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El Ayuntamiento dice que no hace falta y que se ahorran 48.000 eur

Retiran el refuerzo de verano
en la recogida de basura a
las urbanizaciones
La AVV Montesol rechaza esta medida tomada sin consenso, que discrimina una vez más a las urbanizaciones, y alerta de insalubridad por la
mayor acumulación de basuras en verano y el aumento de población
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La Volta a Peu registra un record de 2500
atletas en su XXIX edición. Quince días después de

Vecinos a la fresca

la Carrera Solidaria contra el cáncer organizada por Correliana,
nuestro pueblo ha demostrado una vez más su pasión por el deporte,
participando masivamente en la Volta a Peu que la próxima edición
cumplirá treinta años. (Por cierto, el Alcalde corrió con el dorsal 79).
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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 i, per correu, a
casa de tots els socis de la
Associació de Veïns. (retalleu el
faldó ó leliana2000@gmail.com)

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

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:

Reflexions:
"Hay que reinventar la
democracia sobre
valores de participación,
transparencia y
rendición de cuentas
al ciudadano"
Manuel Castells

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)

Horari Misses Juliol i Agost
Sábado 19h Parroquia y Hendaya
20h Parroquia.
Domingo 10h Parroquia 11h
Montesol 12 y 20h Parroquia
Martes y Jueves 20h Montesol
De Martes a Jueves 20h Parroquia

TELÈFONS D' INTERÉS

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

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

Guardia Civil La Pobla
962760007
Nou Hospital La Fe
900100355
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
Farmacia Montealegre 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

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).

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
10,30 a 13,30 i de 15 a 21
Dissabtes de 9 a 14

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
En AGOSTO, contacto personal a través del 656 670 151
y también en: www.leliana.es/montesol
o al correo: info@leliana2000.com
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El Ayuntamiento lo considera una "mejora de eficiencia"

Más población en verano en
los chalets, pero recortan de
siete a cuatro los días de
recogida de basura orgánica
El gobierno municipal ha decidido ahorrar 48.000 eur reduciendo los días de recogida de
la basura orgánica. Así, en el
casco urbano, pasan a ser 8
en lugar de 15 los días festivos
de recogida, mientras que se
mantiene la diaria en laborables durante todo el año. En
las urbanizaciones, que hasta
ahora se recogía cuatro días a
la semana en invierno y todos
los días en verano, el servicio
se verá reducido tres días en
época estival; es decir, se recogerá cuatro días a la semana todo el año. El resto de
recogidas (plásticos y demás)
no sufre variación.
La AVV Montesol ya ha
expresado su desacuerdo con
esta decisión (ver editorial en
pag. 7), mientras que el Ayuntamiento la explica como
"cambios para un servicio de
recogida de residuos más eficiente".
Así, aseguran desde el
gobierno municipal que "los
cambios consistirán básicamente en el ajuste de algunos
de los servicios que se prestan en días festivos y domingos,
junto
con
una
reasignación de frecuencias
en las zonas residenciales
extensivas, cuyos contenedores se encontraban habitualmente vacíos o a media carga, y que pasarán a recogerse
durante los meses de junio a
septiembre como viene haciéndose el resto del año, es
decir, cuatro veces a la semana. La medida se justifica en
la existencia de un elevado
índice de contenerización en
el término municipal (las ca-

lles del centro urbano, donde
se concentran las actividades
comerciales y el uso residencial intensivo, cuentan aproximadamente con 1 contenedor
cada 20 viviendas, mientras
que las vías restantes disponen de 1 contenedor cada 8
viviendas) y en la progresiva
disminución del volumen de
basura orgánica generada por
los ciudadanos (de 8,2 Tm en
2005 a 7,2 Tm en 2010). Todo
ello permitirá reducir moderadamente algunas frecuencias
de recogida y equilibrar los
costes económicos evitando
un incremento de la tasa municipal, al tiempo que se mantiene intacta la calidad del servicio". Aseguran también que
"se ha previsto el refuerzo
puntual de contenedores en
aquellas áreas con una especial demanda".
Por su parte el Partido
Popular critica que esta decisión se haya tomado "justo
después de elecciones" y la
relaciona con "el sobrecoste
de más de 360.000 eur por la
actualización por atrasos y
ajustes del servicio de limpieza vial" que tendrá que pagar
el Ayuntamiento el próximo
año. El portavoz popular
Sergio Montaner ha declarado que "la repercusión a los
vecinos, en cuanto a la recogida de basuras, será mucha
para el poco ahorro que supone a las arcas municipales,
máxime cuando debido a la
mala planificación y falta de
previsión vamos a tener que
pagar por ajustes y atrasos
del contrato de limpieza vial
no presupuestados".

L'ELIANA 2000/3

Nuevas delegaciones
de los concejales del
gobierno municipal

El PP nombra
"concejales de
urbanizaciones"

El Alcalde de l'Eliana ha procedido a realizar las habituales delegaciones de funciones
entre los concejales de su gobierno, después de cada cita
electoral. Són éstas: Mercedes Berenguer urbanismo,
infraestructuras, patrimonio y
promoción económica. Marta
Andrés Servicios urbanos,
s o s t e n i b i l i d a d
medioambiental, voluntariado
y cooperación. Isabel Castelló
Seguridad ciudadana, participación y nuevas tecnologías.
Pere Inglés Hacienda y control presupuestario, recursos
humanos, servicios generales
y modernización. Inma García
Tercera edad, bienestar social, igualdad y deportes. Enrique Martínez Fiestas, promoción lingüística y archivo
histórico. Inma Marco Educación,
infancia
y
hermanamientos.
José
Lorente Promoción Cultural,
Juventus y empleo.
El Alcalde, los cinco primeros y el último de los concejales citados, forman asimismo la Junta de Gobierno
Local, que toma las decisiones más habituales del gobierno del Municipio.

El portavoz del grupo popular
municipal Sergio Montaner
ha anunciado que sus concejales van a asumir "además
del seguimiento de las áreas
municipales, también las urbanizaciones para así tener un
contacto inmediato y cercano
con los vecinos". Así,el mismo
se responsabilizará de
l'Almassereta, Paraiso, Almendros, Vistahermosa, Casetes y
Estación. Asun Quinzá de
Montealegre. Sota Ibáñez
Montepilar y Gallipont. Juan
Vallés Hendaya, Bonavista,
Taules y El Lago. M Angeles
Ubiedo Torre del Virrey y
Pinaeta del Cel. Pepe Andrés
El Carmen, San Agustín, El
Escorial y La Ponderosa. Mª
José Sanchis Montesol y casco urbano. José Moreno
Entrepins, el Pla de la Paella y
El Valle.
Según Montaner tanto él
como su equipo "tienen una
responsabilidad mayor que nunca con los vecinos al haber sido
la fuerza política más ampliamente respaldada", y impulsarán políticas de seguridad,
infraestructuras básicas, bienestar social y empleo.

Unanimidad para
reivindicar mejores
horarios de farmacia y comerciales
El Pleno municipal de julio
adoptó por unanimidad dos
acuerdos destinados a mejorar los horarios comerciales
en l'Eliana, de cara a los consumidores.
Por una parte, se pide
que se retome la apertura de
las farmacias de guardia con
el sistema que existía hasta
que hace unos meses la
Conselleria decidió cambiarlos a petición de municipios
vecinos, y que provoca que en
l'Eliana tengamos menos servicio e incluso ninguno en las
noches festivas.
Por otra parte, se ha
solicitado a la Dirección General de Comercio de la
Generalitat que autorice la
apertura del pequeño comercio en l'Eliana todos los domingos y festivos del año, y no
sólo en verano como se ha
estado solicitando cada año
hasta ahora.
Las mociones, presentadas por la concejala socialista Mercedes Berenguer, contaron con el apoyo tanto de EU
como del PP.

La iluminación ya está completa

Colocan las farolas que
pidió la AVV Montesol
en la Av Germanías
El Ayuntamiento ha atendido la petición de
la Asociación de Vecinos Montesol y ha
instalado siete farolas más en la Av Germanías, completando la iluminación en
toda la vía, que comunica el Polideportivo
y las zonas de El Carmen, Hendaya, y el
nuevo parque Hort de Les Taules. La Avenida recoge mucho tránsito tanto de vehículos como de peatones, en especial niños, y la asociación vecinal urgió esta
medida para prevenir accidentes.

