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Dieron cinco días en julio para optar a los 24 contratos que se formalizarán

Ciento seis de los 1364 parados
de l'Eliana se apuntan al Plan de
Empleo del Ayuntamiento
El gobierno municipal va a destinar unos
65.000 euros en 24 contratos de tres meses
de duración para trabajar como jardineros,
pintores, electricistas, limpieza o información, dirigidos a las familias de l'Eliana en

situación más precaria.
Una comisión se encargará de puntuar, en
función de las bases de la convocatoria, las
106 solicitudes recibidas, para determinar
los beneficiarios de estos contratos.
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XXX Volta a Peu
Grán éxito de participación, ambiente deportivo y festivo, y una excelente organización
del Club L'Eliana Running y Ayuntamiento.

Una batucada, animó la carrera

paper reciclat 100%
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L'ELIANA 2000 cada mes a les teues mans
Distribució:
Forn Ntra.Sra. Nieves
Forn de les Casetes
Forn Comes
Forn del Crist
Papereria Montaner
Papereria Thais
Quioscos: La Plaça, Arrué, Verge
del Carme, La Estació, Espinete,
La Rotonda.
Ajuntament,
Biblioteca,
Poliesportiu, EPA, Centre
Socicultural i, per correu, a casa
de tots els socis de la Associació
de Veïns. (retalleu el faldó
ó
leliana2000@gmail.com)

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

Publicació mensual:
Calendari previst per a les
edicions de l'any 2012:
14 de gener
11 de febrer
10 de març
14 d'abril
12 de maig
9 de juny
7 de juliol
11 d'agost
8 de setembre
6 d'octubre
10 de novembre
7 de desembre

Horaris metro (www.metrovalencia.com)
L'Eliana-Plaça Espanya. Dies feiners:
6,23 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 14,53 15,08 15,23 15,38 15,53 16,23 16,53 17,23 17,53
18,23 18,53 19,23 19,53 2023 20,53 21,23 21,53 22,23 22,53 23,27

Reflexions:
"Si no hay justicia para el
pueblo, que no haya paz
para el gobierno"
Emiliano Zapata
"Los mercados pueden
comportarse de modo
irracional mucho más
tiempo del que un país
puede mantenerse solvente"
Keynes

Caps de setmana, festius, i tot juliol, agost i setembre:
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

Horari Misses AGOST

Plaça Espanya-L'Eliana. Dies feiners:

Dimarts a divendres 20 h Parròquia
Dimarts i dijous 9 h Montesol
Diumenges 10,12 i 20 h Parròquia
11 h Montesol
Dissabtes 19 h Parròquia i Hendaya
20 h Parròquia

5,16 5,37 5,52 6,07 6,22 6,37 6,52 7,07 7,22 7,37 8,07 8,37 9,07 9,37 10,07 10,37 11,07
11,37 12,07 12,37 13,07 13,37 13,52 14,07 14,22 14,37 15,07 15,37 16,07 16,37 17,07
17,37 18,07 18,37 19,07 19,37 20,07 20,37 21,07 21,37 22,22

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
112/062/012
962742371
963956006
992741438
902197197
961655926
962741966
962750411
962743609
962744250
963916006
961655500
961656109
962744456
962740701
962740055
900100310
900502163

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

AQUAGEST (aguas)
AQUAGEST (averías)

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

962760007
900100355
963868500
963497222
963160707
900461046
961656733
901202020
697600259
962744565
608868654
670364849
962750539
902240202
962743083
962740118
961656094
962758022
962741642
900500952
902250270
902250370

Caps de setmana, festius, i tot juliol, agost i setembre:
5,19 5,52 6,32 7,12 7,52 8,32 9,12 9,52 10,32 11,12 11,52 12,32 13,12 13,52 14,32 15,12
15,52 16,32 17,12 17,52 18,32 19,12 19,52 20,32 21,12 21,52 22,32

L'Eliana 2000
PUBLICITAT 666883898
REDACCIO 656670151

Horari especial d'estiu;
només del 28/07 al 2/09
BUS L'ELIANA-VALENCIA
(pas aproximat per l'Eliana)

Dilluns a divendres: 8,03

A.VV. MONTESOL
I ADYACENTES
En AGOST, contacte al telèfon
65667015 1 i al mail:
avvmontesol@gmail.com

BIBLIOTECA MUNICIPAL
De dilluns a divendres
9,30 a 13,30 i de 15 a 21

10,29 12,29 14,29 16,29
18,29 20,29
BUS VALENCIA-L'ELIANA
(eixida de Av.Ferràn el Catòlic)

Dilluns a divendres: 6,55 8,55

11,15 13,15 15,20 17,10
19,10 22,10
Dissabtes, diumenges i
festius: Suprimit
ATENCIÓ: Confirmeu els
horaris al tel. 963160707
www.avmm.es linea 146
duració aprox. trajecte 30 min.

NOMBRE
APELLIDOS

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: General 18 eur. Jóvenes (hasta 30 años) 5 eur
Centro Sociocultural Jueves de 19,30 a 21 horas
y también en el correo: avvmontesol@gmail.com
En AGOST NO HI HA DESPATX. Contacte: 656670151

Actualidad
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Con un ahorro de hasta el 70%

La Asociación de Vecinos alerta
de que los chalets sin vegetales
a tierra pueden reducir su
recibo de la tasa de basuras

La AVV Montesol reclama al Ayuntamiento

Dejan a oscuras un cruce
señalizado como "muy peligroso"
Los recortes en el alumbrado
público decididos por el Ayuntamiento sigue generando incidencias y protestas entre los
vecinos, que se han recrudecido con el "cambio de farolas"
iluminadas o no tras los primeros cuatro meses de entrada
en vigor de estas medidas.
Así, el cruce entre las
calles San Fernando y Maestro Serrano, que cuenta con
cuatro farolas en su intersección sólo tiene una de ellas
encendida, según ha puesto
de manifiesto la AVV Montesol
en un escrito al Ayuntamiento
en el que destaca que ese cruce se halla señalizado como
"muy peligroso", pese a lo cual
hay hasta 96 metros lineales
sin iluminación.
No es el único caso, tam-

bién en las últimas semanas
los vecinos de la zona de
Bonavista se han encontrado
algunos días con sus calles a
oscuras. La causa en este caso
parece ser una avería en un
diferencial, que tras ser reparado volvía a repetir la incidencia. Otros cruces de calles en
las urbanizaciones de l'Eliana
también están "a oscuras" con
el consiguiente riesgo. El Ayuntamiento asegura que atiende
todas las reclamaciones -que
pueden realizarse en las oficinas de los servicios municipales de la calle Puríssima-, y
comprueba las incidencias
para reponer las luminarias que
pudieran estar fundidas y regular del mejor modo las que
se mantienen apagadas o encendidas.

Concejales y partidos municipales
deciden rebajarse el sueldo
PP, PSOE y EU acordaron en
el Pleno de julio, modificar las
cantidades que perciben con
cargo a los presupuestos
municiplaes de l'Eliana, bien
como subvención directa a sus
respectivos partidos, bien

como sueldos a los concejales
liberados y asesores.
Así, los cuatro concejales socialistas que trabajan
para el Ayuntamiento (tres con
dedicación plena y una parcial), y los dos asesores (la de

Ahora que los vecinos de
l'Eliana estamos pagando los
tributos municipales, las Asociación de Vecinos Montesol
informa de que aquellos chalets cuya vegetación no esté
implantada "a tierra"; es decir, que o bien no tengan vegetación o bien sea sólo en
macetas, pueden beneficiarse de un importante ahorro
en la Tasa de Basuras, ahorro que oscila entre el 4% y el
70% en función de la tipología
de la casa y de la superficie
de la parcela.
la Asociación informa
que este ahorro no es "automático" sino que hay que solicitarlo por escrito al Ayuntamiento, en el caso de que el
vecino se considere con derecho a él. La Asociaicón ha
observado que el Ayuntamiento no informa de ello en
los trípticos que edita sobre
Tributos y otras bonificaciones. Ello es así, según la
hacienda municipal, porque
se trata de una "doble tabla"
impositiva, una aplicable a
las viviendas con vegetales
"a tierra" y otra a las que no.
Puede consultarse la tabla
completa en la web munici-

pal www.leliana.es La Asociación de Vecinos también
se ofrece a informar con más
detalle, bien mediante mail
a: avvmontesol@gmail.com
o en su local del Centro Cultural los jueves por la tarde a
partir del 1 de septiembre.

Presidencia y el Cultura), reducirán su sueldo anual en
2012 en la misma proporción
que lo verán mermado los funcionarios. Las subvenciones
directas a los partidos se reducirán un 20%, mientras que las
dietas que perciben los 13 concejales que no cobran sueldo
no se tocarán, aunque todos
acordaron renunciar a las que
les corresponderán por el ple-

no ordinario de noviembre. El
Alcalde, José María Angel, cifró estas reduciones en "cerca
de 40.000 euros". Los tres partidos se comprometieron a modificar el presupuesto para que
las cantidades ahorradas se
destinen a situaciones de necesidad de vecinos de
l'Eliana. No se concretó si tales reducciones se mantendrán
para el próximo año o no.

Revisión de la Tasa
Por otra parte, la Asociación de Vecinos ha seguido reclamando al Ayuntamiento contra la retirada del
refuerzo de verano en la recogida de basuras sólo en
las urbanizaciones y la injusticia que supone que los vecinos de éstas no se les rebaje la tasa. En este sentido
la concejala de servicios ha
dirigido un escrito a la Asociación en el que señala que
"se está elaborando el oportuno estudio económico que,
junto a la liquidación del presupuesto de 2012, servirá
para la modificación en 2013
de la Ordenanza reguladora
de la tasa por gestión de residuos urbanos, modificación
que tendrá por objeto ajustar
la obligación tributaria de los
ciudadanos a los nuevos costes del servicio".
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Salvador Torrent
continúa como
Juez de Paz
Por unanimidad del Pleno
del Ayuntamiento, Salvador
Torrent i Catalá ha sido reelegido como Juez de Paz
de l'Eliana. Los portavoces
de todos los grupos políticos resaltaron la ejemplar y
eficiente
labor
desempañada por Torrent
y le dieron de nuevo su voto
de confianza.

