. Nieves
Forn de les Casetes
Forn Comes
Forn del Crist
Papereria Montaner
Papereria Thais
Quioscos:  La Plaça, Arrué, Verge
del Carme, La Estació, Espinete,
La Rotonda.
Ajuntament, Biblioteca, Poliesportiu,
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

DIJOUS
de 19, 30  a 21  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
112/062/012
962742371
963956006
992741438
902197197
961655926
962741966
962750411
962743609
962744250
963916006
961655500
961656109
962744456
962740701
962740055
900100310
900502163

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

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

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

Horaris metro (www.metrovalencia.com):

NOMBRE D.N.I.
APELLIDOS Fecha nac.

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

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

Firma:_____________

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

Cuota anual: 18 euros

y también en el correo: avvmontesol@gmail.com

ASOCIATE
SI NO ESTAS ASOCIADO Y CREES QUE LA

UNION HACE LA FUERZA, CUMPLIMENTA EL
BOLETIN ADJUNTO Y REMITENOSLO

EL AMBITO DE ACTUACION DE NUESTRA
ASOCIACION ES TODO EL TERMINO

MUNICIPAL DE L'ELIANA

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

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:

"Quizá no hace falta
tener una religión, pero
sí un compromiso"

Emilio Tortosa Cosme

Centro Sociocultural Jueves de 19,30 a 21 horas

Horari Misses
Feiners 19 h Dissabtes 19 h
Diumenges 10 i 12 h
Dilluns no hi ha Missa
Despatx dimarts dijous 11 a 13 h
Encàrrec de misses, a la Sagristia
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Según informa el Ayuntamiento,
la Consellería de Educación y
Empleo ha denegado al
Ayuntamiento de l’Eliana los tres
proyectos de Talleres de Empleo
que han sido presentados ante
dicho organismo para su puesta
en marcha en los próximos
meses. Se trata de un Taller de
Albañilería, para la ejecución del
Proyecto «Itinerario Escolar
Seguro»; de Electricidad, con el
Proyecto de «Eficiencia
Energética en Instalaciones
Públicas»; y de «Ayuda a
Domicilio». A estos hay que
sumar otros tres Proyectos para
personas en riesgo de exclusión
social. La exclusión de l’Eliana
supondrá anular la contratación
de 36 personas del municipio
durante un año. Se da la
circunstancia de que todos los
programas aprobados por la
Consellería en la comarca de
Camp de Túria pertenecen a
Ayuntamientos gobernados por
el Partido Popular, como es el
caso de Llíria con una Escuela
Taller de cinco especialidades,
La Pobla con cuatro Talleres de
Empleo, Riba-Roja con dos y
Villamarxant con otros dos. En el
conjunto de municipios de la
provincia de Valencia se han
aprobado un total de 33
programas, muchos de ellos con
varias especialidades, de los que
30 pertenecen a ayuntamientos
gobernados por el PP y 3 por el
PSOE. Para la portavoz del
Grupo Municipal Socialista del
Ayuntamiento de l’Eliana,
Mercedes Berenguer, se trata
de un caso claro de
discriminación hacia
corporaciones gobernadas por
opciones políticas distintas a la
de la Consellería, y ha
manifestado que «no es
admisible que los proyectos
presentados, que permitían el
acceso al mercado laboral a
personas actualmente en el paro,
tengan color político». Berenguer
ha declarado que esta deción "es
totalmente injustificable y está

L'Eliana alcanza en septiembre la cifra record de 1212 parados

Consellería deniega los programas de
Talleres de Empleo a l’Eliana

claro que en estos momentos no
existe interés por colaborar con
la formación y el empleo de las
personas en paro en l'Eliana".

El PP responsabiliza a la mala
gestión del gobierno municipal
El portavoz popular Sergio
Montaner ha declarado que "la
mala gestión, planificación y
credibil idad del equipo de
gobierno hace que l'Eliana pierda
opciones y posibilidades de
acogernos a subvenciones",
como son las del SERVEF pues
afirma que el Ayuntamiento no
ha cumplido los compromisos
que asumió en el último taller de
formación e inserción concedido
"por lo que ha perdido puntos
para la concesión de futuros
talleres". Montaner asegura que
su partido "hará toda la fuerza
posible" para que lleguen nuevos
talleres el año próximo "pues
somos conscientes de su
importancia y necesidad para
nuestro pueblo y más aún
sabiendo las pocas actuaciones
que se hacen desde el
Ayuntamiento". En una nota de
prensa, el PP desgrana en cifras

las inversiones del SERVEF en
l'Eliana en los últimos años, que
cifran en 3.801.748 eur, tanto en
escuelas taller, talleres de
empleo, exclusión social, etc.

Por su parte, el concejal
de empleo, José Lorente
asegura que los técnicos
municipales cumplen con su
trabajo y acusa al concejal
popular de "salvar las decisiones
de su partido en lugar de defender
los intereses de su pueblo".

Programa Clara
Por otra parte, va a dar comienzo
la primera edición del programa
Clara en l’Eliana. Es un programa
dirigido a mejorar la
empleabilidad de las mujeres,
gratuito, que se estructura en
tres módulos: motivación
personal, motivación para el
empleo y técnicas de búsqueda
de empleo así como formación
complementaria en el área
informática. Se destina a mujeres
en paro mayores de 16 años y
estará vigente hasta fin de año.
Información e inscripciones en la
AEDL tel. 962758030 ect. 180 y
341.

Datos de septiembre 2011
Población 18.464 (9.125 hombres y 9.339 mujeres)
Parados  1.212 (574 hombres y 638 mujeres)
Variación anual del número de parados +89 (+7,93%)

Menores de 25 -26 -22,61%
hombres -15 -21,13%
mujeres -11 -25%
Entre 25 y 44 +47  8,29%
hombres +44 18,03%
mujeres  +3  0,93%
Mayores de 45 +68 15,42%
hombres +25 12,20
mujeres +43 18,22%
AGRICULTURA  -6 -40%
INDUSTRIA +21  9,68%
CONSTRUCCION +19 12,93%
SERVICIOS +49  7,07%
PRIMER EMPLEO  +6 11,76%

Partidos y asociaciones
reclaman la puesta en marcha
del hospital de Lliria

La obra está acabada y sólo falta que Conselleria lo
dote de personal y equipamiento

Todos de acuerdo. Tanto los
tres partidos presentes en el
Ayuntamiento PSOE, EU y PP,
como Coalició Compromís y
Els Verds del PV, apoyaron
una propuesta debatida y apro-
bada en Pleno por unanimi-
dad para pedir a la Generalitat
que dote del personal y
equipamiento adecuado para
que el Hospital de Lliria entre
en funcionamiento cuanto an-
tes. La moción, similar a la
presentada en otros Ayunta-
mientos por diferentes parti-

dos y colectivos cívicos, tam-
bién ha sido aproyada por la
Asociación de Vecinos
Montesol y adyacentes, de
l'Eliana.

Las obras del hospital
están acabadas, pero sin sani-
tarios ni medios no sirven para
nada. Unas obras a nunciadas
hace años y que han sufrido
diversas vicisitudes y retra-
sos. Con todo, aún no se sabe
con exactitud qué servicios
acogerá y cuales seguirán a
cargo del Arnau.

Comienzan las
obras de la nueva
rotonda Montesol-
Entrepinos

El antiguo local de
Correos acogerá la
recaudación
municipal

Han comenzado los movi-
mientos de tierras en los late-
rales del Barranco de Lluquet
cruzado por la carretera de
San Antonio a Riba-roja a la
altura de las calles Caja de
Ahorros y San Ramón.

Se inicia así la cons-
trucción de la nueva rotonda
que comunicará con seguri-
dad las zonas de Montesol y
Entrepinos, tanto para peato-
nes como para vehículos, así
como el acceso a la carretera
desde ambas urbanizaciones.
El plano de esta rotonda -de-
mandada desde hace años por
los Asociaciones Amics
d'Entrepins y AVV Montesol y
adytes, fue publicado por este
periódico el año pasado. La
nueva infraestructura está fi-
nanciada tanto por el Ayunta-
miento como por la Diputa-
ción.

Se trata de la última obra del
llamado Plan Confianza, a
cargo de la Generalitat. El
antiguo local de propiedad
municipal situado en Les
Casetes y utilizado hasta hace
unos años por el servicio de
Correos, va a ser reformado
para que puedan trasladarse
allí las oficinas del servicio
municipal de recaudación que
actualmente se encuentran en
los bajos del edificio de servi-
cios municipales de la calle
Puríssima.

El Ayuntamiento tiene
previsto que los locales que
deje libres la recaudación sean
utilizados para ampliar las de-
pendencias de la policía local
que se encuentran justo al lado.

Las obras en Les
Casetes concluirán a princi-
pios del próximo año si se
cumplen los plazos previstos.
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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

leliana2000publicidad@gmail.com

Tel: 666.883.898

Vida Parroquial

CATEQUESIS. El domingo 16
de octubre la misa de las 12 h. se
llenó de alegría al participar
muchos niños y niñas de la
catequesis con sus padres.
Comenzaban así el nuevo curso.
Los niños participaron en las
peticiones de los fieles y en las
ofrendas. La semana siguiente
comenzó actividad de los grupos
con una celebración que tuvo
lugar en la iglesia, en la que se
presentaron los catequistas, se
hizo loa bendición de los niños y
se les entregó el catecismo y el
libro de actividades. La última
semana del mes los padres han
tenido una reunión de formación.
DOMUND. En la colecta para las
misiones realizada el domingo
23 de octubre nuestra parroquia
ha colaborado con 1.700 ˛.
ITINERARIO DIOCESANO DE
RENOVACIÓN. El jueves 13 de
octubre, a las 20 h. en la parroquia
de la Asunción de Lliria, el Sr.
Arzobispo reunió a los
animadores y otros participantes
en el Itinerario de la Vicaría V,
para impulsar el nuevo curso. De
L’Eliana asistieron once personas
con el párroco.
JUNIORS. Desde el primer
domingo de octubre, de 5 a 7 de
la tarde, han comenzado las
actividades de los juniors «Agua
viva» en la casa parroquial. Los
niños y niñas que lo deseen
pueden incorporarse a ellas. S
BAUTIZOS. El domingo, día 2, a
las 18 h., se incorporaron a la
comunidad eclesial por el
sacramento del Bautismo: Joan
Flores Molina, Carlos Martínez
Prieto, Julián Sguerra Gaviria
y Adriana Hernández Limorte.
Y el domingo 16, a las 13 h. lo
hicieron: Alejandro Portillo
López, Sofía Luzón Martínez,
Álvaro Lafuente Estors y
Valentina Pérez Gutiérrez. 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.
DEFUNCIONES. Han sido
llamados a la casa del Padre
nuestros hermanos: Rosario
Rubio Coll, el día 4 de octubre;
José Pérez Bataller, el día 21; y
Josefina Cortina Lozano, el 23.

