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El Alcalde pide a la
Universitat que ayude a
diseñar l'Eliana del futuro
El gobierno municipal encargará a
un grupo de profesores un estudio
para conocer cómo mejorar nues- pag. 3

El Partido Popular denuncia que se vayan a gastar 10.000 euros en lo que califican
como "un sondeo a nueve meses de las elecciones"
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La Agencia de Empleo ha formalizado 71 contratos este año
Dejan cerca de 60.000 eur de deuda en dos bares municipales
Mejoras en los parques infantiles y la biblioteca
Programa del Cine de Verano, con las últimas novedades
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Colector de aguas en Gran Avenida cruce con Maestro Serrano parcialmente obstruido

Alertan de riesgos por insuficiente limpieza viaria
Vecinos de diferentes zonas han denunciado ante el Ayuntamiento y la A.VV. Montesol los riesgos
de inundaciones en viviendas por futuros episodios de lluvias torrenciales, como la ocurrida a principio
de verano, si no se acometen los trabajos necesarios en limpieza viaria, de imbornales, desagües
-como el de la foto- y adecuación de diámetros de canalizaciones y alcantarillado.

tro Municipio. También se realizarán
entrevistas a vecinos para conocer su
opinión y visión de l'Eliana

EL PERIÒDIC DE L'ELIANA
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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, Centre de Salut,  i,
per correu, a casa de tots els
socis de la Associació de Veïns.
(retalleu el faldó    o envieu un mail
a:    leliana2000@gmail.com)

Publicació mensual:
Calendari previst per a les
edicions de l'any 2014:
11  de gener
 8  de febrer
 8 de març
 8 d'abril
10 de maig
 7 de juny
 5 de juliol
 9 d'agost
 6 de setembre
11 d'octubre
 8 de novembre
 6 de desembre

EL PERIÒDIC DE L'ELIANA

L'Eliana 2000
PUBLICITAT 666883898
REDACCIO  656670151

A.VV. MONTESOL
I ADYACENTS
TOTS ELS DIJOUS

(en agost mireu el faldó)
Av. Alcalde Daries, 14

(casetes dels mestres)
de 19,30 a 20,30 hores

avvmontesol@gmail.com

TELÈFONS D' INTERÉS
962758030
902247364
963526865
112/062/012
962742371
963956006
992741438
902197197
961655926
962741966
962750411
962743609
962743407
962744250
962750539
962718440/5
961656109
664052680
962740701
962740055
900100310
900502163

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
Llar jubilat   962740410
Centre de Salut
Parròquia
Casa Joventut
Policía Local
Poliesportiu
ACCIONA (recollida del fem)
Recollida verd

Guardia Civil La Pobla
Nou Hospital La Fe
Hospital Arnau Vilanova
Estació Autobusos
Autobus 9613522030/
METRO - FGV
Jutjat
Iberdrola(reclam.900142763)
Piscina Mandor
Radio Túria
Taxi 670009093
Taxi 607226228
RENFE
Farmacia C/Rosales
Farmacia C/Purísima
Farmacia Montealegre
Farmacia C/Valencia 47
Farnacia Av La Pobla
Farmacia C/Valencia 33
FARMACIES DE GUARDIA
AQUAGEST (aguas)
AQUAGEST (averías)

962760007
900100355
963868500
963497222
963160707
900461046
961656733
902201520
961103163
962744565
608868654
670364849
902240202
962743083
962740118
961656094
962758022
962741642
961655245
900500952
902250270
902250370

Extensions Ajuntament
Centraleta: 962758030
Recepció: 204
Registre: 207 Joventut: 401
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

Reflexions:
"Si doy comida
a los pobres me
llaman Santo, y
si pregunto por
qué no tienen,
comunista"
Helder Cámara (obispo)

Horaris metro (www.metrovalencia.com)

L'Eliana-Plaça Espanya. Dies feiners:

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

Plaça Espanya-L'Eliana. 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

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

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

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

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

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

NOMBRE D.N.I.
APELLIDOS Fecha nac.

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

Domiciliación bancària: Entidad _ _ _ _ Sucursal_ _ _ _   DC_ _  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

y también en el correo: avvmontesol@gmail.com

ASOCIATE
SI NO ESTAS ASOCIADO Y CREES QUE LA

UNION HACE LA FUERZA, CUMPLIMENTA EL
BOLETIN ADJUNTO Y REMITENOSLO

Basta un correo a: avvmontesol@gmail.com

EL AMBITO DE ACTUACION DE NUESTRA
ASOCIACION ES TODO EL TERMINO

MUNICIPAL DE L'ELIANA

Todos los socios reciben gratuitamente,
en su casa, cada edición de este periódico

L'ELIANA 2000/2

Horari Misses
Feiners 20 h Dissabtes 19 i 20 h
Diumenges 10 i 12 h
Dilluns no hi ha Missa
Dspatx dimarts i divendres 11 a 13
Encàrrec de misses, a la sagristia

ATENCION AL SOCIO EN AGOSTO: 656670151 y 630572445

METEOROLOGO

Fent Harca

BIBLIOTECA MUNICIPAL
De dilluns a divendres

9,30 a 13,30 i de 15 a 21
(fins el dia 14, vesprades a

partir de les 16 h.)
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SERVICIO TECNICO

L'ELIANA, S. L.

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

VENTA Y REPARACIÓN

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

Este proyecto, que se lleva-
rá a cabo mediante un con-
venio de colaboración con
la Universitat de València,
se presentará en el próximo
Consejo de Participación
que se celebrará en el mes
de septiembre. De hecho,
ya se ha remitido una carta
a todos los miembros del
Consejo para informarles
sobre esta iniciativa y solici-
tarles su participación.
“Necesitamos la colabora-
ción de los vecinos porque
queremos saber qué es lo
que les preocupa en rela-
ción con el desarrollo y cre-
cimiento de l’Eliana. Quere-
mos sentarnos y escuchar a
la gente, saber lo que quie-
re y si nos encontramos en
la línea adecuada para
resetear la estrategia plan-
teada”, asegura la conceja-
la de Urbanismo, Mercedes
Berenguer.

Tal y como explica el
alcalde, el socialista José
María Ángel en declaracio-
nes al periódico InfoTúria,
“hemos acordado con la
Universitat de València un
estudio, efectuado por 8
profesores de 8 disciplinas,
que nos harán un análisis
sobre el mejor modo de cre-
cer de forma sostenible y
eficiente, con espacio para
la innovación y la conquista
de espacios públicos de
calidad”.

Esta iniciativa es una
muestra más del compromi-

so que desde el consistorio
se mantiene con la partici-
pación ciudadana como eje
para impulsar las políticas
locales. “Lo que pretende-
mos es conocer qué pode-
mos hacer para desarrollar
distintos aspectos de nues-
tro municipio de la mejor
manera posible y para ello
contaremos por una parte,
con un panel de expertos
ciudadanos, y por otra, con
los profesores de la Univer-
sitat”, explica Mercedes
Berenguer. 

El objetivo que se persi-
gue, tal y como se expli-
ca en el escrito remitido a
los vecinos, es “integrar a

todos los ciudadanos para
afrontar el futuro con garan-
tías”. Y esto se conseguirá
a través de las entrevistas
que se desarrollarán duran-
te la primera fase del mismo
a diferentes agentes socia-
les, culturales y empresa-
riales del municipio. Esta
información sobre las
inquietudes de los vecinos
se facilitará a los profesores
universitarios quienes ela-
borarán unas conclusiones
partiendo de las entrevis-
tas y del estudio que reali-
zarán sobre el tejido empre-
sarial y comercial, la geo-
grafía y las comunicaciones
de nuestro municipio, entre

otros muchos aspectos del
mismo.

“Construir entre todos el
futuro de l'Eliana exige no
pararse, no dejar de traba-
jar para una mejor convi-
vencia, para alcanzar vías
innovadoras de desarrollo
local”, explican  en la carta
remitida a los vecinos.

Electoralismo, según el PP

Desde el Partido Popular se
ha criticado esta iniciativa.
El PP ha denunciado en el
pleno celebrado el pasado
28 de julio que para realizar
este proyecto se haya apro-
bado por parte del equipo
de Gobierno un gasto de
10.000 euros. Según ha
manifestado en el pleno el
concejal José Moreno,
“parece ser que lo que se
pretende realizar es un son-
deo a 9 meses de las próxi-
mas elecciones municipa-
les. Nos parece poco ético
pagar la realización de un
estudio de estas caracterís-
ticas con el dinero de todos
los ciudadanos de L’Eliana”.

La concejala socialista
ha rechazado tajantemente
estas críticas. “Las conclu-
siones y los resultados de
este proyecto se darán a
conocer en el Consejo de
Participación de forma
transparente” y su financia-
ción se llevará a cabo con
fondos que han sobrado de
partidas finalistas ya reali-
zadas.

Vecinos y profesores universitarios

diseñarán l’Eliana del futuro

El equipo de Gobierno quiere “afrontar el futuro con garantías”

Una joven de 16 años vecina de
l’Eliana ha fallecido en un acciden-
te de moto que se ha producido en
la zona de la Torre del Virrey de l’E-
liana. En el siniestro ha resultado
herido el joven de 17 años que con-
ducía el ciclomotor. Al parecer los
jóvenes no llevaban el casco en el
momento del accidente.

Siniestralidad

Hacía años que no se producía un
accidente de tráfico con víctimas
mortales en este municipio. Fuen-
tes municipales consultadas por
este periódico han manifestado
que la colocación de badenes en
las calles con mayor flujo de tráfico
de la ciudad ha supuesto una
reducción de los accidentes así
como de las consecuencias de los
mismos al “impedir” que los vehícu-
los circulen a una velocidad mayor
que la permitida. La instalación de
los badenes ha sido una reivindica-
ción permanente de la Asociación
de Vecinos de Montesol y Adyacen-
tes.

En los últimos años se ha regis-
trado una disminución en la matri-
culación de ciclomotores debido a
la exigencia del paso de la ITV, a
los cambios en la legislación, a los
elevados precios del seguro y tam-
bién a los controles de ruidos y de
humos efectuados por la policía
local.

Según los datos facilitados des-
de el consistorio en 2013 se han
producido 120 atestados por acci-
dentes de tráfico en l’Eliana, desta-
cando los meses de noviembre y
marzo con 15 siniestros cada uno.
La mayor parte de los siniestros
han tenido lugar en días labora-
bles, sobre las 15 horas, y en la
mayoría de los casos no han regis-
trado heridos.

