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Sábado 24 de abril a
las 11,30 horas en el
Centro Sociocultural

ASAMBLEA
GENERAL
Asociación de Vecinos
montesol y adyacentes,
de l'Eliana

Cesa una actividad que acumula 4 millones de pérdidas, 60 parados y 600 usuarios sin servicio

Tel. 96 274 01 15

El fracaso de la
privatización de la
Masía del Pilar
La empresa concesionaria responsabiliza a las administraciones públicas del grave desequilibrio económico de su actividad, por el "cambio radical" en mercado de las residencias para
la tercera edad a causa de las nuevas normas estatales y autonómicas. Y, sobre todo, por la
decisión municipal de aperturar "a escasos 100 metros de la Masía" unos servicios similares
"con tarifas subvencionadas directa o indirectamente por el Ayuntamiento, con las que no
podemos competir". (la piscina cubierta)
El Alcalde asegura a la Asociación de Vecinos que esta situación no generará costes el
Municipio y que se garantizará el mantenimiento del jardín público de La Masía, así como que
desde el Ayuntamiento ya se están realizando gestiones para dar una salida al problema
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L'Eliana 2000, cada mes a les teues mans
Distribució:
Forn Ntra.Sra. Nieves
Forn de les Casetes
Forn Comes
Forn del Crist
Papereria Montaner
Papereria Thais
Quioscos: La Plaça, Arrué, Verge
del Carme, La Estació, Rosa &Rosa,
La Rotonda.
Ajuntament, Biblioteca, Poliesportiu,
Centre Socicultural, Llar del Jubilat
i, per correu, a casa de tots els socis
de la Associació de Veïns (retalleu
el faldó)

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

Horaris metro

(www.metrovalencia.com):
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

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

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)

Reflexions:
"En España la extrema
derecha vota al PP y al
PSOE"
Rafael Castelló

València (Angel Guimerà)-L'Eliana. Dies feiners:

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

TELÈFONS D' INTERÉS

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

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

Guardia Civil La Pobla
962760007
Guardia Civil, central
062
Hospital Arnau Vilanova 963868500
Estació Autobusos
963497222
Autobus
9613522030/ 963160707
900461046
Metro
961656733
Jutjat
901202020
Iberdrola
012
Generalitat
962744565
Radio Túria
Taxi
670009093 608868654
Taxi
607226228 670364849
Llar jubilat 962740410 962750539
902240202
RENFE
Farmacia C/Rosales
962743083
Farmacia C/Purísima
962740118
FarmaciaMontealegre
961656094
Farmacia C/Valencia
962758022
Farnacia Av La Pobla
962741642
AQUAGEST (aguas)
902250270
AQUAGEST (averías)
902250370

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

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).

L'Eliana 2000
PUBLICITAT 962744352
REDACCIO 962750566

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

NOMBRE
APELLIDOS

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

D.N.I.
Fecha nac.

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

Teléfono
Teléfono

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

Firma:_____________

ASOCIACIÓN DE VECINOS MONTESOL Y ADYACENTES
APT. CORREOS Nº 60 46183 L'ELIANA
Cuota anual: 18 euros
Centro Sociocultural Martes y Jueves de 19 a 20,30 horas
y también en: www.leliana.es/montesol
o al correo: info@leliana2000.com

Actualidad
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El futuro del único edificio histórico
rehabilitado de l'Eliana está en el aire
Tenían que ser 35 años, pero
sólo ha durado tres, el tiempo
justo de invertir diez millones
de euros en las obras de una
lujosa residencia para la tercera edad y un gimnasio-spa
de alta gama, más un jardín
público de gran belleza.
El Ayuntamiento creyó
encontrar la solución a la ruina
del edificio de La Masía: mantener la propiedad y privatizar
el uso 35 años. La
concesionaria hizo sus estudios de mercado, vio el nivel
de renta de l'Eliana y se dijo:
aquí hay negocio. Pero uno y
otra han fracasado. El resultado: 600 vecinos sin gimnasio,
una veintena de mayores a
recolocar y 60 empleados al

paro.
¿Por qué?. Según la
empresa, los números iban
saliendo, pues en septiembre
de 2008 ya tenían 934 socios
en el gimnasio cuando el objetivo eran sólo 800, y 1000 en el
año 2010. Pero algo ocurrió: el
Ayuntamiento hizo otra concesión: la tan demandada piscina cubierta, con un precio
que es ¡la mitad! del de La
Masía. ¿El resultado?, que La
Masía perdió 505 de sus 934
socios, y así no hay negocio
que resista. Los beneficios del
Spa debían ir compensando la
paulatina ocupación de la residencia, que tampoco se ha
cumplido. Total, cuatro millones de euros de pérdidas y

El Director de Trabajo reprocha a la empresa que no
justifique sus pretensiones

Little Kiss: Denegado el ERE,
siguen las negociaciones
La resolución del Director Territorial de Empleo de la
Conselleria de Economía,
emitida el pasado 23 de marzo, denegando el ERE solicitado para despedir a toda la
plantilla supone un auténtico
varapalo para la empresa,
pues según dicho documento
"en el expediente no consta
documento, dato ni análisis
que permitan apreciar la
razonabilidad de una reducción de plantilla de dicha envergadura".
Ahora, siguen las negociaciones, se habla de
prejubilaciones para unas 20
personas de mayor edad, pero
son 138 de plantilla, más de 90
familias afectadas, la mayoría
de l'Eliana. Un drama en el
que los afectados se han visto
apoyados por los Sindicatos

en su máximo nivel -quienes
han criticado la "amenaza" de
la empresa de solicitar concurso de acreedores si no se
accede a sus pretensiones-,
También han brindado su apoyo asociaciones y particulares, así como los Ayuntamientos más afectados, en especial l'Eliana a cuyo Alcalde
algunas trabajadoras quieren
transmitir a través de este periódico el agradecimiento por
sus esfuerzos.
También el Foro de la
Agenda21 ha emitido una nota
de apoyo en la que explica que
"no es admisible que bajo el
paraguas de la crisis económica se intente desmantelar una
empresa rentable dejando en
la precariedad a un numeroso
grupo de personas y sus familias".

creciendo, y han dicho basta.
El Ayuntamiento sigue
siendo el propietario del suelo
y los inmuebles, pero la concesión está hipotecada y, salvo sorpresas, el banco se la
adjudicará. ¿Qué pasará entonces? ¿Harán caso a las
propuestas que ¡hace diez
años! ya formuló la asociación
de Vecinos?. Lo más probable
es que no, que se mantenga, y
aún más probable, que se aumente la privatización. Tal vez
con la llegada de alguna empresa solvente y de campanillas. Tal vez, con un cambio
de uso de las instalaciones...

Manifestación y reparto
de panfletos por parte de
la Asociación de Vecinos
Montesol, con un claro
lema: "Masía per al
poble", y una propuesta
concreta: un convenio
Ayuntamiento-Conselleria
para la rehabilitación y
uso como residencia
pública, pero no se pusieron de acuerdo.
Al final, el Ayuntamiento actuó, pero de
público sólo quedó el
jardín y gracias a las
constantes presiones
vecinales, porque aún hay
vecinos que no lo saben,
EL JARDIN DE LA MASIA
DEL PILAR ES PUBLICO
Y CUALQUIER VECINO
PUEDE USARLO.
Se privatizó en 2003
durante 35 años el uso
del edificio a cambio de
su rehabilitación, y ahora
el "negocio" ha hecho
aguas.
DERECHA: Periódico nº
89, octubre de 2000
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Lo que mal empieza mal acaba:

Reproducción parcial de la página 6 de la edición número 20 de
este periódico, en enero de 1995, en la que Salvador Carrasco
informa de las "peculiares" circunstancias en las que el entonces Alcalde Tarrazona acordó con los propietarios de los
terrenos de La Masía, el "regalo" de esta ruinosa propiedad y
algunos terrenos colindantes, a cambio de permitir edificar en el
resto. Como bien decía Carrasco entonces "si la premura de ese
convenio no obedece a intenciones del Ayuntamiento a dedicar
ya el uso de esa finca pública a una actividad concreta no tendría
por qué modificarse el uso del suelo".

Cinco años de inactividad
municipal hizo que la Asociación
de Vecinos se moviera:

Actualidad
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El plazo voluntario de pago finalizará el 16 de junio

El 3 de mayo se adeudarán en
cuenta los recibos del Impuesto
de Circulación domiciliados
El Ayuntamiento ha enviado
ya por correo los "avisos de
pago" del Impuesto de Circulación de Vehículos, correspondientes al presente ejercicio fiscal de 2010. El periodo
voluntario de pago se extiende desde el 15 de marzo hasta
el 16 de junio, y podrá hacerse
efectivo en las entidades ban-

carias indicadas en los avisos.
Por su parte, los contribuyentes que domiciliaron en
sus bancos en años anteriores
este Tributo, disfrutarán del
descuento del 1,50% de la
cuota. Asimismo, el Ayuntamiento ha informado de que
los pasará al cobro el día 3 de
mayo.