Premio internacional
para nuestra vecina
Carmen Palau

La Unidad de Conductas
Adictivas (UCA) de Paterna ha
resultado premiada en el
Concurso de Casos Clínicos del
II Congreso Internacional de
Patología Dual.

Amparo Sánchez Máñez,
médico responsable de la unidad,
y las psicólogas clínicas Carmen
Palau Muñoz y Nieves Hermosín
Carpio han sido galardonadas
con el segundo premio por su
caso clínico  “Mano de Santo”.

“El caso plantea los
beneficios del uso de nuevos
fármacos para el tratamiento de
la dependencia a opiáceos en un
determinado perfil de pacientes
en seguimiento en Unidades de
Conductas Adictivas”, señalan
las responsables.

A d e m á s , C a r m e n
Palau, presentó una
comunicación oral en torno a la
gravedad de la adicción y
comorbilidad con otros trastornos
mentales, en un grupo de mujeres
adictas a opiáceos, desde una
perspectiva de género.

La patología dual es la
concurrencia de trastornos por
uso de sustancias y otros
trastornos mentales, y afecta a
un gran número de pacientes.

Ricardo Sixto y José Lorente en l'Eliana Sergio Montaner, es el 14 en
la lista del PP al Congreso

Presentación de Compromís

La AVV Montesol
"ahorra" a l'Eliana
los gastos de un Pleno

El 26 de octubre estaban convo-
cados dos plenos municipales, el
mismo día con media hora de
diferencia. La Asociación de Ve-
cinos se dirigió al Alcalde pidién-
dole que aunque tuvieran que
celebrarse dos por imperativo le-
gal -designación miembros me-
sas electorales-, se computara
como uno solo a efectos del pago
de las dietas a los concejales. En
el transcurso del Pleno, el propio
Alcalde informó de que había fir-
mado un Decreto en ese sentido.
La Asociación ha manifestado su
satisfacción por esta decisión que
supone un ahorro para las arcas
municipales, y por ende para to-
dos los vecinos.

L'Eliana recibirá 40.000 euros del fondo
de Diputación para pago de facturas

El portavoz del PP en el
Ayuntamiento de L’Eliana, Sergio
Montaner, ha anunciado que una
subvención de la Diputación,
aprobada el pasado octubre,
permitirá que el Ayuntamiento
de L’Eliana pueda pagar hasta
40.000 eur en facturas atrasadas
de gastos debidamente
presupuestados. Así, dicha
subvención, forma parte del plan
de choque de la Diputación para
financiar gastos debidamente

contraídos por los
Ayuntamientos. El objeto es la
concesión de subvenciones a los
municipios para los gastos de
funcionamiento o de inversiones
reales en que incurre un
Ayuntamiento por el desarrollo
de su actividad habitual. No
obstante, Montaner destacó que,
«no podrán incluirse en este plan
los gastos que el ayuntamiento
de l’Eliana ha contraído sin tener
consignación presupuestaria y

que el PP estima en 2010, a
pesar de estar pendiente su
aprobación, en alrededor de
1.000.000 eur y en más de
4.000.000 eur en la última
legislatura".

Desde el gobierno
municipal informan que se
aceptará esta subvención que
Diputación reparte entre todos
los pueblos en proporción al
número de habitantes, pero que
no lo harían si se tratara de un
préstamo "porque habría que
pagar intereses y l'Eliana no lo
necesita, por lo que tampoco nos
hemos acogido a la última linea
de préstamos ICO aprobada por
el gobierno".

El 20-N elecciones
Sin la intensidad de las muni-
cipales que vivimos esta pri-
mavera, el mes de noviembre
se presenta en clave electoral
para decidir los diputados va-
lencianos que nos representa-
rán en Madrid. Al cierre de
nuestra edición hemos podido
recoger en l'Eliana los mensa-
jes del PP, EU y Compromís,
mientras que los socialistas
celebraban en Valencia el
miting con su candidato a Pre-
sidente del Gobierno y su slo-
gan "Rubalcaba, si".

El más madrugador fue
Ricardo Sixto, cabeza de lista
de EUVerds, quien lanzó sus

mensajes en la casa de la ju-
ventud en compañía de José
Lorente, también candidato.
Sixto aseguró que confía en
llegar al Congreso
para"trasladar a las institucio-
nes las necesidades de la gen-
te" y defendió que "el estado
debe protagonizar la creación
de empleo".

Por el PP, el concejal
Sergio Montaner confía en ser
diputado si su partido alcanza
el gobierno, de modo que la
lista "corra" con el nombra-
miento de altos cargos. Sin
embargo Montaner insiste en
dejar claro que "por encima de

todo mi prioridad es l'Eliana y
mis vecinos, y conseguir la
alcaldía con el PP el 2015".

Coalició Compromís-
Equo también ha presentado
su candidatura en un acto co-
marcal, defendiendo su opción
como "el voto de la dignidad"
frente a un PP que hay que
"apagar" y a un PSOE al que
hay que "suspender".
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Un año más Las Dolorosas de
L’Eliana se presentan ante el
municipio para que todos los
vecinos y vecinas de la
localidad recuerden la
importante tradición que este
grupo representa en la
Semana Santa de l’Eliana. Las
nueve mujeres, que en esta
ocasión forman el grupo de
Dolorosas 2012, están muy
emocionadas ante este nuevo
reto. La Dolorosa Mayor,
Ángela Molina afirma que
tiene mucha ilusión por poder
formar parte de este grupo tan
arraigado en l’Eliana y no
olvida que “este es un
momento difícil, pero no
vamos a dudar en darle a
l’Eliana las fiestas que se
merece y desde luego, cuento

Las Dolorosas 2012
inician su andadura

con el mejor
equipo para ello,
que comparten
conmigo la ilusión
y sobre todo, las
ganas de trabajar”

Como primera
iniciativa, las Dolorosas 2012
han organizado una noche de
monólogos en el Auditorio
Municipal para el próximo 26
de noviembre, contando con
la colaboración de Sit-Down
Manolito, vecinos de L’Eliana.
Angela Molina anima a todo el
municipio a pasar una noche
diferente, “Por sólo 8 euros
todos  los que nos quieran
acompañar en esta noche
podrán divertirse con Juja y
Sit-down Manolito”y concluye
agradeciendo a todos los

vecinos de L’Eliana su apoyo
en esta y todas las iniciativas
que se están llevando a cabo
así como al Ayuntamiento de
L’Eliana por su gran apoyo”.

Los Clavarios del Carmen
ofrecen una zarzuela
Por su parte, la Clavaría de la
Virgen del Carmen anuncia la
representación de la zarzuela
"El dúo de la africana", para la
noche del viernes 25 al módico
precio de 5 euros.

Tres mil euros
para Haití

El rastrillo solidario organiza-
do por un grupo de vecinos de
l'Eliana para recaudar fondos
con destino a un orfanato de
Haití, que anunciamos en
nuestra anterior edición, cose-
chó un rotundo éxito de parti-
cipación y de recaudación, que
ha superado los tres mil euros.

Toda una pequeña for-
tuna que ya va camino de su
destino.

Aquagest gestionará el agua y
el cantarrillado por 25 años

El Pleno del Ayuntamiento acor-
dó con los votos favorables de
PSOE-EU, y en contra del PP,
la adjudicación definitiva del
contrato de abastecimiento de
agua y servicio de alcantarilla-
do a Aquagest Levante, por un
periodo de 25 años.

Los detalles de esta con-
cesión fueron publicados en
nuestra edición de octubre,
siendo los más relevantes la

aportación de 4 millones de
euros a las arcas municipales
para inversiones en la red de
aguas, y que esta empresa -la
misma que venía gestionando
ahora estos servicios- se hará
cargo también de ya construi-
da planta desnitrificadora
cuando ésta entre en servicio
definitivamente para dar agua
sin contaminación por nitratos
a todas las viviendas.

Las tarifas de la piscina suben
un tres por ciento

Acudir a la piscina cubierta
municipal el próximo año será
un tres por ciento más caro.
Así lo acordó el gobierno mu-
nicipal PSOE-EU en el último
Pleno, con la oposición del
PP.

La cifra corresponde a
la variación del IPC, según
está previsto en el contrato
con la empresa que explota la
instalación, y supone escasa

cuantía; así lo explicaron des-
de el gobierno municipal, mien-
tras que el PP volvió a pedir
que se establecieran diferen-
tes precios para empadrona-
dos en l'Eliana y -mayores-
para los no empadronados,
pues opinan que los vecinos
de l'Eliana pagamos "dos ve-
ces": una por el recibo y otra
con cargo al presupuesto mu-
nicipal para pagar la obra.

Se podrán hacer alegaciones durante todo el mes

Información pública sobre
cambio de uso residencial a
dotacional escolar en una zona
de chalets de Montealegre

El Pleno Municipal ha acorda-
do abrir un plazo de informa-
ción pública de un mes al ob-
jeto de acordar, en su caso, la
modificación de las normas
urbanísticas en una manzana
de chalets sita en las calles
Balmes y Eustaquio
Segrelles, de Montealegre.

Se trata de un largo pro-
ceso que se está viviendo en
la zona, donde un colegio pri-
vado pretende ampliar sus ins-
talaciones a unas parcelas
colindantes cuyo uso hasta
ahora es sólo para viviendas.
La mayor actividad del colegio
ha provocado continuas que-
jas de los vecinos de la zona
por tráfico, mal aparcamiento,
accidentes,  ruído, etc. El Ayun-
tamiento ha mantenido varias
reuniones con los vecinos y ha
adoptado medidas de ordena-
ción del tráfico al respecto. El
propio colegio, incluso, ha lle-
gado a distribuir una nota a las
familias del centro. La cues-
tión ahora es de mayor enver-

gadura pues se trata de una
recalificación urbanística, ne-
cesaria según el colegio, y
abusiva según residentes co-
lindantes.

Tanto PSOE, EU, como
PP manifestaron en el Pleno
que escucharán a todas las
partes y las alegaciones que
se presenten antes de decidir.
PSOE y EU votaron a favor de
iniciar este expediente, mien-
tras que el PP se abstuvo.

Por su parte, la Asocia-
ción de Vecinos Montesol y
adyacentes, de l'Eliana, se
ha personado como parte in-
teresada en este asunto y ha
convocado a los 25 asociados
que tiene en la zona a una
reunión para escuchar sus
opiniones antes de realizar ale-
gaciones.

Los vecinos que lo de-
seen pueden acudir al Ayunta-
miento para examinar el ex-
pediente y formular alegacio-
nes.



