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Cientos de perfiles tienen a nuestro pueblo y a sus vecinos como protagonistas

L'Eliana reina en
Facebook

Las redes sociales se han convertido
en un fenómeno de gran impacto y
l'Eliana no se ha quedado al margen. En
el reportaje que publicamos en páginas

pag. 4 y 5

Familiares de Llopis con miembros del CEL y los portavoces municipales

Homenaje al primer alcalde de l'Eliana
El pasado lunes 19 de julio se cumplieron 73 años
desde que el mismo día de 1937 se constituyó el
Consejo Municipal de l'Eliana por segregación de
La Pobla, y Ricardo Llopis Quinto fue elegido

interiores podemos conocer algunas de
las más interesantes o más curiosas, así
como saber quien de nuestros políticos
locales tiene más "amigos" virtuales

Alcalde. Desde ahora, su fotografía luce en el salón de
comisiones del Ayuntamiento, junto a los retratos de
los demás alcaldes del Municipio, desde 1959, fecha
de la segragación definitiva.

Tel. 96 274 01 15

EL PERIÒDIC DE L'ELIANA

R
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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

EL PERIÒDIC DE L'ELIANA

L'Eliana 2000
PUBLICITAT 962744352
REDACCIO  962750566

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

L'Eliana font de Cavallers)

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

(L'Eliana font de Cavallers)

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

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

Fax CSC 962743519
www.leliana.es/montesol

BIBLIOTECA MUNICIPAL
De dilluns a divendres

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

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

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

Guardia Civil La Pobla
Guardia Civil, central
Hospital Arnau Vilanova
Estació Autobusos
Autobus 9613522030/
Metro
Jutjat
Iberdrola
Generalitat
Radio Túria
Taxi 670009093
Taxi 607226228
Llar jubilat   962740410
RENFE
Farmacia C/Rosales
Farmacia C/Purísima
FarmaciaMontealegre
Farmacia C/Valencia
Farnacia Av La Pobla
AQUAGEST (aguas)
AQUAGEST (averías)

962760007
062
963868500
963497222
963160707
900461046
961656733
901202020
012
962744565
608868654
670364849
962750539
902240202
962743083
962740118
961656094
962758022
962741642
902250270
902250370

Horaris metro (www.metrovalencia.com):

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

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
Centro Sociocultural Martes y Jueves de 11 a 13 horas (agosto)

y también en: www.leliana.es/montesol
o al correo: info@leliana2000.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:

"El dolor es inevitable,
el sufrimiento opcional"

Hakuri Murakami

Fent Harca
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Publicidad en
L'Eliana

2000
96 2744352

ccalfil@gmail.com

Horario atención socios en agosto:
Martes y jueves de 11 a 13 horas, en
el Centro Sociocultural

Los políticos municipales se
rebajan sus sueldos
8% de reducción para los tres concejales liberados
50% las cantidades que se reparten por igual PP, PSOE y EU
15% las cantidades a los mismos partidos por número de concejales
8% las dietas de los concejales por asistir a Plenos y Comisiones
7% el asesor de cultura
6% la asesora de prensa
5% la asesora de secretaría del Alcalde

El presupuesto 2010 recoge un total de 477.955 euros por estos conceptos

En el Pleno Municipal de julio
se ha aprobado una moción
conjunta de los tres partidos
presentes en el Consistorio
para aplicar las reducciones
de gasto público ordenadas
por el Gobierno, a los diferen-
tes conceptos por los que los
políticos municipales reciben
fondos con cargo al presupues-
to municipal, tanto por suel-
dos de los tres concejales que
cobran nómina por su trabajo
y los tres asesores, como por
las dietas y subvenciones di-
rectas que cobran PP, PSOE
y EU.

Los partidos han llega-
do a este acuerdo después de
que en mayo pasado el Alcal-

de anunciase su intención de
reducir un 8% los sueldos y
dejar en la mitad las subven-
ciones directas a los partidos,
en la linea en que fue requeri-
do para ello por la Asociación
de Vecinos Montesol, tal y
como recogimos en nuestra
edición de junio (ver al pie).

La Asociación de Veci-
nos también pidió que el aho-
rro que obtenga el Ayunta-
miento por estos recortes no
se aplique a gasto alguno sino
que sirva para reducir el en-
deudamiento municipal, en
coherencia con el motivo que
ha generado estas medidas,
que no es otro que reducir el
déficit público, y en el caso de

l'Eliana el que más directa-
mente soportamos todos los
vecinos.

Presupuesto municipal
Tal como publicamos en

junio, el presupuesto municipal
para este año reserva un total
de 477.955 eur para estos gas-
tos "políticos"; a saber:
343.166,70 para sueldos y se-
guridad social tres concejales y
tres asesores; 105.163,28 para
dietas por asistencia a Plenos y
Comisiones de todos los con-
cejales menos los tres con suel-
do; y 29.626,09 de subvencio-
nes directas para PP, PSOE y
EU. El Alcalde no cobra sueldo
del Ayuntamiento.

Portada de la edición de junio de L'Eliana 2000

El gobierno municipal se
desentiende de la utilización de
la Masía del Pilar por el PSOE

El Partido Popular de l'Eliana
ha emitido una nota de prensa
en la que denuncia el "uso
partidista" de las intalaciones
de la Masía del Pilar por parte
del PSPV-PSOE para cele-
brar allí su "escola d'estiu". El
PP califica este uso de "inmo-
ral" considerando que  "el edi-
ficio de la histórica masía fue
rehabilitado por una empresa
privada, adjudicataria de una
concesión para la explotación
como residencia para la terce-
ra edad y que sin embargo
hace apenas tres meses tuvo
que cerrar dejando sin empleo
a alrededor de 60 personas
debido a que la residencia no
era rentable".