Reproducción parcial de la página 3 de la
edición de febrero pasado de L'ELIANA 2000
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Las nuevas tecnologías en el Ayuntamiento de l’Eliana

El reto del Gobierno Abierto
Máxima transparencia en la gestión municipal. La
herramienta principal para hacerla realidad, Internet.
Participación ciudadana y nuevas tecnologías se funden y
permiten un nuevo plano de comunicación entre políticos y
ciudadanos. Es el llamado Gobierno Abierto. Pero, ¿hasta
qué punto estamos realmente preparados para ello en
l’Eliana? ¿qué gestiones podemos realizar los vecinos a
Con más de 5.764 líneas de
banda ancha contratadas, la
ciudad de l’Eliana es la
segunda población de la
provincia de Valencia con
mayor proporción de conexiones a Internet por habitante, según datos de la
Fundación La Caixa de
2009. No está nada mal.
Si a ello unimos el desarrollo, en los últimos 20 años,
de diversos instrumentos
para implementar la participación ciudadana, como los
consejos sectoriales y el
Foro Agenda 21, entre otros,
nos encontramos con un
buen punto de partida para
dar el salto al llamado
Gobierno Abierto. Este es el
último reto que se ha marcado el consistorio de la mano
de la nueva responsable de
Participación
y
Nuevas
Tecnologías, Isabel Castelló.
“El objetivo es hacer
completamente transparente
la gestión municipal. Es la
evolución de la administración electrónica”, asegura
Isabel Castelló. “Se trata de
que el ciudadano conozca a
qué se dedica el Ayuntamiento, a qué destina los
tributos y cómo puede participar en las decisiones municipales”. El Gobierno Abierto
posibilitará explicar a los
ciudadanos con detalle el
proceso de toma de decisiones.
Pero por el momento es
un reto, una aspiración que
se recoge en el programa
que los socialistas presentaron en la cita con las urnas
del pasado mes de mayo.

Para alcanzarlo hace falta un
gran salto cualitativo, un
cambio de mentalidad.
En una situación de crisis
económica como la que
están atravesando todas las
administraciones, se trata de
aprovechar todas las posibilidades para mejorar la
eficiencia de los servicios
municipales sin incrementar
los recursos económicos
destinados a ello. El sueño por ahora inalcanzable- pasa
por la aplicación de las
llamadas herramientas de
realidad aumentada. “Posibilitarían mejorar la relación de
los vecinos con los servicios
municipales. Un contacto
mucho más directo y rápido.
Que los ciudadanos comunicaran, por ejemplo, la existencia de baches en las

través de la web municipal? ¿qué servicios se ofrecen? Los
móviles de última generación y las nuevas redes sociales
(facebook, twitter) abren un sinfín de posibilidades para
mejorar la eficiencia de los servicios municipales y la
participación ciudadana. Sacarles el máximo partido es el
nuevo reto al que se enfrenta ahora el Ayuntamiento de
l’Eliana.

calles o de contenedores
llenos
enviando
fotos.
También permitiría localizar
rápidamente el polideportivo,
las farmacias de guardia
más cercanas, etc. en
función de la ubicación del
usuario”.
Administración electrónica
Sin embargo hasta el
momento la administración
electrónica permite al ciudadano una mínima interacción
con el consistorio como
acceder a ciertos servicios y
la consulta de determinada
información municipal. Como
ejemplo, el pago de tributos,
la firma digital... Algo todavía
muy básico y un tanto alejado de las posibilidades
reales que ofrece internet.
La página web municipal

(www.leliana.es) permite a
través del Portal del Ciudadano el acceso a determinados servicios, como son
autoliquidaciones
del
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras,
del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, de
la Tasa de entrada de vehículos, la tasa de licencia
municipal de ocupación, así
como la Tasa de licencia de
obras y la fianza por licencia
de obras.
Desde la puesta en
marcha de estos servicios el
consistorio ha emitido a
través de la red 19.250 certificados de empadronamiento, 7.635 resoluciones de
alcaldía. Además, ha gestionado 422 expedientes de
obra menor y 5.300 expedientes no reglados.
Al margen de la información sobre las actividades
culturales, deportivas, y
sociales
programadas
también se pueden consultar
las actas de los plenos, pero
no así el orden del día de los
mismos. Aún no se ha superado el tradicional tablón de
anuncios.
Para Isabel Castelló la
puesta en marcha de esta
web supuso un primer paso
hacia la modernización de la
administración. Una nueva
relación con el ciudadano y
un arduo trabajo interno para
la informatización de las
distintas áreas consistoriales
que aún no ha finalizado. En
la actualidad, en cada área
del Ayuntamiento hay algún
proyecto de aplicación infor-

mática en marcha para su
labor diaria. “Tenemos en
marcha
6
aplicaciones
corporativas y otras 6 aplicaciones "propias", creadas ad
hoc para nuestros servicios”,
explica la concejala.
En su opinión aún queda
mucho trabajo por delante.
“Hay que mejorar la accesibilidad de los contenidos de la
web, que sea más intuitiva y
que permita encontrar con
mayor agilidad lo que interesa y preocupa a cada usuario. Tenemos que ser capaces de prever sus necesidades.”.
L’Ajuntament t’escolta
A través de este apartado
de la página web los vecinos
pueden enviar sus comentarios al consistorio. De hecho
son muchos los ciudadanos
que aprovechan esta herramienta para “comunicar”
quejas y sugerencias de
cualquier tipo.
Según asegura Isabel
Castelló, el siguiente paso
es el desarrollo de las redes
sociales. “El Ayuntamiento
usará estos instrumentos
cuando tenga una metodología adecuada para el tratamiento de la información. No
se trata de una cuestión de
estética, sino de tener una
estrategia de escucha activa.
Esto significa estar en las
redes sociales de forma
proactiva y estar preparado
para conversar con los vecinos de forma inmediata. El
ciudadano digital configura
sus necesidades de participación de forma diferente”.

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

AGOSTO 2011, nº 219

Actualidad

Reducen el importe total a cobrar aunque aumentan el número de reuniones y
de miembros de las comisiones informativas

PSOE, EU y PP se reparten subvenciones
y sueldos en un Pleno express
Once minutos. Esa fue la duración del Pleno extraordinario (el primero tras la elecciones) en la que se debatieron es un decir-, y votaron, nada
menos que ocho puntos, destinados a la organización interna del nuevo Consistorio
como es la celebración de los
plenos ordinarios el último lunes de cada mes impar, y el
número de comisiones informativas (seis) y el los concejales adscritos a cada una (siete, 3 PSOE, 3 PP, 1EU).
También acordaron los
tres partidos los importes que
cada uno de ellos recibirá cada
año como subvención a cargo
del presupuesto municipal, así
como las dietas de cada concejal por asistir a plenos y comisiones, y los sueldos de los
concejales liberados y los asesores. En el cuadro de la derecha detallamos los importes
acordados. Lo más significativo son dos cosas. Una, la reducción de importes, que es
de agradecer en la situación
actual, y que había sido solicitado formalmente por la Asociación de Vecinos, y otra la
ausencia de debate o explicación, ya que en el Pleno no
intervino ningún concejal ni
portavoz. Se limitaron a "levantar la mano" para votar.
Tan solo habló el Alcalde para
agradecer la colaboración de
los tres grupos, en este asunto
que -reconocíó- había sido objeto de varias reuniones entre
ellos.
Las subvenciones directas a los partidos se reducen a
la mitad, y en un 16% las dietas,
aunque el total no bajará tanto
ya que también acordaron ampliar de 6 a 7 los concejales por
comisión, y aumenta el número
de reuniones previstas.

Los concejales de l'Eliana el día de su toma de posesión
Subvenciones partidos: 2.542,97 eur al año a cada partido,
más 531,45 eur por concejal. Total PSOE 6.794,57; total PP
6.794,57 eur; total EU 3.074,42 eur. TOTAL 16.663,56 al año
Dietas: Por pleno ordinario 272,91 eur. Por pleno extraordinario 109,16 eur. Por comisión informativa 55,34 eur. Junta
de gobierno 63,68 eur. Junta de portavoces 272,91 eur. De
coordinación 201,43 eur. De seguimiento 144,03 eur.
No cobran dietas los 4 concejales del gobierno con sueldo.
El monto anual depende del número de reuniones. Las
comisiones informativas constan de 7 concejales; la junta de
gobierno de 6; la de portavoces, de coordinación y de
seguimiento de 3. De estas tres últimas comisiones, los
concejales que las forman sólo cobrarán una dieta al mes
aunque celebren más reuniones.
Concejal@s con sueldo: Tres con dedicación exclusiva, a
razón de 3.779,98 eur brutos por 14 pagas. Una con dedicación parcial con 1.889,99 eur brutos por 14 pagas. Los cuatro
del PSOE.
El Alcalde, tal y como viene haciendo desde que ejerce el
cargo, no percibirá retribuciones por el desempeño del mismo.
Personal eventual: Son dos personas, con la siguiente
denominación y sueldo:
Secretaria de Presidencia/administrativa de Alcaldía, con
dedicación total de la jornada y un sueldo de 1.683,98 eur
brutos por 14 pagas.
Asesor de cultura, con dedicación total de la jornada y un
sueldo de 2.688,83 eur brutos por 14 pagas.
FUENTE: Acta del Pleno de fecha 7 julio 2011. Disponible en
www.leliana.es
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Nueva polémica por
el retraso de las
obras del polígono
industrial

La Asociación de
Vecinos pide que los
Plenos se vean en
directo por la web

El portavoz popular Sergio
Montaner ha vuelto a denunciar la falta de planificación en
la urbanización del polígono
municipal. Como ejemplo, cita
que recientemente ha habido
que reasfaltar los viales antes
si quiera de que las obras hayan sido concluidas e inauguradas. Según Montaner "esta
falta de pla nificación está afectando en particular a todos
aquellos pequeños propietarios que quisieron invertir, en
muchos casos los ahorros de
toda una vida, urbanizando sus
huertas y que están viendo
cómo el retraso no sólo les
está dejando sin parcela sino
que han tenido que endeudarse para pagar los costes de
urbanización; y en general a
todos los vecinos de l'Eliana
que ven como cada día que
pasa se aleja la posibilidad de
que inviertan empresas en
nuestro término y creen empleo".