Pregunta: ¿Cuánto tiempo
lleva viviendo en l’Eliana?
Respuesta: Desde 1972,

cuando me compré un chalet

y me vine a vivir aquí. He

vivido en otros lugares, pero

aquí estoy encantado

P. ¿Cómo conoció l’Eliana?
R. Fue en los años 60. Un

amigo tenía un chalet en

Montesol y veníamos en los

antiguos trenes de madera a

hacer guateques.

P. ¿Qué recuerdos tiene de
aquella época?
R. No había policía local; la

basura se recogía en un

tractor que llevaba un

remolque. Tampoco había

alcantarillado y muchas calles

estaban sin asfaltar. Aún así,

daba gusto. También

recuerdo que había vecinos

que no sé si compraban o

sustraían señales de tráfico

para que la gente no aparcara

y otros cortaban las calles por

su cuenta. El Ayuntamiento

tuvo que poner orden.

P. ¿Alguna anécdota que
pueda contarnos de
aquellos años?
R. Una noche nos dedicamos

a cambiar los nombres de las

calles. Fue algo muy divertido

P. ¿Y en clave política?
R. La transición política fue

una época muy interesante

en l’Eliana. Era un pueblo

valiente. En las primeras

elecciones democráticas el

Partico Comunista fue el

único que presentó 11

candidatos del PC; El PSOE

tenía 1 candidato del partido y

10 independientes. 

P. ¿Qué es lo que más le
gusta de l’Eliana?
R. Que no es una ciudad,

pero tampoco un pueblo

perdido. Está muy bien

comunicado con mi trabajo.

P. ¿Y lo que menos le gusta,
aquello que si pudiera
cambiaría?
R. El tráfico. y los problemas

derivados del mismo. La

avenida de las Cortes

Valencianas es una

vergüenza. La Policía Local

debería evitar la doble e

incluso triple fila que a veces

se organiza en esta avenida.

No entiendo para qué está el

aparcamiento cercano a la

rotonda.

P. ¿A qué cree que se debe

este tipo de conducta?
R. Es un problema de

educación de los conductores

en particular y de los

ciudadanos en general.

Muchas veces hay más

dinero que educación. La

única forma de que cambie   o

de que mejore la situación es

la represión policial, pero en

este campo brilla por su

ausencia. También está el

problema de las bicicletas.

Tenemos un excelente carril

bici pero la gente se dedica a

atropellar a los peatones.

Insisto, muchas veces no hay

civismo. En Valencia pasa lo

mismo. Es algo generalizado.

PP. ¿Qué opinión le merece
el desarrollo urbanístico de
este municipio?
R. Ha sido esplendido

excepto el nucleo urbano. El

resto es un ejemplo del tipo

de arquitectura que me gusta.

L’Eliana es un municipio muy

equilibrado. No tiene edificios

altos. Fue una decisión

acertada. Aquí vivimos los

que no queremos la calle

Colón de Valencia, sino todo

lo contrario: abrir la ventana y

ver verde. Eso es estupendo.

La calidad de vida que se

tiene aquí fue una de las

razones que me impulsaron a

trasladarme.

P. ¿Y la oferta cultural de
l’Eliana?
R. No acabo de entender

algunas cosas que pasan

aquí. La Casa de la Cultura

pasa a llamarse Casa de la

Juventud, ¿qué diferencia

hay? Además, creo que hace

falta una mayor difusión de

las actividades. Se que se

organizan, pero me entero

cuando ya han pasado.

P.¿Cuál es su rincón
favorito del pueblo?
R. Mi casa y el parque, donde

llevo a pasear los domingos a

mi nieto de dos años.

P Ud. es hijo del filólogo
Manuel Sanchis Guarner,
¿qué vinculación tuvo su
padre con l’Eliana?
R. Mi padre tenía mucha

relación con l’Eliana. De

hecho, los últimos años de su

vida pasaba temporadas en

mi casa. A pesar de esta

relación, l’Eliana es uno de

los pocos pueblos de Valencia

en el que no lleva su nombre

ninguna calle, plaza, colegio o

un instituto. A los treinta años

de su muerte me da igual,

pero en su momento me

dolió.
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Manuel Sanchis-Guarner es médico y profesor de la
Universitat de València. Ha sido durante 12 años miembro del
Consell Valencià de Cultura y lleva cerca de 40 viviendo en

l’Eliana, un municipio del que destaca tanto en positivo la
calidad de vida como en negativo los problemas derivados
del tráfico. 

“El desarrollo urbanístico de l’Eliana, excepto
en el núcleo urbano, ha sido espléndido”

Manuel Sanchis-Guarner Cabanilles

Manuel Sanchis-Guarner en su casa

Manuel Sanchis-Guarner y el presidente del
Consell Valencià de Cultura, Santiago

Grisolía, hojeando l’Eliana 2000

La Delegada del Gobierno y el alcalde tras la firma del convenio

L’Eliana se suma al Sistema de Seguimiento de
Violencia de Género del Ministerio del Interior
La Delegada del Gobierno en

la Comunitat Valenciana, Ana

Botella, y el alcalde de l’Eliana

han firmado recientemente el

convenio de colaboración

entre el Ministerio del Interior

(Secretaría de Estado de

Seguridad) para la

incorporación del Cuerpo de

la Policía Local al Sistema de

Seguimiento Integral de los

casos de Violencia de

Genero. 

La firma de este acuerdo

permite que las Policías

Locales especializadas

puedan acceder directamente

a la información que manejan

las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad del Estado. Su

finalidad "es mejorar la
eficacia en el seguimiento de
las circunstancias que
concurren en cada una de las
mujeres con medidas de
protección y alejamiento". El

objetivo, según ha destacado

la Delegada, es "tener
constancia permanente de la
situación en la que viven las

mujeres víctimas de violencia
de género para evitar una
nueva agresión.". Además, se

evita lo que los especialistas

califican como doble

victimización de las mujeres

maltratadas que cada vez que

se desplazan tienen que

explicar su situación a las

fuerzas policiales. 

Desde su puesta en marcha

en 2007 el sistema ha

registrado un total de 39.438

denuncias de víctimas de la

Comunitat Valenciana
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Des de la finestra

Un article de  Voro Contreras

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

Madrid

TRIBUTS MUNICIPALS
Impost d'Activitats Econòmiques

Pagament en periode voluntari, fins el 21 de novembre

"Madrid,Madrid, Madrid, en México se
piensa mucho en ti...”. En Mèxic, ia
l’Eliana també. Miren si no als nostres
esforçats líderspolítics, els nostres
magnífics pròcers locals d’exemplars
actes,mirant amb ulls tendres cap a la
Villa y Corte de Madrid. Se’ls haquedat
l’Eliana menuda? Alabaxicadeu, a quin
sant... Si l’Eliana ésel rovellet de l’ou.
Però Madrid, ai Madrid!

Elprimer a fer els madriles ha estat el nostre alcalde
que, recordem,ja va tenir el seu moment de glòria capitalina
allà pels 90 de lamà del seu antic amic polític Antoni Asunción.
Hui s’assenta unparell de dies a la setmana en una cadira del
Senat després depassar aquella estranya prova de valencianía
que li van imposar ales Corts. Mola tenir un alcalde senador,
ho dic de veres, encara quemolaría més si en compte de
tratge i corbata duguera toga ipronunciara frases en llatí del
tipus “O tempora, o moris”, icoses així.

Quea mi em mole no significa que li haja de molar a
tots. Recorde quequan don José María va ser nomenat per al
càrrec senatorial, vahaver populars elianers que no van
tardar en preguntar-se com anava aocupar-se el nostre
primer edil dels assumptes del poble si espassava els més
dels dies en la capital del Regne. “Què farà elveí quan cride
a la porta del seu despatx i el lloro Fidel li digaque no, que el
senyor alcalde no està, que vaja vostè a buscar-li ala Plaça
Marina Espanyola, que ja no freqüenta la del PaísValencià?”.
Doncs això, un drama.

Clar,aquells populars no poden parlar ara molt, no vaja a
ser que el seucap també haja de fer les maletes i agafar l’AVE
cap a Madrid.Potser vostès no ho saben, però el benvolgut líder
del PP elianerva en la llista del seu partit per al Congrés dels
Diputats. Maremeua, ja tenim un senador i ara potser tindrem un
diputat. Mai lapolítica elianera havia arribat a tal glòria. Segur
que elspoblanos s’arranquen el monyo de l’enveja. Pot ser que
em replicaranvostès que el senyor Montaner va el 14 de la llista,
que ho témalament fins i tot fent cas a les enquestes més
optimistes (que enel cas del PP són quasi totes). Bé, sí, està
complicat. Peròl’esperança és l’últim que es perd, i pel moment
tampoc hi ha moltmés que perdre.

Quèvolen que els diga, jo ja em veig a nostres Canovas
i Sagastaparticulars compartint un apartamentet en la capital
per a fer gal·lade mesura i sobrietat. Me’ls imagine als dos,
com Epi i Blas, amb elpijama ficat i bevent-se un gotet de llet
calenteta abans d’anar adormir mentres parlen de les seues
coses. “Què has fet huiSergio?”. “Uf, poca cosa, hem estat
una estona fent jaleo mentreparlava un mindundi del grup
mixt... I tu, José María, has fetalguna cosa?”. “Què va, poc
també. Encara estem intentantesbrinar si el Senat val per a
alguna cosa més que per a donartreball als traductors... El bé
que estàvem a l’Eliana. Allíalmenys podíem eixir a córrer a
les sis del matí i saludar a lagent”. “Sí, o anar de processó a
altres pobles i saludar tambéa la gent”. Com a casa, en cap
lloc.

“Tanques publicitàries i explotació sexual”

Espabilats

Tots els matins a l’agafar la CV-35 per anar
al meu treball, a la Facultat de Dret on
impartisc classes, una imatge em saluda.
Quantes persones la veuen al llarg del dia?
Són segons i passats uns metres la marxa
del matí et fa esborrar de la memòria  eixa
dona rosa voluptuosa que, nua i amb una
posició clarament provocativa,  ens  mostra
un cul espectacular.  Però,  va i resulta ,
que a l’acabar la jornada  i ja de camí a
casa, la dona rosa em torna a saludar i ja
no puc més.

No, no puc, no podem girar el cap a
aquestos anuncis publicitaris que continuen
tractant-nos a les dones com simples
objectes seductors mentre unes màfies es
fan  milionàries . S’han plantejat els
propietaris dels terrenys on estan les
tanques, quants xiquets i xiquetes passen
dia a dia per davant dels cartells? Es
plantegen en algun moment que s’està
fent publicitat de l’explotació sexual com
si fora l’anunci d’una gran marca comercial?
És que no hi ha limitacions legals respecte
de la publicitat a les carreteres?

