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

Extensions Ajuntament
Centraleta: 962758030
Recepció: 204
Registre: 207
Serveis: 331, 332 i 333
Urbanisme: 319
Gestió tributaria: 234
Recaptació: 306
Ocupació: 341
Serveis socials: 504 a 508
EPA: 518, 519 i 520
Alcaldia: 221

Publicació mensual:
Calendari previst per a les
edicions de l'any 2013:
12 de gener
9 de febrer
9 de març
13 d'abril
11 de maig
8 de juny
6 de juliol
10 d'agost
7 de setembre
5 d'octubre
9 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:

Caps de setmana, festius, i des d'el 24 juny fins a setembre:

"El fals amic és com
l'ombra que ens
seguix mentres
dura el sol"
Carlos Dossi

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

TELÈFONS D' INTERÉS

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

962758030
902247364
963526865
112/062/012
962742371
963956006
992741438
902197197
961655926
962741966
962750411
962743609
962743407
962744250
963916006
962718440
961656109
962742937
962740701
962740055
900100310
900502163

Guardia Civil La Pobla
Nou Hospital La Fe
Hospital Arnau Vilanova
Estació Autobusos
Autobus
9613522030/
METRO - FGV
Jutjat
Iberdrola
Piscina Mandor
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
961103163
962744565
608868654
670364849
962750539
902240202
962743083
962740118
961656094
962758022
962741642
900500952
902250270
902250370

Plaça Espanya-L'Eliana. Dies feiners:
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

Caps de setmana, festius, i des d'el 24 juny fins a 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

A.VV. MONTESOL
I ADYACENTS
DIJOUS
Centre Socicultural,
de 19,30 a 20,30 hores
Fax CSC962743519
avvmontesol@gmail.com

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

NOM BRE
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:
Suprimit.
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:
Suprimit
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
Domiciliación bancària: Entidad _ _ _ _

Teléfono
Teléfono

Sucursal_ _ _ _ Cuenta_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ASOCIACIÓN DE VECINOS MONTESOL Y ADYACENTES
APT. CORREOS Nº 60 46183 L'ELIANA
Cuota anual: General 18 eur. Jóvenes (hasta 30 años) 5 eur
ATENCION AL SOCIO EN AGOSTO: 656 670 151 y 630572445

Firma:_____________

y también en el correo: avvmontesol@gmail.com

Actualidad
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Crear empleo, la tarea pendiente de todas las
Administraciones Públicas competentes
Dicen que quien tiene un amigo tiene un
tesoro. En la actualidad, no exageraríamos si dijéramos que quien tiene trabajo tiene un tesoro. Trabajar se ha
convertido en muchos casos en un lujo
El Ayuntamiento de l’Eliana
participa en el Plan de Empleo
Conjunto de las Administraciones Públicas Valencianas,
convocado por la Conselleria
de Economía, Industria, Turismo y Empleo, en el que las
Diputaciones
provinciales
actúan como entidades colaboradoras. El objetivo de esta
medida es promover la contratación de desempleados en el
ámbito local.
En virtud de esta iniciativa,
se subvencionarán con una
ayuda total por la contratación
de 1.125 euros, las contrataciones por un período mínimo
de tres meses, con una jornada de al menos 25 horas
semanales. La ayuda será
cofinanciada a partes iguales
por la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento, aportando cada administración 375
euros. El consistorio de l’Eliana aportará el doble de lo
previsto en la normativa, lo
que ayudará a la cofinanciación de 10 contratos.
Solo podrán ser subvencionadas aquellas contrataciones
que se realicen a lo largo de
este año 2013, tras la entrada
en vigor de la convocatoria
efectuada por el municipio.
Los destinatarios finales de
las ayudas son las empresas y

que no está al alcance de todos. Jóvenes y no tan jóvenes, mujeres,
hombres... Todos los colectivos se ven
afectados.
Las
Administraciones
competentes han puesto en marcha

las entidades con personalidad jurídica propia que
contraten a desempleados
para la prestación de servicios en centros de trabajo
radicados en l’Eliana.
Para poder hacer efectiva
este tipo de subvención se
deberá contratar trabajadores desempleados e inscritos
de forma ininterrumpida
como demandantes de
empleo en los centros del
SERVEF de la Generalitat, al
menos desde el 1 de marzo
de 2013.
Desde el consistorio ya se
ha comenzado a enviar a los
empresarios locales un escrito informativo sobre esta
iniciativa (Más información,
Agencia de Empleo y Desarrollo Local).
Moción del PP
La agrupación local del Partido Popular presentó una
moción al pleno para que se
aprobara la participación de
l’Eliana en este Plan. “Con
esta iniciativa s una forma de
que las empresas reduzcan
costes y que puedan ser más
competitivas, al tiempo que
se subvenciona por la contratación de nuevos trabajadores”, aseguran desde
el PP.

Convocatoria de 10 bolsas de trabajo
El Ayuntamiento ha convocado 10 bolsas de trabajo para
personas desempleadas empadronadas en l’Eliana. Se
formalizarán contratos de tres meses rotatorios. Una vez
publicada la información en el BOP, hay 20 días para
presentar solicitudes. Más información en la Agencia de
Empleo y Desarrollo Local (96 275 8030 ext. 341 y 180)

El Ayuntamiento convoca
la II edición del programa
“Incubadora de Empresas”

Por segundo año consecutivo el Ayuntamiento de l’Eliana ha convocado la II edición
del programa “Incubadora de
Empresas”. Una iniciativa
puesta en marcha a través de
la Concejalía de Empleo, con
la que se pretende impulsar
la creación de empresas en
L’Eliana.
Los promotores de los
dos mejores proyectos presentados pasarán a formar
parte de la Incubadora de
Empresas en la que dispondrán de un espacio municipal
gratuito cedido durante un
año natural en las instalaciones del Centro Sociocultural
municipal, dotado de equipamiento e infraestructura administrativa para la materialización de su idea empresarial.
Además, los ganadores
recibirán “formación técnica y

SERVICIO TECNICO

L'ELIANA ,

S. L.

VENTA Y REPARACIÓN
T.V. VÍDEO SONIDO ● TELEFONÍA ● ANTENAS ● RELOJERÍA
PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO ● ORDENADORES
●

algunas iniciativas encaminadas a
fomentar la contratación y también el
autoempleo. En este artículo os ofrecemos las claves de algunas de las que se
están llevando a cabo en l’Eliana.

●

NUEVA DIRECCIÓN:
Calle Mayor, 54 (junto papelería Montaner) ● Tel. y fax 96 165 63 76

asesoramiento integral para
la
gestión
empresarial,
adecuados a las características del proyecto empresarial
que se pretenda poner en
marcha, de mano de colaboradores expertos voluntarios
que cuentan con experiencia
empresarial”, aseguran desde el consistorio.
En esta convocatoria
podrán participar emprendedores mayores de 18 años
que quieran hacer realidad,
en solitario, su proyecto empresarial y también un equipo
de emprendedores (también
mayores de 18 años. El solicitante (en el caso del equipo
al menos uno de sus integrantes) deberá estar empadronado en l’Eliana como
mínimo un año antes de la
aprobación de dicha convocatoria. En ambos casos
deberán haber realizado un

plan de viabilidad sobre su
idea de negocio durante el
pasado año 2012 y pueda
ponerse en marcha en la
Incubadora de Empresas
dando lugar a la generación
de actividad empresarial en
el municipio (empresa física
u on-line).
El plazo para presentar
los proyectos, que ya está
abierto, se cerrará el próximo
6 de septiembre. Las solicitudes deberán presentarse en
el registro general del Ayuntamiento o en la Agencia de
Empleo y Desarrollo Local
(Pl. Juez Miquel Comes, s/n).
Las bases pueden consultarse en la web municipal
(www.leliana.es). El fallo del
jurado tendrá lugar el 24 de
septiembre y la entrega de
premios se celebrará el 27
del mismo mes, en el salón
de plenos del Ayuntamiento.
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El Ayuntamiento ya ha instalado más de 400 lámparas led en Montesol

L’Eliana vuelve a estar iluminada
poco a poco gracias al led

A finales de año la Asociación de Vecinos Montesol y Adyacentes se reunió con responsables
municipales para reclamar el restablecimiento de la iluminación de las calles del municipio

Durante la segunda quincena
del mes de julio se han iniciado los trabajos para restablecer el normal funcionamiento
en todas las farolas de las
calles de la urbanización de
Montesol, cuyo uso -al igual
que en el resto de las urbanizaciones- fue restringido
(apagando una de cada dos
farolas) por el Ayuntamiento
ante la crisis económica.
En dos semanas ya se han
instalado más de 400 lámparas led en esta zona, y antes
de que finalice el mes de agosto se habrán colocado otras
400 bombillas. Gracias a estas
nuevas lámparas, en cada
farola la potencia instalada
pasa de 150 W a 54 W, lo que
supone una disminución en el
consumo eléctrico superior al
60%. La reducción del importe
de la factura eléctrica permitirá
al Ayuntamiento reponer la
iluminación en todas las calles.
Este es solo un primer
paso. Con el fin de ampliar el

ámbito de actuación a otras
zonas de l’Eliana, tal y como
ya informamos en la edición
del mes de junio, el Ayuntamiento ha solicitado a la Diputación aumentar esta dotación
en 600 unidades más, con lo
que la inversión ascenderá a
240.000€. Además de esta
actuación, el Ayuntamiento
llevará a cabo otras medidas
de eficiencia energética en el
alumbrado público, tales como
la implementación de reductores de flujo, que permitirán
ahorros de hasta un 35%, y
que supondrá una inversión de
100.000 €. Todas estas actuaciones posibilitarán un ahorro
anual de energía eléctrica de
cerca de 40.000 euros.
Asociación de Vecinos
La Asociación de Vecinos Montesol y Adyacentes se ha manifestado en todo momento en
contra del apagado de farolas y
han presentado numerosas reclamaciones al Ayuntamiento.