Una joven

fallece y otro

resulta herido

en un accidente

de moto en

l’Eliana
Que l’Eliana sea pionera en iniciativas medioam-

bientales, participativas, culturales, educativas...

no sorprende a nadie a estas alturas. Y que para

ello cuente con la colaboración activa de sus

vecinos, tampoco. El equipo de Gobierno encar-

gará a un equipo multidisciplinar de profesores

de la Universitat de València un estudio para

conocer cómo mejorar nuestra ciudad. Paralela-

mente, se entrevistará a un número representati-

vo de vecinos para conocer su opinión sobre

diversos aspectos de la ciudad y su visión de l’E-

liana. 
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ASADOR
ESMERALDA
Carnes a la brasa
Rabo Toro. Bocadillos
Virgen del Pilar, 14
96 165 62 01   L'Eliana

La Agencia de Empleo y Desarrollo

Local formaliza 71 contratos en 2014
La Agencia de Empleo y Desa-
rrollo Local (AEDL) ha formali-
zado durante el primer semes-
tre de 2014 un total de 71 con-
tratos de las 88 ofertas gestio-
nadas. De estas ofertas,10
aún se están tramitando. En
2013, se gestionaron 55 ofer-
tas, que finalmente se concre-
taron en 47 contratos.

Para el concejal de EU res-
ponsable del área de Empleo,
José Lorente, “los datos son
bastante desalentadores ya
que gran parte de estos con-
tratos provienen además de
nuestro plan de empleo social,
lo que quiere decir que si no
hubiésemos desarrollado des-
de la concejalía de Empleo
estas iniciativas, apenas
habría habido contratos, fun-

damentalmente porque no lle-
gan ofertas. En mi opinión,
muchas veces no es porque
no haya trabajo, sino porque
algunos empresarios están
aprovechando la situación
socio-laboral para emplear a
trabajadores sin contrato por lo
que no llegan a materializarse
legalmente todas las ofertas y
por tanto, no nos llegan como
en periodos anteriores a la cri-
sis”.

Atención al ciudadano

Desde enero hasta junio,  la
Agencia ha atendido a 1.579
personas, cifra que desciende
respecto a las 1.712 personas
del mismo período de 2013. La
mayor parte de los ciudadanos
apuntados a la AEDL, un 46%

tienen entre 30 y 45 años; un
31% son jóvenes en edades
comprendidas entre los 16-30
años, y el 23% son mayores
de 45 años. Respecto a su
nivel formativo, el 41% posee
el título de enseñanza básica,
el 31% media y el 28% una
titulación superior.

Los perfiles más demanda-
dos por los empleadores son,
de mayor a menor, comercia-
les, personal de hostelería-res-
tauración, limpieza, adminis-
tración, monitores y docentes,
cuidadores y ayuda a domici-
lio, Respecto a las peticiones
de los demandantes de
empleo, la más evidente es un
mayor número de ofertas,
especialmente relacionadas
con la construcción y el trabajo

en fábricas y almacenes;
menores exigencias en los
perfiles solicitados por las
empresas y unos salarios más
elevados. Igualmente, una
mayor oferta formativa durante
el desempleo. Por su parte, los
empresarios buscan personal
con una formación adecuada a
las actuales necesidades del
mercado y una mayor flexibili-
dad horaria.

Puede contactarse con la
ADEL en sus oficinas situa-
das en la Pl Jutge Miquel
Comes s/n, a través del telé-
fono 96 275 80 30, del correo
electrónico aedl@leliana.es,
en la web www.leliana.es
y también en Facebook
(www.facebook.com/empleo-
formacion.leliana).

Los vecinos piden medidas  en las 

pinadas urbanas y en las zonas arboladas

para evitar incendios
La Asociación de Vecinos de
Montesol y Adyacentes ha
solicitado al Ayuntamiento
medidas para evitar riesgos
de incendios en las pinadas
urbanas y en las zonas
arboladas próximas a las
urbanizaciones. El incendio
que se produjo el pasado
mes de junio en la zona de
la Vallesa ha alertado a los
vecinos, que han visto las
llamas muy próximas a sus
hogares.

A instancias de la Asocia-
ción el consistorio ha limpia-
do todo el arbolado muerto
en la pinada de propiedad
municipal de la calle Ramón
Navarrete. Asimismo, desde

el Ayuntamiento han realiza-
do riegos de apoyo para
mejorar la resistencia de los
pinos a una de sus principa-
les plagas, los escolítidos.
Igualmente se realizarán tra-
tamientos de control de esta
plaga a partir de septiembre
y hasta marzo para evitar la
afección de nuevos ejempla-
res.

En respuesta a la peti-
ción de la Asociación, tam-
bién se ha requerido a los
propietarios de varias pina-
das colindantes con la cita-
da zona para que eliminen el
matorral bajo y retiren los
árboles muertos con la fina-
lidad de disminuir el riesgo

de incendio, trabajos que se
están llevando a cabo.

Respecto a las medidas
solicitadas en las zonas
arboladas, el refrescado,
desde el consistorio apuntan
que este método no está
considerado “eficiente” en la
prevención de incendios. La
medida puede ser “contra-
producente” porque favorece
el crecimiento de matorral.

Moción en el pleno

En dicho escrito también se
solicitaba la inclusión de en
una moción sobre preven-
ción de incendios en el pleno
ordinario del pasado 28 de
julio. En dicha moción se

aprobó (PSOE-EU) solicitar
a la Conselleria de Infraes-
tructuras, Territorio y Medio
Ambiente, que efectúe las
acciones necesarias en el
marco del Programa de
Actuaciones del Plan de Pre-
vención de Incendios Fores-
tales del Parque Natural del
Turia, concretamente el
apartado que engloba la
zona de Entrepinos. Asimis-
mo se pide que se adopten
medidas para combatir las
causas de incendios foresta-
les, la gestión y manteni-
miento de una red efectiva
de vigilancia y reducir la
superficies afectadas por los
incendios forestales.

El escrito de la AVV de Montesol da lugar a una moción en el pleno

PSOE, EU y PP han deba-
tido una vez más sobre
contratación y transparen-
cia en el pleno municipal.
El grupo popular presentó
una moción en el pleno
del pasado 28 de julio en
la que proponía -ya que
fue rechazada- que para
poder contratar, el Ayunta-
miento solicite más ofer-
tas y dote de una mayor
publicidad el servicio a
prestar para que opten a
la licitación  más empre-
sas, sobre todo las de
ámbito local. 

Por su parte el equipo
de Gobierno presentó una
enmienda a la totalidad
que fue aprobada, y en la
que se ha acordado solici-
tar a las Federaciones
Valenciana y Española de
Municipios y Provincias
que estudien las modifica-
ciones legales que consi-
deren oportunas para
dotar de mayor transpa-
rencia a la contratación
municipal y además, que
este organismo proponga
al Congreso una eventual
modificación de la Ley de
Contratos del Sector Pú -
blico.

El concejal del PP José
Moreno ha señalado que
"el despeje a corner de la
enmienda sólo es para
descafeinar la propuesta
del PP, y que sin perjuicio
de que la ley pueda modi-
ficarse el Ayuntamiento
debería empezar predi-
cando con el ejemplo”.
Por su parte, el concejal
de Hacienda, Pere Inglés,
ha asegurado que “el
Ayuntamiento cumple con
la ley e incluso más que la
propia propuesta del PP”.

Debate sobre

contratación y

transparencia

en el pleno

Durante el primer semestre de 2013 se formalizaron 47 contratos
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Siguen sin adjudicarse los bares

del Polideportivo y del Centro

Sociocultural
Aún no se han adjudicado
de forma definitiva los bares
del Polideportivo municipal
y del Centro Sociocultural
después de que se le retira-
ra la concesión al adjudica-
tario de ambos estableci-
mientos por una deuda cer-
cana a los 60.000 euros.

El bar del Polideportivo
fue adjudicado de forma
provisional para prestar ser-
vicio durante los juegos
deportivos ya que durante
estos días se concentran
muchos vecinos en las ins-
talaciones deportivas. La
adjudicación definitiva del
bar ha quedado desierta. El
siguiente paso, según expli-

ca a este periódico la con-
cejala socialista Mercedes
Berenguer, es dialogar a
través de un procedimiento
negociado con particulares
que no se hayan presenta-
do a la licitación, sin variar
las condiciones publicadas
en el Boletín Oficial de la
Provincia. Si tras este pro-
cedimiento volviera a que-
dar desierto se deberá
sacar un nuevo pliego de
condiciones.

Respecto al bar del Cen-
tro Sociocultural, actual-
mente cerrado, el concurso
se abrió el día 28 de julio y
por el momento sólo se ha
presentado un interesado al

que se le ha requerido ante
la falta de ciertos documen-
tos.

Desde hace ya dos años
se está reclamando en vía
ejecutiva la deuda por el
impago del canon municipal
de estos establecimientos.

Críticas PP y UPyD

El Partido Popular ha criti-
cado la gestión realizada
por el equipo de Gobierno,
y que se haya permitido que
la deuda alcanzara una
cifra tan elevada.

También desde UPyD se
ha reclamado al consistorio
información sobre este
tema.

El último pleno antes del
comienzo de las vacaciones
estivales se cerró con la polémi-
ca tras la moción presentada por
EU en la que se solicitaba instar
a la convocatoria de un referén-
dum sobre la modificación de la
forma de Estado (monarquía-
república). 

PP y EU 

En su intervención, el concejal
de Esquerra Unida, José Loren-
te ha manifestado que “todas las
Magistraturas del Estado deben
ser elegidas por los ciudadanos,
incluso la Jefatura de Estado”.
Por su parte, el concejal del Par-
tido Popular Juan Vallés, ha
defendido la vigencia de la

actual Constitución y el papel
que ha desempeñado el rey
abdicado en la estabilidad
democrática, por lo que su parti-
do ha rechazado la propuesta.
La portavoz del PSOE, Merce-
des Berenguer ha asegurado
que “estamos a favor de un
Estado Federal” por lo que
defienden una modificación de
la Constitución no sólo en este
aspecto sino también en otros,
como el blindaje de los derechos
sociales básicos.

Al concluir el Pleno, un indivi-
duo se encaró con el concejal de
EU José Lorente, llamándole
"rojo" y asegurando que "ellos"
perdieron la guerra por "cobar-
des". Este hecho ya ha sido con-
denado, aunque no oficialmente,
por políticos y vecinos.

Modificación Ley Electoral

En la misma sesión el Partido
Popular ha presentado una
moción a favor de la modifica-
ción de la Ley Electoral Valen-
ciana. Con ello se pretende dar
respuesta a las reclamaciones
ciudadanas de regeneración
democrática. Entre otras medi-
das, los populares solicitan la
reducción del número de diputa-
dos en las Cortes Valencianas,
su exclusión del régimen de afo-
rados o la elección directa de los
alcaldes en favor del más vota-
do. El equipo de Gobierno ha
rechazado esta moción por con-
siderarla "una propuesta tram-
pa" y “oportunista a escasos
meses de las elecciones loca-
les”.