Nuevas responsabilidades en el PP y
en el PSOE
El pasado 14 de julio se
celebró el XIV congreso provincial del PP, en el que fue
elegido como "secretario de
portavoces" el concejal de
l'Eliana y portavoz municipal de su partido, Sergio
Montaner. Sus funciones
serán las de coordinar a los
diferentes portavoces municipales del PP en la provincia
de
Valencia.
Montaner ha declardo que
afrontará sus nuevas responsabilidades -que no
comportan retribución económica alguna- con "trabajo, ilusión y honradez".
Por su parte, la agrupación socialista de l'Eliana
acaba de elegir como nueva secretaria general a la
concelaja responsable de
servicios municipales Marta Andrés, en sustitución de
la también regidora y delegada de urbanismo Mercedes Berenguer, que ha ostentado este cargo en los
últimos 16 años. Por su parte, Berenguer asume nuevas responsabilidades en la
dirección provincial del
PSOE.
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Del 3 al 14 de septiembre se entregarán las
solicitudes en los colegios

Educación abre plazo
extraordinario en septiembre
para becas de libros de texto

Ante cualquier sospecha de incendio hay que llamar al 112

Los paelleros también deben estar
acondicionados para prevenir incendios
A todos los vecinos de L’Eliana
nos entristeció cuando el viento nos trajo el humo y las cenizas de los dos grandes incendios que se produjeron el pasado mes en Andilla y en Dos
Aguas.
L’Eliana no es un muncipio
que viva aislado del monte, sino que está rodeado por el parque Natural del Túria y a pocos
kilómetros tenemos los montes
de Llíria o la Serra Calderona.
Por eso, hay que recordar
una serie de consejos básicos.
Paelleros
Si tienes un paellero o barbacoa en tu jardín particular o
en las zonas comunes de la urbanización, para que resulte
seguro debe poseer las mismas características que cumplen los paelleros en las áreas
recreativas y en otras zonas de
uso público, que son:
• Las cocinas y quemadores
deben contar con techo y tres
paredes de suelo a techo. Las
paredes laterales deben medir
lo que ocupe la zona de fuegos
más 1 metro de anchura.
• Además, la zona del paellero o cocina tendrá suelo (de

hormigón, baldosa, ladrillo…)
de 1 metro, como mínimo,
frente a la zona donde se realiza el fuego.
• Se colocará una red matachispas (abertura de 1 centímetro de lado, como máximo)
de material no inflamable en
todas las salidas de humos.
• Si la salida de humos es
una chimenea, deberá tener
una caperuza matachispas,
además de la red matachispas.
• Los árboles circundantes
al paellero se podarán y se eliminarán todas las ramas que
queden a menos de 3 metros
de una salida de humos.
Cómo prevenir
Además otros consejor para evitar incendios forestales
en el lugar donde vives o pasas tus vacaciones.
• Cuando hagas limpieza
deposita los enseres que no
quieras en el punto limpio o
ecoparque más próximo.
• Deposita las colillas apagadas en ceniceros o papeleras.
• Ten cuidado con la maquinaria y con las herramientas

que puedan producir chispas o
descargas eléctricas. Si te encuentras a menos de 500 metros del terreno forestal tendrás que pedir una autorización para usar grupos electrógenos, motores, equipos eléctricos o de explosión.
• Nunca abandones materiales o sustancias inflamables
al sol.
• Si tienes cuadros eléctricos, depósitos de gas o cualquier otro material inflamable
en el exterior de tu vivienda
procura que el suelo esté hormigonado o libre de vegetación (1 metro de anchura alrededor).
• Para hacer fuego utiliza
los quemadores, paelleros o
barbacoas.
• Recuerda que no está
permitido quemar los restos
del jardín.
Los restos que procedan
de podas pueden ser utilizados como leña para chimeneas, estufas o paelleros acondicionados.
Los restos de menor tamaño pueden ser empleados en
el mismo jardín como abono o
mantillo.

La conselleria de Educación,
Así, para los alumnos cuya
ha decidido ampliar el plazo renta por cada miembro de la
de presentación de solicitu- unidad familiar no supere los
des de ayudas para la adqui- 5.591 euros, el importe de la
sición de libros de texto y ayuda alcanzará los 125
material didáctico e informáti- euros, mientras que para los
co, del 3 al 14 de septiembre que tengan una renta que oscipara facilitar los trámites.
le entre los 5.591 y los 7.455
En un principio se estable- euros, las ayudas serán de
ció que el plazo de presenta- 87,5 euros. Por último, si la
ción de las solicitudes se renta supera los 7.455 euros
extendería hasta el 25 de julio por cada miembro de la unidad
pero los problemas que han familiar, la ayuda será de 50
encontrado muchos padres a euros.
la hora de poder hacer el DNI
a los niños ha hecho a la con- Tramos de renta
selleria abrir un plazo extraorLos tramos que la Generadinario. En muchos casos, las litat ha establecido como
comisarías estaumbrales de renta
ban
dando
poder soliciLas ayudas se para
fechas posteriotar las ayudas son
concederán en los siguientes:
res al 25 de julio
y, por tanto, no
una familia de dos
función de la
se podía tramitar
miembros 24.089
renta del año euros como máxia solicitud de la
beca.
mo, una familia
2011
De este modo
de tres miembros,
se garantiza
que ningún 32.697 euros, una familia de
alumno se vea privado de la cuatro miembros, 38.831
posibilidad de presentar en euros, una familia de cinco
tiempo y forma su solicitud de miembros 43.402 euros, una
ayudas a la adquisición de familia de seis miembros
libros de texto.
46.853, una familia de siete
Como ya publicó L’Elia- miembros 50.267 euros y una
na 2000 en el número familia de ocho miembros
pasado, por primera vez las 53.665 euros como máximo. A
ayudas se concederán en partir del octavo miembro se
función de la renta del año añadirán 3.391 euros a la ren2011 y de las circunstancias ta de la unidad familiar por
específicas sociofamiliares cada nuevo miembro.
de los alumnos, tendiendo en
Asimismo, la Generalitat va
cuenta las situaciones sobre- a destinar un total de 228,03
venidas, de modo que las millones de euros a las ayudas
ayudas económicas lleguen a sociales educativas para el
las familias que mayor nece- próximo curso, el mismo
sidad tengan.
importe que el curso pasado.
Además, las ayudas indivi- Con estas ayudas, se quiere
duales para la adquisición de redistribuir el gasto y potenciar
libros se incrementarán un más las ayudas en determina19% con respecto al curso das situaciones como las fami2011-12, pasando de los 105 lias con menos renta, las ayua los 125 euros, que recibirán das a la educación especial o
los alumnos que menos renta el reconocimiento al rendifamiliar tengan.
miento académico.

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

SANTA TERESA, 3 L'Eliana

Tel. 96 274 13 71
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Se formalizarán 24 contratos

Sólo un centenar de vecinos
se apuntan al Plan de Empleo
Social del Ayuntamiento
Ciento seis vecinos de l’Eliana se han apuntado al Plan
de Empleo Social puesto en
marcha por el consistorio de
la localidad. El objetivo de
esta iniciativa, como explica el
concejal responsable del área
de Empleo, José Lorente, es
“ayudar a las familitas de
l’Eliana que se encuentren en
una situación socio-económica muy precaria”.
Cinco días, tras la publicación de este Plan en el Boletín
Oficial de la Provincia de
Valencia, han tenido los interesados para recabar la documentación
requerida
y
presentar la instancia. “Muchas veces es complicado
contactar con los desempleados. No todos pueden realizar
puntualmente una búsqueda
de empleo activa”, asegura
Lorente, al tiempo que explica
que para difundir esta iniciativa “hemos remitido la información a aquellos vecinos de
l’Eliana que están apuntados
en la Agencia de Empleo y
Desarrollo Local y también a
través de páginas webs que
ofrecen información local y
del bando municipal”.
En la actualidad, según los
datos facilitados por el Servicio de Empleo Público Estatal
(SEPE) del mes de junio, en
l’Eliana hay 1.364 desempleados, de los cuales 661 son
hombres y 703 mujeres. Por
rangos de edades, destacan
los que se encuentran entre
25 y 44 años. El mayor número de desempleados se
concentra en el sector de
servicios, con 866 parados,
frente a los 271 de la industria
y los 170 de la construcción,
entre otros sectores.

En l’Eliana hay 1.364
desempleados,
según los datos
oficiales de junio.
703 mujeres y 661
hombres. Por sectores destaca el de
servicios, con 866
desempleados
Financiación
Para poner en marcha ese
Plan, el equipo de gobierno
ha destinado aproximadamente unos 65.000 euros del
presupuesto municipal de
este año. Con este dinero se
formalizarán 24 contratos de
tres meses de duración cada
uno, para trabajar como jardineros, pintores, electricistas,
servicio de limpieza y de información al vecino. “Lo que
pretendemos, además de que
las familias obtengan un
ingreso económico es ofrecer
a los demandantes de empleo
una recualificación profesional”.
Una comisión será la
encargada de puntuar y baremar, en función de las bases,
la documentación remitida por
los interesados y la formalizción de los contratos se realizará teniendo en cuenta dicha
puntuación. Los trabajadores
, que comenzarán a trabajar a
mediados de este mes de
agosto, percibirán unos 621
euros brutos, por una jornada
de cinco horas diarias.
Propuesta de la Asociación
de Vecinos
En esta línea, la Asociación de Vecinos de Montesol

y Adyacentes ha presentado
en la última reunión del
Consejo de Participación una
propuesta en la que plantea
que los ingresos provenientes
del incremento del 4% en el
IBI decretado por el Gobierno
de España, unos 194.000
euros, se destinen en 2013 al
fomento del empleo y a una
partida destinada a cubrir las
necesidades más urgentes de
las familias de l’Eliana.
Al respecto, el concejal de
Promoción Cultural, Juventud
y Empleo, asegura que,
aunque aún no se ha valorado la propuesta por parte del
equipo de Gobierno, en su
opinión es “complicado” que
se haga realidad ya que el
objetivo que se ha marcado
el Gobierno municipal para el
próximo año es “reorganizar
el IBI para que éste tienda a la
baja”, explica.
A pesar de ello, el concejal
José Lorente, afirma que
desde el consistorio se
pretende dotar de continuidad
al Programa de Fomento de
Empleo. “Siempre que el
Gobierno de Mariano Rajoy
no estime oportuno quitar a
los ayuntamientos competencias en esta materia, queremos continuar en esta línea.
Para el último trimestre del
año tenemos previsto convocar distintos talleres de formación para desempleados”.
Igualmente, están estudiando la viabilidad de convocar una o varias becas destinadas a jóvenes licenciados
de l’Eliana para su formación
en empresas de la localidad.
“Esta iniciativa podría ser
realidad este mismo año”,
asegura José Lorente.