Sin embargo, fuentes
municipales han señalado que
ni el gobierno municipal ni el
PSOE de l'Eliana tiene que
ver con este uso, sino que se
trata de una actividad que vie-
ne desarrollándose ya por ter-
cer año consecutivo en el mis-

mo lugar, con el pago del al-
quiler correspondiente, por
parte de la organización del
partido en Valencia.

El futuro de la Masía
Desde que cerró esta intalación
residencial y deportiva han cir-
culado diversos rumores en
l'Eliana sobre su posible
reapertura. Todo parece indi-
car que será necesario un
acuerdo a varias bandas entre
la empresa concesionaria, los
futuros gestores que se logre
hallar , y el Ayuntamineto, para
propiciar usos de las instala-
ciones que las hagan renta-
bles. Fuentes municipales ase-
guran que existe un contacto
permanente con la
concesionaria y representan-
tes de los trabajadores pues,
aseguran,  la principal priori-
dad del gobierno municipal es
recuperar los puestos de tra-
bajo perdidos.

UNA INSTANTANEA DE LA COMIDA HOMENAJE a los
profesores Rosa Gavara y Amadeo Gellida, con motivo de su
jubilación, por parte de amigos y compañeros, de la que
informamos en la edición del mes pasado; pero "se nos pasó"
publicar la foto que amablemente nos habían hecho llegar.
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L’Eliana tiene facebook

Navegar por internet depara
muchas sorpresas, pero
entrar en las redes sociales
es todavía más interesante.

En una red social tan
amplia como facebook
hemos intentado saber qué
información hay de L’Eliana
y qué comentan algunos de
sus vecinos más conocidos
o ilustres.

En el buscador de Face-
book hemos introducido
L’Eliana y enseguida hemos
encontrado varias páginas
que como foto de perfil, es
decir, para identi-
ficarse, tienen el
escudo del muni-
cipio.

“La Eliana.” y
“L’Eliana-La Elia-
na” son dos pági-
nas dedicadas al
día a día de la
actividad de
nuestro pueblo. En ambas
se ha podido seguir
puntualmente todas las
actividades de las fiestas
patronales y los Juegos
Deportivos.

Por ejemplo, en “La elia-
na.” se ha abierto incluso un
foro de debate sobre si
somos elianeros o elianen-
ses.

Otra de las cosas que
hacen estas páginas atracti-
vas son las fotografías. En
el caso de “L’Eliana-La Elia-
na” se ha realizado un
album de fotos con las
imágenes de la noche de la
final del Mundial en la Plaza
de Europa, donde se
congregaron cientos de
aficionados.

También nos encontra-
mos con páginas reivindica-
tivas como “L’Eliana pide el
cambio”, que cuenta con
390 amigos y donde se

denuncia, por ejemplo,
algunos desperfectos en el
mobiliario urbano.

Coche de Janto
Cuando estás un buen

rato visitando los perfiles de
facebook relacionados con
L’Eliana, te das cuenta que
casi todos forman parte de
una página muy peculiar y
que sólo los ciudadanos
vinculados al municipio la
entienden. 

Este es el grupo “El cotxe
de Janto és patrimoni de

L’Eliana”. Es un
sencillo muro
donde sólo con
ver la foto de
perfil una sonrisa
se dibuja en la
cara. Más de 144
personas han
decidido sumarse
a esta página,

incluso el propietario del
vehículo, Janto Gil, que, en
cambio, sólo tiene 77
amigos en su perfil personal.

L’Eliana tv
Buceando por facebook

hemos descubierto que
tenemos incluso televisión
local “L’Eliana tv”
en la que ya  se
puede ver los
videos de las
pasadas fiestas o
de la última feria
del comercio.

Además tras el
terremoto de Haití
se abrió un perfil
en que se anima-
ba a finales de febrero a
participar en el Maratón
solidario que se celebraría
en la Casa de la Juventud
con actividades relaciona-
das con el teatro, la música,
la pintura o la escultura.

Fallas y asociaciones
Las fiestas están muy

presentes en la vida de
L’Eliana y no iban a ser
menos en las redes sociales

Nos podemos encontrar
los perfiles de las comisio-
nes falleras, en las que se
narran todas las activida-
des, tanto la convocatoria
previa como en las múltiples
fotografías colgadas tras
celebrarse el acto.

Además también hay una
página de “Festeres de la
Purísima” y de la “Xaranga
Els Socarrats de L’Eliana”,
que, aunque cuenta con 433
seguidores, desde el pasa-
do mes de mayo nadie ha
actualizado el perfil ni se ha
dejado ningún comentario.

El deporte, otro de los
pilares del municipio,
también está representado
con “L’Eliana Running”, el
club de atletismo popular
que quiere  fomentar este
deporte tanto en el munici-
pio como en la comarca.

La “Associació del
Comerç, restauració i servi-
cis de L’Eliana también tiene
su propio perfil, así como
numerosos comercios del

municipio que han
apostado por
abrirse un espa-
cio para promo-
cionar su activi-
dad comercial y
dar una nueva
perspectiva a su
negocio.

Esta es sólo
una pequeña

muestra de lo que se puede
encontrar en esta red social.
Seguro que hay muchos
perfiles interesantes, así
que les sugerimos que
naveguen y encuentren sus
favoritos.

“El cotxe de
Janto és

patrimoni de
L’Eliana” tiene

144 amigos 

En “L’Eliana
tv” se pueden
ver los videos
de las pasadas

fiestas
patronales

Las redes sociales se han convertido
en un fenómeno social y L’Eliana no se
podía quedar al margen de ellas. Desde
L’Eliana 2000, editado en papel y
en internet, www.leliana2000.com, he-

mos echado un vistazo en la red y
hemos encontrado cosas  muy intere-
santes. En este reportaje encontraréis
una pequeña porción de L’Eliana
virtual porque son cientos, incluso mi-

les, los vecinos anónimos que cuelgan
en ésta y en otras redes sociales sus
fotos en las calles del pueblo o de las
urbanizaciones y que comparten deta-
lles de su vida.