SANTA TERESA, 3 L'Eliana

A finales del pasado año se
reunieron con responsables
municipales quienes anunciaron una serie de medidas en
encaminadas a reponer la
iluminación en todas las calles
del municipio. Ahora, meses
después de este encuentro e
iniciados los trabajos, la
Asociación se ha mostrado
satisfecha por estas actuaciones y por el compromiso
asumido desde el Ayuntamiento de que “antes de finalizar el verano se reponga el
100% del alumbrado público,
abandonando los apagados
parciales de farolas”, aseguran desde el colectivo vecinal.
“El Ayuntamiento ha entendido
que esta medida no era acertada. Continuaremos insistiendo para que toda l’Eliana vuelva a tener luz en la vía pública,
una cuestión que es imprescindible tanto para la seguridad vial como para la seguridad de los domicilios”, afirman.

Tel. 96 274 13 71

Toda la actualidad municipal en www.leliana.es

Un boletín digital
sustituye al BIM
El Ayuntamiento ha decidido utilizar Internet en lugar
de papel. Las ventajas de
Internet, entre las que se
destacan la gratuidad del
soporte y la posibilidad de
consultar las noticias en
cualquier momento y a
través de distintos soportes,
ha “acabado” con el Boletín
de Información Municipal a
la “antigua usanza”.
Desde principios del
mes de julio los vecinos de
l’Eliana pueden consultar
toda la actualidad municipal en l’Eliana Informa, a
través de la web municipal
(www.leliana.es). Desde el
consistorio apuntan que
este boletín tiene un formato similar en cuanto a diseño y y estilo al de un periódico digital. “Está estructurado por temas y concejalías. Se actualiza cada miércoles y los vecinos también
pueden suscribirse para
recibirlo en su correo electrónico”, aseguran desde el
consistorio. “El Ayuntamiento pretende aprovechar las
ventajas que ofrecen las
nuevas tecnologías e innovar para acercar su actuali-

dad y llegar a los vecinos de
una manera más asequible,
eficaz y ecológica que con
un boletín tradicional en
papel”, afirman.
Innecesarios para el PP
La agrupación local del
Partido Popular lleva mucho
tiempo solicitando al equipo
de Gobierno la eliminación
del periódico municipal en
papel.
Como hemos informado
en anteriores ediciones de
l’Eliana 2000, los populares
siempre han considerado
que la edición en papel del
Periòdic de Informació
Municipal era “totalmente
inadecuada debido a la
actual situación económica.
Este periódico tiene un
coste anual de alrededor de
40.000 € entre redacción,
fotografía, maquetación e
impresión, y desde el PP se
ha pedido en reiteradas
ocasiones
su
retirada
porque ya hay de sobra
medios privados locales y
comarcales, digitales y en
papel, que dan toda la información municipal”, argumentan.

Control de cucarachas
y roedores
Continúa la lucha para controlar la indeseable presencia de
cucarachas y roedores. Desde el Ayuntamiento, a través de la
empresa Compañía de Tratamientos Levante (CTL) se fumiga
y se implantan cebos en redes de alcantarillado en distintas
épocas del año. La última actuación tuvo lugar en los meses
de junio y julio, con un tratamiento de refuerzo para combatir
los habituales crecimientos de las plagas durante el período
estival. En el mes de octubre se realizará un nuevo tratamiento. Aquellos vecinos que continúen teniendo problemas,
pueden dirigirse al servicio de atención ciudadana, canalizado
a través del departamento de Servicios Municipales. Más información: 96 275 80 30, extensiones 331-332-333.

Actualidad
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El calor
aumenta el
riesgo de
incencios y
nivel de ozono

La Plataforma Antidesahucios durante la protesta

Existe un convenio con el Colegio de Abogados para recibir asesoramiento

Servicios Sociales asesora para evitar desahucios
La situación económica está
siendo muy complicada para
muchas familias que ven como
se multiplican los problemas
tras quedarse sin empleo y, en
algunas ocasiones, sin subsidio por desempleo.
Uno de las situaciones más
graves suele ser los desahucios provocados por el impago
durante meses de la hipoteca
de la vivienda habitual.
Ante esta situación, el
Ayuntamiento de L’Eliana, a
través de los Servicios Sociales, tiene firmado un convenio
con el Colegio de Abogados y
de Trabajadores Sociales para
asesorar en los casos de
desahucio.
Desde Servicios Sociales
se aconseja acudir a este
departamento para poder valo-

rar la situación lo más pronto Antidesahucios ha realizado
posible y buscar diversas solu- la primera protesta en L’Eliaciones para los afectados.
na. Fue frente a la sede de
El Colegio de Abogados de Bankia para solicitar para
Valencia tiene a varios profe- Miriam Raquel Fernández la
sionales en los Juzgados de dación en pago y alquiler
Lliria para evitar que
social
para
su
Hay pedir vivienda.
se
produzca
el
desahucio por vía ayuda lo más
Miriam
hace
judicial y llegar a
meses
que
no
pronto
algún tipo de acuerpuede pagar la hipodo con las entidades posible para teca tras perder su
bancarias.
trabajo y desde PAH
buscar
Gracias a este
Camp de Túria se
soluciones han concentrado
convenio ya se han
conseguido paralizar
dentro de la sucurcuatro casos en los que el sal para pedir y exigir tanto la
banco ha accedido al alquiler denegación por escrito de la
social para evitar el desahucio dación en pago como que la
de las familias.
negociación continuara.
Desde Bankia se ha apunProtesta de la PAH
tado sobre este caso que
Recientemente la plataforma “siempre se buscan solucio-

nes con sus clientes de manera personal”.
“Hace unos meses se le
planteó a esta clienta una
adecuación de su crédito, la
operación estaba dada de alta
y todo preparado para su firma
y la clienta lo declinó en última
instancia”.
“La solución que nuevamente se le ha propuesto es
que mantenga la casa en la que
está viviendo y pague un importe similar al alquiler social”.
Asimismo Bankia ha indicado que “en l’Eliana no tienen
viviendas del fondo social con
lo cual la clienta se tendría que
trasladar a Valencia a vivir”.
El pleno del Ayuntamiento
ha aprobado una moción por
unanimidad apoyando a la vecina.

La Diputación ha incorporado uno de los pasos de cebra solicitado por la AVV Montesol

Repavimentadas las carreteras que dan acceso al municipio
La Diputación de Valencia ha
aprovechado el término de
las obras de adecuación de la
vía a Bétera para reasfaltar
todas las carreteras de su
competencia que dan acceso
a L’Eliana.
De esta forma se ha repavimentado la carretera de
entrada al casco urbano
desde la CV-35, la que va
de San Antonio de Benagéber a Ribarroja y la que une

L’Eliana con la Pobla de Vallbona.
Así los vecinos han
aguantado con paciencia los
atascos por estas obras y ya
han comprobado algunas
mejoras.
La AVV de Montesol solicitó dos nuevo pasos de cebra.
Uno de ellos en la carretera
que une L’Eliana con La
Pobla, que se ha pintado a
salida del casco urbano y que

une con el camino que lleva al
colegio El Garbí y al Instituto.
El segundo paso de cebra
propuesto, a la altura del
Centro de Emergencias,
sigue en negociaciones puesto que el departamento de
seguridad vial de la Diputación obligaba a poner semáforos, servicio que no presta
esta institución.
Se le sugirió al ayutamiento de l’Eliana que asumieran

REPOSTERIA CREATIVA
Y UTENSILIOS
Avda. Alcalde Enrique Daries,
5 Local 3 - L'ELIANA
Tel. 96 165 62 56
clientes@hazlotucake.com

ellos los semáforos, pero el
consistorio lo ha descartado.
No obstante, desde el
departamento de Carreteras
de la Diputación de Valencia
se sigue estudiando el tema
para cumplir el compromiso
adquirido con la AVV Montesol y se platean su instalación
sin semáforos, pero para ser
posible habría que modificar
la zona para garantizar la
seguridad de los peatones.