Tel. 96 274 01 15
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Rock de San Mauro
Torinese en l’Eliana

Un momento de la actuación del Trio Messicano
La Nit de Rock celebrada durante las pasadas fiestas patronales de la Verge del Carme contó
con la participación de un grupo
de rock italiano, Trio Messicano,
invitado por la clavaría de la
Verge del Carme.

La actuación de este
grupo de rock italiano
responde a la amistad entre
el músico de San Mauro,
Silvio Zanusso, y Esteban
Muñoz, vecino de l’Eliana.
En el año 1994 la localidad de l’Eliana se hermanaba con la población italiana
de San Mauro Torinese, en
la región del Piamonte. A
partir de ese momento y gracias
a las actividades que se llevaron a cabo fruto del hermanamiento muchos vecinos de
l’Eliana entablaron estrechos
lazos de amistad con familias
italianas que mantienen en la
actualidad.
Este es el caso de Esteban
Muñoz, miembro de la Unió
Musical de l’Eliana, que desde
1994 ha ido consolidadndo su
amistad con Silvio Zanusso.
“Nuestra amistad comenzó con
el hermanamiento. Pero conti-

nuamos al margen de las actividades que organizaban los
ayuntamientos. Silvio viene a
España 2 ó 3 veces al año, para
fallas, las fiestas de l’Eliana.
Incluso ha tocado en la banda
de la Unió Musical y ha sido
nombrado fallero de honor de la
Falla Cuba Puerto Rico de
Valencia. Vive las fiestas y tradiciones de Valencia desde
dentro, igual que hacemos
nosotros cuando vamos a San
Mauro”, afirma Esteban.

Hace algunos años que
ya no se organizan intercambios recuerda Esteban.
“Creo que deberían retomarse las actividades, en la
medida de las posibilidades
de las administraciones. La
situación actual no permite
que se destinen recursos al
Hermanamiento como se
hacía antes, eso está muy
claro. Pero se podría hacer
algo más humilde para evitar
perder el contacto. El hermanamiento permite conocer
gente de otros países, otras
culturas, huyendo del turismo típico”, asegura Esteban
Muñoz.
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El gobierno municipal dice que reducirá el número de ediciones, aunque
rechaza suprimirlo para "garantizar el derecho universal de información"

El PP propone eliminar el Periódico
Informativo Municipal para ahorrar a
los vecinos los aproximados 40.000
euros de su coste anual
En el pleno municipal de julio, el
portavoz del PP Sergio Montaner,
propuso la eliminación del PIM
(Periòdic Informatiu Municipal) por
considerarlo "totalmente inadecuado
debido a la actual situación
económica". Así, el portavoz popular
apunta que "un Ayuntamiento que
ha decidido que los vecinos de l’Eliana
paguemos de media un 25% más de
contribución, que ha aumentado
diversos precios públicos, que nos
está cobrando injustamente la tasa
de basura y de alcantarillado, y que
ha reconocido haberse gastado
4.500.000 eur más de lo
presupuestado en los últimos 5 años
no puede permitirse editar y buzonear
casa por casa un periódico de 16
páginas a todo color y que no aporta
ningún valor a los vecinos de
L’Eliana". Así, Montaner afirmó que
cada edición de los 5500 periódicos
cuesta 6.688,24 eur a los que hay
que sumar el buzoneo que cuesta
otros 521,91 eur y la redacción,
maquetación y fotografía de cada
ejemplar, con lo que el coste
aproximado de cada tirada se podría
cuantificar en alrededor de 10.000
eur, que se convertirían en 40.000
euros anuales al ser la tirada

trimestral. Montaner recordó que
l’Eliana es uno de los municipios de
España mejor "conectado" a Internet,
ya que se registra una línea de banda
ancha por cada menos de tres
habitantes. (anuario La Caixa 2010),
por lo que en su opinión es suficiente
con la web municipal, además de
otros medios locales y comarcales
que ya informan sin coste para los
vecinos.
Posición del gobierno municipal
El gobierno municipal, por su
parte, rechazó la propuesta del PP.
El concejal de EU, José Lorente,
argumentó que "lo necesitan las
personas mayores que no tienen
internet", mientras que la portavoz
socialista Mercedes Berenguer aludió
al "derecho universal de información"
para mantener la edición en papel,
aunque aseguró que la intención del
gobierno municipal es reducir el
número de ediciones anuales.
También cuantificó en 0,45 eur el
coste de cada ejemplar.
Ambos representantes del
gobierno municipal defendieron la
edición de ese medio para informar a
los vecinos de lo que hace el propio
gobierno del Ayuntamiento.

Compromís actúa contra
los incendios
Con motivo de los recientes incendios
forestales, que han llegado hasta las
puertas de l'Eliana (Lliria y Casinos),
Coalició Compromís ha presentado una
moción al Ayuntamiento para que actúe tanto para reclamar a la Generalitat
medidas y medios que los prevengan y
eviten, como para que impulse en nuestro municipio un voluntariado ambiental con participación ciudadana que
pueda
colaborar
con
las
admnistraciones y expertos. L'Eliana
cuenta con significativas zonas verdes
y con la gran masa forestal del vecino
Parque Natural del Túria,

Diputación subvencionará
proyectos deportivos en
l'Eliana por 5.839 eur
El grupo Popular de l’Eliana ha anunciado
que Diputación subvencionará con
5.839,40 eur la realización de proyectos
singulares de iniciación técnico deportiva
en l’Eliana. La subvención irá destinada
a impulsar las actividades deportivas de
Atletismo, Baloncesto, Pelota Valenciana
y Gimnasia Rítmica. Por otro lado, ha
mostrado su desacuerdo, a través de su
concejal de deportes Pepe Andrés, en
que “l’Eliana, que es un municipio que
presume de apostar por el deporte, no
puede tener durante todo el mes de
agosto el polideportivo municipal
cerrado”. Según Andrés, “hay soluciones
para poder tener el polideportivo abierto
en agosto sin que esto suponga un coste
para las maltrechas arcas municipales,
como por ejemplo a través de los propios
clubes deportivos o de los estudiantes
que participan en el programa La Dipu te
Beca”.

El Hospital Arnau de Vilanova pone en
marcha la cirugía laparoscópica
ginecológica por un único puerto

diámetro y una serie de pinzas móviles
y articúlables, que permiten realizar la
intervención
ginecológica
programada. Al finalizar la intervención
se puede obtener la pieza introducida
en una bolsa a través de dicho puerto
único, o en el caso de una
histerectomía a través del orificio
vaginal.
"Estamos obteniendo muy
buenos resultados, ya que las
pacientes no presentan cicatrices
abdominales posteriores y su
recuperación es incluso mejor que con
la técnica laparoscópica que venía
realizándose”, indica el Dr. Juan
Gilabert, Jefe del servicio de
Ginecología del Hospital Arnau de
Vilanova.
Además, señala, un valor
adicional que tiene esta técnica es el
ahorro que aporta por la reducción de
material quirúrgico, “haciendo más
eficiente todo el procedimiento”.

Vida Parroquial
VERANO
Durante los meses de Julio y Agosto
aumentan los horarios de misas para
prestar un mejor servicio religioso a todos
los que vienen a pasar estos meses en
nuestro pueblo. Se celebra la misa también
en las ermitas de Montesol y Hendaya.
CENA DE SOLIDARIDAD
El martes 10 de julio, a las 21:30 h. tuvo
lugar la séptima edición de la Cena de la
Solidaridad, promovida por al Cofradía de
la Virgen del Carmen y en la que
colaboraron el Ayuntamiento de la L’Eliana,
así como distintas entidades del pueblo.
Se vendieron 1.265 tickets y se hizo una
rifa de 11 lotes de regalos aportados por
diversas empresas y comercios del pueblo.
Se recaudaron 9.000 ˛, que se han
destinado al Hogar Ntra. Sra. de Rosario
para niñas huérfanas en Ipiales de
Colombia (5.000 ˛); y al Casal de la Pau
que acoge a ex reclusos sin ambiente
familiar en Valencia (4.000 ˛)
FIESTAS PATRONALES
El domingo 8 de julio se celebró la Fiesta
de la Purísima, que prepararon 13 jóvenes
clavariesas. La misa mayor, en la que
participaron con las lecturas y preces en
valenciano, fue a las 12 h. y la procesión
a las 21 h.
El domingo 15 a las 19:30 h., antes de la
misa, el Coro parroquial cantó el Akáthistos
en honor de la Virgen y se bendijeron e
impusieron las medallas a los nuevos
cofrades de la Cofradía de la Virgen del
Carmen. Seguidamente se hizo el traslado
de la imagen a la casa del Calvario Mayor
por varias calles del pueblo. El lunes 16, a
las 12 h., se celebró la misa solemne,
concelebrada por varios sacerdotes y
cantada por el Coro parroquial. Al principio
de la celebración se bendijeron e
impusieron los escapularios a los clavarios
que participaron en las lecturas y preces
Por la tarde a las 21 h. la procesión.
Al día siguiente, martes 17, se celebró la
fiesta del Cristo del Consuelo, preparada
por 7 jóvenes clavarios. En la misa solemne
de las 12 h. celebrada en valenciano,
participaron en las lecturas y las preces.
Por la tarde, tras la misa de las 8, tuvo
lugar la procesión.
JUNIORS
Del 21 al 30 de Julio veintidós niños y
nueve monitores de nuestro centro «Agua
viva», juntamente con otros dos centros
juniors de Valencia, «LLum Jove» de la
Parroquia de San Juan Bosco y «El Puig»
de la Parroquia de Ntra. Sra. del Puig, han
participado en un Campamento realizado
en la Sierra de Mariola (Bocairent).

El 90% de las intervenciones que se realizan en el servicio de
Ginecología son realizadas endoscópicamente
El servicio de ginecología del Hospital
Arnau de Vilanova, dentro del programa
de desarrollo tecnológico de la Escuela
Internacional de Cirugia Endoscópica
Ginecológica (EGES-Valencia), ha
puesto en marcha la cirugía
laparoscópica trans umbilical por
un puerto único (single port),
empleada especialmente en pacientes
afectadas de tumores uterinos en las
que se debe realizar una histerectomía.
La cirugía laparoscópica
ginecológica por un único puerto
consiste en intervenir a la paciente a
través de una única incisión en la
piel. “Para llevar a cabo dicha
intervención nos valemos de un solo
puerto de entrada o mecanismo
dilatador y conductor que se introduce
a través de una pequeña incisión de
2 centimetros dentro del ombligo”,
apuntan.
A través de este puerto se
introducen una óptica de 4 mm de
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Simpática "señal" de tráfico

Ardillas en l'Eliana
Nos ha llamado la atención esta señal
casera, confeccionada por algún vecino amante de la naturaleza, advirtiendo a los conductores que sí, que en
l'Eliana aún gozamos -por suerte- de
ardillas en nuestro entorno, un entorno
que quisiéramos más amable con las
personas y también con los animales;
un entorno para disfrutar y vivir en paz.