7De arriba a abajo perfil “El cotxe de Janto és patrimoni de
l’Eliana”; Fotos de la final del Mundial en la Plaza de Europa y
perfil de L’Eliana Running
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La mayoría de nuestros
políticos municipales se
alojan en la red social más
extendida de L’Eliana y
entremezclan comentarios
personales con la publici-
dad a su trabajo en el ayun-
tamiento.

Si tuviéramos que hacer
un ranking para ver quien
tiene más seguidores, la
partida la gana Sergio
Montaner, concejal del PP,
que tiene 1.030 amigos.
Está seguido muy de cerca
por el alcalde, José Mª
Ángel, que tiene 909
amigos.

Para encontrar al
siguiente concejal con más
amigos tenemos que lle-
gar a los 592 contactos que
tiene Isabel Castelló y ya 
a más distancia Manel
Tobel, 267; Asunción Quin-
zá, 225; Paco Marco, 122;
Marta Andrés, 113; Jo-
sé Luis Andrés, 94 y Mer-

cedes Berenguer, 80 ami-
gos.

Nos hemos detenido en
los perfiles de los dos políti-
cos de L’Eliana que más
seguidores tienen y hemos
comprobado que
ambos actualizan
constantemente
sus muros  e
informan puntual-
mente de sus
actividades.

Por cierto, las
fotografías abun-
dan y en el caso
del alcalde le ha cogido el
truco a hacer fotos desde
su teléfono móvil y colgarlas
inmediatamente en facebo-
ok.

Sergio Montaner  apro-
vecha muchos de los
comentarios para informar
de los contactos que el PP
local mantiene con la Gene-
ralitat Valenciana y como las
gestiones van fructificando.

Nuestros políticos utilizan
estos perfiles para comuni-
carse directamente con los
ciudadanos y posibles votan-
tes y además son conscien-
tes que entre sus amigos se

encuentran perio-
distas que siguen
la información local
de L’Eliana, por lo
que en ocasiones
actualizar su esta-
do significa
adelantar la noticia
que leeremos al día
siguiente.

Partidos
Los partidos políticos a los

que pertenecen estos conce-
jales también tienen sus perfi-
les propios, así PSPV, PP y
Els Verds de L’Eliana tienen
su espacio para informar
directamente a sus militantes
y simpatizantes. Asimismo,
sus agrupaciones juveniles
también están en facebook.

Sergio
Montaner,

concejal del
PP, es quien
más amigos
tiene, 1.030

Sugerencias para la AAVV Montesol

El mundo de la música o del
arte de L’Eliana también
tienen un espacio destacado
en facebook. 

La Habitación Roja, el
famoso grupo de música de
L’Eliana refleja su éxito
también en la red social, más
de 6.067 amigos siguen
puntualmente todas las nove-
dades de esta banda. Muchos
de ellos también siguen el
perfil de uno de sus miem-
bros, José Ricardo Marco
Badía.

Incluso son los propios
fans quienes crean los perfiles,
como es el caso de “Sit Down
Manolito, club de fans no
oficial”, que apoyan al grupo
humorístico de L’Eliana allí
donde actúan.

Uno de los grupos que
llama la atención es la Primera
Iglesia Presleyteriana de L’Elia-
na, nombre de un perfil que se
define como la única iglesia de
L’Eliana que garantiza, total-
mente gratis, el hunka hunka
burning love de Elvis Presley.

En este perfil se encuen-
tran entradas y recomen-
daciones de todo tipo de
música y en las últimas
semanas, el administrador
del mismo ha recomendado
cantantes y grupos tan di-
versos como Elvis, Ramo-
nes, Bruno Lomas o Beach
Boys

Este espacio está siem-
pre muy activo y se pueden
consultar más de 185 videos,
de los que se da el enlace en
el propio muro.

Habitación Roja, “Sit Down Manolito” o
la primera iglesia Presleyteriana

perfil del alcalde, José Mª Ángel

perfil de la portavoz popular, Asunción Quinzá

Nuestros políticos suman casi 3.500 amigos

El presidente de la Asocia-
ción de Vecinos Montesol,
Javier Belmonte, también
tiene perfil en facebook. En
su muro se pueden encon-
trar comentarios sobre la
actualidad del municipio o
noticias de interés. Además
el presidente de la AAVV
Montesol participa activa-

mente con comentarios en
perfiles relacionados con
L’Eliana.

Todos los vecinos que
deseen expresar sus opinio-
nes sobre L’Eliana pueden
escribir en su muro, que
seguro será bien recibido,
anotado y contestado por
Javier.

Los artistas locales también en las redes sociales

Hasta este año la policía recomendaba que si se salía de viaje se dejara a alguien encargado de
recoger el correo, no bajar todas las persianas e incluso que se encendiera alguna luz de forma
automática. Por el éxito de las redes sociales, este verano la policía aconseja no dar detalles de
los viajes en facebook, porque si no los cacos lo tendrán mucho más fácil. Eviten mensajes de
“mañana 15 días a Roma”, porque  ni la recogida del correo ni la luz automática servirá de
mucho si lo ponemos tan fácil en la red.

No dar pistas a los ladrones en el perfil de viajes

PSPV, PP y Els Verds de L’Eliana tienen su propio perfil



L'ELIANA 2000/6ActualidadAGOSTO 2010, nº 207

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

La AVV Montesol, presente en la
inauguración del Parque Fluvial del Turia

La Ministra de Medio Ambien-
te, Elena Espinosa, inauguró
el pasado 12 de julio, junto al
Conseller Cotino, las obras del
parque fluvial del turia, en las
que la Confederación
Hidrográfica del Júcar, depen-
diente del Ministerio, ha recu-
perado el entorno ambiental
del Turia para fomentar su uso
por parte de los ciudadanos.
Asimismo, las obras han me-
jorado la calidad de las aguas,
reparado elementos del patri-

monio cultural como molinos
e infraestructuras hidráulicas,
y adecuado para uso social
este corredor verde que se
extiende a lo largo de 30 km
desde Vilamarxant hasta
Mislata, pasando por l'Eliana.