En el marco de sus iniciativas
para profundicar en la transparencia y participación ciudadana en la gestión municipal, la AVV Montesol ha solicitado al Ayuntamiento que
"cuelgue" en la web municipal
www.leliana.es las convocatorias de los Plenos con su
orden del día, y también que
permita su seguimiento en vivo
a través de dicha vía. En la
actualidad los vecinos pueden
informarse allí de los acuerdos plenarios sólo a posteriori
pues las Actas sí están disponibles. La medida solicitada
permitiría a los vecinos presenciar los debates desde cualquier lugar y los fomentaría,
en opinión de la Asociación.

Por su parte, la
concejala socialista y responsable de urbanismo e
infraestructuras Mercedes
Berenguer ha desmentido las
afirmaciones del concejal popular, asegurando que "no se
trata de ningún reasfaltado",
sino que al detectarse anomalías en el asfaltado realizado
por la anterior empresa
concesionaria de las obras, y
tras encargar un informe técnico, se ha decidido levantar
el material y ejecutarlo en debidas condiciones, para evitar
problemas futuros con la obra
acabada. "Aún con todo" -segura Berenguer- "la obra contará con el correspondiente
seguro decenal para cubrir
cualquier otra responsabilidad
por defectos de la obra, en su
caso".

Marta y Antonio, los novios

Se casó la hija mayor
del primer director de
L'ELIANA2000
Marta Carrasco, hija de Salvador Carrasco que fuera el
primer director de este periódico, se casó el pasado 29 de
julio en la Torre del Virrey, con
su novio Antonio Hernández
Calatayud. La pareja llegó a
bordo de un flamante cadillac
de época. Felicidades al nuevo matrimonio, que reside en
l'Eliana, y a sus familias.
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Nuevo golpe de gracia al Sistema de Pensiones Quan més sucre més dolç
EDUARDO SANSANO
La verdad es que este país, estado,
nación o como quieran llamarlo no
tiene remedio. Es para estar más
que indignado, asqueado y
completamente desilusionado. Se
tiene que estar indignado, pero
concretando la indignación y no
dedicándose a hacer Juegos
Florales. Así que pasemos a ver la
indignación en concreto.
Con la que está cayendo,
con la terrible crisis que nos toca
soportar a aquellos que no hemos
tenido nada que ver en ella, y nos
encontramos con determinados
colectivos –curiosamente con un
peso específico importante y con
poder para forzar determinadas
leyes-, que intentan estar excluidos
de las reglas que existen y
aceptamos la mayoría de los
mortales. Son verdaderos lobbis
egoístas e insolidarios que si el
mundo fuese un huevo, se lo
sorberían ellos solos.
Me estoy refiriendo a los
llamados «colectivos profesionales
colegiados», a saber, Abogados,
Arquitectos y Médicos, entre otros,
a los que a partir de ahora,
deberíamos
denominarlos
«Colectivos Insolidarios y
Amorales». ¡¡Qué casualidad!!
CIA.
Veamos, el tema es el
siguiente: El régimen de
incompatibilidades entre la pensión
de jubilación y el trabajo se ha
regido desde el principio en nuestro
ordenamiento jurídico con las
salvedades y en los términos que
legal o reglamentariamente se
determinen. Estas salvedades
insistían en que solamente en los
casos de trabajos esporádicos,
ocasionales o amistosos y que no
fuesen medio fundamental de vida,
siempre que no conllevara su
inclusión en ningún régimen de la
Seguridad Social, podían ser
compatibles con la percepción de
la pensión de jubilación.
En el resto de casos, o bien
se suspende la pensión o la misma
se reduce en el mismo porcentaje
en el que el interesado ejerce dicha
actividad remunerada. En el caso
de los pensionistas de
Incapacidades Permanentes en los
distintos grados, se permite la
realización de aquellos trabajos
que puedan ser realizados teniendo
en cuenta su patología y con la
capacidad residual del interesado;
se pretende que a partir de los 65
años, en el que la Incapacidad
pasa a denominarse Jubilación
derivada de incapacidad, ya no se
les permita la realización de
ninguna actividad al igual que los
pensionistas por jubilación (cosa
que estimamos correctísima ya
que si no se comete un agravio
comparativo con estos últimos).
Pues bien, nos encontramos con

que los colectivos antes citados,
que lógicamente han estado
incluidos dentro del Régimen
General de la Seguridad Social o
en el de Autónomos, pretenden
que se les siga compatibilizando el
percibir la pensión de jubilación –
que como bien supondremos, en
la mayoría de los casos es una
pensión máxima- con el ejercicio
libre de su profesión, previa alta
en su Mutualidad privada.
La Orden TIN/1362/2011,
de 23 de mayo, sobre régimen de
incompatibilidad de la percepción
de la pensión de jubilación del
sistema de la Seguridad Social
con la actividad desarrollada por
cuenta propia de los profesionales
colegiados, intento clarificar y
solucionar el tema al determinar
que a partir de la entrada en vigor
de dicha norma, la situación
descrita en el párrafo anterior sería
incompatible, no siendo de
aplicación con respecto a los
supuestos en los que la
correspondiente pensión de
jubilación
viniera
compatibilizándose con el ejercicio
de la actividad por cuenta propia
del profesional colegiado con
anterioridad a la fecha de entrada
en vigor de la misma.
Este reconocimiento de
derechos adquiridos, por otra parte
no respetado en la legislación para
el resto de los mortales, no se
considera suficiente para los
colectivos referidos y por lo tanto,
han empezado una campaña de
presión sobre los distintos partidos
políticos para que sea derogada la
normativa citada y se continúe
permitiendo la posibilidad de tener
como ingresos la pensión de
jubilación (que como ya hemos
indicado normalmente es la
máxima, léase 2.497,91 para el
años 2.011) y los emolumentos
correspondientes al ejercicio de
su actividad, que lógicamente es
la misma actividad por la que se
percibe la pensión y que suele ser
de suficiente entidad y por lo tanto
no quieren renunciar a ella; o sea,
que no es que se vayan a dedicar
a sembrar pepinos, van a continuar
realizando las mismas funciones
y trabajos que desempeñaban ya,
cuando se encontraban incluidos
en algún régimen del sistema.
Denuncio, por tanto, que, en primer
lugar, no es de recibo la pretensión
de determinados colectivos, ya que
nadie debe estar excluido de la
norma; aunque lógicamente, como
la norma, normalmente la
determinan algunos de los
miembros de dichos colectivos
(abogados), los mismos se creen
con el derecho a situarse en una
posición de privilegio respecto al
resto de ciudadanos. Pero es que
además, en la presente situación,
cuando se les ha reducido el salario

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

a Empleados Públicos y congelado
la pensión a los jubilados y
pensionistas en general, cuando
existen cerca de 4 millones de
parados (muchos de ellos recientes
abogados, médicos y arquitectos)
se debe considerar una burda burla
de dichos llamados profesionales
colegiados con respecto al resto
de los mortales el plantear siquiera
lo solicitado por mediación de sus
respectivos
Colegios
Profesionales. Además, dichos
colegios han pensado en la
cantidad de colegiados de su
misma profesión a los que dicha
situación en la que se les posiciona
a los «jubilados ficticios»
condiciona
su
desarrollo
profesional, al ser una competencia
desleal en relación a su situación.
Deberemos estar atentos,
ya que en la última representación
del Estado de la Nación, algún
político mencionó el que se les
siguiera considerando como
ciudadanos de clase especial a
dichos colectivos, ante la pasividad
del resto de los miembros del
congreso y el sonrojo y la
indignación de los ciudadanos que
nos percatamos de dicha
propuesta.
Está visto que en este
país, estado o nación, o como
quieran llamarlo, la única
posibilidad
de
vivir
confortablemente y sin sobresaltos
es estar incluidos en los colectivos
de políticos, banqueros o
profesionales colegiados; y no
precisamente por eses orden.
E
stimo que si se produce la
exclusión de dichos colectivos en
cuanto a la obligación de tener el
mismo
régimen
de
incompatibilidades que al resto de
cotizantes a la Seguridad Social,
además de darle otro golpe de
muerte al sistema de bienestar, se
habrá forzado jurídicamente la
legislación, encontrándonos ante
una situación a la par de inmoral,
injusta y vejatoria para los intereses
generales. Las normas deben de
ser cumplidas por todos desde el
Rey al último de los ciudadanos.
Estemos atentos y denunciemos
esta
situación
o
nos
encontraremos como en el caso
del reconocimiento de las
pensiones a los «Diputados y
Senadores» (que recuerdo que se
aprobó en periodo estival, para
que no nos percataramos), cosa
constantemente mencionada en
todos los foros, pero desoída por
nuestros padres de la patria, que
como no podía ser de otra forma,
en su inmensa mayoría son
abogados, médicos y arquitectos,
y en este caso por ese orden.
En
fin,
como
veis….haciendo amigos. Pero es
que la verdad duele, a unos más
que a otros.