Torneo de Golf del Rotary Club a
beneficio de la Casa de la Caridad
Se celebrará el próximo sábado 17 de abril, con
importantes premios y sorteo de regalos. Las inscripciones oscilarán entre los 15 y los 60 euros.
Más información en el teléfono 961808009

Los Clavarios idean una fórmula para que nadie se quede
sin entradas para ver el nuevo espectáculo de Xavi Castillo

Una noche de monólogos
que vale por dos
El próximo sábado 17 de abril,
actuará en el Auditorio de
l'Eliana el duo valenciano de
monologuistas JUJA TEATRE
con su espectáculo "Trapos
sucios", en la tercera noche de
monólogos organizada por la
Clavaría del Carmen 2010.
La peculiaridad de la
noche consistirá en que todos
aquellos que acudan a este
espectáculo tendrán la oportunidad de retirar también la
correspondiente entrada para
el espectáculo "Especial Xavi
Castillo", programado para el
sábado 15 de mayo en el mismo lugar. Con esta iniciativa
los Clavarios quieren "premiar"
a los espectadores asiduos a
sus noches de monólogos.

Cabe recordar que en la
última actuación de Xavi Castillo en nuestro pueblo (el 9 de
enero pasado),se quedaron sin
entrada cerca de cuatrocientas personas pues el aforo del
Auditorio se llenó de espectadores. Ahora, el polémico humorista alcoyano volverá en
mayo a l'Eliana con un nuevo
espectáculo, y el que quiera ir
a verlo ya sabe cómo puede
asegurarse la compra de sus
localidades...
Las entradas para todos los espectáculos que organiza la Clavaria también se
hallan a la venta, como siempre, en el Bar Torrent y en el
Horno de las Nieves.

Algunos peñistas con las camisetas recién estrenadas

Carmen Amoraga presenta en
l'Eliana a su nuevo libro

La Penya del Barça y sus
camisetas de "les sis copes"

la psicóloga Carmina Palau,
Amoraga desgranó alguno de
los contenidos de la obra "el
libro que hubiera querido leer
cualquier embarazada, escrito
con amenidad y rigor y desde la
experiencia de la maternidad
de la propia autora".

El hecho es único y lo merecía. Ningún club en la historia
ha ganado todos los títulos
que disputaba; así pues la
Penya Bercelonista de l'Eliana
ha confecionado camisetas
conmemorativas que reflejan

Homenaje a las
víctimas del metro
El próximo viernes 23 de abril
a partir de las 9 de la noche,
tendrá lugar en el Auditorio de
la vecina población de
Burjassot un gran festival-homenaje a las 43 personas que
perdieron la vida y las 47 heridas -una de ellas de l'Eliana-,
en el trágico accidente ocurrido hace casi cuatro años en la
linea del metro que sirve a
nuestra población.
La AVV Montesol, que
se ha destacado desde hace
doce años en reivindicar mejoras en los servicios y seguridad de tan importante transporte público, anima a los vecinos a tomar parte en este
acto que pretende hacer llegar
a las víctimas y sus familiares
calor y solidaridad.

FGV discrimina de
nuevo a nuestra
comarca

Carmina Palau, Carmen Amoraga y Luís Andrés

En una nueva "tarde de libros"
conducida por Luís Andrés, la
escritora y periodista Carmen
Amoraga, presentó en el Centro Sociocultural su libro "Todo
lo que no te han contado sobre
la maternidad". Acompañada
de su amiga y vecina de l'Eliana
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en su reverso las fechas y
lugares de sus triunfos
Cualquier aficionado
puede adquirirlas en el local
de
la penya los días de
partido al módico precio de
diez euros.

Por desgracia, la gerencia de
Ferrocarrils de la Generalitat
vuelve a desoir los llamamientos de los usuarios del metro
de nuestra comarca, y de
l'Eliana en particular. Si hace
unos meses, respondieron con
evasivas a la solicitud de la
Asociación de Vecinos -apoyada por el Ayuntamiento- para
que los nuevos servicios nocturnos en prueba no se limitaran hasta Paterna sino que
continuaran hasta nuestro
Municipio al menos, ahora han
vuelto a dejarnos fuera de los
servicios especiales establecidos con motivo de las Fallas.
Con tal motivo, la Plataforma Linea 1, quince minutos ya -de la que forma parte la
AVV Montesol-, ha trasladado
su protesta a FGV por este
nuevo acto de marginación.
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Pese a que se identificó hace un año a algunos autores

El Ayuntamiento no limpia ni hace
limpiar las pintadas que dañan
propiedades públicas y privadas

FOTO: PP

Para el nuevo Secretario Local, Sergio Montaner, "sería un privilegio " ser el candidato a Alcalde

El PP de l'Eliana reelige presidenta a
Asunción Quinzá con el 85% de los votos
Se cumplió lo pactado pero no
del todo. Hubo una única lista
sí, pero la elección no fue unánime. Ningún voto en contra
pero sí 24 en blanco de los 164
emitidos. El Partido Popular
de l'Eliana celebró su 7º Congreso Local en un clima formal
de unidad. De hecho, el recien
elegido Secretario General y
teórico opositor a Quinzá,
Sergio Montaner, calificó de
"normal" y "propio de un partido vivo" estos votos en blanco. Para Montaner lo importante es que "el PP de l'Eliana
tiene una ejecutiva más fuerte
y es un partido más unido que
nunca, abierto y donde todos
tienen cabida".
Respecto a su posible
elección como candidato a Alcalde en 2011, puesto que
Quinzá ya ha asegurado que
no repetirá, Montaner cree que
sería "un privilegio", pero de
momento se centrará como
Secretario General en "conseguir un partido más próximo a
nuestros afiliados, simpatizan-

tes, y sobre todo a los vecinos
de l'Eliana, con propuestas
ilusionantes".
Críticas al gobierno municipal
Tras su elección como Presidenta, Asunción Quinzá dio
las gracias por la confianza en
un emotivo discurso. Con una
gran crítica al actual gobierno
municipal afirmó que "sin duda
el próximo Alcalde de l'Eliana
será del PP".
El servicio de grúas, la modificación de la plantilla y el
déficit municipal
Las últimas semanas han sido
fuente de críticas del PP contra el gobierno municipal, tanto por parte de Quinzá como
de Montaner.
Comenzaron denunciando la "sospechosa" adjudicación del nuevo servicio de
grúas municipales a una empresa de la familia del Secretario General del PSOE Jorge
Alarte, a lo que desde el Ayuntamiento se respondió que fue

la más económica.
Y prosiguieron en el último Pleno denunciando el
déficit municipal que, en palabras de Montaner "cerró 2008
con unas pérdidas de 794.096
eur a pesar de que se tuvo que
pedir un préstamo de emergencia de 1.321,423 eur que
todos los vecinos de l'Eliana
deberemos devolver en los
próximos cuatro años". Pero
para Montaner "lo peor es que
en 2009 ya reconocen alrededor de medio millón gastado
sin consignación presupuestaria, lo que dejaría el déficit
municipal en alrededor de millón y medio de euros, un 10%
del presupuesto".
También criticó el PP la
modificación de plantilla aprobada por el gobierno municipal, considerandola "injustificada e innecesaria" ya que
"he descendido la carga de
trabajo, el número de vecinos
no ha aumentado y las nuevas
tecnologías permiten una mejor gestión".

Si recorren ustedes las calles
de l'Eliana, sobre todo del centro, observarán decenas, cientos de pintadas en edificios
públicos como la Casa de la
Música, y en edificios privados ¡lo del edificio Pasarela es
de nota!. Hace un año la Policía Local identificó a algunos
presuntos autores, al parecer
menores. Responsables municipales aseguraron que realizarían tareas "educadoras" y
limpiarían lo ensuciado, e incluso repercutirían a sus responsables legales el coste de
limpiar lo ensuciado sobre las
propiedades públicas; es decir, de todos, también de usted
querido lector.
Pues bien, ha pasado
un año, y hemos preguntado a
los responsables municipales
qué se ha hecho al respecto: la
respuesta ha sido el silencio.
Cuentan que el ex-alcalde de Nueva York, Giuliani,
explicaba con claridad cómo
evitar que el incivismo y el
delito se instalaran en una comunidad. Hablaba del síndrome de la casa con la ventana
rota. Si alguien ve una casa
con un cristal roto no parece
que importe lanzarle una pedrada y romper otro, y así sucesivamente; es decir, si no
se "arreglan" y enseguida los
pequeños desperfectos, pronto tendremos una ciudad, unos
ciudadanos que creerán "normal" la incivilidad. ¿Es ésta la
ciudad educadora que pretende ser l'Eliana?. ¿Seguirán
nuestros Giulianis o quienes
les rodean haciendo nada?.
No reproducimos, de
momento, más pintadas porque dicen que la exhibición
anima al autor, pero algo habrá que hacer para que l'Eliana
no se convierta en un bodrio.

Y especial llamamiento
habrá que hacer a los padres
de nuestros niños y adolescentes para que colaboren en
la educación y con las autoridades municipales si es que
se deciden a hacer algo. Y
todos deberemos también colaborar con nuestra actitud
cívica de cada día, dando
ejemplo que es la mejor de las
maneras.
Y si estamos en un error,
por favor corríjannos e informen a la opinión pública. Gracias.

Ubiedo junto a uno de ellos

Instalados los apoyos
isquiáticos en Delicias
El Ayuntamiento ha instalado
"apoyos isquiáticos" en tres
puntos de la Av Delicias. Estos elementos permiten descansar a personas con dificultades de movilidad y fueron
solicitados por la concejala del
PP Mª Angeles Ubiedo, quien
ha mostrado su satisfacción a
la vez que sugiere que se instalen también en lugares de
frecuente paseo o estancia
como el Parque o la plaza.