En el acto de inaugura-
ción estuvo el presidente de la
AVV Montesol, de l'Eliana,
Javier Belmonte, quien presi-
de a suvez la Coordinadora en
Defensa de los Bosques del
Turia.

Estado de las obras en la piscina al cierre de esta edición

El Cine de Verano ya es plenamente accesible

Anuncian la
reapertura de la
piscina municipal
de verano para el
viernes 6 de agosto

El Ayuntamiento ha anuncia-
do que el viernes 6 de agosto
abrirá sus puertas la piscina
municipal de verano, una vez
concluidas las obras que por
importe de 149.200 eur con
cargo al Plan E del Gobierno,
han permitido renovar y mejo-
rar la accesibilidad a las insta-
laciones incluyendo una grúa
de acceso a la piscina. Se han
habilitado nuevos vestuarios,
lavabos, almacén, cafetería y
espacios para socorrista. Tam-
bién se han reparado fugas
del vaso y la red de desagüe.

La piscina abrirá mar-
tes y jueves de 12 a 18,30 h;
viernes de  12 a 19; sábados y
festivos de 11 a 19 h. Los
lunes cierra.

También el Cine de
Verano ha estrenado nueva
rampa de acceso en condicio-
nes.

Detalle del día de la Feria

El éxito de la Fira del Comerç anima a su
Asociación a repetir el año próximo
Dar a conocer la amplia oferta de productos y servicios de los
comercios de l'Eliana ha sido el objetivo cumplido de la I Feria
del Comercio, celebrada en el perfecto marco de la remodelada
Plaza del País Valenciano. El año que viene habrá más y mejor.

L'Eliana, patria de uno de los
últimos aviadores republicanos

FOTO XEMA PEDROS

Los periódicos LEVANTE-
EMV y EL PAIS publicaron el
domingo 1 de agosto una re-
seña sobre el libro "los últimos
aviadores de la República",
escrito por la hija de uno de
ellos -arquitecta alemana-. El
libro narra la historia de una
treintena de jóvenes pilotos
republicanos, valencianos y
catalanes en su mayoría, en-
viados en enero de 1939 a
Rusia para formarse, y a quie-
nes el final de la guerra les
sorprendió en tan remoto lu-
gar y dónde sólo se les preten-
día después como carne de
cañón para luchar contra la
Alemania nazi, ¡o como es-

pías!, pero no se les restituyó
la libertad. La mayoría murie-
ron en la guerra o deportados.
Sólo algunos lograron salir de
Rusia, como el valenciano
Enrique Juliá -a quien citan
estos periódicos-, que recaló
en Argentina gracias a algu-
nos familiares.

Pero lo que no dice la
prensa, y conocerán ahora
nuestros lectores es que el
joven Juliá, Francisco Enrique,
tras casarse en Argentina, vino
años después a España, a
l'Eliana, donde vio crecer a
sus tres hijos, vecinos nues-
tros, así como su viuda, Susa-
na, maestra de profesión,

quien aún guarda preciada do-
cumentación de la aventura
de su esposo.

Serán muchos los veci-
nos que la recordarán por las
"clases de repaso" a los niños
en su casa de la Colonia del
Carmen. Y muchos somos
quienes conocemos a sus hi-
jos: Dafne, periodista; Cynthia,
agente de viajes; y Gastón
Enrique, ocupado en el co-
mercio internacional. Puede
que sea nuestra fantasía, pero
los genes viajeros y curiosos
del héroe de nuestra historia
parecen haber seguido en sus
hijos.
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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

Fiestas y civismo
Acabamos de disfrutar de las fiestas patro-
nales y hemos de felicitar a los Clavarios
por su esfuerzo y capacidad de organiza-
ción. Del mismo modo, el Ayuntamiento es
corresponsable de su desarrollo, al que
colabora con todos sus medios.

Las fiestas patronales son religiosas en
su origen y mundanas en su extensión, y
en ellas conviven actos de todo tipo, no
sólo religiosos, sino festivos y culturales
que alcanzan gran nivel en muchas oca-
siones y es un privilegio para los vecinos
gozar de ellas.

Sin embargo, como en todo, hay un
pero: el desmadre –perdónennos la expre-
sión-, que avanza cada año más por des-
gracia en algunas actividades, y que va
vinculado a alcohol y prolongación de ho-
rarios de madrugada. Y del cual es respon-
sable en su mayor medida la autoridad, la
autoridad municipal, por supuesto. Da la
sensación de que la política municipal a
este respecto es un “dejar hacer” que, por
el camino que va, puede llegar a ser califi-
cada de irresponsable y puede conducir a
lamentar algún suceso grave. Hace ya
tiempo que se toleran comportamiento
incívicos –no sólo en fiestas, pensemos en
los daños por pintadas a edificios públicos
y privados-, y que si inicialmente pueden
considerarse como de simple mala educa-
ción, pueden alcanzar cotas mayores, so-
bre todo si sus autores al verse identifica-
dos y advertidos comprueban que sus “ha-
zañas” quedan sin corrección. Después,
surgen problemas de salud y seguridad,

Editorial

con la ingesta descontrolada de alcohol
por menores –y mayores-, de imposible
control en espacios de entrada libre y tras
horas y horas de consumo y “fiesta”. La
primera responsabilidad es, siempre, de
los autores; pero compartida con ellos –
sobre todo en el caso de los menores- de
sus padres.

Por favor, hacemos un llamamiento a
los vecinos de l’Eliana, padres de jóvenes
y adolescentes para que se pregunten
dónde y hasta qué hora están sus “niños”.
Edúquenles, y en el caso de que sean
víctimas –digámoslo así- de comportamien-
tos preocupantes, acompáñenles en el
camino para evitarlos, y colaboren con las
autoridades.