Es pregunten quantes dones són
objecte de maltractaments i humiliacions?

Unes abusades de continu, pressionades,
separades de les seues famílies per treballar
en els tan estratègicament anunciats “centres
de luxe”, altres patint dia a dia dintre de la
seua pròpia parella per no ser no tan roses,
amb un cul tan espectacular ni tan libidinoses.

Algú em podrà dir que les tanques estan
en parcel·les privades i que per tant queda en
mans dels privats el que s’anuncia però....  No
estan a la vista de tothom al costat d’una via
pública? Perquè no ens plantegem dotar de
regulació legal els serveis sexuals en lloc de
tancar els ulls a les explotacions? Prou
d’hipocresies!

Per això, en noms dels Verds, mentre
no hi haja una llibertat real,  reclame dels ents
responsables de la CV-35, així com de
qualsevol altra carretera en la que es troben,
que ordenen la retirada immediata d’aquestes
tanques publicitàries per la dignitat de les
dones, pels drets humans, pel drets dels
xiquets i xiquetes a créixer sense anuncis
sexistes en definitiva, per  garantir el
creixement d’una societat sana sense
explotacions i en llibertat.
Pura Peris,  Els Verds de L’Eliana

Fa unes setmanes, la senyora Paula Sánchez
de León va cridar a l'oposició per arribar a
acords en forma de fer del Govern Valencià.
Els diputats i diputades de Compromís, com
no podia ser d'un altra manera, van anar amb
els deures fets. Van presentar el nostre
decàleg per tal de començar a negociar i
treballar.

El decàleg es basava en deu punts
ben clars. Un, acord per la transparència i la
democràcia. Dos, Acord per la legalitat i
pluralitat social. tres, Informació veraç i
llibertat d'expresió. Quatre, l'Etica i accés a
la funció pública per mèrit. Cinc, Urbanisme
sostenible. Sis, Política econòmica justa i
social. Set, fiscalitat pública i banca privada
valenciana. Vuit, Defensa dels serveis públics
i nova forma de fer a TVV. Nou,

infraestructures ferroviaries sostenibles i segu-
res. Deu, acord pel valencià.

La senyora Sánchez de León també va
portar els seus deures fets, ni va mirar la nostra
proposta i va explicar la seua, una pantomima
més del PP, tan sols volia a rribar a acords per
fer-nos corresponsables de les seues polítiques
que estan esquilmant el nostre País Valencià.
Clas està que Compromís va alçar-se de la taula
i no va entrar al joc.

Mentrestant els ministres del ram
d'Espanya i França pactaven contra el corredor
mediterrani ignorant el 40% del PIB de l'estat
espanyol, veurem com acaba la cosa.

Malament ens continuarà anant als
valencians si els nostres drets els tenen que
defendre el tàndem PPSOE.
Ximo Real, Coalició Compromís
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AVACU-CECU alerta de nuevas
fórmulas de phishing utilizando los
nombres de VISA y MasterCard

El Angel de l'Eliana

Cròniques de la veritat oculta

La Asociación Valenciana de
Consumidores y Usuarios
AVACU, a través de la
Confederación de
Consumidores y Usuarios
(CECU), ha tenido
conocimiento de nuevas
fórmulas de phishing a través
de correo electrónico que
pueden confundir a los
ciudadanos, llevándoles a
facilitar datos de su tarjeta de
crédito, incluyendo tanto el
número de la misma como el
código PIN.

El correo, encabezado
con los logotipos de las
empresas de tarjetas VISA y
MasterCard, señala al usuario
que alguien ha intentado
introducir tres veces
consecutivas el código PIN
de su tarjeta y, al considerarlo
una conducta sospechosa,
insta al consumidor a cambiar
ese código, llevándole a
través de un enlace a un
formulario en el cual se
solicitan datos tan sensibles
como el número de tarjeta, el
código PIN y otros datos
personales.

Ante esta nueva
fórmula de fraude, AVACU-
CECU quiere recordar
algunas cuestiones
relacionadas con la banca on-
line y cuestiones de seguridad
a tener en cuenta para evitar
ser víctima de una estafa de
este tipo:

Como regla general,
hay que tener en cuenta que
las entidades bancarias no
funcionan solicitando datos a
través de correo electrónico,
por lo tanto, nunca hay que
revelar nuestros datos
bancarios o nuestras claves
por este medio ni a través de
un formulario al que se llegue
a través de un correo
electrónico.

Para realizar cualquier
transacción bancaria a través
de internet, se debe acceder a
la web de la entidad, pero
nunca haciéndolo a través de
un enlace que recibamos en
nuestro correo. Además, una
vez en la web del banco hay
que tener en cuenta que para
dar cualquier dato debemos
encontrarnos en una web
cifrada: aquella cuya dirección
comienza por https://  y no por
http://, como habitualmente.
Una vez hecha la transacción
bancaria, se debe cerrar la
sesión que hemos iniciado y,
en caso de estar en un equipo
que utilizan más personas, no
dejar la pantalla abierta.

Finalmente, hay que
tener precaución con los
correos que contengan
archivos adjuntos, ya que es
la forma habitual por la cual

se puede infectar con virus un
ordenador. Algunos virus
troyanos son utilizados por los
estafadores para captar y
enviar la información que
teclee el usuario en su
ordenador, con lo que se
pueden facilitar números de
cuenta y claves secretas.
Utilice antivirus y cortafuegos
c o n v e n i e n t e m e n t e
actualizados para evitar ser
atacados por un virus de este
tipo.

Si, finalmente, ha
facilitado algún dato bancario
en alguna de las situaciones
señaladas anteriormente,
informe a su entidad financiera
de la situación lo antes posible
e infórmese de si es
conveniente cerrar la cuenta
y abrir una nueva. Observe
los cargos realizados a su
cuenta tras dar la información
y haga saber a su entidad los
que no reconoce como suyos.
Es preferible que comunique
estos cargos fraudulentos por
escrito y tenga en cuenta que
muchas tarjetas de crédito
cuentan con seguros ante este
tipo de casos.

Recuerde que puede
acudir a AVACU para
cualquier duda o consulta a
través de nuestra página web
www.avacu.es o en el correo
electrónico avacu@avacu.es.

El passat dissabte 22 d’octubre, la
gent jove de l’Eliana vam estar
convocats pel regidor de cultura i
joventut, José Lorente (EU), per
tal de, tal i com va indicar ell
mateix a la reunió, «hablar de
juventud» (seguint amb la política
de promoció lingüística del
Consistori, en castellà,
evidentment).
Però deixant de banda
consideracions lingüístiques, va
nàixer com una iniciativa
engrescadora però que, de bones
a primeres, va tindre les seues
deficiències: De què anàvem a
parlar? De models de joventut? De
propostes fetes pels joves de
l’Eliana? De com gestionar els
espais que tenim? Hi havia punts
específics a parlar en la reunió?. I
amb aquestes deficiències inicials,
es va desenvolupar gran part de la
trobada.
En un primer lloc van posar-se
sobre la taula propostes de gent
present a la reunió, totes elles prou
interessants i necessàries: la
instal·lació d’un rocòdrom per als
i les joves escaladors, que a les
properes festes majors hi haguera
un dia organitzat per la joventut de
l’Eliana, donar més difusió a les
activitats de les associacions de
joves o establir una mena de
cinema jove.
Ara bé, la reunió amb José Lorente
va canviar quan uns quants joves
(entre ells jo mateix), vam posar
sobre la taula el debat sobre models
de gestió i organització juvenil. En
aquest sentit, les aportacions que

anàvem fent apostaven per
proposar un model
d’autoorganització juvenil
totalment autogestionat sense cap
intromissió adulta. Al meu parer,
la joventut és totalment suficient i
capacitada per tal de, mitjançant
l’organització assembleària i
horitzontal, sapiguem proposar
maneres d’organitzar-nos a l’Eliana
mitjançant concerts, xarrades,
tallers...Una organització a la que
no li fa falta cap «expert» o «guia»
(adult), tal i com ens van indicar el
propi regidor o els tècnics
(evidentment adults) que li
acompanyaven.
El més greu de la reunió és quan
un servidor va prendre la paraula
per posar sobre la taula la proposta
de crear un Consell de Joventut a
l’Eliana, com a fórmula per
organitzar als i les joves del poble.
Davant d’aquesta proposta, sense
tindre cap altra intenció que
proposar com a jove que sóc, vaig
ser tallat i interromput
taxativament. Davant d’aquests
fets, i la impossibilitat per tal
d’expressar la meua opinió, vaig
alçar-me i abandonar la reunió.
Front aquests esdeveniments,
llance diverses reflexions: hi ha
alguna mena de por a l’organització
juvenil? Podem parlar de models
o, únicament, fer propostes?
Haurem de crear les nostres
alternatives al marge de
l’Ajuntament? Els i les joves
necessitem adults que ens guien
per tal de desenvoluparnos. El
debat està obert.     Miquel Albero

   En la edición del presente mes de
Octubre viene una entrevista al señor
Alcalde en la que, entre otras, se le
pregunta: ¿Cuáles son sus retos para
estos cuatro años? y contesta: Se
centran en las personas. Aquellos
ciudadanos que conforman nuestra
ciudad, nuestro pueblo. Nuestro
principal reto y compromiso es
mantener la política dirigida a las
personas...     L’Eliana tiene como
prioridad el bienestar de las personas
y...  A la pregunta de: ¿Cómo está
afectando la crisis a L’Eliana? dice:
Menos que en otros sitios..., ni estamos
en ningún paraiso. A ¿Y las políticas
sociales? dijo: Repito, mantendremos
las políticas de bienestar (seguridad
ciudadana, educación...) Sobre si iban
a haber aumentos en los impuestos
municipales matizó: No. El IBI no lo
vamos a subir.  A otras preguntas
continuó haciendo hincapié en: Sigo
soñando en 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.
...Frente a aquellos que dicen que
vamos a quintuplicar el recibo del agua,
el precio que estamos barajando
trabajando será asequible a la situación
que vivimos. Y por último, en otro

apartado manifestó que: 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.
    Bien señor Alcalde, concerniente al
compromiso, la importancia y su
atención centrada en las personas, en
los ciudadanos, en su bienestar, yo le
pregunto: Por qué se le hace caso
omiso a un servidor, ciudadano de este
municipio, cuando solicita a través de
su secretaria dos veces; por correo
electrónico, dos veces y por teléfono,
una, el poder tener una entrevista con
usted? Por qué el Ayuntamiento pone
en tela de juicio la honorabilidad de mi
esposa (ciudadana también de
L’Eliana) al no creer en su testimonio y
el de un testigo sobre una caida en la
calle por irregulalridades en el suelo?.
      Sobre que la incidencia de la crisis
es menor que en otros sitios, creo que
también será mayor que en otros, ¿no
cree ustred?. Ya sabemos que no
estamos en ningún paraiso, a pesar de
la propaganda que «L’ELIANA TIENE
ÁNGEL».
      Concerniente a ese rotundo No, de
que no van a subir el IBI, mi pregunta
es: Cómo es que en el artículo de la
Editorial «Cuatro años (aún más)
difíciles» el señor Alcalde deja entrever
-con claridad- que el dinero que
aportamos directamente los vecinos a
las arcas municipales, a través de la