Derecho de huelga

PSOE-EU han aprobado una
moción en defensa del derecho
de huelga en la que se rechaza-
ban los recientes procesos con-
tra sindicalistas.El PP se ha
opuesto por respeto a las deci-
siones judiciales.

Polémica en el pleno por

la solicitud de un 

referéndum sobre la

República

El anterior adjudicatario tiene una deuda de cerca de 60.000 euros

Compromís per l’Eliana ha pre-
sentado una moción en el
Ayuntamiento con motivo de la
celebración del Día Internacio-
nal del Orgullo LGTB+ (Lesbia-
nas, gays, transexuales e inter-
sexuales).

El objetivo de este escrito
ha sido denunciar y rechazar la
homofobia y la discriminación
de este colectivo así como
manifestar su compromiso con
las reivindicaciones que se
están llevando a cabo desde
este colectivo. 

Además, Compromís ha
mostrado su rechazo a los
recortes, especialmente los
relacionados con la prevención
y el tratamiento del VIH. Igual-
mente, ha reivindicado una
educación pública, laica, de
calidad y que tenga en cuenta
la diversidad. 

El próximo mes de septiem-
bre se iniciarán una serie de
obras con la finalidad de
mejorar la presión de agua
en la red, el rendimiento
hidráulico de la misma así
como reducir, en la medida
de lo posible la vulnerabili-
dad del servicio.

Entre las actuaciones que
se acometerán, y que están
financiadas con fondos
municipales, destacan la
renovación de acometidas
de abastecimiento de agua,
la mejora de las instalacio-
nes de bombeo de La Espi-
na, presurización en la urba-
nización Hendaya, entre
otras. 

Estas obras, que ya han
sido adjudicadas, se enmar-
can en el Plan Director de
Agua Potable.

Compromís 

per l’Eliana,

contra la

homofobia

Adjudicadas

obras del Plan

Director de

Agua Potable

Avanzan a buen ritmo las obras que se están realizan-

do en la Casa de la Juventud y que estarán finalizadas
durante este mes de agosto.El Ayuntamiento ha invertido
cerca de 50.000 euros en la adecuación de los cuartos de
baño, la instalación de un sistema anti incendios, mejorar
los accesos exteriores y en ampliar  todas las rampas exis-
tentes en el edificio.
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Dona sangre,
salva vidas

Infórmate en el
Centro de Salud
Tel. 962718440

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

Vida Parroquial
SOPAR DE SOLIDARITAT
La Confraria de la Mare de Déu del
Carme impulsa este gest solidari amb
la col·laboració de l’Ajuntament de la
l’Eliana, així com de distintes entitats
del poble, especialment els Clavaris.
Es van vendre 1.016 tiquets i es va
fer una rifa de 15 lots de regals
aportats per diverses empreses i
comerços del poble. Es van
recaptar 8.000 ˛, el mateix que l’any
anterior. Es van a destinar a la Llar
Mare de Déu del Rosari per a xiquetes
òrfenes en Ipiales de Colòmbia (4.000
˛); i al Casal de la Pau que acull i
acompanya exreclusos sense
ambient familiar a València (4.000 ˛).
FESTES PATRONALS
El diumenge 13 de juliol es va celebrar
la festa de la Puríssima, que van

 preparar 18 jóvens clavariesses.
El dimarts 15 a les 20:30 h., després
de la missa, es van beneir i van
imposar les medalles als nous
confrares de la confraria de la Mare
de Déu del Carme i el Cor Parroquial
va cantar l’Akáthistos en honor de la
Mare de Déu.
El dimecres 16, a les 12 h., es va
celebrar la missa solemne en valencià,
concelebrada per diversos
sacerdots i cantada pel Cor
parroquial. A la vesprada, a les 21 h.,
després de la missa, es feu la
processó. El, dijous 17, es va celebrar
la festa del Crist del Consol, preparada
per 23 jóvens clavaris.
ESTIU
Als mesos de juliol i agost augmenten
els horaris de misses per a prestar
un millor servei religiós als que vénen
a passar estos mesos d’estiu en el

nostre poble. Se celebra missa també
en Montsol i Hendaia. Des del 14 de
juliol està amb nosaltres el sacerdot
de la República Dominicana, estudiant
a Roma, el reverend senyor Osvaldo
Santos Cid.
JÚNIORS
Del 17 al 26 de Juliol vint-i-huit xiquets
i onze monitors del nostre centre
«Aigua viva», han participat en un
campament fet en Setaigües, en el
paratge de Villingordo.
BATEJOS
Juan Salavert Figueruelo i Lucía Tejera
Aleixandre. Laura Montero Chaves i
Victòria Aparicio Cebrián. Samara
Navarro Salas.
CASAMENT
Iván Navarro Muñoz i Luna Salas
DEFUNCIONS
Miquel Vte Iborra Navarro, María Carmen
Arnau Ramos,  Ángel Coll Vicente.

Una puesta a punto, una
itv, una revisión, repara-
ciones... hay muchas for-
mas de nombrar a las
obras que se van a realizar
en las diez áreas de jue-
gos infantiles con los que
cuenta l’Eliana.

Se va a invertir
130.104,29 euros en la
renovación de
varias de estas
áreas y se inclu-
ye la renovación
de los elementos
que hayan supe-
rado su vida útil o
que se encuen-
tren más gasta-
dos, la sustitu-
ción de los pavimentos de
seguridad que sean ne -
cesarios y la mejora de
la señalización de las áre-
as.

Juegos saludables

Una de las novedades que
se va a poder observar en
las zonas de juegos infan-
tiles es la instalación de
nuevos elementos, como
juegos saludables y juegos
infantiles inclusivos, adap-
tados para los niños ten-
gan o no discapacidad.

Esta actuación está
dentro de las programadas
de las inversiones finan-
cieras sostenibles prove-
nientes de excedentes
presupuestarios.

Subvención Diputación

Asimismo, el Partido Popu-
lar ha recordado que la
Diputación de Valencia ha
subvencionado con 45.000€
esta renovación, exacta-
mente 23.000 para los jue-
gos ubicados en la zona de
la Plaza de Europa y 22.000
para los ubicados en el

Espai Vicente
Tarazona.

El portavoz
Popular, Sergio
Montaner, ha
agradecido esta
subvención “que
sigue llegando
desde la Diputa-
ción para obras

como el nuevo retén o la
renovación de aceras y
alumbrado y que se tradu-
cen en inversiones en nues-
tro pueblo”.

Biblioteca Municipal

Otra de las infraestructuras
municipales en las que se va
a realizar obras es la Biblio-
teca Municipal, exactamen-
te se invertirán 50.098,63€
en obras de mejora de la
accesibilidad a la Biblioteca
y ampliación de la dotación
de servicios sanitarios.

Además se ampliará el
sistema de extinción de fue-
gos. Está previsto que las
actuaciones se puedan rea-
lizar en tan sólo dos sema-
nas.

Se invierte 130.104 euros

Más de 80 Profesionales de enfermería del Arnau

se forman en úlceras por presión

16, 17 y 18 de marzo festivos locales en el 

calendario escolar

Las cuatro concejalas socialistas

relevan a Ángel en sus vacaciones

Puesta a punto de los 

parques infantiles

El Departamento Valencia-
Arnau de Vilanova- Lliria,
siguiendo con su objetivo de
combatir y prevenir las úlce-
ras por presión, ha iniciado
sesiones formativas a los pro-
fesionales de enfermería y los
auxiliares. Más de 80 alum-
nos han pasado ya por las
clases.

En una primera sesión, se
ha formado a los supervisores
de enfermería, con el objetivo
de que conozcan el uso y apli-
cación del nuevo catálogo de
apósitos del Departamento.
“Es importante que ellos
conozcan todos los recursos
que tienen a su alcance en el
tratamiento de este tipo de
patología. En sesiones poste-
riores se realizará el mismo
taller para el resto de profe-
sionales de enfermería”, han
apuntado desde el Centro.

Por otra parte, se ha reali-
zado además un taller de valo-
ración y prevención de las
úlceras por presión, en el que
se profundiza en aspectos
como la optimización en el uso
de la escala Norton, los ácidos
frasos y los productos barrera.

Guía para cuidadores

El Hospital cuenta además con
un díptico para cuidadores de
personas con riesgo de pade-
cer úlceras por presión.

“Nuestro objetivo es servir
de apoyo a los cuidadores o
familiares de este tipo de
pacientes, facilitándoles con-
sejos y cuidados básicos y
recordándoles que pueden
acudir a su enfermera de refe-
rencia para cualquier consul-
ta”, apunta Francisco Díaz,
director de Enfermería del
Departamento.

El tríptico recoge aspectos
como las características de
una úlcera por presión, dónde
suelen aparecer o como reali-
zar los cuidados de la piel.
Además, indican, “se incluyen
las principales medidas para
prevenirlas, y los primeros
signos de aparición de las
úlceras por presión”.

Los profesionales del
Departamento, como muestra
del compromiso de todos los
profesionales por el trata-
miento de este problema de
salud, están además adheri-
dos con su firma a la Declara-
ción de Valencia sobre la Pre-
vención de Úlceras por Pre-
sión.

Todo este trabajo, indica el
gerente “se plantea dentro de
la actitud de los profesionales
por la mejora de la calidad del
servicio prestado”.

Se mejora la

accesibilidad

y los baños

de la 

Biblioteca

Municipal 

Imagen de asistentes al curso

En el último Consejo Escolar Mu -
nicipal se determinó los tres fes-
tivos locales que se incluyen en
el calendario escolar 2014-15.

En el caso de l’Eliana, los
elegidos son el 16, 17 y 18 de
marzo. Además son festivos
del 23 de diciembre al 6 de
enero, del 2 al 13 de abril el 9
de octubre, el 8 de diciembre,
el 19 de marzo y el 1 de mayo.

Asimismo hay que recordar

que el curso escolar comenza-
rá para educación Infantil y Pri-
maria el próximo 3 de septiem-
bre y terminará el 19 de junio.
Para Secundaria y Bachillerato
también empezará el 3 pero
concluirá el 10 de junio. La EPA
arrancará el 15 de septiembre
y finalizará el 10 de junio.

Moción Compromís

Por su parte, Compromís ha

presentado en el Ayuntamiento
una moción en la que se insta
al Pleno a solicitar a la conse-
lleria de Educación que se reti-
re inmediatamente el Decreto
de Primaria y se comience a
trabajar en un nuevo decreto
de currículum que recoja las
demandas de la comunidad
educativa y de los agentes
sociales para que esté en sep-
tiembre de 2015.