Y a las autoridades, las políticas desde
luego porque las policiales hacen lo que se
les ordena con sus escasos efectivos, un
llamamiento sereno pero firme: cambien
de política. Reconduzcan la situación poco
a poco. No recordamos ninguna posición
adecuada a este respecto desde hace
doce años cuando el entonces concejal
del ramo, Pepe Bordes, tomó el toro por los
cuernos. No esperemos a que la guardia
civil tenga que volver a tomar nuestro pue-
blo como entonces. Y, desde luego, no nos
digan que los autores de peleas y otros
excesos de todo tipo son todos “de fuera”.

Solicitamos que se trate en el Consejo
de Participación Ciudadana la convenien-
cia de redactar una Ordenanza Municipal
sobre Civismo.

La Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios ha recibido,
durante los primeros seis meses de 2010, 6.817 quejas por parte de
los consumidores valencianos.

Uno de los datos más significativos es que el sector de telefonía
e internet ha aglutinado algo más de 1.000 consultas y reclamacio-
nes. Hay que destacar que se ha notado cierto incremento en los
problemas derivados a la hora de solicitar la baja del servicio de
internet y en las penalizaciones, a pesar de que se siguen manteniendo
los más habituales (portabilidades, alta en servicios de alertas de
mensajes sin haberlo solicitado, penalizaciones, etc.).
En segundo lugar se mantiene el sector de la electricidad, en este
primer semestre, con casi 600 quejas, muchas de ellas relativas a la
instalación del ICP, lecturas de contadores…

La vivienda ha vuelto a descender en número de consultas y
reclamaciones (un 20% menos con respecto a los primeros seis meses
de 2009), debido principalmente a la caída en las ventas de pisos con
motivo de la situación económica actual.

El sector de bancos y financieras ha mantenido sus cifras (más
de 400 quejas), con consultas relativas al cobro de comisiones, swaps,
uso fraudulento de tarjetas y emisión de las mismas sin haberlas
solicitado, etc.
Por último, el quinto sector con más problemas ha sido el de viajes
(agencias, avión, tren…), relacionados muchos de ellos con las
cancelaciones de vuelos con motivo de la nube de cenizas volcánicas,
provocada por la erupción del volcán de Islandia, aunque también por
pérdida de maletas, cancelaciones, retrasos y overbooking.

AVACU y Consumo presentan la guía
“Etiquetado Nutricional”

La guía de “Etiquetado Nutricional” trata de reflejar, de modo
práctico y sencillo, aspectos básicos sobre la herramienta más
importante de un producto: su etiquetado nutricional, a través de las
diversas claves que lo configuran: ¿es obligatorio?, ¿qué información
debe incluir?, ¿cuánta cantidad debemos ingerir de cada elemento
nutricional?, etc.

Algunos de los datos más relevantes de la encuesta reflejan que
más del 80% de los consumidores considera importante el etiquetado
nutricional para la elección del producto y, sin embargo, más de un
61% reconoce que la información no es aclaratoria e induce a
confusión. En este sentido, los consumidores entienden que, entre
otros aspectos, se deberían especificar todos los tipos de grasas, así
como una mayor información sobre los conservantes, la indicación de
si el alimento procede de transgénicos o reflejar, de forma clara, los
ingredientes contenidos en el producto.

AVACU recibe casi siete mil
consultas y reclamaciones en
el primer semestre del año
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Coses del nostre poble

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

TRIBUTOS MUNICIPALES
Contribuciones, basuras

y vados

Hasta el 15 de septiembre
Los recibos domiciliados de contribución y

basura, se adeudarán en cuenta en tres plazos,
el 15 de julio, 15 de septiembre y 15 de
diciembre, con un descuento del 1,50%

Un any més, i en van tres, de moment, la nit era
esplèndida, amb una lluna plena que  ben bé
haguera pogut il·luminar Carmel i Sinaí, com
il·luminava la Calderona i la Torre del Virrei.
Però encara més esplèndid va ser l’ambient
que visquérem els prop de dos-cents veïns que
ens hi aplegàrem, el proppassat dissabte 24,  la
Nit de St. Elies, per celebrar la concessió dels
Premis i Mencions amb què el nostre Centre
d’Estudis Locals reconeix cada any  la dedicació
d’alguns dels conciutadans que han contribuït
a fer de l’Eliana una comunitat humana més
conscient de si, més cohesionada i més
acollidora. En la present edició, la ter-
cera, les persones o entitats  distingides amb
els premis han estat l’escultor Ricardo  Cotanda
i les Bunyoleres de les Falles Verge del Carme
i de la Puríssima; les mencions honorífiques
reconegueren la tasca  de Vicent Coll Jorge
“Camisola”, d’Amador Marco Marimon i de la
Regidoria de Cultura de l’Eliana. Nit i ambient
esplèndids, déiem. Pel que fa a
resposta del poble, en general, i  pel que fa a
l’organització i desenvolupament de la vetlada.
I, sobretot, pel que fa a la delicadesa i mestria
que van saber desplegar Eva Dénia i el seu
Trad Quartet: els romanços, fandangos,
seguidilles, malaguenyes, cançons de bressol,
jotes i peces de cant d’estil valencià amb què
ens mantenia l’alé en suspens, van deixar pas,
fins i tot, a una de les més corprenedores
interpretacions del poema 1 “Així com cell qui
en lo somni es delita” d’Ausiàs Marc, i en la ben
plantada recreació del seu poema 46 “Veles e
vents han mos desigs complir” musicat per
Raimon. Una nit esplèndida per a una vetlada
excel·lent. Com excel·lents voldríem que foren
–i així ho intentem any rere any des del C.E.L.—
tant la civilitat de l’Eliana, com la idoneïtat dels
nostres premiats: que tot responga, al final, al
conegut adagi llatí: “Bonum ex integra causa,
malum quocumque defectu”.
Antoni Ferrer, Membre del CEL

Al CEL amb Sant Elies

Reencontre amb la història del
foc. Crònica de una cordà
CHARO NAVARRO
Diuen que l’art és l’expressió humana de les nostres
pròpies emocions. I no menys es diu sobre la tradició
com el conjunt de bens culturals que cada generació
hereta de les anteriors i transmet a les següents per la
seua estimació valiosa. Art i tradició són conceptes que
es fusionen en un dels actes de la que més apreciem
molts elianers: la cordà.