Actualidad

ABRIL 2010, nº 203

Presentarán listas electorales en todos los Municipios del Camp de Túria

L'ELIANA 2000/6

La preocupación ciudadana por el paro (82,9%)
alcanza el máximo nivel desde 1997

Coalició Compromís se prepara en la comarca para
las elecciones municipales y autonómicas de 2011 L'Eliana solicita un autoservef
en la Agencia de Empleo Local
"Desde el valencianismo progresista, la izquierda renovada y el ecologismo político,
nos presentamos como la tercera fuerza política valenciana, como la alternativa que el
país necesita".
Con esta presentación,
los líderes del BLOC, INICIATIVA y LOS VERDES-EE,
asistieron a la presentación de
la "Coalició Compromís" en el
Camp de Turia celebrada en
La Pobla ante militantes y representantes de movimientos
ciudadanos y sociales, con el
objetivo de articular candidaturas en todos los pueblos de
la comarca en las elecciones
de mayo 2011 y aumentar el
número de sus actuales concejales "porque somos la única
opción política que cree en la
realidad comarcal"-afirmaron-.
Señalaron que "nos presentamos avalados por la tarea
hecha en cientos de Ayuntamientos y desde el grupo parla-

Ximo Real, de l'Eliana, junto al portavoz de Compromís
en las Cortes Valencianas Enric Morera, y Secretario
General del Bloc; Mónica Oltra de Inicitiva; y Carles
Arnal de Los Verdes Esquerra Ecologista
mentario Compromís, donde
hemos sido la oposición clara y
contundente al gobierno de
Camps, y hemos llevado la voz
de la ciudadanía para hablar de
los problemas reales de la sociedad". Por eso -aseguran- es
imprescindible evitar el

bipartidismo PP-PSOE en las
próximas Cortes Valencianas.
Ximo Real aseguró que
la entrada de Compromís en el
Ayuntamiento de l'Eliana será
la garantía para controlar de
verdad al PSOE y evitar el
acceso al poder al PP.

Actividades de la AEDL

NOTA DE LA FALLA
DEL MERCAT. "Ante la aparición del artículo LIO POR LAS
PAELLAS FALLERAS, quisiera
hacer una aclaración al respecto,
dada la coincidencia de que el
Casal de esta Comisión está situado en los bajos del Mercado y
que los martes es el día de reunión de la Junta. Si la referencia
se hace a esta Comisión debo
decir que en ningún momento
nos fue solicitada la presencia de
esta persona en la Paellas que
organiza la Junta Local Fallera;
de haber sido así le hubiéramos
admitido de inmediato, puesto
que nuestra intención, y está demostrado, es acercar a la población de l'Eliana al mundo fallero y
a estas maravillosas Fiestas...
Luís Escudero".

N.de la R.

En el artículo citado
publicado en la pág 4 de la edición de
marzo se dice textualmente que el vecino que originó la información "no especifica de qué falla". Gracias.

El Ayuntamiento de l'Eliana ha
solicitado a la Generalitat la
instalación de un Autoservef
en la Agencia de Empleo y
Desarrollo Local (AEDL) del
municipio, con el objetivo de
facilitar el acceso de los vecinos a todos aquellos trámites y
servicios que hasta ahora sólo
pueden realizarse en los centros Servef de Empleo. El concejal de promoción económica Pedro Ballesta ha explicado que este servicio "permite
renovar las demandas de empleo, consultar e inscribirse en
las ofertas de ocupación y cursos de formación, modificar el
curriculum o enviar una carta
de presentación, entre otras
cosas". El servicio de
autoservef comenzó a funcionar en 2006 y en la actualidad
cuenta con 96 puntos distribuidos entre ayuntamientos y centros del Servef de la Comunidad Valenciana.

La Tourné Teatro actuará el 3 y 4 de mayo
en l'Eliana con dos obras para escolares
en idioma original inglés y valenciano
Tras los éxitos obtenidos en noviembre y febrero pasados, la
compañía de l'Eliana "La Tourné
Teatro" volverá al Auditorio en
mayo para ofrecer The Happy
Prince, uno de los más famosos
cuentos de Oscar Wilde, y La
Bella Dorment, en inglés y va-

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

lenciano respectivamente. Una
original y exitosa iniciativa artística y educativa. La Dirección de
la compañía quiere agradecer a
niños, padres y profesores su
interés, así como la colaboración
municipal y del Concejal Vicente
Belda.

Veï, pels teus
interessos i pels
de tots

Empadrona't
Acudix a l'Ajuntament

Por otra parte, desde el área
de promoción económica del
Ayuntamiento se ha informado de que el número de ofertas
de trabajo registradas en la
AEDL en el mes de febrero
han sido 14, con un aumento
del 36% en relación con las del
mes anterior, mientras que el
porcentaje de ocupación laboral de los demandantes de
empleo en la AEDL continúa
situándose en torno al 80%.
En los últimos meses se
ha potenciado la labor que se
realiza desde dicho servicio en
cuanto a la búsqueda activa de
ofertas
de
empleo,
contactando con empresas y
mejorando los resultados. Se
continua desarrollando una
amplia oferta formativa dirigida tanto a personas en situación de desempleo, autóno-

mos y público en general, con
el objetivo de mantener el
empleo y la empleabilidad de
la población ocupada, así
como su promoción mediante
la mejora y recualificación de
sus competencias profesionales, repercutiendo en la mejora de la competitividad de empresas y personal. Actualmente la oferta formativa se centra
en informática, ofimática, tratamiento de imágenes, área
de prevención de riesgos laborales, administración y contabilidad e inglés, mediante
formación a distancia, y presencial en diferentes grupos y
horarios en las aulas del centro sociocultural.
El paro en l'Eliana ha
registrado un fuerte incremento en el útlimo año, el 38%
según los últimos datos publicados, y muchos ciudadanos
echan en falta políticas más
activas de empleo y mayor
información en la página web
municipal, que sólo suele contener informaciones genéricas
y
en
ocasiones
desactualizadas.

El paro, primer problema
Tres de cada cuatro españoles califican de "mala" o "muy
mala" la situación económica
del país, por lo que no es de
extrañar que el paro sea la
primera preocupación ciudadana (82,90%), el máximo
desde 1997, aunque el récord
estuvo a mediados de los años
80 con valores del 94%. Todo
ello, según el CIS, quien señala que la "clase política" es "un
problema" para el 15,80% de
los encuestados. Difícil panorama se presenta si tan bajos
niveles de confianza hay entre
quienes se supone que deben
gestionar el principal de los
problemas públicos.

Publicidaden
L'Eliana2000
Sr. López 962744352
ccalfil@gmail.com

SANTA TERESA, 3 L'Eliana Tel. 96 274 13 71
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L'Eliana (In)sostenible

Editorial

Un article de Rafel Montaner

La masía per al poble

Gestión, gestión, y gestión...
y coherencia
Apenas ha transcurrido el primer trimestre de
este año 2010 y en l'Eliana no vivimos para
sobresaltos económicos. El fantasma del paro
tomaba cuerpo -y tomaba la calle en forma de
manifestación-, con motivo de la crisis de Little
Kiss , empresa curiosamente laureada por el
Ayuntamiento tan sólo un año antes ¡que Santa
Lucía les conserve la vista!.
Al poco, una de las mayores empresas
empleadoras de nuestro Municipio, la que gestiona el complejo de la Masía del Pilar, anuncia
el cese de su actividad al no poder soportar las
pérdidas de su explotación y responsabiliza
directamente a las administraciones públicas
de la situación: los cambios en la normativa de
plazas residenciales derivadas de las nuevas
normas sobre la ley de Dependencia, y la
competencia desigual del propio Ayuntamiento
al ofertar a mitad de precio similares servicios
de gimnasio, piscina, etc., en otra concesión
posterior situada a escasa distancia.
En resumen, que hasta 168 vecinos podrían pasar a engrosar una lista del paro que no
deja de crecer en nuestro pueblo, sin que
Planes E, Confianza y similares logren taponar
la sangría.
La Asociación de Vecinos se solidariza
con los afectados y exige soluciones. Compartimos el reconocimiento de los propios trabajadores de Kiss con los esfuerzos del Ayuntamiento para limitar el desastre, y ha exigido al
Alcalde que el cierre de La Masía no le cueste
dinero al pueblo. Rescatamos también -es nuestra obligación- la propuesta que hicimos ya en
1995 (puede leerse en la edición digital de este
periódico): "la Masía per al poble", y la única
forma posible, toda vez que el Ayuntamiento
aceptó entonces una ruina sin proyecto viable
alguno, -irresponsablemente a nuestro entender-, es un convenio con la Generalitat para que
el edificio sea un Centro de Día y Residencia
públicos. ¿Habrá voluntad política? ¿habrá dinero?. No lo sabemos, pero cualquier otra
solución no hará sino aplazar "sine die" la
posesión por parte de los vecinos de l'Eliana de
uno de los pocos edificios históricos de propiedad municipal. En cuanto al spa y gimnasio,
una propuesta sería la segregación de la actividad y la gestión como anexo a la Piscina
Cubierta, con lo que se paliaría la masificación