Pese a lo que predecía un
meteorólogo francés, la realidad se ha impuesto y este
verano ha vuelto el calor y el
aumento de riesgos como los
incendios forestales o el nivel
de ozono hasta rozar la alerta
de aviso a la población.
El pasado mes de julio tuvimos un primer incendio, que
esperemos que sea el último
del verano, en el Parque Natural del Túria, exactamente en
Benaguasil y que obligó a
desviar las rutas de aterrizaje y
despegue del aeropuerto de
Manises para que los medios
aéreos de extinción pudieran
trabajar más facilmente.
Esto provocó que durante
esa tarde los aviones volvieran
a pasar con mayor asiduidad
por el cielo de L’Eliana.
Tras el incendio la Coordinadora en Defensa de los
Bosques del Turia ha indicado
que se deben de realizar tareas de prevención, como la
eliminación de las cañas antes
de la época estival.
Nivel de ozono
Durante los días de más calor
también hay que estar
pendiente de los niveles de
ozono en la troposfera puesto
que se puede acercar al
umbral en el que es necesario
advertir a la población. Las
mediciones las realiza la
Fundación CEAM dentro del
convenio firmado con la Generalitat desde 1999.
Los Verdes han denunciado
que la estación medidora de
L’Eliana ha “desaparecido” de
la web y lo atribuyen a que
“normalmente daba valores
más altos que Paterna, dejando sólo la de Villar del Arzobispo”. Más información sobre
este tema en la web de la
Generalitat:
www.cma.gva.es/previozono/
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Vida Parroquial

Manuel Vicent presentó en
l'Eliana su última novela
Con la participación del Alcalde José María Angel como
improvisado crítico literario, el escritor valenciano afincado en Madrid, Manuel Vicent, presentó el pasado viernes
12 de julio en el centro sociocultural de l'Eliana, su última
novela "El azar de la mujer rubia". Luís Andrés presentó
el acto y describió la novela como "un arriesgado trabajo
sobre la transición y Adolfo Suárez que discurre entre la
ficción y la historia, un juego literario creado a partir de la
confusión en la memora perdida, tanto personal en el
caso de Suárez como colectiva por todos nosotros".

José María Angel, Manuel Vicent y Luís Andrés

UPyD en l'Eliana
El partido Unión Progreso y Democracia ha comenzado
su actividad pública en nuestro pueblo. El pasado domingo 21 de julio instalaron una carpa informativa a las
puertas del polideportivo. Apoyados por correligionarios
de otros municipios de la comarca, los primeros militantes de UPyD en l'Eliana distribuyeron folletos informativos
a quienes acudían a los juegos deportivos.
Anuncian que próximamente celebrarán un acto
de presentación pública en cuanto culminen su organización interna local y manifiestan que su voluntad es ir
creciendo en nuestro pueblo.

Instantánea de la mesa informativa

Volver a los orígenes
Comenzaba l'Eliana su andadura como municipio definitivamente independiente, cuando padre y tío de M Carmen Ramón pusieron su bar "La Fonda". Hoy, medio siglo
después, Carmen y su marido Manolo con la ayuda de su
madre, tía e hijo, vuelven a ponerse al frente de uno de los
primeros establecimientos de hostelería de l'Eliana.
Es estos momentos donde tan difícil es encontrar
una salida laboral, la vuelta a los orígenes puede ser una
buena opción. Nuestro lector y amigo Jordi García Vilar
nos recomienda la reapertura de este establecimiento.

Carmen y Manolo en la terraza de su bar

La AVV Montesol reclama
que se mejore la seguridad
vial en la rotonda de la autovía
La Asociación de Vecinos Montesol y adyacentes, de
l'Eliana, se ha dirigido al Ayuntamiento para que reclame
a la administración correspondiente la mejora de la
seguridad vial en la rotonda de entrada a l'Eliana desde la
autovía, y en concreto en el tramo de doble sentido
separado por bolardos, que con demasiada frecuencia
desaparecen, seguramente por causa de roces o choques de vehículos con ellos, lo que delata la peligrosidad
del lugar.

Cada dos por tres desaparecen los bolardos

No eran okupas...
Un buen susto se llevó la familia del
concejal de Fiestas Enrique Martínez
Escrivà el pasado 31 de julio, al enterarse de que alguien había entrado en una
casa antigua de su propiedad. Según
recoge el periódico LEVANTE, "lo primero que pensaron al ver que no podían
entrar en la casa porque alguien había
cambiado la cerradura es que se trataba
de una ocupación".
Sin embargo, la realidad era distinta. Los presuntos "ocupas" eran en
realidad empleados de una empresa
contratada por Bankia para cambiar la
cerradura de una vivienda que le había
sido adjudicada hace meses. Sin em-
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bargo, un error en el auto judicial de
adjudicación, que señalaba el "número
12" de la calle en lugar del "número 14",
produjo esta lamentable situación, agravada con el hecho de que tales empleados se llevaron por su cuenta algunos
objetos de la casa.
Tras las oportunas denuncias y
gestiones, los objetos fueron devueltos
y la cerradura cambiada de nuevo.
Bankia, según informa el mismo periódico, pidió disculpas y asumió todos los
gastos que pudiera haber originado la
empresa que contrataron, por un error
que nunca debió haberse producido.

Mantenimiento
de cementerios
El Ayuntamiento ha convocado un
concurso para adjudicar la contratación de la prestación conjunta
del servicio de mantenimiento en
los recintos de los cementerios
municipal y parroquial, y de los
servicios funerarios a desarrollar
en los mismos, por un plazo de 24
meses y con un presupuesto de
licitación de 68.347,10 euros más
IVA. El anuncio fue publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia con
fecha 18 de julio pasado.

En Julio y Agosto aumentan los horarios
de misas para prestar un mejor servicio
religioso a todos los que vienen a pasar
estos meses de verano en nuestro pueblo.
Se celebra la misa también en las ermitas
de Montesol y Hendaya. Para colaborar
con la parroquia desde el 15 de julio está
con nosotros el sacerdote de la República
dominicana, estudiante en Roma, el Rvdo.
D. Daniel-Elías De los Santos. Sea
bienvenido y acogido en nuestra parroquia.
SAN VICENTE FERRER
El día 10 de julio, a las 20:30 h., la
Asociación Vicentina de L’Eliana organizó
la representación de un milagro de San
Vicente a cargo de los niños de Ribarroja.
FIESTAS PATRONALES
El domingo 7 de julio se celebró la Fiesta
de la Purísima, que prepararon 7 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 lunes 15 a las 20:30 h., después de la
misa, se bendijeron e impusieron las
medallas a los nuevos cofrades de la
Cofradía de la Virgen del Carmen y el Coro
parroquial cantó el Akáthistos en honor
de la Virgen. Seguidamente se hizo el
traslado de la imagen a la casa del
Calvario Mayor.
El martes 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 23 clavarios. Por la
tarde, después de la misa, a las 21 h., fue
la procesión.
Al día siguiente, miércoles 17, se celebró
la fiesta del Cristo del Consuelo,
preparada por 10 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 22 al 29 de Julio veintisiete niños y
diez monitores de nuestro centro «Agua
viva», juntamente con otros dos centros
Juniors de Lliria, han participado en un
Campamento realizado en Alarcón.
ECONOMIA
El lunes 29 de julio se ha reunido el
Consejo Parroquial de Asuntos
Económicos, en el que se ha informado
de la próxima adquisición por parte de la
Parroquia de un inmueble de la calle
Cristo del Consuelo nº 10, para la
ampliación de la Casa parroquial.
BAUTIZOS
Durante el mes de julio han recibido el
sacramento del Bautismo y se han
incorporado a la Iglesia en nuestra
parroquia: Carlos López Serrador (día 6),
Mario Martí Torrent y Gabriela Iorio Nadal
(día 7); Irene Campillo Romero, Carmen
Fayos Zaera y José-Sebastián Sesé
Tarragó (día 21). Que el acompañamiento
de sus padres y padrinos y de la
comunidad cristiana le ayude a crecer en
la fe y en el seguimiento de Cristo.