L’expressió d’esta tradició i d’este art a la nostra
localitat han sigut especialment retrobades enguany.
Durant el mes de juny, el Centre Sociocultural va rebre
una exposició dedicada a recuperar la història de la
cordà valenciana al nostre poble, organitzada per la
Penya del Coet i amb la col·laboració de la Federació
Valenciana d’Associacions  Amics del Cohet. Les
peces més antigues, com traques i carrets de cohets,
així com les velles images dels nostres antempassats
gaudint de la polvora, es reunien en aquest lloc del
record, i que farà el seu itinerari per les escoles de la
localitat.

I aquest record es va retorbar amb el seu origen, la
nit en què la llum del foc naix de la polvora en la foscor,
la nit en què els jovens heretaris fan tradició i en què la
seua vessant artistica deixa dibuixar, mitjançant les
espurnes de llum, una nova obra de flames.  A la cordà
de 2010 s’ha recuperat dos de les peses més antigues.
Una d’elles és un carret de coets documentada a l’any
1750, consistent en una corda fixada per dos extrems
des de la qual van caiguent continuament i sense
pausa tota classe de coets. L’altra és el “carret de
glòria” o la també anomenada “barqueta”, present a les
cordaes de L’Eliana en aquells temps en què la corda
de coets anava des de casa el tio Roig fins a la plaça
de l’Ajuntament, fa ja 30 anys. Aquesta última peça ha
sigut regalada per Juan García, representant de la
F.V.A.A.C, a la Penya del Coet per que d’ara endavant
la cordà de l’Eliana recupere la seua essència origina-
ria.

La nit del 2 de juliol va assolir tot aquest fons: la
mescla perfecta dels origens recuperats i les ansies
que s’acumulen durant tot un any fins que esclaten en
un conjunt de foc, flama i llum.

L’altra novetat ha sigut la prova de seguretat de
l’acte impossada per la nova normativa de la Unió
Europea per a l’us dels articles pirotècnics, organització
que ha estat gestionada per la Penya del Coet, amb la
col·laboració de totes les clavaries.

Per als amants del foc la festa continua en Sant Antoni,
amb un correfocs i un passacarrer de coets de gala on tota
la gent del poble hi podrà participar, organitzat per la Penya
del Coet amb la col·laboració del Clavaris de Sant Antoni.
És tradició i és art les que han tornat a L’Eliana per a crear
nova història del foc.
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PROGRAMACIÓN CINE DE VERANO

Viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de agosto

PRINCE OF PERSIA: LAS ARENAS DEL TIEMPO – USA. 2010. Aventuras.

Un príncipe aventurero une sus fuerzas con una princesa rival con el fin de detener a

un cruel dictador que amenaza con desatar una tormenta de arena que destruirá el

mundo. 116 min. N. R. menores de 7 años.

Lunes 9 y martes 10 de agosto

PÁJAROS DE PAPEL – España. 2010. Dramático.

Al finalizar la Guerra Civil española, una compañía de cómicos vive diversas

peripecias y penurias. 125 min. N. R. menores de 7 años.

Miércoles 11 y jueves 12 de agosto

UP IN THE AIR – USA. 2009. Comedia dramática.

La vida de un experto en reducciones de plantilla se enfrenta a unos cambios en su

propia empresa que afectarán a su modo de vida. 108 min. N. R. menores de 7
años.

Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de agosto

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS – USA. 2010. Fantástico. 

Tras cumplir los 19 años, Alicia regresa al mundo mágico donde se adentró siendo

niña y se reencuentra con viejos amigos. 108 min. Todos los públicos.

Lunes 16 y martes 17 de agosto

QUE SE MUERAN LOS FEOS – España. 2010. Comedia. 

Dos hermanos un poco frikis vuelven a encontrarse con motivo del fallecimiento de la

madre de ambos. 105 min. N. R. menores de 7 años.

Miércoles 18 y jueves 19 de agosto

SHUTTER ISLAND – USA. 2009. Thriller.

Dos agentes federales son enviados a una remota isla para investigar la desapari-

ción de una peligrosa asesina recluida en un psiquiátrico. 139 min. N. R. menores
de 13 años.

Viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de agosto

LA SAGA CREPÚSCULO: ECLIPSE – USA. 2010. Fantástico. 

Una mujer debe decidir entre su amor por un vampiro y su amistad por un hombre,

sabiendo que su decisión puede desencadenar una guerra entre ambas especies.

Pendiente de calificación por edades.

Lunes 23 y martes 24 de agosto

EL ESCRITOR – Alemania. 2010. Dramático. Color.

Un escritor es contratado para redactar las memorias de un antiguo primer ministro

británico y descubre algunos secretos que pondrán en peligro su vida. 128 min. N. R.
menores de 12 años.

Miércoles 25 y jueves 26 de agosto

TWO LOVERS – USA. 2009. Dramático. 

Dos familias judías pretenden prolongar sus negocios comunes casando a sus hijos,

pero el joven se enamora de una problemática vecina. 110 min. N. R. menores de
12 años.

Viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de agosto

SHREK 4: FELICES PARA SIEMPRE – USA. 2009. Animación. 

El antiguo ogro es engañado por un malvado mago y vuelve a ser el personaje que

asustaba a todos. 105 min. Todos los públicos.

Lunes 30 y martes 31 de agosto

LA CINTA BLANCA – Austria – Alemania - Francia. 2009. Dramático. 