BAUTIZOS
En julio se incorporaron a la comunidad
eclesial por el sacramento del Bautismo:
Mario Martín Ballester, Helia de Lario
Salvador, Héctor Santiago Miralles,
Danny Casaus Marco y Ángela
Rodríguez Calero. El 8, a las 13:30 h.:
Marta Moliner López. Y el domingo 22, a
las 13 h.: Blai Hernández Dàries, AndreaMihaela Tudose, Álvaro De Toro
Medrano, Sofía Montero Chaves, Irene
Ferrando Ríos y Fernando Llanos
Fernández. Que el acompañamiento de
sus padres y padrinos y de la comunidad
cristiana les ayude a crecer en la fe y en el
seguimiento de Cristo.
DEFUNCIONES
Han pasado a la casa del Padre durante el
mes de julio nuestros hermanos: Carmen
Casarejos Desco, Manuel Sánchez
Miguélez, Vicente Aznar García, y
Rosario Guerra González. La Parroquia
reitera su condolencia a sus familias y
ruega al Señor por ellos.
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La tensión ya está en las calles
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Des de la finestra
Un article de Voro Contreras

Hace unas semanas el líder de Izquierda
Unida, Cayo Lara, le vaticinaba a Mariano
Rajoy que estaba echando gasolina en las
calles, encendidas estas ya de protestas por
sus decisiones de hacer pagar la crisis
financiera a los que únicamente se han
dedicado a trabajar para sobrevivir, en vez de
pagarla quien ha gestionado muy mal el dinero
publico, quien ha sido un mangante y un
corrupto, y los que tienen tanto que si pagasen
ellos lo que se debe, seguirían teniendo más
que todos los demás.
Se demuestra la gasolina derramada
con los conatos de violencia que se están
empezando a ver en las calles, increpando a
políticos afines al PP, o en Bankia reclamando
los pequeños accionistas las perdidas
económicas de los banqueros ineptos, o lo
último, la agresión al alcalde del PP en Vinarós,
que tubo que suspender un pleno por las
protestas de los trabajadores y una posterior
recepción de huevos de gallina estampados
en su chaqueta.
Aun así los objetivos del poder, del
dinero, ese monstruo insaciable que le da
igual a quien destroza para seguir engordando,
se van consiguiendo. Ahora uno de los más
importantes es demostrar que los dirigentes
políticos del PP son igual de inútiles que lo
fueron los del PSOE, y por ende como partidos
mayoritarios con el 90% de los políticos en las

diferentes cámaras, que TODOS LOS
POLITICOS somos unos inútiles. ¿Para que?
Para colocar gestores económicos al frente
de los estados, que no tengan ninguna
conciencia social, solo amor al dinero.
Pues no. Todos no somos iguales.
Muchos nos preocupamos por hacer fácil la
vida de las personas sencillas; en vez de
consolidar la avaricia del poder.
Por todo esto es urgente reclamar la
dimisión de un impostor, Mariano Rajoy, y
convocar elecciones anticipadas. Tenemos
un gobierno fraudulento que desde el primer
día de su mandato ha hecho todo lo contrario
de lo que prometió en su campaña electoral,
y los primeros que tendrían que reclamarlo
son los miles de ciudadanos que le votaron de
buena fe, pensando que sus mentiras iban a
ser la magia del crecimiento económico y
ahora ven que son los más engañados.
Sr. Rajoy si es usted demócrata sabrá
que los españoles no le dieron la posibilidad
de gobernar para que los torturase, dimita
usted y convoque elecciones diciendo la
verdad de lo que va a hacer y se verá realmente
con cuanto respaldo cuenta, porque lo que
usted valora como decisiones con valentía
muchos las consideramos como una dictadura
parlamentaria.
JOSE LORENTE. Concejal E.U.

Ser personas y algo más
El día 13 de julio fue un día más
triste de lo normal. Además de la
tristeza que me ataca todos los
días cuando veo lo que dicen y
hacen aquéllos que deberían velar por los ciudadanos, -sus conciudadanos-, y que utilizan el poder para mentir, inflar sus egos y
sus bolsillos.
Nos íbamos a comprar, y
en la esquina de mi calle, al lado
del contenedor, habían abandonado dos perritos chiguaguas
(xiconinos según una amiga), en
un estado difícil de explicar sin
estremecerse: tenían el cuerpo
en carne viva por "la sarna", estaban ciegos, las patas rotas y deformadas, más de 40 grados de
fiebre y olían muy mal, metidos
en una cesta llena de mierda, y
lloraban pidiendo ayuda.

Llorando y maldiciendo al
culpable de semejante vileza nos
fuimos a la Protectora de Animales de San Antonio (en la cual
trabajo algunos días como voluntaria); casi buscando consuelo,
por si hubiera para ellos una esperanza o un milagro. Talia, la
veterinaria y las demás compañeras, mujeres muy valiosas y
comprometidas, me confirmaron
lo que yo ya intuía. El sufrimiento
que llevaban aquellos perritos era
terrible y que lo único que podían
hacer por ellos para acabar con
su tortura era darles una muerte
digna, pues vida digna seguro
que no han tenido.
No encuentro razones, ni
puedo entender, me horroriza
pensar en eso miserables y cobardes capaces de actos tan poco

El temps passat
El temps passa tan ràpid que les últimes
festes patronals ja han quedat llunyanes
com aquell primer bes, com la teua
primera colònia o com el programa
electoral d’un govern. “Les festes de
l’austeritat”, dirà algú, i no podrem més
que assentir. “No anem a estar retallant
en dietes i salaris i seguir gastant en
festes”, dirà l’altre, i tindrà raó. Així i tot,
malgrat l’austeritat, malgrat les retallades,
dos moments quedaran indelebles en la memòria dels bons
elianers com el tatuatge en la pell d’un vell mariner rus:
l’actuació de Karina i les baralles multitudinàries de la
macrodiscomòbil.
Els meus deures com nou pare de família (aprofite la
present per a manar una afectuosa salutació a tots els meus
cambrers de capçalera: Benvolguts, mai us oblidaré) no van
poder evitar que passara per la plaça i vera a la distinguida
María Isabel Llaudes Santiago, alies Karina, enaltint a les
masses amb aquell “cualquier tiempo pasado nos parece
mejor”. Ahí estava, una necessària i fina anàlisi del dur
present encapsulada en una melodía de 2 minuts i 27 segons.
Em van entrar ganes d’indignar-me, de dirigir-me als polítics
que en aquell moment penjaven fotos en el facebook com si
estigueren bojos, i dir-los: “però pot ser no s’adoneu, no veieu
que per la vostra culpa Karina té raó, que qualsevol temps
passat ens sembla millor?”. I ells em contestarien: “Ah sí, va
ser millor el franquisme, quan els regidors dels pobles eixien
en les processons i Karina cantava en les places?”. Davant
tan incisiva resposta jo no haguera sabut què contestar, així
que vaig preferir no indignar-me i em vaig tornar a casa a
veure lo bonica que és la meua filla.

compasivos. Han olvidado de
donde vienen y qué son. Los
humanos sólo somos unos animales más que hemos perdido
(unos más que otros) el respeto
por la naturaleza. Sólo ruego
reflexión y mucha educación a
nuestros hijos para que "la sarna" de la insensibilidad, la cobardía y el menosprecio sea
curada y desterrada de este
mundo, el de todos.
Aprovecho para recordar la grave situación de embargo y saturación en la que se
encuentra la Protectora de Animales y Plantas de Valencia,
cuyo refugio está en San Antonio de Benagéber. AYUDALES
SI PUEDES.

On no vaig estar va ser en la famosa discomòbil en la
qual, pel que es veu, es van vessar milers i milers de litres de
sang adolescent com una d’eixes pel·lis de vampirs cursis. No
vaig estar, però a l’endemà em vaig assabentar de tot perquè
les xarxes socials desbordaven d’elianers indignats que
reclamaven una tornada a les arrels, quan les úniques baralles
eren entre indígenes i xaleters o contra l’odiat enemic poblano.
Però permetin-me que faça una humil proposta, això sí, no tan
explícita com aquella de Jonathan Swift en la qual convidava
a cuinar i menjar-se als xiquets pobres irlandensos per a
evitar les fams endèmiques. Pense que potser hauríem
d’aprofitar que les discomòbils de l’Eliana ja s’han guanyat
justa fama com lloc de violent desfogament de l’adolescent
foraster, per a regular-les i taxar-les, oferint als contendents
una sèrie de serveis (no sé, personal sanitari, àrbitres, lloguer
d’armes, graderies des de les quals els col·legues puguen
veure com te suques...) a canvi de certa quantitat de diners.
D’esta forma l’Eliana tindria una nova font d’ingressos i
evitaríem així haver de contractar de nou a Karina perquè ens

Carmen Rodríguez

recordara que qualsevol temps passat ens sembla millor.

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
leliana2000@gmail.com
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AVACU recuerda extremar las precauciones en
las piscinas públicas y privadas
Pese a que en muchas ocasiones
la solución está al alcance de la
mano, año tras año se siguen
produciendo accidentes y, por
desgracia, fallecimientos en
piscinas de todo tipo. Tanto las
administraciones como los
ciudadanos debemos ayudar a
evitar que estos trágicos datos
se sigan repitiendo y, en este
sentido, desde AVACU-CECU
queremos recordar algunas
cuestiones a tener en cuenta para
mejorar nuestra seguridad y,
especialmente, la de los más
pequeños:
· Seguridad infantil: hay que
supervisar siempre a los niños y
nunca dejarlos solos. También
hay que evitar que jueguen a
darse empujones o a correr
alrededor de la piscina. Si no
saben nadar deben llevar puesto
un
dispositivo
(flotador,
manguitos...) adaptado a su edad
y que cumpla con los requisitos
exigidos por la Unión Europea.
Los flotadores deben contar con
una válvula antirretorno, cuyo
tapón no pueda separarse
fácilmente, y no incluir piezas
pequeñas. Todos los años, el

Instituto Nacional del Consumo
retira mediante su Red de Alerta
algún dispositivo de flotación por
presentar
problemas
de
seguridad. Además, estos
artículos deben llevar un
etiquetado
completo
en
castellano, con las advertencias
correspondientes y se deben leer
esas
instrucciones
con
detenimiento. Es preferible que
el artículo no tenga PVC.
· En todo tipo de piscinas es
fundamental que el pavimento
alrededor de la misma no sea
deslizante. En este sentido,
muchos usuarios de piscinas
públicas han denunciado a CECU
la existencia de suelo muy
resbaladizo en algunas de ellas
que provocan caídas y heridas
de forma habitual. Así lo
comentaba también hace unos
días el Instituto de Biomecánica
de Valencia, que denunció que,
pese a que existe normativa al
respecto, muchas piscinas
siguen
teniendo
zonas
resbaladizas,
esquinas
peligrosas o elementos rotos o
estropeados que pueden causar
heridas.