El alcalde de l’Eliana, José
Mª Ángel, ha designado los
cuatro alcaldes accidentales
durante el mes de agosto,
que en esta ocasión corres-
ponde a las cuatro mujeres
que conforman su equipo de
gobierno.

Coincidiendo con Rita
Barberá en calendario vaca-
cional y en la costumbre de
designar a un concejal para

sustituirle en cada una de las
semana de agosto en las que
descansan, en l’Eliana serán
alcaldesas accidentales:

Inma Marco del 1 al 5 de
agosto.

Marta Andrés del 6 al 14
de agosto.

Mercedes Berenguer del
15 al 22 de agosto.

Isabel Castelló del 23 al
31 de agosto.
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Publicidad en
L'ELIANA 2000

leliana2000
publicidad

@gmail.com

Tel: 666 883 898
Tel. 96 274 01 15

Comerç local,
comerç entre

persones...

REPOSTERIA CREATIVA
Y UTENSILIOS

Avda. Alcalde Enrique Daries,
5 Local 3 -  L'ELIANA

Tel. 96 165 62 56
clientes@hazlotucake.com

Tienda especializada
en vinos, licores,

jamones, y productos
con denominación de

origen

Av Cortes Valencianas 14
Pasaje Virgen del Carmen

Tel. 96 202 65 52

El último pleno municipal fue
el escenario para demostrar
la unidad y el rechazo de
todos los partidos políticos
municipales contra las pinta-
das amenazantes aparecidas
el pasado 25 de julio en la
fachada de la sede del Parti-
do Popular de l’Eliana y en la
que se podía leer “Acabareu
com Isabel Carrasco mal
parits”.

El PP local presentó esa
misma mañana una denuncia
de los hechos en las que se
hace referencia a la presi-
denta de la Diputación de
León que fue asesinada el
pasado mes de mayo pre-
suntamente por una mujer y
su hija .

Para el presidente del PP
local, Sergio Montaner, “unos

vándalos pretenden ame-
drentarnos con las amena-
zas, pero lo único que conse-
guirán es que continuemos

con más ahínco todavía con
nuestro trabajo diario en pos
de una sociedad más justa,
democrática e igualitaria”.

Entre ellos varios agentes de Policía y Guardia Civil

Todos los partidos rechazan en el pleno las amenazas 

Homenajeados los discretos héroes de l’Eliana

Unanimidad contra las pintadas en la sede del PP

60€ de multa por

llamar “tonto” a

un policía
En el Salón de Plenos del
Ayuntamiento se ha celebrado
la festividad de la Policía
Local, día en que se reconoce
el buen trabajo realizado por la
plantilla del cuerpo local de
seguridad y que se aprovecha
también para homenajear a
diferentes personas que cola-
boran para mantener la segu-
ridad del municipio.

Asimismo, se han entrega-
do los trofeos de excelencia
para los niños participantes en
el XXII Curso de Educación
Viaria.

Reconocimientos

De los agentes locales se feli-
citó a Ángel Márquez Fayos,
José Antonio Merino Portolés,
Miguel Pérez Comeche, José
Antonio Giménez Lapeña,
Javier Soto Pavía y José Anto-
nio Coll Montoya por las inter-
venciones en diferentes con-
flictos. 

De la colaboración ciuda-
dana se quiso destacar a
Vicente Burgos De Fez, vigi-
lante del Centro de Emergen-

cias de la Generalitat, por su
ayuda en varias intervencio-
nes de la Policía Local de l’E-
liana.  También se ha destaca-
do el trabajo del agente de la
Guardia Civil especialista en
violencia de género por sus
actuaciones en l’Eliana.

Asimismo por su colabora-
ción ciudadana en la resolu-
ción de robos en la localidad
se dio una placa a Jaime Moli-
na Valero y otra a Aina Mª de
la Pau Tous Vidal, abogada
que trabaja con el equipo de
Violencia de Género de los
Servicios Sociales Municipa-
les. 

Educación Vial

Las tres alumnas que este año
han obtenido una distinción
por su participación  en el XXII
Curso de Educación Vial y
Movilidad sostenible, todas
ellas de 5º de Primaria son:
Mar Tineo Rubio, C.P. L’Olive-
ra; Aitana Sebastiá Espinosa,
C.P. Virgen del Carmen y
Ángela Albuixech Bisquert,
alumna del Colegio Helios.

El juzgado de Lliria ha
impuesto una multa de 60
euros a un vecino del muni-
cipio al declararlo culpable
por llamar tonto a uno de los
agentes de Policía Local de
l’Eliana que había acudido a
realizar un servicio.

Los hechos sucedieron
durante una disputa calleje-
ra en la que tuvo que inter-
venir la policía y que se
podría decir que terminó
como el “rosario de la auro-
ra” entre un vecino y los
agentes desplazados hasta
el lugar,  ya que acabó con
denuncias en el juzgado por
insultos a la autoridad.

El vecino multado consi-
dera inadecuada la multa y
ha señalado que va a pen-
sar que es lo mejor que se
puede hacer para que no se
vuelvan a repetir estas si -
tuaciones “tan absurdas y
fueras de lugar”, como el
mismo ha señalado en un
mensaje en las redes socia-
les.

Superior:Miembros de la plantilla durante el Día de la Policía

Local 

Inferior: Alumna premiada en el concurso de dibujo de Educa-

ción Vial FOTOS Ayuntamiento de l’Eliana

Imagen de las pintadas en la fachada de la sede del PP

MIEMBROS DE LA PLATAFORMA ANTIDESAHUCIOS reali-
zaron una protesta en la puerta de una sucursal bancaria del
municipio al estar disconformes por las prácticas que aplica.

EL AYUNTAMIENTO DE L’ELIANA ha procedido a la repara-
ción de diferentes desperfectos de las calles Ricardo Andrés y
Ramón Giner, que había detectado la AVV Montesol.

De esta forma, se han recolocado los bordillos caídos, se
ha recolocado fijado y repintado la grada, se ha pintado ínte-
gramente la caseta de la plaza Pau i llibertat, el centro de trans-
formación próximo a la plaza, los bancos de forja se la zona
verde de la plaza, así como la fuente de beber. Finalmente se
repasaron los columpios y eliminaron pintadas.



Programación de La Terraza de Verano 2014

EL LOBO DE WALL STREET - USA. 2013. 

Comedia dramática. 180 min. Leonardo DiCap-

rio, Jonah Hill, Matthew McConaughey.-D.: Martin 

Scorsese.

El fundador de una pequeña agencia 
bursátil, con tan solo veinte años de edad, 
se convierte al poco tiempo en el más de-
spiadado broker de Wall Street.  
N. R. menores de 16 años.

PHILOMENA -Gran Bretaña. 2013. Comedia 

dramática. 98 min. Judi Dench, Steve Coogan, Charlie 

Murphy.- D.: Stephen Frears.

Una mujer irlandesa trata de encontrar al 
hijo que, cuarenta años antes, le obligaron 
a dar en adopción en un convento, con la 
ayuda de un decepcionado periodista.

Todos los públicos.

LA VIDA INESPERADA - España. 2013. 

Comedia dramárica. 105 min.  Javier Cámara, 

Raúl Arévalo. - D.: Jorge Torregrossa.

Juanito es un actor que fue a Nueva 
York a triunfar. Los años han pasado, no 
ha conseguido el éxito que esperaba, y 
ahora se gana la vida trabajando en lo 
que puede. Un día llega a visitarle su 
primo, aparentemente un triunfador que 
tiene ‘todo lo que uno espera tener’.

EL GRAN HOTEL BUDAPEST  - USA. 

2014. Comedia. 99 min. Ralph Fiennes, Saoirse 

Ronan, Jude Law. -D.: Wes Anderson.

Un legendario conserje de un famoso 
hotel europeo de entreguerras, entabla 
amistad con un joven empleado al que 
convierte en su protegido. 

N.R. menores de 12 años.

OCHO APELLIDOS VASCOS - España. 

2014. Comedia. 98 min. Dani Rovira, Clara Lago, 

Carmen Machi. - D.: Emilio Martínez-Lázaro.

Rafa es un joven señorito andaluz que 
no ha tenido que salir jamás de su Sevilla 
natal. Todo cambia cuando conoce una 
mujer que se resiste a sus encantos: es 
Amaia. Decidido a conquistarla, se trasla-
da a un pueblo de las Vascongadas.

AL FILO DEL MAÑANA - USA. 2014. Fantás-

tico. 113 min. Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton.- D.: 

Doug Liman.

Un soldado resulta muerto en una misión 
suicida y queda atrapado en un bucle tem-
poral en el que se ve obligado a luchar y 
morir una y otra vez. 

Lunes 4 y martes 5 de agosto
CARMINA Y AMÉN - España. 2014.

 Comedia. 93 min. Carmina Barrios, María León, 

Paco Casaus. - D.: Paco León.

Tras la súbita muerte de su marido, 
Carmina convence a su hija María de no 
dar parte de la defunción hasta pasados 
dos días y así poder cobrar la paga doble 
que él tenía pendiente. 
N.R. menores de 12 años.

Miércoles 6 y jueves 7 de agosto 

Viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de agosto
LA VIDA SECRETA DE WALTER MITTY - 
USA. 2013. Comedia de aventuras.114 min. 

Ben Stiller, Kristen Wiig. - D.: Ben Stiller.

Un tímido empleado consigue evadirse 
de su gris existencia imaginando que es 
el protagonista de grandes aventuras. Un 
día, su sueño se hace realidad cuando 
una misteriosa mujer le implica en una 
peligrosa misión. N.R. menores de 7 años

Lunes 11 y martes 12 de agosto

Miércoles 12 y jueves 13 de agosto Viernes 14, sábado 15 y domingo 16

Lunes 18 y martes 19 de agosto
LA LADRONA DE LIBROS - USA. Alema-

nia. 2013. Drama bélico. 131 min. Sophie Nélisse, 

Geoffrey Rush, Emily Watson.- D.: Brian Percival.

En la 2ª Guerra Mundial, una niña es 
adoptada por una familia de Munich. Cu-
ando su padre adoptivo le enseña a leer, 
ella se propone una peligrosa tarea: robar 
libros prohibidos por los nazis antes de 
que desaparezcan para siempre.

Miércoles 20 y jueves 21 de agosto 

Viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de agosto Lunes 25 y martes 26 de agosto
DALLAS BUYERS CLUB - USA. 2013. 

Dramático. 117 min. Matthew McConaughey, Jen-

nifer Garner, Jared Leto.- D.: Jean-Marc Vallée.

En 1986, a un cowboy de rodeo tejano, 
drogadicto y mujeriego, le diagnostican 
SIDA y le pronostican un mes de vida. 
Entonces empieza a tomar AZT, el único 
medicamento disponible en aquella época 
para luchar contra tan terrible enfermedad.