Contribución, va a aumentar. Cómo
quedamos, lo suben o no lo suben.
       No trabajen más en cómo fijar el
precio del recibo del agua; si tiene que
ser asequible a la situación que vivimos,
bájenlo  y ya está, como la situación
está deteriorada respecto a años
anteriores, pues se hace lo mismo con
el recibo.
       En cuanto a que los ciudadanos lo
eligieron para cuatro años más, no es
cierto, usted sabe que lo votaron 3.881
y al señor Montaner 4.078. Lo que pasa
que al darle los 537 votos que querían
al señor Lorente (que tampoco a usted)
le otorgaron una mayoría. A mí
particularmente me es igual uno que
otro, pero que cumplan con sus
compromisos tal como prometen antes
de las elecciones. A propósito, a ver
cuando se acuerdan de sanear y
asfaltar la calle San Ramón, entre otras,
que también son ciudadanos de
L’Eliana. Gracias.
José Luís Jalón

FE DE ERRATAS: En
la edición de octubre
escribimos errónea-
mente el apellido de
nuestro vecino y pintor
MIGUEL ANGEL
CASAÑ

Estimados/as vecinos de L’Eliana,
mediante el presente escrito
pretendemos sensibilizar a todos los
que formamos parte de este municipio
de los problemas que nos están
causando este tipo de negocio en
cuanto a la contaminación por «ruido
ambiental». Vaya por delante el respeto
que nos supone cualquier tipo de
actividad o negocio que esté al servicio
de los ciudadanos, pero de la misma
forma exigimos que estas actividades
no atenten en ningún modo a eso que
tanto valoramos en el «nostre poble» y
es la calidad de vida por la que todos
luchamos, y en este sentido los pub y
sus terrazas en las que no se controla
ningún tipo de conducta de sus
ocupantes, por sus horarios de cierre y
el tipo de actividad que desarrollan son
un verdadero trastorno para los vecinos,
con toda esta problemática queremos
hacer constar a quien corresponda que
nos encontramos totalmente
indefensos a la hora de defender
nuestros derechos.
       En general a los propietarios de
estos negocios les importa bien poco
que sus clientes no sean conscientes
de las molestias que generan sus
conversaciones en una terraza a la
fresca y con una bebida alcohólica en
la mano, disfrutando del buen tiempo,
sin olvidar lo mas doloroso las
constantes fiestas en su interior con
dijeys y grupos musicales superando
con creces los niveles sonoros
permitidos por las normas, pero muy
cerca hay niños, mayores y adultos
con necesidad de descansar y las
consecuencias son, alteraciones
importantes del sueño, ansiedad e
incluso depresión o cualquier otra
enfermedad a largo plazo debida a la
falta total de descanso. Esto debe
acabar con el cierre de estos locales y
traslado a una zona alejada de

Los Pubs y las terrazas en l'Eliana
(intromisión ilegal en el domicilio)

residencias y sancionar a los
infractores con rapidez y dureza,
consiguiendo así que este pueblo
vuelva a ser tranquilo para todos, que
prime el vecino y no el empresario del
ocio nocturno sin escrúpulos.
      La Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo de la Unión
Europea, define el «ruido ambiental»
como el «sonido exterior no deseado o
nocivo generado por las actividades
humanas».
            En cuanto a las consecuencias,
basta citar a tal efecto un fragmento de
la sentencia del Tribunal Constitucional
n.º 16/2004, de 23 de febrero (RTC
2004\16): «El ruido, en la sociedad de
nuestros días, puede llegar a
representar un factor psicopatógeno y
una fuente permanente de perturbación
de la calidad de vida de los ciudadanos.
Así lo acreditan, en particular, las
directrices marcadas por la
Organización Mundial de la Salud sobre
el ruido ambiental, cuyo valor como
referencia científica no es preciso
resaltar.
     Teniendo en cuenta lo
anteriormente expuesto solicitamos de
los políticos que nos representan tomen
conciencia real de lo que estamos
padeciendo muchos vecinos y exigimos
la adopción de medidas correctoras
necesarias, señalar limitaciones,
ordenar cuantas inspecciones sean
precisas y aplicar las sanciones que
correspondan en caso de
incumplimiento así como las
establecidas en el Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, Reglamento
General de Policía, de Espectáculos y
Actividades Recreativas y Ley Orgánica
de Seguridad Ciudadana en lo que sea
aplicable.

Atentamente,  V.R.G y J.L.S



NOVIEMBRE 2011, nº 222 L'ELIANA 20009Opiniones
Coses del nostre poble

Grácies Valor!

“El nostre poble, a voltes tan orfe d’esperances,no es pot
permetre el luxe de negligir persones com Valor”

Enguany commemorem el centenari del naixement (i l’any
passat ho vam fer del desé aniversari de la seua mort) d’una
de les figures clau de la història valenciana contemporània:
la d’Enric Valor i Vives (Castalla 22 d’agost 1011-València
13 gener 2000).Una oportunitat que hem volgut aprofitar el
CEL de L’Eliana per a retre-li un xicotet homenatge el
divendres 25 de novembre a les 19’30h al saló polivalent de
l’ EPA.

Valor gran narrador, recuperador de la nostra
rondallística i dels nostres parlars, gramàtic, lexicògraf,
enamorat d’una llengua i d’un país als quals va dedicar totes
les seues energies al llarg de huitanta-huit anys de vida
fecunda. Tota l’obra de Valor, narrador per vocació i gramàtic
i lexicògraf per convicció cívica, aparentment molt diversa,
té un eix bàsic evidentíssim: el compromís amb el poble
valencià a través de la paraula.
Tres facetes conformen la seua obra:

Gràcies al Valor rondallaire, mitjançant els personatges de les seus contaralles
Esclafamuntayes, a l’Albarder de Concentaina, al Dimoni Fumador, al gegant del Romaní, els
valencians hem recuperat el nostre imaginari col.lectiu. I amb les seues contalles, milers de
valencians hem començat a llegir i a estimar la nostra llengua.

Gràcies al Valor filòleg, les seues obres gramaticals, “Curso de lengua
valenciana”(1966)Millorem el llenguatge(1971), La flexió verbal (1983),Temes de correcció
lingüística (1983)…etc han sigut fonamentals en la formació de bona cosa de valencians durant
els darrers trenta anys.

Gràcies al Valor novel.lístic, ha bastit un univers narratiu propi que fa de la seua obra
una fita ineludible i ben significativa de la nostra literatura contemporània, que es mereix assolir
una àmplia difusió i ser coneguda pel públic lector de tota la comunitat lingüística.
Destaque com a principals reconeixements:el Premi de les Lletres Valencianes de l’Ajuntament
de València(1985),el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes(1987), doctorats honoris causa
de les universitats de València(1993),les Illes Balears(1998),Jaume I de Castelló
(1999),Alacant(1999) i Politècnica de València(1999) entre altres.

No agrairem mai al mestre Enric Valor el seu esforç per arreplegar pacientment el nostre
tresor lèxic i fraseològic, i oferir-nos-el contextualitzat en una obra literària amena, coherente
i de gran bellesa.I no és un dels seus menors mèrits que el seu valencià literari haja influit en
els escriptors de les darreres generacions,els mestres que hem introduït l’idioma a l’escola, i
els mitjans de comunicació audiovisuals.

Reconec com a docent que no sols admire la seua dedicació incansable a la cultura i a
la creació. Sinó també la seua vida, coherent amb les seues idees,una vida que, a més, és
l’expressió d’un amor profund per esta terra nostra.A pesar de totes les dificultats provocades
pels convulsos temps d’aquell període històric en què va viure la generació d’intel.lectuals de
la qual Valor formava part -Sanchis Guarner,Joan Fuster,Vicent Andrés Estellés entre altres
– ells van saber afrontar l’adversitat i aportar al seu país el benefici d’un gran esforç:la
recuperació de la llengua i la cultura del poble valencià.

Moltes gràcies Valor!

Rafa Desco i Coll (Mestre i membre del CEL)



ActualidadNOVIEMBRE 2011, nº 222 L’ELIANA 2000/10

Se va a modernizar el centro transformador de Gran Avenida                         FOTO ARCHIVO

Iberdrola entierra líneas aéreas en Montesol 

Iluminación
La iluminación puede supo-

ner el 9% de tu consumo eléc-

trico.

Instala interruptores dividi-

dos para encender solamente

las luces que sean necesarias. 

Sustituir las bombillas tradi-

cionales por lámparas de bajo

consumo, que ahorran hasta el

80% de energía y duran 8

veces más. 

Siempre que sea posible,

aprovecha la iluminación natu-

ral. 

No dejes luces encendidas

en habitaciones que no estés

utilizando. 

Las lámparas halógenas

proporcionan más luz que las

bombillas tradicionales.

Además, su vida es de dos a

tres veces mayor. 

Los tubos fluorescentes en

las estancias en las que se

necesite mayor cantidad de luz

durante más tiempo, permite

un ahorro de energía hasta del

80%. Por su elevado consumo

al encenderlas, vigila que no

se estén encendiendo y

apagando con frecuencia.

Déjalas encendidas si van a

estar menos de 20 minutos

apagadas. 

En la iluminación exterior

del jardín, instala un programa-

dor o interruptor crepuscular. 

Cocina
La cocina puede suponer el

11% de tu consumo eléctrico.

Aprovechar el calor resi-

dual, apagando la placa de la

cocina unos 5 minutos antes

de retirar el recipiente. 

Elegir un recipiente de

diámetro ligeramente mayor

que la zona de cocción, supo-

ne un ahorro en la energía

consumida para cocinar del

20%. Utiliza siempre que

puedas ollas a presión.

Consumen menos energía y

ahorran mucho tiempo. 

Frigorífico y Congelador
Regula la temperatura del

aparato según las instruccio-

nes del fabricante ( por un

grado más de frío, el consu-

mo de energía aumenta un

5%). 

Instalalos lo más lejos

posible de los focos de calor.

No introduzcas nunca

alimentos calientes en el

frigorífico o en el congelador.

Dejándolos enfriar fuera,

ahorrarás energía. 