FE DE ERRATAS:
En la edición de julio, por un fallo técnico
de la imprenta, ajeno a la redacción de
este periódico, la inserción del media
partner del cartel anunciador de la Volta
a Peu se publicó sólo parcialmente
incluyendo logo y lema, pero no el nombre "vivaleliana!".
La empresa impresora ha presentado
sus excusas, que compartimos y trasladamos desde estas lineas.
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AVACU recuerda algunos consejos para minimizar nuestra factura

La subida de la luz y el aire
acondicionado: cómo evitar un susto
La Tarifa de Último Recurso
(TUR), la más utilizada en
nuestro país por los usuarios de
electricidad, vuelve a subir en
agosto un 3,2% de media, lo
que, tras el incremento del 1,2%
de julio, nos deja una subida en
pleno verano del 4,2%. Si
tenemos en cuenta que es
precisamente en esos meses
cuando mayores picos de
consumo se producen, debido
al uso del aire acondicionado,
muchos
consumidores
recibirán un susto en forma de
factura en los próximos meses.
Para tratar de minimizar
los efectos de este incremento,
desde AVACU-CECU queremos
recordar algunas ideas a tener
en cuenta para tratar de utilizar lo
menos
posible
el
aire
acondicionado o para hacerlo
de
forma
responsable,
manteniendo el confort dentro
de nuestra casa.
Mantener puertas y
ventanas cerradas durante las
horas de más calor y abrirlas al
anochecer, utilizar persianas y
toldos para aislar las mismas,
utilizar cuando sea posible

ventiladores (que consumen
menos energía) y reducir la
utilización de otros aparatos
(planchas,
ordenadores,
horno…) ayudarán a reducir la
temperatura en casa.
Para aquellos momentos
de máximo calor en los que
podemos optar por usar el aire
acondicionado, se puede ahorrar
energía manteniendo todas las
puertas y ventanas cerradas
(tratando también de mejorar su
aislamiento) y la temperatura del
aparato alrededor de los 25º, una
temperatura con la que se evitan,
además, problemas de salud
como resfriados.
Si pensamos comprar un
aparato, desde el punto de vista
del gasto en luz lo más
importante es fijarse en la
etiqueta de eficiencia energética
del aparato para adquirir uno que
sea, al menos, de categoría A.
Aunque pueda ser algo más
caro, esa inversión inicial se
compensará ampliamente con
su bajo consumo. También hay
que ser conscientes de las
necesidades de nuestro hogar,
consultando con un experto la

mejor
ubicación
y
las
características del aparato que
mejor se adapten a ellas. Hay
que solicitar la información por
escrito para conocer todo lo que
incluye el precio y exigir siempre
una factura detallada para no
tener problemas ante cualquier
posible reclamación. Asimismo,
hay que recordar que la
publicidad tiene carácter
contractual.
Por otra parte, en los
últimos años están proliferando
algunas
prácticas
«derrochadoras» del aire
acondicionado como los
comercios que mantienen sus
puertas abiertas con la
refrigeración conectada o las
bajas temperaturas en cines,
autobuses o supermercados.
CECU reclama que se corrijan
ese tipo de situaciones.
Recuerde que puede
acudir a AVACU para realizar sus
consultas, a través de nuestra
página web www.avacu.es o en
el
correo
electrónico
avacu@avacu.es.

Tributos Municipales
Contribución Urbana (IBI) y Rústica
Tasa de Basuras / Vados
El pago en periodo voluntario podrá efectuarse hasta el día 14 de septiembre,
en cualquiera de las siguientes entidades de crédito durante el horario de oficinas,
presentando el díptico enviado por el Ayuntamiento a los contribuyentes: Cajamar
caja rural, Banco de Valencia, Banco Santander, BBVA, La Caixa y Barclays.
Recibos domiciliados: Los de Vados, se han adeudado en cuenta el 27 de julio. Los
domiciliados de Contribuciones y Tasa de Basuras, se adeudarán en tres plazos: El
primero el 1 de julio, el segundo el 1 de septiembre, y el tercero el 1 de noviembre.

Impuesto Actividades Económicas
Plazo para el pago en periodo voluntario, del 3 de septiembre al 3 de diciembre

Cartes dels lectores
Els escrits dels nostres
lectors hauran de ser
originals i exclusius i no
excediran de 15 línies
(màxim 300 paraules). 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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Des de la finestra
Un article de Voro Contreras

La cançò de l'estiu
Podeu tenir un parc, un poliesportiu i una
Torre del Virrei, podeu tenir un barranc
del que acordar-se quan arriben les
eleccions. Podeu tenir la Vallesa encara
que pertanya a Paterna, amb les seues
coves, les seues trinxeres i una central
elèctrica que de tant en tant molesta.
Podeu tenir una ermita on beure vi i una
esglèsia on també beuen vi un capellà
normal i un altre emèrit. Podeu tenir
piscines, hectàrees de gespa
perfectament retallada, i més tot terrenys aparcats en les
cantonades que freqüència de pas del metro. Podeu tenir
cinema d’estiu sota els estels, setmana esportiva, però en
arribar agost...
Podeu tenir indígenes, mestissos i xaleters que es
posen rebequeta quan baixen a passejar al poble per les nits.
Podeu tenir un alcalde-senador i un soci de govern vitalici, i
podeu tenir un cap de l’oposició que gaudeix amb força de tots
els actes als quals acudeix. Podeu tenir processons amb més
músics i polítics que feligresos, i més feligresos en les
processons que públic en els plens municipals. Podeu tenir
una ràdio i un periòdic on escriuen els de sempre (eh, que em
referisc a mi) i un centre d’estudis per a estudiar aquells temps
dels carrers de terra i la clau al pany. Podeu tenir “nostàlgics”
més o menys conformats, patriotes que sols trauen la bandera
quan guanya la selecció, podeu tenir una plaça del País Valencià,
trenta-set homenatges a Estellés i penjar la “tricolor” algun 14
d’abril, però en arribar agost...
Podeu tenir falles, doloroses i clavaris, i festes majors
que abans eren patronals. Podeu tenir la millor banda de rock
de tota Espanya, un milió de xiquets en la Unió Musical i més
bars i restaurants que en tota Noruega. Podeu tenir pubs i
borratxos mítics, esportistes saltarins, solters d’or i mobiliari de
barra que tots els dies torna a sopar a casa. Podeu tenir
colombaires amb walk-talki, algun llaurador jubilat i policies
amb bicicleta. Podeu tenir supermercats centenaris i dels
altres, inmobiliaries tancades, verduleries, papereries,
carnisseries i cada vegada menys llibreries, i el major índex de
perruqueríes per metre quadrat registrat en l’hemisferi nord.
Podeu tenir col·legis que ixen en la tele per la banda sonora dels
patis i plantes desnitrificadores amb l’aixeta oberta que ahí
estan a veure què passa. Podeu tenir xalets amb refugi
antinuclear i un parell de Rolls-Royce en el garatge, catorze
VPO, però en arribar agost i l’estiu...
Podeu tenir el major nombre per habitant d’estudiants
universitaris, acadèmics i professors, sabuts i connectats a
internet. Podeu tenir una de les rendes per càpita més altes de
la província, menys deute viu que el poble del costat, piscines
que no s’acaben de pagar mai i el matéix atur que tots. Podeu
ser el meu “paraiso”, “mi trabajo y mi descanso”,
sociosostenibles i ecologistes de saló, ser el rovellet de l’ou,
el llir entre cards i l’enveja de la contornà, però en arribar agost
i l’estiu... aquí no hay playa, vaya vaya.
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FOTOS: Izquierda, vistas generales del edifcio de "La
Ermita". En la parte superior, la casa hace unos años, con
el encalado revistiendo sus muros. En la parte inferior, tal
y como se encuentra ahora con las piedras y el barro de sus
muros al aire con grave riesgo de deterioro. En la foto de la
derecha, detalle de un arco, ventanal o portalón, descubierto recientemente.
El Centro de Estudios Locales asegura que hay técnicas adecuadas poco costosas para ello

Ayuntamiento y Generalitat de
acuerdo en conservar el edificio
más antiguo de l'Eliana

Menos vandalismo
en Fiestas por la
ausencia de
macrodiscomóvil
y por la presencia
policial
Así lo ha declarado la concejala
de seguridad Isabel Castelló,
quien afirma que "la clave del
éxito" ha sido el cambio de formato de los actos, la colaboración de las clavarías y el aumento de la presencia policial, cifrada en un 10%
Publicamos varias fotografías de entre las miles tomadas estos días. Los clavarios
mayores con la imagen de la
Virgen, un momento del
pasacalle previo a la celebración
del "Miracle de Sant Vicent", y
alguno de los eventos festivos.

"La Ermita" es uno de los escasos edificios protegidos de
l'Eliana,lo que obliga por ley a prestar especial atención a su
conservación, con independencia de a qué uso se destine. Así, a
la vista de su situación actual, la Unidad de Inspección de
Patrimonio de Conselleria ha comunicado al Ayuntamiento su
conformidad con los medios y materiales que debe emplear la
propiedad en la conservación de la fachada, como que "el
revestimiento debe ser de cal blanca sin adición de cemento", y
que "se prohibe la limpieza de la piedra con ácido clorhídrico".