que allí ya se percibe y se daría servicio al
más de medio millar de usuarios que se han
quedado en la calle. Por desgracia, nos tememos que no nos harán caso; pero el tiempo,
como por desgracia comprobamos ahora aquí
igual que en otros asuntos, nos da la razón.
Y, por último, no podemos dejar pasar
la ocasión para reclamar al gobierno municipal aquello que da título a este editorial en
relación con los recursos (técnicos y humanos) municipales: gestión, gestión y gestión.
No es admisible que con la menor actividad e ingresos- que es real, el Ayuntamiento no
gestione; es decir, dote de eficacia a sus
recursos, aplicándolos allá donde proceda
SIN INCURRIR EN MAS GASTOS NI MAS
EMPLEADOS porque al final eso sólo lleva a
un lugar: al aumento de impuestos. Hoy lo
advertimos, mañana lo denunciaremos si es
el caso. Y coherencia, coherencia con el
Gobierno de España -de su propio partido-,
que ha decidido rebajar tanto el volumen de
empleo público como el coste del mismo. Y
esto no significa despedir a nadie, ni minorar
los derechos de los trabajadores públicos,
que como Asociación de Vecinos defendemos, sino exigir a nuestros gestores municipales a que se apliquen de forma prioritaria a
GESTIONAR; a reducir de aquí y añadir allá
sin necesidad de nuevos gastos ni nuevas
nóminas, a eliminar horas extras, gastos superfluos, etc. Sólo dos ejemplos: Uno, ¿para
qué más gastos en contratar a alguien de
fuera para realizar informes técnicos? ¿es
que no hay funcionarios cualificados para
ello?. Dos ¿para qué aumentan cinco empleados la plantilla amortizando sólo tres?.
Hagan caso a la Ministra Salgado y si algún
funcionario se jubila, no cubran la plaza. Los
vecinos de l'Eliana, los que pagamos, estamos en crisis -pregunten si no a los posibles
parados de Kiss y La Masía-, pregúnten a los
vecinos si prefieren que suba el IBI de nuevo
o si prefieren los mismos servicios municipales pero mejor gestionados.
Como siempre, la Asociación de Vecinos está abierta al diálogo, y a falta de un año
para las próximas elecciones municipales,
esperamos de todos los partidos sus propuestas ¡y sus compromisos!.

Desgraciadament les sigles ERE, Expedient de
Regulació d’Empleament, pareixen decidides
a quedar-se a viure en el nostre poble. Si el mes
passat lamentava en aquesta l’ERE anunciat al
Kiss (afortunadament rebutjat per la Generalitat),
ara ens arriba altra mala noticia: El tancament
de la Masia del Pilar. L’empresa concessionària
de la residència per a majors i el gimnàs diu
adéu, quan encara li queden 30 anys de
concessió municipal, deixant en el carrer a uns
60 treballadors i treballadores.
La història, per a qui no la conega, comença fa uns cinc anys amb
l’adjudicació per part de l’ajuntament de la rehabilitació de l’antic Mas
del Canonge de principi del segle XIX, que es queia a trossos, a canvi
d’una concessió administrativa de la gestió del complex per 35 anys.
És un poc difícil d’explicar, però resulta que un dels pocs espais
històrics del nostre que s’aconseguí salvar de la pala excavadora, va
i resulta que l’ajuntament, com que no podia afrontar les obres per a
evitar que es vinguera a terra, va i el privatitzà de nou.
Sobre el paper tot era molt bonic: Rehabilitaven l’edifici que alça
el canonge Lassala el 1817, obrien en ell una residència per a
persones majors i feien un gimnàs amb “spa” en una zona residencial
on els equipaments públics brillaven per la seua absència. Això sí, en
la lletra menuda figurava que hauríem de pagar el peatge de renunciar
a un espai públic durant més de dues generacions, cosa que en un
poble on s’ha arribat a privatitzar un carrer pareixia no preocupar-li a
ningú.
Però el conte que ens vengueren, i que molts compraren, ha
resultat ser un malson. Primer vam perdre el nom original i valència
de Mas del Canonge, l’únic que s’ha transmès de pares a fills a
l’Eliana, pel castellanitzant Masía del Pilar. Després, la rehabilitació
resultà ser un atemptat contra la història del edifici, i per si fóra poc,
la residència promesa pels socialistes als seus programes electorals
(sempre hi ha algú que se’ls llig i els col·lecciona) resultà tindre uns
preus prohibitius per a la gran majoria de famílies del poble. El
tancament i acomiadament de 60 treballadors és la guinda a l’amarg
pastís.
Fa 10 anys, l’associació de veïns que edita aquest diari es
manifestà a la porta del vell edifici senyorial amb la pancarta “La masia
per al poble”. Reclamaven un Centre de Dia públic per a persones
majors gestionat per la Conselleria de Benestar Social i que les hortes
del mas que no s’havien requalificat a canvi de la cessió dels terrenys
passaren a ser un jardí municipal. Foren els únics que alçaren la veu
i malauradament, ningú els va sentir. Ni a l’ajuntament, però tampoc
al Palau de la Generalitat, on sembla que ens “castiguen” per no tindre
un alcalde del PP amb una “omertà” de subvencions e inversions del
Consell.
La foto d’aquella manifestació de la AA VV de Montesol amb la
pancarta que reclamava el mas per al poble m’ha obert el gran
interrogant d’ara què? Com que pense que no hi haurà cap clàusula
a l’acord de cessió de l’ús de l’edifici que obligue a tindre oberta la
instal·lació i prestar els serveis de residència i gimnàs, crec que
haurem d’acostumar-se a veure altra vegada el cadenat a la porta de
la masia contra el que fa una dècada protestàvem.
rafelmontaner@gmail.com

Cartes dels lectores
Els escrits dels nostres lectors
hauran de ser originals i
exclusius i no excediran de
15 línies. És imprescindible
que estiguen firmats i que
incloguen nom i cognoms de
l'autor, domicili, DNI i telèfon.
La direcció del periòdic es
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
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Con motivo del Día Mundial de los Derechos del Consumidor

AVACU presenta la guía
Ser Consumidor Responsable
La Asociación Valenciana
de Consumidores y Usuarios presentó el pasado 11
de marzo la guía Ser Consumidor Responsable,
que pretende acercar el
mundo del consumo tanto
a niños como a mayores, a
través de una serie de decálogos sobre diversos aspectos de la vida diaria,
como el uso de los móviles,
el reciclaje o el ahorro del
agua o la luz.
A lo largo de la presentación, en la que estuvo presente la directora general
de Comercio y Consumo,
Dña. Silvia Ordiñaga, el presidente de AVACU, D. Fernando Móner, recalcó la responsabilidad que se tiene
desde la asociación de “formar e informar a la sociedad
y, muy especialmente, a los
más jóvenes, del papel fundamental que juegan como
futuros consumidores res-

ponsables de mañana”.
Asimismo, Fernando
Móner animó a todos los
ciudadanos a que, como
consumidores que son los
365 días del año, las 24
horas del día, aprovechasen el día 15 de marzo para
reflexionar sobre lo que
supone el hecho de reclamar, ya que “no sólo sirve
para solucionar nuestro problema concreto, sino que
permite mejorar las bases y
los estándares de calidad
en todos los sectores”.
En palabras del presidente de AVACU, “creo que es
realmente importante que
si queremos seguir creciendo en derechos, debemos
hacerlo de manera conjunta” y añadió que “las asociaciones de consumidores
no sólo tenemos las puertas abiertas el 15 de marzo,
sino todos los días del año
y, por tanto, invitamos a los

ciudadanos a que vengan,
participen con nosotros y nos
ayuden a seguir mejorando
esa protección de los derechos básicos de los que ya
disfrutamos”.
Tras la presentación de la
guía se dio paso al taller sobre
los derechos básicos de los
consumidores, impartida por
técnicos en consumo de
AVACU, a un grupo alumnos
de un centro escolar. A lo largo de la jornada, los jóvenes
se sumergieron en el mundo
del consumo responsable, a
través de juegos y actividades
participativas sobre diversos
temas como el uso de petardos, los videojuegos, Internet,
etc.
Este taller, junto con la publicación de la guía, que fue repartida durante el acto, formó
parte de las iniciativas que
AVACU llevó a cabo con motivo del Día Mundial de los Derechos del Consumidor.

Dos partits, una mateixa
forma de governar
S’acosten les eleccions autonòmiques a
Andalusia, i pareix que les enquestes no li son
massa favorables al PSOE. No passa res
pensen a Madrid, açò ho arreglem des d’ací en
un tres i no res. Liquidem el deute històric i
reduim el nombre de peonades (de 35 a 20) per
accedir al subsidi agrari, i tornem a arreplegar
el nombre de vots que perdem per la mala
gestió. El vot captiu sempre funciona.
Ací, al País Valencià, el PP, al que sempre
li ha funcionat el vot captiu, com les enquestes
sí li van de cara, continuarà “ajudant” als seus
amics. Continuaran projectants grans
esdeveniments, a través dels quals afavorir als
de sempre, I mentres els valencians d’ “a peu”
sense poder cobrar les tan venudes politiques
socials (les ajudes als dependents). No poden
pagar perque el pressupost valencià es troba
en fallida tècnica. Tampoc passa res, es
carreguem “el cabanyal” i amb el que guanyen
les grans constructores... algun vestit ens caurà.
De xicotet, no recorde on, vaig vore un
cartell que posava “el sistema canvia però no
avança”. Així son els polítics del PPSOE,
canvien però no avancen. Ens cal aire fresc per
salvar el nostre País.
Ximo Real. Bloc Nacionalista Valencià de
l'Eliana
Coalició Compromís

La Cosa Nostra
JESUS CASTELLANO

De vuelta otra vez para contarles algo del pleno
que se celebro el 25de Marzo en nuestra casa
grande. En verdad hay poco que contar, pues
de los 14 puntos del orden del día, nuestros
insignes ediles sólo se detuvieron a debatir 3, el
resto los saldaron con un alzamiento de brazo
para manifestar si estaban a favor o en contra.
Estos números reflejan a las claras la "importancia" de los puntos que se llevaban a debate y el
"interés" que tienen nuestros representantes de
informar a la opinión pública de los asuntos del
Consistorio. Dicho lo dicho, les contaré que
nuestros insignes purpurados sólo hablaron de
asuntos económicos: modificación de plantillas,
dar (o no) más dinero a la empresa que gestiona
la piscina municipal y cerrar las cuentas generales del año 2.008. Los argumentos a favor
utilizados por el equipo de gobierno y los en
contra formulados por la oposición fueron los
clásicos, los habituales, los que repiten cada
vez que se debate “la pela”. PSOE-EU: “Nuestra
deuda es asumible, está controlada y por debajo de la media del conjunto de los municipios de
la Comunidad Valenciana”. PP: “El déficit presupuestario se genera por los incrementos exagerados de los gastos suntuarios (fiestas, comidas
y saraos) y de personal que generan subidas de
tasas e impuestos”. Estas dos premisas sirven
para encuadrar y debatir cualquier asunto económico que se lleve al pleno. Esta cantinela se
convierte en letanía y aburre hasta las baldosas. Vengo oyéndola años.