Inexplicables acontecimientos perturban la tranquilidad de un pequeño pueblo protes-

tante en la Alemania de 1913. 149  min. N. R. menores de 13 años.

Miércoles 1 y jueves 2 de septiembre

AN EDUCATION – Gran Bretaña. 2009. Dramático. 

Una joven de 16 años, que vive en los suburbios londinenses, conoce a un hombre

de 35 años que la introducirá en la alta sociedad. 102 min. N. R. menores de 7
años.

Viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de septiembre

SHERLOCK HOLMES – USA. 2009. Aventuras. 

Gracias a su legendario intelecto, Sherlock Holmes logra abortar un demoníaco plan

para destruir el país. 130 min. N. R. menores de 13 años.

Dos conciertos para la
XXI Trobada de Jazz
Suena la hora

del jazz en la

Torre del

V i r r e y ,

m o m e n t o

esperado por

los aficionados

de nuestra

comarca. Dos

noches para

disfrutar de

s e n d o s

c o n c i e r t o s ,

muy distintos el

uno   del otro pero a   cuál

más apetecible.

El viernes 13 de agosto

recibiremos la visita de

Sedajazz Octet, último

proyecto de la firma

Sedajazz. Se trata de una

formación compuesta por

algunos de los músicos de

jazz más prestigiosos de

nuestro país. Podemos

hablar de un auténtico “All

Stars” del jazz nacional que

se han unido para dar vida a

una colección de temas y

arreglos originales del céle-

bre trombonista Mark
Nightingale, bajo el título

de “Looking back”.

El sábado 14 podremos

escuchar la voz de Arantxa
Domínguez, cantante

valenciana a la que el “scat”

(improvisación vocal) le pro-

porciona un amplio espacio

de expresión y de comuni-

cación. Un espacio en el

que trata de no  hacer un

mero “inventario” de notas,

sino de transmitir de forma

sencilla su sensibilidad

musical. Interpretará su últi-

mo álbum "This is for…
YOU!". Arantxa ha colabo-

rado a lo largo de su carrera

con los más prestigiosos

músicos de jazz y pop del

país.

Recordamos que este año

también habrá venta antici-

pada de entradas en las

taquillas del cine de verano

y servicio de bar y mesas

desde las 21, 30.

Las IX Pinceladas
Flamencas rinden
homenaje al futuro
La IX edición

de las

P i n c e l a d a s
Flamencas de
l’Eliana viene

tempranera: el

primer sábado

de septiembre,

día 4, la Torre

del Virrey

servirá de

e s c e n a r i o ,

como ya es

habitual, para la cita anual

de los aficionados con el

arte flamenco.

Este año la apuesta es

sobre jóvenes promesas del

género, algunas de ellas

residentes en l’Eliana o

municipios adyacentes.

Futuras figuras del cante y

el baile que darán lo mejor

de sí ante el público de las

Pinceladas.

Abrirá la noche el baile.

Hay que destacar solo se

programan espectáculos de

danza en nuestro municipio

a través de las Pinceladas

desde hace algunos años. Y

será precisamente en esta

ocasión cuando podremos

ver evolucionar sobre la

escena a una de nuestra

jóvenes promesas: Rebeca
Toribio, de tan solo 16 años

y vecina de l’Eliana, sor-

prenderá sin duda a los afi-

cionados con su arte que le

ha llevado ya a conseguir

diversos premios. En el

mismo cuadro podremos

escuchar a la cantaora

Rocío Bernal, vecina de la

Pobla de Vallbona. La

segunda parte será para el

cantaor Gabriel de la
Tomasa, de casta flamenca

(hijo de José de la Tomasa)

y que ya triunfa en toda

España. Las entradas sal-

drán a la venta el día 16 de

agosto en las taquillas del

cine de verano.

Arantxa Domínguez

Gabriel de la Tomasa





AGOSTO 2010, nº 207 L'ELIANA 2000/11Miscelánea
Passatemps Per: Xequemecaic Maldats

Cuéntanos tus maldades:
info@leliana2000.com

Fútbol  1         Dios  0
La batalla está perdida, ni la religión puede con el
fútbol (el nuevo dios para algunos). La tarde de la
final de la Copa del Mundo fue para el partido, y la
procesión de ese domingo... se aplazó al lunes.

Fue hasta el aguilucho
La Plaza de Europa casi se llena hasta la bandera
para ver el partido en la pantalla gigante y disfrutar
de la fiesta que el Ayuntamiento y los clavarios
tuvieron el acierto de organizar. Por estar, estuvo
hasta el aguilucho de alguna bandera franquista
que algún nostálgico colgó de una de las columnas

Pintadas hasta en el cartel
Si antes acaban de "inaugurar" las obras de l'hort
de les taules, y colocar el cartel que indica la
millonada que allí nos hemos gastado, antes lo
"adorna" algún grafitero con su "marca". ¿Cómo
van a reprimirse de ensuciar fachadas y monu-
mentos si el Ayuntamiento no hace respetar ni sus
propios carteles?.

Com anunciàvem jugant i celebràvem en edicions anteriors, l'estiu està infestat de festes,
diversions i música. Ho podrem comprovar assistint a la trobada de Jazz que tindrà lloc en la
Torre del Virrei a meitat d'agost. I a principis de setembre, en el mateix escenari de la Torre del
Virrei, podrem gaudir d'un altre festival ja assentat a l'Eliana definitivament, la música del qual
té molt a veure amb la del festival d'agost: parida també pels pobles oprimits. Si uniu els
puntets ordenadament apareixerà una imatge que vos ajudarà a saber de quin festival es tracta.

Centre Municipal de Formació de
Persones Adultes E.P.A.