Mantén las puertas abier-

tas el menor tiempo posible y

comprueba que cierran

correctamente. 

Si vas a comprar un frigo-

rífico, elige un modelo de

clase A+ o A++ permiten

ahorrar hasta un 70 %

respecto a la media. 

Eliminar del congelador la

capa de hielo antes de que

alcance los 3 milímetros de

espesor consigue ahorros

energéticos de hasta el 30%.

Calefacción
La calefacción puede supo-

ner el 41% de tu consumo

eléctrico.

Instalar termostatos porque

por cada grado de más, el

consumo de calefacción

aumenta entre un 5 y un 7% .

Una temperatura de 20º es

adecuada. 

Durante el día sube las

persianas ya que el sol da luz

y calor gratis. Al anochecer,

cierra las cortinas y baja las

persianas.

Si cambias las ventanas,

que las nuevas sean de "doble

acristalamiento", se consiguen

ahorros de energía del 15% en

el consumo de calefacción. 

Instalando juntas o burletes

en puertas y ventanas reduci-

rás las fugas de calefacción en

un 10%. 

Para ventilar completamen-

te una habitación 10 minutos

son suficientes. 

Si tu calefacción es de gas: 

Las calderas de condensa-

ción consiguen ahorros de

hasta un 35% de energía res -

pecto de las convencionales. 

Realiza un mantenimiento

adecuado de la caldera indivi-

dual.

Agua Caliente
El agua caliente puede

suponer el 26% de tu consumo

eléctrico.

El termo debe instalarse

dentro de la vivienda, cerca de

los puntos de uso. 

Ducharse en lugar de

bañarse facilita un ahorro de

hasta el 75% del consumo de

energía y agua. 

Instalando una válvula

mezcladora en la salida del

termo, obtendrás el agua ca -

lien te a una temperatura cons-

tante. 

Si regulas el termo por enci-

ma de los 60ºC, reducirás su

duración y malgastarás ener-

gía. 

Horno
Procura no abrir el horno

innecesariamente. Cada vez

que lo haces puedes estar

perdiendo hasta un 20% del

calor acumulado. 

Utiliza el reloj programador

avisador de tu horno.

La utilización del microon-

das supone un ahorro energé-

tico entre un 60 y un 70%

respecto de los hornos

convencionales. 

Lavadora y secadora
Siempre que puedas, usa

programas de lavado a tempe-

raturas moderadas, el 90% de

la energía que se consume es

para calentar el agua. Una

colada a 30ºC en lugar de

60ºC reduce el gasto energéti-

co a la mitad. 

Utiliza al máximo la capaci-

dad de ambas. Reducirás el

consumo de agua, detergente

y energía. Además, alargarás

la vida del electrodoméstico. 

Nace vivaleliana,
web para
dinamizar la
vida municipal

  Nace la web que pretende

recoger toda la actividad de

L’Eliana en todas sus face-

tas, culturales, educativas,

sociales y económicas,

www.vivaleliana.com . 

Una empresa familiar

cuyos miembros viven en la

localidad desde hace más de

20 años y que, como cuenta

Germán López uno de los

fundadores “es un portal web

donde de un vistazo puedes

encontrar toda la información

de L’Eliana. Nos hemos dado

cuenta, como vecinos, que la

información estaba muy

dispersa y era difícil saber

qué pasa o dónde acudir. Por

este motivo, entre otros,

hemos abierto desde media-

dos de octubre este portal

web”.

Entre los objetivos de la

página está dinamizar la

actividad del municipio,

promocionar los estableci-

mientos comerciales e infor-

mar de la agenda de activi-

dades culturales, sociales y

deportivas.

Además vivaleliana reco-

ge un directorio o guía

comercial con más de 500

direcciones  de comercios

del municipio que se va a ir

ampliando, ya que es gratui-

ta para los comerciantes.

Cupones oferta
Otra de las novedades de

la página es el apartado de

ofertas y promociones que

tan de moda está ahora en

internet.

“Es parecido a páginas

como planeo o lets bonus,

pero de comercios de L’Elia-

na”, comenta Germán, “estas

páginas se quedan en

promociones en Valencia

ciudad y hemos pensado que

sería una una buena forma

de promocionar el comercio

local, además de asequible

para los mismo y una buena

forma de darse a conocer

entre los internautas”.

Los creadores de esta

iniciativa destacan la actuali-

zación de la página en la que

todos los días se dan entre

tres y cuatro noticias nuevas

y se cuelga un nuevo repor-

taje cada dos o tres días.

Otro de los espacios es la

sección “gente de aquí”,

donde se entrevista a veci-

nos de l’Eliana y cuentan sus

experiencias.

“En este portal se apues-

ta por la calidad tanto del

diseño como de la informa-

ción y esperamos que el

resultado final agrade a los

vecinos de L’Eliana”, conclu-

ye Germán López.

Los tendidos eléctricos aére-

os poco a poco van desapa-

reciendo de las calles de

Montesol. En las últimas

semanas Iberdrola ha ente-

rrado las líneas aéreas en

algunas de las calles de esta

urbanización, una de las más

antiguas del municipio.

Estas obras están inclui-

das en el plan que Iberdrola

ha realizado en los últimos

años para reforzar la infraes-

tructura eléctrica de l'Eliana,

sobre todo la zona de Monte-

sol, y que se ha traducido en

la eliminación de buena parte

de las líneas aéreas de

media tensión que atravesa-

ban esta urbanización y que

tanto impacto visual tienen.

Actualmente la compañía

eléctrica tiene previstas,

además del soterramiento,

dos nuevas actuaciones en la

zona que consisten en la

construcción de un nuevo

centro de transformación en

Plaza Xúquer y la moderniza-

ción del centro de transfor-

mación de Gran Avenida, que

actualmente está a la intem-

perie en lo alto de un poste y

se va a pasar al interior de un

edificio prefabricado, lo que

permitirá estar más protegido

de las inclemencias meteoro-

lógicas, como por ejemplo las

lluvias o viento.

Tanto estas nuevas actua-

ciones que Iberdrola va a

desarrollar como las ya reali-

zadas en la zona, van a refor-

zar la infraestructura de baja

tensión, por lo que van a

contribuir a mejorar la calidad

del suministro eléctrico en

l'Eliana.

Consejos para ahorrar en el recibo de la luz
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Los recortes de la Crisis

JAVIER BELMONTE

El mes pasado en esta columna
concluíamos: "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".

Pero ahora quiero resaltar otro de
los muchos perfiles que tienen las
redes sociales: "La Transparencia",
motivo del artículo de hoy.

La transparencia además de un
atributo de las cosas es una voluntad
de las personas. La red social como
toda herramienta es un medio pero
no un fin en sí mismo, la red en sí no
es transparente pero facilita la
transparencia. Hay perfiles totalmente
anónimos y sin foto que lo identifiquen,
pero hay perfiles que se desnudan
en cuerpo y alma en la red, haciendo
totalmente público todo lo privado,
como todo en la vida depende de la
finalidad y voluntad de cada uno.

Cuando la Junta Directiva de la
Asociación de Vecinos de Montesol
y adyacentes (por desconocimiento
de muchos vecinos permítanme que
haga un inciso, a pesar de llevar el
nombre de una urbanización, según
nuestros estatutos el ámbito de
actuación de la AVV es todo  el término
de L'Eliana, de ahí lo de adyacentes,
tenemos socios en todas las
urbanizaciones y en el casco urbano)
se reunió a primeros de septiembre
con el nuevo Equipo de Gobierno tras
las elecciones municipales, adquirimos
un compromiso  mutuo, Transparencia
en la Gestión Municipal a cambio de
corresponsabilidad en la misma por
parte de la AVV.

Los primeros en usar la
Transparencia es la propia AVV que
en su página oficial de facebook deja
traza de todas sus actuaciones (escritos
enviados y recibidos, actas de
reuniones de la Junta Directiva,
acuerdos con el  Equipo  de Gobierno,
reuniones  con partidos políticos, etc.).

Al igual que esperamos
Transparencia  del  Equipo  de Gobierno
Municipal, empezando por los
presupuestos antes de ser aprobados
para su debate, esperamos
transparencia de los Partidos   que
concurren a las elecciones (y a ser
posible que usen facebook) , y en
ambos casos, para que nos expliquen
claramente los aumentos de impuestos
(ingresos) y los recortes y sus
prioridades en los gastos previstos.

"En política siempre
hay que elegir entre
dos males."

Christopher Morley
Político inglés

JAVIER BELMONTE

El mes pasado poníamos en esta
cabecera solo la primera parte del
Artículo 23.1 de la Constitución
Española: "Los  ciudadanos tienen el
derecho a participar en los asuntos
públicos directamente", pero esta vez lo
extendemos incluyendo la segunda parte
“Los ciudadanos tienen el derecho a
participar en los asuntos públicos por
medio de representantes, libremente
elegidos en elecciones periódicas por
sufragio universal". Son dos formas de
participar de los ciudadanos en los
asuntos públicos, de manera alternativa
o complementaria en función de la
decisión particular de cada uno.

En el artículo del mes pasado
hablábamos del ofrecimiento  que
realizaba la Asociación de Vecinos de
Montesol y adyacentes a socios y
vecinos para el Control Participativo de
la Gestión Pública Municipal a través del
muro oficial en facebook AVV Montesol
y periódico L’Eliana 2000.

El motivo de  traer hoy el mismo
artículo constitucional, a parte del
derecho de los ciudadanos a participar
en los asuntos públicos directamente,
es resaltar la otra esencia de la
democracia que se supone es la
conformación del Poder del Pueblo, la
posibilidad de participar en los asuntos

“Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o
por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio
universal"  Artículo 23.1 Constitución Española

Empieza la campaña de la Crisis

Los Partidos de precampaña en las redes sociales

públicos por medio de representantes,
en este caso para configurar el Poder
Legislativo y por extensión el Poder
Ejecutivo del Estado, en libre elección
en las elecciones generales previstas
para el 20N.

También mantenemos algo en común
en este artículo con respecto al mes
anterior, el uso de las redes sociales, en
este caso por parte de los partidos
políticos que concurren a las
elecciones. Sí, hace tiempo que los
partidos políticos descubrieron el poder
que les ofrecen las redes sociales para
la comunicación hacia los ciudadanos
a los que dirigen sus mensajes y
promesas electorales.  En el caso de los
partidos políticos que concurren a las
elecciones y que tienen su ámbito de
actuación en L'Eliana, nos encontramos
con diferentes usos de las redes sociales
particularmente en facebook, que es
donde hemos realizado el estudio.