El 10 de juny de 2011, pocs dies
després de l’esborrany de decret
sobre plurilingüisme, una
Resolució de Conselleria
d’Educació introduia canvis en la
beca de transport escolar i vaig
decidir que escriuria aquest mes
sobre ella, ja que a la reivindació
de la linia en valencià ja havia
dedicat articles anteriors on a més
l’exigia per al nostre Batxillerat.
Resulta que a més tant una tema
com l’altre han sigut objecte de
moció, entre d’altres, al primer
ple ordinari del poble.
I què ha fet la Resolució
de 10 de juny de 2011 de la
Conselleria?, ha establert que el
recorregut de la distància mínima
de 3 quilòmetres que atorga el
dret a la beca, siga la distància
recorreguda a peu, el que no
figurava en les anteriors
resolucions. Aquesta modificació
sens dubte va a suposar de sobte
que en el nostre municipi baixe,
si més no, entre un 50% i un 60%
els beneficiaris de la beca de
transport pel que fa als alumnes
de l’IES, la qual cosa durà
encadenada que es plantege si
resulta més rendible continuar
amb l’autobús o donar ajuda
individual com es fa als centres
de primària. Aquesta situació ha
preocupat a la comunitat

educativa de l’IES i s’ha tractat en
Consell Escolar.
Però el retall no acaba
ací. Al centres de primària els
xiquets i xiquetes que són
beneficiaris de la beca de transport
tenen reconeguda d’ofici beca de
menjador per entendre’s que no
poden anar a dinar a casa, per
tant la reducció de la beca de
transport va a suposar que
families que fins el curs passat
tenien una ajuda econòmica per
transport escolar i gaudien de
menjador passen a no tenir cap
ajuda i de segur que als Consells
escolars també s’ha tractat.
És cert que la resolució va
pillar el canvi de Govern municipal
però també és cert que
l’administració local es l’unica que
no és disol en eleccions i continua
la seua gestió així que de segur
que si s’haguera convocat de
forma extraordinària el Consell
Escolar Municipal les mocions
presentades hagueren comptat
amb el suport de tota la comunitat
educativa i inclús podriem estar
entre tots ja treballant per veure si
hi ha alternatives o si montem
accions per evitar l’inici de curs
que ens espera. Com es diu quan
més sucre més dolç.
Pura Peris. Els Verds de
L'Eliana

Política de camisetes
El Sr Clemente (Secretari General dels populars valencians)
criticava COMPROMÍS per la
seua política de camisetes,
intentant fer així una comparació
entre la seva forma de fer política
de vestits i la nostra de camisetes.
La veritat és que per una vegada
va estar bé. La nostra forma de
fer política és clara i senzilla com
els missatges que porta Mónica
Oltra a les seues famoses
camisetes (Canal9-manipulació;
Camps wanted...); nosaltres ho
mostrem tot i no amaguem res.
És clarament contraria a la política de vestits del PP, que sempre
porta doble foltrre, on amagar el
cas Gurtel, al amiguísimo bigotes, les despeses del viatge del
PaPa, un Canal9 que ja no veu ni
Na Lola Jhonson...
Per fi, l'indecís Sr Camps
(també conegut com la margarida
ara sóc culpable, ara no sóc culpable, ara sí, ara no), ha "cedit" el
seu lloc de President, després de
la reunió que va mantindre amb
el Sr Trillo, autèntic procònsol del

PP. Han canviat al President de
la Generalitat una vegada més
des de Madrid, eixe és el valor
que té la nostra autonomía per
als dos grans partits.
La bona notícia, sempre
hi ha alguna bona notícia entre
tant desgavell, la presentació del
Sr Morera a President de la
Generalitat. Que no tenia cap
possibilitat era evident, però amb
aquest gest -i recorden que en
política els gestos solen ser
importants-,
el
grup
COMPROMÍS demostra la seva
voluntat d'alternativa i lideratge.
COMPROMIS demostra que un
nou País és possible, que no
estem en política al servei del
PSOE ni per a llevar al PP, estem
per donar un servei als nostres
ciutadans, noves solucions, noves
il.lusions. El País Valencià sempre
ha segut un dels motor de l'estat
junta a Catalunya i el País Basc,
i tenim voluntat de que ho torne a
ser.
Ximo
Real.
Coalició
Compromís

Publicidaden
L'Eliana2000
Sr. López 962744352
ccalfil@gmail.com
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Editorial
Mal vamos
Mal vamos si nada más comenzar la
legislatura el nuevo gobierno municipal, la primera medida que toma respecto de los servicios que presta el
Ayuntamiento a sus vecinos es REDUCIRLOS, y además de forma
discriminatoria para las urbanizaciones. Y lo que es más grave, faltando
a la palabra dada en campaña electoral de "hacer bandera de la participación ciudadana", pues la decisión
de reducir la recogida de la basura en
verano no ha sido ni siquiera comunicada a las asociaciones de vecinos
antes de adoptarla -y ya no digamos
de negociarla o cuando menos pedir
opinión-.
Mal vamos, si para ahorrar
48.000 eur como dicen, se quiebra la
confianza de los vecinos, se vuelve a
discriminar a las urbanizaciones,
nada se dice de repartir el pago de la
tasa de modo más equitativo a la
vista de este recorte, se incurre es
riesgo cierto de insalubridad por la
acumulación de basuras con el calor
del verano y el aumento de la población, precisamente mayor en las urbanizaciones que es dónde se reduce la recogida...
Sin embargo, la Asociación de
Vecinos Montesol y adyacentes, de
l'Eliana, es coherente con sus propuestas y compromisos, y reafirmamos nuestra voluntad de colaboración con el gobierno municipal, y
estamos dispuestos a ayudar y a
entender decisiones que puedan ser
difíciles en los actuales momentos
de crisis: pero exigimos contrapartidas. Pedimos participación y transparencia.

Opiniones
Incongruencias:
la vela, la estampa y el
Papa
He descubierto que la asistencia a los Plenos
de nuestro Excelentísimo Ayuntamiento puede
ser muy divertido y cada vez más sorprendente,
porque nuestros representantes políticos se
superan cada día, llevados de la máxima,
“más difícil todavía”.
Hemos presenciado en las pasadas
Fiestas Patronales como la práctica totalidad
de los Concejales del Consistorio Municipal,
participaban en las procesiones religiosas, de
forma totalmente voluntaria supongo,
ocupando un lugar destacado y portando cada
uno su correspondiente cirio de enormes
proporciones, (LA VELA).
Hemos comprobado, para mí de forma
sorprendente, como en este mes de JULIO, el
PERIODIC INFORMATIU MUNICIPAL Nº 62,
editado por nuestro Ayuntamiento, lleva en
portada ocupando toda la página una imagen
de la VIRGEN MARIA Y EL NIÑO JESUS, (LA
ESTAMPA).
Pues bien, en el Pleno Municipal del 2507-2011, el concejal de Izquierda Unida Sr.
Lorente presentaba una moción con carácter
de urgencia para que el Pleno Municipal se
opusiera a la visita a España del Pontífice de
la Iglesia Católica, (EL PAPA).
Después de que el Sr. Lorente defendiera
su moción con algunos argumentos que al
menos a mí me parecieron extraños, pues en
algunos momentos parecía que nos
representaba a los católicos españoles, entre
ellos a mí, llegó el momento de la votación.
¿Qué creen que pasó en la votación?. Yo
pensaba: El Sr. Lorente votará a favor, pero
como los Concejales que hace unos días
llevaban LA VELA en la procesión y este mes
de Julio han puesto LA ESTAMPA en el
Periódico Municipal votarán en contra, pues la
moción no será aprobada.
Pues no, yo estaba en un error, porque
descubrí que EL PAPA no pinta nada al lado
de un concejal que te permite seguir
gobernando el Ayuntamiento y seguir siendo
Alcalde.
Y luego dicen que EL PAPA tiene poder.
De eso nada. El que tiene poder es un concejal
que decide quien gobierna en un Ayuntamiento.
Juan Vicente Martínez Puerta

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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Des de la finestra
Un article de Voro Contreras