Matrícula curs 2010/2011, del 6 al 19 setembre, de 10 a 14h  i de 16 a 20 h
Centre Sociocultural. Recollida de fitxes matrícula a partir de l' 1 de setembre

email: martesb6@hotmail.com   fpa@leliana.es   Tel 697600259  Fax 962743519

Cursos de formació bàsica: ALFABETITZACIO. NEOLECTORS. EDUCACIO DE
BASE. GRADUAT EDUCACIO SECUNDARIA.

Cursos d'accés a altres estudis: PROVES LLIURES GRADUAT EDUCACIO SE-
CUNDARIA. PROVA D'ACCES CICLES FORMATIUS GRAU MITJA.

Idiomes: VALENCIA. CASTELLA PER A ESTRANGERS. ANGLES. FRANCES.

Tallers ocupacionals, culturals i d'oci: LECTURA. LITERATURA ESPANYOLA.
ESCRIPTURA CREATIVA. OFIMATICA. PINTURA. DIBUIX I PINTURA. CERAMI-
CA. GUITARRA. BOIXETS. DANSA ORIENTAL. IOGA. PILATES. TAIXI.

Assemblea General d'inici de curs associats: 27 de setembrte 19 hores
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El Arzobispo de Valencia nos acompañó en el Sopar de la Solidaritat

Parlem de tradició de més de cinquanta anys, de
devoció als patrons, de polvora als castells de foc,
mascletaes i de cordà, de gent que ix als carrers i
que celebra als hogars... parlem d’un poble que any
rere any celebra les seues Festes Patronals. Parlem
de L’Eliana en la seua festa major.

Des de les clavaries i els elianers s’ha sentit
l’emoció que per estes festes tenim tots. Com cada
any, el tradicional Pregó va donar començament a
les festes de 2010, que es varen encetar amb la
tradicional trobada del veïns als voltants del Centre
Socio Cultural per a cuinar en companyia i gaudir
del nostre plat més tradicional, la paella, moment
en què no v faltar el fons de la música de la xaranga
i, per damunt de tot, les ganes de fer festa. L’explossió
d’emoció d’esta gran primera nit es va canalitzar
mitjançant els coets  del correfoc i als montons de
femelles i cuhetons de la cordà.

La cavalcada no va quedar darrere en diversió i
espectacle: els clavaris i la gent del poble es
barretjaren per amenitzar aquest acte que tots
recordem tot els anys com un dels més divertits i en
el què no faltaren pollastres, hippies, hawaians,
majorets, romans, egipcis i pallassos, en un dels
més bojos ambients de festa del nostre poble.

Tampoc van faltar les actuacions dels artistes
locals: Paco ens va delectar amb el seu cant més
profund i els xiquets més artistes ballaren com
millor saben fer-ho, en una nit en la qual no va faltar
tampoc l’humor de Sit Down Manolito, el duet que
sempre ens fa riure tant, esta vegada amb un
monòleg sobre el dia a dia de les gestions
burocràtiques, sempre amb el seu toc d’humor al
pur estil elianer. Es pot dir que enguany la plaça de
l’Ajuntment ha sigut lloc de retrobament amb els
espectacles al carrer: el concert de “5 segles de
música” del cor de la Generalitat Valenciana i el cor

L'Eliana en essència: un poble
que viu les seues Festes Majors
Per: Charo Navarro

i corales de L’Eliana, les actuacions de percusió i de
l’orquestra de guitarres, el gran concert de l’orquestra
sinfónica de la Unió Musical L’Eliana. I el teartre i la
nit del Folk feren endinsar  la gent en la nostra
cultura popular.

Els més jovens disfrutaren a les discomòvils i la
festa de la bromera, i els concerts de Maldita Nerea
i Jarabe de Palo varen plenar la Plaça d’Europa de
gom a gom, així com les orquestes Montecarlo i
Syberia, que com sempre cridaren a la participació
de la gent del poble, que sempre contesta a la
cridada de la música i la festa.

Però com tots els anys, el què no va faltar sigué
la devoció a la Verge del Carmen i el Crist del
Consol. El trasllat de la Mare de Dèu fins la casa del
clavari major va estar plé de la llum dels coets de
gala, de l’olor de les flors que varen caure des dels
balcons i de l’emoció que van despertar les carcases
al carrer. El color dels vestits, el calor del foc dels
ciris, la murta al llarg de tot el carrer i la participació
de tota la gent del poble estigueren presents com
sempre en les processons.

Els clavaris del la mare de Dèu del Carme, els
clavaris del Crist del Consol i les festeres de la
Puríssima estigueren sempre al seu nivell, fent el
millor que saben fer: cridar al poble a gaudir de les
seues festes. Un poble que any rere any celebra
amb l’espirit de ser del seu poble eixint al carrer o
sopant entre els veïns, reunint-se per a celebrar els
postres dies grans, disfrutant de tot el què forma un
poble: la seua gent.

Són elements caracteristics del nostre poble,
presents en la seua essència, que mai desapareixen
i que estàn presents al seu màxim nivell durant les
postres festes patronals. L’espirit que esclatarà de
nou l’any que ve.

Participaron más de mil vecinos y 60 comercios

Recaudados 16000 euros para
proyectos solidarios en Perú,
Colombia y Valencia
La Cena de la Solidaridad, organizada por la Cofradía de la
Virgen del Carmen, con la colaboración de los Clavarios y el
Ayuntamiento, acogió a más de mil vecinos y consiguió recaudar
unos 16.000 eur, que serán destinados a proyectos de coopera-
ción y desarrollo en Colombia -mantenimiento de un colegio
femenino en Ipiales-; Perú -ayudas al comedor social de Santa
Magdalena de Jimbe-; y al programa de reinseción social de
presos que lleva a cabo el Casal de la Pau de Valencia.

Este año, la cena contó con la presencia -como un
comensal más- del Arzobispo de Valencia Carlos Osoro, que hizo
su cola para recoger el bocadillo y la bebida, y dirigió unas
palabras de saludo y gratitud. Más de medio centenar de comer-
cios de l'Eliana contribuyeron con obsequios que se sortearon
entre los vecinos.
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