El sopar de la solidaritat
recaudó más de ocho mil euros
La Cofradía de la Verge del Carme ha hecho públicas las cuentas
del sopar de la solidaritat, un ejemplo de apoyo vecinal a los
necesitados, que no decae en l'Eliana. En total se recaudaron
8.171 euros (6.121 por la venta de los 1.244 tickets para la cena,
150 eur de la "fila cero" y 2.201 eur por la rifa). Sólo hubo 400 euros
de gastos menores, pues comida y regalos fueron aportados por
las empresas de l'Eliana a los que la Confradía quiera expresar su
agradecimiento, así como a los voluntarios. El reparto de lo
recaudado se ha hecho entre el orfanato de Ipiales, en Colombia
(4000 eur), y el Casal de la Pau de Valencia (4171 eur).
Atendemos el deseo de la Cofradía de mencionar a todos los establecimientos colaboradores, aunque sea en pequeño tamaño:
Ajuntament, las cinco fallas, Tyrius, Casa Andalucía, Clavarías y Dolorosas,
Bancaixa, Cajarural, Banc de València, BBVA, los tres hornos. Restaurantes:
Marco, l'Eliana, El Portón, La Tasca, Santa Creu, Roquelín, El Celler, Palacio, Les
Palmeres, Guillermo, 7 notas, Nit i dia, Landia, Fino, Cafés Valiente. Inox-Pallas,
seguros Carmen Román, Farmacias El Mercat, Esther Jiménez, Torres Bartual,
Burguete, Herboristería Herbasana, Cervezas el Águila, Disber, estanc l'Eliana,
Carbel, conservas Ria, bar Torrent, la Caseta, supermercat Marco, Consum.
Automoción l'Eliana, Rotarys, Papereria Montaner, Sisky, Falomir, Joyería
Bohemia, Prieto, Boutique Carmen, Regalos Blai, Ibiza Wear, Zapatería Tacones,
Centre Optic Belén, Ensacorroto, Chebere-Egoista, Foto Javi, Servicio técnico
l'Eliana, El didal, Jardecor, Flos María, Penya el coet bufat, Karbest envases y
cartonajes, Ming-Jang.

FOTOS JAVI

Entrevista
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Miroslav Djukic, entrenador del Valencia CF

“El Valencia C.F es un gigante dormido al
que me gustaría despertar”
El Valencia CF presenta para
esta
nueva
temporada
muchos cambios. A la nueva
directiva se añade un nuevo
aire en el banquillo pero no
una nueva cara. Miroslav
Djukic fue un jugador del que
la grada de Mestalla guarda
un gran recuerdo, ahora tiene
el reto de ser el entrenador. A
los vecinos de L’Eliana su
presencia es familiar, ya que
su familia nunca se ha ido del
municipio.
Pregunta.- ¿Fue muy
difícil tomar la decisión de
entrenar al equipo o su
conocimiento del club y la
ciudad le sirvió para decantarse rápido?
Respuesta.Todo
lo
contrario. Desde el primer
momento no tuve la menor
duda, entrenar a un gran club
como el Valencia CF era mi
prioridad. Además, tengo mi
casa aquí, mi familia vive
aquí y es nuestra residencia
también para el futuro,
conozco bien el club y considero al Valencia mi casa.
P. ¿Cuáles son sus objetivos esta temporada?
R. Como he dicho en
alguna ocasión, creo que el
Valencia es un gigante dormido al que me gustaría contribuir a despertar. Demostró,
sobre todo en la segunda
vuelta de la pasada temporada, que tiene mucha calidad
y un grupo competitivo. Por
encima de nombres, el Valencia es un grande que debe
seguir siendo ambicioso.
Éste es un reto que me ilusiona mucho. He conocido un
Valencia campeón y es lo que
quiero que vuelva a ser, no lo
concibo de otra manera. En
lo deportivo, además de
hacer todo para lograr un título en alguna de las tres
competiciones, es fundamental volver a los puestos de
Champions en la Liga.

IZQUIERDA: Djukic como entrenador. DERECHA: Como jugador durante la entrevista para L’Eliana 2000 en diciembre de 1997

P. La afición valencianista guarda un gran
recuerdo de su trayectoria
como jugador y sobretodo
un gran respeto. ¿Qué
opina de la grada?
R. La del Valencia es una
afición exigente y fiel y eso
es bueno. Como jugador
noté siempre un cariño y un
respeto enorme entre la
gente y eso es algo que
nunca ha cambiado. Tuve la
suerte y el orgullo de formar parte de una época
muy exitosa y eso hace que
la gente te valore, te re cuerde con aprecio. Sigo
notando ese cariño todos los
días.

P. ¿Qué es lo que más
ha echado de
P.
¿Qué
se
en estos
siente cuándo uno
Mis hijos menos
años que ha estaocupa el banquillo
han crecido do lejos de Valende entrenador en
en l’Eliana, cia?
Mestalla?
R. La calidad de
R. Una gran han jugado
vida,
el clima y,
satisfacción y, a la
cuando
he estado
con
sus
vez,
una
gran
responsabilidad. Yo amigos y han fuera sin la familia,
lógicamente
tus
no me escondo, me
disfrutado
personas
queridas.
considero
muy
Valencia es un
exigente con los demás y,
lugar
magnífico
para vivir y
más
todavía,
conmigo
mismo. Quiero un Valencia por eso es donde queremos
protagonista, con mentalidad seguir muchos años.
ganadora. Hay un equipo
comprometido con el proyecto, con calidad

P. ¿Tenía ganas su familia de volver?

Hace casi 16 años, L’Eliana
2000 publicaba en sus páginas de deportes una entrevista con el entonces vecino y
jugador del Valencia, Djukic.
Era su primera temporada en
el Valencia y la situación del
equipo era delicada, puesto
que no se ocupaba una
buena posición en la tabla.
Sobre la afición, el entonces futbolista señalaba que
“el valencianista siente el
fútbol como algo suyo, no hay
ningún sitio donde el equipo
vaya en los últimos puestos y
se siga llenando el campo”.

Como la historia es caprichosa, cuando realizábamos
la entrevista, diciembre de
1997, Paco Roig dejaba la
presidencia del Valencia y se
estrenaba en el cargo Pedro
Cortés.
De este recambio, Djukic
comentaba que “el cambio es
un revulsivo para el equipo,
unas veces es el entrenador y
otras veces son los jugadores”.
En esta entrevista también
le preguntamos por el famoso
penalty que falló contra el
Valencia y que significó

perder la Liga al Deportivo de
la Coruña. Esta pena máxima
la calificó como “una jugada
mal ejecutada, pero no se
puede echar la culpa de toda
una temporada a un minuto.
Al partido contra el Valencia
deberíamos haber llegado
campeones de Liga”.
Entonces nos confesó que
fueron Voro y Nando quienes
le recomendaron instalarse
en L’Eliana. Los más veteranos saben de quien hablamos,
muchos
jóvenes
tendrán que buscar en
Google.

Lo cierto es que desde
que jugué en el Valencia fijamos la residencia de mi familia en Valencia, es donde
hemos querido estar y donde
nos gustaría vivir en el futuro. Nos sentimos unos valencianos más.

han jugado con sus amigos.
He hecho grandes excursiones con mi familia, mis hijos,
amigos… En general, mi
vida allí junto a mi familia.

demás, Valencia muy, muy
cerca.

P. ¿Se va a instalar en la
ciudad o volverá a apostar
por l’Eliana?
R. Las dos cosas,
mantengo mi casa en Valencia y en L’Eliana y alterno
mis dos residencias.
P. ¿Qué recuerdos guarda del municipio?
R. Muy buenos, ha sido
donde mis hijos han crecido,

P. ¿Cree que para las
familias un municipio con
la tranquilidad de L’Eliana
por la cercanía a la ciudad
es bueno?
R. Reúne la comodidad
de estar fuera del bullicio, el
tráfico de una gran ciudad y,
a la vez, de las ventajas de
estar cerca de una ciudad
como Valencia. Es un lugar
con mucha tranquilidad, en
el campo, pero que si quieres ocio también tienes el
pueblo y, para todo lo

P. Por último, cómo ve la
vida de jugador y de entrenador
R. Cuando eres futbolista,
esa responsabilidad, esa
presión, se reparte y ahora,
lógicamente, se centra más
en la figura del entrenador.
Creo que se sufre más
porque hay que estar
pendiente de muchos más
aspectos. Cuando eres futbolista tienes una labor determinada dentro del grupo mientras que ahora estas todo el
día pensando, analizando
cómo mejorar cada aspecto
del equipo.
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La cultura del empleo
Desde distintas administraciones
gobernadas por el PP, nos
machacan el cerebro con lo que
ellos denominan “la cultura del
esfuerzo” para poder conseguir
un empleo, algo que huele a rancia
opinión de empresario que piensa
que los trabajadores no se
esfuerzan. Aún así muchos
trabajadores salen todos los días
a buscar un trabajo, pero nunca
ven recompensado su esfuerzo.
Las
mismas
administraciones del PP nos
quieren hacer creer que la reforma
laboral es la que ha frenado la
destrucción de empleo, cuando
se puede comprobar que eso no
es verdad y que lo único que ha
hecho dicha reforma es abaratar
y facilitar el despido, y por tanto
acelerarlo hasta los limites de
una economía funcional.
En L’Eliana y desde la
concejalía de empleo hemos
tomado otra consigna que nos
parece mucho más adecuada
para trabajar por y para los
desempleados, “la cultura del
empleo”.
En los 2 últimos años
hemos destinado 300.000˛ del
presupuesto municipal a esta
tarea.
Quizá una cantidad
modesta para conseguir una
disminución de vecinos
desempleados, pero lo
consideramos una inversión que
proporcionalmente es mucho más
importante que lo que han hecho
otras administraciones que tanto
cacarean su preocupación por
los parados, pero que no venden

más que humo.
Tal es el caso del último
programa de empleo conjunto que
se saco de la manga la
Generalitat, que está tan mal
programado y tan mal
subvencionado que el 50% de los
ayuntamiento, no han querido
participar de tal programa, porque
no lo consideran ni bueno para los
empresarios, ni bueno para los
trabajadores, y lo que es peor,
tampoco se fían de que la
Generalitat luego page.
Que dejen ya de intentar
engañarnos los diferentes
gobiernos del PP, ellos no son los
representantes
de
los
trabajadores, y no se preocupan
por ellos, nada más que en la
medida que pueden ayudar a los
empresarios a ganar más dinero,
y lo demás son cuentos.
Aquí, en L’Eliana, donde
hemos hecho contratos
temporales a mas de 50 vecinos,
seguiremos con nuestros
programas de contratación, donde
hemos formado para la
empleabilidad a más de 50
personas
con
talleres
remunerados, continuaremos con
la formación, y donde creemos,
que solo con el esfuerzo no se
consiguen las cosas, sino que
hay que poner los medios
materiales y económicos
adecuados, los pondremos para
que el esfuerzo se convierta en
empleo.
Nosotros seguiremos con
“LA CULTURA DEL EMPLEO”
Jose Lorente
Concejal de Esquerra Unida