Tots perdedors
Permetin-me que els parle de les
eleccions. Sí, ja sé que han passat tres
mesos, que estem a l'estiu, que
segurament vostès tenen millors coses
que fer. Però miren, no he pogut fins
ara treure el cap per esta finestra i no se
m'han anat les ganes de parlar de
política. Cadascun té els seus vicis.
He de dir que aquell ja llunyà 22
de maig m'ho vaig passar molt bé. El
recompte electoral el vaig viure en Radio Túria com si fora
el Carrusel Deportivo. Els resultats de les taules anaven
entrant, el jubilat Cerezo calculava percentatges, els traduïa
en regidories i la resta comentàvem els esdeveniments a la
velocitat que ens permetia el continu flux d'informació. Va
acabar la vertiginosa jornada electoral i vam entrevistar als
seus protagonistes, qui van coincidir tots en sentir-se orgullosos del resultat obtingut i a assegurar que anaven a
treballar per una Eliana millor. Bé per ells, però jo que sóc un
pessimista, un gris, un home que camina amb el cap gatxo,
ara, passats vora tres mesos, crec que tots s'equivocaven,
que tots van perdre... Bé, uns més que altres.
Crec que José María Ángel ha perdut, tot i haver
mantingut feliçment l'ajuntament. No només va obtenir 195
vots menys que el PP i 323 menys dels què ell mateix va
aconseguir al 2007, sinó també va deixar veure que aquell
famós "àngel" que antany planejava per damunt de dretes i
esquerres ha perdut altura de vol. Potser va ser víctima del
desastre general socialista, potser es va enfrontar a un
contrari millor, potser va tindre un excés de confiança, o
segurament va ser tot alhora. El que ha quedat demostrat és
que només amb "àngel" no es pot guanyar i que no estaria
malament que la resta del cor celestial de regidors i afins
contribuïra. Però em dóna que el PSPV elianero s'ha anat
convertint en alguna cosa semblant al que sempre ha estat
el PP: una espècie de búnker militant i tancat fins al punt de
no saber per on ve la guerra.
També crec que ha perdut Sergio Montaner. Feu una
bona campanya, és el que mes vots va obtindre però no ha
aconseguit la vara d'alcalde. Això li ha bastat al seu particular i ros búnker pepero per manar a fer la mà l'anhelada pau
interna amb la qual va emprendre la campanya i ara li punxa
recordant-li que allà pel plistocè Quinzá també va guanyar
unes eleccions. Ara, a més de preocupar-se a vendre imatge
i alguna proposta, a Montaner també li toca defensar-se del
foc amic si no vol que el seu PP seguisca sent el partit suïcida
que mai guanyarà a l'Eliana.
Però hi ha alguns que sempre cauen de peu, malgrat
la derrota. José Lorente ha perdut vots respecte a les
anteriors eleccions mentres que a nivell autonòmic i al cap
i casal, EU ha obtés millors resultats. No passa res, més
"poder para los soviets" de xalet. A canvi de garantizar-li
l'alcaldía al PSPV (no podia ser menys després d'estar 4
anys convidat en el govern) ara Lorente controla més
regidories i manté el seu personal de confiança. Un exemple
de com obtindre molt per molt poc en temps de crisi.
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Coses del nostre poble
La Nit de Sant Elies, un referent a tindre en compte
Passat dissabte 23 de juliol el CENTRE D’ESTUDIS
LOCALS –CEL-, va celebrar la IV edició de la NIT DE
SANT ELIES en la qual, con sabeu, es fa
reconeixement a personatges, entitats o associacions
que s’han distingit per la seua tasca d’estimar i
treballar per fer el nostre poble com és. Moltes
vegades sense ser conscients de la seua aportació:
per que les naix, per que son així…
Molt entranyable va ser la pujada a l’escenari
de la Sra. Milagros, la mestra de música de la majoria
de xavals dels any 70. Elegància i senzillesa d’esta
dama
que va
traduir el premi en
agraïment i record
a tos els seus
alumnes. Joan
Blasco ens va
emocionar a tots
recordant els seus
principis i la història
de la dolçaina, que
es la seua. Un gran
home que no es
creu mereixedor de
cap premi. I el Cor
de L’Eliana va rebre
aplaudiment sincer
i rabiós perquè se’l
mereix, pel seu bon
fer, per la forma Els premiats d'enguany
alegre al temps que
seriosa de fer cançons, per escampar el nom de l’Eliana
per tot arreu.
Una nit entranyable que comença amb un
soparot de germanor, amb permís dels núvols que’s
retiraren discretament per no estar convidats i amb un
menú pensat pels mateixos membres del CEL que, al

mateix temps, fan de cambrers: a destacar el pisto
casolà elaborat per Rosa Salón i les llonganisses
i els gelats aportats desinteresadament pel
Supermercat Marco i Bar Torrent. Agraït queda el
CEL a tots tres. Però no oblidem les excel·lents
«pelaetes» i coques de verdura i llanda del Forn
Comes. Tots, en conjunt, varen contribuir a la festa
de la Nit de San Elies. Festa que aglutina amics,
coneguts, gent del poble. Festa que es conforma
en referent obligat com cita/reunió estiuenca sota
els estels, per fer xarradeta, sopar, conéixer nous
amics i escoltar
música
en
directe junt als
premiats de la
nit.
A q u e s t a
v e g a d a
l’actuació
musical va estar
a càrrec del grup
d’Alcoi VerdCel
que va fer un
r e c i t a l
versionant a
Raimon. Una
Nit
que
convocarà
noves edicions
pels
proper
anys car son
molts els personatges del poble que mereixen
reconeixement. Una Nit que el CEL intentarà fer
cada volta més gran i agradable amb noves
propostes i corregint fallades d’edicions anteriors.
Gràcies a tots per fer poble: Es la vostra festa
Janto Gil, membre del CEL

Tributos Municipales
Contribución, Basuras y Vados
Desde el día 15 de junio al día 15 de septiembre de 2011
RECIBOS DOMICILIADOS: El primer plazo se adeudará en cuenta el día 1 de julio.
El segundo, el 1 de septiembre, y el tercero el 1 de noviembre. Los domiciliados de
hasta 12 euros, y los que hayan renunciado al fraccionamiento, el día 27 de julio.
RECORDAMOS: Que los recibos domiciliados en Bancos gozan de un descuento
del 1,50% de su importe. También existen diferentes bonificaciones aplicables para
aquellos contribuyentes que se encuentren en determinadas circunstancias, como por
ejemplo: reducción en la tasa de basuras para chalets que no tengan especies
vegetales sustentadas en el suelo. MAS INFORMACION en el Ayuntamiento.
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Se podrán hacer obras desde el mismo día de la presentación

Modifican a partir de septiembre las
ordenanzas de obra menor y actividades
para simplificar los trámites
El mes de septiembre es la obra menor como la de actifecha fijada por la concejal vidades.
de Urbanismo, Mercedes
El ayuntamiento de CasBerenguer, para comenzar a telló es uno de los que ha
redactar la modificación de puesto ya en marcha los melas ordenanzas para la canismos para que la “Deobtención de licencias de claración Responsable” sea
obra menor y de actividades, una realidad y a mediados
en ambos casos para simpli- de mes de julio ya aprobó la
ficar los trámites.
Junta Local de Gobierno el
Hace exactamente un texto.
año, L’Eliana 2000 in ormaba de que los trámi- Licencia de obra
tes de licencia de obra inmediata
menor se iban a agiliLa modificación de la Orzar puesto que se había denanza supone un camaprobado obtebio de concepto
ner la licencia
porque con la
Ahora si la
con una decla el con documentación licencia
ración de res trol del ayuntaes correcta, la miento era preponsabilidad ju rada.
licencia de obra vio, es decir,
En ese mo cuando toda la
mento, el con - menor se da en documentación
sistorio indicaba
era presentada
una semana
que estaba pense revisaba por
diente de una reunión de la los técnicos que daban el
administración autonómica visto bueno y se autorizaba
con los municipios para la obra.
que se concretara cómo
En un futuro, cuando se
debía hacerse y unificar el presente la Declaración en el
modelo, al tenerse que modi- ayuntamiento la licencia ya
ficar las ordenanzas munici- está concedida y se pueden
pales.
comenzar las obras ese
El ayuntamiento lleva un mismo día, puesto que la
año esperando esa reunión, administración
municipal
que no se ha producido y, interviene a posteriori, es
por tanto, ha decidido que en decir, vigila que la obra se
el mes de septiembre apro- haya concluido conforme a la
vechará para modificar tanto documentación que se prela ordenanza de licencia de sentó.

Actualmente concedidas
en una semana
La concejala de Urbanismo, Mercedes Berenguer,
explica que actualmente el
plazo de concesión de las
licencias de obra menor se ha
acortado gracias a las nuevas
tecnologías.
Aproximadamente en una
semana un vecino puede
tener la licencia si la documentación presentada es
correcta, puesto que gracias
a la firma electrónica, todos
los días la edil firma licencias.
Antiguamente esta firma sólo
se realizaba una vez a la
semana, acumulándose todas las pendientes.
Actividades sometidas a
espectáculos
En esta revisión de ordenanzas del mes de septiembre también se incluye la
ordenanza de actividades
sometidas a espectáculos.
El objetivo de este cambio
es adaptarlo a la nueva
normativa, que se ha simplificado para este tipo de licencias y evitar duplicidades.
En principio se espera que
en octubre se realice la exposición al público del cambio
de la normativa y a principios
de 2012 ya se puedan realizar las obras menores a
través de una simple Declaración.

Quinzá prescinde sin aviso de los vicesecretarios afines a Montaner

Cambio en la dirección del PP con polémica
La última reunión de la
directiva del PP local
acabó con cierta polémica
al sustituir la presidenta
local, Asunción Quinzá, a
cuatro vicesecretarios afines al portavoz municipal,
Sergio Montaner, por otras
tantas personas de su confianza.
Esta decisión causó
malestar entre algunos militantes al no ser consultado
Montaner, cabeza de cartel
en las últimas municipales y
que mejoró los resultados
obtenidos por Asunción
Quinzá en las elecciones de
2007.
A la presidenta local se
le pidió que sometiera esta
decisión a votación y no lo
consideró oportuno argumentando que los estatutos
le facultan para realizar
estos cambios.
El organigrama fue aprobado en el pasado congreso local en el que Asunción

Quinzá salió reelegida como presidenta local y Sergio Montaner como secretario general. Este último fue
el candidato del PP para
intentar arrebatarle la alcaldía a José María Ángel tras
tres fracasos consecutivos
de Quinzá.
La presidenta local es
además una de las pocas
populares que mantiene su
acta de concejal pese a ser
alto cargo de la Generalitat,
es secretaria autonómica
de Interior tras quedar fuera
de las listas por Valencia a
Les Corts y quedar vacante
este puesto.
Normalmente en el PP
tanto Directores Generales
como Secretarios Autonómicos han renunciado a sus
actas locales para dedicarse en exclusiva a la administración autonómica y son
muy pocas las excepciones
que se hacen en la Generalitat.