En  la L'Eliana solo son tres los
partidos que disponen de página oficial
de facebook, Socialistes de L'Eliana,
PP La Eliana y Els Verds L'Eliana. En el
caso de las juventudes de los partidos
podemos encontrar Juventudes
Socialistas L'Eliana, Nuevas
Generaciones L'Eliana y Joves Verds
L'Eliana. En el caso de Esquerra Unida
(EU)  y Coalició Compromís (Bloc,

Iniciativa, Verds y Equo) solo hemos
podemos encontrado su página de
facebook en el ámbito de la Comunidad
Valenciana. En el caso particular de la
coalición EU y Els Verds, podemos
seguir su campaña electoral en la página
de L'Eliana de este último partido.

 En el momento de escribir estas
líneas hemos podido comprobar como
los partidos, al igual que en otros medios
de comunicación, han empezado a usar
intensivamente las redes sociales en la
precampaña electoral.

Uno  de los  objetivos de la  Asociación
de Vecinos de Montesol y adyacentes
aprobados en la asamblea general de
primeros de este año es el control en la
Transparencia de la Gestión
Participativa del Gobierno, por lo tanto
y desde aquí pedimos a los partidos
políticos con ámbito de actuación en
L'Eliana un máximo esfuerzo de
transparencia, que se ha de iniciar
explicando adecuadamente los
programas electorales que presentan y
los compromisos que piensan adquirir
con la ciudadanía en la campaña
electoral, especialmente en las
actuaciones que piensan realizar para
la gestión de la crisis, desde el punto de
vista de los posibles aumentos de
impuestos (ingresos) y recortes en los
gastos, y  a ser posible que usen facebook.
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Se hizo pública la programación 2011-2012

La VII temporada de Cinc Segles de Música
contará con seis conciertos
El pasado 29 de octubre

arrancó la VII temporada del

Festival Cinc Segles de
Música a l’Eliana, con un

excelente concierto del gui-

tarrista José Miguel
Moreno, que llenó todos los

bancos de la iglesia de afi-

cionados deseosos de dis-

frutar de la buena música en

directo. Antes de empezar la

actuación, el director artísti-

co del certamen Vicente
Roncero cedía la palabra al

alcalde de l’Eliana, José Mª
Ángel, quien en una breve

intervención aseguró a los

allí presentes que, a pesar

de los momentos de crisis

económica que ciudadanos

y administraciones estamos

viviendo lamentablemente

de forma generalizada, la

intención del consistorio es

dar continuidad al Festival

aunque sea con los recortes

presupuestarios que las cir-

cunstancias exigen.

Esos recortes ya llegaron

en la pasada edición y

queda patente que van a

continuar acentuándose en

esta que acaba de empezar,

ya que acto seguido

Roncero hizo pública la pro-

gramación de la temporada

anunciando que esta se

compondrá de seis concier-

tos, en lugar de nueve como

en pasadas ediciones. El

primero de ellos fue el de

octubre y los cinco restantes

tendrán lugar entre enero y

mayo de 2012.

Cabe destacar no solo el

esfuerzo que el

Ayuntamiento está llevando

a cabo para mantener,

aunque sea con recortes, el

Festival y la programación

de la Concejalía de Cultura
en general, también hay que

valorar, y mucho dados los

tiempos que corren, que la

empresa privada se una a

ese esfuerzo ejerciendo el

patrocinio de actos cultur-

ales. Es el caso del Grupo
Heineken, cuyo represen-

tante Carlos Mataix estuvo

presente en el concierto de

apertura, que con su colabo-

ración hará posible esta

temporada.

A pesar de todo, lo que

hemos visto y lo que nos

queda por ver en esta edi-

ción de Cinc Segles satis-

fará sin lugar a dudas al

público de l’Eliana. Este año

también tendremos una pro-

gramación variada y de

mucha calidad. En el

recuadro les informamos de

los conciertos confirmados,

aunque cabe la posibilidad

de que se produzca algún

cambio en las fechas. No se

pierdan ninguno.

Bajo el título de “Miradas
palestinas” se inicia en

noviembre un nuevo ciclo

de Cine Clásico en

l’Eliana. Tres películas,

ninguna de ellas de

nacionalidad palestina pero

con nombres palestinos en

sus créditos, componen

esta serie que promete sat-

isfacer a los muchos espec-

tadores que disfrutan de

esta actividad en la tarde de

los domingos. No se trata

de documentales, sino de

guiones de ficción que se

desarrollan en torno al

interminable conflicto. La

primera de ellas se proyec-

tó el pasado día 6 y se trata

de la producción franco-ale-

mana-holandesa-israelí tit-

ulada “Paradise Now”,

dirigida por Hany Abu-
Assad y que ganó un

Globo de Oro en la cate-

goría de mejor película en

lengua no inglesa y también

fue candidata al premio

Oscar en la misma cate-

goría. El día 13 se proyec-

tará “Ajami”, película

israelí también nominada al

Oscar a la mejor película de

habla no inglesa en 2009. Y

para concluir el día 20

podremos ver la canadi-

ense “Incendies”, dirigida

por Denis Villeneuve.

Zarzuela

“El dúo de la africana” estará el 25 de
noviembre en el Auditorio
Los aficionados a la

zarzuela, que en l’Eliana son

muchos, están de

enhorabuena. No es muy

habitual tener representa-

ciones de este género en el

escenario del Auditorio y el

día 25 van a tener la oportu-

nidad de disfrutar de nuevo

del espectáculo. “El dúo de
la africana” es una obra de

Manuel Fernández
Caballero y Miguel
Echegaray que ya fue pro-

gramada para los días 22 y

23 de julio y que ahora

vuelve de la mano de la

Clavaria de la Mare de Deu
del Carme 2012. También

fue programada el pasado

22 de octubre en La Pobla

Llarga.

Y para más gozo del

espectador, los protago-

nistas del evento son de

casa, porque en esta

zarzuela podremos ver y

escuchar a la Orquesta
Sinfónica y alumnos de

canto de la Unión Musical
de l’Eliana, junto a la Coral

Polifónica San Antonio de
Catarroja. El cuerpo de

baile y la decoración serán

de la Falla El Castell de La

Pobla Llarga. 

“El dúo de la africana”

narra las aventuras y

desventuras de una humilde

compañía de ópera cuyos

miembros se ven envueltos

en episodios de amores

secretos y celos, consti-

tuyendo una trama servida

por una música siempre

teatral y chispeante, con

intervenciones continuas del

coro, que atrapan al espec-

tador desde el primer

momento.

Las entradas están a la

venta de forma anticipada,

por lo que recomendamos

sean adquiridas lo antes

posible si no quieren

quedarse sin ellas. Las

tienen, al precio de 5 euros,

en el Supermercado Marco,

en la Unión Musical de

l’Eliana y en el casal de la

Clavaria del Carme, los

viernes de 20 a 22 horas.

Luis Gasca
este mes
en Tardes
de Libros
El viernes 25 tendrá lugar

una nueva edición de la

actividad Tardes de
Libros. En esta ocasión el

principal invitado es el edi-

tor donostiarra y estudioso

del cómic y el cine Luis
Gasca. Licenciado en dere-

cho, es autor de numerosos

ensayos y trabajos de

investigación y lanzó la

primera revista sobre histo-

rietas de España, Cuto
(1967). Además fue director

del Festival de Cine de
San Sebastián. Con él

estará Álvaro Pons, autor

de “Viñetas a la luna de
Valencia, historia del
tebeo valenciano 1965-
2007”.

CINC SEGLES DE MÚSICA A L’ELIANA
PROGRAMACIÓN VII TEMPORADA

- OCTUBRE 2011: “La guitarra española

1500-1900. Cuatrocientos años de historia.” -

José Miguel Moreno. 29-10-2011 - Iglesia.

- ENERO 2012: ”Concert desconcertant” -

Orquestra de Cambra de l’Empordà. 

28-1-2012 - Auditorio.

- FEBRERO 2012: “Les variacions Goldberg”

- Bartomeu Jaume (piano). Antoni Ferrer

(poeta). 25-2-2012 - Casa de la Música.

- MARZO 2012: “Déjame respirar...” -

Harmonia del Parnàs. Marian Rosa Montagut

(directora). 31-3-2012 - Iglesia.

- ABRIL 2012: “STABAT MATER de Giovanni

Pergolesi” - Collegium instrumentale. 

28-4-2012 - Iglesia.

- MAYO 2012: “Pierrot Lunaire. La segona

escola de Viena” - Carlos Amat. 26-5-2012 -
Casa de la Música.
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Agenda
Cultural

MÚSICA
Banda Sinfónica U.M.
de l’Eliana
Sábado 12-11-11
18,00 horas
Auditorio
Entrada Libre

CINE CLÁSICO
“Ajami”
Domingo 13-11-11
18,00 horas
Centro Socio-cultural
Socios Entrada Libre

TARDES DE
LIBROS
“Encuentros con Luis
Gasca”
Viernes 25-11-11
19,30 horas
Centro Socio-cultural
Entrada Libre

LIBROS EN
PANTALLA
“El cartero y Pablo
Neruda” 
Domingo 27-11-11
18,00 horas
Centro Socio-cultural
Entrada Libre

Además...
- EXPOSICIÓN: "Espacios vacíos", esculturas de Kike
Gordillo. Hasta el 25-11-11. Centro Socio-cultural.
- MÚSICA: Big Band y Banda Juvenil U.M. L’Eliana.
11-11-11. 18,30 h. Auditorio.
- MÚSICA: Coro, Orquesta Clásica de Guitarras y
Orquesta Sinfónica U.M. L’Eliana. 13-11-11. 11,30 h.
Auditorio.
- CINE CLÁSICO: “Incendies”. 20-11-11. 18,00 h.
Centro Socio-cultural.
- ZARZUELA: “El dúo de la africana”. 25-11-11. 
22,30 h. Auditorio.
- FOTOGRAFÍA: IV Maratón Fotográfica de l’Eliana. 
26-11-11. 16,30 h. La Kq.
- CINE CLÁSICO: “Memories of murder”. 4-12-11.
18,00 h. Centro Socio-cultural.
- EXPOSICIÓN: Talleres de Nuestros Mayores. Del 5
al 9-12-11. Centro Socio-cultural.
- EXPOSICIÓN: “Azes Arte”, bocetos de Victor
Sanchis. Hasta el 10-12-11. La Kq.

Tres conciertos en el Auditorio

La Unión Musical celebra Santa
Cecilia
Durante todo el año hay una

incesante actividad en las

diversas formaciones de la

Unión Musical de l’Eliana.

Pero parece que cuando

llega noviembre todo se

vuelve un poco especial. Es

el mes de la patrona, Santa
Cecilia, y aunque la fecha

señalada es el día 22,

martes, en buena lógica los

eventos se trasladan a los

fines de semana. El del 19-

20 más para la celebración

lúdica entre socios, educan-

dos y simpatizantes. El de

los días 11, 12 y 13 para la

solemne tradición de los

conciertos. Esta última cele-

brada por los buenos afi-

cionados a la música que

tienen la oportunidad de

comprobar cómo la entidad

sigue creciendo año tras

año en número y en calidad.