2013 un ejercicio calentito
El lector encontrará algo
repetitivo este artículo en relación
con el del anterior mes, pero es
que no hay más remedio que
procurar que no se olviden
nuestros vecinos de lo que nos
viene encima. Recuerden que la
deuda contraída por el bipartito
PSOE-IU del Ayuntamiento de
L’Eliana nos cuesta por familia
unos 6.000’00 euros. Cantidad
destinada a sufragar los
47.000.000’00 de euros que nos
ha
comprometido
el
Ayuntamiento por culpa de la
mala gestión administrativa

denuncia por el Partido Popular.
No es que esa desorbitada
cantidad sea para mejorar los
servicios que se nos prestan, ya
que por una parte, por ejemplo
las urbanizaciones han sido
privadas en parte del alumbrado,
que si es verdad que esa
supresión de servicio les ha
ahorrado 40.000’00 euros, sino
que por otra parte el Consistorio
se lo sigue gastando en su
periódico
de
publicidad
partidista. En unos meses
estivales
que
aumenta
considerablemente la población
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La nostra salut no és
el vostre negoci
Compromís ha posat mamprés
una nova campanya al web: la
nostra salut no és el vostre
negoci. Podeu consultar-la en
la següent direcció: http://
salut.compromis.ws
El govern del PP està
retallant serveis sanitaris i
privatitzant d'altres. Dos
eixemples com a mostra:
La Sindicatura de
Comptes acaba de fer pública
una auditoria que informa de
que si la Generalitat recuperara el servei de ressonàncies
com a públic, estalviariem tots els valencians- més de 16
milions d'euros cada any. La
privatització del servei de
ressonàncies magnètiques ha
sigut, com tantes i tantes coses amb aquest govern del
PP, un bon negoci per a uns
pocs i un mal negoci per a la
resta del poble valencià.
Zaplana el va privatitzar l'any
2000 i Camps va renovar la
concessió en 2008 fins a 2018.
Des de Compromís pensem
que la sanitat és un dret amb
el qual no es juga, i molt menys
per fer negoci.
L'hospital comarcal
"tapiat" de Llíria n'és un altre
exemple. Fa un any que el
Consell es va quedar sense
diners i va decidir tapiar les
portes d'accés a la futura
extensió hospitalària de l'Arnau
de Vilanova a Lliria, i que

en las urbanizaciones se les
recorta la luz y al mismo tiempo
se les da más facilidad para que
los amigos de lo ajeno puedan
hacer de las suyas con más
libertad.
Por otra parte habiendo
aumentado el IBI un 23’9 % de
2011 a 2012, no se paran en
rositas y nos lo vuelven a subir
un 6’62% de 2012 a 2013, un
30% en dos años, «casi casi lo
que sube el IPC».
Según también denuncia
el PP, en lo concerniente a la
tasa de basuras en el año 2012
se recaudaron 1.184.841’00
euros y el costo real del servicio

donaria servei als veïns de
l'Eliana. Ara, quan falten
menys de 2 anys per a les
eleccions, els populars tornen a dir que pot ser s'òbriga
en 2015. Novament, i esta
seria la quarta volta, que
utilitzen esta infraestructura
amb
fins
clarament
electoralistes.
Des de Compromís
reclamem un Hospital Comarcal General, públic i de qualitat,
sense retalls i amb condicions,
que no espere a cites en les
urnes per a que puguen obrirse les seues portes. Els
ciutadans tenim dret i no volem
que es continuen malbaratant
els diners dels nostres
impostos
en
grans
esdeveniments ruinosos ni en
obres improductives.
Reclamem al President
Fabra que prenga nota de
"l'atac de sinceritat" que ha
acomés el seu conseller al
assabentar-se dels nous retalls
que l'imposen des de Madrid com sempre a este govern de
la Generalitat-, i que ha
reconegut que "no podem
tancar hospitals per cumplir
amb el dèficit, tenim que prestar uns serveis i si n'hi ha de
dèficit que hi haja".
Això mateix.
Ximo Real, secretari
d'organització
de
Compromís l'Eliana

fue de 942.819’00 euros; en este
2013 ha costado 968.046’00
euros y pagaremos un total de
1.175.534’48. Estas dos
diferencias suman un total de
449.510’38 euros que el
Ayuntamiento nos cobra de más,
cantidad que debe ser devuelta
a los ciudadanos ya que la ley no
permite que en estos tipos de
servicios se cobre más de lo que
en realidad cuestan. El PP va a
reclamar su devolución. Y
muchas más cosas que por falta
de espacio es imposible el
poderlas denunciar.
José Luís Jalón

Dona sangre,
salva vidas

Libertad de
prensa
Hace años que muchos
ciudadanos ya no hacemos caso
ni nos interesan las noticias
referentes a los Partidos
Políticos en cualquier medio de
comunicación. Si estamos
viendo
la
televisión
aprovechamos para ir a preparar
la ensalada en la cocina, si nos
pilla oyendo la radio mientras
andamos directamente lo
apagamos y si se trata de leer el
periódico,
sencillamente
pasamos a la hoja siguiente.
Nunca he entendido por qué
gran parte del contenido de un
informativo audiovisual ó de las
páginas de un periódico tiene
que estar referido a informar
sobre los Partidos Políticos
como si fuera una “obligación”
de los medios que sea así.
Es más, pienso que al darles
tanta importancia, (cada medio
da más relevancia al Partido que
coincide con la ideología de su
línea editorial), demuestran la
“dependencia del poder político”
y por tanto que no son
independientes ni objetivos.
Las noticias más importantes
y de más relevancia para los
Partidos Políticos son las que
tienen relación con su “líder
supremo”, porque es chocante
que todos los Partidos lancen
discursos de que todos los
ciudadanos somos iguales y
cuando aparece el jefe del
Partido la sumisión, el peloteo y
el servilismo de todo el mundo
es patético. Ya lo dijo aquél, “el
que se mueva no sale en la foto”.
Por eso cuando un periódico y
su dirección es “independiente
de verdad”, no le importa lo que
hagan los “líderes supremos”
de los Partidos y no nos informa
a los lectores de sus actividades,
se lo agradecemos porque así
leemos todas las hojas y no las
pasamos de largo.
Por supuesto que cuando un
periódico es independiente del
poder político y decide no
informar de “política”, se verá
sometido
a
críticas
y
comentarios, (usted no sabe con
quién está hablando), en el
sentido de que va a descender
su número de lectores y de
anunciantes; pero estoy seguro
que el número de lectores
aumentará a medida que el
periódico
sea
más
independiente
y
menos
“político”.
Juan Vicente Martínez Puerta

Infórmate en el
Centro de Salud
Tel. 962718440

MUDANZAS
CAMP DEL TURIA

Tel. 656 874 899
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Coses del nostre poble
1929: l'Alcalde pedani de l'Eliana és
atracat per tres individus armats
Bussejant en l’hemeroteca
l’altre dia, l’amic i membre
destacat del Centre d’Estudis
Locals (CEL) de l’Eliana, Vicent
Rubio, va trobar al diari ABC del
dia 15 de gener de l’any 1929
una noticia sorprenent del nostre
poble que volem donar-vos a
conéixer com coses que passen
al nostre poble o han passat:
“Per la carretera i
procedents de Lliria, venien dos
homes. Un d’ells era Lluís Blat,
alcalde pedani del nostre
municipi. L’altre era Rafael Coll
Hernandez. Per a distraure la
monotonia del llarg viatge tots
dos venien parlant sobre els
diners que el tio Lluís havia
guanyat pel tràfic de la farina,
negoci, aleshores, amb gran
rendibilitat si se sabia
administrar amb prudència i bon
fer.
A punt d’arribar tots dos
viatgers al nostre poble, on el tio
Lluís Blat era la màxima autoritat,
de sobte els aparegueren tres
homes armats, que amb gran
despotisme li exigiren tots els
diners de la venda de farina que

havia cobrat en Lliria. Els
atracadors els varen colpejar
furiosament i li furtaren al tio Lluís
les 5000 pessetes que portava
en la cartera, més 600 pessestes
en monedes de plata que duia
en un saquet.
Una vegada els lladres
van pegar a fugir, l’alcalde, amb
el
seu
company
Coll,
començaren a córrer cap a
l’Eliana, on, per mitjà dels seus
crits i dels tocs de les campanes
de l’esglesia, varen aconseguir
alertar a tos el veïns per tal d’eixir
al carrer i començar, proveïts de
garrots, pinxos i alguna que altra
pistola, la carrera per a capturar
als atracadors. Cal ressenyar
que a la recerca dels lladres
també va acudir ràpidament la
Guàrdia Civil, que van disparar,
sense cap fortuna, als fugitius.
Més “sort” va tindre el
nostre veí, el somatenista Lluís
Chisvert, que pistola en mà va
ferir en el cap a un dels
delinqüents, el qual va ser
empresonat i va declarar que el
seu nom era Antonio Alcaraz
Valero i que era natural de Xàtiva.