· Comprobar la profundidad de
la piscina antes de introducirse
en el agua y observar si hay otros
usuarios cerca para no caer sobre
ellos.
· Está prohibida la existencia de
palancas de salto, deslizadores
y trampolines en todas las
piscinas que no estén dedicadas
a competición o bien destinadas
a ese uso concreto.
· Si dispone de una piscina
particular, es recomendable
poner una valla o algún sistema
que impida que los niños accedan
a ella si no están acompañados.
Un estudio de ANEC (Asociación
Europea de Consumidores para
la Normalización) recuerda que
las vallas de las piscinas suelen
ser ineficaces para impedir que
los niños las escalen. Los datos
mostraron que las barandillas de
barras verticales con una altura
de entre 110 y 120 cm. pueden
ser escaladas por la mitad de los
niños de entre 4 y 6 años en
menos de 30 segundos. La
barandilla más eficaz fue la de
120 cm. de altura con cierto
ángulo de inclinación hacia el
niño, que no pudo ser superada
por el 90%.

Gobernantes y gobernados, 3ª parte

Responsables o irresponsables

Qué feliz estoy, con lo deprimido que estaba después de
enterarme ayer de la subida del IVA del 18 al 21 %, por
fin hoy 13-07-2012 me han entregado en casa el Periódic
Informatiu Municipal Nº 65 ESTIU que edita “MI”
Ayuntamiento.
Que feliz me siento cuando recibo y leo ese periódico,
porque me doy cuenta de lo afortunado que soy al vivir
en un pueblo donde todo va bien, todo son buenas
noticias y además me siento orgulloso de los Gobernantes
de mi pueblo, porque en estos tiempos que nos toca vivir
en los que por todos lados los Gobernados se quejan de
sus Gobernantes, en La Eliana disfrutamos de unos que
nos gobiernan con Eficiencia y Transparencia como nos
recuerda nuestro máximo Gobernante en el Editorial que
siempre es suyo. Menos mal que los Gobernados
tenemos L’ ELIANA 2000.
Encima cuando acabo de comprobar en el periódico
que por lo menos “MIS” Gobernantes ya han aplicado de
inmediato la única medida que los Gobernados aprueban
de todo lo que nos ha caído esta semana. Han eliminado
no el 30 %, sino el 47 % de los Concejales del
Ayuntamiento Municipal, como puedo comprobar en el
MAPA DE L´AJUNTAMENT DE L´ELIANA, que nos
ponen en la página 2 del periódico, porque de los 17 que
elegimos ya solo quedan 9.
Mejor, 8 quitados de un plumazo, total son de la
Oposición y además para lo que sirven, da igual lo que
digan y lo que voten, los Gobernantes siempre ganan.
Pero ojo, que el día ha empezado bien y puede
acabar mal. Acabo de recibir por correo el recibo de la
Contribución, y claro me voy a deprimir otra vez porque
voy a ver reflejado en el recibo la subida del 4 %
“impuesta además por el Gobierno del Estado”, (esos
Gobernantes deben ser muy malos y no como los míos),
que he leído en el artículo informativo “El Presupuesto
2012” de la página 4 del periódico.
Aunque ya lo sabía, me voy a deprimir cuando vea
que el recibo de IBI que el año 2011 me costó 235,55
Euros, este año 2012 me va costar un 4 % más, 244,98
Euros.
Pero, ojo esto debe ser un error, el recibo de este año
2012 que me acaba de enviar “MI” Ayuntamiento, tiene
un importe de 314,18 Euros y eso no es un 4 % de
aumento, sino que es un “33 %” de aumento.
¿Tendrá algo que ver que en el recibo del año 2011
había una Bonificación de 33,27 Euros que parece ser
que fue como una “medida de gracia” de nuestros
Gobernantes por ser año electoral, (hablando claro para
que les votáramos), y este año que ya les hemos votado,
“si te he visto no me acuerdo”?.
No voy a pensar mal, seguro que es un error, como
puedo pensar que “MIS” Gobernantes pueden decirme
una cosa y luego hacer otra. Eso lo hacen los “OTROS”
Gobernantes, pero no los “MIOS”.
Juan Vicente Martínez Puerta, (vecino y empadronado
en L´Eliana)

En uno de los últimos artículos del señor Alcalde nos
decíaentre otras: "...Convertir nuestro pueblo en un espacio
cada día mejor y, sobre todo, a la medida de las personas
pero la crisis nos golpea y, por ello, un pellizquito de ánimo,
de calor y de color nos ayudará a serenar los ánimos..."
En otro espacio del mismo, decíatambién que:...
"aprovechaba la ocasión para presentar los presupuestosde
2012 y que desde su responsabilidad afrontaba su ejecución
con laseguridad de una mejora económica de nuestro municipio…" El pellizquito nos lo ha dado, no de ánimo, no, sino
en nuestras esquilmadascarteras con la exageradísima cantidad de más que vamos a pagar este año por elaumento de
la Contribución (IBI) y de calor y color, nos sentimos
tancalentitos que estamos al rojo vivo y hartos ya de pagar
tanto por culpa deotros.
Por otra parte es totalmentelamentable que después
de las malas experiencias de otros años, hayanresponsables
en el Ayuntamiento que sigan permitiendo fiestas como la de
la MACRODISCOMOVILdel pasado sábado 14 de Julio que
sólo conducen al vandalismo. Batallacampal con innumerables agresiones, atenciones médicas en el Centro de
Salud(con lo que nos cuestan los medicamentos, sin dinero
para poder pagar a lasfarmacias, teniendo que pagar por
ellos hasta los jubilados y ahoraregalándoselos a estos
bárbaros) Intervenciones de la Policía con elconsiguiente
riesgo de su integridad física, destrozos del mobiliario
público,etc. ¿Parte de nuestros impuestos para eso? ¡Vaya
diversión cultural!
Hasta ahora L’Eliana presumía durantelas campañas electorales de tener Ángel; ahora ya no somos sólo
nosotros, enCataluña también lo tienen haciendo defensa en
el Senado del CATALÁN.
No sé por qué se empeñan en noponer en el Mapa
de l’Ajuntament de L’Eliana, del periodic informatiu
municipal(de propaganda clasista) a losconcejales del Partido Popular; es como si a la democrática editorial le dieragrima
el escribir los nombres de estas personas. Yo no conozco
personalmente ala mayoría de los “ignorados”, pero de vista
sí y en estas fiestas he visto amuchos de los “sin mapa”
participando y colaborando en cualquier evento y sinembargo
cuando se celebró una misa en honor a San Vicente Ferrer
por unaAsociación que se está gestando en L’Eliana, parece
ser que fue invitado elseñor Alcalde y no es que no acudió,
sino que ni siquiera contestó dandocualquier excusa por su
falta de presencia.
Cuando un jefe de gobierno actúade forma irresponsable debería estar penado por las leyes por la vía penal
conprisión, embargos, etc. No debería valerle que asuma su
responsabilidad y nadamás porque desde el momento que
jura el cargo, se le confieren funciones, se leasigna su
autoridad y también se le exige responsabilidad por todo lo
quesuceda durante su mandato. No es justificación el que
habiendo cometidocualquier tipo de desaguisado “asuma su
responsabilidad”, porque esa ya laadquirió.
José Luís Jalón
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Es hora de despertar
A estas alturas ya prácticamente
todos somos conscientes que las
causas de esta mal denominada
“crisis” son la especulación, la
sobreexplotación de recursos, el
derroche de nuestros gobiernos
y la malversación de fondos.
Ahora que a todos nos
están haciendo pagar por algo
que ellos mismos han generado,
es cuando empezamos a
despertar del amodorramiento.
Aunque no parece que todos
sean conscientes que con este
pretexto de la “crisis” nos han
quitado mucho más que dinero,
hemos perdido en derechos
humanos, en educación, en
salud, en protección social,
estamos perdiendo la propiedad
pública de muchos bienes de
consumo, hemos perdido y
mucho en protección de los
recursos naturales; en definitiva
hemos perdido las esperanzas
de un mejor futuro.
Por eso, es importante
tomar las riendas del cambio
social, no podemos permitir que
los mismos que han generado
esta “crisis”, sean los que nos
están imponiendo medidas
drásticas e incluso crueles para
presuntamente
lograr
la
recuperación. Para salir del pozo
nos están haciendo cavar más
hondo, mientras ellos desde fuera
esperan para alquilarnos la
escalera.
Es necesaria la unión de
todas las víctimas de estos
sanguinarios depredadores, que
somos la gran mayoría, para
retomar el poder legítimo que

nos pertenece y que por
ingenuidad o comodidad
depositamos en los que se han
convertido
en
nuestros
opresores. Hemos de unirnos
para retomar la línea evolutiva
que hasta ahora nos llevaba hacia
un estado de bienestar,
equilibrado
social
y
ecológicamente, que como
principio fundamental de la física
nos estaba conduciendo a la
armonización de los sistemas.
Ahora que estamos más
cerca de conseguirlo, nos han
hecho retroceder muchos años
atrás y lo han hecho,
precisamente, porque se han
dado cuenta que esa línea
evolutiva natural les llevaba
inexorablemente a la pérdida de
gran parte de su hegemonía: el
equilibrio se consigue nivelando,
bajando lo que está muy alto y
subiendo lo que está muy bajo;
subir siempre es alentador, pero
para los que tienen que bajar la
resistencia es muy alta.
Si hemos retrocedido, que
esto nos sirva para coger carrera
y tomar impulso hacia delante.
Ellos tienen el poder económico,
pero nosotros masivamente
tenemos el poder de nuestras
manos, el poder de nuestros
corazones, el poder de la
humanidad y el poder de la tierra.
Sólo nosotros podemos impulsar
este cambio hacia lo positivo, el
cambio hacia el equilibrio y la
armonía.
Vicente Gascón García, Els
Verds de L’Eliana