Tres días para tres concier-

tos en los que los músicos

dan todo lo bueno de sí mis-

mos para ofrecer los frutos

de muchas horas de estudio

con el instrumento.

El viernes 11 a las 18,30

abrirá la Big Band, dirigida

por Ramón Estarlich, una

formación joven compuesta

por músicos veteranos, se

cumplen ahora cinco años

de su creación, que dejará

paso a la presentación de

los nuevos músicos que se

incorporan a la Banda
Juvenil, que actuará bajo la

batuta de Amadeo Guillot.
El sábado 12 a la misma

hora el escenario del

Auditorio se vestirá de gala

para presentar a la Musas
de este año 2011, momento

cargado de emoción y sim-

bolismo tras el cual se les

dará la bienvenida a los

nuevos componentes de la

Banda Sinfónica, que a su

vez ofrecerá su concierto

dirigido por José Tomás
March.

Para terminar esta serie de

conciertos, el domingo en

sesión matinal, a las 11,30,

actuarán el Coro, dirigido

por Juan Francisco
Ballesteros; la Orquesta
de Guitarras, con Germán
Cotanda a la cabeza; y la

Orquesta Sinfónica, al

frente de la cual está José
Larrosa. Estas dos últimas

formaciones también pre-

sentarán a los nuevos músi-

cos que se incorporan este

año.

Felicidades a todos.

De nuevo vamos a tener la

oportunidad de comprobar

que l’Eliana es tierra de

artistas en las más variadas

disciplinas. Entre ellos artis-

tas plásticos que conducen

la imaginación de aquellos

que disfrutan de la visión de

sus obras a mundos

irreales. El arte de jugar con

las formas y volúmenes es

algo que domina nuestro

vecino Kike Gordillo. La

escultura, que precisa de

ese tan especial dominio de

la técnica, tal vez se torna

más amable, más cálida

cuando el material escogido

es la madera. Materia viva y

de múltiples texturas que las

manos de Gordillo saben

moldear para conseguir for-

mas que atrapan por su

belleza. Ya lo demostró en

sus anteriores muestras en

el Centro Socio-cultural,

donde ahora podemos ver lo

último de su producción.

Del 11 al 25 de noviembre

Kike Gordillo expone de nuevo en
l’Eliana

El día 26 en La Kq

Llega la IV Maratón Fotográfica
El sábado 26 de noviembre

tendrá lugar la IV Maratón
Fotográfica de l’Eliana,

una actividad que ha tenido,

en sus anteriores ediciones,

un excelente resultado tanto

a nivel artístico como de

participación. Son muchos

los vecinos de l’Eliana, y de

todas las edades, aficiona-

dos a la fotografía y

deseosos de embarcarse en

esta aventura colectiva de

conseguir una buena instan-

tánea en cualquier rincón

del municipio. Para partici-

par deberán presentarse

cámara en mano el día

señalado en La Kq a las

16,30. Precisamente en ese

espacio es donde se llevará

a cabo una exposición con

los resultados de la jornada.

Fotos llenas de magia e

intensidad que sorpren-

derán al espectador.

La Big Band de la Unión Musical de l’Eliana
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Passatemps Per: Xequemecaic

Parlem de Música

Maldats

Ja estem en Novembre, mes en el que la Unió
Musical L’Eliana intensifica la seua activitat ja que
celebrem la festivitat de Santa Cecilia, patrona de
la música.

Totes les agrupacions que conformen
aquesta gran família que és la Unió Musical L’Eliana
assagen incessantment per tal d’oferir-nos grans
concerts per a commemorar aquesta festivitat.  A
més a més, abans de comentar-vos els concerts
programats per aquest mes de Novembre, voldria
fer referència a l’actuació de l’Orquestra Simfònica
i alumnes de cant de la nostra Escola d’Educands
junt a la Coral Polifònica de Catarroja que varen
actuar el passat mes d’Octubre a la Casa de la
Joventut de La Pobla Llarga, on representaren la
Sarsuela “El Dúo de la Africana”, assistits pel Cos
de Ball de la Falla El Castell de La Pobla Llarga.
Una bona organització i un immillorable acolliment
per part del poble de La Pobla Llarga, poble del
nostre director Pepe Larrosa.

També voldria fer especial menció a
l’actuació del Grup de Corda de la nostra Unió
Musical el dia 1 de Novembre al Cementeri
Municipal, col·laborant amb el Centre d’Estudis
Locals de l’Eliana en l’acte d’homenatge a la Pau
i record als nostres veïns caiguts en els distints
fronts de la contesa civil.

Els dies 5 i 6 de Novembre la Federico de
Societats Musicals de la Comunitat Valenciana ha
organitzat un acte d’obertura de curs de les escoles
de música a La Vila Joiosa, on una taula rodona
analitzarà el desenvolupament d’un nou model
d’escoles de música, i a la qual la Unió Musical
l’Eliana estem convidats. Aleshores, rere d’aquesta
taula redona tindrà lloc la 43 Assemblea General,
assemblea anual que reuneix a les Societats
Musicals de la Comunitat Valenciana.

En quant les actuacions programades per
a Santa Cecília, els dies 12 i 13 de Novembre, a
l’Auditori del Centre Sociocultural, tindran lloc

 diversos concerts de cada una de les agrupacions.
El diumenge 14, a les 11’30 hores actuaran

l’Orfeó, de la ma de Juan Francisco Ballesteros;
l’Orquestra Simfònica, dirigida per Jose Larrosa; i la
Banda Juvenil, amb el seu director Amadeo Guillot,
que també presenta en aquest concert als nous
músics que passen a formar part d’aquesta agrupació.

En aquest mes, la Unió Musical L’Eliana, a
més fer música, no pot entendres sense l’element
lúdic, així que hem preparat un complet programa
d’actes per a celebrar la setmana festiva en honor a
Santa Cecília, durant els dies 14 a 19 de Novembre.
Rere els concerts tindrem, com cada any, una setmana
cultural com a recompensa de les dures setmanes de
treball dels nostres músics preparant cada un dels
concerts. És una setmana on es respira molt bon
ambient.

Vos recorde que el dissabte 19, al mig dia,
celebrarem les nostres tradicionals “paelles”. De
vesprada, la Cavalcada, on participen els alumnes de
l’Escola d’Educands, acompanyat per les diverses
“xarangues” de la Banda Simfònica. Un recorregut
pels principals carrers de L’Eliana ple de color, música
i molta il·lusió. Per la nit sopar i ball a l’Auditori del
Centre Sociocultural.

Al ser el diumenge 20 dia de les Eleccions
Generals, el fi de festa de la celebració de la festivitat
en honor a Santa Cecilia tindrà lloc el diumenge 27,
on tindrem passacarrer, recollint a les Muses del
2011, acompanyades per la Junta Directiva i per al
Banda Simfònica, assistint a Missa a l’Església de la
Verge del Carme. Al mig dia vi d’honor pels socis i
músics. Per a finalitzar les festes en honor a Santa
Cecília celebrarem un dinar de tots els músics de
cada agrupació de la Unió Musical L’Eliana.

Vos convide a tots i a totes a participar d’aquest
il·lusionant projecte que és la Unió Musical l’Eliana!
Fins el següent número!
Amadeo Marco Aguilar. President de la Unió
Musical

Cuéntanos tus maldades:
leliana2000@gmail.com

¿Quien dijo crisis... en l'Eliana?
O esto se anima, o es verdad que en realidad
las crisis son "oportunidades", o l'Eliana is
different. Hemos visto en la prensa de Valen-
cia varios anuncios ¡de una página entera!
en la que una "franquicia inmobiliaria de alto
standing" busca franquiciados en l'Eliana.
Esta empresa afirma que "está especializa-
da en propiedades de alta calidad". ¡Animo
emprendedores!.

Overbooking político
Como Sergio Montaner sea diputado, l'Eliana
va a "sufrir" intoxicación de vecinos en las
cámaras legislativas de este país. Él en el
Congreso de los Diputados. Nuestro Alcalde
en el Senado. Y Carmen Ninet en las Cortes
Valencianas. ¿quedará algún sitio donde no
llegue el Eliana power?
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Cerca de 300 peñistas llenaron el trinquet de l'Eliana Alcalde, concejales, el presidente de la Penya y
el vicepresidente del FC Barcelona, con las
copas de la liga, supercopa y Champions al fondo

¡Felices con
el Barça!

Actividades de animación para los niños

Trofeos del FCB traidos ex profeso del Museu

Decenas de vecinos de l'Eliana
aprovecharon esta ocasión
única para fotografiarse, y al-
zar incluso, las tres copas que
el Museu Blaugrana desplazó
hasta l'Eliana. Sin duda, la
preferida fue la Champions
League, aunque también es-
taba la de la última liga y la
supercopa de España que el
Barça ganó al Atlétic Club de
Bilbao.

Paella gigante para reponerse

Organizada por la de l'Eliana, que celebra su décimo aniversario

Gran éxito del VII Aplec de
Penyes Barcelonistes
L'Eliana fue por un día el centro del
mundo barcelonista. Hasta nuestro
municipio se desplazó el vicepresiden-
te del FC Barcelona Jordi Cardoner i
Casaus junto a tres de los más impor-
tantes trofeos que el mejor club del
mundo expone en las vitrinas de su
museo, para hacer las delicias de los
vecinos de l'Eliana y decenas de afi-
cionados culés de las comarcas de
Valencia y La Marina, cerca de tres-
cientas personas de 25 peñas, que
disfrutaron de un día de germanor
barcelonista y diversión.

El polideportivo municipal aco-
gió el sábado día 5 las actividades de-
portivas y sociales: exhibición de volei
playa, partido de fútbol siete, animación

infantil, coloquio sobre la actualidad
barcelonista... y las estrellas del día; las
tres copas con las que una y otra vez se
fotografiaron los aficionados. Al medio-
día, paella gigante, sorteo de la camise-
ta de Mesi con su firma y obsequios del
Club y del diario Sport para todos los
peñistas. Por la tarde pasacalle hasta la
casa de la juventud con la xaranga Els
Socrrats y la Penya el Coet para disfru-
tar de un potente concierto a cargo de
Clan Destino. Excelente organización
de la Penya con su Presidente Carles
de Borja al frente y la inestimable cola-
boración del Ayuntamiento. Un emotivo
momento fue el homenaje-sorpresa de
la Penya de l'Eliana a sus socios "histó-
ricos"  más esforzados. Un gran día.
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