Miércoles 27 y jueves 28 de agosto 
MONUMENTS MEN  - USA. 2014. Bélico. 119 
min.  George Clooney, Matt Damon, Bill Murray.- 
D.: George Clooney.

A fi nales de la 2ª Guerra Mundial, un selecto 
grupo de historiadores, directores de mu-
seos y expertos en arte, recibe la misión de 
recuperar las obras de arte robadas por los 
nazis, para devolvérselas a sus legítimos 
propietarios. 

Viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de agosto
 La película aún está por concretar por motivos ajenos a la 
organización.

Lunes 1 y martes 2 de septiembre
APRENDIZ DE GIGOLÓ

Miércoles 3 y jueves 4 de septiembre
A PROPÓSITO DE LLEWYN DAVIS

Viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de septiembre
MALÉFICA

Y EN SEPTIEMBRE...
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Las fiestas patronales del año

2015 empiezan a tomar for-

ma. Medio centenar de jóve-

nes ya se han reunido varias

ocasiones para empezar a

trabajar en la festividad del

próximo año. 

El Clavario Mayor es Paco

Ferrer, también conocido

como Paco Pum. Asimismo

hay que informar que la Fes-

tera Mayor de la Puríssma es
Elia de la Cruz y del Crist del

Consol, Sergio Carbonell.

El pasado mes se ofrecía un cupón regalo para los lectores

L’ELIANA 2000da un cupón descuento a sus lectores para la compra

Más de 300 lectores de L’ELIANA 2000 tomaron una merengada gratis

Editado el libro que recoge las imágenes

del grupo de fb “No eres de l’Eliana si”

Medio centenar de jóvenes

forman la Clavaría 2015 

De total éxito califica la

redacción de L’ELIANA
2000 la promoción del

pasado mes de julio de

regalar una mini-meren-

gada, por cortesía del,

Bar Torrent a todos los

lectores que entre los

días 7 y 10 de julio se

pasaran por las instala-

ciones de la plaza del

País Valencià llevando

uno de los cupones que

se podían recortar en el

periódico para así recibir

a cambio un vasito de

este tradicional helado

elianero.

Más de 300 cupones

recontó el dueño del

Torrent, Ximo junto con

sus camareros, como se

puede ver en las fotogra-

fías. Por tanto, fueron

muchos los que visitaron

el bar para canjear el vale

y degustar el obsequio

veraniego con el que el

periódico ha agradecido a

los vecinos de l’Eliana su

fidelidad a la hora de

todos los meses leer la

actualidad municipal a

través de nuestras pági-

nas.

Por tanto, desde la

redacción hemos decidi-

do continuar este mes

con una nueva promo-

ción, en este caso solida-

ria, como se puede leer a

continuación y vinculada

al grupo de facebook de

“No eres de l’Eliana

si...”que ha publicado su

primer libro. Vasito de merengada

Algunos de los clavarios de 2015                      FOTO Xema Pedros

Logo de la clavaría

Camareros con alguno de los vales recogidos

L’ELIANA 2000
VALE POR 

1€ DE DESCUENTO
Al comprar el libro “No eres de

l’Eliana si” en la Papelería Montaner

*Válido hasta el 30 de septiembre y sólo para los 50 primeros

vales que se presenten

En menos de un mes la

intención de redactar un

libro que recogiera las imá-

genes  del grupo de facebo-

ok “No eres de l’Eliana si” ha

tomado forma. Desde hace

unos días puede adquirirse

por 5 euros en la Papelería

Montaner o en Bibliomanía

en la calle Marvá de Valen-

cia. La iniciativa, que partió

del también creador del gru-

po Javier Sanchis tiene un

fin solidario, puesto que

Javier ha donado sus hono-

rarios a Cáritas L’Eliana.

L’ELIANA 2000 ha queri-

do unirse a la iniciativa y

bajo esta noticia puedes

encontrar el cupón descuen-

to de un euro para las prime-

ras 50 personas que com-

pren el ejemplar en la Pape-

lería Montaner antes del 30

de septiembre.

Asimismo, la actividad

del grupo sigue siendo

importante y ya se han

superado los 3.000 miem-

bros.
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Regeneración

El objetivo de la política: el
bienestar del pueblo

Nous problemes,
velles receptes

El horror de una masacre

¡Libertad de expresión! Artículo
20 de la Constitución

Fins l’empresariat
valencià, tan fidel fins
ara al Partit Popular,
apunta a Madrid com
a màxim culpable de
la nostra situació
econòmica. El P.P.
perd els seus majors
aliats. Segons la
publicació de la
tramposa, partidista i manipulada balança
fiscal, aquest estat centralista ens furta a
cada valencià 394 Euros per any; essent
l’única autonomia que aporta a l’estat
més del que percep.

El P.P. entra en barrena, i porta al
nostre País a la submissió més absoluta;
i què mesures pren?  Es queixen de la
corrupció que ha arruinat encara més el
poble valencià  per ajudar al “abuelito” de
l’aeroport de Castelló i altres “pájaros”?
S’han plantat davant del govern central
per tal de defensar els nostres interesos
econòmics? El tot poderós baró Fabra,
no és ni rebut per Montoro. Es queixen
dels que ens diuen Levante, sense
respectar el nostre Estatut?   Defensen la
nostra sanitat pública i el nostre
ensenyament públic i en valencià? Tot el
contrari tanquen llits d’hospital i linies a
les escoles.

No a tot, tan sols i al P.P. de les
comarques de Castelló  tenen la gran idea
d’escriure una carta al Govern de Catalunya
tot i reclamant-lis  que al Telenotícies de
TV3 diuen el temps que farà al País Valencià.

De nou intenten tornar al temps de
la Batalla de València.

Ximo Real. Secretari d’organització
Compromís l’Eliana

La gente se suicida y nadie se
entera, la gente muere por no
poder hacer uso de los recursos
sanitarios o por falta de recursos
económicos. Gracias a nuestro
endeudamiento y los embargos,
la banca va bien. La
privatizaciones de empresas y
patrimonio público (para los
amiguetes), robar con impuestos
a las clases medias y bajas. La reducción de inversión
en ciencia, sanidad, educación y servicios sociales,
encarecimiento de los estudios, … ¡España va bien!

Va bien,… porque se ha recuperado la
especulación; porque los ricos son más ricos, porque
los defraudadores se sienten intocables; porque puede
reprimir la protesta ciudadana; porque la gente se
siente más ofendida por perder un partido que por
quedarse sin empleo; porque nuestros políticos sienten
fortalecida su economía y garantizados magníficos
empleos cuando se retiran.

Y aún dicen que es un derroche mantener a
desempleados y pensionistas, que es un abuso tener
medicamentos gratis, que el encarecimiento de los
estudios es para que estudien los que realmente
“valen” (o pueden); que se escojan estudios y profesiones
que sean útiles para “el sistema”. Que se ha de facilitar
el despido para fomentar el empleo (o la esclavitud).

Sin embargo, la gran mayoría permanece
impasible, ni tan siquiera cuestionan la sucesión de
evidentes mentiras, ni tan siquiera se asombran de las
descomunales estafas de la codicia de quienes les
dirigen. Y siguen votándoles, siguen afiliándose
esperando que les llegue el reparto de la tarta, y cuando
no les llega, se ofenden y se los cargan.

¿Por qué los votantes conservadores no castigan
las malas acciones de sus políticos? ¿Por qué se
tragan todo lo que hacen aunque vayan contra sus
valores?. Es preciso que a los políticos no se les olvide
que se les ha elegido para que su pueblo viva en las
mejores condiciones y no para “forrarse”.
Vicente Gascón. El Verds de L’Eliana

Mucho se habla de la desafección de los ciudadanos por la política. Los
políticos se han convertido en uno de los principales problemas para los
ciudadanos. Y con razón. Pero no es justo que se incluya a todos en el
mismo saco. Somos muchos los que tratamos de mejorar nuestro
pueblo, nuestra comunidad, compaginando nuestra dedicación al servicio
público con nuestro trabajo. Sacrificando muchas horas de nuestro ocio
o de nuestra familia. Y no buscando vivir del erario público. Duele, cuando
te meten en el mismo saco de la corrupción. Y por eso, somos los
primeros en reclamar una regeneración democrática. La justicia debe
actuar con firmeza contra las personas corruptas: “los corruptos a la
cárcel y que devuelvan el dinero”. Debe existir una clara separación de poderes.

La política no puede ser una forma de vida para determinados políticos “sine die”. La
política debe ser una parada temporal, para poder servir a tus conciudadanos con la mayor
lealtad. No es aceptable que haya personas que vivan del dinero de todos desde hace décadas.
Pasando de una administración a otra. Se deben limitar mandatos y los años con responsabilidad
política. Al final, el favoritismo, el amiguismo, se instala en las administraciones donde se
perpetúan las mismas personas, las mismas familias, tantos años.

Queremos listas abiertas. Es necesario que elijamos directamente a nuestros
representantes. La proximidad, la transparencia son reflejo básico de ello.

Pensamos que la elección del alcalde debe ser directa. Por ello debe gobernar la lista
más votada. No puede ser que decida quien obtuvo solo el 5% de los votos frente a quien obtuvo
la mayoría del apoyo de los vecinos con el 45%, como ocurrió en L’Eliana en las pasadas
elecciones municipales.

Es necesario que se reduzca el número de aforados y el número de políticos, al igual
que debemos delimitar las competencias de cada administración para eliminar duplicidades.
Somos los primeros en reclamar al gobierno central una financiación justa y equitativa al resto
de comunidades que permita a los valencianos mantener una educación y una sanidad de
calidad. Peleamos y luchamos por lo que es bueno para nuestro pueblo y por traer inversiones
a nuestro Ayuntamiento.

Nosotros creemos en esta regeneración, y es por ello que presentamos una moción al
pleno de L’Eliana solicitando estos acuerdos. Porque creemos que la primera regeneración
democrática pasa por las personas que tomamos partido en ella.
Sota Ibáñez. Concejal PP L’Eliana

Lo que está ocurriendo en Gaza no puede ser ya calificado sino como
una masacre por la desproporción de la fuerza que Israel está
aplicando sobre el territorio y la población de Gaza. Nuestro mensaje
es claro: ALTO EL FUEGO. La comunidad internacional tiene la
responsabilidad legal y moral de proteger a la población palestina y
debe avisar a Israel que es responsable de las graves violaciones del
derecho internacional humanitario.

Pedimos también al Gobierno de España que exija a Israel que
trabaje por la paz y por una solución definitiva en la zona.