Botiflers
Una vegada més el P.P. utilitza
el País Valencià com a exemple i banc de proves del que
pensa fer amb la resta
d'autonomies. Ben coneguda
és per altra banda la seua
intenció de recentralitzar el
País. No ha passat més que
una setmana des que el Govern
Valencià ha sol.licitat l'adhesió
al fons de liquiditat autonòmic
(rescat), el Sr Fabra ja ens ha
contat les conseqüencies,
pensa
redimensionar
(carregar-se) les institucions
estatutàries.
Fabra aplicarà la tisora
a la Sindicatura de Greuges i
de Comptes, l'Aacadèmia Valenciana de la Llengua, el
Consell Valencià de Cultura, el
Consell Jurídic Consultiu, i el
Consell Econòmic i Social. Tot
açò després de les retallades
que se va aplicant a sanitat,
educacó, serveis socials i
carregar-se l'anomenat estat
del benestar.
Una vegada més, el
nostre president, és un "porrito"
més en mans del govern central, com ja ho han segut la
resta de presidents de la
generalitat, tant del PP com

del PSOE.
D'acord amb les dades
del Ministeri d'Hisenda per l'any
2005.
les
autonomies
solidaries (Illes Balears,
Catalunya i País Valencià) i les
forals (Euskadi i Navarra), van
transferir a la resta a través de
l'Estat el 2,6% i el 0,14%
respectivament del PIB
espanyol, i així es ve repetint
des d'eixe any. Va ser el propi
Sr Fabra qui va reconeixer que
el deute històric d'Espanya amb
el País Valencià es podria calcular entre 4.000 i 7.000 milions
d'euros.
Per què el sr Fabra per
compte de renunciar a
l'autonomia, no exigeis a Madrid el deute històric?. Per què
no aplica la famosa "cláusula
Camps" del nou eststut i negocia un pacte fiscal com ho ven
ver altres autonomies?.
Una vegada més el ostre
president se comporta com un
porrito en mans del govern
central, i a lo millor dins d'uns
anys serà recompensat amb
un ministeri...
Ximo
Real.
Compromís

Coalició

Opiniones
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Coses del nostre poble
Vacances per a tots
També el Centre d’Estudis locals se’n va de
vacances. A l’agost cessa en les seues activitats
però no de rumiar i preparar noves propostes
per al començament de curs. Així va quedar
reflectit en la seua Assemblea general
convocada a finals de juliol amb
la qual es tancava el curs i en
la que es feia un repàs a totes
les activitats dutes a terme en
els passats mesos, com la
setmana dedica al cantautor
Raimon, envoltada per les
conferències i concerts que es
van programar.
S’organitza, després, la
presentació del llibre “Els
pobles Edetants parlen uns de
l’altres” de Joan Domínguez.
Es programen actes de
reconeixement i homenatge a
poetes i escriptors com Miguel
Herández i Enric Valor. Sempre
amb el suport del Cor de l’Eliana i la Coral
Allegro que realcen amb el seu bon fer les
propostes del CEL.
Es fa homenatge a la Pau recordant als
elianers despareguts al front i repudiant totes
les guerres.
S’organitza el I Bureo a la Fresca en la
Torre del Virrei que, per l’èxit obtingut serà ja de
programació anual, com ho testifica la 2ª edició
celebrada al juny passat.
El mateix que la Nit de Sant Elies, que ja
va per la V edició i és referent de reunió festiva

per a homenatjar els nostres ciutadans implicats
a fer poble, la majoria de les vegades sense
proposar-se’l i sense saber-ho. L’any passat
es va premiar a Dñª Milagros Calvo, mestra de
música i a Joan Blasco, dolçainer. Este any li
ha correspost a Mª José Marco,
pintora i a Ismael Molina i José
Mª Coll com a representants
dels llauradors del poble.
I entre tants actes
programats i la seua
organització, que és el que dóna
treball i lleva la son, encara
queda temps i ganes per a
realitzar excursions i visites
guiades en busca de la nostra
història i les nostres arrels, com
al convent del Carme o a la
Universitat de la Nau o a la
casa/museu d’En Pere Mª Orts,
historiador i investigador
especialitzat en heràldica que
ens va alliçonar entorn dels escuts de les
famílies nobiliàries que van formar part de la
nostra comunitat.
En la segona part d l’Assemblea es van
proposar noves i variades línies de treball i
investigació de la nostra història, que per a això
va nàixer el CEL. D’entre totes destaquem la
proposta ferma de protecció dels pocs edificis
emblemàtics que tenim en el poble, com el Molí
de la LLuna.
CENTRE D’ESTUDIS LOCALS

El Grupo Bildeberg
El 20 de mayo de 1954 tuvo lugar
la primera reunión propuesta por
el consejero político Joseph
Retinger,
dicho
político
preocupado
por
el
antiamericanismo que estaba
causando el plan Marshall en
Europa decidió reunir a los líderes
Europeos para promover el
entendimiento entre ellos. El club
Bildeberg lo constituyen las 130
personas más influyentes del
mundo que crearon un comité de
dirección. El propósito de esta
organización era establecer un
nudo alrededor de una idea
política común entre E.E.U.U. y

Europa contra Rusia y el
comunismo. El príncipe Bernardo
de Holanda fue Presidente del
llamado Club Bildeberg hasta su
muerte en 2004. Banqueros,
políticos y miembros de la
realeza,
funcionarios
internacionales y dueños de los
principales
medios
de
comunicación, lo componían.
Está prohibido que asistan a las
reuniones periodistas, llegando
incluso a arrestarlos. Hay
diversas teorías. Hay diversas
teorías que explican el verdadero
significado de esta organización
alimentadas por el “top secret”

que preside este grupo. Queda
en el aire la pregunta ¿ La política
económica está solo en manos
de unos pocos? - 130 personas¿Son los gobiernos del mundo
marionetas en manos de unos
cuantos que se consideran
líderes?. Son esta minoría la que
corta y reparte a su antojo la tarta
de la riqueza de los pueblos y
estamos condenados si es así, a
ser sus esclavos. La política solo
es una utopía. Dinero y solo
dinero es la palabra que mueve
el eje del mundo. Que pare esta
noria y sálvese el que pueda.
Pepa Aguilar Ifigenia

Tributos Municipales
CONTRIBUCION Y TASA DE BASURAS
Recibos no domiciliados, plazo de pago hasta el 14 de septiembre
Recibos domiciliados: 1er. plazo 1 julio; 2º 1 septiembre; 3º 1 noviembre

Impuesto Actividades Económicas I.A.E.
Plazo de pago periodo voluntario desde el 3 de septiembre hasta el 3 de diciembre

Publicidad en
L'Eliana 2000
leliana2000publicidad@gmail.com

Tel: 666.883.898

Spanisch-Deutsch
unterhalten
Ich wohne in L'Eliana und ich suche jemandem, mit
dem ich Deutsch und Spanisch reden kann. Ich bin
Spanier und möchte mein Deutsch verbessern. Wenn
du dein Spanisch verbessern möchtest, melde dich
doch bitte unter der folgenden Nummer: 667 229 577
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Solidaridad
1.265 vecinos respondieron a la
llamada de la Cofradía de la Virgen
del Carmen y su Sopar de la
Solidaritat. Se recaudarón 9.000
eur. De ellos, 6.325 por la cena,
2.495 por la rifa y 180 aportados
por la propia Cofradía. El orfanato
colombiano de Ipiales y el Casal de
la Pau de Valencia, recibirán 5.000
y 4.000 eur respectivamente. La
Cofradía quiere agradecer el apoyo tanto de los vecinos e instituciones, como de las empresas colaboradoras y los voluntarios.
Una de las instantáneas durante el Pregón de las Fiestas

Fervor y alegría en las Fiestas Patronales
Ofrecemos algunas imágenes, por gentileza de FOTO JAVI

88 atendidos en el Centro de Salud

El lado oscuro
de la fiesta
La macrodiscomóvil atrajo a cerca
de 5000 personas, que provocaron
más de 25 conatos de pelea y la
detención de 10 personas, además
de la requisa de armas blancas.
Cerca de cien atenciones en el Centro de Salud, la mayoría por
intoxicaciones etílicas y cortes provocados por vasos y botellas. Los
daños por vandalismo se "redujeron" a desperfectos en un banco y
en cristales del edificio de la EPA;
no hubo rotura de farolas ni "invasión" de la piscina municipal.
El ayuntamiento ha señalado
que los incidentes durante las fiestas se han limitado prácticamente a
la noche del 14 de julio, en la que un
"formato" de evento particular
(discomóvil de amplia convocatoria) no debe volver a programarse.
La concejala de participación
también ha valorado positivamente
la disposición colaboradora de las
comisiones festeras, sensibles a
las recomendaciones de la policía,
pasando de siete discomóviles en
2011 a dos en 2012, respetando
además los horarios de cierre. El
dispositivo policial ha sido más
amplio este año, con apoyo específico de la guerdia civil, lo que opina- impidió hechos más graves.
Como conclusión, desde el
ayuntamiento se considera que el
evento citado no debe volver a programarse y que el resto de actividades de fiestas destacan por la ausencia de incidentes y la armonía
con los locales de hostelería (no
fomentan el botellón), orquestas,
música en directo, etc.
En este sentido el Pleno Municipal del 30 de julio acordó por
unanimidad una moción en favor
de la fiesta y el civismo.

InfoCivis
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"Las gafas con realidad aumentada llegarán al público masivo en 2014"
Sergey Brin, cofundador de Google.