Una vez más, se usó tanto por unos como por
otros, y se aderezó con aportaciones colaterales a reseñar. PSOE-EU dicen que no se trata
de aumentar plantillas, sino de amortizar puestos ya en funcionamiento y por lo tanto no lleva
incremento presupuestario. El PP contrarresta
argumentando que en época de crisis baja el
trabajo administrativo y por los tanto no se
necesita personal de este cometido sino más
policías para controlar la inseguridad ciudadana. En cuanto a la piscina municipal, santa
sanctórum de los servicios municipales, los
populares transmiten su frustración de no haber sido ellos los realizadores de ese hito que
ha cambiado la vida de los elianenses sanos,
deportistas y limpios como nadie. Mal planificada, mal realizada, mal gestionada y nada controlada hace que los costes se disparen y se
convierta en una carga económica para el municipio en 25 años y que los empadronados
debemos pagar con nuestros impuestos a cambio de ninguna ventaja de uso. Esta máxima
que la repiten cada vez que se habla de la
piscina no les deja entender que lo que se está
tratando hoy en el pleno es el rechazo de una
petición por parte de la empresa que la gestiona de más dinero, 844.342 euros. Su obcecación les hace votar en contra.
Esto y poco más fue el contenido del pleno .
¡Ah, se me olvidaba! También se habló de las
cacas de los perros. Pronto habrá una reglamentación municipal para penalizar a aquellos
que no recojan los excrementos de sus queridas mascotas.

V Aniversario de la muerte de
Miguel de Cervantes Saavedra
Cervantes no fue en absoluto un intelectual, ni
su vida transcurrió entre libros y silencio, fue
hombre de acción que piso todos los caminos,
descansó en todas las ventas, se codeó con
toda suerte de gentes: indianos, soldados,
mozos de mulas, prostitutas llamadas entonces mujeres del partido, cómicos, estudiantes, canónigos, nobles y plebeyos. De esas
fuentes bebió no de los libros.
Cervantes se quejaba siempre de su
poca erudición, su precaria economía, no le
permitió seguir sus estudios en las Universidades de Alcalá de Henerares y Sevilla. Pero
su ingenio hizo que brotara el torrente caudaloso de sus obras, entre todas brilla para
siempre su obra inmortal: El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, este famosísimo
hidalgo al que dio a luz y vida literaria Miguel
de Cervantes, nació con tanta fuerza y realismo que devoró a su autor hasta tal punto, que
al preguntar a cualquiera de las mas incultas
de la gentes, del más remoto lugar del mundo
quien fue Don Quijote de la Mancha, todos
responderán afirmativamente porque a sus
oídos han llegado las aventuras y hazañas de
este Caballero enjuto, armado, lanza en astillero, adarga antigua... cabalgando en su Rocín flaco, caricaturesco, aventurero, noble,
exaltado, soñador, seguido de su escudero
Sancho… pero no pregunten sus mercedes
por Miguel de Cervantes Saavedra, porque la
mayoría no sabría responder quien fue el más
inmortal de los escritores de la literatura.
Murio el 22 de Abril de 1.616.
Pepa Aguilar
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Coses del nostre poble
"1609, veïns del Camp de Túria injustament espoliats
de les seues terres, expulsats del seu país"
Sol ser habitual que aquest espai el dediquem a donar
compte de les distintes activitats o esdeveniments
importants o colpidors que s’han produït al nostre
entorn abans de tancar l’edició del diari.
No obstant això, en aquesta ocasió volem
aprofitar-lo per a donar-vos a conèixer l’Exposició
que ens visitarà el mes de maig i al voltant de la
qual hem volgut preparar activitats per aprofundir
en el nostre coneixement com a poble en els
moments actuals, en què la integració és tan
necessària, “per recordar” d’on venim, qui som,
quines han sigut les nostres arrels i, sobretot, què
podem fer per no tornar a incórrer en errors passats.
L’exposició que us presentem, amb la
col·laboració de la Regidoria de Cultura, ha estat
organitzada per l’ Institut d’Estudis Comarcals del
Camp de Túria i fa una lectura de la ciutadania
morisca, de com vivien i gaudien de la seua terra,
i de com van ser cruelment espoliats de tot i
expulsats d’aquest el seu país.
Sí, amigues i amics, en 1609 un de cada tres
valencians moriscos va tenir que deixar tot el que
tenia i fugir a terres africanes davant una injusta
expulsió que els va obligar a fer el camí en tan sols
tres dies. En eixos tres dies, moltes de les poblacions
del Camp de Túria i els Serrans quedaren totalment

despoblades ( Benaguasil, Bugarra, Pedralba,
Marines) o molt minvades (La Pobla o Riba-roja
on tan sols quedaren 45 cases habitades ) i
algunes poblacions continuen així avui en dia.
Però no sols va suposar l’èxode de persones
sinó també la pèrdua d’oficis, de saber conrear
la terra i treure uns fruits que els cristians vells
no havien sabut mai, curant el cicle de l’aigua i
la terra com una part natural d’ella; va ser
pèrdua de cultura, d’enriquiment personal i
també econòmic.
Animeu-vos a visitar l’exposició durant els
dies que romandrà oberta, des del 7 de maig fins
al 28 de maig, al Centre Sòciocultural, tot i tenint
en compte que ens deixarà uns dies (del 12 al
15 de maig) per poder participar de les Trobades
d’Escoles en València que enguany es faran en
Gàtova.
No vull acabar sense fer públic l’agraïment
col·lectiu a totes les entitats i persones que han
fet possible aquesta activitat , però, sobre tot
permeteu-me la llicència d’agrair especialment
la total dedicació i l’empenta que el nostre
company Guillem Pascó, ha posat per a que
açò siga possible. Que en gaudiu!.
Pura Peris. Membre del CEL

Misión imposible
En estos tiempos en que llegar a
final de mes se convierte en una
"misión imposible", me gustaría
hacer tres críticas a la gestión
recaudatoria y discriminatoria de
nuestro consistorio. 1) En el último recibo de gestión de residuos
de la Diputación, los vecinos del
pueblo pagan 45 eur, pero los
que vivimos en la pedanía; es
decir chaleteros, pagamos 68 eur.
¿Por qué pagamos un 50% más
que los vecinos del pueblo, cuando esta basura es la que generan
las personas, no las parcelas ni
las edificaciones... me lo puede

explicar alguien?. 2) Como es
sabido, tanto la vivienda nueva
como la usada han sufrido una
depreciación importante. Es por
esto que desde aquí solicito al
ayuntamiento una actualización
catastral a la mayor brevedad
aun cuando con esta medida se
recaude algo menos. 3) Para terminar, qué poco de socialista tiene este consistorio, qué poco mira
por los más desfavorecidos y qué
pocas iniciativas presenta para
audar a sus vecinos. Recordarán
que hace tres años, en plena bonanza económica nuestro equipo

de gobierno decidió, no se sabe
bien por qué artículo, subirnos el
IBI un 20%. Todos lo asumimos
de buen grado pero creo que ahora es el momento de estar con los
más desafvorecidos, jubilados,
pensionistas, etc, gente con un
nivel de renta más bien bajo y que
entiendo que deben tener al igual
que las familias numerosas, un
descuento en el recibo del IBI y
las basuras.
Les agradecería que tuvieran en consideración lo expuesto. Saludos de un Don Nadie.