Asunción Quinzá

Sergio Montaner
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18 itinerarios cicloturísticos en la
web de Metro-Valencia
La página web de Metrovalencia, www.metrovalencia.es, propone a los usuarios de la red de metro y tranvía durante las vacaciones de
verano 18 rutas de Bici+Metro
por cuatro comarcas de la
provincia de Valencia.
Ofrece estos itinerarios
con el objetivo de proporcionar a los usuarios alternativas
saludables para su tiempo
libre combinando el uso de la
bicicleta y el transporte público, mientras se favorece el
conocimiento cultural y paisajístico de numerosas poblaciones.
El usuario encontrará en la
página web de Metrovalencia
el apartado "Bicimetro", situado en la pestaña de "Ocio y
Cultura", en el que se muestran estos 18 recorridos realizados por un equipo de
expertos en cicloturismo tras
un estudio pormenorizado del
paisaje, historia, tradiciones,
monumentos y rasgos socioeconómicos de las distintas
poblaciones a las que dan
servicio las líneas de Metrovalencia.
Estas rutas también pueden realizarse a pie, sin la
necesidad de coger el vehículo privado. Además, todos los
itinerarios tienen en común
que parten siempre de una
estación o parada de metro o
tranvía y concluyen en otra
distinta.
Este planteamiento resulta
muy útil, ya que permite cubrir
circuitos completos sin necesidad de tener que volver por
los mismos caminos para
retornar al punto de origen y
recoger el coche.
Rutas variadas
Las 18 rutas que propone
Metrovalencia discurren por
las comarcas de l'Horta, el
Camp de Túria, el Camp de
Morvedre y la Ribera. Todas
ellas suman más de 400 kilómetros de recorrido con
varios grados de intensidad.
La ruta más corta es la llamada Fachada Marítima que
discurre de Valencia a Alboraia con apenas 11 kilómetros.
En el otro extremo, rutas
como la segunda por el
Parque Natural del Turia o por
la Llíria ibérica alcanzan los
45 kilómetros de longitud.
Esta última ruta es de las más
duras y largas junto con la
que transcurre por la Ribera
Alta del Júcar y pasa por
poblaciones como Tous,
Sumacàrcer,
Antella
o
Gavarda. La dificultad radica
en los desniveles existentes
en estos itinerarios.
Por el contrario, si el usuario busca facilidad, hay cinco
recorridos catalogados como

de "intensidad baja" como,
por ejemplo, el del Jardín del
Turia que discurre por la
ciudad de Valencia.
Otras rutas sin apenas dificultad son la anteriormente
citada de la fachada marítima
de Valencia a Alboraia, la de
Bétera a Rafelbunyol, la que
discurre por l'Horta Sud y la
segunda propuesta por el
canal Júcar-Turia.
Cuando el cicloturista
quiera un poco más de intensidad hay cinco rutas que
están consideradas de dificultad media-baja (Vía Xurra,
Camp del Túria, Marjal dels
Moros, Bétera-Godella y la de
la Acequia de Moncada).
La primera ciclo-ruta que
transcurre por el Parque
Natural del Túria, la de los
huertos de Benifaió o la que
va de Llíria a Rafelbunyol
están consideradas de intensidad media.
Para aquellas personas
más preparadas, la segunda y
tercera ruta por el Parque
Natural del Túria, la del canal
Júcar-Turia, así como las ya
citadas de la Ribera Alta del
mismo río y por la Llíria ibérica son los itinerarios más
exigentes de las 18 propuestas de Metrovalencia.
Normas para transportar las
bicicletas
Los usuarios que decidan
realizar alguna de las 18 rutas
cicloturísticas propuestas por
FGV habrán de atender a una
serie de recomendaciones de
obligado cumplimiento.
En primer lugar, los viajeros deben saber que el transporte de las bicicletas en las
unidades de Metrovalencia es
gratuito, y que cada usuario
podrá transportar tan sólo una
bici.
Además, existen unas
normas específicas para el
traslado de las mismas en los
vagones. Las bicicletas se
situarán en las plataformas de
manera que en todo momento
vayan sujetas por su portador,
procurando no molestar a los
demás viajeros. Se admitirán
hasta dos bicicletas por plataforma.
Por lo que respecta a los
horarios, durante los domingos y festivos, y los sábados
hasta las 14:00 horas, FGV
permitirá el transporte de bicicletas en todos los tramos de
las líneas de Metrovalencia.
Sin embargo, los días laborables y los sábados a partir de
las 14:00 horas, sólo se podrá
viajar en aquellos tramos que
se realicen por el exterior,
quedando prohibido circular
acompañado de la bicicleta
cuando el trayecto del viaje
sea en tramo subterráneo.
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“Entre las reformas adicionales que España necesita, es necesario una reducción
más drástica del gasto público, un mayor recorte de las inversiones estatales y un
aumento de los impuestos ". Fondo Monetario Internacional (FMI)

Los Mercados y la Política
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¿Quién nos Gobierna?
"Los Mercados se
crearon para compensar con el trueque la
desigualdad de las
condiciones de vida
entre los hombres y
los pueblos".
JAVIER BELMONTE

Dominique Strauss-Kahn ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI)
JAVIER BELMONTE

El Fondo Monetario Internacional
(FMI) tras la dimisión de su ex director
gerente Dominique Strauss-Kahn
motivada ante la denuncia presentada
por agresión sexual e intento de violación
a una camarera en la suite del hotel
Sofitel de Nueva York que ocupaba el
político y economista francés, ha vuelto
a ser noticia al presentar su informe
anual sobre la economía española,
publicado el mes pasado.
Dicho informe considera que el
recorte de los sueldos de los
funcionarios, la congelación de las
pensiones, la subida de la edad de
jubilación, el abaratamiento del despido
y las fusiones forzadas de bancos y
cajas, no son suficientes para garantizar
que la economía española vuelva a la
senda del crecimiento, la estabilidad y
el empleo.
Por lo tanto el FMI reclama reformas
más audaces que las ejecutadas en los
últimos catorce meses por el Gobierno,
al que insta a vigilar más de cerca el
agujero fiscal de las comunidades
autónomas, y que haga previsiones
económicas menos optimistas y más
ajustadas a la realidad.
Por otro lado el FMI advierte que
España enfrenta todavía importantes
riesgos de deterioro, vinculados sobre
todo a la crisis de deuda de la eurozona,
y que la recuperación será todavía
modesta, lo que pone en peligro los

objetivos de reducción del déficit
público, de creación de empleo y de
crecimiento económico.
Entre las reformas adicionales que
España necesita, el Fondo cita "una
reducción más drástica del gasto
público, un recorte de los salarios de
los funcionarios, que aún cree
excesivamente elevados, la masa
salarial de la función pública todavía
está por encima de la media, una mayor
reducción de las inversiones estatales,
ya que el país necesita estos nuevos
recortes por valor de 21.000 millones
en los próximos tres años".
Sobre las fuentes de financiación el
Fondo determina un aumento de los
tipos del IVA (todavía relativamente
bajos) y de los impuestos especiales
sobre los carburantes.
Para el Fondo el País ha acumulado
desequilibrios durante muchos años, y
llevará años corregirlos, aseguraba
James Daniel, jefe de la misión del
Fondo en España, quien alertó de que
"parte de los problemas se deben a que
la mitad de los Gobiernos autonómicos
no han cumplido sus metas de déficit.
España ha delegado un alto grado de
autoridad a los Gobiernos regionales, y
muchas decisiones de gasto se toman
a nivel local y regional, incluidas las
relativas a la salud y la educación, que
figuran entre las más onerosas". De
hecho, el fondo apunta que los datos
preliminares sugieren que las

comunidades autónomas podrían
incumplir sus objetivos en una magnitud
similar a la de 2010. Asimismo, el
informe indica que algunas de las
medidas para contener el gasto a medio
plazo no han sido totalmente
identificadas y subraya que implementar
los recortes del gasto previstos requiere
una decisiva ruptura con el pasado.
Por otro lado, la institución dirigida
por Christine Lagarde actual directora
general del FMI, espera que "las
necesidades anuales de financiación de
España continuarán siendo sustanciales
durante los próximos años, por lo que es
especialmente importante conservar la
confianza de los Mercados".
L a Agencia Moody's rebajó el mes
pasado la calificación de la Comunidad
Valenciana y amenaza con reducir la
española. Moody's rebajó un escalón
las calificaciones a largo plazo de la
Comunidad Valenciana y otras cinco
regiones españolas, Andalucía, CastillaLa Mancha, Murcia, Cataluña y Castilla
y León y colocó en revisión para un
posible recorte la de otras cuatro
comunidades. La agencia también
amenaza con rebajar la nota de la
deuda española. La vicepresidenta del
Gobierno, Elena Salgado, atribuyó la
decisión de la agencia al ruido levantado
en las últimas semanas sobre
supuestas deudas sin contabilizar. Por
su parte, Zapatero expresó su confianza
en que Moody's no cumpla su amenaza.