Los socialistas pedimos a la comunidad internacional y a las
partes que creen las condiciones para que se detenga la violencia
sobre Gaza. Que se levante el bloqueo que impide la entrada de
suministros y alimentos. Que se inicie la reconstrucción de las
infraestructuras básicas. Y a todos los gobiernos y entidades que
puedan involucrarse que colaboren en la atención de los heridos y las
víctimas de este conflicto. El sufrimiento del pueblo palestino tiene que
acabar. En Gaza, en Cisjordania, en los campos de refugiados. Como
ha sido reconocido y declarado por la comunidad internacional y sus
potencias más significativas Palestina tiene derecho a un estado. Pero
sobre, tienen derecho a vivir sin que se les aplique la violencia extrema
sobre sus ya difíciles condiciones de vida.

Los socialistas hemos defendido siempre el derecho de Israel
a existir en plena seguridad. Y exigimos exactamente lo mismo para
Palestina. El derecho a su propio territorio, sin injerencias, sin invasión
y sin violencia. Israel debe aceptar y honrar los acuerdos, apreciar la
generosidad histórica del pueblo palestino que acepta unas fronteras
dolorosas y debe igualmente regresar a la hoja de ruta de la paz.

Nuestra solidaridad va de nuevo con las víctimas inocentes de
este conflicto: personas que reciben bombas como castigo añadido a
una vida de privaciones entre fronteras limitadas.

Los socialistas en España, en Palestina y en Israel queremos
la paz. Y queremos trabajar para la paz.
Socialistas de l’Eliana

Ya son varias y en mi opinión demasiadas
ocasiones en las que se ha intentado por
parte del PP cercenar abiertamente mi
libertad de expresión como ciudadano y
como representante de EU.

Mi capacidad de sorpresa creía haber
llegado a su límite con algunas de sus
manifestaciones en los plenos, pero lo
mejor estaba por llegar cuando en ruegos
y preguntas el día 28, un miembro de la
oposición (PP) le pedía al Sr. Alcalde que “hiciese algo conmigo”
por haber escrito en este medio de comunicación un articulo que
no le venía bien; en fin que le pedía que me castigara o me
expulsara del equipo de gobierno, o quizá del pueblo, no se.

Según el art. 20 de la constitución, se reconoce y protege
la libertad expresión con los límites también reconocidos,
dignidad de la persona, respeto a la ley y de la paz social, esto
último lo pongo para que nadie piensen que cualquiera puede
decir lo que quiera en cualquier momento y sobre cualquier cosa.

Pues bien, parece que al PP no le viene bien este artículo
de la constitución, parece que los limites los ponen ellos y como
creen estar en posesión de la verdad absoluta lo utilizan a su
antojo recortando libertades a diestro y sinestro, y de esto
estamos teniendo mucho últimamente encarcelando o
censurando, ora unos huelguistas, ora una portada de una
revista, ora un articulo de prensa.

En fin que la libertad de expresión esta en horas bajas,
presionada por políticos que no se la creen, son esos que
piensan que se puede hablar solo de lo que ellos quieren, y a los
demás hay que vigilarnos de cerca; por supuesto las normas que
quieren marcar son las que imposibiliten que cambie nada de
esta sociedad que sigue castigando a los más débiles.

Vivimos es esta especie de democracia vigilada en la que
los conservadores se encuentran tan cómodos, y ellos lucharan
para que nadie les mueva de sus poltronas, y yo y muchos como
yo lo haremos para que haya más igualdad y justica, hablando
y debatiendo con la gente de lo que considere y la gente quiera,
de economía, de urbanismo, de ecología, de política o de
religión.
Jose Lorente
Concejal de Esquerra Unida
www.joselorentemarco.com
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Cartes dels lectores

Els escrits dels nostres
lectors hauran de ser
originals i  exclusius i no
excediran de 12 línies
(màxim 200 paraules). És
imprescindible que estiguen
firmats i que incloguen nom
i cognoms de l'autor,
domicili, DNI i telèfon. La
direcció del periòdic es re-
serva 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

Des de la finestra
Un article de Voro Contreras

Soroll i política

Tributos Municipales

Impuesto entrada vehículos (vados)
Plazo de pago en periodo voluntario, hasta el 16 de septiembre

Contribución y Basura
Plazo de pago en periodo voluntario, hasta el 16 de septiembre
Recibos domiciliados. Plazoslazo 1 de julio. 1 de septiembre. 1 de noviembre

El pasado mes de junio comenzaron a ponerse en práctica
algunas de las disposiciones aprobadas en la recientemente
renovada Ley General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios. Unos cambios que mejorarán aspectos importantes
para los consumidores y que es fundamental que éstos conozcan
para poder exigir su cumplimiento. Entre estos cambios, hay
que destacar:
· Derecho de desistimiento
Recordemos que este derecho permite al usuario echarse atrás
en un contrato que haya suscrito sin necesidad de justificar su
decisión y sin poder ser penalizado por ello. La actual Ley
amplía este plazo de los 7 días anteriores a 14, para que el
consumidor pueda ejercer este derecho.
· Facturas en papel
Para los contratos firmados a partir del 13 de junio, fecha en la
que entran en vigor estas modificaciones, el consumidor recibirá
por defecto su factura en papel y será necesario el consentimiento
expreso del usuario para dejar de recibirla en ese formato y
pasar a la factura electrónica. Además, recibir la factura en
papel no podrá suponer coste extra alguno para el usuario. Para
los contratos ya suscritos, hay que recordar que el cobro de
cualquier cantidad a cambio de la factura en papel ha sido
considerada práctica abusiva, por lo que el consumidor podrá
siempre reclamar esta situación.
· Stop a las contrataciones fraudulentas
La nueva ley reitera la necesidad de que haya un consentimiento
claro y expreso del consumidor para realizar cualquier
contratación. Así, de no existir ese consentimiento, el
consumidor bien no estará obligado que pagar a la nueva
compañía o bien, por ejemplo en el caso de los suministros,
volverá a la entidad que tenía contratada anteriormente.
· Publicidad telefónica no deseada:
Cuando nos llamen con un fin comercial deberá indicarse la
identidad de la empresa y la finalidad comercial de la llamada,
tendrá que realizarse desde un teléfono identificable y el
consumidor deberá ser informado de su derecho a manifestar
su oposición a recibir ofertas. En ningún caso se podrán hacer
este tipo de llamadas antes de las 9 de la mañana ni más tarde
de las 21 horas y a cualquier hora en festivos o fines de semana.

AVACU aconseja a los usuarios que se informen de
estos cambios, recordándoles que las asociaciones de
consumidores están a su disposición para ofrecerles
asesoramiento.

Mejoras en la Ley de defensa
de los consumidores República

En relación con el debate
suscitado en el Pleno de
julio sobre la idoneidad de
consultar a los ciudada-
nos si prefieren República
o Monarquía y vistos los -
en mi opinión- dispersos
argumentos, quiero dar la
mía, brevemente.

La República es
una forma de Estado, no
de Gobierno. Derechas e
izquierdas pueden gober-
nar un Estado republicano
(igual que lo hacen en un
Estado con Monarquía,
parlamentaria o no).

La República, sen-
tirse republicano, consiste
en identificarse con sus
valores políticos: libertad,
igualdad y solidaridad. Y
considerar, en consecuen-
cia, que todos los poderes
del Estado -incluida su Je-
fatura- deben ser electos.

La República, como
la Monarquía, son la raíz de
la organización de todo
Estado. Por ello, debiera -
en mi opinión- consultarse
a los ciudadanos por cual
se decantan, y una vez
sabido -y por todos acepta-
da la decisión-  consensuar
las reformas constituciona-
les que se consideren ne-
cesarias. Mezclarlo todo
sería dar ocasión a un nue-
vo debate sobre la forma de
Estado de aquí a unos
años, y negarse a consul-
tar al pueblo me parece
poco democrático.
JOSE CEREZO

Una de les coses que més m’agrada de l’estiu
de l’Eliana és passejar de nit. Vaig per les
urbanitzacions (barris residencials crec que
els diuen ara, en contraposició als barris no
residencials com supose que ha de ser el meu)
i allí vagarege, arranque amb tot el respecte la
floreta d’algun gesmiler i faig mitja volta quan
arribe a un dels vint o trenta atzucacs que han
quedat dibuixats en l’estrany mapa del nostre
poble. A eixes hores les urbanitzacions estan
molt tranquil·les, igual que a la resta del dia.
Supose que és el que té de bo viure en un xalet,
que a qualsevol hora passen poques coses, res de l’entorn condiciona
la teua forma de vida, més enllà del lladruc del gos del veí o el motor
del tallagespa de l’altre veí o d’una parella de murciglers que t’entra a
robar mentre dorms plàcidament. És com si els carrers que separen
el centre del poble de la resta actuaren com a barrera sonora i vital,
com un mur de gel fet per a protegir als set regnes dels homes
salvatges i dels Altres (açò últim si no han vist o llegit Joc de Trons no
té ni puta gràcia).

Anava passejant i pensant en aquestes coses la nit del dia en
què un moniato li va soltar al regidor d’EU en acabar el ple que el que
li picava a ell i als qui tendeixen a traure la bandera tricolor (la que té
eixe morat tan bonic i castellà) era haver perdut la guerra (la civil,
supose) per covardia. Eixa mateixa vesprada els tres grups de la
corporació havien condemnat la pintada que va patir la seu del PP
augurant als seus habitants un futur igual al de la presidenta de la
Diputació de León. Hi ha que ser molt burro, sí.

És curiós que ens hàgem assabentat d’aquestes agressions
quasi a temps real, però amb prou faenes ens parem a saber més
coses de les seues víctimes més enllà del que elles mateixes
s’encarreguen de mostrar a través de Facebook. En el cas de la
pintada ens ha arribat tot el soroll provocat pel grafit, les condemnes
rotundes i unànimes a aquest atemptat contra el proverbial i mai
suficientment publicitat civisme elianer. Açò està molt bé encara que
supose que tanta reacció i tanta foto de la seua obra no deixa d’unflar
l’ego de l’agressor. Però una vegada esmorteït el soroll poden
passar setmanes sense que sapiem més coses del PP. De vegades
trauen una nota de premsa o un comunicat denunciant alguna cosa
que es devaneix a l’endemà cóm llàgrimes en la pluja. I això que,
recordem-ho, el PP ha sigut el partit més votat a l’Eliana en les sis
últimes eleccions que s’han celebrat ací.

Quant a la delirant estupidesa que li va soltar l'individu al regidor
d’EU després del ple, sabem el que li va dir, i hem vist fotos del regidor
amb la seua bandera en el saló consistorial, amb el gest seriós de qui
ha de portar el pes de la història sobre els muscles. Però no sabem
el que es va dir durant la sessió, ni tan sols el resultat de la votació sobre
el referèndum monarquia o república (d’altra banda, absolutament
necessari i transcendental per al nostre poble) que pel que sembla va
donar motiu al friki en qüestió per a encarar-se al regidor.