Realidad Aumentada
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Real y Virtual
"Odio la realidad, pero
es en el único sitio donde se puede comer un
buen filete."
Woody Allen
JAVIER BELMONTE

Prototipo de gafas de realidad aumentada
JAVIER BELMONTE

El mes pasado anunciábamos la
presentación que Google acaba de
realizar de su prototipo de gafas
inteligentes o Google Glass Explorer,
con una cámara integrada y una pantalla
en la que se proyectan contenidos,
desde imágenes a correos electrónicos,
lo que permite un sinfín de posibles
usos, entre ellos de aplicaciones de
realidad aumentada.
Podríamos definir la realidad
aumentada como la forma en la que
definimos una visión de la realidad en la
que se agregan elementos virtuales. Por
ejemplo, si disponemos del software
necesario y conectividad a Internet, al
mirar un edificio singular de cualquier
ciudad a través de nuestro móvil o
smartphone, el software instalado agrega
información sobre la historia,
características, etc. del edificio en
nuestra pantalla.
Actualmente, cuando realizamos una
visita a un museo, preparamos la salida,
buscamos información, seleccionamos
una serie de actividades, relacionamos
todo con los contenidos, creamos una
guía, etc. Posteriormente, en el museo,
con la ayuda de un guía, una audio guía,
el cuaderno de trabajo etc. recibimos
información, realizamos actividades, etc.
La realidad aumentada, por ejemplo,
nos puede permitir disponer de toda la
información en un móvil con cámara,
mostramos el cuadro, la escultura, el
edificio, etc. obteniendo información en
pantalla o mediante audio en tiempo
real, además, podemos descargar esa
información en nuestro dispositivo para
poderla utilizar o, si lo deseamos, ser

capaces, nosotros mismos, de integrar
todos los contenidos.
En este contexto es donde realmente
podemos sacar más partido a este tipo
de presentación de la información,
integrándola con contextos reales.
Paseamos, nos movemos y
simplemente, presentamos la imagen al
móvil y obtenemos la información.
Una de las aplicaciones más
conocidas para dispositivos móviles es
Layar. Este software nos permite
agregar un gran número de capas de
realidad aumentada a nuestro móvil, de
manera que, en función de nuestras
necesidades, podemos recibir un tipo
de información u otra.
Un cuadro, con nuestro Smartphone
apuntando a él, puede ser identificado
y ofrecernos toda una descripción
sonora del mismo. Igualmente, si
estamos ante ese mismo cuadro, la
misma descripción sonora puede
aparecer como un texto a pie de
pantalla. Con la ventaja de que, después,
podremos consultar esos mismo
contenidos accediendo a otra capa de
nuestra aplicación o enviándolos a
nuestro PC.
Situando un plano de una ciudad o
una localización geográfica y aplicando
la realidad aumentada, podremos ver el
desarrollo de hechos históricos a través
de líneas temporales sobre las que
podremos actuar.
La construcción de una catedral, el
desarrollo de una ciudad, la evolución
del Motín de Aranjuez, los movimientos
de tropas de la Batalla de Bailén, todo
accesible desde distintos planos y
perspectivas, añadiendo imágenes e
información textual, identificando

protagonistas, accidentes geográficos,
etc.

Posibilidades Educativas
Actualmente se están desarrollando
algunas experiencias con este tipo de
tecnología, pero quiero resaltar las
posibilidades de futuro que tiene y
cómo puede incidir en la educación.
Supongamos que un alumno está
leyendo un libro, en un texto con
imágenes, si el niño o la niña vieran esa
imagen filtrada por la pantalla de unas
gafas inteligentes con realidad
aumentada podrían apreciar, por
ejemplo, que un dinosaurio se mueve,
en tres dimensiones, ruge, cambiando
su perspectiva en 3D, etc. En este
caso, al texto en el que se describen las
características del dinosaurio se le ha
añadido imagen, sonido y movimiento.

Libro con realidad aumentada

Vivimos unos momentos críticos
donde la cruda realidad se está
manifestando con toda su crudeza.
Nuestra realidad común está
marcada por la "prima de riesgo" y
los mercados y no por la política. Son
más importantes en estos momentos
las palabras de "Supermario" que las
de cualquier gobernante europeo.
Sólo las 17 palabras de Mario Draghi,
presidente del BCE, produjeron efecto
sobre los mercados. La prima bajó en
un solo día 50 puntos por debajo de
la barrera de los 600 puntos, y la
bolsa lograba la mayor subida en dos
años. Los mercados no tuvieron en
cuenta (o lo tienen ya asumido) que
solo dos días después salían los
datos de la Encuesta de Población
Activa (EPA) sobre el paro. En el
conjunto del país el paro subió en
53.500 personas en el segundo
trimestre del año, por lo recortes en
sector público y que no absorbió la
tradicional estacionalidad del verano,
situándose el número total de
desempleados en 5.693.100
personas, cifra inédita hasta ahora
para la economía española. La tasa
de paro escaló al cierre de junio
hasta el 24,63% el 53,28% entre los
jóvenes. Uno de cada cuatro
españoles y uno de cada dos jóvenes
está en paro.

Otra Realidad
En la pasada campaña electoral
municipal José María Ángel Alcalde
de L'Eliana y por aquél entonces
candidato por el PSOE, lanzaba este
mensaje electoral: "La realidad
aumentada es posible gracias a una
serie de dispositivos que añaden
información virtual a la información
física existente; permitirán a los
vecinos, entre otros usos, informar
sobre incidencias en la vía públicas
a los servicios municipales y
cuerpos de seguridad, y a los
visitantes conocer los lugares
pintorescos de nuestra población y
establecimientos hosteleros y
comerciales".
Hoy traemos a esta página esta
nueva realidad, la realidad aumentada
y complementada con datos, imagen,
sonido y movimiento virtual.
Hoy la podemos encontrar ya en
nuestro Smartphone con aplicaciones
como Layar y en 2014 la
encontraremos en las gafas
inteligentes. Un nuevo desafío para
el entorno educativo.
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El 1 de septiembre

Las Pinceladas pintan l’Eliana de Flamenco
Flamenco para todos en la
Torre del Virrey. El duende
baja de nuevo a l’Eliana
para confirmar ese renacer
que supone el fin de las
vacaciones. Será el 1 de
septiembre, aunque este
año el municipio empezará a
dar palmas unos días antes
gracias a la iniciativa de
algunos bares y locales de
copas (Tasta Vi, Make
Make, l'Ermita, Burkina,
Lidora,
El
Palacio
y
Restaurante Marco), por la
que habrá actuaciones en la
calle, breves encuentros con
el arte jondo, el 29 de agosto en General Pastor, el 30
en la calle Palacio y el 31 en
Francisco Alcayde. Esto
supone una muestra del
apoyo que sustenta a las
Pinceladas Flamencas que
cumplen su XI edición.
Este año la guitarra tendrá
un protagonismo especial,
ya que la primera parte será
para rendir homenaje a
Agustín Castellón Campos,
conocido
mundialmente
como Sabicas, del que se
cumplen cien años de su
nacimiento. A este excepcional guitarrista pamplonés
se le atribuye la internacionalización del flamenco y
su consecuente fusión con
otros géneros musicales. El
buen hacer del guitarrista de
Ribarroja Paco Oltra, de

Juan de Pilar y Oro Blanco cerrarán la XI edición de las Pinceladas Flamencas
reconocido prestigio internacional, es garantía de éxito.
Oltra es profesor del
Conservatorio de la vecina
localidad, del que fue director durante 17 años.
Para la segunda parte, la

guitarra seguirá siendo protagonista, pero acompañada
de bajo, flauta, violín, percusiones, cante y baile. El
maestro de ceremonias será
Juan de Pilar, excelente guitarrista joven de casta gitana

que ya se ha subido en otras
ocasiones al escenario de
las Pinceladas. Con su
proyecto Oro Blanco, con el
que ya ha cosechado un
merecido éxito, recorrerá
diferentes palos y hará
vibrar sin duda alguna al
público de l’Eliana, muy aficionado a este tipo de
espectáculos.
Si continúa la racha de los
últimos años, lo que es más
que
probable,
las
Pinceladas
Flamencas
volverán a colgar el 1 de
septiembre el cartel de no
hay entradas, por lo que
recomendamos que las
localidades se adquieran de
manera anticipada en las
taquillas del cine de verano
al módico precio anti crisis
de 5 €.

XXIII Trobada de l’Eliana

Jazz fresco para las cálidas noches de agosto
En este año 2012, en el que
la mayoría de la gente tiene
motivos para pensar que todo va a peor, resulta gratificante encontrarse con algo
que mejora. Es el caso de la
Trobada de Jazz, que alcanza este mes de agosto su
XXIII edición. Tres conciertos en lugar de los dos del
año pasado y un nivel de
calidad artístico superior
son auténticos motivos de
satisfacción para los muchos y buenos aficionados
al género que tenemos en
l’Eliana. Dos de esos conciertos con vocalistas femeninas como protagonistas y el otro con un mano
a mano entre dos buenos
guitarristas, hacen pensar
en llenazos en la Torre del
Virrey.
El día 11, la cantante valenciana Eugenia Sancho
hará un repertorio en torno
al filin cubano, un subgénero
emparentado en algunos aspectos con el jazz que
puede atraer incluso al público que no consume jazz de

forma habitual. Se acompañará de piano, contrabajo,
batería y trombón.
El segundo concierto, el
día 18, nos acercará al segundo trabajo discográfico
en común de los guitarristas
Fernando Marco y Dave
Mitchell, dos veteranos de
amplio currículum que nos
acercarán un poco más a
este ya popular instrumento.
El repertorio tiene la peculiaridad de hacer divertirse
tanto a los músicos como a
los espectadores. La base
rítmica de lujo: Luis Llario al
contrabajo y Felipe Cucciardi a la batería.
La Trobada concluirá el 25
de agosto con la actuación
del grupo catalán Jazz de
Copes, que en este caso actuará con la cantante Paula
Grande en lugar de su habitual vocalista. Harán un
repertorio también muy dirigido al gran público, basado en estándares de diferentes épocas y compositores de los más renombrados del jazz.

Dave Mitchell

Paula Grande
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El IES y el
Ayuntamiento
en contra del
aumento de
ratio
El Pleno del Ayuntamiento
de l’Eliana aprobó el pasado 30 de julio, con los votos
favorables de PSOE y EU y
la abstención del PP, una
moción presentada por la
concejala de Educación,
Inmaculada Marco, por la
que el consistorio se
adhiere a la petición realizada por el AMPA del IES
l’Eliana y su Asamblea de
Profesores a la Consellería
de Educación para la retirada de la Orden 19/2012, de
21 de mayo, por la que se
puede aumentar hasta un
20% el número de alumnos
por aula. Para los docentes
y padres de alumnos del
IES, “esto implica la supresión de 7 grupos de alumnos, eliminación de 4 grupos de línea en Valenciano,
y la disminución del 20%
de profesorado en el centro
(unos 18 docentes), mermando considerablemente
la atención y dedicación a
los alumnos y aumentando
los riesgos y la inseguridad
de nuestros hijos/as”. Las
aulas del Instituto fueron
diseñadas para una capacidad máxima de 30 alumnos, cumpliendo con lo
establecido por ley de 1,5
m. cuadrados por alumno.