.

Con el propósito de evitar la
repetición de las desastrosas
medidas de política económica que
contribuyeron a la gran depresión de
los años treinta, los delegados de 44
gobiernos convinieron en un marco
para la cooperación económica con
la creación del FMI en una conferencia
internacional celebrada en julio de
1944 en Bretton Woods, New
Hampshire, Estados Unidos.
Sinceramente creo que el FMI no
está consiguiendo precisamente los
objetivos motivo de su constitución.
Es más, desde mi punto de vista, se
han convertido en parte del problema
de la actual crisis que muchos
rememoran y equiparan a la originada
en el 29. El Fondo Monetario
Internacional no está poniendo orden,
ni concierto, ni controla a los
Mercados, origen de todos nuestros
problemas, ni promueve medidas de
cooperación económica entre los
Gobiernos de los países miembros,
ni realiza su actividad fundamental en
materia de política económica que es
mantener la estabilidad del sistema
monetario y financiero internacional.
Pero si llegamos a esta conclusión
y estamos de acuerdo que esto es
así, estaremos de acuerdo que esta
situación se ha producido en
connivencia o como mínimo desidia o
descuido de las funciones propias de
los Gobiernos de los Países
miembros.
Por tanto nos encontramos con la
paradoja, que los Gobiernos que han
suscrito el Convenio Constitutivo del
FMI, se sienten presionados por el
propio FMI y de rebote por las
Agencias
de
Calificación
Internacionales, que al calificar lo
hacen según el grado de cumplimiento
de las indicaciones de las política
económicas
y
financieras
dictaminadas por FMI, cuyas
calificaciones son la guía y referencia
de los inversores en los Mercados.
En definitiva cualquier Política
Local, Autonómica o Estatal estará
controlada por los intereses cercanos
al concepto de los grandes beneficios
a corto plazo en manos de unos
pocos particulares y no por los
intereses del bien común de todos
los ciudadanos que contribuyen a
intentar mantenerlo. Tanto es así que
hemos sido testigos que esta
incoherencia hace caer Gobiernos.
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El 3 de septiembre en la Torre del Virrey

Los Piñana serán los protagonistas del X
aniversario de las Pinceladas Flamentas
L’Eliana se pondrá flamenca
el próximo 3 de septiembre.
Con esta edición las
Pinceladas
Flamencas
suman ya una década
trayendo el arte jondo a nuestro municipio en lo que se
refiere a cante, toque y
baile. Diez años en los que
la afición al flamenco se ha
incrementado en la comarca
alcanzando una respuesta
del público como la acaecida el año pasado cuando se
agotaron las entradas. No
sabemos si este año volverá
a suceder, lo que sí sabemos es que el cartel previsto
tiene calidad de sobra para
ello.
Sobre el escenario de la
Torre del Virrey podremos
ver y escuchar a dos hermanos, Carlos y Curro, que
con su guitarra y su voz llegarán a emocionar hasta el
público más entendido. Su
apellido, Piñana, los sitúa

en una saga de
artistas flamencos que desde
hace generaciones están
aportando arte
y duende. Su
abuelo y su
padre, ambos
de
nombre
A n t o n i o
Piñana, serán
siempre recordaos entre los
más grandes.
Los Piñana han
recorrido,
desde
su
Cartagena
natal, cuatro de
los cinco continentes sabore- Carlos y Curro Piñana
ando el éxito
en los lugares más remotos mente Nadia Márquez, que
estará acompañada a la guidel planeta.
El espectáculo lo comple- tarra por el joven albaceteño
tará el baile de la también Francisco Tornero, disreconocida internacional- cípulo de los Piñana en el

Conservatorio de Murcia.
Como todos los años hay
venta anticipada en las
taquillas del cine de verano
y servicio de bar.

La Mafia Blues Band y Vicent Macián Quartet
en la Trobada de Jazz 2011
En agosto nos esperan dos
noches de jazz en la Torre
del Virrey a través de la
Trobada que cumple su
XXII edición. Aunque la
primera de ella va a tener
que ver más con el rock y
otros subgéneros que con el
jazz, cosa que sin duda
decepcionará a los amantes
de este último. El 13 de
agosto podremos ver y
escuchar a la Mafia Blues
Band, formación dedicada a
interpretar temas, más que
versionar, de clásicos muy
comerciales y muy conocidos del rock, el pop o el
R&B, desde Blondie a
Santana pasando por Led
Zeppelin o B.B. King.
Oportunidad desperdiciada
para ofrecer jazz a los afi-

Vicent Macián
cionados de l’Eliana, que se
supone es el fin de la
Trobada. Lo único que
puede dar color al espectáculo, o eso esperamos, es

la presencia del trompetista
David Pastor con el saxofonista Kiko Berenguer
sobre el escenario.
Menos mal que hay otro

concierto, el del día 20, en el
que disfrutaremos del cuarteto del saxofonista Vicent
Macián, excelente músico
formado en la Sedajazz que
sin duda vendrá a paliar lo
que no tendremos siete días
antes. Le acompañarán el
también excelente pianista
Albert Sanz, Alex Cesarini
al contrabajo y Vicente Espí
a la batería. Harán un repertorio propio de Macián titulado Introducing y que fue
muy aplaudido por la crítica
cuando se estrenó.
Las entradas para ambos
conciertos ya están a la
venta de forma anticipada
en las taquillas del cine de
verano. Opción aconsejable
para el que quiera garantizarse la asistencia.

El Plenari de l'Ajuntament rebutja el decret sobre
plurilingüisme en el sistema educatiu
El passat 25 de juliol es va celebrar el primer plenari ordinari de la present legislatura en l'Ajuntament de l’Eliana.
En l'ordre del dia figurava una moció del Grup Socialista
per la qual es demana a la Conselleria d'Educació que
retire l'esborrany del decret sobre plurilingüisme i negocie
de manera consensuada amb la comunitat educativa un
model, basat en criteris pedagògics, que garantisca el
compliment de l'Estatut d'Autonomia en matèria de llengua, la Llei d’Us i Ensenyament del Valencià i la Llei
Orgànica d’Educació. Afig la moció que la Conselleria
ha de garantir els recursos necessaris per a la
implantació d'aqueix model consensuat i implantar un sistema d'ava-luació que determine el nivell de competència
lingüística de l'alumnat en valencià, castellà i anglès i dis-

senyar els plans de millora sobre la base dels resultats
obtinguts.
La moció, que va ser defensada pel nou regidor
Enrique Martínez Escrivá, va ser aprovada amb els vots
a favor del Grup Socialista i Esquerra Unida. Van votar en
contra els regidors del Grup Popular qui van defensar, a
través de la regidora Mª José Sanchís, el model proposat
per l'esborrany de la Consellería d'Educació.
Per la seua banda, la Coalició Compromís de l’Eliana
havia remès un escrit a la corporació, prèviament a la celebració del plenari, expressant el seu suport a la moció i
el seu rebuig al projecte de la Consellería “per ser unilateral i no respondre a la realitat lingüística i a un plurilingüisme de qualitat”, segons el seu portaveu Ximo Real.
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Un cambio en
la normativa
deja sin beca
de transporte
a más de un
centenar de
alumnos del
IES
Un cambio en la normativa
que regula la concesión de
ayudas de transporte a los
alumnos de centros públicos ha provocado que, para
el próximo curso 20112012, más de un centenar
de alumnos del IES de
l’Eliana no puedan percibirlas. Las ayudas se otorgaban a aquellos alumnos
que las solicitaran y acreditaran tener su domicilio a
más de tres kilómetros del
centro educativo. Para ello
la Policía Local de l’Eliana
expedía un informe tras
medir el recorrido entre la
casa del alumno y el
Instituto por el camino más
corto y en coche. Pero para
el curso que viene la norma
establece que la distancia
debe ser “calculada por el
trayecto más corto recorrido
a pie”. Dado que el acceso
en vehículo hasta la puerta
del Instituto de l’Eliana solo
se puede hacer entrando
por la avenida del Recreo
hasta la del Polideportivo,
lo que incrementa la distancia recorrida considerablemente, al hacer el cálculo a
pie por otros caminos transitables para los peatones y
provistos de aceras se
acortan las distancias y
muchos alumnos perderán
por este motivo el derecho
a las ayudas. Tal es así que
el pasado curso hubo 160
solicitudes, de las que se
concedieron 148, y este
año se han solicitado 108 y
se han concedido solo 36,
según
datos
de
la
Concejalía de Educación.
Por lo tanto son 112 los
alumnos que no disfrutarán
de beca de transporte al
aplicarse este nuevo criterio
para calcular las distancias
a los domicilios.
Los alumnos que vivan a
más de tres kilómetros de
su centro educativo tienen
derecho a beneficiarse de
la ayuda de transporte,
percibiendo cada curso una
cantidad de 261,55 euros.
Esta cifra puede llegar a
613,13 euros si la distancia
supera los 21 kilómetros.
La Generalitat Valenciana
dejará de pagar a alumnos
de l’Eliana con esta medida
cerca de 30.000 euros.
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Cine de Verano
Lunes 8 y martes 9 de agosto
Cine español
¿PARA QUÉ SIRVE UN OSO? –
España. 2011. Comedia. Color.
Javier Cámara, Gonzalo de Castro,
Emma Suárez.- D.: Tom Fernández.
Dos hermanos asturianos enamorados
de la naturaleza se reencuentran en los
montes asturianos tras años de separación y soledad. 97 min. Todos los
públicos.
Miércoles 10 y jueves 11 de agosto
Cine de autor
VALOR DE LEY – USA. 2010. Western.
Color.
Jeff Bridges, Matt Damon, Josh Brolin.D.: Joel y Ethan Coen.
Una niña, cuyo padre ha sido asesinado, busca la ayuda de un veterano sheriff para conseguir venganza. 110 min. N.
R. menores de 7 años.
Viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de
agosto
Cine fin de semana
SIN IDENTIDAD – USA. 2011. Thriller.
Color.
Liam Neeson, Diane Kruger, Aidan
Quinn.- D.: Jaume Collet Serra.
Tras despertarse del coma que le produjo un accidente, un doctor ve como
han suplantado su identidad. 113 min.
N. R. menores de 12 años.
Lunes 15 y martes 16 de agosto
Cine español
BALADA TRISTE DE TROMPETA –
España. 2010. Comedia dramática.
Color.
Carlos Areces, Carolina Bang, Antonio
de la Torre.- D.: Álex de la Iglesia.
En los años previos a la transición política española, dos payasos luchan encarnizadamente por el amor de una
trapecista. 107 min. N. R. menores de
16 años.