Em sembla legítim denunciar les agressions i les estupideses
dels frikis. Aquestes són coses que han de preocupar-nos i per això
és bo donar-lis publicitat. Però també em sembla preocupant que
aquestes siguen quasi les úniques notícies de la cosa pública de les
quals volen que ens preocupem, que des de fa molts anys la rutina
política, la que no fa soroll, la que més afecta el veí, no es comente
públicament, que només s’informe d’ella de mes en mes o
exclusivament en les seues vessants més “happy” o escandaloses.
I el que més em preocupa de tot és que a la majoria de vostés una
cosa i l’altra els done absolutament igual.
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Existe en l'Eliana y concretamente en la Urbanizacin Montesol
una plaza y una calle, ambas con nombres tan valencianos como
Xuquer ó Maestro Serrano que nadie sabe cuales són, pese a que
la mayoria de las veces se vive a dos pasos de ambas.

¿Por qué de esta situación? Muy sencillo. Ambas no
disponen de placa identificativa y si la tienen, está tan mal situada
que resulta imposible leerlas.

Cuando paseamos al atardecer, observo calles (Gran
avenida), recientemente arreglada con una gran proliferación de
placas y yo me pregunto ¿cuando Xuquer ó Maestro Serrano?
dispondrán de ellas.

Un saludo.                                               J.L. Castelló

Una calle sin nombreUna observación a "¿tradiciones?"

Sr. José Lorente – Concejal de E.U., respecto a su escrito
«¿Tradiciones?», observo que por su especial condición de
«laicidad» como concejal «comunista» y seguro que «rendido
catalanista», ese all i oli le impide ver el motivo del tradicional
cariño valenciano a la Mare de Deu dels Desamparats, Patrona
del Reino de Valencia, prejuzgando su lógica incultura en el tema
reflejado en su redacción. Creo que no hubiera hablado así, de
haberse tratado de la menos lógica, “Moreneta”.

Su orgullosa laicidad, no impide escribir con corrección
el ¿«A santo de qué»? y algún que otro más... Pero esté tranquilo
hombre de Dios, se le perdonan tantas “cosas” que, un inocente
desliz, ¿por qué no?... Es natural la recepción a la Geperudeta
a la entrada de su Iglesia... tal como iría Vd. a recibir a D. Santiago
Carrillo (q.e.p.d), a la entrada del pueblo; supongo,... sin preten-
der equipararlos.

Le recomendaría que no compare el sano camino de la
Iglesia, con la peligrosidad general hiperdemostrada, de los
caminos comunistas...

Discrepa Vd. como buen comunista, con todo lo que no
sea seguir sus muy interesadas ‘consejas’ y, cómo no, se
preocupa por el coste que representa para l’Eliana, mientras
procura los despilfarros, p.ej., del APLEC anual catalanista,
motivo de dolor económico, y de antivalencianismo.

Me parece increíble, hasta ofensivo, que hable de repre-
sión y no se rebele contra la comunista. Recuerdo los trenes de
mercancías, abarrotados hasta Siberia con ‘mercancía humana’
intolerante con el régimen comunista, en tiempos de la URSS, con
José Stalin. ¿No lo sabía? ¿No ha oído hablar de él? ¿Tan joven
es Vd.? Pues siento no tener más espacio porque se enteraría
de lo que es el comunismo, amigo mío.

Como para seguir su Cultura y sus Tradiciones, aunque
habrá que pensar en que únicamente los discrepantes progres
como Vds., son los razonables en todo, ya que no tienen
oposición válida que los reconduzca.
Los demás no progresan.
Un saludo.
al-Balansí

Carta a Lorente
Lorente, acabo de leer el artículo «Tradiciones»
que has publicado en el periódico La Eliana 2000
(sic) y me siento molesta, por no decir dolida, por
la manera tan despectiva con la que has tratado a
nuestra querida Virgen de los Desamparados.

Tu no eres valenciano, verdad? si fuera
así sabrías la devoción o simplemente, respeto que
tienen casi todos los valencianos por nuestra
querida Mareta.

Te imaginas si en Andalucía alguien se
atreviera a hacer lo mismo que tu con su Virgen del
Rocío? o en Cataluña con la Virgen de Monserrat
y así sucesivamente en todas las regiones de
España?.

Aunque a ti no te guste, las tradiciones,
cultura, idioma y religión no se pueden borrar así
como así. Y aquí tenemos las nuestras y espero
que se conserven por muchos años.

Si hubieras estado en el pueblo esos días,
habrías visto la cantidad de gente que había, a
pesar del calor sofocante del fin de semana. Y las
caras de alegría y emoción de todos los ancianos
de las residencias donde estuvo también presente.
Solo por eso, ya hubiera valido la pena. En la Eliana
hay mucha gente que como a mi, les habrá molestado
leer tu artículo, aunque no se atrevan a decírtelo a
la cara.

Te acuerdas de un evento que hubo en
septiembre del 2.013? el aplec al que no acudió
nadie del pueblo, sino unos cuantos jóvenes
desconocidos, que no se, o si, de donde provenían.
Y encima, ese acto si que costaría dinero a las
arcas municipales, no como la visita de la Virgen
(con mayúscula) de los Desamparados, que le
salió gratis al ayuntamiento.
M.J.

Reunión de la ejecutiva comarcal del PP en l'Eliana

José Bordes durante la presentación del libro

FE DE ERRATAS: En la edición de julio, apareció incompleta
la frase que debía publicarse en la sección "Reflexions", en la
página 2. Rogamos a nuestros lectores que nos disculpen.

MARIA SANCHO SE DESPIDE COMO PRESIDENTA DE TYRIUS
DURANTE DIECISEIS AÑOS. Nuestra vecina y amiga María
Sancho ha distribuido una emotiva nota en la que participa que,
tras dieciséis años, deja la presidencia de la Asociación de Amas
de Casa y Consumidores TYRIUS. María quiere agradecer -y
desde estas páginas aprovechamos para difundir su mensaje- a
"Ayuntamiento, partidos, socias/os, amigas/os, conocidas/os,
asociaciones, ediciones de prensa de l'Eliana, radio" sus atencio-
nes con ella y la Asociación. Para María no es "una despedida"
sino un "hasta siempre". Nos desea a todos "lo mejor", -como
desde luego todos a ella-.

Sánchez i Madina van fer taules en l'Eliana
Des de l'agrupació socialista de
l'Eliana informen del resultat elec-
toral per a triar el Secretari Gene-
ral del PSOE:
Pedro Sánchez 34 vots.
Eduardo Madina 31 vots.
J.A. Pérez Tápias 6 vots.

El socialistes de l'Eliana
destaquen "la alta participació

Fabra y Bonig visitan l'Eliana

Apostolado del internacionalismo socialista en l'Eliana

El President de la Generalitat y
la Coordinadora general del PP
han estado en l'Eliana con po-
cas semanas de diferencia.

Si el primero visitó las
instalaciones del Centre
d'Emergències, la segunda
asistió a una reunión de la eje-
cutiva comarcal del partido en
la que intervino para animar a
sus militantes a recuperar la
confianza de los ciudadanos, y
participó en el debate y deci-
siones sobre  diversas iniciati-
vas políticas

La vigencia en el mundo actual
de los análisis históricos, polí-
ticos y económicos de Marx
fue el centro del debato susci-
tado en l'Eliana con la presen-
tación del libro coescrito y tra-
ducido por el historiador José
Bordes hijo de quien fuera con-
cejal del mismo nombre.

El animado debate tuvo
lugar en el Centro Sociocultural,
con la presencia de muchos
jóvenes, así como de militan-
tes de partidos de izquierda en
l'Eliana, como PSOE, EU y
Compromís.

dels seus militans al poble, un
13% sobre la mitjana estatal; des
de la direcció local no es va ma-
nifestar posicionament per
cap del candidats sino que vam
fer arribar a tots els militants la
informació de les tres
candidatures per a que lliurement
triaren el que estimaren més

convenient".  "La valoració en ge-
neral es molt positiva no sols per
la alta participació sino per la
importància de que el nou
Secretari General dels
Socialistes haja estat elegit
democràticament pel vot directe
de tots els militants".
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AGENDA
A pesar de que el pasa-

do mes de junio festejaron 
su XXV aniversario en un 
mágico concierto en la 
Torre del Virrey, el Cor de 
l’Eliana cumplirá el cuarto 
de siglo el próximo 30 de 
octubre, una fecha que 
recuerda muy bien Xelo 
García, quien fue durante 
23 años presidenta de esta 
entidad.

“Tuve la idea junto con 
Sara Seres, se lo propusi-
mos al Ayuntamiento y bus-
camos a Juli Hurtado para 
que fuera nuestro director” 
y, al poco tiempo, ya eran 
30 personas reuniéndose 
cada lunes e, incluso, a 
pesar de que la formación 
comenzó en octubre, esa 
navidad ya dieron su primer 
recital.

“Habían ganas de coro, la 
gente enseguida se apuntó 
e hicimos un buen grupo”, 
cuenta Xelo, que recuerda 
como esos primeros años 
ensayaban en un aula de lo 
que ahora es la biblioteca 
pública, “que antes era la 
Casa de la Cultura”. 

En estos 25 años la evolu-
ción está más que clara, 

ahora la formación coral 
cuenta con unas 80 perso-
nas y se han desplazado 
hacia los monográfi cos, 
“una idea del director Juli 
con la que hemos apren-
dido muchísimo y que ha 
sido muy enriquecedora” 
pues estos espectáculos 
no sólo incluyen la canción 
como vehículo sino que 
han agregado los poemas, 
las proyecciones e, incluso, 
las danzas, convirtiendo al 
Cor de l’Eliana en un refer-
ente de un nuevo estilo de 
Cor reivindicativo y com-
prometido.

Así, Xelo asegura que 
todo lo que han conseguido 
“ha sido gracias a Juli y a 
su método pedagógico” ya 
que, según sus palabras, 
“sabe enseñar a cantar 
a todo el mundo y nunca 
le ha dicho a nadie que 
no puede pertenecer al 
coro, incluso a los que en 
un principio desafi naban”. 
“Nosotros los llamábamos 
moscardones, pero al 
poco tiempo ya entonaban 
perfectamente”, recuerda 
la expresidenta de la for-
mación.

A lo largo de este tiempo 
han trabajado temáticas 
muy distintas, desde los 
poemas de Vicent Andrés 
Estellés hasta la Repúbli-
ca, pasando por la temáti-
ca medieval y problemas 
sociales como la inmi-
gración con el espectáculo 
“Caminem sense papers” 
que unía proyecciones con 
composiciones del maestro 
Paco Medina.