Els altres dos varen continuar
amb la seua fugida.
I amb la seua evasió,
corrent pels camps del nostre
terme, diuen que per la part de
Montealegre, varen entropessarse amb el pastor Custodio
Sancho, al que lligaren a un
arbre, després de colpejar-lo
varies vegades i d’amenaçar-lo
de mort en el cas que els delatara.
Cal afegir per últim que
amb les preses de la fugida, els
dos lladres es deixaren oblidat
el sac amb les 600 pessetes en
monedes de plata, i que tots dos
delinqüents desaparegueren
amb un cotxe que tenien
preparat a les acaballes del
nostre terme”
Son coses del nostre
poble...
Salva Torrent. Menbre del CEL

L'Eliana comparte el
duelo con Santiago
La Casa Consistorial colocó
a media asta las banderas
de la fachada durante los
días de duelo oficial decretados por el Gobierno, en solidaridad con los fallecidos y
heridos del accidente de Santiago, que la redacción de
este periódico comparte.
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Con la Trobada y las Pinceladas

Jazz y flamenco en la Torre del Virrey
Con agosto llegaron las
mágicas veladas musicales
de los sábados en la Torre
del Virrey. Eventos bajo las
marcas Trobada de Jazz y
Pinceladas Flamencas que
harán más llevadero el verano elianero. Las Pinceladas
habitualmente se celebraban el primer sábado de
septiembre, pero el temor a
las tormentas propias de
ese mes ha provocado el
traslado de fecha al 31 de
agosto. Buena manera de
cerrar las vacaciones. En
cuanto a la Trobada de Jazz,
dicen que ya en su XXIV
edición, serán tres los
conciertos que los aficionados podrán disfrutar, los
días 10, 17 y 24.
A lo largo de los tres
conciertos de jazz, llama la
atención la ausencia de
instrumentos de viento: ni un
saxo, ni una trompeta, ni un
clarinete, sobre todo teniendo en cuenta que la
Comunidad Valenciana es
tierra fértil en cuanto a
grandes instrumentistas de
viento. En su lugar nos
encontramos una Trobada
muy guitarrera y con dos
buenas vocalistas femeninas.
La primera cita, la del día
10, será con una formación
archiconocida por el público
local: el trío Belda-LlarioCucciardi (piano, contrabajo y batería), que tantos
buenos momentos han dado
a los asiduos a la Trobada,
vuelven acompañados en
esta ocasión de la cantante
Tole Mohedano para hacer
un repertorio de estándares
de jazz, bossa y boleros
muy conocidos (tal vez
demasiado).
Excelentes
intérpretes y música dirigida
al gran público.

El concierto del día 17 nos
presenta a una banda llamada
Fabián
Barraza
Django’s Cuarteto y que
practica un subgénero llamado “jazz manouche”, o
“gipsy jazz” (jazz gitano),
estilo creado por el guitarrista Django Reindhart, de
ahí el nombre de la formación. Violín, dos guitarras y
contrabajo completan este
grupo que pondrá la nota de
peculiaridad a la Trobada.
Para cerra el certamen,
otros viejos conocidos del
público de l’Eliana: el grupo
Raíles vuelve también con
su repertorio de blues, jazz y
soul de su álbum “Groovin”
acompañados de la cantante
británica
Janine
Johnson. Railes está formado
por
Roberto
Giménez (guitarra), Javier
Mustieles (teclados), Paco
Matallín (bajo) y de nuevo
Felipe Cucciardi (batería).
Y flamenco, también
Las Pinceladas cumplen
ya 12 años de existencia. La
cita anual con el arte jondo
promovida por la asociación
Músicas del Túria sigue
siendo un aliciente cultural a
finales del verano. Este año,
la organización ha querido
ofrecer un homenaje al Café
del Duende, sala flamenca
ubicada en Valencia que
ofrece todos los fines de
semana, desde hace quince
años, espectáculos de cante
y baile en directo, todo un
referente del género en la
capital del Turia.
El 31 de agosto las
Pinceladas tendrán como
estrella principal al guitarrista Javier Zamora, uno de
los artistas habituales del
Duende, que hará vibrar al
público junto al baile de

La cantante Janine Johnson actuará el 24 con Raíles

Javier Zamora estará en las Pinceladas Flamencas
Marta Sol
y Manuel
Serena.
Como todos los años, se
pueden adquirir las entradas
de manera anticipada, que
es lo más recomendable, en

las taquillas del cine de verano y habrá servicio de bar
en todos los conciertos. El
precio de las entradas es de
5 €, 3 si son para niños o
jubilados.

Aprobado el Convenio con Diputación

La Escuela de Adultos publica su oferta
educativa de enseñanzas gratuitas
El Centro Municipal de
Formación de Personas
Adultas (FPA) ha hecho
pública su oferta de
enseñanzas gratuitas y
regladas para el próximo
curso 2013-2014. El Pleno
del Ayuntamiento celebrado
el pasado 29 de julio ratificó
la Resolución de Alcaldía
por la que se firmará un
nuevo Convenio con la
Diputación de Valencia,
puesto que el que había
vigente no admitía más prórrogas, para el mantenimien-

to del centro en las mismas
condiciones que hasta
ahora. La duración de este
Convenio será por un año
prorrogable a tres más.
Los cursos que ahora se
ofertan comprenden los de
Formación
Básica
Alfabetización, Educación
Base y Graduado en
Secundaria-, Cursos de
Acceso a las pruebas libres
de Secundaria y a Ciclos
Formativos de Grados
Medio y Superior, Idiomas Valencià y Castellano para

extranjeros- y otros cursos
relacionados con la literatura, la escritura creativa y la
lectura.
La recogida de fichas de
matrícula será a partir del
lunes 2 de septiembre. En
cuanto a la matriculación,
los alumnos habrán de formalizarla el lunes 9 para los
cursos de Formación Básica
y Accesos, el martes 9 para
otros cursos y el miércoles
10 para Idiomas, en horario
de 10 a 14 y de 17 a 20
horas.

Por lo que se refiere a los
Talleres Formativos y de
Ocio, que no son gratuitos y
que también ofrece la FPA,
aún no se ha hecho pública
la oferta aunque desde la
Concejalía de Educación
se anuncia que serán prácticamente los mismos que en
cursos anteriores. A principios de septiembre se darán
a conocer tanto los Talleres
ofertados como los plazos
de matriculación, así como
las fechas de comienzo del
curso.
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Aprobada la
constitución
del Consejo
Sectorial de
Cultura
El Pleno celebrado el pasado 29 de julio aprobó iniciar
los trámites para la constitución
del
Consejo
Sectorial de Cultura, un
órgano consultivo en el que
podrán estar representadas
todas las asociaciones culturales del municipio que lo
deseen. Sus principales
objetivos serán, según el
concejal José Lorente,
“recoger las sensibilidades
de las distintas entidades
para enriquecer la actividad
cultural de la localidad
desde diferentes puntos de
vista y elaborar un presupuesto participativo en el
área correspondiente”. El
Consejo no tendrá capacidad de decisión y servirá
también para que la concejalía dé cuenta a los vecinos de la actividad, los gastos y los resultados. Se
prevé que esté funcionando
de forma efectiva antes de
fin de año, tras la
aprobación en un próximo
Pleno de su reglamento
interno.