Publicidaden
L'Eliana2000
Sr. López
962744352
ccalfil@gmail.com

L'ELIANA 2000/9

ABRIL 2010, nº 203

Reportaje/Opiniones

L'ELIANA 2000/10

Dispone de 40 plazas con horarios flexibles de 8
de la mañana a 8 de la tarde, y transporte propio

La Paloma inaugura su
nuevo Centro de Dia
para la tercera edad
Con una notable asistencia de
vecinos y autoridades, ha sido
inaugurado el Centro de Día
para la tercera edad, promovido por la familia propietaria de
"la Paloma", empresa ya conocida en l'Eliana por su Residencia de ancianos ubicada
en Montepilar desde hace
años.
El nuevo espacio está
concebido para atender las necesidades de aquellas personas mayores que no precisan
residir permanentemente en
un centro específico, pero sí la
ayuda de profesionales para
mejorar su calidad de vida con
actividades y cuidados
sociosanitarios, incluida la alimentación, en su caso.
El Centro completa la
oferta para este sector de la
población en nuestro pueblo,
y viene avalado no sólo por la
experiencia de sus promotores, sino por la garantía técnica del arquitecto y vecino de
l'Eliana Victor Iñúrria que ha
diseñado unos espacios francamente atractivos, accesibles
y útiles, así como por la reconocida firma, también de
l'Eliana, Nova Eliana, que ha
sido la encargada de la construcción.
Las autoridades presentes en la inauguración expresaron sus satisfacción porque

l'Eliana disponga de este nuevo espacio, que recorrieron
recibiendo las explicaciones
oportunas: Servicio de transporte adaptado, personal cualificado, cocina propia con dietas personalizadas, posibilidades para fines de semana y
festivos, amplios espacios
abiertos, y excelente situación
en la calle Rosales, frente al
Parque y junto al ambulatorio.
-Remitido-

Inauguración de las instalaciones con la presencia del Alcalde de l'Eliana José
María Angel, Concejales, y el Secretario de la Conselleria de Servicios Sociales y
su Director General

Las autoridades municipales y de Conselleria reciben explicaciones de los responsables del centro. Instantánea
tomada en el taller de psicomotrocidad

Tres generaciones de la misma familia con dilatada experiencia en el trabajo asistencial de mayores y dependientes. Fotografía tomada en una de las terrazas exteriores del
Centro, con excelentes vistas al parque

Centros para la Tercera Edad, disponibles en l'Eliana, según publica la Guía Comercial y de Servicios,
editada por el Ayuntamiento de l'Eliana:
ELIASOL: Paseo Leman, 36; LA PALOMA: Aldaya, 1; MASIA DEL PILAR: Marquessos del tremolar s/n; SAN BLAS: Paseo
Constanza, 12; MONTESOL: Badajoz, 7

Carta abierta a los vecinos de l'Eliana, de Modesta Ferre y Jordi García
Estas líneas quieren ser la
expresión del más sincero
agradecimiento a nuestro periódico L'Eliana 2000 y a la
gran cantidad de personas
vecinas y amigas que gracias
a esta publicación, nos han
manifestado su repulsa i indignación frente a hechos
como el que denunciaba el
artículo “VECINO DENUNCIA
QUE UNA INMOBILIARIA
ABUSÓ DE SU BUENA FE”
publicado en marzo, y del que
somos víctimas. Una vez más
hemos de celebrar que L'
Eliana 2000 continúe siendo
sensible a lo que vivimos todos y sea el eco de la vida de
nuestro pueblo, haciendo de
altavoz de realidades, proyectos, opiniones, deseos y conflictos tanto colectivos como
individuales, cuando estos
adquieren una dimensión que
afecta a valores patrimonio de

todos.
Es difícil enfrentarse a situaciones inimaginables y que
pueden distorsionar tanto un
legítimo proyecto de vida.
Nuestra familia estamos viviendo desde hace dos años
una de éstas, una operación
frustrada de cambio de vivienda adobada con un grave conflicto con la constructora y inmobiliaria que nos la vendió, a
la cual hace referencia el artículo citado.
Al largo de más de un año,
hemos esperado que la ética y
la moral más básica que se
nos supone a los honrados
ciudadanos, formara parte de
los principios de actuación de
la inmobiliaria causante del
conflicto. Pero esto no ha sido
así, ni tiene visos de serlo. Así
que decidimos hacer público
nuestro problema a través de
la prensa a pesar del coste

emocional añadido que esto
nos iba a suponer.
Aunque conscientes de que
la única vía para resolver nuestro problema es la judicial,
hemos creído que hay dimensiones de este tipo de conflictos que la vía judicial no puede
resolver y son aquellas que
contaminan la convivencia en
el seno de las comunidades
vecinales que han de tener
mecanismos para regular las
relaciones humanas de todo
tipo, señalando públicamente
a quienes no son honestos.
Entendemos que uno de ellos
es utilizar los medios de comunicación para dar a conocer comportamientos tan lamentables como el que nosotros estamos sufriendo, para
ayudar a evitar nuevas víctimas. Así nos dirigimos al Diario Levante, que publicó nuestro caso el 17 de febrero y a L'

Eliana 2000, cuyo Director nos
atendió muy atenta y amablemente.
Después de trabajar más
de treinta años en el mundo de
la educación, comprometidos
en educar personas y ciudadanos con comportamiento basados en valores éticos y morales como el respeto, la confianza y ayuda a los demás, el
diálogo, la honradez, y la participación ciudadana para
mejorar nuestra sociedad, no
podemos dejar de reconocer
nuestra ingenuidad e ignorancia que nos han hecho equivocadamente pensar, creer y
actuar en este caso como si de
unos valores universalmente
asumidos y respetados por
todos se tratara. Lamentablemente hemos podido comprobar en carne propia que esto
no es así. Lo que no invalida
en absoluto nuestras convic-

ciones personales.
Sois mucha la gente, amistades, vecinos, compañeros
de trabajo, familias de alumnos, autoridades municipales,
partidos políticos, algunos medios de comunicación, otras
inmobiliarias, y en definitiva
muchas personas, que con
vuestro apoyo nos estais ayudando a enfrentarnos a esta
difícil situación y estáis haciendo evidente la importancia y validez de estos principios y valores como una regla
de juego básica que todos hemos de respetar. Con ello también se evidencia una vez más,
la salud moral y calidad humana de nuestra comunidad. Lo
cual celebramos y nos reconforta.
Muchas gracias a todos por,
com es diu en valencià, FERNOS COSTAT.
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"¿Y si nuestra escuela durante un curso escolar se convirtiese en una escuela que
abriese las puertas a los mayores, para poder aprender de ellos y con ellos...?"
Colegio Público Monte Alegre

Mayores y menores aprendiendo juntos
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La sosegada
experiencia
"Quien no sabe de
abuelo, no sabe de
bueno".
Refrán
JAVIER BELMONTE

La escuela de nuestros abuelos, CP Monte Alegre
JAVIER BELMONTE

El papel del abuelo ha cambiado
tanto en su duración como en sus
características. En los últimos años se
han producido muchos cambios sociales
y generacionales que también han
causado modificaciones en la familia e
incremento de la expectativa de vida. En
este último aspecto es evidente que los
abuelos actuales tienen unas
características muy diferentes a los de
generaciones anteriores.
En cuanto a la esperanza de vida a lo
largo de este siglo ha aumentado en
España en un 117 %, se ha pasado de
una esperanza media de vida de 35 años
en 1900, a 77 años en 1990, siendo
diferente según los sexos (73 en
hombres, 80 en mujeres), estos datos
son de 1990, en estudios posteriores
vemos un incremento aún mayor.
Los avances de la medicina y
tecnológicos, el desarrollo económico y
social, los avances en factores
genéticos, nutricionales, de ejercicio
físico, etc. han influido en este aumento
de la esperanza de vida.
Este tema lo tienen tan claro en el
Colegio Público Monte Alegre desde el
año pasado en la preparación de actual
curso y tras la observación de una
compañera sobre un anuncio de
televisión de una famosa bebida
refrescante que relacionaba un anciano
y un bebé, que todos se han volcado en
este Proyecto de Centro y donde abuelas
y abuelos están participando en
diferentes programas. En la exposición
de un aula que reproduce el entorno en

el que se educaron o aportando
fotografías antiguas para una exposición
donde aparecen fotografiados
profesores, padres y abuelos en sus

Amediadosdelcursoescolar
2008-09, en una reunión
interciclos del Colegio Público
Monte Alegre, una profesora
comentó "a propósito ¿habéis
visto ese anuncio del anciano y
del bebé?", fue a partir de ese
comentariodondesecomenzó
a hablar de la visión que se
tiene de la vejez, de la imagen
que de ella se da, de la
percepción que de los abuelos
tienen los alumnos y del
mensaje final de dicho anuncio
que decía: "Lo único que no te
va a gustar de la vida es que es
demasiado corta. Estás aquí
para ser feliz".
propios entornos educativos. Igualmente
han participado de manera ilusionada
en otros programas como es el caso de
la construcción de la falla escolar.