“Lo más bonito era cu-
ando nos íbamos todos 
juntos a pasar una sema-
na en los Pìrineos” don-
de, además de convivir y 
acercarse más a sus com-
pañeros, “ensayábamos 
cada tarde en alguna 
sala”. 

Para Xelo, “el Cor es un 
lugar de encuentro para 
disfrutar cantando” que 
le ha aportado vivencias 
inolvidables e irrepetibles, 
como cuando estrenaron, 
hace 15 años en la Torre 
del Virrey, el monográfi co 
medieval, “íbamos todos 
vestidos y hasta tenía-
mos danzas preparadas”, 
recuerda con un deje de 
emoción en la voz. “Con 

El próximo sábado 30 de agosto 
a las 22.30 horas, el duende y el fl a-
menco inundarán la Torre del Virrey 
en la XIII edición del festival Pince-
ladas Flamencas que ya se ha 
convertido en un cita obligada para 
los amantes del cante y del baile.

En esta especial ocasión, “sin 
complejos y sin supersticiones” 
-como apuntan desde la organi-
zación-, Federico García Lorca 
inspirará el espectáculo ‘Oliva y 
Naranja’ con poesías cargadas 
de duende interpretadas por  la 
voz Aina de Malvaloca acom-
pañada por el toque de El Piru.

Más tarde, la compañía de Paula 
Sanjuan y Jesús Aguilera será la 
encargada de poner el baile a esta 
ya tradicional noche de verano con 
‘Sanjuan Flamenca’, una produc-
ción en la que la voz de Javier Cal-
derón junto a la guitarra de Juan 
de Pilar y la percusión de Sergio 
Martínez acompañarán al nervio 
elegante y el desplante del baile 
de Paula Sanjuan y Jesús Aguilera.

Las entradas para esta mági-
ca noche están ya a la venta. 

Vuelve el duende a la 
Torre del Virrey

- Sábado 9 de agosto: Enric Peiro Quartet. 22:30 horas, 

Torre del Virrey. 5 euros (3 euros niños y jubilados)

- Sábado 16 de agosto: Mc Latin Jazz Project. 22:30 horas, 

Torre del Virrey. 5 euros (3 euros niños y jubilados)

- Sábado 23 de agosto: Sylvia Howard Quartet. 22:30 horas, 

Torre del Virrey. 6 euros (4 euros niños y jubilados)

- Sábado 30 de agosto: XIII Pinceladas Flamencas. 22:30 

horas, Torre del Virrey. 5 euros (3 euros niños y jubilados)

- Sábado 6 de septiembre: Miguel de Molina. La copla de 
tu vida. Con la participación de Salvador Arroyo y Didac 

Moreno  22:45 horas, Torre del Virrey (habrá servicio de bar). 

Entradas anticipadas 5 euros en ‘Bar Torrent’ y ‘Bar 7 Notas’. 

Organiza: Clavaria Verge del Carmen 2015 

La Trobada de Jazz de 
l’Eliana llega a su XXV 
edición con un cartel que 
no dejará indiferente a nin-
guno de los asistentes a 
estos tres conciertos que 
se celebran en el mágico 
entorno que propicia la 
Torre del Virrey.

Así, para abrir boca, el 
sábado 9 de agosto el 
reconocido saxofonista va-
lenciano Enric Peidro ac-
tuará junto con el pianista 
Richard Busiakiewicz, el 
contrabajo  

Jordi Vila y Jeff Jerola-
mon  a la batería. Todos 
conforman ‘Enric Peidro 
Quartet’, un delicioso es-
pectáculo dónde se hará 
patente la enraizada 
tradición swing del admira-
do saxofonista.

Por su parte, el sábado 
16 de agosto el sexteto 
MC Latin Jazz Project que 
consideran el ritmo el so-
porte fundamental de esta 
formación, que para esta 
actuación ha entremezcla-
do temas de compositores 

clásicos de la música car-
ibeña, standards de jazz y 
composiciones propias for-
mando un repertorio único 
e irrepetible.

Y para cerrar esta 
edición, el escenario de 
la Torre del Virrey vibrará 
con una de las voces más 
interesantes y personales 
del jazz internacional, 
Sylvia Howard, que, tras 
formar parte del cartel 
de festivales tan desta-
cados como Cork Jazz 
Festival (Irlanda), Marciac 

Jazz (Francia), Madagascar 
Jazz Festival, Tanjazz festival 
(Tanger) o Sedona Jazz Fest 
(EE.UU) llega a l’Eliana para 
mostrar su repertorio con 
‘Sylvia Howard Quartet’.

Las entradas para 
cualquiera de las tres 
noches pueden adquirirse 
por adelantado en la ta-
quilla de la Terraza de Ve-
rano a partir de las 22.30 
horas con un precio que 
oscila entre los 5 y 6 euros,  
mientras que las entradas 
para jubilados o niños tienen 
un coste que varía entre 3 y 4 
euros en función del concierto. 

No obstante, también podrán 
comprarse en la taquilla de la 
Torre del Virrey antes de cada 
actuación

Asimismo, para 
aquellos que deseen 
cenar bajo la cúpula de 
estrellas que cubre la 
Torre del Virrey en es-
tas noches de verano, 
habrá servicio de bar 
desde las 21:30 horas 
y se prolongará hasta 
que fi nalicen los conci-
ertos.

Una oportunidad única de dis-
frutar de un festival que llega a 
su XXV edición.

El Cor de l’Eliana, XXV años de música y 
aprendizaje

El Jazz celebra su XXV edición en l’Eliana

“Un lugar de encuentro para disfrutar cantando”

L’Eliana llena MYA 
con un mágico 
espectáculo

La discoteca MYA acogió 

el pasado jueves 31 de julio 

desde las 3:00 y hasta las 5:30 

horas un espectáculo que, 

además de innovador, es cien 

por cien elianero, hizo vibrar 

a los asistentes a esta noche 

especial.

Así, según ha explicado el 

creador de este evento, el ve-

cino de l’Eliana Arturo Jornet, 

todos y cada uno de los partici-

pantes en el espectáculo son 

del municipio, desde los artis-

tas, a los animadores pasando 

por los relaciones públicas, los 

técnicos e, incluso, los fotógra-

fos. “Absolutamente todo el 

equipo somos de L’Eliana”, ha 

asegurado Jornet.

“Es un espectáculo nuevo 

a nivel mundial, lo que ofrec-

emos no se ha visto en ningún 

espectáculo del mundo”, ha 

añadido Jornet y, sin duda, es 

un espectáculo que no ha de-

jado indiferente a nadie que 

esperamos que pronto pueda 

verse en la localidad que lo vio 

nacer.

XIII Pinceladas Flamencas
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Una elianera en Madrid
Per: María Comes Fayos

El libro del mes
Una recomendación de Lluis Andrés

Parlem de música

YO FUI JOHNNY
THUNDERS. CARLOS

ZANON.  RBA. 17E.

Francis, Mr. Frankie, el
protagonista de esta
impactante novela,  una
vez estuvo muy cerca de
la gloria,  durante los años
eufóricos de sexo, drogas y rock´n´roll  y durante una
noche crucial fue el gran Johnny Thunders. Pero aquello
duró poco, después se sucedieron los fracasos y la
exclusión y hoy Mr. Frankie es un yonqui de mierda,
que regresa cerca de cumplir los 50 años, al último
refugio, la casa de su padre en el barrio con más
asesinatos de la ciudad de Barcelona. Sus buenos
propósitos de regeneración son frustrados una y otra
vez por un entorno hostil solo apto para supervivientes.

Cada una de las frenéticas escenas son un puñetazo
en la sensibilidad del lector, porque el autor, con varias y
buenas novelas ya publicadas, utiliza el lenguaje mas
realista posible, el que no pretende enmascarar la miseria
y violencia con que se mueven unos personajes que solo
tienen clara una cosa, que para ellos no hay futuro.

Y sin embargo por sus
líneas circula,
impregnándolo todo, la
belleza del discurso trágico
del perdedor, que
convierten el libro en uno
de los mejores del año de
novela negra, muy negra.
Es recomendable leer
mientras se escucha rock,
por ejemplo Los Pixies,
porque esta buena novela
tiene banda sonora.
Leed, leed y disfrutad.

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... Voldria destacar el gran
concert que la nostra Banda Simfònica realitzà junt a Pep Gimeno
«Botifarra», omplint de públic la nostra Plaça amb el programa
«Botifarra a Banda».

També vullc donar l’enhorabona al Cor, per la seua participació
als concerts de benvinguda a la Mara de Dèu dels Desamparats.

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, la Banda Simfònica viatjarà a Galicia al llarg
de la primera setmana d’Agost. Un viatge que premia el bon treball
realitzat al Certamen. Els músics ho han donat tot i ara és hora de
la recompensa.

Les portes de la Unió Musical se tanquen, fins el dia 1 de
Setembre. Les classes del nou curs a l’Escola d’Educands
començarà el dilluns 8 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

Madrid és molt més que
asfalt. També és muntanya,
naturalesa, cultura i història.
Probablement, quan veniu
de visita a la capital no
contempleu la possibilitat de
pujar a la serra, la gran
meravella d’esta Comunitat.
Els paisatges són
espectaculars, les
temperatures més fresques i els pobles que la
rodegen dignes de veure: Chinchón, Aranjuez, El
Escorial o Patones són només alguns exemples.
Què no teniu plans per agost? Llavors vos
recomane agafar els trastos de muntanya i vindre
a descobrir la cara B de Madrid. Ja ho sé. Pensareu
que estic boja per animar-vos a vindre en ple
estiu, però esta és la millor època de l’any, ja que
els madrilenys abandonen les seues cases i
posen rumb a les nostres platges, deixant la
Comunitat quasi deserta. És el moment ideal per
a gaudir de les seus sendes, de les seues cases
rurals que pareixen tretes d’un conte o de les
piscines naturals que podreu trobar al voltant de
tota la serra. Per als que es queden a Madrid
durant les vacances esta és, definitivament, la
única solució per a poder suportar la nostàlgia
pel mar. La Presilla de Canencia, en el poble del
mateix nom, la Charca Verde, en la Pedriza o Las
Dehesas, en Cercedilla, són algunes de piscines
més boniques i properes, a menys d’una hora de
la ciutat. Disfrutar del seu aire pur i donar-se un
capbussó en les seues aigües cristal·lines (i molt,
però que molt, gelades) és un plaer que tots
hauríem de provar almenys una vegada en la
vida. Ja ho deia (en castellà) el poeta José de
Espronceda: «Madrid yace envuelto en sueño,
todo al silencio convida”. Una cita que definix
a la perfecció la serra madrilenya y el seu
entorn.
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AMPLIA GAMA DE SERVICIOS:
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Atención al cliente para pedidos 24 h.
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