Paco Puchalt
expone en
Villar del
Arzobispo
El pintor de l’Eliana Paco
Puchalt expone estos días
en la localidad de Villar del
Arzobispo,
coincidiendo
con las fiestas patronales
del municipio. La muestra,
que se inauguró a las 20
horas del pasado día 9, se
puede visitar de 19 a 21
horas, festivos incluidos,
hasta el 19 de agosto en la
sala
Pintor
Rafael
Candulch.
Puchalt ofrece al espectador, como es habitual, una
interesante colección de
oleos, miniaturas y mediano
formato, de diversa temática y fiel a su personal estilo
hiperrealista que tanto éxito
ha tenido en anteriores
exposiciones. En ella se
puede admirar tanto obras
de nueva producción como
otras ya expuestas anteriormente.
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Cine de Verano
Lunes 13 y martes 14 de agosto
INTOCABLE (Intouchables) - Francia.
2011. Comedia dramática. Color.
François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny.D.: Olivier Nakache, Eric Toledano.
Un millonario, tras sufrir un accidente
que le deja tetrapléjico, contrata a un
inmigrante recién salido de la cárcel
para que lo cuide. 109 min.
N. R. menores de 7 años
Miércoles 15 y jueves 16 de agosto
LOS DESCENDIENTES - USA. 2011.
Comedia dramática. Color.
George Clooney, Judy Greer, Shailene
Woodley.- D.: Alexander Payne.
Después de un accidente sufrido por
una mujer, que le ha dejado en coma, su
marido trata de recuperar la relación
con sus dos problemáticas hijas. 115
min.
N. R. menores 7 años
Viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de
agosto
BLANCANIEVES. MIRROR, MIRROR USA. 2012. Comedia romántica. Color.
Lily Collins, Julia Roberts, Sean Bean.D.: Tarsem Singh.
Siete valerosos enanitos ayudarán a
Blancanieves a prepararse para que
pueda reclamar su derecho al trono que
le pertenece por nacimiento. 106 min.
Todos los públicos
Lunes 20 y martes 21 de agosto
GRUPO 7 - España. 2012. Thriller.
Color.
Mario Casas, Antonio de la Torre, Inma
Cuesta.- D.: Alberto Rodríguez.
Un policía expeditivo y arrogante está al
frente de un grupo de cuatro policías
encargado de “limpiar” Sevilla de delincuentes poco antes de la Expo´92. 95
min.
N. R. menores de 16 años
Miércoles 22 y jueves 23 de agosto
LA PESCA DE SALMÓN EN YEMEN –
Gran Bretaña. 2011. Comedia dramática. Color.
Emily Blunt, Ewan McGregor, Kristin
Scott Thomas.- D.: Lasse Hallström.
Un doctor que trabaja en el Centro
Nacional para el Fomento de la
Piscicultura, recibe el encargo de un
acaudalado jeque yemení de introducir
el arte de la pesca con mosca en las
montañas del norte de su país. 111 min.
N. R. menores de 16 años
Viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de
agosto
LOS VENGADORES - USA. 2012.
Acción. Color.
Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark
Ruffalo.- D.: Joss Whedon.
Cuando un enemigo inesperado surge
como una gran amenaza para la seguridad mundial, el director de la agencia
decide reclutar a un equipo para salvar
al mundo. 135 min.
N. R. menores de 7 años

Lunes 27 y martes 28 de agosto
LAS NIEVES DEL KILIMANJARO Francia. 2011. Dramático. Color.
Ariane
Ascaride,
Jean-Pierre
Darroussin, Gérard Meylan.- D.: Robert
Guédiguian.
Una pareja vive feliz desde hace treinta
años, pero todo salta por los aires cuando dos hombres armados y enmascarados les asaltan. 107 min.
Todos los públicos
Miércoles 29 y jueves 30 de agosto
J. EDGAR - USA. 2011. Drama biográfico. Color.
Leonardo DiCaprio, Naomi Watts, Judi
Dench.-D.: Clint Eastwood.
Edgar Hoover fue nombrado director
general del FBI en 1924 y ocupó el
cargo hasta su muerte en 1972, sobreviviendo a siete presidentes y se convirtió en uno de los hombres más
poderosos y temidos de la historia de
los Estados Unidos. 136 min.
N. R. menores de 7 años
Viernes 31 de agosto, sábado 1 y
domingo 2 de septiembre
SHERLOCK HOLMES: JUEGO DE
SOMBRAS - USA. 2011. Intriga. Color.
Robert Downey Jr., Jude Law, Noomi
Rapace.- D.: Guy Ritchie.
El príncipe de Austria es hallado muerto, y todos los indicios apuntan a un suicidio, pero el olfato de Sherlock Holmes
le hace sospechar que se trata de un
asesinato. 128 min.
N. R. menores de 7 años
Lunes 3 y martes 4 de septiembre
UN DIOS SALVAJE - Francia. 2011.
Comedia dramática. Color.
Kate Winslet, Christoph Waltz, Jodie
Foster.- D.: Roman Polanski.
Dos parejas se reúnen después de que
sus hijos se hayan peleado, intentando
de esta forma buscar una solución al
problema. 79 min.
N. R. menores de 12 años
Miércoles 5 y jueves 6 de septiembre
LOS IDUS DE MARZO - USA. 2011.
Dramático. Color.
Ryan Gosling, George Clooney, Paul
Giamatti.- D.: George Clooney.
Un joven idealista empieza a trabajar
como director de comunicación para un
candidato en las primarias del Partido
Demócrata, viviendo una experiencia
que nunca olvidará. 101 min.
N. R. menores de 12 años
Viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de
septiembre
WAR HORSE - USA. 2011. Drama bélico. Color.
Jeremy Irvine, Emily Watson, Peter
Mullan.- D.: Steven Spielberg.
La entrañable amistad entre un chico y
un caballo, a los que separó la 1ª
Guerra Mundial, pero cuyos caminos se
volvieron a cruzar durante la contienda.
148 min.
N. R. menores de 7 años
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CRÓNICAS VIAJERAS

Passatemps

Per: Xequemecaic

“Cuando llegues a la cima del Everest,
solo habrás recorrido la mitad de la
montaña”
Dicho Sherpa
Benito está muy relajado y observa a la gente que pasa con
dirección a cualquier destino y de pronto, un judío ortodoxo
con sombrero, barba, trencitas, chaleco, levita, (o sea
completo), se sienta a su lado y le dice en Español con acento
de Queens “amigo, le molestaría que hablásemos en Español,
mientras llega la hora de embarcar?” Benito lo mira sorprendido
y el sr se explica, “verá es que soy descendiente de sefardíes
y se me está olvidando el Español de no practicarlo, pues
aunque en New York hay muchos hispanos, yo solo me
mezclo y hablo con la Comunidad Judía y no con posibles
delincuentes de piel morena. “Ningún problema amigo”, dice
Benito, y hablan y hablan y…cuando Benito está pensando
seriamente en cambiar de religión o al menos de asiento,
llaman al embarque del vuelo a New York y el sr Ely, sale
corriendo con un Shalom de despedida.
Finalmente llaman al vuelo de Benito. Son las 12.30 y
hace cuatro horas que salió de L´Eliana. Desconecta su móvil
y se dirige hacia el “finger”, empujado por pasajeros que no
vieron que en su Carta de Embarque llevan marcado el nº de
asiento y temen volar de pie (o matarían por una ventanilla).
Esta vez tiene suerte y le dejan subir el “trolley”(otras veces
no, aunque sea el mismo tamaño).
Nada mas entrar en el A-340, comienza a hablar con
las Asistentas de Vuelo, “hola buenos días, que tiempo tan
bueno”, deja sus cosas y comienza a informar a los pasajeros
que van entrando, de que después de la C suele ir la D y
después de la fila 8 habitualmente se encuentra la 9. Ayuda (de
nuevo) a la gente que no llega a colocar sus bolsos en los
compartimentos super altos. Las Asistentes de Vuelo le dan
las gracias y algún pasajero también y así los 30 minutos del
Embarque pasan rápidos.
MONTY

Parlem de Música
Estimats lectors i seguidors de la Unió Musical L’Eliana,
la nostra Societat Musical ha treballat molt al llarg
d’aquest curs lectiu, com ja 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. Vuic agrair molt especialment el tracte que
hem rebut de les tres Clavaries, donant a la música un
paper destacat en la celebració de les nostres Festes
Majors. Especialment, donar les gràcies als Clavaris
de la Verge del Carme, pel detall que han tingut amb
la nostra Banda Simfònica, obsequiant-nos amb un
distintiu commemoratiu de les Festes del 2012 i amb
un instrument musical, concretament, amb una trompa.
Gràcies a tots, li traurem el màxim partit!. Pel que
respecta a la Banda Simfònica, reconèixer el gran
Concert celebrat a la Plaça d’Europa, representant el
musical «Mamma Mia», conjuntament amb els
alumnes de Cant de la nostra Unió Musical i el grup
TEATRELIANA i Cos de Ball. La suma de tots els
actors, cantants, músics i directors, així com la gran
implicació dels Clavaris, feren d’aquest Concert un
abans i un després a les nostres Festes i tradicions.
Una Plaça d’Europa de gom a gom, i una magnífica
representació d’aquest musical seran sempre
recordats de manera molt entranyable. Enhorabona a
tots i a totes! El dia 31 de Juliol les portes de la Unió
Musical se tanquen, fins el dia 3 de Setembre. Les
classes del nou curs a l’Escola d’Educands començarà
el dijous dia 6 de Setembre, coincidint, com cada any,
amb el Calendari Escolar.
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
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

Curso 2012/2013 en la Unió Musical
Comienzo clases, el 10 de septiembre
Inscripciones, antes del 5 de septiembre

Actividades para el próximo curso
Sensibilidad musical (de 0 a 4 años)
Jardín Musical (1º y 2º curso)
Preparatorio o iniciación adultos
Enseñanzas elementales
Enseñanzas profesionales 1º 2º 3º 4º
Música y expresión para adultos
Música y armonía modernas
Especialidades instrumentales
Canto, cuerda, percusión, piano y acordeón, viento-madera, viento-metal
Nuevos cursos
Musicoterapia
Iniciación al jazz
Infomática musical
Agrupaciones de cámara
Bajo eléctrico
Canto moderno
Guitarra eléctrica y flamenco
Más información: Tel. 961655555 y
691089062
www.uniomusical@leliana.es
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