Abuelas y abuelos participando en las actividades escolares

No soy abuelo porque todavía mis
hijos no me han dado nietos, pero
podría estar perfectamente ejerciendo
como tal y de manera ilusionada
colaborando en las actividades
escolares como las abuelas y
abuelos del Colegio Público Monte
Alegre, como así hice en su momento
con mis hijos desde el Consejo
Escolar del Virgen del Carmen y del
Instituto, por lo tanto les entiendo
perfectamente. Actualmente nos
encontramos con abuelos en plenitud
de su actividad profesional, con
mucho tiempo libre de prejubilación o
activa jubilación y que mejor poder
dedicarse a reforzar y colaborar en la
educación de los nietos.
Es curiosa la paradoja en la que
nos encontramos. Vivimos en una
sociedad en la que por un lado se
potencia y se premia el impulso de la
juventud sobre la madurez de la
experiencia, lejos de otras
civilizaciones y épocas en la que el
consejo del anciano era clave en la
toma de las decisiones colectivas,
animando a la prejubilación a personas
con plena capacidad de rendimiento
laboral, pero por otro lado cuando las
cosas viene mal dadas proliferan los
intentos de alargar la edad de
jubilación.
En la relación de dependencias
sociales y familiares, en mi caso
particular y últimamente digo a quien
quiera escuchar o en este caso leer,
que acabo de entrar en la 3ª fase de
mi vida, la fase de la verdadera
independencia. La 1ª fase es de
dependencia de los padres y la 2ª de
los hijos. Tras la emancipación de los
mismos, si no se extingue la propia
existencia y antes de que llegue la 4ª
y verdadera Dependencia con
mayúsculas (en la que todo
ciudadano tiene derecho a que la
Administración le aplique unos
recursos para mantener cierta
autonomía personal, que por cierto
dicha Administración no establece la
dotación presupuestaria necesaria
para que el ciudadano pueda ejercer
dicho derecho), se entra en esta 3ª
fase de la vida donde uno puede tener
total independencia según su
circunstancia, de manera que permita
dedicarse tiempo así mismo y a los
demás a su propio ritmo. ¿Qué mejor,
de manera libre e independiente que
poder dedicar un tiempo a esa relación
tan especial, sosegada y dulce que
existe entre los nietos y sus abuelos?
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Cinc Segles de Música

“La historia de un soldado” de Igor Stravinski,
concierto de abril en el Auditorio
Una vez traspasado el
ecuador de esta quinta edición, el festival Cinc Segles
de Música se dispone a
ofrecer el próximo 24 de
abril una de las citas más
importantes de la temporada. Un concierto en el que la
obra y su autor adquieren
gran protagonismo. Tras
escuchar en marzo fabulosas piezas de distintos
autores del ba-rroco, le llega
el turno a una de las figuras
más representativas de la
música del siglo XX. Ígor
Fiódorovich
Stravinski
(1882-1971) fue esencialmente un ruso cosmopolita,
uno de los compositores y
artistas más influyentes de
la música de su época, tanto
en Occidente como en su
tierra natal. Su larga existencia, murió cuando iba a
cumplir los 89 años, le permitió conocer gran variedad
de corrientes musicales.
Compuso una gran cantidad
de obras clásicas abordando varios estilos como el
primitivismo, el neoclasicismo y el serialismo, pero es
conocido
mundialmente
sobre todo por tres obras de
uno de sus períodos iniciales, el llamado período
ruso: “El pájaro de fuego”
(1910), “Petrushka” (1911) y
“La consagración de la
primavera” (1913). Para
muchos, estos ballets clásicos, atrevidos e innovadores,
prácticamente
reinventaron el género.
Stravinski también escribió
para diversos tipos de conjuntos en un amplio espec-

Espai Sonor Ensemble, intérpretes de L’histoire du soldat
tro de formas clásicas,
desde óperas y sinfonías a
pequeñas piezas para piano
y obras para grupos de jazz.
La obra que vamos a
escuchar en este concierto
es “La historia de un soldado” (1917), escrita en una
terrible época en la que
Europa se encuentra inmersa en la guerra. Se trata de
una “ópera” en la que el
texto no se canta, y en la
que la orquesta está reducida a la mínima expresión: un
grupo de cámara formado
por violín, contrabajo, clarinete, fagot, trompeta,
trombón, percusiones, más
tres actores; el soldado, el
demonio y un narrador. El
argumento está basado en
un cuento popular ruso.

Narra la historia de un soldado, José, que de regreso a
casa, se encuentra con el
diablo que le engaña para
que le cambie su violín por
un libro que tiene la virtud de
predecir el futuro. Cuando
regresa a su pueblo ve desolado que nadie se acuerda de él. Triste y abatido se
retira y amasa una gran fortuna merced a los poderes
del libro. Sin embargo el soldado descubre que el dinero
no le hace feliz, así que sale
en busca del diablo al que le
ofrece jugarse su fortuna
contra el violín en una partida
de
cartas.
José
aprovecha para robarle el
violín y se casa con la hija
del rey. Sin embargo no
podrán salir del reino ya que

si así lo hacen el diablo se
llevará a José al infierno.
Esta trágica historia será
interpretada por Espai
Sonor Ensemble, una formación entre cuyos objetivos marcados destaca el
interés en la divulgación de
la música de reciente
creación, fundamentalmente
la de los compositores
españoles así como la interpretación e interrelación con
los clásicos del repertorio
del siglo XX. La dirección
corre a cargo de Voro
García.
Como todos los celebrados en el Auditorio, este
concierto es de pago. A 5
euros la entrada que se
podrá adquirir, como siempre, de forma anticipada.

Javier Sarti presentará su última novela
“Piranesi construido” el día 19 en l’Eliana
El escritor Javier Sarti, vecino de l’Eliana, presentará el
próximo lunes 19 de abril su
última novela “Piranesi
construido”. En el anterior
número de L’Eliana 2000 ya
contábamos a nuestros lectores que la obra ya estaba
disponible en las librerías y
adelantábamos que era previsible que se celebrara una
presentación en nuestro
municipio. Días después, la
Concejalía de Cultura y el
autor fijaban fecha para el
esperado acontecimiento,
que será a las 20 horas en la
Biblioteca
Pública
Municipal. En la presentación participarán el
popular escritor Alfons
Cervera y el también vecino

de
l’Eliana
Manuel
Merenciano, autor de
“Relatos turbios”.
De esta manera l’Eliana
queda incluida en la gira de
presentación que el autor
llevará a cabo con motivo
del lanzamiento de su obra,
ganadora de la LVI edición
del Premio de Novela
Ateneo-Ciudad
de
Valladolid, y que comenzó
el día 8 en Albacete para
recorrer diversas capitales.
Hay que destacar la presentación que tendrá lugar
el día 26 a las 20 horas en la
Casa del Libro de Valencia,
con la presencia de Vicente
Muñoz Puelles, Jorge
Juan Martínez y Vicente
Marco Aguilar. También

está confirmada la presencia de Javier Sarti en la
Feria del Libro de Valencia,
a finales de abril y en la de

Madrid en el mes de junio.
La presentación oficial será
el 6 de mayo en la Feria del
Libro de Valladolid.
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34.000 € per
a material
didàctic en
els centres
educatius de
l’Eliana
El Plenari de'l Ajuntament
de l'Eliana va aprovar el
passat 25 de març per unanimitat
el
Programa
Municipal
de
Subvencions
per
a
Material Didàctic dirigit als
centres educatius públics
de l'Eliana, que enguany
ascendeix a 34.000 euros.
"La subvenció pretén reduir
la despesa en material
escolar de les famílies i
impulsar la creació de programes
d'innovació
pedagògica que milloren la
qualitat educativa dels nostres centres", ha explicat el
regidor d'Educació, Vicent
Belda.
La subvenció va destinada als centres de titularitat
pública que imparteixen els
nivells d'educació infantil,
primària i secundària. "Amb
aquestes ajudes potenciem
sistemes de gestió de
material
didàctic
més
públics, econòmics, ecològics i adaptats a les necessitats
educatives
dels
alumnes", ha conclòs l'edil.

Alumnes
de l’IES de
l’Eliana
visiten
Mirande
Cinquanta alumnes de 1er i
2on d'ESO de l'Institut
d'Educació
Secundària
(IES) de l'Eliana van visitar
el passat mes de març la
localitat
francesa
de
Mirande per tal de conèixer
els costums, tradicions i
gastronomia del municipi
germanat amb l´Eliana i
gaudir de l'experiència de
viure durant 6 dies amb una
família d'intercanvi.
Durant el viatge - organitzat pel centre educatiu en
col·laboració
amb
la
Comissió d'Agermanament
i l'Ajuntament de l´Elianaels estudiants tenen programades activitats diverses i visites a localitats com
ara Toulouse i Aux. La delegació va tornar el passat 31
de març.
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Del 19 al 23 de abril

Los centros públicos de l’Eliana
celebran el Día del Libro
Un año más con la llegada
del 23 de abril, Día
Internacional del Libro, la
Concejalía de Educación
se dispone a ofrecer a los
escolares de l’Eliana una
serie de actividades que
tendrán lugar a lo largo de
toda la semana del 19 al 25
de este mes. Algunas de
ellas celebradas de manera
individual por cada uno de
los centros públicos del
municipio y otras de carácter común. De cualquier
modo el objetivo sigue siendo promover la lectura como
un hábito cotidiano y hacer
crecer en nuestros jóvenes
vecinos el amor por los
libros.
Para empezar, los días 19,
20 y 22, se han organizado
sesiones de cuenta cuentos
dentro de los propios centros a cargo de Carmen
Marí para los alumnos de
educación infantil y primer
ciclo de primaria de los cuatro colegios públicos de la
localidad. Es el primer año
que se programan actividades para estas etapas
educativas dentro de la celebración del Día del Libro.
La fiesta grande tendrá
lugar el propio viernes 23 de
abril y con dos escenarios
distintos como viene siendo
habitual desde hace años. A
las 9,30 de la mañana en el
Auditorio se procederá a la

PRESENTACIÓN
NOVELA

Una imagen de la celebración de 2009
entrega de premios a los
alumnos de segundo y tercer ciclo de primaria del
concurso literario convocado por la Concejalía de
Educación, que este año ha
tenido como tema la interculturalidad. Habrá una
dinamización teatral y,
simultáneamente, los alumnos y profesores de los ciclos formativos de educación infantil del Instituto
pondrán en marcha una
serie de talleres para los
niños de primaria relacionados con el mundo del libro.
Esto tendrá lugar en el parque de La Pinada, donde a
las 11 se celebrará el acto
inaugural en el que se entregarán también los premios
literarios a los alumnos de

secundaria y bachiller. Este
año, también como novedad, se celebrará el acto llamado “La gran lección”,
enmarcado en una campaña
mundial por la educación y
promovida por una plataforma de ONG que trabajan en
este ámbito. Y a partir de las
11,30 empezarán a funcionar la tradicional feria de
trueque de libros usados y
los talleres para alumnos del
Instituto bajo la coordinación del Centro de
Recursos del Voluntariado.
El domingo 25 culminará la
semana de actos con
Teatreliana
y
Teatro
Rosales representando “El
petit Joan i el don de
flotar”, a las 12 en el
Auditorio y con entrada libre.