Lunes 22 y martes 23 de agosto
Cine español
PRIMOS – España. 2011. Comedia.
Color.
Raúl Arévalo, Quim Gutiérrez, Adrián
Lastra.- D.: Daniel Sánchez Arévalo.
Tras ser abandonado por su novia poco
antes de la boda, un joven decide hacer
caso a sus primos y regresar al pueblo
de sus veraneos en busca de un amor
de adolescencia. 108 min. N. R.
menores de 7 años.
Miércoles 24 y jueves 25 de agosto
Cine de autor
LOS CHICOS ESTÁN BIEN – USA.
2010. Dramático. Color.
Annette Bening, Julianne Moore, Mark
Ruffalo.- D.: Lisa Chodolenko.
Los hijos de una pareja de lesbianas
buscan y encuentran al hombre que
donó el esperma para la inseminación
artificial. 104 min. N. R. menores de 12
años.
Viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de
agosto
Cine fin de semana
KUNG FU PANDA 2 – USA. 2011.
Animación. Color.
Personajes de dibujos animados.- D.:
Jennifer Yuh.
Un pavo real de muy mal carácter pretende conquistar China y acabar con el
Kung Fu, pero nuestro panda se cruza
en su camino. 90 min. Todos los públicos.
Lunes 20 y martes 30 de agosto
Cine español
ÁGUILA ROJA – España. 2011.
Aventuras. Color.
David Janer, William Miller, Francis
Lorenzo.- D.: José Ramón Ayerra.
Un enmascarado se enfrenta a un malvado que lidera una conspiración contra
Felipe IV. 123 min. N. R. menores de
12 años.

Miércoles 17 y jueves 18 de agosto
Cine de autor
MÁS ALLÁ DE LA VIDA – USA. 2010.
Dramático. Color.
Matt Damon, Cécile de France, Bryce
Dallas Howard.- D.: Clint Eastwood.
Un obrero norteamericano, una periodista francesa y un estudiante londinense, todos con un vínculo personal
con la muerte, entrecruzan sus destinos
y experiencias. 129 min. N. R. menores
de 7 años.

Miércoles 31 de agosto y jueves 1 de
septiembre
Cine de autor
AMOR Y OTRAS DROGAS – USA.
2010. Comedia. Color.
Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway, Hank
Azaria.- D.: Edward Zwick.
Un comercial de la agencia farmacéutica que sacó al mercado el medicamento Viagra, se enamora perdidamente de
una mujer de espíritu libre. 113 min. N.
R. menores de 7 años.

Viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de
agosto
Cine fin de semana
PIRATAS DEL CARIBE: EN MAREAS
MISTERIOSAS
–
USA.
2011.
Aventuras. Color.
Johnny Depp, Penélope Cruz, Geoffrey
Rush.- D.: Rob Marshall.
Jack Sparrow viaja en busca de la
Fuente de la Eterna Juventud en compañía de una pirata con la que mantuvo
una tempestuosa relación en el pasado.
141 min. N. R. menores de 7 años.

Viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de
septiembre
Cine fin de semana
CÓDIGO FUENTE – USA. 2011.
Fantástico. Color.
Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan,
Vera Farmiga.- D.: Duncan Jones.
Un soldado que forma parte de un programa experimental del gobierno trata
de descubrir al autor de un atentado viajando una y otra vez al lugar de los
hechos. 93 min. N. R. menores de 12
años.
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Per: Xequemecaic

Maldats
El PP juega al ping pong
Ping, el portavoz municipal nombra portavoces
adjuntos a dos concejales de su confianza
Pong, la presidenta local del partido designa los
puestos directivos de su Junta entre los suyos
Ping, el portavoz municipal hace intervenir a los
de su cuerda en el Pleno y deja muda a la presidenta (que es concejala) y a su escudera
Pong ¿cual será la próxima jugada?

El PSOE se hace anticlerical
Los ocho concejales del PSOE apoyaron la propuesta de EU contra los fastos y gastos por la visita
del Papa, aunque no dijeron ni pío en el Pleno y
dejaron que Lorente se las viera con el PP. ¿Se
atreverán a aprobar también en los próximos presupuestos la retirada de la subvención que el
Ayuntamiento da cada año a la Parroquia?.

FALTA DE ORTOGRAFIA, cometida por nosotros
mismos en esta sección el mes pasado cuando hablamos de los "husos" horarios de l'Eliana por la doble hora
que indicaba el reloj del Poli. ¡lo escribimos sin hache!.
Nostra culpa, y gracias a quien nos lo advirtió. Por
cierto, ¡ya han arreglado el reloj!.

Cuéntanos tus maldades:
info@leliana2000.com

Parlem de Música
Estimats lectors i seguidors de la Unió Musical
L’Eliana, ja estem a les portes de les vacances
d’estiu.
La nostra Societat Musical ha treballat
molt al llarg d’aquest curs lectiu, com ha vos
he anat detallant durant els darrers mesos.
Ara, el me d’Agost, ens donarà un xicotet
respir, per tal d’agafar forces i afrontar un altre
any acadèmic.
El mes de Juliol ha segut del tot
gratificant per a la Unió Musical l’Eliana. Dins
de la programació de les Festes Patronals, la
música ha tingut un lloc rellevant. Així, el
dilluns dia 11 de Juliol la nostra Plaça s’omplia
de música amb els concerts del Grup de
Percussió i de la Big Band, les dos agrupacions
dirigides per Ismael Gómez.
El Dimecres 13 de Juliol, els concerts
vingueren de la ma de la Banda Juvenil, baix
la batuta de Amadeo Guillot, i la Banda
Simfònica, amb el seu Director José Tomás.
Els dies 22 i 23 de Juliol poguérem
assistir a la representació de la Sarsuela “el
Duo de la Africana”, a l’Auditori del Centre
Sociocultural. Les dos representacions

El despacho de la ASOCIACION DE
VECINOS en el Centro Sociocultural
no estará disponible el mes de agosto.
Para contactar personalmente con la
asociación, puede utilizarse el teléfono 656 670 151, así como el correo
electrónico montesol@leliana.es

estigueren ben acollides per un nombrós públic,
sempre incondicional de la Unió Musical. Sarsuela
interpretada per l’Orquestra Simfònica, dirigida per
José Larrosa, i els alumnes de cant de la Unió
Musical. També participaren la Coral Polifònica de
San Antonio de Catarroja i el Cos de Ball de la Falla
El Castell de la Pobla Llarga.
Des del dia 1 fins el 8 d’agost, la Banda
Simfònica farà un viatge especial a Àustria i Baviera,
realitzant un concert oficial en Salzburgo, conegut
com la Roma del Nord i pàtria de Mozart.
El dia 29 de Juliol les portes de la Unió
Musical se tanquen, fins el dia 1 de Setembre. Les
classes del nou curs a l’Escola d’Educands
començarà el dilluns 5 de Setembre.
Com vos deia, el mes d’Agost ens donarà un
marge per al descans, encara que molts músics de
les diferents agrupacions participaran en les seues
“xarangues” en moltes de les festes dels pobles i
ciutats de la nostra geografia, amb el nom de
l’Eliana com a bandera. Tot un orgull!
Des d’aquestes línees aprofite per a desitjarvos unes bones vacances estivals. Fins a Setembre!!
Amadeo Marco Aguilar. President de la Unió
Musical l’Eliana
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Inicio de las fiestas con el popular "Tonet" como pregonero

La solidaridad vuelve a ser seña de
identidad de las Fiestas Patronales
Y, por nuestra parte, rendimos un pequeño homenaje con estas tres fotografías que nos proporciona nuestro
colaborador Ximo, de FOTO JAVI, a
algunas de las personas que colaboran desinteresadamente en el éxito
del Sopar de la Solidaritat, con el que
l'Eliana exporta su ayuda por todo el
mundo.
Gracias a todos.

E-mail: info@leliana2000.com
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