El AMPA del
IES crea un
banco de
libros
El AMPA del IES l’Eliana
puso en marcha el pasado
mes de julio una iniciativa
por la que los alumnos
podían donar los libros de
texto del curso que acababa de concluir a un banco
de libros que se los haría
llegar a otros alumnos que
los solicitaran para usarlos
el curso que viene. “No se
trata de un trueque, se trata
de compartir sin tener que
recibir algo a cambio”,
explica la presidenta Pura
Peris destacando el aspecto educativo en valores cívicos y solidarios de la
acción. De momento han
participado casi medio centenar de familias que han
donado más de 300 libros
que, la mayoría, ya tienen
nuevos dueños. Del 9 al 11
de septiembre se retomará
la iniciativa tras los
exámenes según se anunciará
en
la
web
http://iesleliana.edu.gva.es
y en las redes sociales.
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Cine de Verano
9, 10 y 11 de agosto
LOS
CROODS,
UNA
AVENTURA
PREHISTÓRICA – USA. 2013. Animación.
Personajes de dibujos animados.- D.: Kirk
de Micco y Chris Sanders.
Una familia que habita en una época prehistórica se ve obligada a abandonar su
cueva a causa de un cataclismo. 90 min.
Todos los públicos.
12 y 13 de agosto
EL CUERPO – España. 2012. Thriller.
José Coronado, Belén Rueda, Hugo Silva.D.: Oriol Paulo.
Un cadáver desaparece misteriosamente de
la morgue y la policía debe investigar el
caso. 107 min.
N.R. menores de 12 años.
14 y 15 de agosto
DJANGO DESENCADENADO - USA.
2012. Western.
Jamie Foxx, Leonardo Di Caprio, Christoph
Waltz.- D.: Quentin Tarantino.
Poco antes del inicio de la Guerra de
Secesión, un cazador de recompensas
alemán se alía con un esclavo de raza
negra para capturar a unos forajidos. 165
min.
N. R. menores 16 años.
16, 17 y 18 de agosto
OBLIVION - USA. 2013. Fantástico.
Tom Cruise, Olga Kurylenko, Morgan
Freeman.- D.: Joseph Kosinski.
Un ingeniero que trabaja en una plataforma
espacial ve como su vida cambia cuando
rescata a una desconocida de una nave que
ha sido destruida. 126 min.
N.R. menores de 7 años.
19 y 20 de agosto
LOS ÚLTIMOS DÍAS - España. 2013.
Fantástico.
José Coronado, Quim Gutiérrez, Marta
Etura.- D.: Alex Pastor y David Pastor.
Una misteriosa enfermedad se extiende por
todo el planeta y provoca el pánico a salir al
exterior, pero un joven sale en busca de su
novia que ha desaparecido. 100 min.
N. R. menores de 12 años.
21 y 22 de agosto
TIERRA PROMETIDA – Gran Bretaña.
2011. Comedia dramática.
Matt Damon, Frances MacDormand, John
Krasinski.- D.: Gus Van Sant.
Una pareja de ejecutivos de una multinacional llegan a un pequeño pueblo con el
objetivo de comprar las tierras para extraer
gas mediante al técnica conocida como
fracking. 107 min.
N. R. menores de 7 años.
23, 24 y 25 de agosto
MONSTRUOS UNIVERSITY - USA. 2013.
Animación.
Personajes de dibujos animados.- D.: Dan
Scanlon.
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Desde que era un pequeño monstruo un
joven ya soñaba con convertirse en un
Asustador y ya sabía que los mejores asustadores salen de Monstruos University.
Todos los públicos.
26 y 27 de agosto
TESIS SOBRE UN HOMICIDIO - Argentina.
2013. Thriller.
Ricardo Darin, Alberto Amann, Arturo Puig.D.: Hernán A. Golfrid.
Un especialista en Derecho Penal está convencido de que uno de sus alumnos más
brillantes es el autor de un brutal asesinato.
107 min.
N. R. menores de 12 años.
28 y 29 de agosto
ANNA KARENINA – Gran Bretaña. 2012.
Dramático.
Keira Knightley, Aaron Johnson, Jude Law.D. Jose Wright.
A finales del siglo XIX, una mujer de alta
sociedad rusa se enamora de un joven oficial y abandona a su esposo e hijo. 130 min.
Todos los públicos.
30 y 31 de agosto y 1 de septiembre
OZ, UN MUNDO DE FANTASÍA – USA.
2013. Fantástico.
James Franco, Mila Kunis, Rachel Weisz.D.: Sam Raimi.
Un mago de circo de poca monta y de
dudosa reputación se traslada al país de Oz
huyendo de Texas. 127 min.
N.R. menores de 7 años.
2 y 3 de septiembre
COMBUSTIÓN - España. 2013. Acción.
Álex González, Adriana Ugarte, Alberto
Ammann.-D.: Daniel Calparsoro.
Un joven a punto de casarse con la dueña
de una importante joyería, se introduce en el
mundo de las carreras ilegales de
automóviles a causa de una de las camareras del catering donde anuncian su compromiso. 104 min.
N.R. menores de 16 años
4 y 5 de septiembre
LINCOLN - USA. 2012. Drama histórico.
Daniel day Lewis, Sally Field, Tommy Lee
Jones.- D.: Steven Spielberg.
En 1.865, mientras la Guerra de Secesión
llega a su fin, el presidente Abraham Lincoln
presenta una ley que abole la esclavitud.
149 min.
N. R. menores de 7 años.
6, 7 y 8 de septiembre
IRON MAN 3 - USA. 2013. Fantástico.
Robert Downey jr., Gwynet Paltrow, Ben
Kingsley.- D.: Shane Black.
Iron Man se enfrenta a un nuevo enemigo
cuyo poder no conoce límites y que ha
destruido su universo personal. 109 min.
N. R. menores de 12 años.

CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN DE
PERSONAS ADULTAS DE L’ELIANA
CURSO 2013-2014
- Recogida de fichas de matrícula: a partir
del lunes 2 de septiembre.
- Matriculación: Del 9 al 12 de septiembre,
de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.

Miscelánea

AGOSTO 2013, nº 243

Passatemps

L'ELIANA 2000/15

Per: Xequemecaic

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, tant a nivell de
Concerts de les nostres agrupacions, como de
manera presencial al carrer, participant en
cercaviles, processons...
El dia 27 de Juliol poguérem assistir a la
representació de la «Antologia de la Sarsuela»,
a l’Auditori del Centre Sociocultural. La
representació estigué ben acollida 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, amb
la direcció de la mestra Alexia Vázquez.
Els cursets d’estiu realitzats al llarg del
mes de Juliol a la nostra Escola d’Educands,
també han tingut una gran resposta d’alumnes,
tant de la nostra Societat Musical com d’altres.

A més a més, des de la Junta Directiva,
hem estat treballant (entre diverses qüestions
i temes d’interès per a la nostra Societat
Musical), sobre l’organització de la Parada
de Bandes de la Comarca Camp de Túria, que
aquest any tindrà lloc a l’Eliana i que es
celebrarà el proper Diumenge 22 de Setembre.
La Unió Musical l’Eliana actuarà com
amfitriona, així que toca prepara-ho tot d’alló
més bé.
Hui dia 31 de Juliol les portes de la Unió
Musical se tanquen, fins el dia 2 de Setembre.
Les classes del nou curs a l’Escola
d’Educands començarà el dilluns 9 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
desitjar-vos unes bones vacances estivals.
Fins a Setembre!!

Amadeo Marco Aguilar
President de la Unió Musical l’Eliana

Una elianera en Madrid
Per: María Comes Fayos
Agost. Eixe mes infernal de
calor, botigues tancades i
platges i piscines a rebentar.
Un mes en què el millor seria
perdre’s en un paradís del
nord, fresquet i llunyà, com
podrien ser els impresionants
fiords de Noruega o els bells
camps verds d’Anglaterra. No
obstant això, no són molts
els que tenen l’opció d’escapar de la calor, i
menys en estos temps de crisi.
Jo sóc un d’eixos milers de casos que es
queda a casa sense vacances, suportant un soporífer
estiu madrileny de carrers i places buides. I és que,
per a què enganyar-nos? A l’estiu, en l’Eliana s’està
millor. No obstant això, i paradoxalment, el nostre
poble i esta gran ciutat tenen molt més en comú del
que qualsevol podria esperar.
El cine d’estiu és una de les propostes
culturals que compartixen. És cert que és a diferent
escala i que a Madrid hi ha més oferta, però això és
el de menys. L’esperit és exactament el mateix:
l’entrepà, la cadira de plàstic i el gelat obligatori en
l’intermedi. Una delícia que, afortunadament, no
s’ha perdut amb el pas dels anys ni en el meu poble
ni en la que ara és la meua ciutat. Una altra de les
característiques comuns entre l’Eliana i Madrid és
l’oferta musical, que a l’estiu sempre arriba en forma
de jazz. I és que este gènere s’alça com el gran
protagonista del període estiuenc en molts dels
racons del nostre país: des de Sant Sebastià a
Madrid, passant per pobles xicotets com és L’Eliana,
on es podrà disfrutar de la XXIV Trobada de Jazz els
dies 10, 17 i 24 d’este mes en la Torre del Virrei.
No ens ofeguem, llavors, en les calors d’agost
i disfrutem d’esta oferta cultural i estiuenca
compartida. En l’Eliana o a Madrid. Jazz, cine al
fresc i un estiu que segur trobarem a faltar quan
arribe l’hivern.
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Celebración del día de la policía

FOTO JAVI

Un año más, el Ayuntamiento de l'Eliana ha reconocido la labor de la policía local
en un sencillo pero emotivo homenaje celebrado en el Salón de Plenos con la
presencia de Corporación y la asistencia del Conseller de Governació Serafín
Castellanos. El evento sirvió para hacer entrega de las condecoraciones concedidas
a diferentes miembros de dicho cuerpo policial.
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