Programa de fomento de la lectura
en la Biblioteca Pública Municipal
La Biblioteca Pública
Municipal de l’Eliana dio a
conocer recientemente los
datos que se desprenden de
la memoria de 2009 y de los
que dimos cuenta a los lectores de L’ELIANA 2000.
Unos datos que demuestran
que nuestra Biblioteca continúa el crecimiento que se
viene produciendo a lo largo
de los últimos años tanto en
el número de socios y
usuarios como en los fondos disponibles. Estos
avances seguramente no
son fruto de la casualidad,
sino de, entre otras cosas, la
labor que la Concejalía de
Cultura, a través de la
propia Biblioteca, esta llevando a cabo desde hace
más de diez años para la
promoción de los hábitos de
lectura entre la ciudadanía
en general y, sobre todo, en
la población escolar.

Agenda
Cultural

En 2010 la Biblioteca continúa con esa tarea a través
de su programa de actividades dirigidas a diversos
sectores de la población. El
Proyecto Prelectores está
pensado
especialmente
para los más pequeños, los
alumnos de educación
infantil de los centro públicos y concertados. Entre los
días 22 y 29 de marzo los
alumnos de cinco años de
dichos centros hicieron una
visita a la Biblioteca con el
fin de que se familiaricen
con este servicio y posteriormente acudan con los
padres para descubrir en el
ámbito de la familia el placer de la lectura.
Del 16 al 29 de abril está
previsto que todos los alumnos de tercero de primaria
de los centros antes mencionados hagan también
una visita guiada donde la

bibliotecaria les enseñará
cómo están organizados los
libros, las normas y cómo
encontrar la información.
También hay actividades
dirigidas a los alumnos de
secundaria. El contador de
historias Susu Benítez
actuará para los de segundo
curso del IES el día 22 con
motivo de la celebración del
Día Internacional del Libro
en la sala de la Casa de la
Juventud. El 7 de mayo será
el turno de Silvestre
Vilaplana, quien comentará
con alumnos de primero de
bachiller su novela “Les
cendres del cavaller”.
Por otra parte, también el
22 de abril y en la misma
sala pero a las 17,30, habrá
una sesión especial de
cuenta cuentos bajo el título
de “Contes per al nou
mil·leni” con la actuación
de Anna Canet.

“Piranesi construido”,
de Javier Sarti
Lunes 19-4-10
20,00 horas
Biblioteca
Entrada Libre

CINE CLÁSICO
“Ella es el partido”
Viernes 23 y 30-4-10
22,00 horas
Centro Socio-cultural
Socios Entrada Libre

MÚSICA
“L’histoire du soldat”
de Igor Stravinsky
Sábado 24-4-10
20,00 horas
Auditorio
Entrada 5 €

CINE FAMILIAR
“Tiana y el sapo”
Domingo 25-4-10
18,00 horas
Auditorio
Entrada 2,5 €

Además...
- CINE FAMILIAR: “Rompedientes”. 11-410. 18,00 h. Auditorio.
- EXPOSICIÓN: “Moda justa”, ONG Setem.
Del 15-4 al 25-6-10. Casa de la Estación
(CRV).
-EXPOSICIÓN: Trencadís de Mario Albiñana.
Del 16 al 30-4-10. Centro Socio-cultural
- CINE CLÁSICO: “Michael Clayton”. 16-410. 22,00 h. Centro Socio-cultural.
- III NIT DE MONÒLEGS: Juja Teatre.
17-4-10. 22,30 h. Auditorio.
- CUENTACUENTOS ESPECIAL: “Contes
per al nou mil·leni”. 22-4-10. 17,30 h. Casa
de la Juventud.
- TEATRO: “El petit Joan i el don de flotar”.
25-4-10. 12,00 h. Auditorio.
- EXPOSICIÓN: “Pasajes de lo no visto”,
pinturas de Natalia García . Hasta el 6-5-10.
Casa de la Juventud.

Miscelánea
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Maldats
La broma del patinete

Els Valencians, per obra i gràcia d'un personatge molt conegut a les nostres terres
i famós per tot arreu, tenim un dilluns pasqüero més que la resta de comunitats:
Si uniu les inicials en l'ordre que apareixen les imatges de baix, sabreu de quien
personatge es tracta.

El Ayuntamiento anunció "a bombo y platillo" que la
Policía Local iba a patrullar con unos "patinetes
eléctricos" cedidos por una empresa, ideales para
espacios como el Parque. Incluso distribuyeron una
foto y todo. Pues parece ser que los famosos patinetes
sólo han servido para eso, para hacerse la foto,
porque han estado en un rincón y sin uso. ¿Será
verdad?. ¡Ay con la política de imagen, vive dios!.

Con la Iglesia hemos topado
Hay pintadas que afean nuestro pueblo hace más
de un año; pero ¡ah amigo!, bastó que un
"gamberrete" hiciera una pequeña pintada en la
fachada posterior del la parroquia en Fallas ¡y sólo
duró un día!. Una de dos, o Don Bartolomé es tan
diligente que merecería ser el Alcalde, o el/la
concejal/a correspondiente de limpiar el pueblo y/
o meter en vereda a los gamberros es tan inepto/
a, que debería irse a su casa.

Doña Ruperta y el PP
¿Se acuerdan del Un, dos, tres... y la calabaza
Ruperta que les daban a los concursantes que se
iban de vacío?. Pues el PP no ha tenido mejor
ocurrencia que celebrar su Congreso Local para
intentar "concursar" con un nuevo candidato a la
Alcaldía el año próximo que ¡el día de San Ruperto!.
Cuéntanos tus maldades:
info@leliana2000.com

Parlem de Música
Tanquem el mes de Març amb el concert del
Cor i de l’Orquestra de Guitarres que va
tindre lloc el passat dissabte 27 a l’Auditori
del Centre Sociocultural, dins de la
programació especial dedicada a la
celebració del nostre XXV Aniversari. Les
dos agrupacions ens oferiren una magnífica actuació dalt de l’escenari, aconseguint
una nombrosa assistència de públic. Els
mestres de sendes agrupacions, Juan Francisco Ballesteros i German Cotanda,
respectivament, dirigiren cada un dels
concerts de manera brillant, mostrant-nos
la imparable evolució, tant a nivell quantitatiu
com a nivell qualitatiu, d’aquestes
agrupacions.
Aquesta setmana, última de mes, l’Escola
de Música tancarà les seues portes des del
dia 1 d’abril fins a després de Sant Vicent,
amb motiu de les vacances de Setmana
Santa i Pasqua, respectant d’aquesta manera el calendari escolar municipal. Per a
celebrar el final de la segona avaluació, rere
dels exàmens, els alumnes d’alguns
instruments realitzaran diferents audicions
avanç de les merescudes vacances. Així, el
dimecres 31 de març, a la Casa de la
Música, podrem escoltar les audicions de
Violí, dels alumnes del professor José
Larrosa, i de Cant, dels alumnes de la
professora Alexia Vázquez.
Al llarg del mes d’Abril les activitats
previstes són nombroses.
Així, el dia 9 d’Abril, la Banda Juvenil,
dirigida per Amadeo Guillot, viatjarà a

Galícia, per a participar en el Festival de Vila
García d’Arousa. El Concert està previst per al
diumenge 11 d’Abril, i el regrés a L’Eliana
s’efectuarà el dilluns de Sant Vicent. Un viatge
il·lusionant pels més joves de la nostra Societat
Musical que de segur deixaran el pavelló ben alt.
Els dies 17 i 18 d’Abril, a l’Auditori de la Casa
de la Música, tindrà lloc el IV Festival de Percussió
Vila de L’Eliana, organitzat per la Unió Musical
baix la direcció artística del professor Ismael
Gómez, i la col·laboració de l’Ajuntament de
L’Eliana. Un festival que any rere any te més
adeptes, més alumnes interessats i un major
nivell en les propostes i noves tècniques als
instruments de percussió.
Continuant amb el cicle de concerts, el 24
d’Abril podrem acudir al concert de l’Orquestra
Simfònica de la Unió Musical L’Eliana a la Casa
de la Cultura de Bètera, participant en el Festival
d’Orquestres Simfòniques que anualment
organitza l’Ajuntament de Bètera.
Voldria destacar, així mateix, la presència de
la nostra Banda Simfònica al carrer. Participant
en les Falles i a la Festivitat de la Verge dels
Dolors. La Banda Simfònica de la Unió Musical
L’Eliana participa activament de la vida municipal. Processons, passacarrers, xarangues,... no
hi ha festa o esdeveniment popular en el que la
nostra Banda no estiga present, fent música que
és el que millor sap fer, però també fent poble, no
menys important.
La Unió Musical L’Eliana els desitja unes bones
vacances de Pasqua. Fins el pròxim número.
Amadeo Marco Aguilar. President de la Unió
Musical L’Eliana
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